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Presentación
E

scribir siempre ha sido un
antídoto contra el olvido.
Estos últimos años, además,
ha sido una de las maneras
más civilizadas de descargar la
tensión que uno ha ido acumulando
mientras contemplaba los desmanes
cometidos por una cuadrilla de (des)
gobernantes que se han empeñado
en agredir constantemente al pueblo.
Igual es necesario aclarar que en
los conceptos “pueblo” o “gente” se
esconden personas individuales; de
modo que las medidas que se toman
contra el pueblo o contra la gente, son
actos que atacan directamente a las
personas, con nombres y apellidos.
¡Hagamos memoria! Y estos últimos
años…
Hemos visto a algunos próceres de la
empresa, de la banca o de la política,
que no solo no eran honorables,
sino que eran unos delincuentes
vulgares que nos han robado todo
lo que han querido; que no han
devuelto lo robado y encima no solo
no están en la cárcel, sino que hacen
vacaciones y los vemos disfrutando
de ellas. ¿Cómo se recupera uno de
estas visiones inaceptables y de esos
comportamientos indecentes?
Hemos visto como una justicia,
tradicionalmente lenta, con casos que
se eternizan y dan lugar a la sustitución
o a la jubilación de algunos de sus
administradores, o a la inaceptable
prescripción de delitos, se convierte en
veloz para juzgar a quienes –creíamos
y creemos- estaban haciendo bien su
trabajo. Los únicos condenados hasta
el momento por asuntos de corrupción,
son dos jueces que la investigaban…
¿Es éste un país normal?
Nos hemos sorprendido, al ver cómo
en las videotecas y las hemerotecas nos
han mostrado a airados representantes

Ejercicios de memoria
políticos diciendo o gritando consignas
y
argumentos
–medianamente
razonables por estar en la oposición- y
sostener justo lo contrario cuando han
llegado al poder, sin ningún atisbo de
vergüenza, sin despeinarse. ¿Alguien
recuerda episodios globales tan claros
de consagración de la mentira como
forma de gobernar?
Hemos soportado a irresponsables
políticos, banqueros de alto estanding
o significados empresarios, que han
acabado en manos de la justica y
algunos con estancias en prisión, por
haber cometido múltiples tropelías,
cómo nos abroncaban por vivir por
encima de nuestra posibilidades y
nos aconsejaban vivir trabajando
más y cobrando menos…mientras
ellos dilapidaban el contenido de las
arcas públicas. ¿Se puede tener menos
escrúpulos y ser más sinvergüenza?
Estamos asistiendo a un fenómeno
curioso: por un lado se ensalza la
trivialidad (si es propia, para darse
importancia y si se refiere al contrario
para machacarlo) y por otro se quita
hierro a lo realmente importante,
desposeyéndolo de trascendencia para
minimizar los efectos (en los casos
de corrupción, en los que hasta el
más tonto del pueblo adivina quienes
deben andar metidos, nadie sabe nada
y se culpabiliza solo a una persona,
diciendo que “son cosas” del fulano en
cuestión). Eso sin contar con una larga
lista de eufemismos para no llamar
a las cosas por su nombre. ¿Dónde
quedaron aparcadas la ecuanimidad y
la claridad?
Hemos visto con asombro cómo,
cargos electos en las diferentes
administraciones se han dedicado a
recortar derechos, servicios y sueldos
de las personas, de los trabajadores,
justificándolos por la falta de liquidez,
–3–

mientras ellos se han subido el sueldo
como una de las primeras medidas
a tomar o se han gastado notorias
cantidades de dinero en subvencionar
festejos aberrantes, rehabilitaciones
inadecuadas o fundaciones privadas,
de dudosa ideología democrática…
¿Hasta cuándo esta malversación de
los fondos públicos?
Hemos sufrido –y aún sufrimosel rodillo inhumano de la mayoría
parlamentaria y la invalidación del
término “acuerdo parlamentario”, ya
que éste no ha existido, al aprobarse,
prácticamente todas las leyes en los
últimos tres años y medio con los
votos de una sola fuerza política.
¿Sirve la mayoría absoluta para algo
bueno y razonable?
Por último –porque la lista es
interminable-, hemos asistido a un
posicionamiento folklórico a favor de
la libertad de expresión (incluyendo
foto y amago de manifestación en
París), de las mismas autoridades
que han promovido una ley mordaza
restringiéndola hasta límites ridículos.
¿No ha sido siempre un valor la
coherencia entre el pensamiento y los
hechos? …
Hemos visto tantas cosas deleznables,
que es necesario tener memoria para
que nunca más vuelvan a ocurrir
este tipo de comportamientos. En las
últimas elecciones se han arrinconado
algunos protagonistas de esta escalada
vergonzosa. Las próximas son en
otoño…
Hemos llegado al número 140, que
ahora tienes en las manos, gracias a
la colaboración de muchas personas.
Esperamos que pases un buen rato
leyéndolo, que tengas un buen verano
y que disfrutes en las próximas
fiestas, si tienes la suerte de pasar por
Labuerda. ¡Salud y buena lectura!
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Cuarenta años
de Labordeta en Labuerda
El 19 de agosto de 1975, José Antonio Labordeta Subías dio su primer recital en la Plaza de Labuerda. Como hemos
reflexionado tantas veces, individual y colectivamente, el tiempo pasa muy deprisa y algunas efemérides que nos
parecen próximas tienen ya un recorrido largo… Con motivo de ese 40 aniversario, queríamos desde esta revista
hacer un recordatorio de aquel acontecimiento (porque fue un acontecimiento, sin duda), y por eso, en el número
anterior de El Gurrión hicimos una invitación a quienes estuvieron en uno de los dos primeros recitales, a escribir
unas líneas recordándolos. Agradecemos de verdad la colaboración de quienes han respondido a la invitación y,
seguidamente, ofrecemos esos comentarios, esos recuerdos...
v
Había
que
hacerlo...
Probablemente nunca antes había
habido tanta gente en la Plaza
Mayor de Labuerda, como las
noches del 19 de agosto del 75
y el 12 de agosto del 76. En el
número 60 de El Gurrión –y a
él me remito- expliqué algunas
de las vicisitudes que había que
vivir para poder organizar un acto
de aquellas características que
no contaba con el beneplácito de
las autoridades y que solo podía
hacerse después de solicitar un
permiso oficial (que era concedido
a regañadientes y con muchas
exigencias, que recaían en los
organizadores del mismo).
El 19 de agosto de 1975, habían
terminado las fiestas, pero se verían
alargadas con ese acto, programado
por primera vez y que había
generado toda clase de comentarios
los días previos. Colocamos un
remolque en la pared del frontón,
con algunos elementos agrícolas,
ya en desuso entonces: cuévanos,
chugos, forcas, colleras… (un
atrezzo un poco extraño, pero no
se nos ocurrió nada mejor) y en
el suelo de la plaza, bloques de
hormigón y tablas encima para que,
una parte de la gente que iba a acudir
al recital, pudiera sentarse. Para
la publicidad, se habían colgado
grandes carteles por los pueblos de

la comarca e, incluso más allá de la
misma. La organización del evento,
a cargo de la juventud, capitaneada
por el malogrado y recordado José

Mari Pardina. El permiso hubo
que ir a buscarlo a Huesca porque
se acercaba el día y no se recibía
contestación desde el Gobierno
Civil a la instancia de solicitud.
La mediación ante las autoridades
provinciales de Sebastián Calvo
aceleró su concesión. De todo el
repertorio de canciones presentadas,
fueron autorizadas, para ser
interpretadas todas, excepto las
tituladas “Palabras” y “El milagro
de Lamberto”. Empezó a acudir
gente, de manera sorprendente
y también guardiaciviles de la
comarca. Labordeta estaba en
plenitud de voz, la gente coreábamos
algunas canciones o estribillos, se
aplaudían las presentaciones de
algunos temas, se pidieron bises
–4–

y cuando acabó, la gente recogió
sus cosas y fue abandonando la
plaza con normalidad. Teníamos
una sensación nueva, de un
extraño bienestar; como de que
había que hacerlo y lo hicimos.
Labordeta había dado su primer
recital en condiciones en Sobrarbe
y eso había ocurrido en Labuerda,
pueblo al que volvería otras veces
y al que siempre tendría en mucha
consideración porque “me llevaron
a cantar a él, en tiempos duros”,
solía decir. Lo cierto es que en
los días previos circularon bulos
y hubo presiones diversas a las
personas organizadoras e incluso a
los familiares más próximos. Aún
quedaban restos de un miedo que
no se diluía fácilmente. El dictador
no había comenzado su última
agonía y todavía iban a morir cinco
personas con una sentencia sumaria
firmada por él. Hoy lo podemos
recordar como un episodio más de
los que, sumados con otros muchos,
fueron despejando el camino y nos
han traído hasta aquí.
(Mariano Coronas Cabrero)
v El llenazo de la plaza… La
primera vez que José Antonio
Labordeta actuó en Labuerda la
recuerdo de una forma especial
porque la expectación que había en
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el público no era del todo habitual.
Acudía a nuestro pueblo, a nuestras
fiestas mayores, un personaje que
había adquirido, por derecho propio,
notoriedad. No porque cantara muy
bien, sino más bien porque lo que
decía este cantautor en las
letras de sus canciones era
una defensa de nuestra tierra
aragonesa. Y eso calaba en
el público, especialmente
en los jóvenes. ¿Por qué
había demasiadas fuerzas
de la Guardia Civil? Es
fácil suponerlo, porque a las
autoridades les disgustaban
sus críticas. El llenazo de la
plaza inaudito, la carne de
gallina a flor de piel.
(Ramón Azón)
v Campo quiere vivir... Me
apunto a la invitación con el tema
de Labordeta. Como ya supones,
estuve presente en el primero y
segundo recital de Labordeta... Fue
un acontecimiento espectacular,
Labuerda fue unos de los primeros
pueblos de Aragon en organizar un
evento con un éxito impresionante
de público, un Labordeta con
ganas de transmitir con sus
canciones todas las inquietudes
que eran muchas y la falta de
libertades y democracia, a un
público entregado, llenando toda
la plaza y alrededores ... No fue
fácil, pensemos que el dictador,
todavía vivía.
Como anécdotas, los mozos de
fiesta de aquel año, engalanamos
la plaza con “banderines” de papel,
para recibir tal acontecimiento;
cuando se enteraron desde
el ayuntamiento que dichos
“banderines” representaban la
bandera de Aragón..., tiempo
les faltó para ordenar retirarlos.
Al día siguiente, la fuente de la
plaza, amaneció con una bandera
de Aragón, de tela, de más de 3
metros. También coincidió el recital

del 76 con Campo, (tema pantano).
Gritos de “Campo quiere vivir” se
oyeron durante el recital.
Por último, cuando acabó el recital,
estuvimos en una casa del pueblo

y no podría ir más allá del detalle
en suaves pinceladas. Sí recuerdo
que había muchísima gente; era
como si Labuerda estuviera tomada
por la multitud. Veo la imagen en
mi mente y me emociono. Fuisteis
tremendos. Muchas gracias
por darnos esos momentos
maravillosos en la vida. Un
abrazo.
(Lorenzo Lascorz Lascorz)

unos cuantos mozos tomando unos
vinos en la cocina, con Labordeta;
el dueño de la casa le regaló un
puchero, a Labordeta ... Y no le
dio la “tapadera”, porque de esa
manera, según él “ le obligaba a
volver otro año” para obtenerla.
(José Antonio Castillón)

v La albada... Era un
sábado de mediados de
agosto. Estaba enfadada,
tenía mis motivos, me había
tocado estar de “Jolera”.
Me explico. Trabajaba en
un establecimiento dedicado
a la alta costura y peletería. Al
niñato del dueño, el nuevo director
(por obra y gracia de su padre),
más tonto que inútil, se le había
ocurrido la feliz de idea de que una
de nosotras estuviese en el hall y
cuando entrara una señora, muy
finamente había que saludarla y
decirle: “arriba en la primera
planta”. De ahí lo de “Jolera”.
Esto significaba que salías más
tarde y te aburrías muchísimo.
Estaba yo pensando en las
musarañas, cuándo bajó Susana,
una compañera, y me dijo: “Anda sube que te relevo”. Me
sorprendí ante su oferta, pero no
me lo pensé dos veces. Le prometí
una caña, le di dos besos y subí
corriendo las escaleras no se fuera
a arrepentir.

v
¡Fuisteis
tremendos!...
Recuerdo vagamente el acudir a un
recital de Labordeta en Labuerda
y de estar luego en un bar que
estaba como en la parte de atrás del
pueblo, pero era en aquellos años
–5–

Ya eran las ocho menos diez.
Entró una señora, clienta fija y
muy pesada. Pilar se acercó a
la dama, mientras con la mano
me hacía gestos. Entendí “que
se la quedaba ella”. Y empecé
a mosquearme; ¿Era el día de la
compañera solidaria?
¡Las ocho!; todas a recoger y a
montar la exposición... Me dice
Jorge:
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— Tu marido está en la puerta.
Vete, no le hagas esperar. No
entendía nada.
En la calle estaban los cuatro, mi
marido, mis dos hijos y un flamante
Ford Fiesta.
—¡Venga niña, entra que las he
visto más rápidas!
Sin darme cuenta me vi en la
carretera de Huesca.

se escucha aquello de:

“Las Albadas en mi pueblo
se entonan por la mañana,
para animar a las gentes
a comenzar la jornada.

Fue una noche mágica. Como
siempre, “El abuelo” con su voz y
su guitarra nos hizo pensar, soñar.
Soñar en un mundo mejor y más

¡Arriba los compañeros,
que ya ha llegado la hora,
de tener en nuestras manos.
lo que nos quitan de fuera!
Esta es la albada del viento
la albada del que se fue;
que quiso volver un día,
pero eso no pudo ser...

— ¡Ah, sorpresa!

— ¿Cenamos?
Sacaron de una bolsa, bocadillos
de tortilla de patata, jamón, fruta y
un termo con café.
— Pensaba que bajábamos a comer
al “campo“. Aparca el coche. Me
disponía a bajar y se ponen los tres
a comer. Mi marido, jamás había
consentido hasta ese día que nadie
comiera ni un caramelo dentro de
su bólido... Entre bocado, sonrisas
y miraditas, acabaron con los
víveres. Mi asombro me cerró el
estómago, solo pude beber un café.
Pese a todo, me quedé dormida.
Me desperté cuando estábamos
llegando a Labuerda.

y escucho:

“Adiós a los que se quedan.
y a los que se van también;
adiós a Huesca y provincia,
a Zaragoza y Teruel.”

—¿Dónde vamos ?
No sabía cuál era, pero mi
estomago me pedía comida.
Tenía tanto hambre que me olía
el coche a tortilla de patata.
Pasamos Zuera, luego Huesca
y al llegar a Arguís dijeron los
chicos

Labuerda

!Gracias a todos! (Ana Oliveros)

libre.
Cantó y cantó hasta que no pudo
más. Cantó y cantamos, juntos,
unidos, esperanzados.
Nunca olvidaré ese día. Mi
madre preparando bocadillos. Mis
compañeras de trabajo ayudando
a que saliera pronto. Mi marido
haciendo la maleta (jamás la había
hecho antes) y permitiendo lo
de la cena en el coche. Mis hijos
guardando secretos...
Un montón de años después, cuándo
estoy triste, cierro los ojos, vuelo
hasta la plaza Mayor de Labuerda

Sigo sin comprender nada. Me
apremian a bajar del coche.
— ¡Esta es la sorpresa!: ¡un
finde en Turmo! Estás muy
cansada y te lo mereces.

v La actuación que no pudo
ser... Son muchas las ocasiones
en las que hemos oído en
mi casa historias, anécdotas,
recuerdos, emociones… referentes
a las actuaciones de Labordeta en
Labuerda, a mediados de la década
de los setenta. Mi padre, nos ha
contado cómo el primer recital
se pudo hacer en Labuerda, a
pesar de la dictadura (con algunas
medidas de “cautela”, prohibiendo
algunos temas concretos, es decir,
sin libertad de expresión, que era
inexistente en aquellos tiempos).
Hace algunos años, formando
parte de la Comisión de Fiestas de
Labuerda junto con otras personas
del pueblo, pusimos en marcha una
cena popular que ya va por su 9ª
edición, éste 2015. Esa cena se hace
en la plaza de Labuerda el último
día de fiestas y después se suele
hacer algún concierto de música de
la comarca o provincia.
El tercer año de organizarla
(agosto de 2009), contratamos a La
Orquestina del Fabirol y creímos
que podría ser buena idea que
viniera José Antonio Labordeta con
ellos para hacer un breve recital
después de tantos años. Tanto
Roberto Serrano, de La Orquestina,
como Mariano Coronas, mi padre,
hablaron con José Antonio y éste

Bajo, me dirijo a la fonda, pero
me llevan hasta la plaza. Está
todo oscuro. El silencio es total.
De repente, se encienden las
luces de un escenario, suena la
guitarra de Paco Medina y en
la voz de José Antonio Labordeta
–6–
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aceptó de buena gana nuestra
propuesta. Finalmente no fue
posible el recital ya que la salud de
Labordeta estaba bastante debilitada
ese verano y, pocos
días antes de la fecha
señalada, tuvo que
acudir al hospital.
Fue una pena que
no pudiera venir.
Al año siguiente,
en septiembre de
2010, fallecía y en
Aragón y fuera de
esta comunidad se
produjeron grandes
y
espontáneas
muestras de dolor
por la pérdida de un
hombre importante
en la historia de la Comunidad.
(Ana Coronas Lloret)
v Parece que ahora no tenga
importancia...Yo estuve en ese
recital y en los posteriores que
tuvieron lugar en LABUERDA.
Recuerdo que la Comisión de
Fiestas tenía que tener un permiso
o autorización del Gobierno Civil
de Huesca para que se pudiesen
celebrar.

sí y mucho porque se empezaba a
salir de una Dictadura en la que no
había libertad de expresión, sino
todo lo contrario.

Mi homenaje a José Antonio
Labordeta como cantante y como
persona. Yo tuve la oportunidad,
por mi trabajo en Radiotelevisión
Española, de coincidir con él cuando
acudió a grabar algún programa y
sobre todo cuando hacía para esta
cadena “Un País en la Mochila”.
También, cuando intervenía (hasta
su fallecimiento) en el Programa
de Radio Nacional de España “NO

El aspecto de la Plaza Mayor era
impresionante pues, no solamente
estaban los residentes en el pueblo
sino personas venidas de todos los
alrededores:
unos sentados en sillas traídas de su
casa, otros de pie, otros sentados en
el suelo…. Pero lo más importante
era cuando José Antonio Labordeta
entonaba, con su voz y su guitarra,
sus canciones y en especial aquella
que decía “…Habrá un día en que
todos al levantar la vista veremos
una tierra que ponga libertad…” y
cuando se encendían los mecheros
o las bengalas, a la vez que sonaban
los acordes anteriores.
Parece que ahora apenas tiene
importancia pero, en aquellos años,

ES UN DÍA CUALQUIERA”,
tuve ocasión de contactar con
él –en este caso por cuestiones
–7–

administrativas.
(Mari Carmen Abizanda Pardina)
v Aquer conzierto estió pa
yo a simient de muitas cosas.
Iste 1974 bi a estau o mío
zaguer año en o seminario.
Dimpués d’as bacazions d’o
berano d’o 75 empezipiaré a
estudiar en o Insti de l’Ainsa.
Nuebos profesors, nuebos
compañers m’aguardan en
setiembre. Pero ye berano,
bacazions, cal desfrutar d’o
rio y beyer que mozetas puyan
a beraniar. T’as fiestas de
Ceresa podré puyar solenco,
pero me querrán portar os
míos pais t’as de Labuerda?
Dicen que bi ai muitas mozetas y
que tamién ban as d’atros lugars.
Qué sorpresa bi e teniu, os míos pais
baixan t’as las fiestas de Labuerda;
dizen que cantará un jotero que
tiene una pizca de rojo.
Quasi no se puede aparcar; muita
chent en a carretera y a plaza ye a
caramuello, bi ai siñals pareixidas a
la d’España pero con quatro bandas
royas y una cruz, tamién roya, con
o fondo blanco.
No son jotas, son cantas pero no
de bailar. Son raras, tienen fuerza.
A chent aplaude y chila. O mío
pai y a mía mai se miran, acaba o
conzierto, a chent sigue aplaudindo
y chilando. O mío pai diz que
imos d’ir-nos ta casa que puede
pasar qualsiquier coseta. Al pasar
con l’auto, a chent ye goyosa en a
carretera y rebolandean as siñals.
Pareixe que “o jotero rojo” bi a
traito goyo y fuerza a Labuerda. Yo
no deixo de repetir a estrofa d’una
canta “Polvo, niebla, viento y sol
y donde hay agua, una huerta; al
norte, los Pirineos: esta tierra es
Aragón.”
En o insti conozié a compañers con
os quals aprendié a bibir en tricolor,
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a cantar en tricolor y a soniar en
tricolor. Me afizioné a la poesía
, descubrié a OPI y me conbirtié
en un seguidor d’as ideyas y d’os
treballos d’aquel jotero una pizca
rojo que escuité por primera begada
en Labuerda.
Joaquín Betato Ceresuela

Aún tardé años en ver Labuerda. Lo
hice en un concierto de La Ronda de
Boltaña cuando en esa plaza Manuel
Domínguez dijo categóricamente
que era la más bonita de Sobrarbe y
José Ignacio Pardinilla no se volvió
a darle con la guitarra. Lo que en
1977 yo veía era un pueblo con

v Ya ves... Cuando oí a Labordeta
en Labuerda en 1976 ni yo era
maduro ni mis preferencias
musicales me empujaban a poner
sus discos, eso lo hacía mi madre.
Lo identificaba con Georges
Brassens por el bigote y la guitarra
pero me gustaba más Brel, menos
político y más poético.
No te quedes en el suelo que no
que no es hora de dormir
átate las alpargatas que si
que si es hora de seguir.
Seguramente subió al escenario
solo con la guitarra, sin Paco,
sin Iñaquí, y recuerdo que nos
sentamos sobre unos tablones
de obra apoyados en bloques de

hormigón, probablemente de la
planta de Pera, donde los hacían
vecinos de Labuerda. También el
gustillo de camaradería.
Para santa Orosia creo que este
verano irá bien
para San Miguel me veo
arruinadico otra vez.

dos bares pequeños: mi tía tenía en
Lafortunada un bar diminuto pero
mucho más chulo que cualquiera
de ellos, donde los clientes que
comían mayoritariamente hablaban
en francés, y yo vivía en Aínsa
junto al Sánchez, donde Martín
Arilla
preparaba
unos calamares los
domingos al vermut
que llenaban de olor
de gran ciudad la
avenida de Sobrarbe.
Lo que yo veía al
cruzar Labuerda era
una familia gitana
que rondaba por el
barrio San Juan, así
que hasta que conocí
a Sergio Martínez
Román pensé que
era un pueblo de
gitanos.
Escúpele al pantano
y a quien lo hizo
que nos quitó la tierra
casa y panizo.
Hablando de panizo y de pantano
nos tenía en sus manos. Recuerdo
muchos conciertos de Labordeta y
puedo decir que nunca he conocido
–8–
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a ningún artista su capacidad para
sintonizar con el público. Lo que
yo he visto, lo que recuerdo, fue
un recital en Madrid, a favor de
los derechos humanos, con Aute,
Víctor Manuel y Ana Belén, Miguel
Ríos, Rosa León, donde el publico,
casi diez mil personas, obligó a
José Antonio a cantar el Canto
a la libertad cuando ya se había
bajado del escenario y este se había
preparado para el grupo siguiente.
Tanto aplauso no se dió con ningún
artista. Me sorprende que superara
aquella época si escucho hoy
Quand on n’a que l’amour de tanto
que me hacia llorar, que hoy aún
me emociona igual.
Catorce años que tenía entonces no
dan para mucho en madurez pero
la pubertad o la adolescencia son
épocas que dejan muchos recuerdos
difíciles de fechar. Y muchas muchas
emociones. Lo más emocionante
de aquel concierto de Labordeta,
hasta que empezó a cantar, era si la
guardia Civil iba a aparecer. Seguro
que a los organizadores les hubiera
encantado, que no a sus padres.
De entonces recuerdo un cartel de
las fiestas de agosto que tenía un
dibujo de Carrillo, el comunista
prosoviético, bailando con la
Pasionaria, la comunista de luto, y
un globo: “¡Qué bien bailas!. “Eres
tu quien me lleva”. Ese póster se
merece una portada del Gurrión.
Polvo, niebla, viento y sol,
donde hay agua una huerta,
al norte los Pirineos:
esta tierra es Aragón.
José Antonio Labordeta me ganó
como poeta y como amigo. Por
eso, frente al ocurrente Brassens lo
veo eterno como Brel. Pero esto es
más la visión adulta de hoy que la
intuición adolescente que debió de
ser.
Antonio Chéliz

Las fotos de las páginas precedentes son
de José Luis Mur, José Antonio Castillón
y Mariano Coronas
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Se presentó en Zaragoza, el libro

“Amigo Labordeta”,

escrito por “+ de ochenta compañeros de viaje”
El pasado 2 de junio, a las siete de
la tarde, tuvo lugar la presentación
del libro “Amigo Labordeta”
en el Aula Magna del Paraninfo
de la Universidad de Zaragoza.
Fue un acto emotivo como cabría
suponer de una reunión que, aunque
organizada para presentar un libro,
acabó siendo un homenaje a una
persona inolvidable para quienes
leímos su poesía, escuchamos y
cantamos sus canciones, seguimos
su trayectoria política, fueron sus
alumnos y alumnas en los institutos
donde dio clases o tuvimos alguna
relación personal.
A lo largo de la hora y media
que duró el acto hubo pequeños
discursos, recitación de poemas,
interpretaciones musicales, “canto
a capela”... y emocionados aplausos
a cada una de las intervenciones.
Lorenzo Lascorz, motor del
proyecto de libro y editor del
mismo, confesó las dificultades
de abordar un libro de autoría
colectiva sobre José Antonio
Labordeta porque hay cientos o
miles de personas que aportarían
recuerdos,
evocaciones
y
vivencias compartidas con el
cantautor, en forma de textos,
de poemas, de fotografías...
De modo que, para sacar el
proyecto adelante hay que acotar
y seleccionar. Finalmente, en el
libro han colaborado “+ de 80
compañeros de viaje”, como
puede leerse en el subtítulo.
Lorenzo explicó que quiso
invitar, en su mayor parte, a
personas que no habían podido
escribir en otros libros que ya se
han dedicado a Labordeta; que
eran personas que habían tenido
una relación directa con él y que

podrían escribir desde las emociones,
con el corazón y aportando
detalles, tal vez desconocidos
y entrañables... Entre quienes

respondieron
afirmativamente
a la invitación (según Lorenzo,
todas las personas a las que se lo
propuso) encontramos a personas
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conocidas, como Santiago Marraco,
Alfredo P. Rubalcaba, José Luis
R. Zapatero, Uxúe Barkos, Miguel
Ríos, Paco Ibáñez, Luis Pastor,
Mariano Gistaín, Ismael Grasa,
Pilar Bardem, Pepa Fernández..., y
a personas con menos presencia en
los medios, como Chorche Paniello,
José María Fantova, Josefina Loste,
Ángel Gari, La Ronda de Boltaña,
Mario Sasot, Pilar Garzón, Azucena
Lozano, Nieves Ibeas, José Luis
Melero, Paco Paricio ... Y así hasta
más de ochenta nombres.
El escritor y periodista,Antón Castro,
actuó de moderador y escuchamos
también a Jaime Armengol, director
de El Periódico de Aragón (medio
que ha colaborado en la edición y
distribución del libro), a la escritora
Teresa Agustín; a Antonio Peiró
(por parte de la Universidad); a
Tomás Bosque, Francho Nagore,
Carmen
Magallón,
Juana
de Grandes (viuda de José
Antonio, que leyó la carta que
se publica en la contraportada
del libro) y al propio Lorenzo
Lascorz. Roberto Serrano (de
la Orquestina del Fabirol), con
chicotén y chiflo y José Juan
Lanuza (de los tiempos de Ixo
Rai) con la gaita, interpretaron
(cada uno en solitario) una
canción de Labordeta y María
José Hernández interpretó
dos canciones “a capela” de
su álbum “Las uvas dulces”...
Impresionante su voz, sin
instrumento que la acompañara...
Hubo emoción, anécdotas,
alguna lágrima y algunas risas,
como debe ser; saludos y
reencuentros con gentes que hace
tiempo no se veían... Los más de
cincuenta colaboradores que allí
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se hallaban presentes, recibieron
una bolsa con un ejemplar del libro,
dos marcapáginas con la letra de
dos canciones de José Antonio;
dos postales con los retratos del
cantautor, que había hecho José Luis
Cano; una de ellas, la caricatura que
figura en la portada y un póster, en
color, con la portada del libro y los
rostros de todos los participantes
rodeándolo... Finalizado el acto en
el Aula Magna, todos los asistentes
nos trasladamos a otra sala en la

que se sirvieron unas copas de cava
y unas bandejas de pastas y dulces
y donde permanecimos en animada
conversación con unos y con otros,
haciendo fotos, intercambiando
saludos e impresiones del libro
que se acababa de presentar y
de las coincidencias en eventos
relacionados con José Antonio
Labordeta. Poco a poco, más de
dos horas después, se fue vaciando
el recinto y regresando el personal
a sus lugares de origen; unos en la

Labuerda

misma Zaragoza, pero otros con unas
cuantas decenas de kilómetros por
delante, como la gente de Sobrarbe
o quienes vinieron de Teruel...
Como decíamos al principio, un
acto emotivo que empezó como
presentación de un libro y terminó
siendo un homenaje y recuerdo
hacia un hombre inolvidable: José
Antonio Labordeta.
Mariano Coronas Cabrero
(Uno de los “+ de 80 compañeros
de viaje”)

SOBRARBE. FOTOGRAFÍAS COMENTADAS
Luis Buisán, en su precioso libro
sobre La Solana de Burgasé y
la Ribera de Jánovas, al hablar
de xarticar, del artigueo que era
imprescindible realizar en tierras
nuevas, para su aprovechamiento,
menciona lo que denomina el caso
más curioso, aislado y último de
artigas en Muro de Solana. El abuelo
de casa Duaso, allá por los años
cincuenta, se dedicó a convertir
un tozal yermo, cerca del pueblo,
en una joya de terrazas, a golpe
de azada y también maza, para
romper las piedras. Diariamente,
a ratos por las mañanas, antes
de soltar al monte el rebaño de
ovejas y, al atardecer, cuando se
aquietaban en sus fincas alrededor
del pueblo. Iba de pastor todos los
días y lo de hacer artigas suponía
una “afición” complementaria. Las
piedras las arrancaba allí mismo,
del propio terreno. Las paredes de
piedra llegaron a rodear el tozal
desde abajo hasta lo más alto. Se
veían desde muy lejos y fue algo
admirable y muy comentado,
porque el abuelo iba ya camino
de los ochenta años. En su trabajo
diario, con abundantes horas extras,
¿se acordaría de la jubilación? ¿La
llegó a desear?

Bancales

No es fácil que el tozal yermo sea el
de la fotografía, tomada escasamente
dos décadas después, cuando el
pueblo ya estaba deshabitado y
los bancales, realizados con todo
el interés y esfuerzo, se habían
utilizado, en la repoblación, para
la plantación de pinos. Fajas tan

estrechas en las que cabe una sola
fila de árboles. Tierra y trabajo
para la más digna supervivencia,
convertidas en triste moneda de
cambio.
Una poca tierra de cultivo, que se
agrupa y concentra como si fuera
un preciado rebaño que hubiera
que recoger, guardar y pastorear.
– 10 –

Parcelas como pañuelos, muy
estrechas, con la dificultad añadida
de sus diferencias de nivel. Tierras
que, por necesidad de la pura
supervivencia, se convirtieron en
cultivos.
Cuando se ve la imagen del
abancalamiento, se piensa primero
en el ímprobo trabajo que fue
necesario realizar y después, en
cómo las circunstancias fueron
muy poco propicias, pues en un
puñado de años, sus tierras se
vieron desarraigadas y los bancales
del esfuerzo, llenos de pinos. Pero
queda el ejemplo, a sus años, con
la ilusión por bandera, sin reblar,
con la terquedad que da la larga
experiencia. El particular encanto
de lo sencillo y sin estridencias,
hecho con la mejor voluntad, buen
gusto y un impecable acabado. En
una época en la que el cuidado,
la preocupación por la obra bien
hecha y el amor propio formaban
aún parte importante del patrimonio
espiritual de la gente.
Una figura, unos hechos, un
ejemplo. Mi respeto y todo mi
aprecio.
Texto y foto: Fernando Biarge
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Diccionario explicativo
Gurrionense (1):

Bolas de nieve, último mono, hueso de Yosa, banco azul.
En la página web de El Gurrión,
www.elgurrion.com,todos los artículos de la revista (desde el número 0 hasta el 139) están enlistados
en un banco de datos digital, con el
nombre del autor, el título, el año,
el número, las páginas y con unas
palabras claves sobre su contenido.
Junto con ese banco hay también
archivos separados en formato pdf
con listas que contienen la misma
información muy fácil de consultar;
basta con “hacer click” para leer el
contenido. Las palabras claves son
útiles para buscar a una persona, un
topónimo, cualquier tema, sobre
todo en los números de la revista
que no están disponibles en forma
digital, es decir, hasta el número 99,
de Mayo 2004. Para los números
digitales, que aparecen en formato
pdf en la misma página web de la
revista, es fácil buscar palabras por
medio de Google. Sin embargo, en
el banco de datos es posible buscar
múltiples palabras a la vez.
Con esta nueva colaboración quiero presentar en cada número algunas palabras claves que utilizaba
en los índices de El Gurrión, y que
quizás, llamarán la atención porque
uno puede preguntarse qué significan o qué historia hay detrás. Hay
palabras que figuran solamente en
un solo artículo, otros en varios.
Como la revista trata muchos temas, podemos elegir entre una gran
variedad de clases. Con unos, damos una vuelta al pasado, con otros
convocamos un recuerdo, una actividad especial, una persona, o simplemente intentamos que el lector
sonría. Ni más, ni menos. Empeza-

mos con cuatro palabras o expresiones: bolas de nieve, el último
mono, el hueso de Yosa, y el banco
azul. Y como no es un diccionario
profesional, no van en orden alfabético.
Bolas de nieve (El Gurrión 2012,
128)
Una colaboración muy popular y
apreciada es la que trata sobre el
coleccionismo, con el título “¿Y tú,
qué coleccionas?”, seguido por el
nombre respecto al objeto. Las bolas de nieve son unos de los objetos
favoritos de Montse Estruch que
vive en Castellbelli el Vilar, cerca
de Barcelona. Estas bolas siempre
le han gustado y ya de pequeña se
pasaba largos ratos mirando cómo
caía la “nieve” dentro de estas bolas llenas de agua. La primera que
compró fue en Aínsa. Desde entonces intenta comprarlas en cada ciudad que visita. En el momento de
la entrevista, Montse tenía 38 bolas
diferentes. Para ella, cada bola está
asociada a una persona o a un viaje
y por tanto su colección, es también
una colección de personas y vivencias queridas.
El último mono (El Gurríon,
2007, 106)
¿Acaso esta expresión se refiere a
un artículo sobre una especie de
animal casi desaparecida? Consultamos la revista. La palabra clave
‘El último mono’ la encontramos en
un texto que forma parte de una serie de tres artículos sobre “Recuerdos de Instituto”. Se refiere aquí al
C.L.A o Colegio Libre Adoptado
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de Aínsa, hoy denominado I.E.S.
Sobrarbe. Contiene algunos recuerdos personales de Mariano Coronas sobre Ánchel Conte, que fue
su profesor en dicho colegio, pero
hay también historias del equipo de
fútbol formado por los alumnos (a
finales de los años sesenta), completado, en una segunda colaboración, por José María Lafuerza. En
una tercera parte, en el número 106,
José Manuel Abad -escodalobos y
fiel colaborador de la revista- completa estos recuerdos del colegio
con una referencia a otra actividad
que se solía hacer en el citado instituto, para celebrar Santo Tomás de
Aquino, a saber, el teatro. Ilustra su
texto con una fotografía del “cuadro artístico” del Centro recibiendo
los aplausos del público en el cine
Avenida de Aínsa (desaparecido y
reconvertido recientemente), después de representar con éxito….”El
último mono” de Carlos Arniches.
En la foto se ven muchos de los
componentes de los equipos de futbol. ¿Quién se reconoce?
El hueso de Yosa (El Gurrión,
1998, 73)
María Victoria Trigo Bello, la autora del artículo donde encontramos
esta palabra clave un poco extraña,
es una escritora dotada, ganadora
de varios concursos de relatos, y
colaboradora desde hace muchísimos años de esta revista. Sus contribuciones son amplias: artículos
sobre visitas de pueblos en varias
comarcas de la provincia de Huesca, la famosa rúbrica “Paseos por
el Sobrarbe”, relatos de sus viajes
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de recorridos a pie y actividades
por la defensa de las montañas.
¿De qué trataría la palabra clave el
hueso de Yosa? ¿Hablamos aquí del
descubrimiento de un fósil valioso,
digno de formar parte de la colección del museo de Lamata? Existen varias Yosas en la provincia de
Huesca: Yosa de Sobremonte, Yosa
de Broto y Yosa de Garcipollera.
Nos interesa este último pueblo,
situado en la Jacetania. En
esta comarca, recordaron
en 1998 una curiosa historia conocida como ‘el
hueso de Yosa’. Nada que
ver con fósiles pero sí
con una costumbre muy
particular. Según la historia, cuando en una casa
se terminaba un pernil, se
hacía caldo con el hueso. Una vez concluido el
guiso, el hueso se cedía a
otra familia, para que lo
reutilizan en su próximo
caldo. Así se hacía, sucesivamente, hasta que
el hueso había rotado por todas las
casas del pueblo.
El Banco Azul (El Gurrión,
1981,3; ,30;,31,34;,37;,77;,108;,1
21;2014,137)
Terminamos con unas “explicaciones” más largas, con una palabra
clave que aparece en una serie de
artículos y que, sin duda alguna, tiene un sentido especial para muchos
vecinos de Labuerda. Regresamos
en el tiempo hasta los principios de
la revista, con el número 3 de agosto del año 1981, para acercarnos
después a través de nueve números
hasta el n°137 de noviembre 2014.
¿Qué está escrito sobre un sitio tan
concurrido por los “gurrions de canalera”? En un corto texto (n°3),
el editor llama la atención sobre
la suciedad alrededor del sitio del

parque llamado el Banco Azul, (denominado así porque hay un banco
pintado de ese color). El parque,
lugar idóneo para los pequeños y
mayores amantes de la tranquilidad, no recibe el trato que merece.
El estanque está lleno de piedras,
bolsas, y las papeleras poco utilizadas. Los alrededores dan pena,
¿cómo es posible que esté así? En
el mismo número, hablando de

los deportes de ayer, Aurora Blan
menciona el “Tiro de Barra”, que
se practicaba en los alrededores del
Banco Azul; el utensilio era una barra de hierro maciza de un metro de
largo, con un extremo terminado en
punta. Continuamos con el número
30 (1988), donde Inmaculada Campo en las Noticias d’o Lugar nos recuerda que en los últimos meses se
han producido varios reventones en
la cañerías de la red de aguas, entre otros debajo del popular Banco
Azul. En el 31 (1988), la misma autora aporta buenas noticias: ¡el Banco Azul, arreglado! Este banco fue
levantado para arreglar el reventón
del invierno y ahora todos pueden
volverse a sentarse de nuevo para
echar una charrada y darle gusto
al cotilleo. En el 33 (1988), Rocío
Pardina Casado evoca sus recuer– 12 –
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dos de otro verano en Labuerda, y
escribe entre otras cosas, “lo bien
que lo pasamos, sentarme en el
Banco Azul,…”. En el 34 (1989),un
poco de humor: un tal ”Pepe Buen
Ojo”, futurólogo, nos anuncia que
“en marzo, el Banco Azul de la Arboleda de Labuerda, siguiendo el
ejemplo de tantos otros, tratará de
fusionarse con los de la Losa”... En
el 37 (1989) con un informe de Ana
María Fumanal sobre las
actividades infantiles durante Las Fiestas Mayores, para la GIMKANA,
menciona la quinta prueba “Banco Azul, haciendo
la carretilla, coger con la
boca una pelota de pingpong, que había dentro de
un recipiente de agua”.
¡Adelante! Continuamos
en el año 1999 con el 77,
otra vez en verano, con
‘Latidos de agosto’ en
el que Mariano Coronas
presenta una crónica de
cómo ha pasado los días
del mes. Dia 9: entre otras noticias,
“…un grupo de personas madrugan para pintar el Banco Azul de
la Arboleda, sin duda una buena
iniciativa ciudadana”. Unas páginas más adelante, aparece una foto,
titulada “El Banco Azul” con las
mujeres que lo pintaron. ¡Pasamos
al 108, de agosto 2007 para leer un
artículo entero sobre este famoso
Banco, de la mano de Pilar Buil
Pueyo! En noviembre de 2010, el
121, en un texto sobre los índices,
yo menciono el Banco Azul como
uno de los Bienes de Interés Cultural (BIC) del pueblo. Finalmente
en el 137, de 2014, otra actividad
de repintura del Banco Azul por un
grupo de vecinos. ¡A ver cuándo
aparece de nuevo en la revista!
Anny Anselin
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DIAS DE ALDEA (V)
Conchita y yo

Conchita es una mujer muy
popular entre los habitantes de
un pintoresco pueblecito de la
Comunidad de Calatayud, Codos,
toponimia que me inclino a pensar
es originaria por los recodos que
el río Grío hace a su paso por la
localidad. Las aguas que fecundan
los campos de esta tierra producen
los mejores melocotones de
Aragón y unas increíbles cerezas.
Que no se enfaden por ello los
de Calanda o los del Jerte, pero
la fruta de Codos, es decir la
de la ribera del Grío, es la más
gustosa de España. Sugiero a los
gastrónomos entendidos que no la
hayan probado, se den una vuelta
por estos lares.
A Conchita, muchos televidentes
la habrán visto en “Antena
Aragón” buscando setas o
elaborando alguno de los ricos
platos que ella sabe hacer, pues
su cocina podría competir con
las de los mejores restaurantes.
O tal vez la hayan encontrado
narrando algunas cosas de su
pueblo. Ella fue y sigue siendo
alguien entrañablemente especial.
Tan especial como Fernando
Chaguaceda, un buen maestro de
Primaria, dibujante, acuarelista y
viajero, que también se ha paseado
por estos rincones para trazar
en sus bocetos unos rasgos de la
vida de esta población, la torre de
su Iglesia y algo muy común: la
partida del guiñote de los hombres
en el bar del pueblo.
Codos estaba y está dividido en
dos barrios: Codos y Codicos.
En la primavera, en horas donde
la escuela estaba cerrada, y en el
periodo del estiaje, cuando no había
clase por vacaciones, pasábamos
el día jugando, cualquier cosa

nos entretenía. Los chicos mayores
nadaban en las balsas de los huertos,
aljibes a modo de piscina donde se
recogía el agua para regar. Sé de
alguno que con doce o trece años
tuvo que salir del improvisado
baño igual que cuando vino al
mundo, muerto de vergüenza por
haberle desaparecido la ropa de su
sitio, gansada muy usual entre los
compañeros. Al pasar por delante
de una vieja ésta le increpó:
- ¡Sinvergüenza, más que
sinvergüenza enseñando tus
partes!

Llegar a casa desnudo significaba
una buena reprimenda. La ira
paterna se descargaba sobre el
pobre inocente que se había dejado
quitar algo más que los pantalones
exponiendo “sus partes” ante
quienes le habían visto correr por la
calle de camino a su domicilio. No
digo nada si habían sido chicas de
la misma edad o más mayores las
que habían presenciado el nudismo
del incipiente adolescente. También
para nosotras tenía su punto
gracioso, estábamos cerca de estas
autorías y callábamos. Aunque muy
– 16 –

pequeñas nos habíamos adelantado
a los libros para ver los atributos
masculinos.
A mí me contagió sus ocurrencias
la siempre pizpireta Conchita, que
era un rayo y no paraba quieta un
minuto, muy pronto nos hicimos
inseparables. Durante los meses
de mayor calor, julio y agosto,
recorríamos el Grío, o el Güemil,
una especie de arroyuelo afluente
de éste. En algunos tramos apenas
llevaban caudal, y aprovechábamos
a meternos en su cauce con
unas sandalias de goma -“para
pescar”- con el agua llegándonos
hasta media pierna. No nos daba
miedo caminar por el lecho de
cantos rodados, ni tampoco que
por nuestro lado se pasease una
culebra. Las cáscaras de huevo
nos servían para recoger los
renacuajos y explorar a nuestra
manera la naturaleza. Aquellas
sandalias
devastadoras
para
los pies, que alguno o alguna
recordarán, servían también
para andar y correr por las calles
desprovistas de asfalto.
El pueblo contaba con una
pequeña tienda. Aquí fue donde
compré el primer chicle. Y
además, aunque nadie se lo crea, la
marca de estos chicles envueltos en
papel rojo y azul con el logotipo
de la marca en blanco se llamaba
“Gallina Blanca”. Pues sí, y eran
carísimos, dos pesetas y cincuenta
céntimos, una moneda rubia del
mismo color que la peseta pero algo
mayor. Aquello nos parecía mucho
dinero, aunque a pesar de la edad
ya sabíamos cómo obtenerlo.
El padre de Julia, un hombre que
se dedicaba a los viveros, o algo
por el estilo, nos compraba a los
chicos y chicas los güitos de los
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melocotones. Por cada lata grande
nos daba diez céntimos. Y nosotras
los acumulábamos recogiéndolos
de casa en casa. Con perseverancia
reuní el valor de las dos cincuenta.
La recogida de las veinticinco latas
de los huesos de melocotón me llevó
mi esfuerzo y también otro tanto a
Conchita. Ya teníamos los chicles y
cumplido aquel verano el objetivo,
pero cuando empezamos a saborear
la goma del primer cuadradito…,
yo me la tragué al poco rato.
- ¡Aaaayyyy!, -dijo Conchitaahora se te pegará en las
tripas.
- ¡Aayyyy, yo también me lo he
tragado! ¿Qué hacemos?.
- No digas nada, que no se nos
va a pegar.
- Sí, que se nos pegará.
Ni se nos pegó el chicle, ni nos
morimos por aquello que nos tuvo
tan temerosas.
Cerca de la casa de mi amiga
había un terraplén que no podía
adivinarse desde la calle, pues lo
tapaba una pared de adobes, pero
al final, en un extremo del muro
junto a una gran piedra quedaba
una abertura por donde los vecinos
lanzaban las basuras. A través de
este resquicio accedimos al talud.
Y lógicamente la curiosidad hizo
que nos metiéramos por semejante
vericueto, entre hierbas secas,
cenizas y abundante maleza,
inmundicias y desperdicios, restos
de medicamentos, minúsculos
embudos que olían a sustancias
químicas, y que no dudamos en
investigar. Pero Conchita resbaló
y quedó suspendida de una retama,
se agarraba con las manos mientras
yo tiraba de ella en medio de los
montones de desechos y residuos.
Yo también me caí. De pronto un
hombre que pasaba con las mulas
por el camino de abajo se percató
del peligro al vernos y empezó
a gritar. Asustado subió a avisar
dando voces. Cuando vinieron a
buscarnos, habíamos conseguido

salir de allí llenas de rasguños
envueltas en mierda. Podíamos
haber rodado al vacío y no

contarlo. Ya no sé si nos castigaron,
supongo que no faltaría la bronca,
el culo no se libró de la inevitable
zapatilla materna y el lavarnos y
desinfectarnos. Las rodillas, las
espinillas y las manos escocían.
En casa de Conchita se dedicaban
a la agricultura y la fruta la tenían
casi por castigo, sin embargo para
la infancia que no repara en los
peligros, cualquier manzana tirada
en la calle suponía una fuente de
alimento. Mi abuela a veces solía
ser testigo, y también nos echaba la
correspondiente regañina.
- Os vais a envenenar, y tú la
primera, -le decía a Conchita-,
tira esa porquería. ¿Dónde has
cogido eso?
Así que las bacterias pasaron factura.
Conchita tuvo una gastroenteritis
de cuidado y el médico le recetó
la consabida medicina. Codos no
tenía farmacia, y a los chóferes de
los coches de línea se les confiaban
estos recados. Fue mi padre con su
llegada después del mediodía quien
trajo el remedio. Aquello sirvió
de escarmiento para no llevarse
nada a la boca que no se supiese
su procedencia y menos que se
encontrase por el suelo.
Uno de esos días los titiriteros
“húngaros” aparecieron con un
carro entoldado del que tiraban
– 17 –

dos famélicos caballos. Tras el
carro iba atada una cabra, algunos
perros, y de los travesaños laterales
pendían toda suerte de cachivaches.
Levantaron el campamento a las
afueras y encendieron una hoguera.
Alrededor del fuego había un
buen número de personas adultas,
mujeres, hombres, algún anciano,
adolescentes y niños de uno y otro
sexo que habían descendido del
carromato.
No nos dejaron ir solas a ver
la función en la plaza mayor y
sufrimos la supervisión de los
padres de ambas. El espectáculo
lo amenizaba un hombre tocando
una trompeta, una música al
compás de pasodobles. La cabra
subía a una mesa, de la mesa a una
escalera, y al final de la misma, el
animal obediente, ponía las cuatro
patas sobre un cilindro de madera
que parecía dar vueltas sobre sí
mismo. La cabra se sostenía en la
altura y su dueño reclamaba unos
aplausos. Después las “húngaras”
pasaban una bandeja para recoger
las monedas que voluntariamente
la gente depositaba. A la mañana
siguiente, los
zíngaros habían
desaparecido de igual forma que
habían llegado.
En el tiempo de la matanza nos
habían puesto un delantalito
blanco adornado con una tira
blanca bordada, simulando a los
que utilizaban las mujeres para
preparar el mondongo y elaborar
las morcillas. Entorpecíamos tanto
las tareas y era tal el estorbo que
hacíamos que nos despachaban del
lugar para que fuésemos a enredar
a otra parte. Y aparecíamos por el
garaje de mi padre, que al vernos
ya estaba nervioso y mandándonos
fuera. Había un pozo de agua sin
cubrir que justamente estaba al
mismo nivel que el suelo. Aún no
sé cómo no se cayó nadie. Hoy me
parece milagroso.
Conchita tenía muchos primos y
familiares. Todo el día estábamos
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recorriendo las viviendas. Después
de andar de allá para acá subimos
a una habitación utilizada para
granero. Un catre viejo nos sirvió
de pasatiempo durante un rato.
Cerca del vértice de una esquina
y en el mismo solado había un
agujero hecho en el yeso por donde
antes había pasado un cordón de la
luz, pero habían quitado el sistema
eléctrico y quedó a merced de las
ideas infantiles,
echar granos
de trigo, papelillos, pepitas de
cereza…, que caían al piso
de abajo. De pronto, en el
cuarto apareció una moza
que nos dijo que teníamos
que orinar en aquella
esquina, justo encima del
pequeño agujero, y nos daría
una peseta si lo hacíamos. Ya
nos disponíamos a ganarnos
nuestras dos pesetas, una
para cada una, sin el menor
esfuerzo, cuando oímos
subir deprisa las escaleras
a otra joven que se sumó a
la visita de la anterior y que
enfadada nos dijo:
- Vosotras, ¿Qué hacéis aquí si
se puede saber?
- Mear, -dijo Conchita- que
comenzaba a bajarse las bragas.
- ¿Mear aquí? Ya estáis
largándoos. Y su mirada
escudriñó la estancia y refunfuñó
algo que no entendimos.
Cerró con llave la puerta y
nosotras bajamos al piso de
abajo, mientras la inductora
se marchaba apresuradamente
entre sonoras carcajadas.
Precisamente
y
coincidiendo
debajo del techo por donde estaba
el agujero había un terrizo grande
donde reposaba el picadillo del
chorizo tapado con un paño de
lino blanco. La broma habría sido
mayúscula si llegamos a obedecer
por la avaricia de la peseta, y todo
para que cayera el chorrito de orín
o unas gotas encima del producto
listo para ser embutido. Ahora

podemos esbozar una sonrisa y
menos mal que alguien llegó de
manera oportuna.
Ya no hay matacías en las casas
de Codos. Ni el dichoso colesterol
permite la licencia de comer
morcillas, chorizos, ni torreznos.
Aunque las autoridades sanitarias
dicen que se han mejorado los
alimentos, no se lo creen ni
borrachos de vino. Primero porque
la cría de ganado ya fuese vacuno,
ovino, o porcino no se hacía de

manera intensiva. Aquellos cerdos
no estaban antibioticados, ni
estresados. Se hallaban sujetos a
controles sanitarios en evitación de
triquinosis u otras enfermedades,
y si no eran aptos para el consumo
los veterinarios obligaban a
sacrificarlos y enterrarlos con cal
viva. Segundo, su alimentación
era ecológica y natural, y tercero
los procedimientos del adobado,
embutido, etc, dependían de la
higiene de las mujeres, que sólo
si éstas eran sucias, lo elaborado
no ofrecía garantías de salubridad
y su consumo representaba una
amenaza para la salud. Pero cuando
la limpieza estaba presente en el
utillaje, herramientas y en las manos
bien lavadas, el pelo limpio y bien
recogido no había nada que temer.
Y por supuesto nadie hacía asco a
las morcillas, güeñas, longanizas o
lo que se terciase.
– 18 –
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Del escosque de Conchita, su madre
y sus hermanas yo doy fe y muchas
personas más. En una ocasión en
los años sesenta del pasado siglo
mi padre pasó por Codos en unión
de Benjamín, un amigo que había
trabajado por aquellos lugares. Mi
padre detuvo el camión y paró unos
minutos para saludar a esta familia.
El éxodo rural ya había comenzado
y los jóvenes trabajaban en Francia.
En la casa sólo quedaba la señora
Eusebia, viuda, y Conchita la hija
pequeña. Aún no había
abastecimiento de agua
en los domicilios, y el
acarreo desde la fuente
exigía no poco esfuerzo.
Aquellas escaleras, el
enlucido de yeso, el
portal, la cocina, una
casa vieja que rezumaba
orden y pulcritud, dejó al
acompañante de mi padre
tan estupefacto que hasta
ahora resuena el eco de
sus palabras:
- ¡Qué mujer más
limpia, qué mujeres más
trabajadoras, madre mía qué
casa, qué limpieza!
Y no era para menos. Quienes
hemos tenido la suerte de gozar de
su amistad sabemos de sobras que
han sido y son un motivo de orgullo
para el pueblo.
La vida nos ha llevado a las dos
coleguitas de la infancia
por
distintos caminos y experiencias.
Cada una ha sorteado diferentes
circunstancias e imponderables.
Conchita es un ejemplo de coraje,
fuerza y tesón y me quedo corta.
Sus vivencias darían de sí para
escribir la mejor novela. Algún día
lo haré. Es tan noble y tan fuerte,
que a veces creo que está hecha de
la misma materia que las montañas
y picos que coronan la sierra de
Codos.
Carmen I. García
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Sucesos del pastoreo
en Góriz

Como estaremos en agosto
cuando este título salga en el
Gurrión, y retornando a mis viejos
tiempos de experiencias pastoriles
en Góriz, de las cuales ya escribí un
libro (y me dejé en el tintero algunos
buenos temas, por no entrevistar a
unos pocos viejos pastores amigos
y parientes, ya desaparecidos), voy
a narrar algo nuevo que hace poco
me contaron, hablando de la vida en
Sobrarbe.
Joaquín Castillo del pueblo
de Sasé, y de casa Jacinto, cuenta
que de chaval estaba pastor en
Góriz con su vecino Miguel
Duaso, de casa Antón Duaso, en
la majada de Ripalés, que como
se sabe está en la entrada al
Puerto, y se refiere a un episodio
que por lo visto le marcó y le
quedó grabado en la memoria.
Ya sabemos que Sasé
era el único pueblo de todo el
valle Solana y del valle Vió que
llevaban las ovejas de todos los
vecinos juntas a la misma majada
de Góriz, llamada Ripalés, que
estaba situada en el Plano de
Tripals.
Era
el
veintiocho
de septiembre, víspera de la
festividad de San Miguel. A
media tarde Miguel Duaso, que
ya era un mozo hecho y derecho,
se despistó un rato del rebaño de
ovejas. Se había ido a la caseta de
los pastores donde dormían por las
noches, y tenían sus pertenencias,
comestibles incluidos. Caseta que
aún existe. De pronto, Joaquín vio
aparecer a su compañero vestido
con camisa nueva y traje de fiesta,
y ante tamaña sorpresa le pregunto
a dónde iba. Me voy a la fiesta de
Buerba un rato, le respondió Miguel
como cosa hecha, y sin haberle
comentado o consultado antes.
En Buerba celebraban

la fiesta por San Miguel, 29 de
septiembre. Yo fui una vez cuando
tenía quince años. Teníamos allí
parientes. Recuerdo que el músico
del violín era un tal Sebastián
de Naval, y que bailaron O
Cascabillo.
Miguel le dijo a Joaquín:
No dejes que esta noche bajen
las ovejas a la cueva, no sea que
tengamos una desgracia en el
bajador, y yo no esté. Joaquín
se durmió como de costumbre.

A la mañana siguiente había una
nevada de un palmo. ¿Nieve el 29
de septiembre allí, a dos mil metros
de altitud? Pues sí. Aunque ocurría
muy pocas veces, yo recuerdo otra
nevada igual en Góriz el día 8 de
septiembre.
Cuenta Joaquín que el aire
levantaba nieve a remolinos, que no
se veía nada alrededor. No recuerda
si tenía diecisiete o dieciocho años.
Se envolvió en una manta. Casi no
podía respirar, pues los torbellinos
asfixian. Bajó a la cueva a cosirar
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el ganado y vio que no había
desgracias. Eran las once de la
mañana. Pero las ovejas no debían
intentar salir de la cueva hasta que
el clima mejorase.
Al tercer día apareció
Miguel Duaso. ¿Cómo has tardado
tanto tiempo? El caso es que –le
empezó a decir Miguel a Joaquíntu tía Ramona de casa Pelay me
dio para ti una torta de fiesta, pero
subiendo he parado en Nerín, y
unos zagales se me la han comido.
Ya los he carrañau mientras se la
comían. Joaquín le contestó: Pues
si a mí me dan para ti una torta te
aseguro que hubiese llegado aquí.
Poco después oyeron voces
en el otro lado, en la majada de
Comas. Traían a cuestas un zagal
de Burgasé que había reblado por el
frío en la majada de El Fulco. Luego
supieron que allí con la nevada se
habían despeñado un montón de
ovejas. Por los fríos cielos de Góriz
nevado volaban buitres que acudían
de todas partes.
Al parecer subieron al día
siguiente gentes de Burgasé con
un burro tordillo, que de regreso al
pueblo llevaba una carga de esquilas
de las ovejas muertas. Ni las pieles
pudieron aprovechar tras el festín
que se dieron los buitres.
Joaquín Castillo lo cuenta
como si hubiese sucedido ayer
mismo, con naturalidad y detalles,
pues el suceso fue impactante para
él, y a mí me llama la atención,
pues conozco aquellos parajes con
buen tiempo y malo, aquella vida
de pastores trashumantes, con
episodios parecidos, sufrimiento y
alguna desgracia del ganado por los
rayos. Lo cuento en el libro sobre
“los últimos pastores de Góriz”.
Joaquín Castillo y un
hermano de Miguel Duaso, que
también se llama Joaquín, son dos
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de los últimos supervivientes del
lugar de Sasé y del valle Solana.
Viven en Barcelona y andan uno
por debajo de los noventa y el otro
por encima. Muchos como ellos, ya
desaparecidos, se sabían de memoria
la vida en la montaña. Ahora su
silencio, que reclama y obliga, a
veces nos descubre que aquellas
gentes se llevaron de este mundo
interesantes historias inéditas para
siempre... Hemos llegado tarde
para preservar todo aquel legado
pastoril, porque el momento ideal
de atesorar aquella cultura fue
a mediados del pasado siglo, y
entonces estábamos inmersos en
los comienzos del progreso, de la
sociedad del bienestar, que acabó
con las cabañas de ganado extensivo
y con cientos de pueblos y aldeas en
Sobrarbe.
Ya no quedan pastores
tradicionales; uno de los últimos
fue Pelayo de casa Garcés de Fanlo.
Pero hay recuerdos vivos como el
de Joaquín Castillo. Y como viene
al caso, tengo uno escalofriante de
cuando fui pastor de ovejas en mi
juventud. Ya lo conté en el libro.
¿Lo puedo repetir? Quizás merezca
la pena volver a recordarlo. Ocurrió
a primeros de agosto una noche de
infernales tormentas en el Puerto

Alto, en la majada de la Plana
San Fertús, próxima a la Faja de
las Flores. Llevaba yo un reloj de
bolsillo de mi abuelo traído de
Francia en su juventud, pero no
miré la hora. Debían ser entre las
dos y las cuatro de la madrugada.
Y no recuerdo si tenía yo veinte o
veintidós años. Sí recuerdo que
clamé al cielo por mí y por el
rebaño.
Pero lo que mejor tengo
grabado en la memoria, como en
un vídeo, fue un fogonazo y un
estampido a la vez, repentino y
por sorpresa, en mitad de tantos
relámpagos y truenos. El susto
fue de los que hacen temblar y
paralizan. Al mismo tiempo un
ruido de estampida del rebaño que
dormía en la majada al arrimo de una
pared de rocas altas. Asimismo las
esquilas del ganado sonaron todas a
la vez. El perro entró temblando en
la cabaña de pastores, y se quería
meter conmigo bajo las mantas.
Salí de la caseta en
“pijama”, con paraguas, y con más
miedo que alma, temiendo una
desgracia en aquel rebaño de más
de mil ovejas. El aire olía a pólvora
o azufre. Y lo que vi con la luz de la
noche encendida, entre relámpago y
relámpago seguidos, fue el rebaño
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partido en dos y todas las reses de
pie quietas, conteniendo casi la
respiración, sin hacer sonar ni una
esquila. El rebaño se había partido
por la mitad, y había una franja de
separación de unos cinco metros
de ancho por treinta de largo. Yo
no había visto la película Los Diez
Mandamientos, pero cuando la vi
en Barcelona pocos años después,
justo en la secuencia de las aguas
del Mar Rojo que se abren para dar
paso a Moisés y a su pueblo, me
acordé de aquella noche pastoril en
la montaña.
Hoy todavía no me explico
qué pudo pasar aquella noche
inolvidable. Fue como si el rebaño
se hubiese separado para dejar
paso, ¿qué? Las centellas coletean
y el trueno es de traca, pero el rayo
cae y el trueno es seco. No sé dónde
cayó, pero cayó allí mismo. Para mí
la caída del rayo y el rebaño partido
en dos al segundo y sin una sola
res muerta, si no fue un milagro,
es un misterio. A las diez de la
mañana se me presentó el pastor de
Mondarruego para que uno de los
dos fuésemos al refugio de Góriz a
dar parte… Otro rayo había matado
sesenta ovejas en la Catuarta.
Luis Buisán Villacampa

VII Muestra de coleccionismo de Labuerda:
“Chapa y pintura”
Queremos animar de nuevo una exposición de materiales coleccionables para los días 15 y 16 del próximo mes
de agosto de este 2015; en esta ocasión, bajo el título de “CHAPA y PINTURA”.
Centraríamos los materiales en torno a los que fueran metálicos (de ahí lo de “chapa”): placas de publicidad
antiguas, matrículas de vehículos...; hoja de lata: cajas metálicas de
productos alimenticios o de cualquier otro tipo; botellas de aluminio
serigrafiadas, placas de cava, chapas de bebidas... El segundo bloque
(“pintura”) tendría que ver con los álbumes de cromos, pero centrando la
temática en tres asuntos: naturaleza en general, geografía e historia.
Cualquier persona que quiera aportar otro tipo de materiales diferentes a
los aquí relacionados, está invitada a traerlos y exponerlos. Nos gustaría,
como siempre, que acudiera mucha gente a visitarla. El coleccionismo es
siempre (o queremos que sea) una actividad que combina el conocimiento
y la pedagogía: recogemos, guardamos, intercambiamos, nos informamos,
exponemos... Esperamos tus aportaciones y tu presencia.
– 20 –
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Enjambre atrapado entre la A y la Z (I)
“La lógica te llevará de la A, a la Z;
la imaginación te llevará a todas partes”.
Albert Einstein.
Luis Buisán, uno de nuestro veteranos y prolíficos colaboradores, nos regala estos pensamientos que destilan
inteligencia, capacidad de observación, sentido del humor, creatividad y sentido común; invitan a pensar y, algunos
animan a sonreír... Esperamos nuevas entregas.
Para rebatir alguna sinrazón se utilizaba el siguiente
sonsonete: Justo y medido, cinco años tiene la burra y
seis el pollino.

La tierra es la cárcel de la humanidad entera y solo
teniendo imaginación con alas se pueden gozar
permisos en libertad.

La sangre derramada por alguna “causa justa”
nunca dejó de ser una auténtica salvajada.

Si es que Dios existía desapareció en el Paraíso al
darse cuenta del error que había cometido creando al
ser humano.

Cuando desaparece un dictador suele haber siempre
cerca algún aspirante en la lista de espera.
Corren malos tiempos cuando los líderes políticos se
ponen poéticos y bíblicos.
Cuentan que la gente me está contando lo que a ella le
contaron, y te lo cuento para que lo vayas contando.
Creo que el poder aspira a utilizar la ciencia con la
astuta y mezquina idea de llegar a conocer nuestros
pensamientos.
Quienes se empeñan en no querer apearse del burro
quizás no se dan cuenta de que se parecen mucho al
jumento.
Cuando vamos a por uvas durante la vendimia
conviene no entretenerse en los zarzales del camino a
coger moras.
Cuando la legión de demonios es mayor que la de
ángeles, está a punto de perder el ejército de la
humanidad.
El oficio del futuro será el de superviviente en un mundo
confuso y convulso, y el sabio siempre será el hombre
del campo.
Que algunos ladrones salgan en la televisión dándonos
lecciones de honradez, esto ya es el colmo de la
corrupción.
Sin hacer cálculos sabemos que con el dinero de los
ricos que van al infierno el diablo podría alimentar
el fuego eterno.

A los abuelos del siglo XXI podrán darnos lecciones de
nuevas tecnologías, pero no lecciones de la vida.
Resulta que ahora entre nuestros Norte y Sur ya no
hay desigualdades, pues si rica es Andorra también
lo es Gibraltar.
Es mala suerte no haber podido elegir en la vida unos
abuelos, unos padres, unos hijos, unos nietos, y tan
pocos amigos. 		
Una pareja ideal de enamorados empezaron a
conocerse a los diez años, y a los cien no habían
terminado.
Cuando la realidad nos sorprende vemos que las
fantasías amigas desaparecen a nuestro alrededor.
La mejor defensa de mis derechos en el peor momento
fue los deberes hechos.
El egoísmo trabaja para uno mismo, la generosidad
trabaja para los demás.
Corazón, cabeza y pies
andando van por la vida
por una senda perdida
al derecho y al revés.
Soy amigo de Quevedo
de Cervantes y de Larra
del violín y el acordeón
del baile y de la guitarra.
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Noticias de

Amigos y Suscriptores
l REPLEGA 2015. Ya conocemos
las fechas en las que la Feria Nacional de Coleccionismo General
y Popular, tomará el recinto de la
Azucarera de Monzón y desarrollará su XIIª edición. Serás los días 5
y 6 del próximo mes de septiembre.
Si eres coleccionista, te suponemos informado o informada de dicho acontecimiento; si no lo eres y
tienes curiosidad, no te la pierdas
porque te sorprenderás de verdad,
al ver la gente que acude y las cosas que podemos coleccionar. Y una
de las exposiciones que se podrán
ver en el recinto ferial será la de
“hueveras” de María José Fuster,
natural de la vecina localidad ribagorzana de Campo. Mª José no solo
es suscriptora de El Gurrión, sino
que colaboró con algunos artículos
(docena y media, al menos) sobre
genealogía, años atrás y presentó
su colección en nuestra sección “Y
tú,... ¿qué coleccionas?”. En las páginas 14-16 del número 94 de la revista, aparecido en febrero de 2004,
María José explicó diversas curiosidades de una colección original
que, desde entonces, no ha hecho
más que crecer. Y además, actualiza
un blog en el que va publicando
todo lo que encuentra sobre coleccionismo y coleccionistas: http://
procoleccionismo.blogspot.com.es/
l Nos hacemos eco del fallecimiento de Natalia Torrente Salinas (de
casa Sesé de Labuerda). Tenía 95
años y era una lectora entusiasta de
la revista. Hasta hace pocos años,
aprovechaba algún viaje a Labuerda
para renovar la suscripción anual:
llamaba al timbre en casa Falceto y
venía con el monedero en la mano,

para abonarla. Desde estas páginas,
hacemos llegar un saludo respetuoso a sus familiares y una felicitación porque tuvieron la suerte de
poder disfrutarla tanto tiempo. El
pasado mes de junio, fallecía en
Labuerda la señora María Fantova (María de Vicién). A su hijo y
demás familia, trasladamos desde
aquí nuestro pésame.
l Tras la lectura de las 160 obras
presentadas a concurso, por parte
de una veintena de voluntarios, el
jurado designado para la ocasión,
acordó que la ganadora del 8º Concurso de Relatos “Junto al Fogaril”, fuera una escritora de Fanlo:
Mercedes Vaz-Romero, que presentó un texto titulado “La senda
de Teresa”. El segundo premio fue
para Carmen López de la Fuente
por su narración titulada “La mano
que te daba el pan” y el premio accésit José Antonio Labordeta, de
temática comarcal, fue para Mari
Carmen Valverde con “El secreto
de Monte Perdido”. Este certamen está organizado por la Asociación Cultural Junto al Fogaril y el
Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe;
también han participado el Centro
de Vacaciones de Morillo de Tou,
CCOO de Aragón, la Comarca de
Sobrarbe y la DPH. Los relatos se
pueden leer en formato digital en
la web del Ayuntamiento de Aínsa
(www.villadeainsa.com) y en formato de papel, en la biblioteca
pública de Aínsa.
l El pasado 20 de junio, se celebró en San Juan de Plan, el Día de
la Cultura Chistavina. Era ya la
edición número XIX. A lo largo de
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la jornada, que contó con la presencia de numeroso público. Hubo
exhibición de trajes, música, bailes
y una comida popular. Actuaron El
Corro d´es Bailes y Es Corches de
la Bal y el Grupo Folklórico Valle
de Bielsa. Uno de los momentos
más esperados de la jornada fue la
exhibición del vestuario tradicional; un acto en el que Roberto Serrano y Josefina Loste dieron toda
clase de explicaciones al público
asistente...
l “EL DOBLE FONDO”, de la
zaragozana Victoria Trigo Bello es
el título del texto ganador del concurso de relatos breves “SED DE
DERECH2OS” convocado en el
marco del programa YACULLAY
por medicusmundi álava/araba
y Servicios Educativos Rurales,
SER, de Perú. El segundo premio es para “MAITASUNAREN
MOLEKULA”, de Xabier Garikano, de Donostia-San Sebastián;
y el tercero, para “EL DESAGÜE
DEL MUNDO”, de Miguel Ángel
Gayo, de Sevilla.
El fallo ha sido emitido previa valoración de tres aspectos: calidad técnica de la composición; tratamiento
del tema desde el punto de vista de
los derechos humanos y calidad
artística.
http://www.yacullay.com/el-doblefondo-de-la-zaragozana-victoriatrigo-ganador-del-concurso-de-relatos-yacullay/
l Romería de San Visorio. Nueva edición de esta fiesta, en torno
a la figura de San Visorio, celebrada este año el pasado 16 de mayo.
Un año más, se dieron cita en San
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Vicente de Labuerda, gentes de esa
localidad, de Labuerda, de Banastón y de la localidad francesa de
Cadeilhan-Trachère. La meteorología acompañó debidamente y los
actos transcurrieron con normalidad. Misa en la iglesia románica;
subida a la ermita, en mitad de la
sierra, quienes quisieron para cantar los gozos; comida en la explanada debajo de la iglesia; postres y
cafés en el local contiguo a la plaza
y baile en esta misma, amenizado
por el músico boltañés, Francho
Sarrablo…
l Descenso de nabatas. Y, como
viene siendo habitual desde hace
más de dos décadas, volvió a organizarse un nuevo descenso
de nabatas, por parte de la
Asociación de Nabateros
de Sobrarbe. El evento
se preparó con tiempo,
como se hace cada año, y
el descenso quedó fijado
para el día 23 de mayo.
La ausencia de lluvias y
un deshielo prematuro de
las nieves hicieron que
ese día el caudal del Cinca fuera menor de lo esperado y, finalmente, solo
bajó una nabata de dos
trampos, para evitar una
multiplicación de problemas ante el bajo caudal.
Como en otras ediciones,
mucho público se dio cita
en Laspuña para el almuerzo nabatero y el arranque del descenso; se
acercó a las orillas del Cinca y esperó pacientemente en el puente de
L´Aínsa la llegada de la nabata.
l Fiesta del Libro Pirenaico.
Durante tres días de mediados del
pasado mes de julio, se desarrolló
una nueva edición de este evento
cultural que se celebra de manera
alternativa entre el Sobrarbe y la
localidad francesa de Saint-Lary.
Este año, la tradición oral fue el

hilo conductor de las actividades
realizadas: conferencias, exposiciones, conciertos, presentaciones de
libros, proyección de documentales, cuentacuentos… Boltaña fue la
localidad donde tuvieron lugar las
actividades mencionadas. Una de
las novedades más interesantes fue
la presentación del libro Alphonse
Meillon. Un viaje por el Alto Aragón, presentado por el historiador
oscense Ramón Lasaosa y editado
por la Diputación Provincial de
Huesca. Presentaron libros también
José Antonio Adell y Sandra Araguás, Entre las exposiciones, destacamos la de fotografías de Fernando Biarge, titulada: El paisaje del
hombre.

l El Real Zaragoza, en Boltaña.
Durante ocho días de julio, el equipo de la capital aragonesa ha vivido
una concentración en la localidad
de Boltaña. El pasado día 23 de
julio finalizó su estancia en tierras
de Sobrarbe. Buscando una buena
puesta a punto, los zaragocistas
se trasladaron –como ya hicieran
en el pasado- al hotel Monasterio
de Boltaña y realizaron sus entrenamientos en el campo de fútbol
municipal. El principal objetivo del
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equipo para este año es, sin duda,
retornar a la Primera División del
fútbol español.
l XXV Festival Castillo de Aínsa. Entre los días 23 y 26 de julio
(ambos inclusive) se desarrolló el
programa de actuaciones previstas
en esta edición especial del Festival
Castillo de Aínsa; edición especial
porque se cumplían 25 años desde
el inicio de la misma. Cuando un
evento de estas características dura
tanto tiempo es que se ha trabajado
con criterios razonables para organizar, desarrollar, modificar y evolucionar… A lo largo del tiempo
han ido variando los formatos: días
de duración, escenarios, temáticas,
precios, etc. Este año, por
ejemplo, las actividades
de esos cuatro días (unas
gratuitas y otras de pago)
se han desarrollado en
diez escenarios diferentes: Castillo – Eco museo
– Oficina de información
– Plaza Mayor – Ayuntamiento – Arco de la iglesia – Calle Mayor – Patio
del museo – Plaza Santo
Domingo y Plaza San Salvador. Y, por esos escenarios, pasaron, entre otros:
La Orquestina del Fabirol,
Claude Martí, Los Titiriteros de Binéfar, Kepa Junquera, Rafael Álvarez “el
Brujo”- Zicután – Alondra
Bentley - A cadiera coixa - La Ronda de Boltaña, etc.
l Festival de cine en Ascaso. La
muestra de cine más pequeña del
mundo volverá este año a la aldea
de Ascaso. Durante los días 25, 26,
27, 28 y 29 de agosto, se proyectarán largometrajes en la era norte
y cortos en la borda del cine. Al
acabar las proyecciones, se mantendrán diálogos y coloquios con
actores y directores.
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DE VUELTA A LA SOLANA
Ya hacía tiempo que quería volver
y no fue hasta mediados del pasado
noviembre, en un domingo con
el cielo encapotado y plomizo,
cuando nos animamos a visitar dos
pequeños pueblo de La Solana. En
este caso, decidimos conocer los
dos pueblos más septentrionales:
Muro de Solana y Sasé.
Como los antiguos excursionistas
del pasado siglo XX llevábamos
nuestros mapas en papel, brújula, y
anotaciones de libros, olvidándonos
de sistemas tecnológicos actuales
como
GPS,
tracks,
altímetros digitales, etc.
Una excursión de las de
antes, donde se ponía a
prueba la experiencia,
pericia y conocimientos
adquiridos durante los años
para no perderse y terminar
el recorrido con éxito.
Decidimos subir a nuestro
primer objetivo, Sasé, por
un camino distinto al que
mucha gente utiliza y que
está señalado por marcas
amarillas y blancas de PR.
Nuestro sendero, que nos dará un
pequeño rodeo, parte de Fiscal,
muy próximo al puente sobre el río
Ara, y asciende inicialmente hasta
la ermita de San Miguel. Tras la
primera y única señal hacia Sasé
junto a la carretera, el sendero
asciende y se retuerce atravesando
un bosque de robles, mientras vamos
ganando altura, rodeados de los
colores amarillos y ocres otoñales
y el suelo cubierto por miles de
bellotas esperando poder enraizar.
En media hora la sencilla ermita de
San Miguel aparece silenciosa entre
un bosque de pinos; un gran grieta
en una pared y la falta de cubierta
nos indica su delicado estado de
salud. La ermita, que está limpia en
su interior y fechada en el año 1790,
invita a entrar aunque con cuidado

ya que la posible caída del dintel
de puerta, en milagroso equilibrio,
puede poner en peligro nuestra
integridad. Habría buenas vistas
del valle, ya que estamos a unos
1070 metros, pero los árboles no
respetan el placer del excursionista
de contemplar un bello paisaje, y
continúan cada año su implacable
crecimiento.
Tras las fotos y un breve descanso el
sendero continua inapelablemente
ascendiendo entre el bosque.
Ahora es la ermita de San Mamés,

a la que acuden en romería desde
Asín de Broto, la que se asoma a
nuestra izquierda colgada en la
distancia. La subida se realiza
ahora por la vertiente orientada al
norte lo que nos garantiza buena
y generosa sombra de los grandes
pinos, robles y bojes que nos
rodean. Saliendo del bosque se
alcanza una pequeña plataforma
rocosa, excelente mirador del
valle que apenas habíamos podido
contemplar. Justo en frente las
abruptas paredes de conglomerado
de la Peña Canciás nos cierran
las vistas. A sus pies los colores
otoñales de sus pequeños bosques
caducifolios entre los inmensos
pinares invitan a disparar la cámara
en numerosas ocasiones. A recordar
el pequeño y casi relicto hayedo en
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estas latitudes que conserva esta
montaña, perfectamente orientado
al norte y a elevada altitud, y que
a estas alturas del año tiene sus
árboles desprovistos de hojas.
Poco a poco ganamos altura en busca
del antiguo camino que unía Sasé
con Asín de Broto, hasta alcanzarlo
a 1400 metros, punto más alto de
nuestro recorrido. Ahora llega el
momento de disfrutar del paisaje
y de la compañía de mis amigos
Ramón y Eduardo.
Se abre ante nosotros el pequeño
valle lateral al río Ara
recorrido en su fondo por
el barranco del Yando,
conocido por sus poco
accesibles pozas para el
baño durante el verano.
Vamos bajando por una
trocha buscando Sasé entre
los pinos que repoblaron
las antiguas terrazas de
cultivo una vez el pueblo
quedó deshabitado. Cerca
del pueblo bellos muros
de piedra seca para separar
los bancales con pequeños
casetones insertados y cubiertos
a modo de refugio se cruzan en
nuestro camino.
Antes de llegar comentamos como
Sasé pasó en el año 1996 de ser
un pequeño pueblo deshabitado
del Sobrarbe casi desconocido, a
ser nombrado en todos los medios
de comunicación por la llegada de
un grupo de jóvenes llegados de
las ciudades, organizados bajo el
nombre de “Colores”, que deciden
instalarse en el pueblo. El Gobierno
de Aragón, propietario del lugar, y
animado por las denuncias de los
antiguos propietarios agrupados
bajo una Asociación y con el apoyo
de los ayuntamientos próximos
actuó en ese momento y, tras no
llegar a acuerdos con los jóvenes, los
desalojó. Poco después volvieron
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a Sasé e incluso con el tiempo a
varios pueblos más (Burgasé, San
Felices, Gere, etc), continuando
allí desde hace ya unos cuantos
años. Nosotros no sabíamos lo que
nos íbamos a encontrar en nuestra
visita.
La entrada al pueblo es fría y
desalentadora. Dos antiguos
vehículos todoterreno yacen
inutilizados junto a las primeras
casas, todavía tabicadas tras el
desalojo de los años noventa. Un
residuo que difícilmente saldrá
de allí y que rompe la imagen
idílica que nos pensábamos
llevar de este remoto lugar.
En la plaza del pueblo dos
jóvenes (a los que llaman
“neo-rurales” o “hippies”) nos
saludan y conversamos con ellos
pacíficamente sobre la nueva vida
de Sasé, sin entrar en polémicas
ni discusiones sobre la irregular
situación en que se encuentran.
No somos nosotros los que deben
decidir el futuro de este pueblo.
Mi cámara fotográfica capta en
mi paseo por el pueblo una
mezcla de sensaciones; desde
las tradicionales y antiguas
chimeneas que sobresalen de
entre varias casas en ruinas,
su iglesia con su esbelta torre
y los bellos arcos de entrada, a
las modernas placas solares o
las mangueras para traer agua
que facilitan la vida de sus
nuevos moradores.
El tiempo no se detiene y con
el cielo amenazando lluvia
salimos de Sasé con destino
hacia nuestro nuevo pueblo a
visitar, Muro de Solana. En Sasé nos
comentan que nos encontraremos
allí a una holandesa que de manera
casi solitaria se ha instalado. La
iglesia de Muro de Solana destaca
a lo lejos en un pequeño montículo
en la otra vertiente del barranco y,
aunque parece cercana, debemos
rodear el valle buscando el puente
que nos cruce el barranco. La

maltrecha y castigada pista nos
acerca hasta el pueblo en poco
más de una hora pero durante el
camino merece la pena volver
la vista atrás para contemplar
en la ladera opuesta una bella
panorámica de Sasé, ubicado

justo en el límite entre los
pinares de repoblación y un
extenso bosque de robles.
Llegamos a Muro de Solana
a poco más de mil metros de
altitud. Los pinos de repoblación
plantados alrededor del pueblo

nos impiden obtener una bella
foto del lugar ubicado en la
ladera de una pequeña colina. En
la entrada un coche todoterreno
con matrícula de Barcelona nos
indica la presencia humana. Es
fácil pasear por este pequeño
pueblo a pesar de sus inclinadas
y estrechas callejuelas, las
cuales aparecen limpias de la
espesa vegetación que suelen
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impedirme el paso en mis visitas a
otros pueblos deshabitados.
Descubrimos la sencilla iglesia
dedicada a Santa María que aún
permanece en pie, junto con varias
casas y bordas muy arruinadas.
Llama la atención la presencia
de unos aisladores que nos
indican como en su día estos
pueblos tuvieron electricidad
procedentes de algún molino de
la zona, así como un bello pozo
para el agua y algún inverosímil
pasadizo. En lo más alto una era
con su sencilla borda coronan
el pueblo, pero nuevamente
nos quedamos sin buenas vistas
al valle por los árboles que le
rodean. El silencio y soledad
nos envuelven.
Hacemos ruido para que la
holandesa, cuyo nombre no
recordamos, salga a nuestro
encuentro y así poder saludarla
y preguntarle por los antiguos
caminos para bajar al valle. No
tenemos suerte, a pesar de encontrar
el pequeño habitáculo donde parece
que se instala. Un rápido
estudio al mapa, a nuestras
notas y un poco de intuición nos
permiten encontrar el sendero
que inicialmente entre muros
nos lleva en rápido descenso
hacia Javierre. No hay tiempo
que perder. Una gran nube
negra esta descargando en la
Peña Cancias y todo parece
indicar que viene directamente
hacia nosotros.
En poco más de una hora y
con algunas dudas en el camino
llegamos a Javierre. Volvemos a la
realidad de la vida en el fondo del
valle donde todo parece más fácil;
nuevas ideas para seguir recorriendo
La Solana rondan mi cabeza, con
objeto de adentrarme una vez más
en este pequeño mundo que dejó de
existir hace unos años ¿Alguien se
anima?
Texto y fotos: Pablo Founaud.
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La Casa de MonPelat o
Casa de Las Brujas
La primitiva casa de MonPelat o Mon
Pelato, fue posteriormente conocida
como casa Morillo de Latorre
(Castejón de Sobrarbe) y después
como casa Valenciano. Su propietario
en 1923, Enrique González Fiol,en
un relato entre lo real y lo fantástico,
indicó que también era conocida
como Casa de las brujas. Estos
nombres diferentes de la casa aluden
a su larga historia de la que hoy
doy unas pinceladas (no perderse
la leyenda de las brujas
y sus implicaciones),
susceptibles
de
ser
ampliadas en un futuro.
En el año 1486 Johan
Giral vivía en la casa de
Monpelat, perteneciente
a la aldea de Sarrotila,
barrio de Castejón de
Sobrarbe. En el año 1560
se fundó una capellanía
en MonPelato, con 5000
sueldos de propiedad,
en una pequeña y muy
bonita iglesia realizada a
mediados del siglo XVI
y que aún se conserva en
la actualidad. En 1597
Domingo Giral vivía en
MonPelat y en 1600 el
dueño era Domingo Açenar
de Giral. En el año 1644 se
documenta Domingo Giral,
de MonPelato.
Los Giral de MonPelato llegaron a
ser Señores, al 50%, de la localidad
de Borrastre. Fueron prestamistas y
tuvieron un alto nivel económico. Así
mismo, había clérigos y posiblemente
un notario. En aquellos años la casa
también se llamó Casa de Domingo
Giral.
A principios del siglo XVIII el dueño

era Juan Cavero, casado con Ana
Escapa. Su hijo Juan Cavero Escapa,
de la casa de MonPelato de Latorre,
casó en 1747 con María Arasanz
Salinas, natural de La Pardina, barrio
de Castejón. En estos momentos
la economía familiar no tenía la
bonanza de siglos pasados. En el siglo
XVIII, segunda mitad, se abandonó
la denominación de MonPelato por
la más amplia de Latorre, barrio de
Castejón.

En 1753 se firmó un sorprendente
convenio entre los dueños de la
casa deMonPelato y el matrimonio
conformado por Joseph Monclús e
Isabel Anna Pardina, mediante el
cual se comprometían a vivir todos
en la misma casa, sita en el barrio de
Latorre, de Castejón. Todos deberían
trabajar en beneficio de la casa,
siendosustentados en ella, y los hijos
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dotados al haber y poder de la casa.
Los dueños serían usufructuarios,
y en caso de fallecer, el usufructo
recaería en Joseph Monclús y su
esposa, quienes aportaron a la casa
sus bienes.En caso de discordia entre
ambos matrimonios, entonces se
procedería a la partición por la mitad
de la casa y bienes.En 1755 se advierte
que hay problemas importantes entre
los dos matrimonios, haciéndose la
situación insostenible.
En el año 1763 Ana María
Cavero Arasanz fue nombrada
heredera por sus padres,
contrayendo matrimonio con
Martín Morillo Broto, natural
de Banastón. Los problemas
en la casa iban a más, quizá
debido a los acuerdos de
1753. En 1769 hubo un
“alboroto” y se procedió a la
prisión de Martín Morillo,
con aprehensión de sus bienes
sitios y muebles. Además, para
colmo de desdichas, su casa
principal y la de su familia se
quemó; se les echó de ella y se
les desposeyó de sus bienes que
luego recuperaron, al menos en
parte.
En el año 1798 Josef Morillo
Cavero, heredero de la casa,
contrajo
matrimonio
con
Raymunda Lisa y Maza de
Lizana, natural de Banastón.
Los dueños de la casa se siguieron
apellidando Morillo hasta finales
del siglo XIX, si bien la economía
familiar cada vez estaba peor. En
1894 la situación era insostenible, con
casi todo el patrimonio empeñado.
Entonces, los dueños, Antonio
Morillo Lascorz y su esposa Andresa
Pascual Oliván, procedieron a la
venta condicional de casa y tierras
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a favor de José González Giménez
y su esposa Desamparados Fiol
Esteve, vecinos de Valencia. Fue
una venta especial puesto que
los vendedores podrían vivir en
la casa hasta el final de sus días,
recibiendo sustento y obligándose a
trabajar los campos, y su hija sería
dotada por los compradores, en una
cantidad de dinero estipulada en la
compraventa.
A partir del año 1915 es dueño
de la casa Enrique González Fiol,
escritor y periodista, residente en
Madrid. Heredó los bienes que
habían sido de sus padres.
Enrique González Fiol normalmente
residía en Madrid, si bien pasaba
temporadas en su casa sita en el
barrio de Latorre, perteneciente al
municipio de Castejón de Sobrarbe.
Él siempre dijo que era de Castejón
de Sobrarbe, oriundo de una de sus
aldeas, ocultando que residía en
el barrio de Latorre, sub barrio de
Sarrotila.
González Fiol fue un hombre
muy culto e inteligente, de ideas
innovadoras, dejando una extensa e
interesante obra literaria, habiendo
en ella algunas referencias a
Sobrarbe, como es el caso de un
artículo titulado: “La casa de las
brujas”. Como bien dice su autor,
en este relato se mezcla lo real y
lo fantástico. Seguidamente copio
el artículo en cuestión y después
realizaré una serie de comentarios
respecto a los datos reales en él
existentes:

ENTRE LO REAL Y LO
FANTÁSTICO
LA CASA DE LAS BRUJAS

(E. GONZÁLEZ FIOL, año 1923)
Aquí la tienen ustedes. Es decir:
aquí, no: en una aldea altoaragonesa,
entre cuya gente supersticiosa hasta
la locura se puede dar el caso de
encontrar a alguien que no crea en
Dios; pero donde será muy difícil
hallar un ser humano que no crea

en el Demonio y en las brujas. De
las brujas llaman a esta casa, pese
a la cruz que tiene ante la lonja del
oratorio. Y a fe que, de creer a las
gentes, no sé cómo hubo quien la
comprase, con las fincas que la
circundan. A su actual propietario le
he oído cosas que a unos le erizarían
los cabellos, a otros harían reír y a
mí me han encantado, porque tienen
toda la poesía de lo fantástico…
Cuando su Padre, vecino de gran
ciudad, hijo de aquella aldea, fue a
comprarla, no le faltaron avisos y
aun agüeros espantosos. Antes de
decidirse a comprarla, le alarmaron

hallarse al médico, aunque se le iba
a los alcances, pues cuando se le
buscaba en un pueblo acababa de
salir para otro. Comprada la casa,
murió la esposa del comprador sin
posesionarse de ella, a los pocos
meses de realizada la compra…
¡Sigue la mano de las brujas! –volvió
a decir la gente supersticiosa- ¡Lo
mismo que antaño!
¡Oh! Lo de antaño no era menos
pavoroso. La mano de las brujas
habíase dejado sentir ya en el siglo
XVIII. (Solamente Dios sabe los
siglos que tiene aquella casona).
De aquel siglo contábase una boda

con advertencias semejantes a la
de aquel personaje de la barraca,
de Blasco Ibáñez: “Que esa casa te
traerá la desgracia”.
Y cuando fue a comprarla, apenas
puso el pie en el mirador de la
derecha de la fotografía que ilustra
estas cuartillas, apenas llegado allí,
cuando acababa de llegar, sediento
y acalorado, buscando la frescura
de aquella sombra…, ¡se le disparó
una pistola que llevaba y le destrozó
la mano izquierda!... ¡Las brujas!
¡La mano de las brujas! –dijo la
gente- Sin embargo, aquellas brujas
no debían de ser muy malas –como
todas las brujas, más enredadoras
que perversas-, porque como por
aquellas montañas el servicio
médico es deficientísimo, estuvo el
desdichado compradorcuarenta y
ocho horas con la mano destrozada
sin recibir la primera cura, por no

terrible. Es costumbre que al novio
acompañen unos mozos que llaman
espaderos, a traer a la novia después
de celebrada la boda. El novio
salió de su casa con los espaderos
antes del alba. Apenas llevaban
andada una distancia como de tiro
de arcabuz, se les puso delante, en
mitad del camino, sentado sobre
los cuartos traseros, todo erizado,
mostrándoles las afiladas uñas,
en actitud amenazadora, echando
lumbre por los ojos y bufando y
maullando de modo espantoso, un
formidable gato negro… Echáronle
unas piedras el novio y los
espaderos, y no sé si por tirárselas
con miedo o por mala puntería, no
le acertaron. El novio, más osado
o más destemplado por aquel mal
agüero, le disparó un tiro. Tampoco
le dio. Pero dicen que el gato les
escupió maullando estas palabras:
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“¡Otra vez te faltará este tiro!”
Otro mozo más bruto quiso pegarle
un palo, y no pudo darle al felino;
pero, en cambio, cayó de costado
y se partió un brazo… Siguieron
andando, y hasta que salió el sol
se les fue apareciendo el maldito
animal del mismo huraño modo,
como si quisiera impedir que
siguiesen adelante. No obstante este
mal presagio, el novio se casó y se
volvió con la novia. La novia era
de allá arriba de la montaña, donde
más brujas hay y donde más se cree
en las brujas, si puede decirse que
desde el Ebro hasta Bielsa haya un
pueblo que crea más que otro en
brujerías…
Dicen que la novia bajaba a
Sobrarbe de mala gana… No
se sabe si porque no le gustaba
Sobrarbe o porque no le gustaba el
novio… Lo cierto y lo horrible es…
(si fuese creíble habría para que
le temblase la pluma al narrador)
que la primera noche de novios
en la casa del cónyuge ocurrió
una cosa espantosa: toda la noche
estuvieron brincando de un lado
a otro por los amplios tejados
de la casa una legión de gatos
negros erizados que lanzaban
unos maullidos desgarradores por
sus bocas de fuego y rayos por
los ojos... A la mañana siguiente
el novio amaneció desmayado en
medio de un charco de sangre, con
la cara horriblemente desfigurada
de arañazos…, y lo que es peor:
había perdido su integridad… En un
tejado, medio comido, se encontró
lo que al novio le faltaba… Contó
que la novia se le había vuelto un
formidable gato negro como el
que saliera al camino cuando iba
a buscarla, y se le había echado
encima para devorarle, y que al
echar mano a un pistolón que tenía
a la cabecera de la cama, el mismo
que disparó aquella madrugada
contra el que no quería dejarle ir
en busca de la novia, le había dicho

en un maullido escalofriante: “¡Ya
te dije que otra vez te haría falta
aquel tiro!” De la novia no volvió
a saberse más ni en Sobrarbe ni en
la Montaña… Éste era el episodio
más imponente que se contaba de
aquella casa, ocurrido a fines del
siglo XVIII. Al lado de éste, no
tenían importancia todas las demás
historias que se contaban referentes
a apariciones del propio demonio,
en carne y hueso y cuernos y rabo,
de almas en pena; a mal dado, a
brujos consultados y a adivinos que
habían intentado averiguar dónde
estaba el aposento de las brujas de
aquella mansión.
La última embrujada habíalo sido,
a fines del siglo XIX, una buena
montañesa casada en aquella
casa. Se contaban también que le
habían acaecido cosas horribles
con los malos espíritus. La pobre
espirituada había sufrido mucho
y hecho sufrir a cuantos la
conocían.
Si inspiraría horror esta casa y
la hacienda suya, que una vez,
para un negocio, hubo su anterior
propietario de vender una finca
a pacto de retro o a carta de
gracia, como se decía antes. Y el
prestamista, no obstante ser un
grandísimo bribón envejecido en
la usura, apegadísimo al dinero
y haber codiciado ansiosamente
aquella finca, le dijo muy serio con
miedo en los ojos: “Le advierto que
como en mi casa ocurra cualquier
desgracia, se me muera un animal
o alguna persona, le dejo la finca
y usté me la tornará. Quedamos
en eso”. Y no lo hizo constar en
la escritura, porque el notario se
negó a ello.
-¿Y a ti no te ha ocurrido nada? –le
pregunté al actual propietario.
-Hombre… Me parece que ninguna
contrariedad que no sea natural…
Sin embargo… Ha habido una
época, unos dos años… Mi esposa
estuvo enferma de los nervios…
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Los médicos dijeron que era una
anemia tremenda… Mi esposa
y yo, que siempre habíamos
pensado acordes en todo, que
por eso mismo habíamos sido
felicísimos, empezamos a tener
unos disgustos absurdos, porque
seguíamos queriéndonos con toda
el alma; pero no parecía sino que
estábamos embrujados, porque nos
querellábamos a cada momento
sin motivo y aun sin quererlo,
aun queriendo evitarlo… Nos
propusimos salvar nuestra salud
sometiéndonos dócilmente a un
régimen curativo, en la ilusión y
el deseo de salvar un amor que tan
felices nos había hecho…
-¿Qué piensas? -Le dije al verse
interrumpirse.
- Pues que ello coincidió también
con el hundimiento de un guardillón
inmenso y destartalado, una falsa,
como dicen por estos pueblos, a la
que aquí llamaban todos el cuarto
de los paixaricos, y yo, en broma y
sin creerlo, el de las brujas. Mandé
hacer en su lugar una azotea…
Con su conclusión coincidió la de
nuestras desavenencias y volvieron
a nuestro hogar la paz y la
ventura… ¿Fue casualidad? Desde
entonces nos sentíamos otros,
hasta el punto de que yo, renacida
nuestra felicidad, gritaba riendo en
broma, pero quizá convencido en el
fondo:
- ¡Hemos matado a las brujas!...
- Ya lo creo –le dije-. Porque
os amabais de veras¡ Contra el
verdadero amor no hay nada ni
nadie que pueda vencer. ¡Ni las
brujas!...
Comentarios al texto:
• La casa protagonista, que
aparece en la fotografía,
es la casa que en aquellos
momentos era propiedad del
escritor González Fiol, ubicada
actualmente en la aldea de
Latorre, antiguo barrio de
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Sarrotila, primitiva casa de
MonPelato.
• La casa la adquirió su padre,
que efectivamente era vecino
de una gran ciudad (Valencia).
Es muy probable que hubiera
nacido en la aldea de Latorre,
tal y como consta en el relato
visto y en su novela “…Te diré
lo que es amor”, que en parte
es autobiográfica. El apellido
González ya se documenta en
Latorre, aldea de Castejón, a
finales del siglo XVIII, donde
residían en 1797 Josef González
y su esposa Josefa Sánchez.
En 1822 José González estaba
casado con María Ximénez.
• No sé si es real que se
le disparara la pistola al
comprador, hiriéndose en la
mano; esta información no
está contrastada. El destino
quiso que dos años después de
escribir este relato relacionado
con las brujas, un hijo suyo, de
16 años, sufriera un accidente
al inflamarse un frasco de
bencina, provocándole diversas
quemaduras de importancia en
la cara, manos y pierna.
• Sí es verdad que la esposa del
comprador falleció al poco
tiempo de la compra de la casa,
al menos documentalmente
consta que el comprador estaba
viudo cuatro años más tarde de
la adquisición.
• La leyenda, ambientada en
el siglo XVIII, es claramente
fantástica, si bien aporta
interesantes datos. Seguramente
sería una leyenda que se
contaría en aquel contorno
de Sobrarbe. En la casa de
MonPelato se documentan una
serie de desgracias (incendio,
embargos, riñas) en la segunda
mitad del siglo XVIII que a buen
seguro contribuyeron a generar
o incrementar la leyenda negra
sobre esta casa.
• Podría ser verdad que la última

“embrujada” o “espirituada”, de
finales del siglo XIX, fuera una
buena montañesa; se trataría
de Andresa Pascual Oliván,
dueña de la casa en esta época
y con apellidos claramente
montañeses.
• En cuanto al prestamista con
miedo a las brujas, también
es perfectamente verosímil.
Es cierto que la casa tenía
empeñadas casi todas las fincas
a diversos prestamistas, algo
que encaja con lo relatado.
• El propietario “actual”(año
1923) de la casa y tierras era en
realidad González Fiol. Ahora
surge una pregunta intrigante:
¿Estuvo “enferma de los
nervios” la esposa de González
Fiol? Sería escalofriante que
la respuesta fuera afirmativa.
¿Acaso la enfermedad provocó
disensiones en el matrimonio
que luego fueron solventadas?
Es muy interesante la frase “yo,
renacida nuestra felicidad,
gritaba riendo en broma, pero
quizá convencido en el fondo:
¡Hemos matado a las brujas!...”
Aunque González Fiol era
aparentemente muy racional
y creía no creer en las brujas,
después de lo que le pasó a él
y a su entorno familiar, cuando
menos surgió la duda. Para dar
más intriga al asunto diré que
González Fiol escribió sobre él,
en agosto de 1918: “esperando
reconstruir
mis
nervios
destrozados por sin número de
contrariedades, llevaba yo -no
sé si huido y hastiado de la vida
literaria y periodística-, unos
meses refugiado en Castejón
de Sobrarbe”. Parece ser que
González Fiol también tuvo
que “reconstruir sus nervios
destrozados”.

muy supersticiosas. Creían
en Dios, en el demonio y las
brujas.
• El médico debía atender a
muchos pueblos, por lo que era
difícil localizarlo cuando era
necesario.
• Era costumbre que el novio
fuera acompañado por unos
mozos llamados espaderos para
traer la novia a su casa una vez
celebrada la boda en el pueblo
de ella.
• En el primer tercio del siglo XX
se distinguía entre Sobrarbe y
la Montaña o valles del Pirineo.
Los valles de Bielsa, Chistau,
Broto, Vio, Puértolas… no se
consideraban Sobrarbe; eran la
Montaña.
Como bien decía Gozález Fiol:
“Solamente Dios sabe los siglos que
tiene aquella casona”. Con tantos
siglos, las historias y leyendas
que se podrían contar referentes a
esta y otras casas de Sobrarbe son
inmensas. Por desgracia sólo nos ha
llegado una pequeña parte de ellas,
que nos permiten adentrarnos en la
pretérita identidad de las gentes de
Sobrarbe.

El relato de González Fiol nos
aporta otros datos de interés:
• Las gentes de Sobrarbe eran

Jesús Cardiel Lalueza

– 29 –

Bibliografía y documentación:

• Archivo Histórico Provincial de
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UNA MIRADA PROFUNDA

Brotes epidémicos en Sobrarbe
Los estragos de la peste y el cólera son hoy casi meros recuerdos
históricos. Pero en su momento,
aceptados a título de castigo divino, afectaron de manera notable a
la población altoaragonesa. Dada
su incidencia, la mortandad llegó
a alcanzar porcentajes muy importantes, y su repetición en el tiempo,
junto con otras circunstancias, provocó una crisis demográfica, de difícil superación.
El breve periodo de incubación, la fiebre alta y continua, la sed ardiente, la piel
caliente y seca, congestión
y pulso débil, los abundantes vómitos, náuseas, diarreas con relajación de los
esfínteres, los bubones que
aparecían en los primeros
días por tumefacción de
los ganglios, cianosis, desfallecimiento y postración,
calambres en las piernas,
sudor frío, olor pestilente, un cuadro de profunda
intoxicación y la rápida
evolución del proceso con
elevada mortalidad, señalaban una sintomatología
muy expresiva, de convalecencia
delicada.
La presencia del contagio producía una inmensa conmoción. Se
pensaba que la peste era un castigo
merecido por el pecado y se buscaba aplacar la ira de Dios, mediante oraciones, rogativas, limosnas,
penitencias, procesiones o votos
solemnes, con figuras mediadoras
como San Roque o San Agustín.
Ante la peste, el hombre de estos
siglos se sentía profundamente inseguro, pues no se conocían remedios eficaces y recurre a Dios como

última tabla de salvación. Son muy
frecuentes en los testamentos, la
inversión de bienes en legados piadosos, disponiendo de aniversarios
perpetuos y, con posterioridad, las
dificultades de pago y la presencia
de amenazas y maldiciones a los
morosos. Las circunstancias debieron ser terribles.

En el siglo XIII aparece ya la Peste
Negra en España. Pero no hay que
olvidar que la primera conocida surge en el año 542. En 1348 ya hubo
peste en Aragón, que llegó a afectar a Sobrarbe. Así, desde Bielsa,
en 1349, se solicita auxilio del Rey:
pretextuepidemialis,
infirmitatis
et mortalitatiscontingentiumanno
pretérito per universumorbemterrarumlocumipseestigiturdepopulatu. Epidemia que, por su incidencia en la falta de brazos, provocó un
importante fenómeno de abandono
de tierras y el inicio de la despo– 30 –

blación de los asentamientos más
afectados. En Zaragoza morían
trescientas personas al día.
Aragón la sufre nuevamente en
1488 con mucho estrago, acompañada de la plaga de la langosta en
1495. En Jaca la hubo en 1492. La
sufrió Zaragoza de nuevo en 1564.
Y para Sobrarbe se habla del año
1585. Manuel Gómez de
Valenzuela, para el valle de
Tena, habla de la peste de
junio de 1450, procedente de Zaragoza y Huesca,
que obligó a adoptar medidas urgentes de defensa
para aislar el valle y evitar
el contagio. Las medidas
profilácticas eran muy elementales y se limitaban al
aislamiento, cierre de los
caminos y prohibición de
acoger viajeros, incluso
los “vinateros foranos”.
Respecto a la gran peste de
1563 a 1565, que provocó
10000 muertos en Zaragoza
y 2000 en Barbastro, recoge la prohibición de viajar
a Sobrarbe por vía alguna,
en uno u otro sentido, lo que nos
da a entender que la epidemia pudiera haber estado extendida por la
comarca, sobre todo por el valle del
Ara, Broto y Fiscal. El mayor grado de pánico debió de alcanzarse en
1564, por ser el momento en que se
contratan médicos, cirujanos, enfermeros e incluso enterradores. Y
menciona la creencia por la que debía existir una relación entre la luna
llena y la evolución de la epidemia.
En 1586 y 1594 estallaron nuevas
alarmas, procedentes de Francia,
por lo que se cerró la frontera y se
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prohibió el paso de mercancías y
personas.
En el siglo XVII se reunieron varias causas para disminuir la población, se experimentaron años muy
calamitosos en 1610, 1620 y 1652,
en los que hubo gran mortandad
por la peste. Calamitosos y aciagos
fueron para Aragón los años comprendidos entre 1640 y 1652. Época en la que, bajo el reinado
de Felipe IV, hubo guerras
(con Cataluña) y hambre por
unas intensas sequías, que
terminaron en un proceso de
peste, con fuerte incidencia.
Fue el episodio más duro y
llegó de Valencia, procedente de Argel. Duró un plazo de
tiempo relativamente corto,
atribuido después de Dios y
la Santísima Virgen del Pilar
al celo que mostraron tanto
profesionales como los ciudadanos en general. Se insiste en la
posible intervención de los pastores, en la propagación del contagio,
al no interrumpirse el movimiento
de los ganados trashumantes.
La peste afectó a la provincia
de Huesca y a Sobrarbe a partir
de 1651. Según Francisco Fonz
y su revisión de distintos registros parroquiales llega en 1651
a Zaragoza y Huesca y pueblos
afines. En 1652 afecta a Monegros, Bajo Cinca, Litera y por
vez primera al Pirineo en dos
localidades, Biescas y Bielsa.
En 1653 Barbastro y Somontano, Alto Gállego y del Sobrarbe
se citan Otal, Linás, Torla, Broto, Gistaín, Serveto, Plan y San
Juan de Plan. Curioso, a uno y
otro lado, oeste y norte de la comarca. En 1654 distintas localidades desperdigadas, entre las
que se incluye Boltaña. La peste
se referencia en Sobrarbe hacia
1652-54, como figura en los
protocolos de Bernardo de Orús,
notario de Torla, quien anota el

día 19 de febrero de 1653: todos los
días se va extendiendo la peste en
Aragón, por muchos lugares y, en
esta villa, aunque se disimula, han
muerto algunas personas y, como
el tiempo es tan fresco, no cunde.
Se produjeron posteriormente pequeños rebrotes, como en 1659 en
el valle de la Fueva.
Es cierto que la peste no sigue un

avance lineal y deja a su paso poblaciones sin afectar, ya que el contagio se produce no por cercanía
sino por transporte del agente epidémico. Pero es claro que la línea

Torla/Broto, Boltaña, Bielsa/Gistaín, clave en las comunicaciones,
nos lleva de un punto a otro de Sobrarbe, por lo que entendemos que
debieron ser muchas más las poblaciones afectadas. Pudieron quedar
exentas las zonas más escondidas
como los valles de Vió y Puértolas,
el Viello Sobrarbe o la orilla izquierda del río Cinca. Desde que se
iniciaban los primeros casos, hasta
que la enfermedad se declaraba podían pasar algunos
meses. Existía un temor generalizado a declarar el estado de peste en una localidad,
por lo que suponía de cuarentena, quema de ajuares o
falta de suministros. Es, por
tanto, más un problema de
falta de información, que de
haberse evitado el contagio.
Se insiste que en la llegada
de la peste o su gran difusión
tuvieron que ver el contacto
con el ejército que participó en la
Guerra de Secesión, la crisis agraria consecuencia de malas cosechas
desde 1650, el hambre (pobres recolecciones, aumento de precios) y
la climatología adversa. Produjo
una verdadera catástrofe demográfica, con núcleos con una
pérdida próxima al cincuenta por
ciento de sus habitantes.
Es terrible leer cómo eran los tratamientos y curas. Un vomitivo
recomendado y muy empleado
era tomar la orina de un sirviente
no herido del mal y recién salida, con aquella tibieza natural,
hacérsela beber al enfermo. Para
purgarlos se usaban la casia, el
jarabe rosado solutivo y el ruibarbo. Se emplearon cocimientos de romero, camomila, ruda y
orégano en forma de fomentos y
si no bastaban se hacía uso de las
cantáridas. Los que no quisieron
abandonar sus casas se defendieron haciendo una vida de aislamiento y retiro y con distintos
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procedimientos para evitar la infección, como las bolitas de enebro o
ciprés, con esponjas empapadas en
vinagre fuerte en su interior o pastillas de sublimado con claras de
huevo y agua rosada que se colocaban bajo la tetilla izquierda, para
proteger al corazón de la invasión
del veneno. Y, como cosa obvia, se
recomendaba no hacer uso de Venus. Y combatir el terror de los primeros instantes.
Nadie, no obstante, se puede imaginar la complejidad de la prevención, precauciones, higiene, organización y desenvolvimiento y de
la cantidad de personas y
medios que fueron necesarios para su extinción.
Verdaderos y pequeños héroes anónimos, capaces de
aportar bienes, edificios,
ayuda personal y apoyo social. Medidas muy estrictas, con especial mención
al aislamiento. La suma de
decisiones era muy amplia
y abarcaba todos los ámbitos, por lo que su adopción
y control fueron muy complejos y
requirieron la participación de elementos de todo tipo, civiles, militares y eclesiales. Detalles tan pequeños como eliminar el agua bendita a
la entrada de las iglesias o suprimir
la abstinencia en la cuaresma. Con
amenazas, por incumplimiento, de
notable consideración que llegaban
hasta los azotes. Notable el terrible efecto de las cruces que señalaban las casas infectadas. Afectó
con fuerza a las clases más bajas,
en la peste de Huesca de 1652 se
habla de más de mil pobres a los
que había que alimentar. La situación económica, muy perjudicada,
obligó a la intervención de los Concejos y a su endeudamiento, por lo
que intentaron, en años posteriores,
su compensación mediante sisas al
consumo (carne, harina, reses, piezas).

Me ha interesado mucho el impacto organizativo y económico y las
afecciones de cada crisis epidémica, su estructura, manejo y control,
por ser globales y estar implicados
núcleos y zonas enteras. Eso obligaba a medidas de corte preventivo y
a desarrollar una planificación muy
delicada, por la intervención de
numerosos colectivos. No consiste
sólo en crear hospitales y cuidar a
los afectados para evitar más contagio. Hay que procurar alimentos,
agua, distribuirlos, cuidar la sanidad y la higiene, con la evacuación
de excrementos, lavar ropas, reco-

ger y enterrar a los muertos, evitar
actuaciones indeseables, controlar
los movimientos de gente, ejercer
una estricta autoridad, con la publicación de numerosos bandos para
información y detalle de las exigencias. ¿Qué hacer con los convalecientes? ¿Y con los niños? ¿Y
con los cadáveres? Todo un mundo
bastante complejo, de difícil asunción y que recayó, en primer lugar,
en los concejos que debieron desarrollar una actividad febril, bien
asesorados por el personal médico
y sanitario, que llegó a sufrir en sus
carnes la implicación personal y la
proximidad a la enfermedad. Se ha
insistido, en repetidas ocasiones,
que las conocidas cofradías, como
asociaciones pías de socorro mutuo, surgieron precisamente como
apoyo a la mortalidad y los proble– 32 –
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mas derivados de los brotes epidémicos. Una forma más de colaborar
en unas difíciles circunstancias de
afección común. Y, entre las mínimas reminiscencias, el mito de las
abuelas, supervivientes de distintas
pestes, como justificación de determinadas propiedades.
En un dintel de casa Villacampa de
Laguarta hay una referencia al año
1687 como el de la plaga de la langosta en la Tierra Llana y en esta
Montaña. Terrible, una cosa después de otra. En 1680 en La Fueva
y en 1690 en el valle de Puértolas
se mencionan los estragos provocados por la langosta.
A lo largo del siglo XVII y
en el primer tercio del siglo
XVIII persisten las epidemias, con menor gravedad,
salvo la peste proveniente
de Marsella de 1720, que
exigió la puesta en cuarentena de los lugares fronterizos y la guarda por los vecinos de los puertos. Nuevos
rebrotes epidémicos, de
tipo local, como la viruela maligna de 1771 en Morillo de
Monclús.
Importantes dos invasiones pestilenciales más: la de calenturas pútridas en 1784 y la del cólera morbo
asiático de 1885. La de calenturas
perniciosas cubrió de luto a millares de familias, siendo pocos los
pueblos que quedaron libres de su
maligna influencia. Agravó la situación la falta de profesionales médicos y de lugares adecuados para la
recuperación de los enfermos. La
epidemia continuó hasta fines de
1786. El porcentaje de muertos sobre la población llegó a alcanzar a
más de un tercio.
Del cólera, dice S. López Novoa,
misteriosa e inmunda enfermedad,
rodeada de triste séquito, que convertía las casas en sepulcros y en
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cementerios las calles, sin respetar estado, sexo ni condición.
Se declaró a finales del mes de junio de 1885. La falta de facultativos, la clausura de muchas tiendas por ausencia de sus dueños, la escasez de recursos, el pánico y la incertidumbre que
obligaron a marchar a muchas familias, crearon un triste ambiente y muchas dificultades, agravadas por el notable número
de defunciones diario. Fue remitiendo a partir de mediados de
julio, para lograr superarla ya transcurrido el mes de agosto.
Fue una enfermedad común, vulgar, perniciosa y muy contagiosa. El ambiente en estos años fue propicio por pobreza,
hambre, hacinamiento y embriaguez. El contagio determinado
por tres causas principales: las ropas, el aire y el contacto. Y
aún faltaba la gran epidemia de gripe de 1918.
El bacilo causal de la peste no se descubre hasta 1894 y los
principales antídotos son los antibióticos y las sulfamidas,
cosa casi de ayer. Así como la higienización de las viviendas,
las medidas de salubridad, la desratización, el control de las
aguas fecales, la esterilización, demasiadas cosas. No todo
tiempo pasado fue mejor.
Es terrible pensar las dificultades que todos estos episodios de
epidemias (peste y afines), plagas (langosta y otras), sequías,
inundaciones, guerras, expulsión de los moriscos, altercados,
invasiones, estancias temporales de ejércitos (tan malas como
una auténtica plaga), pleitos, contribuciones especiales, etc.,
repetidas en el tiempo, sin dejar, en buena parte de las ocasiones, lapsos suficientes para recuperarse, crearon auténticas
crisis de subsistencia en nuestra comarca, con un impacto de
importantes consecuencias. En una población dispersa, con
núcleos pequeños, la incidencia, llegado el contagio, era muchísimo mayor, por lo que las crisis demográficas se sucedieron, dificultando sobremanera cualquier atisbo de superación
y recuperación, a la que tampoco contribuyeron los poderes
políticos. Y así nos presentamos en el siglo XX, con una impresión general de retraso, pobreza, casi miseria, que ha tenido
especial incidencia en el desenvolvimiento posterior, al partir
cualquier desarrollo de cotas muy bajas, tanto demográficas
como de producciones. Porque, como saben, cuando ya casi se
habían acabado las epidemias y plagas, vinieron las dos últimas, casi las más terribles, la guerra civil que afectó, de forma
decisiva, por el número de muertos, la desbandada de la población y su incidencia en el sector de gente joven y la plaga de la
emigración, que dejó de nuevo reducido el censo a la tercera
parte de la población. La “epidemia blanca” la han llamado. Y
a decir verdad, afectó a la comarca como si de una verdadera
plaga se tratase. Toda clase de dificultades y, aun así, hemos
sabido llegar hasta aquí. Con estos antecedentes, debemos
aceptar que bien vale la pena cualquier esfuerzo. Porque nos
quedan seguro, notables retos.
Fernando Biarge
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RINCÓN DE
MAZADAS
Abe que vuela, ta ra cazuela - Amar es: Dar
y servir. Odiar quitar, explotar, maltratar
- El amigo de todo el mundo no es un
amigo (Aristóteles) - Solo los tontos tienen
muchas amistades. El mayor número de
amigos muestra el grado máximo del
dinamómetro de la estupidez (Pío Baroja)
- Media vida es la candela, pan y vino la
otra media - Haz borrón y cuenta nueva Ayúdate y te ayudaré - Toma lo que te den
y suspira por lo que queda - Lo dijo Blas,
punto redondo - El hombre es el lobo del
hombre (Hobbes) - Se fue sin decir oste ni
moste - No por mucho madrugar amanece
más temprano - El buen amigo siempre
contagia esperanza - El saber no ocupa
lugar - Más vale un toma que dos te daré
- En la mayoría de los países no interesa
educar al pueblo, porque cuando aprende
a leer se interesa por los problemas y pide
cuentas. Los analfabetos no piden nada.
(Plácido Domingo). (Ya los druidas 2000
años a.C. lo sufrían, Plácido) - La amistad
duplica las alegrías y divide las angustias
por la mitad (Bacon) - Largo es el camino
de la enseñanza por medio de teorías, breve
y eficaz por medio de ejemplos (Séneca) Buena cosa es tener amigos, pero mala el
tener necesidad de ellos – En cuestiones de
cultura y de saber, son pérdidas lo que se
guarda y ganancias lo que se da. (Antonio
Machado) - Una cosa es ser buena persona
y otra quererlo parecer (Marcial) - Somos
lo que hacemos repetidamente (Aristóteles)
- El póker ha hecho más que cualquier otra
cosa, salvo la pornografía, para desarrollar
Internet - Los europeos preguntan “¿Por
qué?” y los americanos “¿Por qué no?”
- Las dos guerras mundiales (1914-18)
y (1939-45) empobrecieron a Europa y
enriquecieron América - Agosto fa mosto
y setiembre fa l’azeite - Quien no puede
apalizar al asno, apaliza la albarda - A
pesar de que pensamos que nos gobierna la
razón, la verdad es que a menudo el motor
que mueve nuestra vida es el deseo.
José Boyra
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EL FOTÓGRAFO Y LOS PAJARICOS:

"El Verdecillo"

El Verdecillo (Serinus serinus) es un
pajarillo (el más pequeño de nuestros
fringílidos) muy conocido en toda
la zona mediterránea. El macho en
plumaje primaveral posee un
color amarillo muy vivo en la
frente, sobre los ojos, cerca de la
nuca y sobre todo en las partes
inferiores, desde el mentón al
vientre, y en el obispillo, que es
un rasgo inconfundible, sobre
todo durante el invierno, para
machos y hembras. El píleo,
la espalda y las alas son de
color pardo rayadas de marrón
o sepia oscuro. Los lados del
pecho y los flancos tienen un
tono beige claro y están rayados
de pardo negruzco. La cola es
negruzca y muy escotada. El
pico, muy corto, cónico y robusto, de
color hueso oscuro, más pálido en la
mandíbula inferior; patas y pies son
pardo oscuros y el iris de los ojos
casi negro. Durante el otoño y parte
del invierno adquiere este plumaje
por la muda, pero entonces no es tan
brillante.

Es un pájaro muy abundante y
gregario en invierno, su canto
es de los primeros en anunciar
la primavera. Habita tanto áreas

La hembra tiene menos amarillo
y es más parda, con un rayado más
pronunciado por encima y por debajo,
siendo éste muy notorio sobre el fondo
blanco amarillento de la garganta
y el pecho. La raya ocular
también es amarillenta y
el obispillo amarillo, pero
algo más reducido y más
pálido. Algunas tienen la
raya ocular blancuzca y
en el pecho se advierte un
tono beige. También en las
plumas escapulares puede
haber un parche amarillo.
Los verdecillos jóvenes se
parecen a las hembras, pero
son más pálidos y rayados.

Los verdecillos europeos e
ibéricos son migradores parciales,
siendo residentes en la península
en muchas zonas durante todo el
año. La mayoría de las poblaciones

forestales abiertas como parques
con arbolado, siendo habitual en
ciudades y pueblos y en el campo,
es fácil verlo cerca de caseríos o
aldeas. Puede vivir tanto a nivel
del mar como a 2.000m en la
cordillera cantábrica e incluso por
encima de esa altura, en pirineos.

del norte, centro y este de Europa
migran a finales del verano hacia
la región mediterránea y retornan
entre los meses de febrero y mayo.
En España se han controlado,
durante la época invernal,
verdecillos
anillados
en
Francia, Alemania, Bélgica
o Suiza. Además, una
importante proporción de la
población del norte y centro
peninsular
desciende
en
altitud o se desplaza entre
septiembre y noviembre
hacia el sur, cruzando el
Mediterráneo e invernando
de manera masiva en el norte
de África. Estos verdecillos
regresan a España en marzo
y abril.
A pesar de su abundancia, no es
un pájaro fácil de fotografiar y, en
cualquier caso, siempre en comedero;
además, al ser tan pequeño, hay que
conseguir un buen acercamiento
(2/3m) para conseguir imágenes de
calidad y es bastante desconfiado
y con un comportamiento muy
nervioso e inquieto. Lo ideal es
hacerlo en los meses más duros del
invierno, cuando la comida escasea
en el campo, atrayéndolo con semillas
pequeñas como negrillo, alpiste o
cañamones o en bebederos en
verano, sobre todo si no hay agua
en las proximidades.
Texto y fotos: Javier Milla
FE DE ERRATAS
Por un error involuntario, el subtítulo de
la sección “El fotógrafo y los pajaricos”
del número 139 de la revista, es el mismo
que el del número 138. En los dos casos,
se nombra al “mosquitero común”. La
lectura de la información aparecida en el
número 139, nos desvela, desde la primera
línea que nos hemos equivocado, ya que el
artículo referido habla de la “Curruca cabecinegra”.
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Y TÚ… ¿QUÉ COLECCIONAS?
“Paco Gracia Lasaosa, coleccionista y escultor”

Como dice un amigo suyo si este
país se caracteriza porque nadie
está en su sitio él es el ejemplo, no se
dedicó ni al torno ni a la sociología.
Se ha dedicado al mundo de la
restauración y de los bares. Una
persona incansable, con múltiples
aficiones y con una obra escultórica
importante que podemos contemplar
en su página web http://www.
fglelhacedor.com
Se oían sonidos diferentes, olores
extraños, luces imantadas. En sus
alrededores había siempre personas
atraídas por aquella fragua humeante
y el encanto del metal incandescente
que tomaba las formas precisas en
manos del artesano. Era la “ferrería”.
Siempre presente en aquellos
pueblos de la “pertinaz sequía” con la
demografía aún algo equilibrada. Las
rejas de los arados eran verdaderos
estiletes en aquel secano cuarteado
por la falta de lluvias. Las caballerías
caminaban erguidas, recién herradas,
por los caminos de polvo y por las
subidas empedradas atendiendo los
gritos de los mulateros. El herrero
había hecho su faena y descansaba
orgulloso sabiendo que su oficio era
apreciado en aquel entorno difícil.
Paco vivió esa época. En su pueblo,
Sasa del Abadiado, conoció de
primera mano todos esos elementos.
Tenía que trabajar y lo hizo en esos
menesteres. Ya a los catorce años
comenzó de aprendiz en el taller de
Arados Baches. Allí se trabajaba a
destajo haciendo bisurcos recios para
los primeros tractores en aquellos
grises sesenta. Se mezcló con el fuego
de la fragua, como aquellos que
conocíamos exhaustos atendiendo
los cascos de las caballerías. Un
aprendizaje que le marcará y que,

como dice él, conformará un pacto
con los hierros que dura desde
entonces y que lleva consigo esencias
laico sacramentales.
“Sueña entre los aceros
Tuteando sudor y maldiciones,
Mientras con gesto antiguo
gestionando incendios y vacíos
El herrero va agrupando
soledades”.
“Desplegado en el brazo cierto
tenebroso
gesto primigenio, se cita las
esencias
supuestas a los pasos transcurridos.
Blasfemo
desolado y sabedor de que entre el
mallo
y el yunque se hallan todas las
espadas, construye
su cólera el Herrero partiendo de
una nada
insistentemente elaboradas”
P. Gracia
En los setenta
Barcelona,
se

se trasladó a
matriculó
en
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Sociología y compatibilizó el
taller con los estudios. Trabajó en
jornadas que aún reducidas dejaban
poco o ningún margen para otras
historias y entre golpes y golpes de
martillo, rebotando en el acero frío
del invierno, aún buscó otras vías de
vida que le llevaron a emprender por
otros caminos.
Restaurador en el Ensanche
barcelonés, junto a un grupo de
compañeros de estudios crea el
restaurante “De nit, sopars”. Penetra,
aprende y se relaciona en el mundo
de la hostelería. La aventura colectiva
del restaurante da paso a otra de
diferente acento pero en el mismo
sector.
Creador del Café Salambó en el
barrio de Gracia, junto al novelista
Pedro Zarraluqui y la agente
literaria Carmen Balcells. Desde el
café generó el premio Salambó de
narrativa, tenía como característica
fundamental la ausencia de premio
monetario formando el jurado sólo
escritores. Eran los años ochenta.
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Escultor en los últimos treinta años.
Después de mucho batallar pudo
montar su taller que le servirá de
refugio interior. Allí forja y allí
“busca las esencias, escarbando
hacia lo hondo el vientre de las
ruinas. Haciéndolo con las manos”
Ve y experimenta con los cambios de
estado. Una a una se suceden todas
sus obras, siendo la mayoría hijas
de una sola pieza, de un lingote de
acero. Y allí se encuentra el hacedor
en su lucha constante con la materia.
Y a la vez de todo lo descrito comienza
un trabajo de recuperación de piezas
y herramientas forjadas con procesos
artesanales que ha ido tratando de
documentar. A día de hoy su
“colección” supera el millar.
Cuando nos explica el contenido
no vemos las piezas, vemos el
esfuerzo, vemos la soledad, vemos
la alteridad, el entorno, las dudas,
las miradas,... nunca los objetos
vacíos, Cuando nos verbaliza las
utilidades nos hace contactar con
los sujetos y por eso vemos en sus
palabras valores.
En torno a una mesa, mientras
vamos comiendo, nos desgrana los
pormenores de su colección. Para
él la importancia de esta historia
está en el camino, en la búsqueda,
la satisfacción llega cuando has
conseguido el objeto deseado.
No se guarda nada, comparte los
detalles de los hallazgos y de las
negociaciones para conseguirlos.
Habla con cariño de su primera pieza,
son unas tenazas que le hizo para él
Antonio, un herrero en Huesca ya
retirado que se había instalado en la
capital procedente de La Guarguera,
aún recuerda que incluso le propuso
firmarlas con la firma de Paco
cuestión que este de ningún modo
admitió. Tenía entonces veinte años.
Explica con precisión las diferencias
entre las hachas de todo el Norte de

España, desde Galicia a Cataluña,
y las averiguaciones realizadas
para conocer el por qué de las
diferencias.
Nos detalla, con los gestos y con
gran carga afectiva, la labor del
herrero en el temple de la pieza. Lo
celosos que eran de sus secretos. Al
dar la dureza o elasticidad al hierro
entran en juego tantas variables que
incluso la posición del metal en el
agua podía determinar la calidad
del acabado. Cuando se observa una
pieza podemos comprobar el nivel de
refinamiento del trabajo hecho en la
fragua.
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Elegimos unas fotos para acompañar
el escrito y vemos una “estraleta”
del herrero de Banastón que Paco
consiguió en Plan, Nos cuenta la
maestría de los Abad - herreros de
varias generaciones en el Sobrarbe
- que observa en la calidad de
sus piezas, siempre firmaban su
trabajo y cuando se desplazaban a
otros lugares con fragua pública su
nombre quedaba grabado junto al de
la localidad,
Apreciamos el desgaste de una falca,
utilizada para partir madera, y la
resistencia del material a la fuerza.
Presumimos el trabajo necesario para
agrietar el metal, lección de historias
de vida.
Ha estudiado la tecnología
de lo coleccionado en todas
sus vertientes, Contactó, al
principio, con la cátedra de
Arqueología siderometalúrgica
de la Universidad de Madrid
con el fin de documentar cada
proceso, cada utensilio y se sirvió
de la enciclopedia francesa.
Lo comprobamos cuando en
la conversación surgen, sin
pedantería alguna, palabras y
palabras, ante las que hay que
pararse y preguntarle.

Destaca algunos útiles excepcionales.
Un yunque traído de Cuba que vino
a Barcelona a principios del siglo
veinte, en él se trabajó hierro de la
Habana vieja y forjados modernistas
del Ensanche. Un martillo cairota para
doblar la chapa de los recipientes, una
auténtica joya. La negociación que
mantuvo con un herrero en Damasco
que no le quería vender el martillo,
martillo que ya estaba agrietado. Una
espada que le trajo de Mali un amigo
con la filmación del proceso para su
consecución.
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Hablamos de sus viajes y del
origen de algunas herramientas,
de lugares desconocidos para
nosotros, de la feria de Arlés
en Francia, de anécdotas de unos
herreros de Taramundi, de objetos
indios, africanos, de Chile...
No acabaríamos nunca. Da gusto
escucharle y disfrutar de su relato
pero en algún momento tenemos que
finalizar la conversación, A nuestro
pesar dejamos para otra vez su
colección de bastones y de primeras
ediciones.
Y así quedamos. Dándole nuestro
agradecimiento.
José Mª Salas Puyuelo
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HISTORIAS QUE CUENTA LA NATURALEZA
Los colores - oscuros - de las aves: una pregunta desde Bielsa
Recuerdo la primera vez que vi al
gran búho real posado en aquella
repisa y mi excitación al llegar a
casa y darme cuenta de que “¡lo había encontrado!”. Después de aquel
primer encuentro empecé a conocer al búho y su observación pasó
a ser rutinaria. Entonces, me tenía
que recordar a mí mismo la suerte que era observar aquella especie
tan cerca de casa. Parece que la
normalidad rebaja la maravilla de
las cosas, que de alguna forma nos
acostumbramos a ser sorprendidos
y el estímulo que necesitamos para
reaccionar es cada vez mayor. Tengo un hermano que está en constante contacto con la mejor fuente de
curiosidad y sorpresa sobre la Tierra: niños de hasta 12 años. Gracias
a los niños de la escuela de Bielsa mi curiosidad se ha mantenido
atenta durante los últimos meses.
Ahora, uno de esos niños, Steven,
me sorprende con una pregunta que
primero me desconcierta y luego
me hace pensar. Steven pregunta,
“¿por qué hay más pájaros negros
que blancos?”.
No tengo una respuesta clara y certera para Steven, pero su pregunta
abre un tema apasionante: el color
en las aves. En este grupo animal,
color es casi sinónimo de plumaje;
hablar de color nos lleva irremediablemente a conocer las plumas.
Por su origen, existen dos tipos de
colores en las aves, colores estructurales y colores pigmentarios. Los
primeros se deben a la particular
estructura tridimensional de las plumas. Cada pluma se compone de un
eje central (raquis) del que surgen
ramificaciones paralelas entre sí,
las barbas. Cada barba a su vez se
ramifica en pequeños filamentos denominados bárbulas. Las bárbulas
de barbas contiguas están en con-

tacto y quedan enganchadas entre
sí gracias a unos pequeños ganchos
(barbicelos). La luz, dependiendo
de su ángulo de incidencia, interacciona con esta micro-estructura de
manera que diferentes longitudes
de onda del espectro luminoso son
reflejadas, refractadas o absorbidas,
dando lugar a diversos colores. Los

un individuo. Por ejemplo, las aves
no producen carotenoides (un tipo
de lípido abundante en las plantas y
responsable de los colores de tonalidad amarilla) pero los incorporan
a sus plumas tras alimentarse de
orugas (orugas que, a su vez, consiguen los carotenoides de las plantas). Resulta que la intensidad del

tonos metálicos de la cola de las
urracas, o el azul de los arrendajos
se producen de esta forma. Por el
contrario, los colores pigmentarios
se deben a pigmentos existentes en
el interior (dentro de la estructura
química) de las plumas. Diversas
sustancias químicas, procedentes
del torrente sanguíneo, se depositan en las plumas mientras éstas
están en crecimiento. Existen tres
grandes familias de pigmentos en
aves: porfirinas, carotenoides y melaninas, cada una de ellas responsable de una coloración diferente.
Algunos pigmentos no pueden ser
sintetizados por las aves y los consiguen a través de la dieta, de forma
que el plumaje puede llegar a informarnos a cerca de la condición de

color amarillo de algunas especies,
como los carboneros comunes,
está determinada por la calidad de
su dieta y, por lo tanto, el color de
un individuo es un rasgo que indica su salud y sus capacidades para
encontrar comida. Qué fácil lo tienen las hembras en el mundo de los
carboneros... ¡cuánto más amarillo
mejor!
Los colores oscuros - de marrones a
negros intensos - están producidos
por las melaninas, pigmentos también presentes en la piel. Además
de una posible función comunicativa (como en el caso anterior), las
melaninas otorgan protección - debido a su estructura química. Las
plumas oscuras son más resistentes
al desgaste del vuelo y a la abrasión
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del Sol o del terreno. Por esta razón, en muchas especies de aves,
las plumas que están más expuestas a los elementos son oscuras.
Aun siendo de otro color, muchas
plumas presentan el extremo negro
a modo de “casco protector” - un
gavilán de ejemplo en la imagen
que acompaña. Tener las plumas
en buena forma es esencial para un
ave (por ejemplo, para mantener la
eficiencia energética del vuelo) y de
ello depende en buena medida su
supervivencia. Proteger las plumas
más sensibles con melaninas es una
estrategia común y ello contribuye
a hacer los colores oscuros frecuen-

tes en las aves.
Desconozco si existen más especies de aves negras que blancas,
pero en nuestro contexto geográfico la observación de Steven parece
acertada; maravillosos los ojos de la
curiosidad que cuestionan lo que la
mente adulta da por hecho, ¡gracias,
amigo belsetano! Aprovecho para
animar a todos los lectores de “El
Gurrión” a que me manden sus propias preguntas o reflexiones sobre
el mundo natural*. Probablemente
no tenga respuestas acertadas, pero
seguro que vuestras preguntas originan pensamientos, ideas y futuros “Gurriones” muy interesantes.
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Por encima de todo, esas preguntas
nos mantendrán despiertos, atentos
para volver a sorprendernos ante la
menor oportunidad.
Pablo Capilla Lasheras
* pacapilla@gmail.com
Pie de foto: El gavilán, como otras
rapaces, tiene los extremos de las
plumas de vuelo y de la cola negros. El vuelo y el Sol dañan estas
plumas, cuyo buen estado es esencial mantener. La magnífica imagen
es cortesía de Javier Milla, a quien
doy las gracias por su ayuda.

LOS LIBROS QUE
ME CAMBIARON LA VIDA
El ladrón de cerebros
Pere Estupinyá.
Debate, 2010
Para este Gurrion veraniego he decidido escribir sobre dos libros.
Inicialmente he dudado sobre cuál
elegir, así que, como representan los
dos intereses principales que me llevan hasta los libros, dedicaré unas
palabras a cada uno.
El primero, El ladrón de Cerebros,
es una obra de divulgación científica
realizada por Pere Estupinya, químico de formación y finalmente dedicado a las tareas de divulgación de la
ciencia con maravillosa pasión.
Ya he escrito en esta sección sobre
otros libros de ciencia y he comentado el privilegio que supone conocer de primera mano los avances y
retos de la ciencia actual, lo que a los
lectores no especializados nos hace
sentir con frecuencia más cerca de la
ciencia ficción que de la realidad, e
incluso nos sitúa alrededor de conocimientos profundamente filosóficos

(astronomía, microbiología y genética, etc.).
El libro me recuerda mucho a otro
que leí hace varios años gracias a
mi compañero de Gurrion y también hermano: Cómo clonar a la
rubia perfecta, e incluso a varios de
E. Punset en los que entrevista a algunos de los mejores científicos de
distintos ámbitos del conocimiento.
De hecho, el autor del libro que nos
ocupa fue guionista y editor del programa de televisión Redes, dirigido
por E. Punset.
Pere Estupinya obtuvo una presti– 38 –

giosa beca como periodista científico que le llevó hasta el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).
La beca significaba amplia libertad
para moverse por los departamentos
y entrevistar a muchas de las personas más relevantes de la ciencia
mundial actual. Un primer fruto de
esa estancia fue un blog integrado en
el periódico El País: Apuntes científicos desde el MIT, y posteriormente
surgió la opción de recopilar entrevistas, anécdotas… en un libro. Los
capítulos del libro se estructuran según los ámbitos de conocimiento: el
cerebro, comportamiento humano,
astronomía, genética, cambio climático y un fantástico apartado final
que trata sobre conocimientos a los
que llegó en base a la curiosidad y el
espíritu de aprender en torno a temas
poco llamativos en principio (“rascar
donde no pica”).
Los temas tratados se relacionan con
grandes preguntas aún sin respuesta
o con algunos de los mayores logros
de la ciencia actual. Es decir, son interesantísimos para cualquier perso-
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na con interés por el conocimiento.
Las personas que tienen la palabra
son los científicos al frente de los
mejores grupos de investigación
en el mundo. Y quizá no sean estos dos aspectos anteriores los que
encierren la esencia del libro: me
quedo con la tremenda pasión con
la que el autor vive el mundo del
conocimiento, el espíritu de aprender y entender el mundo. Para los
que trabajamos en una escuela es
un placer comprobar este énfasis
en lo divertido, maravilloso y adictivo de aprender, de entender para
ser mejores.

El hombre en busca de
sentido
Victor Frankl.
Herder, 2013
En segundo lugar, El
hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Aquí
también existe una conexión con mi hermano y
compañero de Gurrion: en
alguna asignatura le mandaron leerlo y, como suele
suceder con las lecturas
impuestas, no lo hizo. En una visita
a su casa lo vi y lo tomé prestado.
Se han vendido millones de ejemplares de este libro, traducido a decenas de idiomas y es considerado
como uno de los libros más influyentes de las últimas décadas.
Una de mis principales motivaciones para leer tiene que ver con la
posibilidad de acercarme a mentes
y vidas absolutamente especiales. Esto se da en este libro, pero,
además, se añade una experiencia
extrema en la vida de V. Frankl. El
autor fue doctor en Medicina y en
Filosofía en la Universidad de Viena, especializándose en psiquiatría
y con una carrera de prestigio e importantes aportaciones al campo de
la psicoterapia (autor de la afamada
obra Psicoterapia y existencialis-

mo). La II Guerra Mundial cortó su
carrera científica y familiar: decidió
volver voluntariamente de su exilio americano para estar al lado de
su familia, lo que le llevó en poco
tiempo al internamiento durante
varios años en campos de concentración como Auschwitz, viviendo
las calamidades humanas que todos conocemos y que cuesta aceptar como reales. En su caso, nada
más entrar vio morir a su padre, él
mismo le pudo asistir precariamente (es tremendo el relato donde se
muestra tranquilo por haber estado
al lado de su padre y haber hecho
todo lo que le era posible) y perdió
también a su madre y a su mujer
embarazada.
El autor ofrece un
análisis de ese tiempo de cautiverio
desde el enfoque
de la psiquiatría y
la filosofía: ¿qué
sentimientos había
presentes?,
¿qué
permitía mantener la
mínima ilusión por
la vida a las personas internas?, ¿cómo
se enfrentaban los
internos a momentos infinitamente
difíciles?... La experiencia de soportar este tiempo es denominada
por el propio autor como experimentum crucis.
En resumen, una obra breve que se
lee de un tirón en unas pocas horas,
donde nos situamos frente a algunas de las más graves y profundas
reflexiones sobre la naturaleza humana. Sin duda, un libro que ciertamente puede transformar el pensamiento y la mirada del lector.
Con la vista puesta en el abrazo escuálido y agónico que el Cinca y el
Barrosa se dan frente a mi ventana,
buen verano para los lectores del
Gurrion.
José Luis Capilla Lasheras
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RENOVACIÓN DE
LA SUSCRIPCIÓN
A LA REVISTA

(para quienes todavía no
habéis renovado)
Con la salida del número correspondiente al mes de agosto, es
tiempo de renovar la suscripción
a la revista EL GURRIÓN. Si
tienes tu cuenta domiciliada,
no debes preocuparte porque ya
te llegará el recibo a través de la
entidad bancaria correspondiente.
Si deseas domiciliar el pago, debes enviarnos los 20 dígitos de tu
número de cuenta a la dirección
de siempre:
Revista EL GURRIÓN. Edificio Casa-Escuela – 22360
Labuerda.
Si has cambiado de entidad
bancaria, no te olvides de comunicárnoslo. Si prefieres otras
maneras de abonar la suscripción,
puedes utilizarlas sin problemas:
giro postal, cheque, pago directo a responsables de la revista,
ingreso en la cuenta de Ibercaja:
2085 – 2103 – 24 – 0100582502.
A pesar del entorno económico en
el que estamos inmersos, mantenemos las mismas cuotas que los
últimos años:
- 15 euros: suscripción normal.
- 20 euros: suscripción de apoyo
y envíos al extranjero.
Te rogamos, como siempre, que
seas lo más rápido posible, si sigues interesado en leer y coleccionar trimestralmente la revista,
porque es conveniente conocer
el número aproximado de suscriptores y suscriptoras con las
que contamos para ajustar las
previsiones de la publicación. Esperamos seguir contando con tu
confianza y te invitamos, una vez
más, a participar escribiendo en
estas páginas.
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EL RINCÓN DE FERNANDO

Esconjuraderos

Debemos incardinar al hombre
creyente de la sociedad tradicional,
en su situación económica y ambiente religioso, social y educativo.
Con el poder temporal establecido
y notables abismos en la diferencia
de clases sociales, se ha vivido en
una auténtica economía de subsistencia, en un régimen de pura su-

irreversible situación de endeudamiento, siempre temida y nunca
deseada.
En la faceta religiosa, destacar su
tremenda influencia en todos los
órdenes y actividades de la vida,
la fuerte implantación de su poder
y de las premisas y mandamientos

Esconjuradero de San Vicente de Labuerda. Foto: M. Coronas

pervivencia, en ese terrible límite
entre ahorro y penuria, en el difícil
espacio entre el sobrar y el faltar.
Un fenómeno meteorológico –pedrisco, tormenta, helada, sequía,
inundación-, una epidemia o plaga
–langosta, peste-, una enfermedad o
accidente, personal o del ganado de
labor, cualquier incidente –guerra,
bandolerismo, tropas, accidente,
catástrofe, impuestos especialespodía modificar ese complejo equilibrio del debe y el haber, de gastos e ingresos, y obligar a entrar
en la difícil y en muchas ocasiones

de la religión católica, donde la resignación era una virtud cristiana,
la obediencia un deber y el perdón
una obligación. Este comprometido
ambiente, generalizado para el territorio de Sobrarbe, era el imperante para un teatro de la vida a la que
ponía el escenario una geografía
dura, quebrada y pobre, el atrezzo unas condiciones de vida muy
difíciles y en el que la ignorancia
y la superstición firmaban como
libretistas. Ambiente espeso y oscuro, caldo de cultivo de temores
e incertidumbres, propio y de ejecutoria permanente en el devenir
– 40 –

de las sociedades de montaña, que
nos justifica plenamente el por qué
proteger, la necesidad de ayuda de
instancias superiores. A sociedades
pobres, dioses poderosos.
El esconjuradero tenía como fin
principal acoger al sacerdote en
la práctica de un rito, bastante extendido, que pretendía, mediante
el agua bendita y con la ayuda de
cirios encendidos, alguna imagen
y sonido tenue de campanas, con
unas oraciones y fórmulas preestablecidas, alejar de los núcleos
el peligro de las tormentas o tempestades, el pedrisco y los rayos.
El uso viene de lejos, pues ya se
tienen noticias escritas del siglo
XVI y se ha repetido hasta tiempos
recientes, generalizado en zonas de
montaña y serranas. La especificidad de Sobrarbe es disponer, aun
en los momentos actuales, de un
apreciable número, Asín de Broto,
Guaso, Burgasé, Campol, Ligüerre
de Cinca, Mediano, Almazorre, S.
Vicente de Labuerda y Pueyo de
Aragüás, en las condiciones adecuadas para permitirnos apreciar su
devenir. Los hubo también en Broto
y Plan, éste de madera, los dos desaparecidos. Se presenta exento o
como el pórtico del recinto religioso y su planta puede ser cuadrada o
rectangular, por exigencias del terreno y del espacio. De aspecto muy
escueto y sobrio, con bóveda apuntada y parte del suelo empedrado o
enlosado. Aparece cerrado, por lo
general, en la parte inferior de sus
cuatro lados, con grandes ventanas
en arco, abierto a los cuatro vientos.
En su interior distintos aparadores
y la aguabenditera, con una cruz
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en relieve incorporada. Si no había
esconjuradero exento, la ceremonia
se realizaba en el campanal, también abierto o en la lonja de la iglesia. Todo para mejor celebrar una
ceremonia singular, procedimiento
solemne avalado por el peso de la
liturgia, presente hasta no hace tanto tiempo, de notable persistencia,
que venía definida por una agricultura, en economía de subsistencia,
para la que pedriscos y tormentas
podían llegar a ser hambre, penuria
o incluso miseria.
Fasciculusexorcismorum, conjurationum,
orationumacbenedictionum contra procellas, ventos,
locustas, aliosque vermes,
et animalia fructum corrosiva. R. Antonio Gascón.
Año 1.801, Caesaraugustadice la portada del libro de
fórmulas. En el ambiente
tenso de la tormenta y en
lucha desigual –nubes nigras et turbidas, procellam
et grandinemminantes- el
sacerdote, revestido de sus
hábitos y con estola, hisopo
en mano, mientras suenan
las campanas, en el esconjuradero y recitando sus
fórmulas, compone por sí
solo un cuadro definitorio
de la difícil situación por
la que atravesaron casi todos nuestros pueblos. Et
stolaaccipiat, in manibus
Lignum Crucis, si in Ecclesiafuerit,
velaliamCrucem, et preparataaqua
benedicta cum Aspersorio accedat
ad lucumconjurationis, ad faciendo exorcismos contra tempestates,
fulgura, tonitrua, grandines et turbines depuratos….
No resulta fácil hoy intentar recrear
tamaña ceremonia. ¿Quién avisaba?
¿Se llegaba a tiempo? ¿Cómo fue
el ambiente en esos nerviosos prolegómenos? ¿Qué pasaba si no se

atendía? La experiencia nos enseña lo impresionante de la aproximación de una tormenta. Viento,
agua, frío, ruido, relámpagos, truenos, una cierta oscuridad. Tensión,
nervios, preocupación, ¿miedo?
Hoy hablamos de adrenalina y
medimos nuestras pulsaciones en
los momentos críticos. Pero entonces, una larga sotana negra como
única coraza, el hisopo como arma
y, es de esperar, plena convicción
en sus oraciones y deprecaciones y
confianza en sus posibilidades. Una
lucha singular, la palabra contra las
fuerzas de la naturaleza desatadas,
en unas circunstancias que, en ocasiones, debieron ser terribles. No se

deja nada al albur: Fructus libera
eorum a fulgure, grandine, nebula
et ab aliaquacumqueaeristempestate. Para evitar los ventosconcitantes, vapores congregantes,
nubes componentes et grandines
condensantes. Y, por encima de
todo, la soledad y, ante la falta de
recursos, la creencia. Aun con una
cierta empatía, no es fácil ponerse
en el lugar y el momento. Una
batalla más de la larga guerra de la
supervivencia.
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El sacerdote, otras veces el sacristán, acostumbraba a realizar pactos contractuales con los concejos
para asumir la función. E incluso
se llegaron a asignar algunas personas como ayudantes, en especial como campaneros. Había, por
consiguiente, cierta obligatoriedad.
Resulta clarificadora la escasez de
accidentes y óbitos pero también su
existencia, pues la ceremonia entrañaba peligros ciertos, con la posibilidad de rayos y los templetes no
eran en absoluto seguros. Pienso en
las dificultades ante esos fenómenos que tardaban en romper, pero lo
hacían acompañados de toda clase
de efectos especiales. ¿En algún momento se dieron por
vencidos? Debía ser duro,
pues nadie podía prever tiempo y resultado. Entre las
oraciones figuran peticiones
de clemencia a Dios, invocaciones a santa Bárbara,
imprecaciones contra vientos y nubes, todo un arsenal.
En las fórmulas se recurre
no sólo a Dios, Jesucristo
y la Virgen sino a casi toda
la corte celestial, al incluir
Apóstoles,
Evangelistas,
Mártires, Pontífices, Confesores, Ángeles y Arcángeles, imagino que para sentir
menos la soledad y apreciar
la compañía ante las dificultades. Y debió haber buenas
y malas famas, en razón a los resultados. Recuerdo haber leído que,
en una romería al collado del Santo
en Toledo de la Nata, mantearon al
cura por no haber evitado el pedrisco. ¿Se imaginan, ante una fuerte
tormenta, que asolara campos y
huertos, la presión social contra el
cura por no haber sabido estar a la
altura? Y tremendos también los
enconos, cuando las veleidades de
la tormenta derivaban los daños a
pueblos vecinos o limítrofes. Es
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duro y significativo pensar en las
fórmulas a las que hubo que recurrir, para simplemente sobrevivir.
Claro que, como en la guerra, también podía haber daños colaterales.
Y señalar a San Pedro de Abril,
normal intercesor, como el culpable de haberse dejado apedrear los
campos.
El esconjuradero es todo un monumento a la impotencia, a la falta de
recursos. A la necesidad de tener
que utilizar cualquier posibilidad,
antes de darse por vencido ante las
fuerzas desatadas. Una batalla incruenta de la fe y la creencia contra
la realidad más exigente.
La dificultad de probar, de
poner en evidencia la capacidad de la súplica, de la
oración ante los problemas
inmediatos. Un indicativo
claro de las dificultades
consiguientes a una situación económica extrema.
Me imagino a hombres y
mujeres, a cubierto, mirando el desarrollo de los
acontecimientos a través
de la ventana, inermes, sin
capacidad de respuesta, tensos, nerviosos. Porque ¿la
ceremonia admitía público?
Todos la debieron seguir
desde la seguridad de su
refugio. La tensión invita a
pensar, a deducir circunstancias y
necesidades. Pero yo, si me lo permiten, de entre todo este mundo,
tremendo y hoy casi increíble, me
quedo con la figura del monaguillo,
portando la naveta del agua bendita, voluntario, obediente y de valor
reconocido. Ante los peligros de la
tormenta, la ventisca y el pedrisco
con el que atacaban los enemigos,
el ruido y el viento y el sacerdote
recitando fórmulas crípticas, en un
latín para él inexplicable, era capaz
de aguantar a pie firme, con buena
parte de los pelos de punta y unas

lágrimas preparadas para caso de
necesidad, en bien de la comunidad
y sus vecinos. La vida está hecha
de pequeños héroes anónimos, sin
cuyas acciones nada sería igual en
la compleja vida en común.
No dudo al calificar la actuación del
sacerdote, allí, en el esconjuradero,
en una situación extrema, como
algo que puede ir más allá de lo
que el deber exige. Se precisa convicción, sentido de la obligación,
valor para ponerse al servicio de la
comunidad. Valoremos los hechos,
las acciones y las circunstancias,
muy por encima de leyendas, cuentos o anécdotas, tan al uso hoy en

el tema etnográfico. Esto ha sido la
vida, hasta aquí ha habido que llegar para simplemente sobrevivir.
Debería producirnos una sentida
reflexión y un profundo respeto.
Los exconjuraderos servían, asimismo, para bendecir términos,
exorcizar toda clase de animales
dañinos y situar la custodia o reliquias para su adoración. El libro
recoge también una recopilación
de exorcismos contra aves, locustas et alia animalia devastantiafructusterrae, concretando en
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pestíferos vermes, orucas, bruchos, mures, talpones,locustas,
chalandrios,carapatillum, formicas, serpentes, viperas et omnia
animalia nociva. Para salvar vineis,
olivetis, fructibus, oleribus ut fiat
salubre alimentum ómnibus. Hay
que reconocer que el número y capacidad del enemigo era considerable, los ejércitos numerosos y el
antecedente de los modernos pesticidas, un tanto teórico y poco práctico. El siglo XVII fue abundante
en plagas de langosta, que asolaron
una buena parte del territorio y contra las que, como puede apreciarse,
las posibilidades de lucha y los medios disponibles fueron muy
escasos. Por cierto, también
se incluyen exorcismos especiales contra la plaga de la
langosta. Pero no parece que
tuvieran demasiada aceptación, pues no se apreciaron
resultados.
Sirvieron también para la
bendición de términos, alrededor de la fiesta de la Cruz
de Mayo. Se iba procesionalmente y el cura, revestido de
capa pluvial, leía una parte
de los Evangelios, san Lucas hacia el este, san Marcos
hacia el sur, San Mateo hacia el oeste y San Juan hacia
el norte. Tras unas letanías,
con el hisopo, se asperjaba en las
cuatro direcciones.
Campanas, esconjuraderos, reliquias, el cirio pascual, la parafernalia del rito y la creencia. Para
cuando todo esto fallaba, cosa
bastante habitual, la iglesia y el
mosen, de nuevo en la tierra, disponían de una Caja de Pósitos o un
Monte de Piedad que prestaba trigo
o numerario a bajo interés. A Dios
rogando y con el mazo dando… Ha
sido la vida.
Fernando Biarge
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EL AGUA DE LAS FUENTES EN LA
NOCHE DE SAN JUAN

Acaba de celebrarse la fiesta de San
Juan. Es una fiesta de agua o de fuego.
Pero en este caso nos interesan las costumbres que se realizan en torno al agua,
ya sea en manantiales, ríos o fuentes. Y
era y es un acto en el que no solamente
participaban las personas, también los
animales eran tenidos en cuenta en esta
época del año: el solsticio de verano.
El agua, la noche de San Juan y el sol
están interrelacionados y se sale a las
fuentes a recibir la salida del sol porque
se cree que esos primeros rayos provocan y comunican fortuna y un destino
benéfico y favorecedor. Se evitan enfermedades. Y lavándose la cara con agua
de varias fuentes se busca la tersura de
la piel y la belleza. Generalmente, tienen que ser siete. Pero en algunas localidades a las fuentes hay que llegar
evitando cruzar ríos o barrancos. A lo
que se une el corte de varias flores con
poderes medicinales. Las gotas de rocío o la “flor del agua” de esta noche
tienen propiedades mágicas y curativas.

Hay que restregar el cuerpo desnudo
por la hierba impregnada de ese rocío
“bendito” y conseguir salud para todo
el año. Hecho que también se conoce
como “revolcarse en el relente”. Los
campos de avena o de cebada eran buenos para este fin. La gente lleva siglos
haciéndolo. Existía la creencia de que
así se curaba el mal de riñón o el bocio.
A las mujeres estériles les recomendaban beber en siete fuentes para quedar
embarazadas.
El mero hecho de cruzar descalzos el
río local contrarrestaba los pequeños
achaques. Las virtudes del agua son tan
eficaces esa noche que se cuenta que
quien se bañaba antes de salir el sol, ya
no tenía pereza el resto del año.
Todos estos rituales debían hacerse
antes de que saliera el sol, porque el
agua “soleada”, cuentan las mujeres
mayores, “ya no cura”. No era extraño
escuchar en esta fiesta solsticial: “Buenas noches de San Juan / que te vengo
a saludar / a coger todo tu bien / y a

DESDE EL
En los albores del mes de agosto el
Ayuntamiento de Labuerda vuelve
a hacer uso de este vehículo de
comunicación llamado “El Gurrión”
para dar a conocer la actividad del
Consistorio a sus vecinos.
En primer lugar cabe
hacer alusión a que el pasado día
13 de Junio se constituyó la nueva
corporación resultante de las
elecciones municipales del 24 de
Mayo. Los concejales electos, que
ya lo fueron en la pasada legislatura,
todos ellos conformantes de la lista
presentada por el Partido Socialista
Obrero Español, son Enrique

soltar todo mi mal”. “Sanjuanarse”, en
definitiva, es lustrarse con el agua renovada. Porque, sobre todo, se trata de
enfermedades parasitarias o cutáneas
(acné, varicela, viruela, verrugas) que
el agua podría hacer desaparecer. Las
00:00 h. del 24 de junio es el momento mágico oportuno. Estas actividades
pueden tener eficacia pero, en realidad,
lo que demuestran es la fuerza psicológica que le da a la gente actuando con
efecto placebo.
A los animales igualmente se los hacía
partícipes de estos beneficios y durante
la madrugada de San Juan los llevaban
a los ríos y arroyos para que los cruzaran tres veces y para que bebieran y se
protegieran de la sarna. Y se cortaban en
esta noche varas de acebo o de avellano
para pasárselas por el vientre cuando
les detectaban algún cólico intestinal.
María Elisa Sánchez Sanz
(Universidad de Zaragoza)

AYUNTAMIENTO

Campo Sanz, Ricardo Torrente
Alcampel, Carlos Serrano Pañart,
David Garcés Mur y Emilio Lanau
Barrabés.
Tras la jura o promesa
efectuada por todos ellos ante la
Mesa de Edad constituida al efecto,
y dando fe de ello el Secretario de
la Corporación, se procedió a la
elección del Alcalde, resultando
elegido por unanimidad de los
asistentes, D. Enrique Campo Sanz,
quien afronta su 7º mandato como
Alcalde, y su 9ª participación en el
consistorio, del que viene formando
parte como cargo electo desde
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Desde estas líneas queremos
expresar, tanto el Alcalde como el
resto de miembros de la Corporación
Municipal, nuestra gratitud a la gran
mayoría de vecinos de Labuerda
que depositaron su confianza en
nosotros, y como siempre hemos
hecho, poner de manifiesto que
gestionaremos el municipio por
el bien común y para beneficio de
todos, tanto para aquellos que han
depositado nuestra papeleta en las
urnas, como para aquellos que,
legítimamente en democracia, no lo
han hecho.
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Ni que decir tiene que
afrontamos con renovada ilusión
estos cuatro años de legislatura,
conscientes de las dificultades a
sortear para que los proyectos y retos
planteados puedan ver la luz, pero a
la vez esperanzados y confiados en
que vamos a lograr que poco a poco
se vayan materializando. Y ello es
así por dos razones fundamentales:
En primer lugar, confiamos
en que la crisis toque a su fin, lo
que permita tener un escenario
económico un poco más despejado,
pues sería difícil de igualar y
soportar otra legislatura con las
carencias inversoras de la que
acabamos de cerrar, y;
En
segundo
lugar,
depositamos esa misma confianza
en las instituciones con las que el
Ayuntamiento tiene que gestionar
los principales asuntos (Comarca,
Diputación Provincial de Huesca
y Diputación General de Aragón),
pues el hecho de que tengan
nuestro mismo signo político, un
signo progresista y de apoyo a los
ciudadanos y a la vertebración del
territorio, denota de antemano, y así
lo ha venido demostrando el tiempo
y la experiencia de anteriores
ocasiones, que tendremos voz
ante las mismas y que, a buen
seguro, se escucharán nuestras
reivindicaciones.
Tras la elección del Alcalde,
éste vino a designar, según estipula
la normativa vigente, al Teniente de
Alcalde, cargo que ha recaído en
Ricardo Torrente Alcampel. A su
vez, en el primer Pleno de la nueva
legislatura, que se celebró el pasado
3 de Julio, se asignaron delegaciones
en los diferentes miembros de la
Corporación:
• Área de Urbanismo: Emilio
Lanau Barrabés
• Área de Obras Públicas: Enrique
Campo Sanz
• Área de Parques y Jardines:
Carlos Serrano Pañart
• Área de Cultura: Emilio Lanau
Barrabés

• Área de Alumbrado público,
Abastecimiento y Saneamiento:
Carlos Serrano Pañart
• Área de Medios de comunicación,
y Relaciones con Radio Sobrarbe:
Enrique Campo Sanz
• Área delegada del núcleo de San
Vicente: David Garcés Mur
Asimismo, se estipuló la constitución
de tres Comisiones Informativas:
1.) Comisión
Informativa
de
Hacienda, conformada por
Enrique Campo Sanz, Emilio
Lanau Barrabés y Carlos
Serrano Pañart.
2.) Comisión
Informativa
de
Organización Administrativa y
Régimen Interior, conformada
por Enrique Campo Sanz,
Emilio Lanau Barrabés y Carlos
Serrano Pañart.
3.) Comisión
Informativa
de
Urbanismo
y
Servicios,
conformada por los 5 miembros
de la Corporación.
Por último, se designaron
representantes del Consistorio ante
diversos organismos, de forma que
Enrique Campo Sanz lo será en
ADELPA (Asociación de Entidades
Locales del Pirineo Aragonés) y
CEDESOR (Centro de Desarrollo
Rural para Sobrarbe y Ribagorza),
y Ricardo Torrente Alcampel en
la Escuela de Música José María
Campo de Ainsa.
Por
otra
parte,
el
Alcalde, Enrique Campo Sanz,
en reconocimiento a los buenos
resultados obtenidos por el PSOE
en nuestro municipio, donde el
partido obtuvo el refrendo de más
del 50% de los votantes en las
elecciones autonómicas, y merced
al profundo conocimiento que
tiene de la institución, ha vuelto a
ser propuesto por el partido como
Consejero Comarcal, y a su vez,
candidato a la Presidencia de la
misma, habiendo sido investido
como tal, por cuarta vez consecutiva,
en la sesión constitutiva de dicha
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Corporación celebrada el pasado 16
de Julio.
Otro sobrarbense, Ramón
Laplana Buetas, Alcalde de La
Fueva, ha sido designado por el
mismo partido para ser Diputado
Provincial por la demarcación
del Partido Judicial de Boltaña,
cargo que anteriormente ostentaba
el Alcalde de Fiscal. A su vez, la
institución provincial ha pasado
a estar presidida por el Alcalde de
Arén, Miguel Gracia Ferrer.
Una vez hecho balance de la
constitución de las administraciones
más cercanas al ciudadano,
procede dar unas pinceladas de las
principales cuestiones que se han
dirimido en los últimos meses y que
pueden resultar de interés para los
lectores de “El Gurrión”.
En primer lugar, comentar
que se ha adjudicado la obra,
financiada por el FEADER, y en
la que el Ayuntamiento aporta la
cantidad correspondiente al IVA,
consistente en acondicionamiento de
los accesos al cementerio, trabajos
consistentes básicamente en materia
de protección vial, con la colocación
de biondas que protegerán las zonas
más expuestas del camino para
evitar accidentes, acondicionando
también la zona existente justo a la
entrada del camposanto. Estas obras
correrán por cuenta de la empresa
Construcciones Buil Sesé, a quien
se le han adjudicado, como oferta
más económica frente a otras dos
empresas de la zona, por la cantidad
de 18.608,47 €, más IVA.
En
segundo
lugar,
se van a efectuar trabajos de
acondicionamiento de la zona
aledaña a la carretera frente
al Hotel Turmo, en la margen
izquierda en dirección Bielsa,
donde el aparcamiento de vehículos
de gran tonelaje y la escorrentía
de las aguas han creado una
zona inestable que ahora va a ser
objeto de consolidación. Para ello
contamos con una subvención de
la Diputación Provincial de Huesca
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por importe de 22.764,26 euros, el
90% del gasto a justificar. Con ello
se acometerán trabajos de rebaje
de dicha zona, relleno con zahorra
y posterior asfaltado, intentando
evitar que no se vuelvan a repetir
dichos problemas en el futuro.
Y, por último, hacer una
breve reseña de los actos de las
fiestas patronales, que vendrán
debidamente documentados en los
carteles y programas de fiestas que
se distribuirán en breve entre todos
los vecinos.
El viernes, 7 de agosto, a las
22:30 horas, la Coral de Sobrarbe
interpretará parte de su amplio y
variado repertorio en la Iglesia
Parroquial de Labuerda, acto que
constituirá el pistoletazo de salida
de las Fiestas.
El sábado, 8 de agosto, a
las 22:30 horas, el Teatro de Robres
representará la obra “Yo me bajo en
la próxima, ¿Y usted?”, de Adolfo
Marsillach, acto organizado y
patrocinado por el Ayuntamiento
de Labuerda, con la colaboración
económica de la Diputación
Provincial de Huesca.
El domingo, 9 de agosto,
en la Plaza Mayor de San Vicente,
a las 19:00 horas, el dúo TenaManrique interpretará el concierto
de piano a cuatro manos titulado
“Los senderos musicales del
Romanticismo e Impresionismo”,
actividad organizada también por el
Ayuntamiento, con la colaboración
de la Diputación Provincial de
Huesca y la Comarca de Sobrarbe,
en el marco del Circuito de Artes
Escénicas y Culturales 2015.
También con la participación
de las administraciones citadas, y
en el marco del mismo Circuito,
se ha programado para el martes,
11 de agosto, a las 19:00 horas,
la representación de la obra
“Aragosaurus”, a cargo del grupo
“K de calle”, un acto de animación
infantil que nos permite recordar
que los más pequeños de la casa son
unos de los principales protagonistas

de las fiestas.
Ese mismo día, en la pista
deportiva y a las 20:00 horas,
se llevará a cabo el tradicional
partido de fútbol “Solteros contra
casados”.
El miércoles, 12 de
agosto, a las 17:00 horas, juegos
infantiles para los más pequeños.
A su finalización, sobre las 19:30
horas, chocolatada popular, y
tras ésta, a las 20:00 horas, dará
comienzo la IV Edición de la
“Inmemorial Comparsa de Gigantes
y Cabezones de Labuerda”, con la
que recorreremos las calles de la
población. Esta última actividad
está organizada y patrocinada por
la Asociación Cultural Cocullón.
También esta Asociación es la
encargada de programar, para las
23:00 horas, un concierto de JazzRock, a cargo del Cuarteto Mazz
Jazz.
El jueves, 13 de agosto,
a las 23:00 horas, recorreremos el
casco urbano de Labuerda con la
tradicional “Ronda de las Mozas”,
tras la cual habrá concierto de rock
a cargo del grupo sobrarbense “Dios
de hormigón”, finalizando con la
discomóvil.
El viernes, 14 de agosto,
el Parque Infantil Hamelin hará las
delicias de los más pequeños en la
pista deportiva durante todo el día.
Por la tarde y por la noche, verbena
a cargo de la orquesta “Laubel
Band”.
El sábado, 15 de agosto, a
las 11:00 horas, daremos inicio un
año más a la “Ronda de la Bandeja”,
que con los músicos del lugar y un
jotero rondador pasará por todas las
casas del pueblo para homenajear a
sus vecinos, y por la tarde-noche,
sesiones de verbena a cargo de la
orquesta “Nueva Era”.
El domingo, 16 de agosto,
a las 13:00 horas, misa en la Iglesia
Parroquial en honor a nuestro
patrón, San Roque. A las 18:30
horas, en la Plaza Mayor, actuación
folclórica a cargo del “Grupo de
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Jota de Almudévar”. Cuando ésta
finalice, a las 22:00 horas, en la Plaza
Mayor, celebraremos una nueva
edición de la Cena Popular, con la
que vecinos y amigos de Labuerda
nos despediremos de las Fiestas
Patronales de 2015. Acompañará a
la cena, como última actividad de
las fiestas, la Discomóvil.
Asimismo,
estos
dos
últimos días de la fiesta, tendremos
interesantes contenidos en el Salón
de Actos y en la Sala de Exposiciones
del Ayuntamiento:
Así, el sábado 15, en
horario de 18:30 a 21:00 horas, y el
domingo 16, en horario de 11:00 a
13:00 horas y de 18:30 a 21:00 horas,
tendrá lugar una nueva edición de
la VII Muestra de Coleccionismo
de Labuerda, dedicada al tema
“Chapa y pintura”, en el Salón de
Actos, organizada por la Asociación
Cultural “El Gurrión”.
También esos mismos días
15 y 16, en horario de 18:00 a 20:00
horas, los jóvenes del lugar mostrarán
sus inquietudes artísticas, en la Sala
de Exposiciones, presentando lo
que sin duda será una interesante
muestra de fotografías y vídeos de
su propia cosecha.
Como siempre, un único
deseo desde el Ayuntamiento, y es
que todo el mundo colabore, en la
medida de sus posibilidades, a que
las fiestas se desarrollen en un marco
de cordialidad y de buenas prácticas,
e invitar a todos, y agradecer ello
por anticipado, a echar una mano
cuando sea necesario, pues es la
única forma de que en una localidad
pequeña como la nuestra, todo
salga de la mejor forma posible,
y fundamentalmente invitar a que
todo el mundo disfrute del variado
programa de actos programado
por la Comisión de Fiestas, en
colaboración con el Ayuntamiento
y con las Asociaciones Culturales
El Gurrión y Cocullón.
Emilio Lanau Barrabés
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El aragonés, lengua literaria
TRISTURA (Tristeza)

en tancar o día ordeno lo revoltillo de sentimientos que l’airera d’a tuya gollada prevoca
aquí poso a caricia d’a tuya man n’afoyeta astí o sol d’o beso que bulle n’a boca
dellá ixamplo con ficacio lo linzuelo d’a tuya ixaliva ola sobatida que ta tu me se leva
amorto totas as luces e n’o fosco alchub d’o peito tuyo con tinta roya escribo un poema
..
no lo has quiesto
e feriu remato lo día
..
silencio

Barcelona 23 de chunio de 2015, modificando un poema inedito d’1 de setiembre de 2013, 0.24 h
----------------------------------al cerrar el día ordeno el revoltijo de sentimientos que el vendaval de tu mirada provoca
aquí deposito la caricia de tu mano en la nuca ahí el sol del beso que hierve en la boca
más allá extiendo con cuidado la sábana de tu saliva ola agitada que hacia ti se me lleva
apago todas las luces y en el oscuro aljibe de tu pecho con tinta roja escribo un poema
..
no lo has querido
y acabo el día herido
..
silencio

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UEMBRA (sombra)

dencima d’a uembra d’a mía uembra pareixes caminare ent’o infinito
t’esmuyes de yo rayo luminoso que n’a suya fuyida se difumina
pa cosa valen mans ubiertas en chenerosa ofrenda ni corazón sobreixido
ni golladas ya muertas n’ o escuro espiello sinse buegas d’os tuyos uellos
tot yo esdeviengo penombra en ella me reviengo a luz tuya perdida
no b’ha guía t’o viero e aquí aturo sinse aguardar l’alba
..
u talmén aspere a boira que ya no ye boira sino roya flor sinse nombre aflamada

1 febrero 2014 sobre borrador de chinero 2013 sobre una sarvilleta de papel n’o bar Alfonso. Revisau o 29
de chunio de 2015
…………………….
sobre la sombra de mi sombra pareces caminar hacia el infinito / te escapas de mí rayo luminoso que en su
fuga se difumina / de nada sirven manos abiertas en generosa ofrenda ni corazón desbordado / ni miradas ya
muertas en el oscuro espejo sin límites de tus ojos / todo yo me hago penumbra en ella me disuelvo perdida
tu luz / no hay guía para el camino y aquí me detengo sin esperar el alba / o acaso espere la niebla que ya no
es niebla sino roja flor sin nombre marchitada
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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VIAJANDO POR LA PROVINCIA DE HUESCA
MONASTERIO DE SIRESA. Fanal pétreo legendario

Topónimos cuasi mitológicos
como Santidoro, Espetal, Oza,
Guarrinza, Lizara, Linza, Zuriza,
Veral, Acherito o Aguas Tuertas,
que identifican montes, barrancos,
valles, selvas o ibones, presagian la
belleza de donde nos encontramos;
o lo que pudo sentir el conde
carolingio Aznar Galíndez, su
fundador, pues su origen se
esconde en el límite legendario
de la fundación por Carlomagno
conmemorando la derrota de
Roldán.
Este gigante austero asomado al
valle, cual fanal pétreo haciendo
guiños con sus vanos cegados, como
monasterio concentró los poderes
terrenales y espirituales, estando
unido al Reino de Navarra hasta
la llegada del primer rey aragonés,

Ramiro I. Por aquí se crió y educó
el que luego se conocería como rey
Batallador, Alfonso I y la tradición
sitúa en él uno de los lugares que
custodió el Santo Grial.
Como presagiamos, pocos lugares
pueden alardear de formar parte
a un tiempo de historia y leyenda
como éste; así, aunque la doctrina
oficial ubica la derrota del ejército
del monarca franco Carlomagno
en Roncesvallles, los parajes de
“Boca del Infierno” o “La Corona
de los Muertos”, situadas a escasa
distancia de él, concuerda con
algunas descripciones geográficas
de la Chanson de Roland.
Basándose en ello, el profesor
Antonio Ubieto argumenta que
parte del ejército franco regresó a
través de la calzada romana Bearn
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a Cesaraugusta (Summo Pyreneo,
por el Puerto de Palo).
Al contemplarlo podemos recitar
unos versos del poeta Carlos
Muñoz-Caravaca, recordando a El
Escorial:
Cuando ante ti, sagrado
monumento,
mi planta paro y siento tu
grandeza,
nunca jamás cansado de mirarte,
de la tierra en la que posas tu
cimiento,
no el imperio lloro, ni la fuerza,
sino el alma que supo levantarte.
Dibujo y texto:
Jesús Castiella Hernández
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VIEJOS MITOS QUE ESTÁN ENTRE NOSOTROS

AMOR PLATÓNICO
El amor platónico está pasado de
moda. La liberación sexual y el
materialismo lo han borrado del
mapa sentimental del siglo XXI. La
RAE define el amor platónico como
“amor idealizado y sin relación
sexual”, pero el concepto platónico
del amor no denosta el amor físico,
sino que lo considera un eslabón
para llegar al amor supremo: el
amor a la Belleza.
Esa es la interpretación de
una obra que escribió Platón
titulada El Banquete, en la
que una cena entre amigos
sirve de excusa para hablar
del amor, más concretamente
de Eros (Cupido o Amor en
latín).
Tras la comida, el anfitrión
propone a los invitados
que cada uno de ellos
haga un elogio a Eros. El
primer invitado en hablar
es Fedro, para quien eros
es la pasión sexual y el dios
más capacitado para hacer feliz al
hombre. Pausanias, el siguiente,
precisa que existe el amor fugaz,
que es el amor físico, y el duradero,
que es el del alma, justificando
la homosexualidad si el fin que
persigue es el perfeccionamiento
moral e intelectual de los amantes.
Erixímaco, otro de los invitados,
admite también un eros bueno y
otro malo. El malo es el amor vulgar
que busca solo el placer, mientras
que el bueno es el amor templado
en la armonía que buscan los
opuestos. Aristófanes, un famoso
autor cómico de la época, expone
una teoría fascinante. Propone que
antiguamente los seres humanos
tenían dos cuerpos, eran circulares

y tenían tres géneros: masculinomasculino, femenino-femenino y
masculino-femenino. Como eran
arrogantes y felices, los dioses
mandaron cortarlos por la mitad y
desde entonces cada uno de nosotros
busca su otra mitad, siendo Eros el
dios que nos incita a buscarla.
Estos cuatro discursos, sin embargo,
son solo la excusa para que Platón
exprese su verdadera concepción

del amor, y lo hace dejando para
el final el discurso de su maestro
Sócrates, uno de los filósofos más
reconocidos de su época
El Elogio al amor de Sócrates
empieza aclarando que Eros no era
bueno ni malo, sino que tenía una
naturaleza intermedia, como un
amante de la sabiduría en posición
intermedia entre el sabio y el
ignorante.
Después precisa que el ser humano
siempre persigue la inmortalidad y
lo hace a través de la reproducción
y el arte. Eros nos hace desear
siempre lo que es bello y bueno y es
la belleza la que estimula el deseo
sexual que asegura la procreación
y la que inspira al artista para que
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produzca obras de arte.
El discurso termina precisando
que hay tres fases de acercarse al
concepto de amor: empezamos
siempre amando el cuerpo,
sintiendo atracción física y deseo
sexual. La siguiente fase es el amor
hacia una persona determinada que
ejemplariza nuestros ideales y de
la que amamos su alma. Hasta que
por fin llegamos a amar las ideas,
porque la verdadera manera
de amar es aprender a amar
la belleza del conocimiento,
para amar al fin, la Belleza
en sí.
La definición de amor
platónico
como
“amor
idealizado y sin relación
sexual”, podría hacernos
pensar en amor cristiano,
idealizado en Dios y apartado
del sexo, que debe solo
practicarse para procrear. Sin
embargo la idea platónica del
amor es totalmente opuesta al
concepto del amor cristiano.
Para Platón, el amor viene de abajo
a arriba, de la atracción física, a
la espiritual hasta llegar al amor
supremo e inmaterial de la Belleza
y el Bien. Para los cristianos, sin
embargo, el amor va de arriba
abajo, de Dios hacia los hombres:
los hombres debemos amarnos y
perseguir el bien porque Dios nos
ama y quiere nuestro bien.
El amor platónico no es el amor
idealizado, sino el amor por las
ideas. Tampoco es un amor sin sexo,
es el amor a la belleza interior, que
nos conduce en última instancia,
a amar a la Belleza en sí misma.
El amor a la belleza para huir del
caos.
Rosa Pardina
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Correos electrónicos
recibidos
.. Hola Mariano,
Acabo de recibir el Gurrión y la lectura de tu editorial,
me ha recordado un comentario que ha estado
circulando por Internet.
Cuando Poncio Pilatos juzgo a Jesucristo, acabó
lavándose las manos pero antes, preguntó al pueblo :
-¿ A quién queréis que libere, a Jesucristo o a
Barrabás ?
Y el pueblo respondió : - Libera a Barrabás... libera a
Barrabás...
De modo que, el pueblo votó por el ladrón y dos
mil años después, no ha cambiado nada. Saludos
(Humberto Calvo. Barcelona - 21 de mayo)
.. Hola. Recibidas las dos revistas, gracias. El articulo
ha quedado muy majo. Por cierto la foto que has puesto
dentro del túnel de Torla, realizando una esquillada es
muy buena. ¿Me puedes comentar algo de ella?, de
dónde la has sacado, fecha, por qué se hacía la esquillada
de la imagen, con esa mezcla de chicos jóvenes... Siento
curiosidad, ya que en Torla apenas me contaron cosas.
Igual no acerté con las personas indicadas.
Por otra parte, Javier Lozano, el que te ha escrito
desde la revista El Hocino, conoció la revista gracias
a la visita que hice al molino de Blesa y donde le
comenté el trabajo de los belgas y
dónde se publicaba. También es un
aficionado a los molinos. Parece
una afición más difundida de lo que
podríamos imaginar. Lo comento
como curiosidad. (Pablo Founaud.
Zaragoza, 22 de mayo)

Cetina (Zaragoza): Narración autobiográfica para la
sección “Historias de vida” de la revista literaria “El
Gurrión”, de Labuerda. Mil gracias por hacerme un
hueco, Mariano. (Esther Requena. La Adrada - Ávila,
24 de mayo. Publicado en Facebook))
.. Querido Mariano:
¿Qué tal va todo por aquellas buenas tierras?
Te mando estas líneas para agradecerte tus
“Gurriones”, ahora que acabo de recibir el último
(nº 139). Es un gusto encontrarlo en el correo,
recordándonos buenas historias e informando de
interesantes proyectos, siempre con el pico cargado de
noticias.
Es un gusto saber de vosotros y tener un trocico de
Huesca por tierras navarras. Un fuerte abrazo. Vivi
(Villar Arellano – Pamplona, 26 de mayo)
.. Muchas gracias Mariano por permitir que este “pájaro
“se pose sobre el alfeizar de la ventana de la Biblioteca
Municipal de Chinchilla. Nos acercas una vez más
a tu valle aragonés y a las costumbres de otras vidas
ya pasadas, que algunos todavía recuerdan... Nos ha
encantado leer la biografía incompleta de Joaquina,
dale un beso muy grande desde este lugar de la Mancha.
El romance del concejal resulta muy
divertido y, felizmente se ha comprobado
que no somos tan tontos ni tontas como
bien dices en la presentación. Un abrazo
muy fuerte amigo y gracias. (Luz del
Olmo. Chinchilla-Albacete, 26 de
mayo).

.. Mi amigo Mariano Coronas
Cabrero y su buena gente de
Labuerda (Huesca) nos mandan cada
trimestre un “gurrión” entrañable y
esperado que nos alegra el buzón y
se ríe de las facturas y otros seres
aburridos que acostumbran(cada vez
menos) a posarse en él.
El mes pasado me pidió que le
echara un poco de mi alpiste
narrativo y, en lugar de encargarme
yo personalmente, se lo pedí a
una niña chiquitina que vivía en

.. Hola Mariano, Ha sido un placer
recibir la revista nº 139 que mantiene el
nivel de la publicación a máximo nivel.
En este número, uno de los artículos que
más me ha impactado ha sido el escrito
por Jesús Cardiel sobre Los judíos de
Monclús. Me siento muy identificado
con la historia, porque parte de los
antepasados son de esa zona y sobre todo
porque clarifica la oscura historia de los
hechos. (...) Un cordial saludo. Eugenio
López (Barcelona, 28 de mayo)
– 49 –

Agosto de 2015 •

La lengua castellana es tan copiosa,
en voces y sinónimos, tan rica,
que con nombres diversos, cualquier cosa
o con varias metáforas explica.
“Nomenclatura y apología del Carajo”
Francisco Acuña de Figueroa (1791-1862)

Labuerda

Romance de los

Eufemismos

I
Eufemismo y Disfemismo,
palabras “altisonantes”
que utilizan hombres necios
y aviesos tercos tunantes.

II
Metáforas, circunloquios,
recursos para poetas,
se usan hoy sin más recato
como falacias y tretas.

III
Parece el mundo de Yupi,
como en los años ochenta;
la irrealidad nos invade
y su farsa es una afrenta.

En este tiempo que emplea
eufemismos inmorales,
con recursos muy obscenos
de cerebros amorales,
es cuando más se me ocurre
emplear este romance,
como un arma defensiva
contra las “mentes chimpance”.

Los que los emplean viven
fuera de la realidad,
piensan que disimulando
la tormenta escampará.

Los antiguos ya decían
que los hombres son esclavos
de lo que pronuncian y hablan,
por lo que han de ir con cuidado.

Insisten con mucha saña
y se creen muy “graciosos”;
no se enmiendan nunca, ¡nunca!,
pues se sienten poderosos.

Hoy la prudencia no existe,
solo abundan cutres, fatos,
escasean las verdades
que se echan en falta un rato.

Cara, culo, pedo, pis,
usaban siendo escolares:
su rebeldía infantil
frente a normas muy estables;
pero al hacerse importantes,
con el poder conseguido,
usan chistes rematados
compensando en diferido.

¡Basta de palabrería!
que nos deja acojonados!
¡cambien el chip!, por favor,
vuelvan al sentido grato.

Es lenguaje rebuscado
empleado por caraduras,
aquellos que no se atreven
a decirlo con cordura,
pensando que somos tontos
y no vemos su artimaña,
que reímos sus gracietas
llenas de enredo y patrañas.
De trinchera puritana,
nacido en mente cerril,
retumban huecas sus voces:
suenan como un vodevil
Los hay cómicos, chulescos,
que superan el absurdo,
empleados con descaro
por políticos de turno;
con ellos ocultan, tapan,
sus conceptos oportunos,
que no se atreven decir
por si les toman por “tunos”.

Movilidad exterior
por emigrante forzado,
reformas estructurales
por recortes y más paro,
devaluación salarial
por sueldo muy rebajado,
emprendedor excedente
por empresario arruinado...
Podemos seguir así
recitando vaguedades
que vomitan a la prensa
políticos inmorales,
que no se recatan nunca
ni hacen proceso de enmienda,
aunque los castiguen urnas
y la sociedad se encienda.

Que ha sido de aquellos años
en que palabra era trato,
chocándose manos daban
crédito a cualquier paisano;
ahora no puedes fiarte
ni ante el texto de un notario,
pues te la meten doblada
antes de que cante un gallo.
El papel está mojado,
las palabras no nos suenan:
venden peines para calvos
encorbatados de feria.
Basta entonces de remilgos
y retruécanos baratos,
no aduléis tanto a la gente
y la jodáis por lo bajo,
que el tiempo nos pone a todos
en el sitial adecuado:
unos flotan como mierda
y otros pinchan con zurriago.
J. Jesús Castiella Hernández
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GALERÍA DE
LECTORAS Y LECTORES
Aquí estamos de nuevo con cuatro imágenes que nos hacen llegar los amigos y amigas de la revista. Ángel S. Garcés
se llevó un ejemplar de El Gurrión hasta la SEMINCI 2013: la Semana de Cine de Valladolid. Enma Reyes, se
fotografía leyendo El Gurrión en su casa de Managua (Nicaragua). Javier Gil, por su parte, quiere que muramos
de envidia, fotografiándose con la revista en una de las playas de isla Mauricio y Mari Carmen Carrera y Carlos
Lamora, se lo llevaron a la capital de Italia y de todas las fuentes de Roma, eligieron la Fuente del Tritón. Gracias a
todos por esta colaboración. Recuerda que puedes ver todas las fotos publicadas en esta sección, en la página web y
allí están en color.
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RINCONES CON MAGIA

Los ojos de las puertas
Cuantos más años pasan, más
visibles se hacen... Hablo de las
puertas viejas; de esas que cierran
o abren pajares, cuadras, zolles,
bordas y cobertizos y también la
entrada principal de algunas casas. Fueron construidas hace cien
años por el carpintero del pueblo o
el del pueblo de al lado o por dos
vecinos mañosos que, en tiempos
de necesidad y de ingenio agudizado, cortaron y cepillaron las
tablas obtenidas al descuartizar
un pino, un chinibro, un caixigo
o un urmo… Cada nudo o “tano”
que ahora vemos con nitidez fue
el comienzo de una rama, cuando
el árbol estaba en pie y aunque las
mejores tablas eran las que tenían
menos “tanos”, la madera que se
obtenía en Sobrarbe, los tenía en
abundancia.
“Con aquellos mimbres hicieron
nuestros antepasados estos cestos…” Luego, el tiempo se ha
encargado de hacer lo demás: los
duros inviernos, con vientos gélidos, nieves y heladas; los veranos
calurosos, tostando la superficie
de las tablas; los otoños y primaveras con lluvias y humedades…
Esa mezcla repetida de elementos
meteorológicos anuales ha ido actuando sobre la superficie de aquellas puertas, hoy centenarias, y ha
dejado una pátina de glorioso envejecimiento que, en muchas ocasiones, provoca nuestra atención.
Contemplamos las vetas longitudinales que recorren cada tabla sinuosamente; admiramos las aguas
que, como graciosas curvas de
nivel, parecen dibujos realizados
por una mano maestra y finalmente, nos encontramos con algunos
“tanos” que, como ojos ciclópeos
iluminan nuestra imaginación y
detienen nuestra mirada. Son los
ojos de las puertas y, aunque nunca llegarán a cumplir el proverbio

de Machado: “El ojo que ves no
es ojo porque tú lo veas; es ojo
porque te ve”; a veces parece que
estén cerca de conseguirlo...
Hace años que voy fotografiando
“puertas con ojos”. Todavía no me
he convertido en un coleccionista
de esas imágenes, pero hace mucho tiempo que me fijé en ello y
me resulta siempre de mucho interés descubrir esas construcciones
humanas que guardan la entrada
a un recinto y que van desapareciendo poco a poco. Cada vez que
se sustituye una puerta de madera
por otra de cualquier otro mate-

rial (e incluso de madera nueva)
o cada vez que alguien pinta una
puerta vieja con algún color que
ya no permite las transparencias
o cada vez que la construcción a
la que daba o cerraba acceso, se
derrumba o desaparece, se cierran
uno o varios ojos para siempre,,,
En los pueblos pequeños, en cada
recinto de construcciones familiares había un número considerable
de puertas. Además de la puerta de
la calle, estaban todas las puertas
interiores, Tanto las de las habitaciones, como la de la falsa o la del

granero y también, casi sin salir del
patio: la del reposte o despensa, la
de la bodega, la del corral, la de
las cuadras de animales de tiro o
de leche; y las exteriores, como la
de la zolle o zolles, la del conejar,
la del gallinero, la de los pajares o
bordas… Bien es cierto que casi
las únicas puertas en las que podían verse todos los detalles antes
nombrados de la madera natural,
eran las puertas exteriores, pues
las interiores de la vivienda solían
estar pintadas de algún color y,
por tanto borradas las marcas de
agua, las betas o los tanos…
Las puertas exteriores, como ya
he comentado, abrían y cerraban
el acceso a los distintos recintos.
Los ojos de las puertas eran y son
como vigilantes silenciosos de
quienes se acercan hasta ellas para
empujarlas –si están entreabiertas- para golpear el viejo “trucador” o pulsar el moderno timbre y
acceder al recinto correspondiente. Y esto es lo que ocurre, principalmente, con la puerta principal;
puerta que el amo o la dueña de
la casa suelen abrir o dejar entreabierta, nada más levantarse cada
mañana, como signo inequívoco
de que en aquella casa hay vida;
de que allí dentro, hay una familia
o hay unas personas dispuestas a
vivir lo que, un día más, les ha reservado el destino.
Os güellos d´as puertas / son os
güellos de l´amo / que miran ta
fuera / en ibierno y verano.
Os güellos d´as puertas / son os
güellos d´a dueña / que miran ta
fuera / en l´agüerro y primavera.
Os güellos d´as puertas / a toz
nos amuestran / que o tiempo
pasa / y as güelladas quedan…
Texto y foto:
Mariano Coronas Cabrero

