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Presentación
El poder y el verbo poder

Ya hemos cambiado de año. 
Hemos atravesado una 
nueva frontera temporal, 
pero las cosas siguen su 

marcha, son ajenas a estos cambios... 
El poder sigue en sus trece y al resto 
solo nos queda conjugar el verbo: el 
verbo poder, claro.

Digamos que estamos, desde hace 
tiempo, en un enfrentamiento 
gramatical. El PODER (como 
sustantivo) se viene ejerciendo por 
parte de grupos de personas que 
militan en determinados partidos 
políticos, que viven a expensas de 
una discutida Ley d´Hont con la que 
se reparten muy festivamente los 
escaños de los distintos parlamentos y 
la alternativa de gobierno... Luego ya 
vienen los nombramientos en cascada 
de cargos de confianza, asesores, 
amiguetes, etc...Toda esa trayectoria 
política, al estallar esta cosa mal 
llamada crisis, se ha empezado a 
poner seriamente en cuestión por 
parte de las personas que se sienten 
excluidas de ese juego perverso y de 
muchas otras que han descubierto 
que a buena parte de quienes 
gobiernan se les ve el plumero, ¡y de 
qué manera! Éstos son los del verbo 
PODER, opuestos claramente a los 
del sustantivo, porque los del verbo 
pueden conjugarlo de varias maneras: 
diferentes tiempos, diferentes modos, 
diferentes personas... Solo fijándonos 
en el presente de indicativo, ya 
tenemos seis posibilidades: yo puedo, 
tú puedes, él o ella puede, nosotros/
as podemos, vosotras/os podéis y 
ellos o ellas pueden.  ¿La suma de 
este poder conjugado será capaz 
de derribar al poder sustantivo? Es 
una buena pregunta que empezará 
a tener respuesta en las contiendas 

electorales que se sucederán a lo 
largo del año.

Como decíamos al principio, las 
cosas siguen su marcha; una marcha 
inadecuada que mantiene nuestros 
ojos abiertos como platos y nuestra 
indignación a flor de piel. Lo que 
escuchamos decir a los del PODER 
no conseguimos verlo por ningún 
lado. Buena parte de la ciudadanía 
sigue padeciendo lo mismo o más 
de lo que padecía hace uno, dos, 
tres, cuatro... años. Por otra parte, 
no decrece el número de imputados 
por asuntos corruptos; tampoco 
aumenta el número de dimisiones 
de irresponsables que, por serlo, 
deberían hacerlo; la regeneración 
anunciada se parece mucho a 
degeneración, porque quienes dicen 
o quieren encabezarla no han hecho 
más que juntarse, promocionar y 
alabar las supuestas virtudes de 
algunos que han sido pillados... Es 
posible que haya un sentimiento 
un tanto generalizado de que el 
depósito de la indignación individual 
esté ya casi vacío, no porque falten 
los motivos (desgraciadamente 
siguen sobrando) sino porque se ha 
gastado tanta energía en ello que 
se ha quedado, temporalmente, sin 
reservas. No merecemos este trato; 
este desgobierno permanente, capaz 
de solidarizarse con (y en) Francia 
loando la libertad de expresión y 
aprobando aquí, a la vez, una ley 
restrictiva sobre la citada libertad; 
este entorpecimiento y alargamiento 
de las causas judiciales buscando la 
prescripción o la jubilación de los 
jueces que las instruyen; esa sangría 
permanente de personas que siguen 
perdiendo sus casas mientras los 
bancos y los fondos buitres hacen 

negocio con ellas; esos contratos 
de trabajo de unas horas y con 
unos sueldos miserables que son 
contabilizados para dar la impresión 
de que disminuye el paro; esas 
broncas a las ONGs que ofrecen 
datos desoladores de la situación de 
millones de personas en nuestro país 
y que tienen que asumir funciones 
que debería realizar el estado... Y aquí 
nos detenemos porque la lista podría 
ser interminable. Hay que estar muy 
ciego mentalmente para no ver todo 
lo anterior, para no reconocer esa 
larga lista de deficiencias, para no 
ser humilde, dejar de lado algunos 
prejuicios partidistas y organizar 
la vida de otra manera para que los 
daños de esta situación no corran a 
cuenta de los que menos hicieron 
para provocarlos. Empecemos el año 
con la mirada puesta en un horizonte 
diferente, y soñemos que los distintos 
comicios varíen notablemente el 
mapa político que ahora tenemos y 
nuevas gentes con nuevas mentes 
dibujen tiempos ilusionantes y 
esperanzados, donde las personas 
cuenten...

Esta revista cumplió el pasado mes 
de noviembre 34 años, que ya es una 
edad venerable, pero sigue adelante 
con su carga de palabras, llevando a 
cada lector, a cada lectora el aliento 
de la vida en forma de reflexiones, 
estudios, opiniones y noticias..., por 
parte de las mujeres y los hombres 
que la hacen posible: veteranos 
irreductibles, habituales más 
recientes y nuevas incorporaciones. 
Esta revista desea que, muy pronto, 
se derrita este duro invierno y nos 
envuelva a todos y todas una hermosa 
y prometedora primavera. Salud y 
buena lectura.
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Historias de vida
1. LOS SELLOS Y EL 

RECUERDO

Hoy (2 de enero de 2015) estaba 
leyendo un libro realmente 
inquietante, que narra episodios 
nada amables del pasado siglo XX, 
relacionados con el genocidio de 
1915 y la dispersión del pueblo 
armenio, acosado y perseguido por 
diferentes y sucesivos enemigos. Se 
trata de “El libro de los susurros”, 
de Varujan Vosganian (Varujan, “el 
hijo de Vosgan”). El protagonista 
del mismo dice en un momento: 
“La única fotografía completa 
de la familia se encuentra en 
mi álbum de sellos”. Y narra 
cómo los colecciona, según 
de qué país llegan las cartas… 
Cartas escritas por miembros 
supervivientes de su familia 
que tuvieron que emigrar a los 
lugares más insospechados… 
El caso es que esa evocación 
ha puesto en marcha mi mente 
y he comenzado a recordar… 
Y todo ello, con la lectura de 
dos “palabras generadoras”: 
fotografía y sellos…

Hace un año fallecía, por estas 
fechas, en Zaragoza Joaquín 
Salinas Cabrero, natural de 
Escanilla y primo hermano de un 
servidor. Uno de los recuerdos 
más nítidos que tengo de mi primo 
Joaquín es el interés que puso, 
cuando yo tenía alrededor de diez 
años, en conseguirme el mayor 
número de sellos posibles en su 
lugar de trabajo. Ahora mismo, 
no puedo recordar con exactitud 
si comencé a coleccionar sellos 
usados y se lo hice saber un día 
de reunión festiva, en Escanilla 
o en Labuerda, o si fue él quien 
directamente me animó a hacerlo, 
asegurándome que cada cierto 
tiempo me haría llegar una bolsa 

o un sobre con un elevado número 
de ejemplares que recortaba de las 
cartas que se recibían en la escuela 
de Cogullada (Zaragoza), donde 
él trabajaba. Y así era cada vez 
que venía por Escanilla… Si nos 
veíamos, me los daba directamente 
y si no coincidíamos, se los dejaba 
a su madre (mi tía Rosario) para 
que cuando bajara yo por allí, 
me los diera y aumentar así la 
colección de una manera notable. 
En el Instituto de L´Aínsa –donde 
estudié el Bachiller Elemental- 
había algunos compañeros que 
también coleccionaban; de modo 
que, además de cambiarnos 

algunos repetidos, yo disponía 
de sobrados ejemplares para 
vender o para cambiar por otros 
materiales de colección o de juego: 
canicas o cromos de algunas de las 
colecciones de chocolates Torras… 
Y todo gracias a los ejemplares 
que me proporcionaba mi primo… 
Aún sigo guardando sellos usados; 
ocupan poco espacio y todos los que 
llegan a mis manos, los limpio de 
papel, sobre el que han sido pegados, 
y los guardo en una caja. Tengo un 
viejo álbum de tapas azules, en el 
que todavía están los sellos que me 
traía Joaquín quien siguió, durante 
algunos años, haciendo acopio de 
ellos; justo hasta que cambió de 

puesto de trabajo. 

Y, como la cabeza va realizando 
conexiones sucesivas, también 
recuerdo, al hilo de la frase con 
la que iniciaba este texto, las 
fotografías que nos hacía mi primo 
Joaquín. A finales de los sesenta eran 
muy pocos los que tenían cámara 
de fotos (a diferencia de ahora, que 
todo bicho viviente, tiene una o más 
de una: cámara compacta, cámara 
réflex, móvil, tableta, etc.). Él tenía 
una cámara y cuando bajábamos 
los cuatro hermanos a Escanilla, 
frecuentemente con mi madre, 
enseguida nos invitaba a hacer 
de modelos ocasionales; así que 
nos íbamos por los alrededores 
del pueblo: a la carretera, por la 
casilla de camineros, cerca de la 
balsa, en la misma plaza y allí 
posábamos encantados de la vida. 
Esas fotos, en un precioso blanco 
y negro, que nos hizo Joaquín hace 
45 o 50 años son hoy testimonios 
divertidos de algunos momentos 
vitales, de algunas etapas de 
nuestro crecimiento. Igualmente, 
cuando subía con sus padres (mis 
tíos) y hermanos a Labuerda, solía 

llevar la cámara y algunas de esas 
fotos están tomadas en este pueblo. 
Siempre fue extraordinariamente 
generoso y nos traía o nos hacía 
llegar copias para que tuviéramos 
un recuerdo de aquel momento que 
había quedado congelado con un 
click. 

Es evidente que hay otros muchos 
recuerdos y vivencias compartidas 
con Joaquín, que también lo son 
con el resto de miembros de la 
familia. Inesperadamente, gracias 
a la lectura que tantos caminos nos 
señala, que tanto abre nuestra mente, 
que tanto estimula el recuerdo, que 
tanta vida proporciona, que tantos 
hilos tiende y entreteje, he podido y 
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he querido compartir con lectoras y 
lectores estos apuntes de vida, que 
me sirven también para recordar 
a quien se fue prematuramente, 
hace un año, dejando una estela de 
hombre bueno, de persona honesta 
y solidaria.

Mariano Coronas Cabrero 

2. EL BAILE DE 
ZAIDIN

Cuando llegan estos días de 
enero, concretamente hoy, día 17, 
festividad de San Antón, recuerdo 
con todo el cariño los años que pasé 
en mi otro pueblo, Zaidín, ya que 
en esa fecha son las fiestas mayores 
de invierno.
Cuando nosotros llegamos en el 
año 1963 a vivir a Zaidín fueron 
muchas las cosas que a mis ojos 
de niña llamaron la atención, entre 
ellas, que los domingos había 
baile.

Por aquel entonces había dos salas, 
una de verano y otra de invierno, la 
de verano al aire libre en “La Pista” 
con bar y terraza, pero... esa es una 
historia de verano, lo que recuerdo 
ahora es el salón de invierno...
Situado en la Avenida, donde ahora 
está la Casa de la juventud; la 
puerta de entrada estaba en el patio 
por el que se accedía también a las 
oficinas del Sindicato de Riegos 
regentado por el señor Panadés 
como secretario y Llorens de 
conserje y a las de la Hermandad de 
Labradores, con Josetín y la María 
Teresa de Serós. Junto al salón de 
baile y que ahora es Biblioteca 
Municipal, estaba el almacén de 
la Hermandad donde la Carmeta la 
Rafela vendía vino y abonos para 
el campo.

En la parte de la izquierda del patio 
se instalaba la “Tía Perica”con 
un tablero repleto de cosas que 
vendía a todos los críos del pueblo; 

cacahuetes, tebeos usados, marros, 
pirulis, caramelos, chufas etc. etc. 
y a la derecha estaba la puerta 
corredera que daba acceso al salón 
de baile, con el Tio Masiá y Cacholo 
de porteros y el tío Antonio el pintor 
que era el taquillero, y se sentaba 
en un cuartito junto a la puerta de 
entrada con una ventaneta al patio 
por donde cobraba las entradas.
Era un local alargado con el 
escenario al fondo, y en la parte 
alta de los laterales estaban los 
palcos de madera, allí se instalaban 
las personas mayores que solo 
iban a escuchar a la orquesta y de 
paso a ver si sus hijas bailaban y 
con quien.... debajo de los palcos 
unos bancos corridos donde nos 
sentábamos las chicas hasta que 
nos sacaban a bailar.

Ese baile no era un baile tipo 
guateque con discos, era baile con 
orquesta... la “Hilton Club” formada 
con músicos del pueblo: Ismael 
de Casa la Gloria que cantaba 
de maravilla, su padre el señor 
Bernabé que tocaba el acordeón, 
Pedrón el contrabajo, Juanito 
el guarnicionero, padre de mi 

querida y recordada amiga Merçe, 
trompetista que tocaba también con 
la gran orquesta “Estrellas Negras”, 
Juanito de Elías que tocaba el saxo, 
Rios de Belver también trompetista 
y Roquerol el del Ayuntamiento 
que tocaba la batería.
Cuando empezaba el baile, daba un 
poco de corte salir de los primeros 
al centro de la pista, solían hacerlo 
los matrimonios mientras tanto los 
chicos se decidían e iban a sacar 
a bailar a las chicas. Se solían 
bailar dos canciones, eso era una 
pieza... cuando se bailaba con 
el mismo cinco o seis canciones 
ya se consideraba que estaban 
ennoviados... Si la chica era muy 
popular tenía que recordar a quien 
había apalabrado las piezas, pero 
básicamente el control lo llevaban 
ellos...

Podéis suponer que lugar era el 
mas concurrido del salón cuando 
tocaban las lentas, justo debajo de 
los palcos para que no viesen los 
padres con quien estabas bailando 
y si repetías piezas con el mismo... 
Mientras la gente bailaba al ritmo 
de pasodobles, valses y boleros, el 
tio Cacholo el portero paseaba entre 

Pie de foto: Me encanta esa foto de la Avenida de San Antonio Abad.... en la parte de la derecha está el bar por el que 
fuimos a vivir a Zaidin el bar Avenida o de Seuma, tal cual era y a la izquierda el baile!!... el torreón junto a Casa la 
Gloria de Bernabe ya había desaparecido. Y la foto de la ermita de San Antón, muy concurrida en una de sus fiestas 
mayores.
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la gente con un palito que usaba 
para dar en las piernas a los críos 
que corrían entre los bailarines y 
separar a alguna de las parejas que 
se apretaba demasiado...

Con el tiempo, los músicos se 
hicieron mayores... aparecieron las 
discotecas.... los jóvenes tuvimos 
coche.... el salón se hizo viejo... y 
el baile se cerró.
Estos días de fiesta mayor, también 
habrá baile en Zaidín, será en otro 
lugar y con otras orquestas, pero 
seguro que habrá alguien que al 
pasar por la Avenida, recuerde 
aquel antiguo baile en el que los de 
mi edad pasábamos los domingos 
al ritmo de la Hilton Club. Felices 
fiestas de San Antón a todos!!

Elena Isabal Sasot

                                     
3. SUBIR EL CORREO 

AL SOBRARBE

Salía de Barbastro pronto, tan 
pronto como se había diligenciado 
el correo recién llegado en 
los trenes de la mañana, 
en una furgoneta 4L ya 
entrada en años.  Allí cabía 
todo, desde las sacas de 
prensa hasta los despachos 
de certificados; un sinfín 
de noticias, de afectos, 
de vidas, de alegrías y 
de tristezas. Tal y como 
íbamos adentrando la 
correspondencia en el 
interior del vehículo, 
multitud de pensamientos 
aparecían y nos servían 
para novelar historias a lo 
largo del viaje. En menos 
de veinticuatro horas estarían en las 
manos de sus destinatarios. 
Era la manera de distribuir el 
correo al comienzo de los setenta. 
Si el tren llegaba a su hora no había 
problemas, si se retrasaba, cosa 
habitual, todo iba mal y el culpable 

de la demora acababa siendo, 
como siempre, el conductor de la 
furgoneta.

El recorrido diario permitía que 
uno conociera la carretera palmo a 
palmo pero no eliminaba la bravura 
del trayecto. Pasabas de unos 
tramos de carretera relativamente 
tranquilos y con buen firme, que 
acababan en El Grado, a un trazado 
sinuoso que bordeaba el lateral del 
pantano. A los pocos kilómetros 
aparecía el mesón de Naval, lugar de 
buena acogida, y desde allí el inicio 
del Alto del Pino, curvas y más 
curvas que entre ascenso y descenso 
se hacían interminables. Allí la 
furgoneta se adaptaba al terreno 
como un buen reptil, abandonabas 
los pensamientos novelados y 
buscabas el aspecto positivo de 
aquella conducción, siempre 
rodeado de pinos y respirando el 
aire aromático que nos entraba 
por la ventanilla. En el descenso, 
desde encima de Abizanda, podías 
ver el Sobrarbe con sus torres 
entrelazadas presididas por la Peña 
Montañesa. Aún quedaba tiempo 

para refrescarse en la fuente de 
Escanilla y comprobar que el 
paquete que te habían dado para 
aquel Sr. de  l’Ainsa estaba tieso y 
sin desperfectos.

Ya entonces se podía volver con las 

historias de las cartas. Imaginabas a 
las gentes que las estaban esperando 
y las vidas de sus remitentes, catorce 
compañía de San Fernando, de 
Canarias, con nombre de mujer en el 
destino, giros postales, cuadernillos 
de venta por correspondencia, El 
Heraldo, La Nueva España, alguna 
postal lejana, alguna otra con olor a 
rosa, cartas de bancos siempre tan 
iguales. Imaginabas el contenido 
con aquel comienzo de siempre: 
“...espero que al recibo de la 
presente te encuentres bien como 
yo lo estoy...”, también te pasaban 
por la cabeza las buenas nuevas 
que anunciarían y las noticias de 
muertes inesperadas.  Todo, allí 
dentro, era vida.

Cuando se entraba en l’Aínsa uno 
se sentía importante, lo esperaban 
en correos todos los carteros de la 
comarca. Cada uno se apresuraba 
a recoger lo suyo para emprender 
camino a su valle. En pocos minutos 
estaba hecha la descarga y partía al 
destino final: Boltaña. Con mucha 
formalidad y trato más burocrático, 
acorde con los tiempos, estampaban 

la firma en lo recibido.

El regreso era ya más 
rutinario. No había 
historias de cartas ni 
nadie que me esperara. 
Un zumo en el Apolo 
XI, cuando estaba 
debajo de correos, y 
vuelta a Barbastro. 
Bueno, miento, alguna 
vez había algún pasajero 
que me demandaba si 
podía bajar y siempre 
encontrabas alguna 
sorpresa además de 

las propinas que se obtenían con 
los paquetes para algún restaurante 
del Somontano. En fin muchas 
anécdotas para contar de aquellos 
tiempos sin ordenadores, ni Whats 
App.

José Mª Salas Puyuelo
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•  Cuenta Alfonso Urquijo en su libro 
El Pirineo y los sarrios, ya con años, 
de 1967, que en Bielsa le contaron 
el caso de un digno secretario de 
Ayuntamiento, recién destinado al 
municipio, que pronto se entendió 
con una mujer casada. Durante las 
ausencias del marido procuraba 
visitarla recatadamente durante la 
noche, para lo que le dejaban la 
llave en la parte interior de la gatera 
de la zona inferior derecha de la 
puerta. Al marido le dio el humo de 
lo que estaba ocurriendo y fingió un 
viaje. Cuando esa noche el galante 
y cauto secretario metió la mano 
por la gatera, se topó con un cepo 
lobero que le apresó la muñeca, 
firme y dolorosamente. Se tragó 
con dificultad el alarido, temiendo 
despertar a todo el vecindario. Acto 
seguido el marido ultrajado comenzó 
a molerle a palos y la víctima 
tuvo que entonar una verdadera 
retahíla de ayes y lamentaciones 
que esta vez, de verdad, lograron 
alterar la paz del pueblo. Cuento 
tradicional con aviso a navegantes. 
Habría que ver las gesticulaciones 
y oír los comentarios de los días 
posteriores.

• Por cierto, unas páginas después 
habla de un resaque de sarrios en 
el valle de Barrosa, realizado por 
varios mozos de Chisagüés, que 
define como modelo de eficacia, 
conocimiento y labor de equipo, 
de lo mejor que he visto. Para todo 
hay que valer y servir. Y es bueno 
que lo reconozcan.
En un determinado momento, 

presenta a un personaje llamado el 
Negro, un buen cazador de la zona 
que, como particularidad, bebía 
sangre de los sarrios que mataba. 
Mucho me gusta el vino, muchísimo, 
pero no cambio todo el vino del 
mundo por un trago de sangre 
de sarrio. Da la vida y le hace a 
uno rejuvenecer y quedar mejor 
con las mujeres. Si incrementa el 
flujo de sangre, el remedio debe 
ser infalible. Pero no al alcance de 
cualquiera.

• En el Heraldo de Aragón de fecha 
2 de enero de 1975 aparecía una 
entrevista al entonces Secretario 
del Ayuntamiento de Bielsa, D 
Feliciano Larrosa, con motivo de 
la oposición o no del municipio a 
la ampliación del Parque Nacional, 
para su conversión en Parque 
N. de Ordesa y Monte Perdido. 
Argumenta distintos motivos para 
no estar del todo de acuerdo con 
el desarrollo del expediente, entre 
otros, el nombre, que debería 
recoger la denominación Pineta, 

El rincón de Fernando
Bielsa y Pineta

de alguna manera, y otra la posible 
intención del Ayuntamiento en 
la construcción de un teleférico 
al altiplano de Marboré, que 
garantizaría posibilidades de 
atracción turística y que se tiene en 
cartera, a la espera de la resolución 
del Túnel traspirenaico.
Única referencia, conocida o 
publicitada, a un imaginario 
proyecto que más parece un 
argumento para contrapesar la 
presión que se ejercía, que una 
realidad constatable. Aunque fuera 
considerado un posible peligro para 
la integridad del Parque y criticado 
por lo que hubiera supuesto tal 
infraestructura, la verdad es que 
no parece que la cosa pasara de 
una simple idea, expuesta como 
contrapartida, una pieza más, en la 
larga y compleja partida de ajedrez 
que supuso la negociación de la 
ampliación.
No crean que fue la única sorpresa. 
Hubo, años antes, un tercer 
proyecto de aprovechamiento 
hidroeléctrico en lo que es ahora 
territorio protegido. Se trataba de 
represar el ibón de Marboré, en el 
altiplano, por encima de Pineta, con 
el fin de acumular agua y entubarla, 
provocando un gran salto artificial. 
Cielos, nada menos que un tubo por 
donde hoy discurren las cascadas. 
Afortunadamente, problemas 
técnicos infranqueables hicieron 
desistir de tal empeño, pero todavía 
quedan en los alrededores del ibón 
algunos restos del intento. 

Fernando Biarge

(En esta nueva sección, Fernando Biarge nos irá ofreciendo un sorprendente y curioso anecdotario, 
mezclando vivencias personales, historias recopiladas, citas bibliográficas, noticias leídas en prensa, 
cuentos que le han contado, etc., muy cerca de la sección que denominamos “Historias de vida”. Apuntes 
breves y ágiles que, estamos seguros, serán del agrado de nuestras lectoras y lectores...)



Febrero de 2015 • Labuerda  

– 12 – – 13 –

“En 2013, se celebró el centenario 
del nacimiento de Albert Camus, 
un gran escritor, un pensador que 
agita las conciencias, un referente 
de la ética laica, un buscador de 
sentido en el enorme absurdo que 
rosea nuestra existencia… Camus: 
un faro brillante del siglo XX”. 
Esto es lo que escribió, nuestro 
colaborador Julián Olivera, en 
noviembre de 2004. Esta página 
de El Gurrión la vamos a dedicar a 
reproducir aquel texto de Julián que 
nos hizo llegar hace unos meses, 
porque Camus es siempre actual, a 
pesar del tiempo transcurrido.
……………………………………
Albert Camus nació en Argelia en 
1913; era el segundo hijo de una 
familia pobre y no había cumplido 
un año cuando su padre murió 
en el Marne, durante la Primera 
Guerra Mundial. En la escuela de 
Argel, Camus tuvo la suerte de 
encontrar un maestro excelente, 
LOUIS GERMAIN, que le ayudó a 
conseguir una beca para continuar 
sus estudios en el Liceo. En 
1957, al recibir Camus el Premio 
Nobel, dedicaría su discurso a ese 
maestro.
Fragmento de una carta de Louis 
Germain a Albert Camus, fechada 
en Argel el 30 de abril de 1959:
“Quiero decirte cuánto me hacen 
sufrir, como maestro laico que soy, 
los proyectos amenazadores que se 
urden contra nuestra escuela. Creo 
haber respetado durante toda mi 
carrera, lo más sagrado que hay 
en el niño: el derecho a buscar 
su verdad. Os he amado a todos y 
creo haber hecho todo lo posible 
para no manifestar mis ideas y 
no pesar sobre vuestras jóvenes 
inteligencias. Cuando se trataba de 
Dios, yo decía que algunos creen y 
otros no. Y que en la plenitud de 
sus derechos, cada uno hace lo 
que quiere. De la misma manera, 

en el capítulo de las religiones, me 
limitaba a señalar las que existen, 
y que profesan todos aquellos que 
lo desean. A decir verdad, añadía 
que hay personas que no practican 
ninguna religión. Sé que esto no 
agrada a quienes quisieran hacer 
de los maestros unos viajantes de 
comercio de la religión, y para 
más precisión, de la religión 
católica. En la escuela primaria 
de Argel, mi padre estaba obligado 
a ir a misa y a comulgar todos los 
domingos. Un día, harto de esta 
constricción… ¡metió la hostia 
“consagrada” dentro de un libro 
de misa y lo cerró! El director de 
la escuela, informado del hecho, 
no vaciló en expulsarlo. Eso es lo 
que quieren los partidarios de la 
“escuela libre” (libre…, de pensar 
como ellos). Temo que, dada la 
composición actual de la Cámara 
de Diputados, esta mala jugada 
dé un buen resultado. “Le Canard 
enchainé” ha señalado que, en un 
Departamento, unas cien clases de 
la escuela laica funcionan con el 
crucifijo colgado en la pared. Esto 
me parece un atentado abominable 
contra la conciencia de los niños. 
¿Qué pasará dentro de un tiempo? 
Estas reflexiones me causan una 
profunda tristeza”.
Albert Camus escribió ensayo, 
novela y teatro. Y en todos 
sus escritos nos hace sentir la 
preocupación crítica por su tiempo, 
por los hombres, por la sociedad. 
Sus ensayos más importantes son 
“El mito de Sísifo” y “El hombre 
rebelde”. El primero estudia el 
fenómeno de una sensibilidad 
absurda que puede encontrarse 
dispersa en el siglo; pero sus 
teorías no acusan desolación ni 
pesimismo. El segundo título es una 
historia del sentido de la rebelión 
humana y social a través de los 

tiempos; los razonamientos no se 
exponen de modo abstracto, sino 
condensados en hechos, en figuras, 
que encarnan las vicisitudes del 
espíritu de rebelión en todos sus 
aspectos, desde lo metafísico a lo 
político. Son páginas admirables, 
tanto por la riqueza de ideas, como 
por la belleza de expresión y el 
predominio de un acento moral 
inseparable de Albert Camus.

Julián Olivera

(Nota de la Redacción. 
Parece conveniente, publicar a 
continuación la carta que Albert 
Camus le escribió a su maestro Louis 
Germain, unos días después de serle 
comunicada la concesión del Premio 
Nobel de Literatura. Creemos que ese 
documento emocional y agradecido 
completa perfectamente el artículo de 
Julián:

19 de noviembre de 1957
Querido señor Germain:
Esperé a que se apagara un poco 
el ruido que me ha rodeado todos 
estos días antes de hablarle de 
todo corazón. He recibido un 
honor demasiado grande, que no 
he buscado ni pedido. Pero cuando 
supe la noticia, pensé primero en mi 
madre y después en usted. Sin usted, 
sin la mano afectuosa que tendió 
al niño pobre que era yo, sin su 
enseñanza y su ejemplo, no hubiese 
sucedido nada de todo esto. No es 
que dé demasiada importancia a un 
honor de este tipo. Pero ofrece por 
lo menos la oportunidad de decirle 
lo que usted ha sido y sigue siendo 
para mí, y de corroborarle que sus 
esfuerzos, su trabajo y el corazón 
generoso que usted puso en ello 
coninúan siempre vivos en uno de 
sus pequeños escolares que, pese 
a los años, no ha dejado de ser su 
alumno agradecido. Lo abrazo con 
todas mis fuerzas. (Albert Camus)

ALBERT CAMUS:  
UN FARO BRILLANTE DEL SIGLO XX.
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(Seguimos publicando algunas 
curiosas noticias, aparecidas en 
la prensa, hace cien años, sobre 
nuestro pueblo. Damos las gracias 
a Jesús Castiella, que es quien las 
ha encontrado, buceando en la 
hemeroteca...)

5 de julio de 1910. EL DIARIO 
DE HUESCA, p. 1. 
Capítulo de fugas

Encargo a los señores alcaldes, 
Guardia civil y agentes de la 
autoridad procedan a la busca y 
captura de: (…) Tomás Porino 
Lorés, de 14 años, natural de 
Labuerda, que se halla de aprendiz 
en el comercio de ultramarinos 
de Ricardo Segarra, de Fraga. 
Viste traje americana color tierra, 
de pana, alpargata y boina, y sus 
señas son: cara redonda, buen color 
sonrosado, ojos grandes azules, 
nariz y boca regular. (…)

17 de septiembre de 1914. EL 
DIARIO DE HUESCA, p. 2. 
Suceso
Expendedor de  billetes falsos

La Guardia civil de Labuerda 
da cuenta a este Gobierno de la 
detención de un sujeto llamado 
Victoriano Laplana Cosculluela, 
autor de la expendición de 
billetes del Banco de España, 
completamente falsos.
Al detenido le fueron ocupados, 
con algún otro dinero en oro y plata, 
cuatro billetes falsos de 25 pesetas, 
dos más de legitimidad dudosa y 
una barra de turrón adquirida con 
uno de los papelitos “fanés”.
El Juzgado se incautó de todo 
incluso del aprovechado sujeto.

12 de septiembre de 1915. EL 
DIARIO DE HUESCA, p. 3. 
Suceso

Mujer despeñada. Al trasladarse 
de la casa de campo denominada 
“Fontanal”, a la aldea de San 
Vicente, del distrito de Labuerda, 
la vecina María Soro Puértolas 
tuvo la desgracia de caer por 
un precipicio, quedando muerta 
instantáneamente.

4 de abril de 1916. EL DIARIO 
DE HUESCA, p. 3. Suceso

Fábrica incendiada. Un voraz 
incendio destruyó uno de los 
días pasados la fábrica de aserrar 
maderas que en Labuerda poseía 
el vecino de Ainsa Joaquín Latorre 
Bernad.
No hubo desgracias personales. 
El fuego se supone intencionado, 
no habiendo dado resultado las 
investigaciones....

HACE 100 AÑOS, 
YA PASABAN COSAS...

En todos los años que llevo viviendo 
en Sobrarbe es la primera vez que 
acudo a la fiesta de los “Trucos” 
en el Valle de Chistau y no me ha 
defraudado, al contrario, me han 
quedado ganas de volver; ¡eso sí!, 
provisto de un buen “truco” para 
hacer el trayecto desde el principio 
hasta el final. Hay que decir que 
dicho evento se celebra con motivo 
de la festividad de San Antón (17 
de enero)

Comienza la fiesta en Saravillo 

donde, al calor de la hoguera y 
tras una merienda, los “mayorales” 
aprestan a los trucadores a comenzar 
la marcha, recorriendo el pueblo de 
Saravillo al son de los trucos pero, 
eso sí, guardando silencio al pasar 
por alguna casa en la que ha habido 
algún difunto reciente. El sonido 
retumba por las calles que suben y 
bajan, llevándonos de nuevo hasta 
la hoguera, donde, en círculo, los 
trucadores mueven rítmicamente 
sus grandes esquilas, hasta que 
llega el momento de emprender la 

marcha hacia Chistén

Es sorprendente ver el calibre de 
los trucos y las ganas con las que 
los jóvenes del valle acometen 
“el concierto itinerante” que 
durará varias horas. A la vez, 
vivimos numerosas muestras de la 
generosidad de las gentes del Valle, 
que no dejan que los trucadores 
y visitantes se queden con el 
estómago vacío y ofrecen bebidas 
y viandas a los presentes.

La fiesta de los trucos en el valle de Chistau
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Los mayorales van todo el tiempo que dura la marcha 
al frente de la comitiva, sin desmayo, y dirigiendo con 
sus cayados a la tropa de trucadores que les siguen en 
tropel. A los jóvenes del Valle se suma algún otro de los 

pueblos cercanos, intentando poner las mismas ganas a 
la hora de mover el truco.

En la plaza de Chistén se produce la segunda redolada 
de los trucadores, que tocan hasta quedar 
exhaustos, pero reservando a la vez fuerzas 
hasta la siguiente parada. En la plaza de 
San Juan de Plan, tras el concierto, todos 
se relajan, para calentarse con un buen 
quemadillo y unas tortas. 

El trayecto de San Juan a Plan, gran parte 
de la gente lo hace a pie, y las luces de 
los coches proyectan sombras chinescas 
sobre la carretera. Arriba, en el cielo 
cuajado de estrellas el espectáculo es 
magnífico.

Este año ha habido suerte con el tiempo. 
Apenas había nieve por las calles y poco 
hielo, por lo que trucadores y visitantes 
se han podido concentrar en gozar de la 
fiesta y caminar seguros todo el trayecto. 
Yo, lo único que siento es que mi primera 
fiesta de los trucos haya concluido en 
Plan, frente a casa Ruché. Otra vez me 
gustaría subir hasta Sin y Serveto y gozar 
un poco más de la alegría, la energía y la 
hospitalidad de este querido valle.

Y siguiendo con la fiesta de los trucos, he 
de decir que lo de menos es comprender 
o simplemente entender el por qué de 
la misma. Simplemente se disfruta y se 
vive. Para mí está claro que su origen 
es ancestral, anterior quizá a cualquier 
forma de religión organizada, pero lo más 
importante es ese dejarse arrastrar por el 
sonido de los trucos, el calor del gentío 
que los toca al unísono, la noche de 
cuyo frío te acabas olvidando, las calles 
de los pueblos con sus luces y sombras, 
la alegría reflejada por unas horas en 
las caras de niños y adultos... El cielo 
estrellado sobre este valle, que siempre 
que lo miro en completa oscuridad, me 
conmueve. Merece la pena disfrutarlo, al 
menos una vez, os lo aseguro.

Texto y fotos: 
Gonzalo del Campo Antolín
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DIAS DE ALDEA (III)
Después de clase

¿A quién no le ha dolido la tripa 
simplemente porque la pereza de la 
cama se apoderaba?, y ¿qué mejor 
mentira que ésta para no ir a la 
escuela? Confieso que a mí nunca 
se me ocurrió “hacer novillos”. 
Cuando pasaban lista siempre 
faltaba alguien: “Fulanita de 
Tal, Menganita de Cual”. 
“No ha venido. Está mala”, 
respondía una vocecita 
excusando la ausencia de la 
compañera. 
Al final de clase un tropel y 
alboroto de críos de ambos 
sexos se amontonaba en la 
salida formando un griterío 
ensordecedor, aunque no 
tardaba en  desvanecerse. La 
cuadrilla se desperdigaba, 
cada alumno echaba a 
correr para llegar cuanto 
antes a casa porque era la hora 
del mediodía. Por el camino  nos 
quedábamos únicamente  los 
cuatro o cinco chicos y chicas que 
vivíamos más lejos. 

Durante el trayecto ya 
podían prepararse cualquier 
pareja de perros si era el mes 
de febrero y los veíamos 
encelados y copulando. 
A parte de emprenderla 
a pedradas con ellos, 
una ristra de latas vacías 
perforadas y unidas entre sí 
por una cuerda muy larga 
servía para que los zagales 
aprovechasen a atársela al 
cuello y al rabo. Cuando los 
canes se desenganchaban de 
su particular forma reproductiva 
huían por las calles arrastrando 
este malicioso artificio con el 
ruido de los botes de hojalata. 
Las chicas participábamos de 

esta ocurrencia riendo la gracia de 
nuestros compañeros de escuela.

Los perros de caza, guarda o de 
pastor, ocupaban en la familia 
un nivel de jerarquía inferior, no 
como ahora. Los perros cumplían 
su función de guardianes de la casa 

o del ganado, y los gatos la de la 
caza de ratones en las cuadras, en 
los graneros o en las falsas. Eran 
animales libres en su medio y a 
ningún propietario se le habría 

ocurrido el castrarlos o esterilizarlos 
y mucho menos tenerlos prisioneros 
en un piso.  Pululaban debajo de las 
mesas para roer los huesos y las 
sobras de comida, algún trozo de 

pan duro y lo que los niños o los 
abuelos dejaban en el plato formaba 
parte de su alimentación. Tampoco 
dormían en la misma habitación ni 
en la misma cama que los dueños. 
En mi casa también vivieron 
“Pinto”, “Palomo” y su madre, una 
perra muy ladradora, que por el día 

siempre estaban atados en la 
replaceta de la entrada y se 
soltaban bajo la vigilancia de 
mis padres para que corrieran 
por las inmediaciones. Su 
misión era alertarnos de 
cualquier intruso al residir 
en el extrarradio del pueblo. 

No justifico para nada 
el maltrato animal, pero 
en aquellos años donde 
no se había impuesto 
el consumismo con sus 

extravagancias y modas de mascotas, 
a los veterinarios de entonces 
sólo les ocupaban su trabajo las 
caballerías, el ganado vacuno u 
ovino y  formar parte de las Juntas 

Locales de Sanidad en 
unión de los médicos 
y farmacéuticos, para 
hacer cumplir las 
normas reglamentarias o 
dictar las ordenanzas de 
salud pública municipal. 
Los habitantes de los 
pueblos muy pequeños 
tenían que desplazarse a 
solicitar el servicio del 
albéitar si la ocasión lo 
requería, bien en el parto 
de alguna vaca, bien en 
el control de epidemias 

del ganado antes de llevar al macelo 
las reses para su sacrificio, etc. 

Reconozco que aquella sociedad no 
era muy defensora de los derechos 
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de los animales, sin embargo los 
deberes de las personas tanto 
familiares como sociales quedaban 
impresos a fuego en las conciencias, 
por lo menos en la mía. Muy por 
encima de todas las cosas se hallaba 
el amor a los padres, a los abuelos, 
a los hermanos, a los primos, a 
los tíos y a las personas mayores 
a las que hacíamos los recados o 
visitábamos, no porque tuviésemos  
obligación alguna ni precisamente 
para que nos dieran la 
propina, sino porque lo 
inculcaban los docentes y la 
propia familia. Aunque no 
hubiese  obsequio en dinero 
o en especie  recompensando  
nuestros desvelos, surgía un 
agradecimiento interior que 
se mostraba con el halago 
y el beso. El dar las gracias 
oportunas era materia 
obligada al recibir cualquier 
regalillo por ínfimo que 
fuese. ¡Qué ilusión tan 
grande fue recibir una bolsita 
de caramelos variados y no menos 
una cajita de bombones con un 
muñequito!.  Aquello para mí era 
un lujo al igual que los cuentos que 
Pepe me regalaba con frecuencia.

Los niños y niñas de entonces 
encontrábamos respuesta al 
observar las cosas. Las malicias y 
curiosidad sobre el sexo asomaban 
a los siete u ocho años. Ni en la 
escuela ni en casa nos explicaban 
qué era el embarazo y la palabra 
parir estaba censurada. Los aspectos 
relativos a la función clorofílica de 
las plantas que se estudiaban en 
la escuela, tampoco contribuían 
a despejar cualquier duda de una 
mente inquieta, sino a no enterarse 
de nada la gran mayoría, y a no 
preguntar “por si las moscas”. Y 
como la máxima era “los niños, -en 
este caso las niñas-, deben hablar 
cuando las gallinas mean” no 
discutíamos con los mayores estos 
pormenores que la propia naturaleza 

y la vida nos iban poniendo delante, 
y no nos ocasionaba ningún trauma 
ver ejecutar a los mayores las tareas 
de las matacías de los cerdos y de 
otros animales domésticos. 

En los corrales  veíamos montar 
los gallos a las gallinas y no 
entendíamos nada, por lo menos 
yo de esto andaba in albis. Pero 
encontré respuesta a mis preguntas 
sobre la reproducción y la vida.  No 

dejaba de mirar en el apartado del 
gallinero a una de aquellas gallinas 
que estaba en  una cesta con paja 
incubando doce o catorce  huevos 
que solo abandonaba unos minutos 
para comer. Tres semanas después, 
unos veintiún días, la constancia de 
la clueca posada sobre los huevos 
día tras día daba sus resultados. Era 
un espectáculo maravilloso ver a los 
pollitos siguiendo a mamá gallina 
y abrigándose bajo sus alas. La 
gallina guiaba a su prole, se ponía 
en guardia advirtiendo del peligro 
cuando sobrevolaba el gavilán 
o algún perro o gato intentaba 
molestar a la pollada que seguía a su 
progenitora piando y deteniéndose 
en el comedero picoteando migas 
de pan o salvado  humedecido. 

Los pollos iban creciendo y cuando 
tenían un peso apropiado, con las 
crestas rojas que delataban su buena 
salud, se mataban para el consumo 
propio, lo mismo se hacía con las 

gallinas y conejos. Si había muchos 
excedentes de aves éstas se vendían 
a las fondas, así como los huevos. 
En ocasiones el dinero obtenido 
por este suministro permitía salvar 
la economía doméstica.

 Mi madre frente a la fregadera 
asía al gallo y se lo colocaba 
bajo el  brazo izquierdo. Para que 
los movimientos del pollo no le 
rompieran la bata, le había atado 

las patas con anterioridad 
o me pedía que le ayudara 
sujetándolas. Con la mano 
izquierda le doblaba la 
cabeza hacia adentro, le 
quitaba unas plumas detrás 
de la cresta y aquí hendía 
el cuchillo con un corte por 
donde se desangraba en 
pocos minutos. La sangre 
salía a chorro y caía en un 
recipiente. Los estertores 
provocaban fuertes 
convulsiones a la víctima  

y aunque parezca cruel, esta 
muerte era mucho más rápida y con 
menos sufrimiento y estrés para 
el animal que con los modernos 
métodos actuales de los mataderos. 

Acto seguido en un terrizo grande, 
con el agua hirviendo escaldaba 
el pollo para desplumarlo con 
facilidad. No costaba mucho quitar 
las plumas mayores de la cola y 
de las alas, a veces  algún cañiflón 
se resistía pero se arrancaba con 
maña. Cuando el ave había perdido 
su ostentoso vestido, sobre una 
mesa, la tabla, el cuchillo grande  
y un hachuelo pequeño ayudaban 
a su eviscerado. Al partirlo desde 
la pechuga a la cloaca, el buche y 
las tripas salían junto con la grasa 
mantecosa y amarilla que mi madre 
extraía y echaba en un papel de 
periódico. Después  limpiaba la 
molleja que abría para quitarle la 
piel interior y los restos de comida y 
extirpaba la hiel del hígado.  Todos 
los desperdicios que estaban en la 
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hoja del periódico se envolvían 
e iban a parar a un barranquillo 
donde se disputarían este alimento 
los buitres, cuervos y zorros y 
en último extremo los perros y 
gatos. Al día siguiente, sin que 
nadie se percatase de mi ausencia 
yo me escapaba corriendo para 
cerciorarme y comprobar la  suerte 
de este vertido, pero no quedaba 
nada en el lugar, ni siquiera el papel 
de la envoltura. 

Antes de preparar el guiso mi 
madre socarraba el pollo, 
pasándolo por la llama 
de la leña para acabar 
con cualquier folículo de 
pluma. Después lo partía 
y dividía en partes, las 
mejores servirían para un 
delicioso escabechado o 
estofado, las restantes, 
unas para acompañar al 
caldo y otras como molleja, 
hígado, cuello y puntas 
de las alas, etc,  para un 
arroz exquisito con sus 
correspondientes verduras, 
pimiento, cebolla, judías 
verdes, tomate…. Si los 
comensales eran muchos, 
serían dos o tres los ejemplares 
servidos  en el  banquete con 
ocasión de las fiestas o en algún 
convite o celebración. 

Los conejos también corrían 
la misma suerte. Mi madre se 
las arreglaba muy bien para 
sacrificarlos y desollarlos en un 
periquete. Con una mano tomaba 
el conejo por las patas traseras y 
le atizaba un golpe detrás de las 
orejas. Ipso facto el bicho se rendía 
al primer envite. Acto seguido 
pasaba a clavarlo de un gancho por 
un extremo de una de las patas de 
atrás. El cuchillo abría camino por 
aquí, y los hábiles dedos separaban 
la piel y tiraban de la misma. La 
labor era desnudar de su abrigo a la 
víctima en breves minutos. Con el 

cuerpo aún caliente, cortaba  desde 
la zona anal  hasta el final del vientre 
cerca de las costillas, con cuidado 
de no explotar la vejiga. Un corte 
en el cuello permitía que  brotaran 
los coágulos de sangre que se unían 
a los despojos internos y la hiel 
del hígado que cuidadosamente se 
extirpaba para evitar su rotura.  El 
roedor quedaba listo para su oreo y 
cocinado al día siguiente. 

Debía andar un trecho acompañada 
de mi abuela para tirar las tripas, con 

cagarrutas incluidas, hasta aquella 
quiebra del terreno que servía de 
muladar para algunos animales y 
especialmente para los carroñeros. 
Las pieles de conejo se guardaban 
preferentemente en el invierno en 
un apartado del corral, cuidando 
que “no les cagase la moscarda” 
pues solía venir a buscarlas un 
pellejero que pagaba por ellas 
alguna perragorda, diez céntimos 
de peseta, o como mucho un real 
por cada una, dependiendo del 
color de la piel, blanca o negra.  Si 
el hombre de las pieles no aparecía, 
unas vecinas las aprovechaban y 
curtían y combinando los colores 
hacían unas bonitas alfombras o 
cojines, cubiertas para las camas o 
pequeñas mantas para abrigar los 
pies.  

Era este el tiempo de tomar la 
Primera Comunión. A los siete 
años yo ya sabía que los regalos de 
la noche de Reyes eran cosa de los 
padres, que a los niños no los traía 
la cigüeña, que los animales al igual 
que los seres humanos adultos para 
tener hijos tenían unos órganos que 
utilizaban no sólo para excretar la 
orina, y que existía la diferencia de 
sexos como algo natural en la que 
la maternidad estaba especialmente 
conferida a las hembras. Pero 
¿opinaría el cura que saber esto 

era pecado?, ¿o se enfadaría 
conmigo cuando yo estaba 
de vuelta de aquellas 
preguntas tabúes? Pues no.

He de decir que D. 
Timoteo aparte de su 
juventud y apostura ejercía 
de coadjutor e impartía la 
catequesis. Yo aprendí que  
la inocencia y la pureza 
es cosa distinta de lo que 
muchos creen y también 
que no hay que confundir 
la necedad con la bondad. 
No duró mucho en el 
pueblo un hombre con 
aquel carisma pues las 

autoridades eclesiásticas superiores 
le ascendieron en su ministerio, con 
lo cual su traslado y ausencia nos 
dejó a todos chicos y grandes con 
un extraño sentimiento de orfandad 
echando en falta su presencia. Los 
consejos de D. Timoteo servirían 
para ilustrar el mejor breviario. 
Ahora cuando veo al Papa Francisco 
en la  televisión con sus mensajes y 
gestos del siglo XXI, me invade la 
ternura recordando al bueno de D. 
Timoteo. Creo que tuve una enorme 
suerte de toparme en un ambiente 
muy sano con aquellas personas de 
mi infancia y  vivir en un entorno 
natural al que, a veces, añoro con 
nostalgia. 

Carmen I. García
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Amigos y Suscriptores
Noticias de

l La revista QUIO de Sariñena 
cumple 25 años de trayectoria. 
Dicha revista nació también con 
titubeos y sus inspiradores editaron 
los cuatro primeros números usando 
una multicopista; posteriormente 
iniciaron la aventura en la imprenta. 
Desde hace años, intercambiamos 
regularmente ambas publicaciones 
que, como hemos visto, tuvieron 
orígenes parecidos. Desde 
estas páginas, felicitamos a los 
responsables de “Quio” y a todos los 
que colaboran y la leen... Es evidente 
que una revista no soluciona la 
vida de nadie, pero muchas de las 
historias de vida que contiene solo 
están en esos modestos ejemplares, 
por eso tiene un valor importante.

l Mª Victoria Trigo fue la ganadora 
del Primer Premio de relatos cortos 
de la Feria del Libro Aragonés 
de Monzón 2014. Se presentó al 
certamen con la narración “Siempre 
en voz baja” que a la postre resultó 
ser el relato premiado con los 500 
euros del primer premio. El texto 
de Victoria, junto con otros 19, se 

han editado en un libro colectivo. 
Desde El Gurrión, nos alegramos 
del premio y dejamos constancia 
de nuestra felicitación a la autora, 

de la que ya nos hicimos eco en el 
número anterior, celebrando otro 
premio literario.

l “Es ninons belsetans” es 
el título de la revista que en la 
escuela de Bielsa están haciendo 
en este curso. Recibimos el número 
correspondiente al Primer Trimestre. 
Un ejemplar de 26 páginas en 
las que se cuentan actividades 
relacionadas con el lenguaje, con 
la educación física, con los libros 
y la lectura, con las salidas y 
excursiones… Una manera de dejar 
huellas, por escrito, de lo que se 
hace, se piensa y se vive. José Luis 
Capilla, recientemente incorporado 
a la nómina de colaboradores de 
El Gurrión y maestro de profesión, 
tiene algo que ver con todo ello, 
pues este curso está trabajando en la 
citada escuela. Felicitamos a todos 
los que participan de esta iniciativa 
y les animamos a continuar.

l Uno de nuestro veteranos 
suscriptores –José Antonio Adell 
Castán- es un prolífico autor de 

libros. El pasado 
mes de diciembre 
recibimos un 
ejemplar de lo 
que tal vez sea su 
última obra: “La 
huella aragonesa 
del Santo Grial”. 
Está editado por la 
Editorial Pirineo y 
en la contraportada 
del mismo podemos 

leer: “Fray Aimerico y fray Ponce, 
monjes del Monasterio de San Juan 
de la Peña, reciben en el año 1105 el 
encargo de buscar en la biblioteca 

y archivo del cenobio toda la 
documentación que encuentren 
sobre el Santo Grial, que se 
custodia en dicho lugar, y relatar la 
historia de esta sagrada reliquia. 
El obispo de Huesca, Esteban, y 
el rey Alfonso I manifiestan gran 
interés en conocer el resultado de 
sus investigaciones…”  Felicitamos 
a José Antonio por este libro 
y deseamos que tenga muchas 
lectoras y lectores.

l El fuego regresó, un año más, al 
centro de la Plaza Mayor. Algunas 
remolcadas de leña hicieron posible 
alimentarlo intermitentemente... 
De modo que, la hoguera que se 
inició –como viene siendo habitual- 
en Nochebuena, se activó en 
Nochevieja y la víspera de Reyes 
y revivió con fuerza para San 
Sebastián. La fiesta volvió con 
ingredientes similares: cena en la 
hoguera, el día 16 (viernes) y el día 
17 (sábado), el resto de los actos: 
misa, reparto de caridad y moscatel; 
ronda por el pueblo, comida en la 
Fonda Carrera y baile en el salón 
social (con bingo, sorteos, rifa de 
un jamón, merienda-cena...) Y 
como decía el programa:

“Invierno en Labuerda. / Rosada 
en el campo, hielo en el ubago, sol 
tibio. / Grises y ocres. / Aire frío, 
olor a leña. / Recuerdos del verano, 
anhelo de primavera. / Calor de 
amistad, de vino y de tortetas. / Que 
suene la ronda, que arda la hoguera, 
/ que baile el abuelo, que mueran 
las penas.”

l XIII Festival Internacional 
de documental Etnográfico de 
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Sobrarbe (Espiello). Nos informan 
que, en esta edición, bate nuevo 
récord de participación, con la 
recepción de 234 títulos, de los que 
han sido admitidos 220.
Por segundo año consecutivo, 
las producciones internacionales 
superan en número a las nacionales; 
no obstante, España es el país que 
más películas presenta, 107, cifra 
que supone el 45% del total, seguido 
de Bélgica, Brasil, Italia, Argentina 
y Estados Unidos. “A diferencia 
de años anteriores aumenta la 
participación de países europeos y 
no latinos”, informa la directora del 
festival, Patricia Español.
En esta edición se han recibido 
cintas de 49 países, 15 más que el 
año pasado. Crece la producción 
aragonesa y la competente a las 
secciones Choben y Pirineos. 
“Historias de vida” es el tema 
transversal de la decimotercera 
edición de Espiello.
El jurado de preselección ha 
comenzado el trabajo de visionado 
de los 220 títulos admitidos con el 
fin de elegir los documentales que 
pasarán a la final de la Sección 
Concurso, entre 20 y 25 películas.
Un total de 45 personas -distribuidas 
en 8 grupos- integran el jurado, 
con 30 voluntarios de la zona, 
15 profesionales del Cine y de la 
Antropología y varios miembros 

de otros festivales españoles. Una 
vez finalizada la selección de los 
documentales que optarán a los 
premios Espiello, llegará el turno 
del jurado profesional, encargado 
de elegir las películas ganadoras.
La Comarca de Sobrarbe -a través 
del servicio de Cultura- y el 
Centro de Estudios de Sobrarbe 
son los encargados de organizar 
el XIII Festival Internacional 
de Documental Etnográfico de 
Sobrarbe que tendrá lugar del 17 al 
25 de abril de 2015 en Boltaña.

Por otra parte, el diseñador 
gráfico Juan Diego 
Ingelmo consigue por segunda vez 
el premio del concurso del cartel de 
Espiello XIII, Festival Internacional 
de Documental Etnográfico de 
Sobrarbe. Su obra ha sido elegida 
unánimemente por el jurado de 
preselección, entre diecinueve 
propuestas recibidas de todo el país. 
 
Para la temática central del 
certamen de este año, “Historias de 
vida”, Juan Diego Ingelmo ha visto 
en la “S” de Espiello la protagonista 
de su obra. La “S” forma una línea 
que extraída del logo identifica el 
autor con acontecimientos e hitos. 
Los dos puntos negros representan 
dos bovinas de cine y en la “S”, a 
modo alegórico, Ingelmo incluye 
elementos de la naturaleza, étnicos 
o gastronómicos. Una col, un plato 
de migas, una piedra o una manzana 
son algunos de los símbolos que 
dotan de contenido la letra “S”. 
(Más información: http://www.
espiello.com/) 

 (N. de la R. En el número 132 de El 
Gurrión comenzamos una sección, 
titulada “Historias de vida”. 
Nos hace gracia que en la edición 
de Espiello de este año se haya 
definido la temática del mismo con 
idéntico título).

l El pasado 20 de enero, el Colegio 

Oficial de Farmacéuticos de la 
provincia de Huesca formalizó el 
cambio de su Junta Directiva. Una 
de las personas que ha entrado a 
formar parte de la nueva junta es 
la farmacéutica de Boltaña, Charo 
Bergua, amiga y suscriptora de El 
Gurrión. De modo que, desde estas 
páginas le damos la enhorabuena y 
le deseamos que pueda desempeñar 
esta nueva responsabilidad con 
eficacia. Charo Bergua es, desde 
ese día, la nueva Vicepresidenta del 
Colegio Oficial de Farmacéuticos 
de la provincia de Huesca.

l La Asociación Empresarial 
Turística de Sobrarbe nos pasa 
la información siguiente. “Dos 
de los hoteles de la comarca: La 
Demba (Abizanda) y el Hotel 
Turmo (Labuerda), han sido 
premiados  por Tripadvisor con 
sus Premios Traveller´s Choice para 
hoteles. Ambos se encuentran entre 
los 25 mejores de España, cada 
uno en su categoría. La Demba 
ocupa el puesto 16 en la categoría 
de Mejores Hoteles Pequeños y 
Hotel Turmo el puesto 25 en la 
de Mejores Hoteles con Mejor 
Calidad/Precio”. Enhorabuena a 
los dos.

l Va de rondas. “La huella que el 
tiempo deja” es el título del quinto 
CD de La Ronda de Boltaña. Vio 
la luz a finales de 2014. Contiene 
15 canciones. Abrizones, torres 
y pantanos, recuerdos de nieve 
y carruseles, paisaje y montañas 
de una tierra sin mar... Un par 
de romances tradicionales, un 
homenaje a Labordeta “cantando  
a la libertad” y una reivindicación 
de lo popular con el “billano” de 
Bielsa. 

La Ronda de Boltaña es ya de 
sobras conocida en todo Aragón 
y, seguramente, en algunos otros 
espacios geográficos limítrofes... 
Su amplio repertorio de piezas que 
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cantan a la tierra, que la defienden 
o que denuncian abandonos y 
atropellos se ha ido incorporando 
a la banda sonora de sus muchos 
seguidores y admiradores... 
Éstos, agradecen su trabajo y que, 
cada cierto tiempo, esa pandilla 
admirable de músicos e intérpretes, 

les regalen una nueva entrega 
discográfica. ¡Corred a comprarlo 
–si no lo habéis hecho ya-, porque 
escuchar estas canciones, os 
ayudará a deshelar el invierno! 
Enhorabuena y felicidades a La 
Ronda.

Y, enlazando con 
lo anterior, también 
queremos hacer 
mención a la cerveza 
“Rondadora” que 
se va consolidando 
en nuestra comarca. 
La fábrica se sitúa 
en el pueblo de La 
Cabezonada. Se 
comercializa en 
botellas de medio 
litro, cuidadosamente 
serigrafiadas y 
retornables. Leyendo 
un artículo de Juan 
Barbacil en el Heraldo de Aragón, 
nos enteramos que es una cerveza 
4X4, porque está elaborada con 
cuatro maltas (trigo, pils, pale ale 
y carapils) y cuatro lúpulos (citra, 
amarillo, cascade y sorachi ace). 
Para su elaboración se seleccionan 
maltas de Alemania, lúpulos de 
Japón y de distintas zonas de 
estados Unidos y agua de manantial 

de la sierra Ferrera (la de la Peña 
Montañesa). Los seis jóvenes que 
han levantado la fábrica se han 
ido ocupando de todo el proceso: 
diseñar los equipos y catar las 
sucesivas creaciones hasta dar con 
el producto que más les encajaba. 
La capacidad de sus instalaciones 
permite la producción de 45.000 
litros al año. Para ser una cerveza, 
denominada “artesana”, el dato 
es realmente sorprendente. Nos 
alegra que les vaya bien y que en 
las rondas de Sobrarbe se produzca 
frecuentemente un maridaje 
comarcal: La Ronda de Boltaña 
recorre las calles del pueblo y por las 
puertas de las casas, salen porrones 
llenos de cerveza Rondadora.

l Fueron sus padres: Bienvenido 
y Joaquina, quienes abandonaron 
Labuerda a mediados de la década 
de los cincuenta y bajaron a 
Barbastro, adquiriendo una tienda 
por traspaso. Cuando su padre se 

jubiló, José Luis Pueyo Murillo y 
su mujer, Carmen Rufas, siguieron 
con el negocio hasta finalizar el 
pasado 2014. Ese día “colgaron el 
delantal” y cerraron “por jubilación 
y por imperativo legal”. Los hijos 
llevan otros caminos y el cansancio 
y la edad han puesto fin a una 
aventura de empresa familiar, la 
“tiendeta”, que era un referente en el 

barrio del Entremuro de Barbastro. 
El pasado 17 de diciembre, el 
Diario del Altoaragón, dedicaba 
una página completa a adelantar la 
noticia y a homenajear –de algún 
modo- a José Luis, a su esposa 
y, de rebote a sus padres. Desde 
estas páginas, también saludamos 
a nuestro amigo y suscriptor “José 
Luis de Carnicero” y le deseamos 
un largo y salutífero tiempo de 
jubilación, junto a Carmen: años y 
años dedicados a vivir sin la presión 
diaria del trabajo. (Ver página 21)

l Palmeras en la nieve es el título 
de una novela escrita por la actual 
alcadesa de Benasque: Luz Gabás. 
A lo largo del pasado año, se inició 
el rodaje de la película homónima 
en diferentes emplazamientos 
(Islas canarias, Colombia, etc.) 
y para finalizar dicho rodaje 
se eligieron los alrededores de 
Bielsa, concretamente Espierba y 
Chisagüés. El pasado 10 de enero 

se organizó un casting 
para figurantes, en el 
ayuntamiento de Bielsa, 
al que se presentaron 
alrededor de 400 
personas. De entre 
todas ellas, unas sesenta 
han participado en 
algunas de las escenas 
rodadas estos días de 
enero. Curiosamente, 
la nieve que brillaba 
por su ausencia, vino 
a caer la víspera del 
rodaje y se sumó a la 
fiesta. Según explicó el 
director de la película, 

Fernando González Molina, en 
Sobrarbe se filmaron escenas del 
principio y del final, de una historia 
que está previsto sea estrenada el 
día 4 de diciembre de este mismo 
año. Felicidades a los sobrarbeses 
y sobrarbesas que fueron elegidos 
para participar en la misma y que, 
seguro, vivieron una experiencia 
curiosa y, tal vez, inolvidable.
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Miércoles, 17 de diciembre de 2014ECONÓMICO Nº 929

José Luis Pueyo 
se quita el 
delantal de la 
“tiendeta” en 
Nochevieja
Abandona la actividad comercial que 
ha compartido con su esposa, Carmen 
Rufas, en el Entremuro

ÁNGEL HUGUET

BARBASTRO.- José Luis Pueyo 
se quitará el delantal de tende-
ro y cerrará “la tiendeta” de for-
ma definitiva el próximo 31 de 
diciembre tras una larga trayec-
toria de 40 años de servicio en el 
Entremuro, compartidos con su 
esposa Carmen Rufas.

La familia adquirió el estable-
cimiento en noviembre de 1957 
por traspaso de Antonio Latorre 
y desde que Bienvenido y Joa-
quina -padres de José Luis- baja-
ron de Labuerda, encauzaron su 
vida entre los vecinos del barrio 
más antiguo de la ciudad.

El establecimiento de alimen-
tación que regenta José Luis des-
de el año 1981 -por jubilación de 
su padre- se ha adaptado al nivel 
de exigencia comercial propio 
de cada momento y ha manteni-
do servicio, amistad y confian-
za mutua con la clientela como 
“claves esenciales”.

El barrio perderá una seña de 
identidad y Barbastro un comer-
cio tradicional -quedan pocos- 
que se ha definido siempre por la 
proximidad al cliente. José Luis 
se jubila por edad, “no queda 
más remedio que cerrar”, señala 
mientras atiende a una clienta. 

Reconoce que las últimas na-

vidades tras el mostrador son 
“tristes a nivel personal y pro-
curo que esta sensación perso-
nal no se note cuando atiendo al 
público. Me cuesta mucho traba-
jo dejar todo esto pero los años 
no perdonan. Me hice cargo de 
la tienda por jubilación de mi pa-
dre pero llevo de tendero desde 
1975”. 

“En cuarenta años he procu-
rado que la tienda sea punto de 
referencia comercial y lugar de 
reunión para los clientes y ve-
cinos vecinos del barrio. La re-
lación mutua ha sido excelente 
pero he llegado al final del re-
corrido tras cuarenta años muy 
felices en mi vida. Eso lo saben 
todos”, indica con aire de año-
ranza.

Se considera “un tendero vo-
cacional, en los barrios es esen-
cial porque se vive de los clientes 
más próximos. En nuestro caso, 
la gente nos aprecia desde que 
llegamos al Entremuro. Ellos 
compran y nosotros vendemos, 
es la filosofía de la tienda y la úni-
ca para competir”.

La confianza ha sido funda-
mental, “perduran el ahora bajo, 
no me cierres, los encargos por 
teléfono y las entregas a domici-
lio. El timbre de casa ha sonado 
siempre, en horas de comercio 

José Luis Pueyo y Carmen Rufas. A.H.

José Luis Pueyo recogió el testigo de su padre. A.H.

y con la puerta cerrada. Es nor-
mal”.

El próximo día 31 colgará el 
delantal “por imperativos lega-
les”, señala con humor, “me da 
pena cerrar la puerta y la clien-
tela se lleva sorpresa estos días. 
Ambas partes nos echaremos de 
menos. Es normal, muchos lle-
van sesenta años con mi padre y 
cuarenta conmigo. Es una situa-
ción de sentimientos mutuos”.

A nivel familiar, “no hay más 
remedio porque mis hijos se de-
dican a otras profesiones. Mi pa-
dre tiene cerca de 100 años y lo 
siente, también. Se comprende 
porque los comienzos fueron di-
fíciles cuando se hizo cargo de la 
tienda con mi madre. Ambos de-
dicaron muchas horas y pasaron 
sacrificios para sacar adelante el 
negocio familiar”.

José Luis reitera su sentimien-
to personal. “El barrio es mi 
vida, no queda ningún estable-
cimiento de estas características. 
Se pierde un servicio. ¡Qué pena 
me da vender los últimos turro-
nes!... He aguantado un par de 
años pero no es posible seguir 
con la edad cumplida y una dedi-
cación de catorce horas diarias”.

“Fidelidad cotidiana”
Los tiempos y el comercio han 
cambiado mucho en cuarenta 
años. “Por completo, mejor no 
contar batallas... entiendo que la 
gente necesita las grandes super-
ficies para comprar artículos que 
no tengo y al mismo tiempo, sa-
ben qué pueden encontrar en mi 
establecimiento”.

De verdad, “no tengo la sen-
sación de que hayan bajado las 
ventas, al menos por eso, el pro-
blema es que el barrio ha perdi-
do vecinos y se nota. La atención 
a los clientes de la zona no me 
ha costado trabajo porque la fi-
delidad ha sido clara. A la mayo-
ría les conozco de toda la vida. El 
apoyo del barrio ha sido constan-
te y el contacto diario, perfecto. 
En la despedida solo tengo moti-
vos de agradecimiento familiar”.

Añade que “estas experien-
cias hay que vivirlas cada día 
desde que mi padre me enseñó el 
oficio, después te acostumbras a 
cada tiempo y siempre, con vo-
cación personal, eso es impres-
cindible”.

Germana de Foix
El galardón Germana de Foix 
concedido por el Ayuntamiento, 
en septiembre de 2012, reconoce 
la trayectoria de dos generacio-
nes familiares que han aguanta-
do el tipo con el delantal puesto, 
detrás del mostrador de la tien-
da, ubicada en la planta baja de 
la casa donde durmió la reina 
Germana de Foix, de camino ha-
cia las Cortes en Monzón.

José Luis Pueyo, “Peperé” en 
términos de proximidad, cierra 
la tienda y pasará a la historia co-
mercial de Barbastro.

>”No tengo la 
sensación de que 
hayan bajado las 

ventas”

Cuidado de todos los detalles, el sello de la “tiendeta” de Pueyo. A.H.

“Peperé” pondrá el colofón a una meritoria trayectoria comercial. A.H.

Diario del AltoAragón - 17/12/2014. Página 29
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RINCÓN DE 
MAZADAS 

Y CITAS
Con el paso de la edad se da una complicidad 
entre quienes están al principio de la vida y 
al final. Los abuelos y los nietos se pueden 
entender bien, aunque no se hagan mucho 
caso. Esperanza del final y del comienzo - 
Las personas cultas no necesitan pagarse 
un crucero o un viaje a un parque de 
atracciones. Les basta un libro, un paseo, 
una mirada. ¡La incultura resulta muy 
cara! (Fernando Savater) - El hombre no 
es solamente verdad, belleza y bien, como 
nos gustaría ser, sino que somos también 
codicia, ambición y vanidad: codicia en 
el tener, ambición en el poder y vanidad 
en el aparecer. (Pablo D´Ors) - La mujer 
gobierna al marido, obedeciéndole - 
Tantas lenguas sabes, tantos hombres vales 
- Cuando me dicen que ya estoy demasiado 
viejo para hacer una cosa, me apresuro 
a hacerla enseguida. (Pablo Picasso) - 
Simular poca inteligencia en el momento 
adecuado, es una gran sabiduría (Catón) - 
Cuanto más envejecemos más necesitamos 
estar ocupados (Voltaire) - Casi todas las 
personas mayores son minusvaloradas por 
sus años a pesar de que sean normalmente 
clarividentes - Feliz el que labra con bueyes 
propios - Las tristezas no se hicieron para 
las bestias, sino para los hombres; pero 
si los hombres las sienten demasiado, se 
vuelven bestias. (Miguel de Cervantes) 
- Un comienzo brillante, no implica 
necesariamente un final feliz - Hemos de 
matar en los gigantes a la soberbia; a la 
envidia en la generosidad; a la ira en el 
reposado continente y quietud de ánimo; 
ser graves sin presunción y alegres sin 
bajeza. (M. de Cervantes).

“Colecciones insólitas”
Es un artículo publicado en la revista “S moda” que distribuye 
los sábados el diario El País, correspondiente al 3 de enero de 
2015. En 8 páginas, seis “creadores” sacan a relucir “vicios 
ocultos”: todos coleccionan objetos raros y curiosos. Juan 
Redón (diseñador industrial), guarda todas las versiones 
posibles de Mickey Mouse; Gladys Palmera (creadora de 
Radio Gladys) tiene más de 30.000 vinilos y 50.000 CDs 
de música latina. Wences Sanz (diseño y publicidad) es un 
loco de las zapatillas. Confiesa que de algunas ha comprado 
dos pares: “unas para usar y otras para conservar”. Ion Fiz 
(diseñador) lleva diseñando y cosiendo trajes para sus muñecas 
Nancy desde que cumplió 6 años y ha acabado coleccionando 
muñecas y trajes. Begoña Egurbide (artista) colecciona gafas de 
sol. Dice que la primera pieza de su colección fue los anteojos 
de su madre. Finalmente, Antxón Gómez (director de arte de 
películas) dice que no hay nada comparable a llenar el coche de 
trastos, porque este hombre compra y colecciona muebles de 
todo tipo y objetos de decoración... Se define como un trapero 
de lujo.
Es evidente que nos hacemos eco de este reportaje porque esta 
revista mantiene desde hace muchos números una sección 
relacionada con el coleccionismo y ya hemos celebrado, 
en Labuerda, seis jornadas dedicadas al tema, en seis años 
sucesivos.

FE DE ERRATAS

Aunque no tengan mucha importancia y, confiando en 
que el buen sentido de los lectores y lectoras las habrán 
corregido sin problemas, queremos señalar dos errores 
(y seguro que hay algunos más) que se deslizaron en 
el número anterior. El primero, en la página 36. En la 
segunda línea de la presentación del artículo, aparece 
entre paréntesis, una fecha incompleta (199), cuando 
debería decir (1999). 

El segundo resulta más divertido y tiene que ver con lo 
que  está escrito y lo que uno lee que debería estar escrito. 
Se encuentra en la página 41. Habré visto el subtítulo 
del artículo de J. Castiella (antes de llevar la revista a 
la imprenta y una vez impresa), unas cuantas decenas 
de veces y ha tenido que pasar todo ese tiempo para 
que, finalmente, haya descubierto que, donde debería 
poner Barbastro, pone una de esas palabras divertidas 
e insospechadas, fruto de la escritura con ordenador 
(donde cambiar u omitir una letra, no es nada raro y 
puede producir resultados hilarantes); como decía, en 
lugar de Barbastro, lo que leemos escrito es nada menos 
que “Bastastro”, una nueva ciudad a la que le hemos 
afeitado las “Barbas…”) sin ningún miramiento.
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No sé que pensarán ustedes, pero a 
mi los misterios de los sueños me 
interesan por curiosidad. Algunas 
veces al despertarme con cierto 
sobresalto, durante unos minutos 
me gustó recrear lo soñado, debido 
a que las imágenes en cuestión eran 
llamativas y capaces de inquietar. 
Tengo algunas experiencias que en 
su momento fueron intrigantes, y 
todavía sigo perplejo al preguntarme 
cómo es que el cerebro sabe...
  Era un verano en el mes 
de agosto, cuando el trajín de las 
eras con la trilla había finalizado, 
venían jornadas más tranquilas, y se 
acercaba la fiesta mayor 
del pueblo. Si además 
el día amenazaba con 
tormentas, razón de más 
para practicar el ocio 
rural, tal vez en casa 
de un amigo, comiendo 
manzanas y tocando la 
guitarra.

 En esas 
estábamos un vecino 
amigo y yo en su casa 
a media mañana, y 
parecía que se estaba 
haciendo de noche. 
Había oscuridad, 
silencio y calma, como presagio de 
fuerte tormenta. Apenas se había 
oído algún trueno lejano cuando de 
repente hubo un fuerte chispazo, y la 
bombilla de la estancia se encendió 
y se apagó. La descarga eléctrica y 
el estampido casi al segundo, todo 
fue estremecedor. A continuación 
oímos gritos en la calle. Algo muy 
grave habría ocurrido. Lluvia poca, 
pues apenas cayó un chaparrón, 
pero hubo que salir corriendo y 
mojarse todavía. 
 Luis, Luis, corred… No sé 
lo que ha pasado. Era mi madre. 

Bajamos las escaleras a saltos y 
corrimos calle arriba adonde se 
oían gritos.  
 Un hombre de alrededor 
de cincuenta años, que estaba en 
un cobertizo del corral del ganado 
amontonando estiércol, justamente 
debajo de donde colgaba una 
bombilla que solo lucía de noche 
alguna vez, allí estaba el hombre 
tendido en el suelo, rodeado por toda 
su familia. Llegamos y nos pusimos 
manos a la obra. Nos gritaban 
llorando que no lo tocáramos, 
que estaba muerto. Tenía el pelo 
chamuscado y por la nariz le salían 

gotas de sangre negra. No respiraba 
ni le noté el pulso.

 Un hijo de aquel hombre, 
recién licenciado del servicio 
militar, me había regalado un librito 
que se trajo de la mili, una especie 
de manual del soldado que incluía 
prácticas de primeros auxilios. Lo 
habíamos estudiado, pero el chico 
estaba paralizado. Nos pusimos 
manos a la obra mi amigo vecino 
y yo, practicándole ejercicios de 
respiración artificial. Habría pasado 

más de un cuarto de hora desde 
que cayó el rayo, ¿en el tendido 
eléctrico? Tras largos minutos 
le noté el pulso. Muy débil. Fui 
llamando al hombre varias veces; 
por fin muy débilmente respondió. 
El vecino amigo y mi madre fueron 
a buscar al médico. Cuando este 
llegó dijo que el hombre estaba 
bien, solo bastante atolondrado, y 
que no tendría secuelas. Llegó a 
vivir muchos años.

 Lo que yo quería desvelar 
al comienzo –para eso me vengo 
explicando- fue el sueño que tuve 

la noche anterior del 
suceso. Apareció 
una nube con forma 
de zeppelin. Se 
convirtió en avión que 
sobrevoló el pueblo, 
luego era una lanza 
que caía en picado, 
después se transformó 
en rayo, que fue a caer 
en mitad de la mejor 
finca de la casa del 
hombre accidentado 
aquella mañana 
de escalofriantes e 
imborrables recuerdos. 
Del suelo salió una 

humareda que se disipó. Tras del 
accidente me acordé del sueño 
que yo había tenido, lo relacioné 
con el accidente, y llegue a la 
sorprendente conclusión de que el 
sueño encajaba con la realidad de 
aquel espantoso accidente, de tal 
forma que me quedé atrapado entre 
la incredulidad, la inquietud y el 
misterio. 

 Nunca hasta hoy había 
contado aquel sueño y otros, 
excepto en la intimidad familiar. 

Misterios de los sueños y otros enigmas
(Confidencias y coincidencias)
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Y cuando he tenido sueños malos 
me inquietaban. Por ejemplo, mi 
madre enfermó de gravedad a los 
setenta y siete años. El médico me 
dijo que tenía cáncer. La noche 
anterior soñé con la bandera de las 
cuatro barras, y estas eran de color 
negro. Después de la mala noticia 
relacioné las barras negras con el 
luto familiar.

 Pero hubo sueños buenos. 
Antes de nacer mi nieto mayor 

y de que la ecografía dijese que 
era chico, soñé que era niño, y lo 
dije. Lo mismo me ocurrió con 
su hermana, pues también soñé 
que era niña, y la tuve en brazos 
en sueños antes que lo supiera el 
médico; también acerté. El valor de 
la premonición reside precisamente 
en haberlo dicho antes de que 
la realidad nos lo descubra con 
hechos. La interpretación posterior 
como en el caso del rayo, tan 
llamativa y precisa, no deja de ser 
curiosa. Pues no creo que hubiese 
dejado indiferente ni al más reacio 
en creerla.   

 Hay otros enigmas en 
la vida. Me sucedió algo que 
sí podría enmarcarse dentro de 
alguna creencia. Y ocurrió en 
un momento de crisis laboral en 
Barcelona, con muchos despidos y 
traslados. Fue el peor día que pasé 

en la empresa en treinta y dos años. 
Debido a las injusticias sufrí un 
ataque de rebeldía y me enfrenté 
a mis superiores. Tras veinte años 
de servicio en el área de recursos 
humanos, donde habíamos sido 
cinco o seis empleados, quedaron 
dos: el jefe y un enchufado. Tuve 
que elegir entre el almacén de 
maquinaria a vigilar de día, o al 
paro. Mi enfado fue monumental, 
con  huida momentánea del trabajo 
y entrada en el Corte Inglés como 

un sonámbulo. Sin querer pasé 
por la sección de libros, y sin 
pensar topé con un librito para 
mí desconocido. Camino. Lo abrí 
como quien dice por la mitad sin 
pensar y solo por curiosidad. Me 
puse a leer un párrafo al azar que 
me dejó asombrado en el momento 
preciso; pues me venía al pelo como 
bálsamo y esperanza para superar el 
mal momento que estaba pasando. 
Bolígrafo y papel en mano copié el 
párrafo. Recobré la calma de forma 
prodigiosa y volví sosegado a mi 
puesto de trabajo. No transcribo el 
párrafo, pero lo guardo.

 Del paro ni hablar. Elegí 
el almacén. Un  terreno vallado 
lleno de maquinaria y materiales 
de construcción, con un una nave 
industrial en el centro. Me respetaron 
la categoría y me sorprendieron 
con un aumento de sueldo del doce 

por ciento. Allí estuve un año hasta 
que la crisis remitió. Después, 
hasta la jubilación, me destinaron 
al departamento financiero donde 
estuve diez años. Fueron los 
mejores. Entonces lo increíble y 
misterioso fue que se cumplió lo 
que aquel párrafo vaticinaba. Creo 
en el azar, pero en aquel aciago 
día fueron tantas las casualidades 
encadenadas, en tan pocos minutos, 
que al más incrédulo le habría 
hecho meditar de haberle ocurrido.

 En el almacén teníamos 
un perro lobo yo y el vigilante de 
noche. Entretanto un día, dándole 
vueltas a mi situación laboral y 
rumiando mi enfado todavía, di un 
puñetazo en la mesa del pequeño 
despacho que había dentro de la 
nave industrial. El perro que no 
había entrado allí jamás se asomó 
a la puerta, me miró un instante, 
pasó a debajo de la mesa y apoyó 
su hocico en mi rodilla, como 
diciendo: “Aquí estoy yo, no te 
preocupes; soy tu mejor amigo”. 
Cierto. Y lo acaricié. En un año, ni 
los compañeros de la oficina, ni los 
despedidos, ni los que se fueron de 
forma voluntaria a otras empresas, 
ni uno solo vino a verme ni me 
llamó por teléfono. Yo al parecer 
debía ser un apestado por haber 
criticado al sistema, y por haberme 
rebelado contra el poder.

Aquel gesto del perro… Las 
miradas mutuas, silenciosas; aquel 
gesto del perro fue como un milagro. 
Solo lo había contado en casa una 
vez y me emocioné. Tengo un 
recuerdo imborrable de Lobo, pues 
lo rebauticé. Mi animal favorito es 
el lobo. De joven cuando cuidaba 
un rebaño de ovejas, también 
fueron mis amigos Rubio y Canela 
en distintas épocas. Dos de aquella 
raza de perros pastores del Pirineo. 

Luis Buisán Villacampa
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Las ferias eran reuniones anuales, 
de varios días de duración, a 
las que acudían personas de un 
entorno bastante alejado, lo que las 
podía hacer centros de atracción 
supralocal. La especialización 
de Sobrarbe en la economía 
trashumante hace pensar que ésta 
fuera la actividad más relevante, 
lo que no era óbice para la 
presencia de otros productos. 
Su escalonamiento estacional 
y geográfico se adecuaba a las 
exigencias del ciclo ganadero. 
Todas coincidían con el final 
del estío y el descenso del 
ganado trashumante de la 
montaña al llano, período en 
el que se realizaba la mayoría 
de las transacciones con los 
animales o sus derivados y se 
cerraba un buena parte de los 
ajustes de pastores y criados.

La variedad de transacciones 
debía de ser, en general, 
bastante más amplia, puesto 
que el ciclo de ferias coincidía 
igualmente con el pago de la renta 
campesina, mayoritariamente en 
la festividad de San Miguel. La 
secuencia de ferias estaba también 
vinculada con la época de acopio 
de los productos necesarios para 
superar la estación invernal, meses 
en que las actividades se veían 
minimizadas o paralizadas por las 
inclemencias meteorológicas. Su 
escalonamiento cronológico, a lo 
largo de poco más de dos meses, 

facilitó el establecimiento de 
circuitos comerciales regulares, en 
conexión con el Somontano, Tierra 
Llana, zonas limítrofes y el otro 
lado de la cordillera. 

Los mercados eran eventos de 
periodicidad semanal a los que 

acudían mayoritariamente los 
habitantes del entorno inmediato. 
A pesar de su ámbito más reducido, 
su impacto sobre la economía local 
podía ser superior, por ser donde 
podían acudir con asiduidad a 
vender sus modestos excedentes, 
con el fin de lograr algunas 
monedas o adquirir productos de 
los que se careciera. Su celebración 
acostumbraba también a escalonarse 
en los distintos días de la semana, 

lo que permitía a pequeños 
mercaderes asistir a varios, aunque 
a escala mucho más reducida.

La feria es un fenómeno claramente 
humano y de relación. A pesar de 
sus características, más o menos 
parecidas, tenían una gran diversidad 

y ciertas especificidades, tanto 
de motivos como de presencia. 
Han sido siempre momento y 
lugar de evento, de relación, 
de convivencia, de trato. De 
cambio de impresiones y 
de información, también de 
disputas. Donde observar y 
disfrutar de ambientes, tipos, 
actitudes, poses, indumentaria, 
utensilios, formas de hacer y 
convivir, con gente de muy 
diverso tipo y procedencias 
diferentes, tales como 
ganaderos, propietarios 
de hierbas, que acudían 
para arrendarlas, pastores, 
marchantes, tratantes, trajineros 
o carniceros. La feria, en cierto 

sentido, llevaba aparejada el 
concepto de jerarquía económica 
que hacía sentir su influencia en 
una zona, más o menos extensa.

Algo de historia

En el último cuarto del siglo XIII, 
con el incremento de la actividad 
comercial en Aragón se observa 
la sistematización y regulación de 
ferias. Así, en los reinados de Jaime 
I, Pedro III y Jaime II se conceden 

UNA MIRADA PROFUNDA
Ferias y mercados

(Desde este número de la revista, vamos a contar con las colaboraciones escritas de Fernando Biarge que, aunque 
debuta en este número de El Gurrión, como escritor y fotógrafo, no es precisamente un debutante. Es autor de 
muchas fotografías y de muchos libros, varios de ellos han sido ya comentados y reseñados en revistas anteriores. 
En cada revista, escribirá un artículo de fondo, amén de otras colaboraciones para otras secciones. Iniciamos esta 
serie, bajo el paraguas de “Una mirada profunda”,  hablando de ferias y mercados: unas pinceladas informativas 
sobre su origen y significado e informaciones concretas de lo que fueron y son las ferias en Sobrarbe.)

Bielsa
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e instituyen distintas ferias en 
importantes núcleos urbanos y 
un sinfín de menor categoría pero 
centralizadoras de los intercambios 
de amplias áreas rurales. Las ferias 
tuvieron su origen en concesiones 
reales. Por ello, siempre han 
estado protegidas por los poderes 
públicos. También, en 
algunos casos, bajo 
la protección feudal o 
de la Iglesia. El abad 
sobrarbés poseyó la 
jurisdicción de algunas 
ferias del entorno y 
de la de Graus. Para 
podernos dar una idea, 
en 1239, el rebaño de 
ovejas pertenecientes 
al monasterio de San 
Victorián alcanzaba las 
cinco mil cabezas.  

Con su amplia 
reglamentación, las 
ferias disfrutaban de 
una serie de ventajas 
para sus usuarios, como 
la seguridad, la rebaja 
de algunos impuestos, 
la posibilidad de libre cambio, 
amén de poseer un mayor volumen 
comercial. Era corriente el derecho 
de salvaguardia, así como que 
no pudieran ser detenidos por 
deudas ni serles confiscadas sus 
mercancías. Franquicias y libertades 
de concesión real colocaban a 
los asistentes en una situación 
jurídica de privilegio, a excepción 
de proditores, falsatores, monete, 
violatores itinerum, sodomitas, 
homicidas, latrones et crimen lesa 
magestatis comitentes et alios 
malafactores. 
Aparecen cosas tan curiosas como 
la disminución del peso de los 
panes vendidos durante los días de 
feria, para financiar y recuperar el 
esfuerzo invertido, en la idea de que 
lo comprarían en gran medida los 
de fuera. En definitiva, mantener 
la tranquilidad evitando fraudes, 

bregas y contiendas que alterasen 
las transacciones, la legalidad 
de los negocios y la calidad de 
la mercancía. Se añadía cierta 
proliferación de actos festivos.

Fueron elementos de vital 
importancia para el desarrollo 

territorial de los lugares de 
celebración. Por esta razón, la 
práctica totalidad de las cabeceras 
comarcales mantuvieron y, en 
lo posible, incrementaron la 
importancia, volumen y prestigio 
de sus ferias. Cualquiera que 
fuese el origen de estas reuniones 
mercantiles anuales, celebradas 
en la misma época y en el mismo 
sitio, siempre coinciden con una 
festividad religiosa, popular en toda 
la comarca, de dónde el nombre de 
feria (fiesta). 
La región pirenaica mantiene un 
sistema económico que, aunque  
produce excedentes en cantidades 
modestas, cuenta, sobre todo, 
con una orografía que determina 
pequeñas unidades de baja 
población, difíciles de comunicar 
entre sí y, cada una de ellas, con un 
núcleo central organizador. Estas 

características estructurales hacen 
imprescindible la organización de 
ferias en cada uno de los valles.

Estas ferias de los valles hay que 
considerarlas como secundarias de 
las que se celebraban en los núcleos 
más importantes del Prepirineo. 

Así, en la zona central 
del Pirineo aragonés se 
aprecia la organización 
de una red de reuniones 
feriales, a cuya cabeza 
se colocan las de Huesca 
(Corpus en junio), 
Barbastro (agosto) y 
Monzón (septiembre), 
constitutivas de un ciclo 
que abarca los meses 
de mayor actividad y 
facilidad de tránsito. De 
aquí se canalizan hacia 
un escalón intermedio 
con ferias como las 
de Graus, Campo, 
Ainsa o Boltaña, más 
especializadas y con 
un área de influencia 
más restringida. Que, 
a su vez, impulsan 

a las pequeñas reuniones, ya 
propias de los valles como Broto, 
Bielsa o Plan, de ámbito reducido, 
decididamente comarcal, donde se 
realizan transacciones modestas.

Un calendario de ferias

El comercio e intercambio entre 
ambas vertientes es tal que incluso 
se respetaban las fechas de las 
distintas ferias para solaparlas y que 
no coincidieran. Se colocaron más 
temprano las del norte, en primavera 
y verano y algo más tarde, en otoño, 
las españolas. Destaca el apreciable 
número de ferias para el número de 
habitantes.  

La feria de Ainsa, 14 y 15 de 
septiembre, muy concurrida, con 
gran ambiente y orquestas, quizás 
la principal feria de Sobrarbe. Se 

Broto
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aprovechaba, en algunos casos, para 
contratar criados. Había mercado el 
último sábado de cada mes. Feria de 
ganado vacuno en Broto, dos días, 
el 25 de septiembre, muy famosa. 
El 1 de octubre, feria comarcal de 
ganado en Laspuña. El 9 de octubre, 
feria de vacuno en Bielsa, de dos 
días. El 15 de octubre, feria de toda 
clase de ganado en Plan, dos días. 
Los días 18 y 19 de octubre, San 
Lucas, feria comarcal de ganado en 
Boltaña. Oficializaba el comienzo 
del mal tiempo en la montaña. El 
15 de Noviembre, feria de toda 
clase de ganado en Labuerda. El 18 
de diciembre, feria de ganado en 
San Juan de Plan.
 El primer domingo de febrero 
había feria comarcal de ganado 
en Ainsa, la llamada 
Ferieta de Ainsa. En 
Boltaña se celebraba 
también feria de 
ganado el 21 de abril. 
El 23 de abril, día de 
San Jorge, la feria del 
cebollino, donde se 
vendían las plantas 
de hortalizas que 
habrían de plantarse 
en los huertos. 

Se intercalaban las 
ferias de Tarbes, 
Lourdes (2 de mayo), 
Argéles, Luz (8 de 
junio), Gavarnie (25 
de julio), Gedre (12 de 
septiembre) y Arreau, 
donde se reunían 
los habitantes de los 
valles de Louron 
y Aure con los de 
Bielsa y Chistau, con 
masiva presencia, por 
lo que se llegó a llamar “la Feria de 
los españoles”. Y en Huesca, las de 
Barbastro (8 de septiembre),  Graus 
7 de mayo de lanar y cerda, 25 al 
30 de septiembre, ganado de todas 
clases, en especial mular y 13 y 14 
de diciembre, con mercado todos los 

lunes., Biescas (19 de noviembre) y 
Huesca (30 de noviembre). La feria 
de ganado de Salás de Pallars era 
la más importante de Cataluña, con 
asistencia de ganaderos de toda la 
Península. Estaba especializada 
en caballerías de tiro y carga. Se 
celebraba en la primera y segunda 
semana de la Cuaresma.

Documentos históricos 
que legitiman 
o autorizan su 

celebración

Aunque no conocemos el origen 
de todas las reuniones comerciales, 
los testimonios coinciden en una 
horquilla cronológica que permite 

afirmar que la red de celebraciones 
que se mantuvo durante el resto de 
la Edad Media estaba, a grandes 
rasgos, configurado en el primer 
cuarto del siglo XIV. En el valle de 
la Fueva, en torno al lugar donde 
posteriormente surgió Tierrantona, 

se documenta una vía mercatera a 
comienzos del siglo XII. Sin duda, 
la ruta que unía Ainsa con Graus a 
través de la Fueva y Troncedo.  

Las ferias respondían ante todo a los 
intereses de los grupos sociales que 
controlaban el ganado trashumante 
y la renta señorial. Para una 
localidad agrícola que no tuviera 
grandes sobrantes comercializables, 
una reunión de estas características 
debía presentar poco interés e 
incluso una contrariedad, por los 
riesgos que la concentración de 
ganado en su entorno acarrearía 
para los cultivos o la afluencia de 
gente forastera para la seguridad 
pública. Así se puede explicar que el 
camarero de la catedral de Roda, en 

nombre de los vecinos 
de Tierrantona, en la 
Fueva Baja, solicitase 
a Jaime II en 1311 
que se prohibiera la 
celebración de la feria 
anual, a causa de los 
muchos daños y males 
que les ocasionaba, 
una petición que el 
monarca aceptó.
La feria de Bielsa 
se concede por el 
rey Jaime II en abril 
de 1310, a petición 
del señor Raimundo 
Castán y de los 
hombres de la villa 
para celebrar feria o 
nundine cada año, el 
día primero de agosto 
y que dure los quince 
días siguientes…. El 
rey asegurará con su 
protección a todos 
los que acudan a 

ella, mientras estén en camino, al 
ir o regresar y en su estancia en el 
valle. Mientras dura la feria, los 
asistentes no podrán ser detenidos 
ni prendidos por ninguna causa, 
ni siquiera por deudas anteriores, 
salvo una serie de graves delitos. 

L'Aínsa
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La orden del rey afecta a todos los 
hombres del reino y el que no la 
cumpla incurrirá en la “ira regia”, 
en una multa de 500 morabetinos 
de oro y estará obligado a restituir 
el daño causado.

Nieves Lucía Dueso comenta 
que es en otoño cuando tienen 
lugar las dos únicas ferias que se 
celebran en el valle de Gistau. La 
de Plan, autorizada por Fernando 
el Católico, en Tarazona el año 
1478 y la de San Juan de Plan, el 
18 de diciembre. La de Plan, en sus 
inicios, duraba desde el primero de 
septiembre hasta el 15 del mismo 
mes. Actualmente se celebra el 
día de Santa Teresa de Jesús, 15 
de octubre. Se vende ganado del 
país, preferentemente vacuno y, 
en menor número, caballar, mular, 
asnal u ovino. Hay vendedores 
ambulantes de telas, calzados, 
confección, ferretería y otros.

La carta puebla de Ainsa procede de 
1129 y su máximo esplendor, desde 
la segunda mitad del siglo XIII 
hasta muy avanzado el siglo XV, 
época en la que surge el magnífico 
marco de su monumental plaza de 
mercado. La concesión de las ferias 
por Jaime II procede de 1296. Las 
ferias serán de quince días y estarán 
bajo la advocación de San Lucas. 
Ya en 1390, Juan I declara a Ainsa 
capitalidad de una capitanía, con la 
misión de proteger los caminos de 
Bielsa y Chistau, para garantizar 
el abastecimiento de la comarca. 
Por un documento de Martín I se 
conceden nuevas ferias, en el mes 
de agosto, bajo la advocación de 
San Lorenzo, con duración de veinte 
días. En 1423, la reina regente María 
concede el traslado de las fechas 
de San Lorenzo a la festividad 
de la Santa Cruz de septiembre. 
Ainsa era no sólo un centro ferial 
sino punto de comercio tanto de 
tránsito como permanente. Aparte 
de los productos agropecuarios , 
los metales, plomo, plata y hierro, 

los tejidos y la orfebrería tuvieron 
lugar destacado. En 1423 se 
concede también, por escritura, a 
Ainsa la marca legal de las piezas 
elaboradas con metales preciosos y 
su equivalencia en peso. 

Otras referencias 
bibliográficas

Madoz, a mediados del siglo 
XIX, recoge que las ferias de 
la provincia de Huesca habían 
decaído muchísimo con el crecido 
impuesto de 30 reales por cabeza 
de ganado mular y caballar y de 
10 por los de vacuno y cerda para 
atender, con estos y otros arbitrios, 
a la construcción de una carretera 
que uniera el mar Cantábrico 
con el Mediterráneo. Menciona 
para Sobrarbe solamente las de 
Broto y Boltaña, pero no merecen 
importancia. Las ferias decayeron 
y se convirtieron en lugares de 
otras transacciones. Al reducirse la 
importancia del ovino, va a crecer 
la participación de otros tipos como 
caballos, cerdos o vacas. Y después 
la presencia de mercancías diversas 
como maquinaria, vehículos, fruta, 
útiles y herramientas.

El sistema tradicional de ferias, 
vivo durante siglos, entra en 
crisis a partir del momento en 
que comenzaron a sentirse las 
consecuencias de los cambios 
introducidos en la agricultura y la 
ganadería y su organización social, 
con la consiguiente disminución de 
la población rural, en la segunda 
mitad del siglo XX. Coincide con 
el auge urbano, el incremento de 
la movilidad y los nuevos sistemas 
financieros. En el último medio 
siglo, cambiaron los tiempos, 
cambiaron los productos y, por 
consiguiente, cambiaron las ferias.

En la Guía Comercial de Huesca 
de 1956 se habla de treinta y 
ocho localidades que celebran 
ferias, casi todas de ganados. Jaca 

dispone de seis ferias anuales, en 
fechas diferentes; Biescas de cinco; 
Huesca de cuatro; Arén, Barbastro, 
Benabarre, Graus y Tamarite de 
tres; Alcolea de Cinca, Ainsa, 
Ayerbe, Boltaña, Castejón de Sos, 
Estopiñán, Lascuarre, Monzón, 
Montañana y Sariñena de dos; 
Albelda. Almudévar, Benasque, 
Berdún, Bielsa, Broto, Calasanz, 
Campo, Fiscal, Fraga, Grañén, 
Labuerda, La Puebla de Roda, 
Laspuña, Naval, Peralta de la Sal, 
Plan, San Juan de Plan, Tolva y 
Zaidín de una.

Cada comarca o unidad económica 
emplea para sus transacciones 
un tipo determinado de sistema 
de pesos y medidas, basado en 
la costumbre y legalizado con 
posterioridad por sanción real. La 
mayor pujanza hace que el sistema 
se imponga y aplique en áreas 
vecinas. El grupo económico de 
Aínsa, mucho más adelantado que el 
de los valles, obtiene del rey Jaime 
I el 7 de agosto de 1251 que todas 
las medidas de Bielsa, trigo, vino 
y otras cosas, fuesen tales como 
son en Ainsa. Ni que decir que no 
fue aceptado,  por lo que se vieron 
obligados a solicitar periódicas 
confirmaciones, sin conseguir su 
puesta en vigor. 

Para conocimiento y uso de 
escépticos y demostración de que 
las cosas no debían ser fáciles, valga 
relacionar la oración del que va a 
partir de viaje a la feria: Líbreme 
Dios de los diablos / de encantorios 
y maldades / de ladrones, de 
traiciones / de lobos y de aracranes 
/ de cuestas y de barrancos / de 
vientos y tempestades / de notarios, 
de usurarios / de comprar bestia 
huérfaga / de putas y purgaciones. 
Toda una salmodia salutífera, pues 
tiempos y circunstancias debieron 
exigir los mejores apoyos.                      
   

Fernando Biarge
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EL FOTÓGRAFO Y LOS PAJARICOS:  
"El mosquitero común"

El mosquitero común (Phylloscopus 
collybita) es un pajarillo insectívoro, 
pequeño y rechoncho, ¡es una bolilla 
de plumas!. Mide entre 10 y 12 cm 
de largo, el macho pesa entre 6 y 8g 
y la hembra entre 6 y 7g. El adulto, 
con alas plegadas, muestra su parte 
superior de colores castaño y verde 
poco vivos, la parte inferior blanco 
apagado pasando a ser amarillenta 
en los costados y una línea 
blanquecina sobre el 
ojo. Tiene patas oscuras, 
pico delgado y oscuro 
y una corta proyección 
primaria (extensión de 
las plumas de vuelo que 
sobresale de las alas 
plegadas). Conforme 
el plumaje se va usando, 
se torna más castaño 
y opaco, además, el 
amarillo de los costados 
tiende a perderse. Sin 
embargo, después de la 
temporada de cría hay 
una prolongada muda 
completa de las plumas, 
antes de la migración. El 
mosquitero joven recién 
emplumado es más 
castaño por encima que 
el mosquitero adulto, 
con la parte inferior 
entre blanca y amarilla, 
excepto las mudas alrededor de 
10 semanas después de adquirir su 
primer plumaje. Luego de mudar 
sus plumas, ambos, el mosquitero 
adulto y el joven tienen la parte 
superior más verde y brillante y la 
línea sobre el ojo más pálida. 
Es un ave migratoria que 
inverna en el sur y el oeste de 
Europa, el sur de Asia y el norte 
de África específicamente en 
bosques de montaña y en matorrales 
de umbría. Cuenta con más de 

cincuenta subespecies, algunas de 
las cuales son consideradas especies 
en sí. Está sujeto a la depredación 
por parte de los mamíferos, como 
los gatos, mustélidos y otras aves, 
sobre todo de las rapaces. Su amplia 
gama y población revela que su 
estado de conservación es seguro, 
sin embargo una de sus subespecies 
probablemente está extinta. En 
nuestro país, además del común 

que es principalmente invernante y 
según la época del año, podremos 
observar el mosquitero musical, 
ibérico, papialbo o silbador, unos 
sólo en paso y otros como residentes. 
Algunas de estas variedades 
tienen rasgos distintivos, pero, por 
ejemplo el común y el ibérico son 
muy difíciles de distinguir, incluso 
por un experto teniéndolo en la 
mano. El canto muchas veces es 
la única forma de distinguirlos. Es 
precisamente su canto una de las 

primeras señales que dan las aves de 
que comienza la primavera. Cuando 
un mosquitero no está cantando 
puede ser difícil distinguirlo de 
otros Phylloscopus con la parte 
superior verdosa y la parte inferior 
blanquecina como denominador 
común.

El mosquitero se reproduce a lo 
largo de Europa y el este de Asia, 

hasta el este de Siberia y los 70ºN en 
el norte, con poblaciones aisladas al 
noroeste de África, el norte y el oeste 
de Turquía y el noroeste de Irán. A 
pesar de ser un ave migratoria, es 
una de las primeras paseriformes en 
regresar a su área de reproducción 
en primavera, como también una de 
las últimas en irse en otoño. Cuando 
está en época de reproducción, es 
una ave que vive en bosques abiertos 
con árboles altos y con follaje bajo 
para la crianza de los polluelos. 
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En invierno el mosquitero tiene 
zonas de hábitat más extensas, 
incluyendo otros tipos de maleza 
y no es tan dependiente de los 
árboles. A menudo se encuentra 
cerca del agua, en riberas y 
zonas de cañaveral y eneas. El 
mosquitero macho es bastante 
territorial durante la temporada de 
reproducción, comúnmente con 
un centro territorial de 20 metros 
a la redonda, que es fieramente 
defendido de otros machos. Otras 
aves pequeñas también 
pueden ser atacadas 
por ellos. El macho 
es curioso y atrevido, 
atacando a cualquier 
depredador peligroso 
como los armiños, si se 
acercan al nido, como 
también los arrendajos, 
más de veinte veces 
mayor que él. Su canto, 
efectuado en un punto 
prominente y favorable, 
parece ser usado para 
advertir de un territorio 
establecido y contactar 
a la hembra, más que 
como una estrategia de 
cuidado paternal. 
Más allá del centro de su 
territorio, existe un área 
de alimentación más 
extensa, que es variable 
en tamaño, pero normalmente 
diez o más veces que el área de 
reproducción. Se cree que la hembra 
tiene una zona de alimentación más 
amplia que el macho. Cuando la 
época reproductiva finaliza, estas 
especies abandonan su territorio, y 
pueden unirse a pequeñas bandadas 
que incluyen otros mosquiteros 
camino a la migración. 
El mosquitero macho vuelve a su 
territorio de reproducción dos o 
tres semanas antes que la hembra, 
e inmediatamente comienza a 
cantar para establecer su propiedad 
y atraer a la hembra. Cuando 
localiza una de ellas, usa un vuelo 

parecido al de una mariposa como 
parte del ritual de cortejo, pero una 
vez que se forma una pareja, los 
otros machos deberán moverse del 
territorio. El macho se involucra 
poco en el proceso de crianza, 
aparte de defender el territorio. El 
nido de la hembra está construido 
sobre o cerca del suelo, en un lugar 
oculto entre las zarzas, helechos u 
otra densa vegetación baja. Este 
nido en forma de cúpula invertida 
tiene un lado para la entrada y está 

construido con restos de plantas, 
como hojas y pasto seco. Su 
interior está hecho de material más 
fino, antes de agregarle una capa de 
plumas. El nido típico mide 12,5 
cm de alto y 11 cm de diámetro. 
Como la mayoría de los 
mosquiteros, el común es una 
especie insectívora, moviéndose 
inquietamente a través del follaje 
o revoloteando brevemente. Han 
sido registrados como insectos 
depredados por los mosquiteros, 
principalmente moscas, de 
más de 50 familias, junto con 
otros invertebrados pequeños 
y medianos. También 

consume los huevos y 
las larvas de mariposas y polillas. 
Se ha estimado que el mosquitero 
requiere alimentarse de un tercio de 
su peso en insectos diariamente, y 
come constantemente en el otoño 
para acumular grasa extra como 
combustible para el vuelo de 
migración.

Cuando toma la confianza es un 
pájaro muy fácil de fotografiar, con 
solo cebarlo unos días con pequeños 

gusanos en la zona en la que se 
mueven, ya acudirán diariamente a 
su cita y cada vez más confiados. 
Las fotos que podéis ver están 
realizadas en el río Guadalhorce, 
junto a Málaga, sin ningún tipo de 
camuflaje, sólo tumbados o sentados 
junto a la orilla, llegando muchas 
veces a posarse en nuestro objetivo, 
en nuestras botas o justo a nuestro 
lado, eso sí, sin estar quietos ni un 
segundo. Es un pajarillo inquieto, 
rápido, simpático, precioso y muy 
gratificante a la hora de observarlo 
y fotografiarlo.

Texto y fotos: Javier Milla
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El espejismo de Dios 
Richard Dawkins. 

Espasa Libros, 2007

Hace unos cuantos años, cuando 
transitaba por ese camino 
sorprendente e incierto que es la 
adolescencia, la filosofía era una 
de mis asignaturas favoritas. Tuve 
la inmensa fortuna de encontrarme 
con profesores que me permitieron 
disfrutar de un área del conocimiento 
que modeló y transformó para 
siempre mi forma de contemplar 
la vida. Me regalaron la opción de 
disfrutar del mundo de las ideas y 
el razonamiento. También dieron 
lugar, quizá, a sufrir en mayor 
medida ante las situaciones ajenas 
a la razón. Creo que, en definitiva, 
me abrieron las puertas para vivir 
con mayor intensidad, en lo bueno 
y en lo malo. También se gestó el 
punto de partida, insospechado 
entonces, de buena parte de las 
acciones que explican hoy en día 
mi forma de proceder en mi oficio 
de maestro. En la actualidad no será 
fácil que un joven acabe sintiendo 
algo parecido, pues el mundo del 
pensamiento crítico está en la 
lista de especies en serio peligro 
de extinción en el ecosistema 
educativo.

Recuerdo que pasando páginas 
para observar el contenido del libro 
de texto de filosofía de COU, di 
con Santo Tomás de Aquino y allí 
leí que este filósofo había ideado 
una especie de demostraciones 
racionales para certificar la 
existencia de Dios. Lo recibí con los 
brazos abiertos, pues yo cursaba mis 

estudios en un colegio de curas y las 
dudas sobre la religión y la vida no 
dejaban de aparecer violentamente 
en mi mente. Recuerdo mi interés 
y atención cuando el profesor 
explicó este tema, anhelando 
que Santo Tomás fuera capaz de 
responder satisfactoriamente todos 
los interrogantes que me rondaban. 
Finalmente, otros filósofos y otras 
experiencias ganaron la partida y el 
que ahora escribe está mucho más 
cerca de la concepción de la vida 

presente en el poema El muerto 
alegre de Baudelaire. Muerte, 
gusanos, silencio eterno.

Richard Dawkins es un biólogo 
especializado en etología (ciencia 
que estudia el comportamiento 
animal) que, con el arma de la 
razón, ha hecho de la lucha contra 
las supersticiones, los mitos y la 
religión uno de sus principales 
esfuerzos en las últimas décadas. 
En concreto, se enfrenta con 
especial intensidad a un colectivo 
con una notable presencia en 

países como Estados Unidos: los 
cristianos creacionistas; es decir, 
grupos cristianos de pensamiento 
radical que explican cada hecho 
de la vida en base a actos divinos 
y que cuentan en algunos casos con 
un poder político muy significativo 
(establecen la edad de la Tierra 
en unos pocos cientos de años, 
creen en falacias temporales como 
la convivencia en el pasado del 
hombre con los dinosaurios, niegan 
la teoría darwiniana de la evolución 
de las especies, etc.; cuentan con 
presencia en algunos currículos 
estatales).

Por otra parte, R. Dawkins es un autor 
que ha contribuido a la divulgación 
de la ciencia de forma gigante, con 
obras de gran impacto como El gen 
egoísta (desarrolla la idea de los 
genes como protagonistas clave en 
el proceso evolutivo), El relojero 
ciego, Destejiendo el arcoiris o 
Evolución. El mayor espectáculo 
sobre la Tierra.

En El espejismo de Dios, Dawkins 
recoge el testigo de decenas de 
escritores que a lo largo de los siglos 
han intentado dar significado, en un 
sentido u otro, al hecho religioso. 
Leí esta obra hace unos años y quedé 
maravillado por distintos aspectos: 
por la dificultad para refutar buena 
parte de las ideas presentes en 
sus páginas; por otra parte, por la 
capacidad comunicativa, escritora 
y de argumentación del autor. 
Estamos ante un académico de 
primer orden mundial, por lo que 
su modo de razonar y exponer 
las ideas resultará interesante 

LOS LIBROS QUE 
ME CAMBIARON LA VIDA
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seguramente ante cualquier tema; 
también por la desbordante cantidad 
de fuentes argumentales presentes. 
La formación específica del autor 
como biólogo y etólogo aportan 
una perspectiva muy especial en 
el libro, con multitud de ejemplos 
que explican desde esta perspectiva 
muchos comportamientos de los 
humanos. Personalmente, disfruto 
enormemente leyendo textos que 
sitúan al hombre bien lejos de la 
irracional posición de absoluto rey 
de la creación: la biología, al igual 
que la astronomía, tienen un infinito 
potencial a este respecto.

El libro que ahora tengo frente 
a mí tiene tras la portada cinco 
hojas sueltas llenas de anotaciones 
sobre ideas, páginas y textos que 

en su momento consideré de vital 
importancia recordar (¡ojalá pudiera 
hacer esto con cada idea valiosa de 
cada libro!). Fragmentos como “… 
cuestiónate con valor incluso la 
existencia de un Dios; porque, si 
hubiera uno, debería dar el visto 
bueno a un homenaje a la razón, 
antes que al miedo ciego” (citando 
un texto de Jefferson), u otros muy 
abundantes sobre la religión en las 
escuelas y en la educación de los 
niños: “… el cristianismo, así como 
el Islam, enseña a los niños que la 
fe indiscutida es una virtud. No hay 
que justificar lo que se cree (…) la 
fe es un mal precisamente porque 
no requiere justificación y no tolera 
los argumentos”. La quinta página 
de anotaciones concluye con un 
elocuente “increíble lectura”.

Los mitos y las falsas creencias 
nos engañan con distintas trampas 
y variadas finalidades. Sean 
bienvenidos los libros que tratan 
de que nuestro pensamiento crezca 
y nos libere de lo irracional, sean 
escritos por Santo Tomás de 
Aquino hace ochocientos años o 
por Richard Dawkins hace apenas 
nueve.

Os deseo un muy buen invierno 
resguardado al amparo de las 
montañas del Sobrarbe.

José Luis Capilla Lasheras

Una ligera brisa mueve las hojas más 
perezosas de los robles del valle; 
su color marrón presagia un futuro 
a ras de suelo. Árboles pelados, 
desnudos, que dejan transparente 
el bosque. El más mínimo 
movimiento o susurro podría captar 
la atención de cualquier paseante. 
El bosque parece en calma, nada 
rompe la tranquilidad. Vagamente 
se escuchan un par de mirlos 
intentando arrancarle un bocado a 
la húmeda hojarasca. Tras el suave 
deslizamiento de una nube, las 
últimas luces de la tarde invaden el 

lugar. Se trata de una luz brillante, 
de esa que arranca con fuerza los 
colores a la tierra. Poco a poco la 
luz se transforma, cambia. Tonos 
amarillentos, naranjas y púrpuras 
danzan entre los árboles hasta que, 
sin percibir la transición, todos 
mueren en grises. No hay luz y no 
hay color. Así acaba un pirenaico 
día invernal.

Para un zorro, un quebrantahuesos 
o un cárabo - por citar algunos 
animales - el invierno no parece la 
época más señalada para preocuparse 

de otra cosa que no sea la propia 
supervivencia. Sin embargo, la 
naturaleza reclama otras tareas. 
Todos los elementos naturales están 
relacionados e interactúan para 
orquestar el funcionamiento del 
ecosistema. Nadie puede ocuparse 
de las necesidades propias sin 
sufrir las consecuencias de no 
tener en cuenta otros elementos del 
conjunto (no hablo explícitamente 
de humanos, pero parece una forma 
adecuada de describir las relaciones 
humanas dentro de la sociedad - 
ese ecosistema humano). Con la 

HISTORIAS 
QUE CUENTA LA NATURALEZA

Predicciones naturales: sabiduría evolutiva
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reproducción vamos a entender por 
qué.

En las latitudes que nos ocupan, 
el tiempo es cíclico y cada año 
hay una temporada de abundancia 
(primavera y verano) y otra de 
escasez (otoño e invierno) - en el 
anterior número entendimos el 
proceso que gobierna este ciclo. En 
general, los descendientes de una 
determinada especie deben nacer en 
el momento de mayor abundancia 
de alimento para maximizar sus 
posibilidades de supervivencia. 
Como ejemplo, un 
ave insectívora. 
Las golondrinas 
se reproducen 
en primavera, 
pero imaginad 
que apareciera en 
Aínsa una pareja 
de golondrinas 
que se reprodujese 
en invierno. Esta 
pareja de aves no 
encontraría insectos 
con los que alimentar 
a sus polluelos y 
toda la descendencia 
moriría. En otras 
palabras, es necesario 
que las golondrinas 
sincronicen su 
reproducción con 
el momento de 
mayor abundancia 
de insectos, en este 
caso una ventana 
temporal dentro de la 
primavera. En esta sincronización 
existe un conflicto: las golondrinas 
necesitan prepararse para la 
reproducción hasta un mes antes 
de que los pollos nazcan (tiempo 
en el que construyen el nido, 
ponen los huevos e incuban). 
Es la eclosión de los huevos lo 
que tiene que coincidir con la 
explosión anual de insectos. Este 
conflicto se expresa a su máximo 
nivel en especies grandes, como 

el quebrantahuesos, que necesitan 
largas temporadas de incubación 
hasta que nace la descendencia. El 
mejor momento para que los pollos 
de quebrantahuesos nazcan parece 
ser a finales de la primavera, pero 
para lograr esa sincronización, 
una pareja de adultos debe poner 
los huevos hasta dos meses antes, 
¡eso implica comenzar los rituales 
reproductivos en octubre! He 
explicado el proceso con ejemplos 
de aves, pero el lapso de tiempo que 
implica la construcción del nido y 
la incubación es similar al periodo 

de gestación de un mamífero. El 
mismo razonamiento se puede 
aplicar a reptiles, anfibios o peces 
- incluso puede ser generalizable a 
otros grupos zoológicos.
Millones de años de pruebas 
biológicas han determinado 
el momento óptimo para la 
reproducción de cada especie a 
través de un proceso que se sustenta 
en la variación y la selección 
natural. En un comienzo con miles 

de golondrinas reproduciéndose 
a lo largo de todo el año 
(variabilidad), solo aquellas que 
acertaron a hacerlo en el momento 
óptimo lograron tener éxito y dejar 
descendencia (selección natural). 
Si esos descendientes mantienen 
las preferencias temporales de 
sus ascendientes, la estrategia de 
criar en cierto periodo del año se 
perpetúa en un mundo predecible, 
cíclico.

De ahí que, en contra de lo que la 
intuición nos sugiere, el invierno 

puede ser una 
época naturalmente 
muy excitante. En 
paseos diurnos 
podemos encontrar 
q u e b r a n t a h u e s o s 
y otros buitres 
manteniendo el 
calor sobre sus 
huevos o águilas 
reales realizando 
espectaculares vuelos 
acrobáticos en rituales 
reproductivos. La 
noche, en cambio, 
se reserva para los 
sonidos. En el bosque 
los cárabos empiezan a 
cantar con más fuerza; 
en los roquedos, 
los búhos reales 
están ahora en pleno 
apogeo, ululando 
p r o f u n d a m e n t e 
para señalizar sus 
territorios; los zorros 

también anticipan la llegada de la 
primavera con llamadas de cortejo.

Pronto la promesa de la nueva 
época de crecimiento se hará 
realidad. La sincronización 
natural entre diferentes procesos 
ecológicos marcará la diferencia 
y determinará quién obtiene la 
máxima recompensa.

Pablo Capilla Lasheras

Búho real. Un miembro del coro de la noche invernal
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Y TÚ… ¿QUÉ COLECCIONAS?

"BOTELLAS DE CERVEZA"

Colecciono marca-páginas de 
libros, acreditaciones de cursos 
de esas que te dan para poner en 
el cuello o la solapa y botellas 
de cerveza. En otros tiempos he 
coleccionado otros objetos y tengo 
alguna colección menor también, 
pero sobre todo colecciono esas 
tres cosas. Como es lógico, de todas 
mis colecciones la más llamativa o 
sorprendente es la de las botellas 
de cerveza porque hablamos de 
un número considerable siempre 
en crecimiento, aunque ahora sea 
lento porque cada vez es más difícil 
conseguir botellas diferentes sin 
viajar. 

Empezó como una tontería en 
el año 2003 y tengo 550 en estos 
momentos. Compartí piso con una 
chica en mis años de universitaria 
que tenía botellas de cerveza 
encima de las cajas de las persianas 
como objeto decorativo. Cuando 
vi el piso para alquilarlo estaban 
las botellas. He de reconocer que 
me gustó cómo daban ambiente 
al piso. Pero pertenecían a su 
hermano y al poco de ir a vivir 
con ella se las llevó y dejó un gran 
vacío decorativo en la casa. Ella las 
echaba de menos y yo empezaba 
a hacerlo, así que recuerdo que le 
dije: “no te preocupes, bebemos 
cervezas y en nada tendremos 
botellas diferentes para poner de 
nuevo encima de las cajas de las 

persianas”. Efectivamente, poco 
a poco, las cajas de las persianas 
volvieron a lucir un espectáculo 
de vidrios y etiquetas diferentes 
dando una sensación agradable al 
piso. Al principio fue muy fácil 
porque cada nueva botella servía 
y algunas personas te facilitaban la 
colección (camareros y camareras, 
amistades, etc.). El corte inglés 
y algunos otros supermercados 
fueron un aliado, pero en un par de 
años ya no ofrecían novedades para 
la colección.

Cuando me fui del piso ya tenía 
tantas y estaba la colección tan 
evolucionada que no quise dejarlas 
allí y me las llevé. Las personas me 
preguntan dónde las meto porque 
efectivamente, ocupan bastante 
espacio, aunque no se imaginan con 
precisión lo que ocupan. Las tengo 

en el garaje de una casa que tiene 
poco uso. No molestan a nadie, 
decoran y las personas que van a 
la casa pueden disfrutar viéndolas 
y comentando conmigo aventuras 
ligadas a algunas de ellas. Siempre 
tratan de decirte algún nombre o 
cualidad de una cerveza para saber 
si la tienes (con chocolate, con 
vodka, con marihuana, etc.). 

No soy ninguna alcohólica. 
Cualquier persona que se tome 
siete cervezas a la semana (una 
diaria o el fin de semana saliendo) 
sumará en menos de dos años 
las 550, pero el hecho de verlas 
juntas impresiona. Además, ligada 
a la colección de botellas ha ido 
surgiendo también una colección 
de copas, jarras, posavasos, barriles 
de cinco litros y algún objeto más, 
pero la obra museística fuerte son 
las botellas. Están todas vacías y 
con chapa. Para evitar que se llenen 
de suciedad, tras beberla se lava 
y se tapa de nuevo. Era una pena 
comprarlas y no beberlas, dejarlas 
pasarse dentro no tiene sentido. 
A mí me gusta tomar de vez en 
cuando una cerveza y degustarla y 
hay muchas y de muchos tipos. 
Detrás de cada botella hay una 
historia. Con quién la compartiste, 
dónde la compraste, quién te la 
regaló, de dónde vino… Pese a 
que tengo mala memoria para 
retener datos, tengo bastante buena 

(Carmen Álvarez es una mujer asturiana que trabaja en la Universidad de Cantabria, en Santander. Es profesora 
en la Facultad de Educación de dicha Universidad. Nos conocimos el pasado verano en Cuenca, también en la 
Universidad de Castilla La Mancha y fruto de esa relación, me enteré que coleccionaba botellas de cerveza y que 
ya atesoraba un número interesante; de modo que la invité a que nos contara los secretos de su afición. En el texto 
que sigue, nos los explica con claridad. Desde aquí, le damos las gracias por su texto y por dedicarnos su tiempo a 
satisfacer nuestra curiosidad).
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he encontrado alguna de colores 
complicados de definir, como una 
edición de babaria especial. 

Realmente habré bebido la mitad 
de las botellas porque se trata de 
una pasión compartida. Muchas 
han sido regalos (a veces llenas y 
a veces vacías) y en ocasiones he 
organizado sesiones de cata de 
cerveza: nos íbamos a una cervecería 
y pedíamos una o más rondas de 
botellas diferentes, probando todos 
todas, pero hay que tener cuidado 
porque mezclando cervezas de 
importación con diferentes texturas, 
graduaciones y sabores… corres el 
riesgo de perder el criterio sobre lo 
que estás tomando. A mí por 
ejemplo las cervezas que más 
me gustan son las blancas 
de trigo. Mi favorita es la 
Hoegardeen, pero detrás de 
una tostada o una negra no 
conviene tomarla porque no 
sabe igual. 

Ahora mismo no estoy 
metida en la colección 100% 
porque acuso una fuerte falta 
de espacio y no quiero hacer 
obras, de modo que seguiré 
coleccionando mientras 
encuentre cervezas diferentes, 

pero no voy a tomarme esto como 
un reto fuerte porque en poco 
tiempo no tendré dónde ponerlas 
y lo bonito es que estén expuestas. 
Ligada a la obra de colección de 
botellas gestiono una tabla de Excel 
donde voy anotando el nombre de la 
botella, la nacionalidad, los grados, 
el color de la cerveza, el color de 
la botella y una valoración de 0 a 5 
para valorar su sabor. Gracias a esta 
tarea de registro sé las que tengo y 
puedo saber si me falta una. 

En ocasiones en los bares alguien me 
ha dicho que también coleccionan y 
suelen tenerlas expuestas, pero no 
tengo una red social ligada a esto. 
No conozco a nadie con esta misma 
afición de colección. En el futuro 
no sé qué pasará con ellas. Me 
gustaría seguir con la colección, la 
verdad. Me dolería desprenderme 
de ellas, de cualquier forma que 
fuera. Todas mis amistades sienten 
mucha curiosidad por verlas porque 
me oyen hablar de “mi museo de las 
botellas de cerveza” y cuando están 
allí alucinan porque no se podían 
imaginar tantas botellas diferentes 
juntas y me miran como: “¿y todas 
te las has bebido? Ese hígado estará 
mal”. Pues lo dicho: alguien que 
beba con regularidad… se toma mi 
colección en menos de dos años. 

Carmen Álvarez Álvarez

memoria para esta colección. Me 
gusta mucho la Ibicenca, porque 
imita lata y es blanca, lleva unas 
flores surferas y es muy alegre 
y optimista, según mi criterio. 
El contenido es una cerveza 
normalilla, pero el envase, que es 
lo que me interesa, me parece muy 
bonito. Además, al ser la ibicenca, 
me hace pensar en Ibiza y pensar 
en esa isla es pensar en positivo: 
fiesta, diversión, alegría, sol, etc. y 
en ese contexto una cerveza es de 
agradecer. 

Me gusta mucho cuando las 
personas viajan y me traen una o 
cuando salen y preguntan si tengo 
tal o cual porque la han visto y 
la comprarán para mí si no la 
tengo. Es un lujo que las personas 
próximas hagan un hueco en su 
maletita de cabina para meter una 
botellita y contribuir a mi museo 
y buenos amigos y amigas lo han 
hecho. Para mí esas botellas que 
son regalos de amistades son muy 
valiosas. También me gustan las 
que son peculiares: las que tienen 
una etiqueta atrevida, el mítico 
tapón de gaseosa de antaño o las 
que tienen un color diferente: 
la mayor parte son marrones, y 
si no verdes o trasparente, pero 
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 A veces, no somos 
conscientes de que el nombre de 
una localidad nos da importante 
información sobre su entorno o nos 
ofrece alguna pista extraordinaria que 
nos propicia conocer un lugar o un 
paraje. Eso lo conseguimos a través 
de la toponimia. Si esta toponimia, 
además, la llevamos al terreno de 
las fuentes, y la contextualizamos 
geográfica e hidrológicamente, 
podemos caer en la cuenta de 
que si, por ejemplo, hablamos de 
Fonz, es que nos hallamos en un 
terreno donde existen manantiales 
y fuentes. No en vano, cuando 
en según que época del año 
lleguemos a esta localidad, 
podremos ver fumarolas que 
tienen relación con el contraste 
de temperatura existente entre el 
agua subterránea y el aire, lo que 
llaman el volcán.
 Hasta la topografía se 
puede poner de nuestra parte para 
entender mejor esos espacios. 
Y precisamente, en Fonz, 
encontramos una Fuente de Abaix 
y la Fuente de la Plaza Mayor, que 
está arriba, y que dio pie a Francisco 
Javier Aguirre González a escribir 
una obra titulada Magia en la Fuente 
de Fonz, tomando como argumento 
una gran sequía y la intervención de 
los niños.
 Pero, hay tantas fuentes en 
Fonz que también el nombre de la 
fuente de que se trate nos puede 
indicar cuál es terreno que la rodea. 
Es el caso de la fuente conocida 
como Salada.
 Por otra parte, el riego lo 
han tenido asegurado mediante la 
fuente de Fechinas, situada en la 

FONZ Y SUS FUENTES. 
Aguas canalizadas

cabecera del valle, a la que continúa 
una balsa, las aguas de otra fuente, 
otro manantial y su consabida 
acequia. 
 El nombre de Fonz 
proviene del latín fons, fontis: 
fuente, y esta localidad puede 
llamarse así porque situada no lejos 
de la Sierra de la Carrodilla cuenta 
con importantes manantiales en la 
partida llamada de Palau, al norte 
del término municipal. El propio 
escudo de armas de la villa muestra 
como logo parlante seis chorros 
de agua que deben hacer alusión 

precisamente a la fuente de la que 
después hablaré. Pero también 
cuentan con la mina Flores y con el 
llamado manantial Ojo de la Fuente, 
bajo una encina, con un agua a 14 
grados de temperatura, una de las 
que determina esos vapores. 
 Conjuntamente, existe un 
Centro de Interpretación del Agua 
en el que se aporta información 
sobre estos aspectos y, además, 
da paso a una conducción del 
siglo XVI, cubierta, que abastecía 
a los palacios de los nobles. 
Porque, también, Fonz cuenta 
con un importante número de 

personalidades nacidas en la villa. 
Y otras la eligieron para pasar en 
ella largas temporadas.

 La villa está encostalada y 
por su subsuelo existen conducciones 
de agua que abastecen el lugar. De 
ahí que Joaquín M. Moner, cronista 
de la zona escribiera: “Dentro del 
mismo caserío, Fonz no tiene más 
que planos inclinados cuyas aguas 
se dividen en la plaza Mayor, 
dirigiéndose una a la valle que se 
forma desde la fuente de arriba y 
portal de Codera hasta la fuente de 

abajo, otra a la valle que se forma 
en la plaza de san Bartolomé 
hasta la fuente llamada Salada, 
las dos que se juntan en la valle 
llamada de Bardagí”. 
 La importancia de esta 
localidad en tiempos renacentistas 
provocó la construcción de 
grandes palacios que hicieron 
posible que el entorno de la 
Plaza Mayor se declarase 
Conjunto Histórico-Artístico en 
1976 destacando precisamente 

por ese gran número de edificios 
renacentistas que conserva. Entre 
ellos, una de sus fuentes. 
 Cuando se entra a Fonz, 
ya en el casco urbano, pero en la 
parte más baja del pueblo, en la 
calle Pedro Cerbuna, se alza la 
Fuente d’Abaix, a la que se une 
un abrevadero y el lavadero que se 
llevaron a cabo en la década de los 
sesenta del siglo XX, seguramente 
sustituyendo a otros más antiguos y 
situados en otra parte como explicaré 
después. Esta fuente se surte del 
agua que viene desde la parte alta 
del pueblo pero encaminada por 

Fuente de Abaix
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una conducción subterránea, en 
forma de galería, con paredes en 
mampostería y un tramo adintelado 
y otro abovedado. 

 La Fuente d’Abaix debió 
ser construida en 1723, fecha que 
figura a la derecha grabada por 
encima del arco conopial que la 
enaltece. Pero, precisamente, ese 
arco delata que se debe tratar de 
un fragmento constructivo anterior, 
si se tiene en cuenta la decoración 
en relieve de ese gran bloque de 
piedra ornamentado, asentado 
sobre otros dos bloques pétreos o 
plintos que lo soportan, que dejan 
espacio suficiente para que manen 
dos chorros de agua y un grifo. Este 
gran bloque de piedra decorado con 
un arco conopial parece de finales 
del siglo XV o comienzos del XVI 
y da la sensación de que pudo haber 
sido un dintel de puerta o de ventana 
que, reaprovechado, se utilizó para 
magnificar y dar ocasión a esta 
fuente.
 La Fuente de los seis 
caños o fuente renacentista está en 
la plaza y arriba. Es una de las más 
monumentales del Alto Aragón. De 
concepción clasicista está realizada 
en piedra caliza blanca procedente 
de las canteras de la sierra a 
espaldas de Fonz. Originariamente 
es de tono blanco cuando se corta y 
labra, pero con el paso del tiempo 
va tomando tonos algo más oscuros: 
dorados y tostados. Según figura 
en la fuente, en el interior de su 
arcada de medio punto, un bloque 
de piedra muestra la fecha en que 
se supone pudo ser realizada: 1567. 
Cuenta con columnas de fuste 
acanalado, capiteles corintios, friso 
con una inscripción en latín y un 
frontón triangular. Se remata con 
pináculos.  Bajo el arco se alza 
el pilón que recoge el agua sobrante 
de los seis chorros de agua que 

manan de la boca de seis mascarones 
o rostros humanos, masculinos, 
esculpidos para la ocasión. Pero 
son personajes no conocidos. Todos 
representan hombres barbados 
de una cierta edad. Los dos de la 
izquierda no van tocados y pueden 

ser figuras mitológicas a modo de 
silenos. Pero los otros cuatro van 
tocados de maneras diferentes, 
como si quisieran representar las 
etnias correspondientes a las cuatro 
partes del mundo conocidas hasta 
ese momento. O, simplemente, 
adornarse con diferentes cascos 
sobre sus cabezas. La fuente cuenta 

también con un rebosadero o 
“sobrecedor”, en el lado izquierdo 
de la pila, conseguido mediante una 
marmota esculpida. 
 Esta fuente monumental 
cuenta con una inscripción cuyo 
texto es el siguiente: Fons sine 
fonte fluens Huius radiantis origo 
Aethereo nostram fonte Repelle 
sitim = Fuente que fluyes sin 
fuente, Origen de este manantial, 
Apaga nuestra sed, Con la fuente 
celestial. Josep Manuel Martínez 
París, en su obra Historia de Fonz, 
teniendo en consideración que J. 
Moner opina que esta frase pudiera 
estar dedicada al Espíritu Santo, 
plantea si esta fuente, que parece 
construida en tiempo del obispo 
Antonio Agustí, versado en letras 
y “en cosas antiguas” así como 
estudioso de la epigrafía latina, no 
pudo ser él mismo el que sugiriese 
que se grabara dicha inscripción.
 Se dice también que 
donde hoy está el escudo hubo 
originariamente un crucifijo. Pero 
observándolo en detalle yo he 
visto que el crucifijo persiste en 
la actualidad si bien adaptado a la 
fuente que quiere representar el 
escudo, esto es una fuente con una 
venera central de la que manan seis 
chorros de agua y es ese diseño 
de fuente el que se remata con un 
crucifijo.
 En otro tiempo esta fuente 
abastecía a toda la población, aunque 
con un orden de prioridades que 
estuvo marcado por la importancia 
de las familias. De este modo, hay 
canalizaciones subterráneas que 
conducen el agua directamente a 
Casa Ric-Otal y a casa Gómez de 
Alba y la sobrante ya era para el 
resto del pueblo. 
 Una fotografía de la primera 
mitad del siglo XX, realizada 
por Adolf Mas, perteneciente al 
Arxiu Mas de Barcelona, es un 

Fuente de los seis caños. 1567

Fuente. 1567. Caño 3, de izquierda a derecha.
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documento fundamental que da 
a conocer importantes datos de 
carácter etnográfico. Nos muestra 
la fuente propiamente dicha con 
media docena de mujeres llenando 
sus cántaros. Se ven también varias 
caballerías equipadas con sus 
árgados de mimbre para transportar 
en dichos cestos el agua hasta las 
casas, con dos posibilidades (o 
conducidos por los hombres hasta 
sus propias casas o ser aguadores los 
hombres que distribuían agua por los 
casas que pudieran pagárselo). Nos 
muestra igualmente el abrevadero 

para que bebieran los animales del 
agua rebosante de la fuente y el agua 
sobrante del abrevadero se conducía 
hacia un lavadero donde se ve a 
otras seis mujeres, arrodilladas, que 
enjabonan y restriegan la ropa. 
 Cuando en Fonz se hiciera 
la acometida de aguas a las casas 
y se reformara esta plaza estos dos 
últimos elementos pasaron a la 
Fuente d’Abaix, donde se conservan 
en la actualidad.
 En 1987 el arquitecto 
Joaquín Naval restauró la fuente 
renacentista y las seis máscaras 

siguiendo el modelo original. 

María Elisa Sánchez Sanz
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SOBRARBE. FOTOGRAFÍAS COMENTADAS

Resulta curioso cómo un fenómeno 
óptico o meteorológico se integra 
en una fotografía. Basta encontrarle 
una ubicación conocida, que nos 
haga la imagen familiar. Buscarle 
una buena compañía y nada 
mejor que Peña Montañesa, que 
singulariza una zona conocida del 
paisaje de Sobrarbe. Si se puede 
añadir, además, una buscada 
desproporción, que maximice su 
tamaño, en el contraste parecerá un 
fenómeno excepcional, capaz de 
permitir imaginar, en puro delirio, 
que Marte invade Sobrarbe. Es 
sólo una nube lenticular, propia 
de los días de fuerte viento. La 
fotografía tiene años, casi cuarenta, 
y está tomada en una ascensión a la 
montaña de Navaín desde Ascaso. 
Seguro que nadie reparó en ella. 
El espectáculo cambiante de las 
nubes es, en la comarca, demasiado 
habitual y conocido para que llame 
la atención. Y es un interesante 
patrimonio que pocos valoran y 
disfrutan.

Las nubes orográficas se separan a 

veces del relieve que las provoca. 
Es todo un espectáculo verlas, 
inmóviles, ancladas en el viento. 
Alargadas en los dos extremos, estas 
nubes en forma de lenteja gigante 
o platillo volante, altocúmulos 
lenticularis, se forman en la 

cumbre de las ondas provocadas 
por el obstáculo de la montaña, en 
el lecho del viento. Cuando aparece 
este tipo de nubes es síntoma de 
vientos concentrados y fuertes. Son 

conocidas también como “nubes de 
onda” por formarse cuando soplan 
importantes corrientes de aire sobre 
zonas montañosas. Verdaderas 
obras maestras, que, en  muchas 
ocasiones, pueden durar escasos 
minutos. 

La comarca tiene abierta todo el 
año, con entrada gratuita, la visión 
de su paisaje y de su luz, sus 
encantos, silencios y tinieblas. Y 
debería ser uno de los más atractivos 
y valiosos, el espectáculo del cielo 
y los fenómenos meteorológicos. 
Su altitud, lo abrupto del relieve, 
la orientación de los valles 
posibilitan una notable variedad 
y también una cierta peculiaridad. 
Tormentas, arco iris, ocasos o 
puestas de sol, luz estelar, rayos, 
viento, halos, aureolas, bruma, 
hielo, granizo, nieve, inversión 
térmica, nubes de todos los estilos 
y formas, un catálogo de una 
amplitud insospechada.

Texto y foto: Fernando Biarge

Nube en la Peña Montañesa
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ROSADA SOBRE O PEITO (Escarcha sobre el pecho)

o menuto  que me regalés  ye tiempo que no muere encara que aclachen toz os reloches á conciencia 
mars  esdevenius desiertos mons  feitos  augua  ríus  per an no baixan sí que ruellos e piedras
tiempo espacio paisache cosa pareix real dende que sobre yo cayés en chenerosa  pedregada
abrazo de luz en arco de sanchuan descompuesta son os cuerpos de nusatros  de maitinada
…
sobre o mío peito  encá perdura  e brila o siñal d’a tuya rosada

(4-XII-2013, revisau 12 de chinero de 2015)
 ___________________________________________________

el minuto que me regalaste es tiempo que no  muere aunque chafen todos los relojes a conciencia
mares  covertidos en desiertos  montes hechos agua ríos por donde no discurren sino guijarros y piedras
tiempo espacio paisaje nada parece real desde que sobre mí  caíste en generosa granizada
abrazo de luz en arco iris  descompuesta son nuestros cuerpos de madrugada
….
sobre mi pecho aún  perdura y brilla la huella de tu escarcha

UEMBRA (SOMBRA)

¿quí te furta  la parola e la se porta dellá de toz os sonius dellá d’a zaguer muga?
¿quí t’arrapa la gollada e la enforica en cados an que s’aduermen o beso e l’adiós?
¿quí te zurrastria o esprito ta pretas selvas an que no se siente si que o chilo de l’aurón?
…
aquí  soi yo ciego sinse a tuya gollada muto sinse a tuya parola inerte sinse  l’alma tuya
aquí uembra en soledá cuentra o sol aguardo que tornes d’o tuyo exilio e te fundas en yo
(Vera día de reis de 2015)

___________________________________________________

¿quién te hurta la palabra y se la lleva más allá de todos los sonidos más allá  de la última frontera?
¿quién te roba la mirada y la esconde en madrigueras donde duermen el beso y el adiós?
¿quién te arrastra el espíritu a espesos bosques donde sólo se oye el  grito del  urogallo?
…
aquí estoy yo ciego  sin tu mirada mudo sin tu palabra inerte sin tu alma
aquí   sombra en soledad contra el sol espero que regreses de tu exilio y te hundas en mí

Ánchel Conte

El aragonés, lengua literaria
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cruzaran, sus habitantes mantenían 
transitable el camino de Jaca a la 
frontera. El tiempo lo jalonó de 
elementos defensivos: Torre de 
Fusileros (de planta elipsoidal y aire 
medieval), Coll de Ladrones (fuerte) 
y Línea P (búnkeres y trincheras); 
mientras, la belleza estilizada del 
Pon Nou, reconstrucción del puente 
románico que salva el río Aragón, 
obra del bearnés Ramón de Argelas 
en el siglo XVI, le da una estampa 
idílica y personalidad propia al 
camino jacobeo.

Un aragonés visionario, 
Juan Bruil, impulsó en 1853 
un proyecto de ferrocarril túnel 
internacional, dando lugar en el 
paraje de Arañones a la estación 

Canfranc, Candanchú... 
nombres mágicos de sabor oriental 
que, unidos a la retransmisión de 
la llegada de los Reyes Magos a 
través de las ondas radiofónicas 
oscenses, en mi fantasía infantil 
hizo indisolubles al del malvado y 
cinematográfico Fumanchú. En mis 
vistas allí, ingenuamente, siempre 
busqué ojos rasgados... 

Lugar fronterizo y de 
paso entre Galia e Hispania; 
Summus Portus, hoy Somport, 
junto al hospital Santa Cristina, ya 
aparecen en el Códice Calixtino del 
clérigo Aymeric Picaud en 1139. 
Convertido en “campo franco” con 
derecho al cobro de peajes y lezdas 
sobre mercancías y caballerías que 

VIAJANDO POR LA PROVINCIA DE HUESCA
PON NOU. PUENTE DE LOS PEREGRINOS EN CANFRANC 

modernista que le caracteriza y 
da personalidad. Su obra, hoy 
decadente y atacada por el olvido, 
rememora unos versos de José 
Agustín Goytisolo que sirven de 
denuncia a la desidia que le rodea:

A ti te ocurre algo,
yo entiendo de esas cosas
(… …)
… porque sin darte cuenta
te irás sintiendo solo
 igual que un perro viejo
sin dueño y sin cadena,
 te pondrás a pensar,
 a pensar, a pensar
 y eso no es bueno.

Dibujo y texto: 
Jesús Castiella
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Acaba de arrancar el año 2015, un período 
que va a resultar muy interesante desde todos los 
puntos de vista por las varias citas electorales que van 
a tener cabida en el mismo (elecciones municipales y 
autonómicas en mayo, y probablemente a final de año, 
elecciones generales).

Como siempre se ha hecho desde esta sección 
de “El Gurrión”, en el que tomamos la voz como 
cargos electos democráticamente por los ciudadanos de 
Labuerda, no queda sino invitar a ejercitar el derecho 
al voto en las diferentes citas comentadas, y que cada 
cual lo haga, pues si algo hay hoy en día es información 
más que sobrada para contrastar, con aquella opción 
que considere que mejor va a defender sus intereses. 
Y si se ejerce el derecho al voto, aun cuando es 
perfectamente válida la opción de la abstención, siempre 
se tendrá legitimidad para criticar decisiones, censurar 
comportamientos y manifestar indignaciones, frente a 
la actuación de los responsables políticos, sean de la 
institución y opción política que sean.

Una vez hecha esta pequeña introducción, 
vamos a entrar a tratar algunos temas de nuestro 
Ayuntamiento, que para eso tenemos esta ventana que 
nos abre trimestralmente la revista “El Gurrión”.

Recientemente, la Consejería de Política 
Territorial e Interior del Gobierno autonómico ha 
aprobado una orden para la convocatoria de subvenciones, 
dirigidas a municipios de la Comunidad Autónoma, con 
cargo al denominado Fondo de Desarrollo Territorial.

En este sentido, nuestro Ayuntamiento ha 
tomado la decisión de concurrir a esta convocatoria, 
elaborando una memoria que plantea mejorar los accesos 
al cementerio, que caso de resultar aprobada, financiará 
con cargo al citado fondo la totalidad de los costes de 
la actuación, salvo el IVA, que correrá por cuenta del 
consistorio.

Tal y como comentamos en el número anterior, 
vamos a hacer un breve repaso a las cifras más 
importantes del Presupuesto Municipal para el ejercicio 
2014, que fue aprobado en los últimos meses del pasado 
año.

En el apartado de ingresos, se nos muestra 
una cifra de 236.979,35 €, lo que en comparación 

con el anterior ejercicio, supone una disminución 
de, aproximadamente, el 11%, mientras que en el 
apartado de gastos, la cifra es de 217.216,17 €, lo que 
supone una disminución, con respecto al año 2013 de, 
aproximadamente, el 18%.

Las partidas más importantes en cuanto a los 
ingresos son las siguientes:

Impuestos directos: 1)	 75.200,00 €
De esta cantidad, la mayor parte, 60.600,00 €, 

corresponde al Impuesto sobre Bienes Inmuebles de 
Naturaleza Urbana, que sufre un incremento como 
consecuencia de regularizaciones de inmuebles en virtud 
de diferentes procedimientos de inspección llevados a 
cabo por la Gerencia Territorial de Catastro, así como 
por la incorporación a este padrón de los nuevos suelos 
que conforman las zonas de futuros crecimientos en el 
municipio, como consecuencia de la aprobación del 
Plan General de Ordenación Urbana.

Más residuales resultan las cantidades 
correspondientes al Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
de Naturaleza Rústica, al Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica y al Impuesto sobre Actividades 
Económicas.

Impuestos indirectos: 2)	 10.300,00 €
En este apartado se incluyen únicamente los ingresos 

estimados por el Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras, que parece que de nuevo se 
va recuperando como consecuencia de las nuevas 
edificaciones que vienen obteniendo licencia de obras 
en los últimos meses. 

Tasas, precios públicos y otros ingresos:  3)	
47.320,00 €

En este punto, la partida más importante corresponde 
a la tasa por recogida de basuras, que posteriormente el 
Ayuntamiento tiene que aportar, en cantidad similar, a 
la Comarca, ente encargado de la recogida de residuos 
sólidos urbanos.

También se incluyen en este apartado los ingresos 
en concepto de abastecimiento de agua, alcantarillado, 
cementerio, tasas por licencias y servicios urbanísticos, 
ingresos por tasas que abonan diversas compañías 
explotadoras de servicios (suministradoras de teléfono 
y energía eléctrica), por utilización de piscinas y 
equipamientos deportivos, y por último una partida 

DESDE EL AYUNTAMIENTO
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prevista para otros ingresos no concretados.

Transferencias corrientes: 4)	 42.859,35 €
Aquí, la partida más importante es la correspondiente 

a la participación en los tributos del Estado, a la 
aportación de la Comunidad Autónoma mediante el 
Fondo de Cooperación Municipal, al Plan Provincial 
de Concertación Económica Municipal que gestiona la 
Diputación Provincial de Huesca, y a otras subvenciones 
de la Diputación y de la Comarca para actividades 
culturales, fondos bibliográficos, etc., así como una 
pequeña partida para los gastos derivados del Juzgado 
de Paz.

Ingresos patrimoniales:5)	  18.800,00 €
En este apartado se recogen los ingresos, de los 

que hablamos en el anterior número, correspondientes 
a la cantera de piedra, y al arrendamiento de fincas 
patrimoniales a las compañías 
de gas, telefonía móvil, 
etc., contemplando ingresos 
residuales, si fuera el caso por 
el producto de explotaciones 
forestales, así como los 
exiguos ingresos que suponen 
los depósitos bancarios.

Transferencias de capital:6)	  
42.500,00 €

En este punto, la única 
partida contemplada es la 
subvención de la Diputación 
Provincial de Huesca para 
el acondicionamiento, en su 
primera fase, del edificio de 
Casa Torrén.

Por otra parte, las partidas 
más importantes en cuanto a 
los gastos son las siguientes:

Deuda pública/1)	
Gastos financieros: 
6.600,00 €

Se prevé esta partida en concepto de intereses de los 
préstamos concertados por el Ayuntamiento.

Deuda pública/Pasivos financieros:  2)	
15.800,00 €

Esta segunda partida de gastos permite hacer 
frente a la amortización del principal de los préstamos 
concertados por el Ayuntamiento, lo que contribuirá a 
disminuir la carga financiera que soporta el consistorio.

Gastos de personal: 3)	 3.500,00 €
Aquí se contempla una partida para contratación 

de personal de carácter temporal, en este caso, quienes 
prestan sus servicios en la piscina durante el período 
estival.

Gastos en bienes corrientes y servicios: 4)	
26.250,00 €

En este apartado se contempla el mantenimiento del 
alumbrado público, gastos en edificios y reparaciones de 
pequeña índole tanto en edificios municipales como en 
maquinaria, consumo de combustible, primas de seguros, 
servicios jurídicos externos y de apoyo administrativo, 
actividades culturales y deportivas, ayudas a festejos 
populares y estudios y trabajos técnicos. 

Transferencias corrientes: 5)	 31.880,50 €
Aquí se tratan las 

transferencias a otros entes 
o administraciones por 
la prestación de diversos 
servicios. El receptor principal 
de fondos es la Comarca, por 
la prestación del Servicio 
Social de base, de Deportes, de 
Recogida de Residuos Sólidos, 
de Educación de Adultos, de 
Protección Civil, de Asesoría 
Urbanística y de Catalogación 
de Archivos, principalmente.

También se prevé la 
aportación a la Escuela de 
Música “José María Campo” de 
Ainsa, en virtud del convenio 
suscrito para su mantenimiento 
junto a otros municipios de 
la Comarca, habida cuenta 
de que, pese a depender del 
Ayuntamiento de Ainsa, da 
cobertura al aprendizaje 
musical de muchas personas 
de otras localidades, y se 

encuentra en un permanente estado de asfixia financiera 
como consecuencia, asimismo, de los recortes en las 
subvenciones que le venían otorgando administraciones 
como la DGA.

Por último, se contempla la partida para el 
abono de los salarios del Secretario Municipal, que 
como recordamos, presta sus servicios también a los 
Ayuntamientos de Boltaña y El Pueyo de Araguás.

Inversiones reales: 6)	 51.500,01 €
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Jóvenes, y  no tan jóvenes, buscan 
de hoy en día tener muchos 
followers en Instagram, miles de 
likes en los post del Facebook, 
cambiar constantemente la foto 
del whatsapp y publicar selfies 
con posturitas. Hace ya unos años 
que a los famosos no se les piden 
autógrafos, se les pide que te hagan 
un shout out en Instagram para que 
te siga más gente.
La base del éxito es la imagen, por 
esto muchos jóvenes aspiran a ser 
swaggers que es algo así como tener 
estilo, una apariencia particular que 
les diferencie de los demás.
Así están las cosas y sin ánimos 
de emitir un juicio sí creo que ante 
estos cambios sociales podríamos 
decir que se ha abierto la veda del 
culto al ego, por esto algunos ya 
dicen que estamos entrando en la 

era del narcisismo. El periodista 
Jeffrey Kluger acaba de publicar un 
libro titulado The Narcissist Next 
Door (El narcisista de al lado), que 
más bien es un manual para que 
las gentes comunes sobrevivan en 
esta nueva sociedad en la que el 

narcisismo está en auge y en la que 
lo más importante es “Tú”.
Si Narciso hubiera vivido en 
nuestra época, no habría tenido un 
final tan trágico, hubiera sido un 
artista del selfie y sus seguidores 
se contarían por millares. 

VIEJOS MITOS QUE ESTÁN ENTRE NOSOTROS

NARCISO Y ECO

En este punto se concretan los gastos de la 
intervención en la primera fase del Edificio “Casa 
Torrén”, y también diversas obras en áreas deportivas y 
zonas verdes del municipio.

Gastos de personal: 7)	 40.271,74 €
Se prevén partidas de remuneración a órganos 

de gobierno del Ayuntamiento, retribuciones del 
personal laboral, la seguridad social del mismo, gastos 
de asistencia médico-farmacéutica y la partida más 
importante, este año, cual es la indemnización estipulada 
por el despido del operario municipal, por importe de 
20.658,24 €.

Gastos en bienes corrientes y servicios: 8)	
40.363,24 €

Aquí se contemplan partidas para el mantenimiento 
de la red de abastecimiento de agua, diversas 
reparaciones a efectuar, material de oficina, prensa y 
publicaciones bibliográficas, energía eléctrica, gastos 
de correos, teléfono, mantenimiento de líneas de ADSL, 
WIMAX, etc., gastos de limpieza y mantenimiento de 

instalaciones deportivas, principalmente las piscinas, y 
otros gastos menores.

Comisiones bancarias: 9)	 500,00 €
Como su nombre indica, son las comisiones que 

cobran las entidades bancarias por el mantenimiento 
de cuentas bancarias y demás productos de ahorro y 
depósito contratados por el Ayuntamiento.

Transferencias corrientes:10)	  550,68 €
Por último, y para cerrar el capítulo de gastos, se 

contempla una aportación  por esta cuantía a la comarca 
para mantenimiento general.

Con este repaso a los presupuestos municipales 
del ejercicio 2014 concluimos esta colaboración hasta 
el próximo mes de mayo, momento en el que una nueva 
cita con la revista nos permitirá acercar otros temas de 
interés municipal a todos los lectores de “El Gurrión”.

Emilio Lanau Barrabés

Selfie (palabra del año). Aquí, uno colectivo
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Seguramente no hubiera 
dado nombre a lo que 
conocemos como trastorno 
narcisista: Un sentimiento 
superlativo de grandiosidad 
y consideración de uno 
mismo, sed insaciable de 
admiración y carencia de 
empatía. Al narcisista el 
mundo le debe algo por 
ser tan especial como es y 
Narciso era verdaderamente 
especial.
Era hijo del rio Cefiso y una 
bella ninfa y fue el joven 
más apuesto de todos los 
jóvenes. Cuando llegó al 
mundo la madre preguntó 
a Tiresias, el adivino, si 
su hijo tendría una larga 
vida. “Sí”, contestó el viejo sabio, 
“siempre y cuando no llegue a 
conocerse”. En aquel momento 
nadie comprendió el vaticinio, que 
se cumplió cuando Narciso llegó a 
la juventud.
Era tan bello que todas las jóvenes 
lo deseaban, pero él tenía el corazón 
duro y las rechazaba una y otra vez 
con altanera soberbia.  
Un día la ninfa Eco lo vio y se 
enamoró al instante. Eco había 
sufrido una maldición por ser 
demasiado charlatana: no podía 
hablar más que para repetir 
las últimas palabras que otro 
pronunciara.
Así que aunque anhelaba  decirle 
a Narciso cuanto le amaba, debía 
conformarse en seguir sus pasos en 
silencio. Lo que ocurrió es que un 
día Narciso oyó crujir unas ramas 
y gritó: “¿quién hay?”. “Hay, hay” 
solo pudo decir Eco. Y cómo no 
veía a nadie volvió a preguntar: 
“¿por qué huyes de mí?”.  Y Eco 
respondió: “de mí, de mí…”. Ante 
tan extrañas contestaciones Narciso 
dijo: “Sal y deja que te vea”.  Tal fue 
la alegría de Eco al escuchar estas 
palabras que salió de los arbustos 
y abalanzándose hacia él le abrazó 
con fuerza.

Horrorizado ante la reacción de la 
ninfa, narciso huyó gritando: “quita 
esas manos, no me abraces; antes 
morir que puedas tu tenerme”.
Desesperada, Eco se escondió en 
la espesura sin poder evitar decir: 
“tu tenerme, tu tenerme…” Y dejó 
de comer y de beber hasta que, 
finalmente,  su cuerpo desapareció 
y de ella sobrevivió sólo el sonido,  
que ha perdurado hasta nuestros días 
para repetir, desde lo más profundo 
de las montañas,  las últimas 
palabras que oye pronunciar.   
A Narciso no le importó lo más 
mínimo el sufrimiento de Eco y las 
ninfas suplicaron a los dioses que el 
joven recibiera un trato tan nefasto 
como el que él había dispensado a 
los otros.
Némesis, la diosa de la venganza, 
escuchó la súplica y dirigió los pasos 
de Narciso hacia una charca de 
aguas claras para que el muchacho 
saciara su sed.  Cuando se arrodilló 
para beber, vio su reflejo en el 
agua cristalina y se enamoró de su 
imagen al instante.
Extasiado, contempló aquellos 
bellos ojos que le miraban fijamente, 
los cabellos que caían sobre el 
rostro amado y los labios sensuales 
que le atraían con inusitada pasión. 
Narciso alargaba la mano y la 

imagen hacía lo propio, pero en 
lugar de cálidos dedos, sentía 
solo el tacto del agua y sus labios, 
que no podían evitar acercarse a 
aquellos labios amados, besaban 
solo agua. “¿Por qué me eludes? 
le decía al reflejo, “cuando alargo 
los brazos, tú los alargas también, 
y cuando sonrío tú también me 
sonríes, y he visto lágrimas en tus 
ojos cuando yo he llorado…” Y 
entonces Narciso se dio cuenta de 
que estaba enamorado de su propio 
reflejo. “¡Soy yo!” se dijo, “¡ardo 
en amores de mí mismo!” y deseó 
separarse de su cuerpo para poder 
amarse y gimió y se lamentó hasta 
que se quedó sin fuerzas y sin 
aliento, y murió.
Las ninfas se apiadaron del bello 
muchacho y prepararon los ritos 
funerarios. Sin embargo cuando 
fueron a buscar su cuerpo este 
había desaparecido: se había 
transformado en una flor de color 
amarillo con pétalos blancos 
alrededor de su cáliz. Así es como 
apreció el narciso. 
Narciso no solo nos dejó una 
bella flor, nos ha dejado también 
un nombre que darle a las nuevas 
tendencias de nuestra sociedad.

Rosa Pardina

Eco y Narciso de John William Waterhouse. 1905
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Romance del
Maestro

(a Mariano Coronas Cabrero)     

Con el alma en una nube
y el cuerpo como un lamento,
se marcha el padre del pueblo,
se marcha el maestro.

“El Maestro” Patxi Andión

 Maestros que despertaron
la vocación de aprender, 
inculcándonos sapiencia
y ganas de comprender,
siendo grandes pensadores
y amantes cultos del saber:
a vosotros os dedico...
¡un tributo al buen hacer!

  I 

 Tu temprana vocación
te moldeó alma de artista,
“pintando lienzos” sublimes
con lecciones de alquimista.
 De todas las profesiones
elegiste la más bella,
conformar al hombre nuevo 
aportándole tu huella.
 Egregio ser destinado
al trabajo más divino:
enseñar con el ejemplo
a los hombres su camino.
 ¡Magister de gran saber!,
¡Oráculo de sapiencia!,
¡Soñador de sabiduría!,
¡Reducto de inteligencia!
 Luchador infatigable  
enseñando abecedarios;
soñador de oasis frescos 
en desiertos y páramos;
ser dedicado a mostrar
a las tinieblas su luz,
a las sombras claridad:
¡Yo quise ser como tú!

  II
 Yo quise ser como tú
para proseguir la labor
que has forjado con esfuerzo,
astucia y corazón.
 Tu trayectoria vital,
atesorando experiencias,
sazonó muchas neuronas 
que repueblan las cabezas.
 Pozo de basta cultura
rebosante hasta el brocal,
que rezuma y se desborda
en cultura universal.
 Como impaciente albañil
construiste desde el andamio,
estructuras de argumentos
tan duras como el wolframio.
 Modelaste mentes necias
buscando su nuevo rol;
tu trabajo y gran esfuerzo 
a todas recompensó.
 Ante la sed de aprender
mostraste tu mejor cara,
sacando lo mejor de ti
para explorar la palabra.
 Diste consejos valiosos
destinados a combatir
la superstición que campa
en este mundo sin fin.
 Luchaste contra corriente
con lecciones magistrales,
soñando edenes lejanos
transformados por gigantes;
ser destinado a romper
con furia, sin acritud,
los corsés de la incultura:
¡Yo quise ser como tú!

  III
 Yo quise ser como tú
para enseñar a volar
a los infantes que crecen
con ansias de libertad;
estructurando las mentes
obtusas de lo mundano
e ilustrando las conciencias
que me encuentro a cada paso.
 Profesores hubo muchos,
Maestros se encuentran menos;
con disfraz de ser humano,
tú, te encarnaste entre éstos.
 Rasgaste con daga sutil
las tinieblas que avanzaban,
mostrando horizontes nuevos
que sus sombras ocultaban.
 Blandiste con gran mesura
y porte de gente hidalga
la espada de la cultura
que en la oscuridad vagaba.
 Sin doblegarte a los dogmas
que sus mentes ofuscaban,
redimiste a los cautivos
que en ignorancia moraban. 
 Años después, ya mayor,
mirando tanta testuz,
exploro entre cielo y tierra 
poder ser igual que tú;
busco aquel edén perdido
en tiempos de juventud
y tu magistral consejo 
ante tanta ineptitud.
 Evoco en ti a mis Maestros
con perpetua gratitud;
¡¡qué suerte tuve, Mariano,
por poco fui como tú!!

J. Jesús Castiella Hernández
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Correos electrónicos 
recibidos

• Mariano, soy yo la agradecida.

Creo haberte contado que hace muchos, muchos años, 
y desde Madrid, recibía con gran ilusión unas cuantas 
Revistas que empezaron a llegar al Museo de Artes y 
Tradiciones Populares de la Universidad Autónoma de 
Madrid.

Figúrate si tenía fijación con el tema que me hice 
voluntaria en el Museo para ir a recoger el correo a 
la estafeta de correos que teníamos 
en la Universidad. Y que eso había 
que hacerlo todos los días aunque 
las Revistas llegasen cada muchos, 
muchos días.

Pero El Gurrión, Serrablo, El 
Ribagorzano, Toz, As Balles..., se 
recibieron durante varios años. 

Mi voluntariado de recoger el correo 
se fue convirtiendo también en el de 
llevarlo y hacer los reembolsos de la 
Revista Narria y algunas otras cosas 
en relación con Correos. 

Pero no me importaba. Con el 
permiso de la Directora del Museo, 
a cambio, yo podía leer las Revistas 
antes de llevarlas a Registro y que las 
inventariaran y catalogaran.

En aquellos años en que yo estaba 
terminando todos mis estudios y 
asuntos en Madrid para venirme a vivir 
a Aragón, recibir toda esa información 
fue crucial. 

Me mantuvo la ilusión, la esperanza, 
la espera y, finalmente, di el salto a 
Teruel-Zaragoza.

Colaborar en una de aquellas Revistas 
tan ansiadas por mi, hoy no solo es un 
premio, sino un privilegio.

Y, si encima, al Director le parecen 
bien mis palabras o cómo las ordeno 
unas detrás de las otras, yo me siento 
completamente afortunada.

Si, además, hay quien se las lee, lo que te digo al 
principio: yo, agradecida.

Y sí, sí, ya tengo anotado que en abril toca envío.

Ahora, como ya creo haber cubierto un año completo, 
sé, más o menos, para cuándo toca cada colaboración.

Un abrazo, 

Elisa Sánchez (Zaragoza)

















• 

 
 
 












– 46 –

Febrero de 2015 • Labuerda

– 47 –

Antes de nada, queremos recordar que en la página web de la revista, hay un espacio en el que se 
publican todas las fotos (e incluso, alguna más) que aparecen en esta sección y que están en color, 
tal cual nos las hacéis llegar.

En este número, Jesús Castiella se ha fotografiado en el balneario de Fitero, en una bañera romana. 
Ana Coronas Lloret, rodeada de elefantes, en el Fuerte de Amber (Rajastán – India); Javier Gil y 
Lita Albero se llevaron la revista hasta Kenia y Elena Vidal, Azucena Fernández, David Betrián y 
Carlos Costa hicieron lo propio y se lo llevaron a Londres: foto nocturna, al lado del Támesis y con el 
parlamento al fondo.

GALERÍA DE 
LECTORAS Y LECTORES



Percibo, asomado en la nebulosa 
de los viejos recuerdos, los rostros 
afilados y bien curtidos de Alberto, 
Domingo o Leocrina; hermanos 
entre sí, y últimos moradores de 
la pardina de Fontanal. Los tengo 
memorizados, sin guardar detalles 
muy concretos, de cuando bajaban 
–hace ya muchos años- a comprar a 
Labuerda, acompañados de una o dos 
caballerías sobre las que cargaban el 
pan, algún saco de pienso para los 
animales y otras provisiones que 
necesitaban para ir viviendo.
Fontanal murió cuando se fueron 
o murieron ellos, sus moradores. 
Luego mantuvo unos años una vida 
latente, mientras algún familiar se 
fue ocupando de la propiedad, pero 
desde hace ya unos cuantos años, el 
deterioro es progresivo porque el 
abandono ya no es metafórico; es 
real y, de  momento, prolongado en 
el tiempo.
Caminando desde San Vicente, por 
el camino viejo, bien señalizado, se 
tarda unos veinte minutos. Desde el 
barranco hasta la salida del camino 
frente a la casa de la propiedad, 
aquél transcurre por un espacio 
sombrío, cuesta arriba, lleno de 
arbusto y árboles; de musgos y 
líquenes que, en cualquier estación, 
lo convierten en un recorrido 
atractivo y curioso. Una vez 
estamos en la faja de terreno en la 
que desemboca el camino, tenemos 
una visión espectacular del Cinca, 
del pantano de Mediano (casi hasta 
la presa); de los castillos de Samitier 
o de Muro de Roda; Labuerda en 
primer plano; el barrio Banastón 
de L´Aínsa y toda una sucesión 
de montes azulados que ofrecen 
una vista realmente impresionante. 
Hago la visita que desemboca en 
este texto, en compañía de mi hijo 
Daniel, el pasado 2 de enero. La 
mañana es soleada y la temperatura 
es muy agradable. No necesitamos ni 
chaquetas ni chaquetones, mientras 
recorremos el entorno de la era con 
sus pajares o bordas; los corrales, 
la casa, la ermita, los huertos… 
Particularmente, me recorren 
sentimientos de tristeza al ver que 
los tejados de hunden, las paredes 
de abren, los aleros de los pajares 

van dejando caer algunas losas… 
Y, al ver también como en las fajas 
–otrora de cultivo- crecen con 
resolución los hartos o se pueblan 
de chinibros, y algunas barzas trepan 
a sus anchas… A la vez, resulta 
conmovedor ver y comprobar el 
enorme trabajo que realizaron en el 
pasado sus moradores: levantando 
paredes para aterrazar laderas que 
nacieron imposibles para el cultivo, 
pero que fueron domadas con pericia 
y con constancia; contemplar las 
construcciones de que consta la 
propiedad; construcciones sólidas, 
tejados bien enmaderados que 
resisten (algunos) a pesar de todos 

los olvidos y de tantas lluvias y tantos 
inviernos; al ver detalles curiosos: la 
canalización de pequeños regueros 
(que solo llevarán agua después 
de una tormenta) para defender los 
caminos; las ventanetas o repalmares 
de las fachadas de los pajares; 
las losas clavadas en una pared, 
convertidas en ingeniosas escaleras; 
el original sistema para cerrar y abrir 
la puerta de un corral; las baranas 
de chinibro… El conjunto de casa y 
ermita que todavía ofrece un rostro 
saludable… Y todo el conjunto, 
incluido el bosque que se extiende  
a la espalda de todo lo anterior, 
que conserva algunos ejemplares 

centenarios de caixigos y que da 
idea de una notable propiedad 
que alimentó, sucesivamente, a 
generaciones de personas.
Entre mis recuerdos, relacionados 
con Fontanal, al margen de las 
visitas realizadas –en excursiones 
familiares desde San Vicente- hay 
dos curiosos. El segundo, tiene 
que ver con uno de los viajes que 
realizamos hasta Labuerda, con 
chavales del colegio fragatino en 
el que he trabajado. En el último 
de ellos, estando en San Vicente, 
decidimos acercarnos a Fontanal. 
Era el mes de mayo y aunque había 
alguna nube, no parecía gran cosa. 
Cuando llegamos a la aldea, la 
amenaza de tormenta inminente 
era más que evidente, de modo que 
regresamos pitando hacia el pueblo 
vecino… Las primeras gotas nos 
pillaron en la balsa de cabo lugar 
y bien se valió del patio cubierto 
de casa Visorio y de la amabilidad 
de la señora Margarita para poder 
esperar a que pasará el chaparrón 
y reanudar ya sin riesgo nuestra 
caminata de vuelta a Labuerda. El 
otro recuerdo, tiene que ver con el 
viaje, caminando, de Labuerda a 
Fontanal, para llevar la única cabra 
de casa –en compañía de otro amigo 
que también llevaba la de la suya- 
(siendo los dos unos chavales) para 
que se quedaran un tiempo en el 
rebaño de Fontanal, esperando que 
se quedaran preñadas y parieran 
con el tiempo un par de crabitos (o 
al menos, uno).
Fontanal está en horas bajas, es 

innegable, pero conserva el aura 
de cuando tenía vida. Es muy 
recomendable una excursión desde 
Labuerda o desde San Vicente 
(incluso alargándola hasta Muro de 
Bellos). En invierno, cuando ya el 
sol empieza a esconderse y Labuerda 
queda en sombra, si caminas por 
la escollera del Cinca, puedes ver 
la pardina de Fontanal iluminada 
todavía. Sus fundadores eligieron 
un emplazamiento inmejorable. El 
paso del tiempo, desgraciadamente 
no ha respetado aquella decisión, 
pero la vida sigue…

Foto y texto:  
Mariano Coronas Cabrero

Fontanal
R I N C O N E S  C O N  M A G I A




