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Presentación...
Que te sea leve esta primavera...

Q

uienes conocéis la trayectoria
de esta revista, sabéis que
uno de los cuatro número
anuales, aparece siempre en el mes
de mayo, con la primavera en todo
su esplendor. Quienes atesoráis ya
unos cuantos años de vida, sabéis
perfectamente que las primaveras
vienen cargadas con todo tipo
de sorpresas; especialmente, las
meteorológicas: nos parece que ya
llega el calor y, de pronto, bajan las
temperaturas, llueve intensamente
o se pone a nevar. Incluso nieva
o aparece un temporal marítimo
que asusta y arrasa algunas zonas
costeras, etc. Pero están también las
sorpresas deportivas primaverales,
puesto que en este tiempo se
dilucidan muchas competiciones;
ha habido primaveras históricas,
como la de Praga o la de París; hay
primaveras de amor y “primas” que
se llaman “Vera”; todas y todos,
tarde o temprano, pasamos por
la primavera de nuestras vidas y
vivimos una “primavera” vez e,
incluso, hay primavera en el corte
inglés...
Y, como decíamos al principio,
nace un “gurrión” cada primavera.
Y esto último es, como poco, un
pequeño milagro: no que la revista
salga en primavera, sino que salgan
también tres números más entre una
primavera y la siguiente. Y ello es
posible, porque, poco a poco, hemos
ido enredando a un nutrido grupo
de personas que aportan su esfuerzo
y su imaginación –convertidos en
aportaciones escritas-, para que
podamos poner un huevo cada tres
meses, incubarlo y asistir a su feliz
eclosión. Aquí tenéis, de nuevo
sesenta páginas (sesenta plumas)

que visten elegantemente al
“gurrión” número 147. Esperamos
que paséis un buen rato de lectura
con sus contenidos.
En la antesala de la primavera,
precisamente, se celebró en
Boltaña una nueva edición de
“Espiello” (el Festival Internacional
de Documental Etnográfico de
Sobrarbe), del que hay información

en páginas interiores. Bueno,
pues ya que de cine iba la
cosa, nos despedimos con una
propuesta cinematográfica, con
un llamamiento para que esta
primavera corrupta (una más en
este desgraciado país) que estamos
descubriendo y padeciendo, tenga el
aprovechamiento cinematográfico
que merece. Salud y buena lectura.

El corrupto español. The spanish corrupt
Ahora mismo, lo que más sorprende es la indiferencia que la multinacional
“Hollywood” muestra hacia un fenómeno tan nuestro y repetido. Por
cierto, una indiferencia que no les vamos a perdonar... Resulta ofensivo
que una aportación como la que está haciendo este país a la delincuencia
internacional no merezca la atención de los peliculeros por antonomasia
(¿Qué debe significar antonomasia?). Tal aportación, no debería caer en
saco roto ni debería pasar inadvertida.
Ya sabemos que las televisiones, fundamentalmente, se han convertido en
una máquina de destrozar argumentos cinematográficos, porque airean
cualquier suceso desde el minuto uno en el que se produce, quitándole
emoción al asunto, pero aún así, este silencio hollywoodiense nos duele.
Duele este agravio comparativo con otros clásicos antecesores, muy
cinematografiados por cierto, como la mafia calabresa o siciliana o las
estadounidenses, la rusa o la chechena... ¡Joder es que todas tiene sus
películas!
No es de recibo esta actitud porque aquí, además, el corrupto, el mafioso,
presenta características únicas: no actúa en la sombra, suele ocupar
cargos públicos, está rodeado de una corte numerosa de favorecidos
o lameculos, participa en mítines multitudinarios, es gracioso en sus
monólogos mitineros, levantando al público de sus asientos; roba a los
pobres para repartírselo con los amigos ricos; da consejos morales de
lo que no debe hacerse para que el pueblo no caiga en esas prácticas
o tentaciones; cuando lo pillan lo niega todo y nunca devuelve un euro...
Y, además, suele estar casado con una compañera que nunca se entera
de los negocios que lleva entre manos su marido. Es una “construcción”
perfecta, que viene ya con el guión debajo del brazo. Si fuera una idea
norteamericana, ya se habría internacionalizado...
Por todo lo anterior, por la parte de invisibilidad internacional que tiene
“The spanish corrupt”, por la indiferencia hollywoodiense y porque
podría ser una especie en peligro de extinción (aunque esto es lo menos
probable), habría que elevar una petición de esas que se gestionan a
través de la plataforma Change.org urgiendo a Hollywood a hacer
películas sobre este endemismo antisocial que tenemos por aquí.
El de mantenimiento

–3–

Mayo de 2017 •

Labuerda

Historias de vida
HISTORIAS DE LA RADIO

Como todo tiene su “día de...”, aprovechamos la circunstancia de que algunos amigos escribieron textos
relacionados con la radio, para recuperarlos o pedir a otros que los escribieran y dedicar esta sección de
“Historias de vida”, íntegramente, en esta ocasión, a los recuerdos de las primeras “radios” que escucharon.
Esperamos haber acertado con la idea.

En el Día Mundial de
la Radio
Hoy, día 13 de febrero se
celebra “El Día Mundial de
la Radio” porque fue en un
día como hoy, del año 1946,
cuando la ONU creó su
emisora propia: La Radio
de las Naciones Unidas.
Para mí la radio forma parte
de la familia. Actualmente
la escucho mucho, pero el
tiempo en que me marcó
fue cuando era niño y vivía
en Sabiñánigo. En el año
1962 mis padres compraron
una radio Philips en “Casa
Cornelio”, que era el único
comercio de electrodomésticos
que existía en la población. Ni
que decir tiene que el aparato se
compró con mucho sacrificio y
que a partir de que fue instalado en
un pequeño aparador en la cocina,
la vida familiar tomó otro rumbo,
pues la radio nos abría nuevos
horizontes a través de las escuchas
y las conversaciones. Hoy aún
veo la cocina: la estufa de leña
con depósito lateral para calentar
agua que mi madre introducía en
las botas cuando nos íbamos a la
cama. Un cajón de pollitos al lado,
que no irían al gallinero hasta que
no tuvieran más peso. Una mesa,
unas sillas, la radio y una antena
espiral que colgaba por la pared
hasta la ventana. Eso era todo. Pero
desde aquel marco tan estrecho me
familiaricé con Radio Andorra, con

La Pirenaica, Radio Nacional de
España y sobre todo, sobre todo, con
Radio Jaca. Recuerdo que mi padre
escuchaba todos los días “El parte”

y que tenía especial interés por la
guerra de Argelia. La razón era que
un vecino había huido a Francia y
allí los gendarmes le habían dicho
que o lo entregaban a Franco o lo
mandaban con la Legión Extranjera
a África.
Aunque no salía de mi pueblo, la
radio me hizo cosmopolita. Aún
me veo tras el cristal iluminado
por donde corría el dial, leyendo
emisoras lejanas y sus kilociclos,
por más que no se pudieran escuchar
ya que, hasta en el caso de las
más cercanas, la onda iba y venía
con unos aullidos tecnológicos
que a mí me parecían siderales.
Sin embargo, la auténtica magia
venía de Radio Jaca porque en
ella se ensamblaba la modernidad
con aquel mundo rural que yo ya
sabía, por experiencia familiar, que
–4–

agonizaba: “Dedicada a fulanica
de casa tal de Basarán, en el día
de su cumpleaños, por su tía de
Barcelona que tanto la quiere”
–se oía en el programa de
dedicatorias, y al comienzo
empezaba a sonar una jota
navarra–. U otras veces un
anuncio decía: “Perdida
perra de caza que atiende
a “Mora” por la Estiva de
Cortillas. Se gratificará”.
De aquella cocina y aquella
radio aún me nutro porque
aquel tiempo me enseñó a
vivir la humildad con ilusión
y decoro.
Enrique Satué Oliván Huesca

Olor a pan recién
horneado
Esperando a mi padre mientras
echaba la partida me inicié en
leer la prensa, el diario Pueblo
de la media naranja y las guerras
en África, ya entonces. Aquellas
lecturas me abrieron las puertas a
un mundo desconocido y lejano,
pero real. Siempre me quedó el
olor a cerveza amarga y vino fuerte
del bar de tío Salero asociado
a las noticias del periódico.
Las muchas madrugadas de la
panadería familiar se enjuagaban
con radio. Antes de poner las
máquinas en marcha, la radio
conectaba la soledad de un pequeño
pueblo de Las Villuercas, caído
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en el precipicio de la emigración,
con el universo soñado de un
adolescente que quería explorar el
mundo. Tenían aquellas mañanas
olor a leña quemada, a levadura,
harina y finalmente, a pan recién

radio sigue siendo el del pan recién
hecho, el que vuelve cada hornada.
Doy las gracias a la radio.
Antonio Tejero Aparicio –Cáceres

horneado. Ese es el olor de la radio
que me perseguirá siempre.
Y aunque la tele que tocó vivir,
la del “Estudio 1”, “La Clave” o
los inicios del “1,2,3” la disfrutara
con el postre, siempre me pareció
empachosa, como el arroz con
leche,
demasiado
dulzona,
demasiado preparada para gustar a
los cocineros antes que al comensal.
Y llegó Internet con la urgencia,
las prisas, la mirada virtual sin
encontrar la cara del otro, sin tiempo
para cocinar. Eso es para mí la red de
redes, un tiempo de olor a pizza con
muchos sabores apresuradamente
encerrados
en
ingredientes
excitantes para cautivar paladares
desencantados. Las guerras de
África se han multiplicado por
todos los continentes, al igual que
la estupidez humana.
Hoy, día mundial de la radio,
mientras preparo el café antes de
ir a la escuela, la radio me sigue
conectando a una realidad cada vez
más irreconocible para el sentido
común. Y sigue siendo la radio
el medio más presente, el más
rápido, el más libre, el más plural,
el más cercano, el medio que mejor
disecciona la realidad en un tiempo
en el que el eslogan sustituye al
pensamiento. La radio, como el
pan, se hace en el día. El olor de la

Historias mínimas de
mi radio
Espoleado desde Fraga por
mi amigo Mariano Coronas,
contribuyo con estas dos historias
mínimas sobre mis recuerdos de
infancia relacionados con la radio.
1. Estamos en los años sesenta del
siglo pasado y yo acabo de llegar del
colegio, de curas, por supuesto. Mi
madre ha preparado enseguida un
trozo de pan al que ha añadido una
onza de chocolate “La Campana”
de Elgorriaga, con su inconfundible
envoltorio de color amarillo y que,
sin solución de continuidad, me
dispongo a engullir. Anita, una
sirvienta oriunda de un pueblo de la
Mancha conquense, que viene por
horas a ayudarle dos días en semana,
plancha en ese momento unos
puños de camisa o unos pantalones,
tampoco importa mucho, de mi
padre o de mis hermanos. De la
plancha sale un vapor que propicia
un ambiente cálido y confortable
en esa pequeña habitación a la que
no le falta el armario empotrado y
la camilla plegable que horas más
tarde se desplegará sobre la que
hay un transistor protegido por
–5–

una funda de cuero, cuya marca he
olvidado, acaso porque aún era muy
pequeño para recordar, que en ese
momento está ya emitiendo el muy
escuchado programa de “Elena
Francis”, con guión del periodista
y escritor barcelonés Juan Soto
Viñuelo, fallecido en este año 2017,
que era una suerte de consultorio,
en el que aquél ficticio personaje
femenino al que puso voz Maruja
Fernández, igualmente fallecida,
publicitaba una serie de productos,
el “Belmin Francis”, por ejemplo,
y daba lectura, tras una melodía
inconfundible, a una serie de cartas
en las que eran siempre las mujeres,
muchas veces inventadas, quienes
se “desnudaban” ante el oyente
dando a conocer sus preocupaciones
domésticas y sentimentales. Así,
a una de ellas, a punto de casarse,
le invaden serias dudas sobre si ha
de dar ese trascendental paso, pues
sospecha que su novio le es infiel…
Otra mujer, ahora casada, recrimina
a su marido, hijo unigénito, el que
haya traído a vivir al domicilio
conyugal a su anciana madre viuda,
una mala pécora con la que nunca
se ha llevado bien. El complejo
de Edipo, que tanta literatura
ha generado, está latente. Otra,
reprocha que su mejor amiga se haya
ennoviado con Juan, su compañero
en la academia, quien hasta hace
bien poco no cesaba de sonreírle
y hasta le había propuesto llevarle
una tarde al cine a ver esa película
americana protagonizada por un
imponente vaquero que acababan
de estrenar… En fin, el programa
de “Elena Francis” siempre tenía
una respuesta, ¡que no la solución!,
para encaminar en la medida de lo
posible las zozobras y desasosiegos
de su fiel y vespertino auditorio.
2. Ya que estas líneas tienen tanto
que ver con la radio, no quiero dejar
de recordar un verídico sucedido
que viene irremediablemente a mi
memoria, relacionado ahora con
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Historias de la radio, película
cómica estrenada en 1955 y
dirigida por José Luis Sáenz de
Heredia. Constaba de tres historias
bien diferentes, siendo la segunda
interpretada, entre otros, por el
actor Ángel de Andrés (1918-2006).
Quiso la casualidad que una noche
del mes de diciembre de 1955 mi
madre, que asistía a su proyección
en un cine cercano a su domicilio
madrileño, se pusiera de parto...
¡Vaya inocentada, pues esa noche
era la del día 28! Pasados los años,
me fui a vivir al barrio
madrileño donde moraba
el actor antedicho quien,
por cierto, se cortaba
el pelo en la peluquería
que yo frecuentaba y aún
sigo frecuentando. Un
día, esperando mi turno,
coincidí con él y si bien ya
era muy mayor, no había
perdido su locuacidad. El
caso es que, venciendo
mi timidez, le hice
sabedor de mis pataletas
de esa noche en el vientre
materno y de que esa entrañable
película (¡Cómo no recordar ahora
Días de Radio (1987), de Woody
Allen, emblemático título casi
homónimo!) había tenido que ser
interrumpida, por causas de fuerza
mayor, un rompimiento de aguas lo
es.
Miguel Ángel Buil Pueyo Madrid

Por primera vez…
la radio

Entramos en aquella casa y se oía
una voz extraña, entrecortada y
ronca. Subíamos por las escaleras
chicos y chicas de entre nueve y
doce años, y entramos en la sala;
mientras en la plaza sonaba el baile
con música de violín y guitarra.
Eran las fiestas del pueblo.

Aquella voz salía de un pequeño
mueble de madera. Cuando se
callaba sonaba una música. Mi
asombro fue tal que me cogió con
el paso cambiado aquel invento
moderno y raro… Mi abuela hubiese
dicho que se trataba de brujería.
Entonces alguien mencionó “el
arradio”. Yo había oído hablar
del “arradio” algunas veces, pero
ver aquel aparato de madera y oir
dentro voces y música, fue muy
extraño e increíble. Algunas de
aquellas chicas se pusieron a bailar.

Cuando paró la música volvió la
voz masculina. ¿Un hombre allí
dentro? La música no me resultó
tan extraña, pues había oído a veces
la gramola del maestro cuando
ponía discos. Luego escuchando
me di cuenta de que daban noticias
de la segunda guerra mundial. No
sé qué de las tropas de “Chorchil”
Y dale con las tropas de “Chorchil”
todo el rato que daban noticias,
y la música desaparecía. Aquel
aparato hacía muchos ruidos y
había interferencias. El sonido era
regular, algo defectuoso.
Estábamos en el pueblo de Tricás,
a tiro de piedra de Ginuábel. Era
tanta la cercanía y las amistades
que mi madre me llevó a la fiesta.
En aquella casa había nacido
Macario Garcés, molinero en
Lacort, electricista, alpargatero y
fotógrafo. Luego puso panadería,
carnicería y fonda, en su casa de
–6–
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Lacort, que se está cayendo, en la
curva de la carretera.
Decían que la radio aquella la
había hecho él con piezas que le
enviaban, pues era radiotécnico por
correspondencia. En el pueblo de
Semolué había otro radiotécnico,
que además fabricó un par de
violines. Al decir de un músico no
sonaban mal.
(Y, como añadido: Lo de la
radio en Ginuábel fue más tarde,
entre los años 1.950 y 1.960.
Una maestra gallega de
unos cincuenta años, se
adaptó a la vivienda de
la Escuela. Y se trajo una
radio. Íbamos allí algunas
veladas de invierno la
juventud de entre doce y
veinte años. Aprendimos a
bailar con la música de los
discos dedicados de Radio
Andorra. Luego hubo
tres casas con aparato de
radio. El de mi casa lo
conserva como reliquia
una de nuestras hijas en
Barcelona. Antes en la casa
de un vecino habíamos escuchando
Radio España Independiente, con
cautela. Y también lo del conflicto
de Sidi Ifni.)
Luis Buisán Villacampa –
Barcelona

Algunos recuerdos
de mi primera radio
Nos situamos en la década
de los años sesenta en un pequeño
pueblo,
llamado
Tordesilos
(Guadalajara), lindando con la
provincia de Teruel, a una altitud
de 1.338 metros. La gente se
dedicaba a la agricultura de secano
y a la ganadería. La vida se hacía
fundamentalmente en el pueblo,
aunque en aquellos años comenzó
a irse la gente a las ciudades en
busca de trabajo. En este contexto
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llegó a mi casa -en 1962- la primera
radio. Recuerdo este hecho como
algo mágico y sorprendente. El
poder escuchar a otras personas
que estaban lejos, oír música…
suponían abrir una ventana al
mundo y, a la vez, un gran misterio
para mí, que entonces tenía ocho
años.
Un día de finales del mes de
julio moviendo el dial descubrimos
las radionovelas. Emitían
los últimos capítulos
de una radionovela que
creo que se llamaba “El
coche número trece”. Al
escucharla tenía todo el
cuerpo en tensión, pues
dicho coche corría riesgos
continuos: piedras enormes
que tapaban el camino,
impresionantes tormentas,
en varias ocasiones estuvo
a punto de caer por un
precipicio… Cada capítulo
terminaba en el momento
más interesante y nos
quedábamos intrigados sin saber
si caía por el precipicio o no. Mi
hermana, un poco mayor que yo, un
tiempo después se enganchó a una
telenovela llamada “La orquídea”
de Guillermo Sautier Casaseca.
Todo esto ocurría durante
el verano, en el tiempo en que
mi padre y mi madre estaban en
el campo recogiendo la cosecha.
Mientras tanto mi hermana y yonos
ocupábamos de las tareas de la casa,
cuidábamos de los animales, íbamos
a buscar agua a la fuente (no había
agua corriente en casa)…El tiempo
que utilizábamos en escuchar
la radionovela necesitábamos
recuperarlo después, pues mis
padres no sabían que poníamos la
radio y si mi madre encontraba algo
sin hacer -de la larga lista de tareas
que nos había puesto-, pues… algo
no bueno nos podía suceder.
A mi hermana le ha
gustado escribir y cuando tenía
unos doce años se presentó a un

concurso literario que hacían en la
radio, en el que daban un libro de
premio semanal. Leyeron el texto
que ella envió y, aunque no ganó,
el hecho de que lo leyeran resultó
algo importante para nosotros.
Mi padre usaba la radio
en aquel tiempo para escuchar las
noticias (“El Parte”), en Radio
Nacional de España, donde se
informaba de las bondades del

régimen de Franco. También
escuchaba
Radio
España
Independiente, conocida como La
Pirenaica, (aunque, curiosamente,
aunque se llamara así, no emitían
desde ningún punto de los Pirineos
sino desde Moscú al principio
y desde Bucarest en los últimos
años). Mi padre pegaba la oreja a la
radio para que no se oyera fuera de
la casa, pues quien escuchaba esa
emisora clandestina se le tachaba de
“rojo”, con lo que aquello suponía
en tiempos de Franco.
Por último resaltar que
nos aficionamos a escuchar música
moderna en la radio, (más tarde
llegaron los tocadiscos). La música
clásica entonces no nos atraía
mucho, por eso la Semana Santa se
nos hacía larga y aburrida, ya que
sólo ponían música clásica.
Pepe López Sánchez – Zaragoza
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Con la radio a
cuestas…

Nada mejor, para escribir sobre
mis recuerdos con la radio, que
estar escuchándola... Hasta los
ocho años de edad viví en un
pequeñísimo pueblo del Pallarrs
Jussà (Lleida) y, si la memoria no
me falla, fuimos la primera casa del
pueblo en la que hubo un aparato de
radio. La tuvimos gracias a
que nos la regalaron mis
tíos (según mi madre, en
agradecimiento por haber
acogido en nuestra casa
durante un curso escolar
a uno de mis primos de
Barcelona). Aún parece
que lo estoy viendo ahora:
era un aparato grande,
que estaba colocado sobre
una estantería del mismo
tamaño, hecha ex profeso
para presidir el pequeño
comedor de la casa. Allí se
acercaban algunos vecinos
a escuchar algún partido de fútbol
los domingos por la tarde y, lo que
más recuerdo, mejor dicho, oigo,
son los sonidos que hacía la radio
cuando mi padre por las noches
intentaba conectar la Pirenaica
(Radio España Independiente).
A través de este aparato supimos
que había muerto el Papa Juan
XXIII o que habían asesinado a
John F. Kennedy… Además de las
noticias que a mí, a esa edad, poco
me interesaban, recuerdo muy
agradablemente que el día de mi
Primera Comunión mis primos me
habían dedicado una canción pero,
por algún motivo que ahora se me
escapa, no la pudimos escuchar…
En el año 1964 emigramos a
Barcelona y la radio “viajó” con
nosotros. Allí escuchaba algunos
días el consultorio de Doña Elena
Francis y el de Montserrat Fortuny;
también el programa titulado “De
España para los españoles” cuya
locutora era Matilde Almendros.

Mayo de 2017 •

Otro programa que me gustaba
mucho a mí y que lo emitía Radio
Peninsular era uno del que ahora no
recuerdo su título, aunque sé que lo
hacían hacia el mediodía y los
locutores eran Joaquín Soler
Serrano y Luis Del Olmo.
Todos los días salían a la
calle con una emisora móvil,
anunciaban el lugar en el que
se encontraban y podías ir
hasta allí, pedir una canción
y hablar un poquito por la
radio. En cuanto anunciaban
que estaban cerca de casa,
salíamos corriendo para
poder pedir una canción,
recuerdo que yo pedí una
de Los Mismos, aquella en la
que decían: “El turista un millón
novecientos noventa y nueve mil
novecientos noventa y nueve…”

Más adelante, cuando yo era una
adolescente, Salvador Escamilla
hacía un programa desde radio
Barcelona, ubicada en la calle Caspe

de la ciudad. Eran los primeros
pasos del catalán en algunos medios
de comunicación. Eran programas
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a los que se podía asistir en directo
y mis amigas y yo fuimos algunas
veces... La verdad es que una de
las razones por las que nos gustaba
ir era para ver si teníamos
suerte y algún día cantaba en
directo Joan Manuel Serrat
que era nuestro ídolo.
Aún ahora me sigue gustando
escuchar la radio, en casa
para escuchar música y
conduciendo para que me
cuenten cosas. A veces,
algunas
sensaciones
o
hábitos del pasado, siguen
estando presentes y, en
este caso, provocando los
mismos efectos: servir de
entretenimiento y satisfacer la
curiosidad.
Mercè Lloret Barrau - Fraga

FUENTES DE TRITONES, DELFINES Y
GALÁPAGOS
Cuando nos referimos a un
conjunto de fuentes en las que entre
sus motivos decorativos aparece algún tipo de fauna acuática (tritones,
delfines o galápagos), y que por
tal se denominan, existe una clara
confusión cuando las nombramos,
debido, principalmente, a que a lo
largo del tiempo, desde que se inauguraron esas fuentes y hasta la
actualidad, han pasado dos o tres
siglos y han sufrido varias reparaciones, cambios de lugar y hasta
nuevas decoraciones. Pero, la fuerza de la costumbre, las ha seguido denominando como en origen,
aunque ahora presenten otra fauna
diferente y hayan cambiado los galápagos por delfines o los tritones
por ranas.
Puede parecer que los tres
animales citados en primer lugar
sobreviven en el agua, pero no es

cierto del todo. Los galápagos viven en charcas, lagunas o ríos, pero
toman el sol en la tierra. Y los que
sí viven en el medio acuático, nadan en aguas diferentes: mientras
los delfines lo hacen en aguas marinas, los tritones lo hacen en las
aguas dulces de manantiales o ríos.
Eso es así cuando se trata de fauna.
Pero los escultores de fuentes también se inspiraron en la mitología y
mezclaron a Tritón con los tritones,
e hicieron que los protagonistas
cambiasen.
Los tritones son anfibios de unos
12 cm de longitud, parecidos a las
salamandras, de piel granulosa y
parda con manchas y con cola larga
y aplanada. Nadan y se mueven con
gran facilidad en el agua, aunque
con gran torpeza sobre la tierra. En
algunas especies, los machos presentan una cresta en el lomo.
–8–

Para complicarlo más, además
del tritón anfibio, existe Tritón, dios
del mar e hijo de Poseidón y Anfítitre, mensajero de las profundidades
marinas. Poseía cuerpo de hombre
y dos largas colas de pez a modo
de piernas, llevaba una caracola
que utilizaba para generar vientos e
influir en el estado de las olas del
mar y, como su padre, también portaba un tridente. Sin embargo, los
personajes que, a veces, se representan en las fuentes, dado que lo
hacen de tres en tres, no son el dios
Tritón propiamente dicho. Son tritones, peces muy grandes con dientes enormes que, con el tiempo, llegaron a estar emparentados con los
sirenos. Y, para enmarañarlo más,
existe otra variante, la de los centauros-tritones, que presentan torso
de hombre, patas de caballo y cola
de pez (son los ictiocentauros).
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Los términos tritón y tritones vieagua (arroyos, ríos, charcas o laguse denominen igual, y que se ennen siendo utilizados para designar
nas), pero salen a la tierra a tomar
cuentren en parques, jardines o caa seres marinos que vivían entre las
el sol para regular su temperatura.
lles, alejadas unas de otras. Eso ha
olas y jugaban con los monstruos
Le Pereza es hija de la noche y
sucedido con las llamadas “Fuente
del mar y las nereidas; que formael Sueño, pero fue transformada en
de los galápagos” o “Fuente de los
ban el cortejo de Poseidón,
tritones”.
a quien acompañaban haciendo sonar caracolas de
En el Parque de El Retiro
mar. Sus esculturas suelen
de Madrid conviven vaser muy frecuentes en las
rias fuentes que se llaman
fuentes de los jardines y
Fuente del pequeño Tritón
se han convertido en sus
-un pez-, obra del fundidor
guardianes.
francés Jean-Jacques Ducel,
Los delfines oceániFuente de los Galápagos o
cos son cetáceos odontode Isabel II, de Francisco
cetos que miden entre dos
Javier Marietegui (que priy nueve metros de largo,
mero estuvo en la calle de
tienen cuerpo fusiforme
la Montera) con tres peces y
ágil, hocico alargado y un Foto 1. Madrid. Emplazamiento del pilón de las Recogidas según plano de cuatro tortugas, y la Fuente
orificio respiratorio en la
de los Tritones o de la ConPedro Texeira (1656).
parte superior de la cabecha que presenta dos peces.
za. Se les considera como
Otra fuente de los Tritones
una de las especies más inteligentes
galápago por escuchar las alabanse alza en el Parque de El Capricho,
de la Tierra. Habitan no muy alezas de Vulcano. Se la ha consagraen la Alameda de Osuna, presenjados de las costas, interactúan con
do este animal por su lentitud. Y de
tando cuatro peces y coronándose
los humanos y son animales sociasu caparazón se aprovechó Hermes
con tres ranas. Aquí mismo hay
les que viven en grupos familiares.
para elaborar con él una cítara.
también una fuente conocida como
Se comunican mediante sonidos,
“de los Delfines y las Ranas”. Es
danzas y saltos y nadan a gran veLas fuentes que en nuestras
obra de 1786 y llevada a cabo por
locidad.
ciudades se denominan con los
Miguel Gutiérrez. En la ciudad de
A Poseidón (dominador del
nombres de estos tres animales son
León se conserva una “Fuente de
agua del mar) se lo repreNeptuno” que estuvo desde 1789
senta rodeado de delfines.
en la plaza de la catedral, luego
Además, para convencer a
en la Mayor y hoy en el jardín
Anfítrite a que se desposade San Francisco. El conjunto,
ra con él, le envió un delrealizado por Mariano Salvatiefín.
rra e Isidro Cruela, representa
a Neptuno junto a un delfín y a
Los galápagos son
tres tritones que le ofrecen ganreptiles parecidos a las
sos al dios del mar. En Madrid,
tortugas. En la Península
incluso, una “fuente de los gaIbérica conviven el eurolápagos” ha terminado llamánpeo o común y el leproso.
dose “fuente de los delfines”. Y
Este último, más frecuena esta vamos a referirnos en esta
te, tiene el caparazón poco
entrega.
abombado, y las hembras
2. Madrid. Primer emplazamiento de la Fuente del convento de
son más grandes que los Foto las
La “Fuente de los Galápagos”
Recogidas según plano de Nicolás Chalmandrier (1761)
machos. Las patas son
que se alza en la esquina que forfuertes, con escamas, los
man las calles de Hortaleza y de
dedos están bien diferenciados y
muchas. Pero eso no garantiza que
Santa Brígida, en Madrid, diseñaposeen uñas muy duras. Se alimenlas esculturas representadas en ellas
da por Ventura Rodríguez en 1772,
tan de grillos, gusanos, lombrices
se correspondan con el animal citacomo todavía puede leerse (ANNO
de tierra, caracolillos de agua, rado. Incluso, una misma localidad,
DNI · MDCCLXXII) en el friso del
nas, etc. Casi siempre están en el
puede contar con varias fuentes que
chaflán almohadillado de la fuente,
–9–
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fue transformada a comienzos del
siglo XX. Perdió los galápagos y la
decoraron con unos delfines por lo
que ha terminado denominándose
“Fuente de los delfines”. Aunque
desde febrero de 2012 el edificio
sobre el que se apoya también ha
cambiado de actividad y de nombre
siendo la sede del Colegio Oficial
de Arquitectos de Madrid, lo que
antes había sido Hospital y desde el
siglo XVIII Colegio de los Padres
Escolapios o Escuelas Pías también
conocido como “Colegio de San
Antón”.
El barrio se transformó en el
siglo XVIII y allí fueron a parar
también la Real Academia de Farmacia y ya estaba el convento de
las Recogidas (o Arrepentidas) de
Santa María Magdalena fundado
en 1618, hoy sede de UGT (¡las
vueltas que da el Mundo!) que daba
nombre a la Fuente de las Recogidas que surtía de agua a las casas
vecinas y que aparece dibujado su
pilón en el plano de Pedro Texeira
elaborado en 1656 (Foto 1) pero
representada ya como fuente en el
plano de Nicolás Chalmandrier de
1761 (Foto 2). Su agua procedía del
Viaje [de Agua] de la Castellana.
Sin embargo, su gran pilón estorbaba al naciente tráfico de carros,
carruajes y carrozas. Y se decidió
remodelarla. El proyecto para una
nueva fuente se le encargó a Ventura Rodríguez solicitándole que
estuviera adosada al muro del convento de los padres antoninos (enfrente del de las Recogidas) porque
así ahorraría espacio al instalarla
pegada a un chaflán. La traza fue
entregada el 12 de junio de 1772
(Foto 3). Esa primera fuente se denominó “Fuente de los galápagos”
porque contaba con un pedestal
adornado con cartelas, encima una
gran concha a la que se abrazaban
dos galápagos rampantes, y más
arriba reposaba un jarrón decorado
con una guirnalda que se coronaba
con una alcachofa. Tenía cuatro caños y un pilón semicircular. Es cu-
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Rodríguez, quizá, a través de algún
grabado, pudiera haberse inspirado
en la Fontane delleTartarughe que
se levanta en la Piazza Mattei, en
Roma, obra de Giacomo della Porta. El nombre de “galápagos” pudo
ser una manera de encubrir esta posible inspiración romana.
Sea como sea, la “fuente de
los galápagos” también empezó a
estorbar al tráfico y trató de desmantelarse en 1840, luego en 1852
y otra vez hacia 1864 (Foto 4) con
la rotunda oposición de los vecinos.
Llegó a tener asignados hasta 24
aguadores.
Sebastián Miñano solo nos indica a qué Viaje de Agua pertenecía
la fuente:
Foto 3. Madrid. Fuente de los Galápagos. Traza
de Ventura Rodríguez

rioso el nombre de la fuente, “galápagos”, cuando hubiera sido más
familiar para todos los madrileños,
“tortugas”, de las que, además, se
han encontrado en excavaciones,

“Y por último, el quinto que es el
de la fuente Castellana, provee á
la fuente de Sta.Cruz, á la de la
plazuela de Santa Ana, á la de los
Preciados, á la de la calle de las Infantas, á la del Soldado, á la de los
Galápagos y á la de la plazuela de
Antón Martin. Otros cinco viages
hay de agua gorda, que no sirven
mas que para beber las bestias y
para el regadío”. (Miñano, 1826:
314).
Una primera descripción de los
años en que se está pensando en
su desmantelamiento nos la aporta
Pascual Madoz en 1847:

Foto 4. Madrid. Fuente de los Galápagos. 1864.
Foto Alfonso Begué

fósiles de tortugas gigantes en la calle de la Alhambra de Madrid. Los
galápagos, parece ser que fueron
esculpidos por Miguel Jiménez.
Se ha insinuado que Ventura
– 10 –

“Fuente de los Galápagos. Fue labrada á mediados del siglo pasado [XVIII] y consiste en una bella
urna terminada por un jarrón con
galápagos y conchas alrededor de
aquel y sobre la mencionada urna.
Es la invención de Don Ventura
Rodríguez y está ejecutada en piedra de Colmenar”. (Madoz, 1847:
701).
La fuente fue reformada definitivamente hacia 1900. Manuel
Martínez Bargueño considera que,
quizá, la remodelación la propuso
el Director de Fontanería y Alcanta-
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rillado de Madrid y que la pudieron
tallar canteros municipales (Foto
5). Así que, aprovechando el almohadillado del fondo y la inscripción
con la fecha primitiva hoy en día lo
que vemos es una gran concha apoyada sobre una pared de ladrillo
de donde surgen dos delfines con
sus colas entrelazadas esculpidos
en piedra blanca de Colmenar.
Sus dos bocas sirven de caños por
donde brotaba el agua que caía
sobre un pilón semicircular. Dejó
de formar parte del Viaje de Agua
de la Castellana y se integró en el
plan de abastecimiento de aguas a
Madrid del Canal de Isabel II.

delfines, colas de arpón en alto, que
a la entrada -o salida- de la calle de
Santa Brígida, esquina a Hortaleza
siguen vomitando sus chorros de
agua fresca de la llamada Fuente

Me produjo alegría haber encontrado hace unas semanas un breve
artículo de Miguel de Unamuno
que pasó muchas veces delante de
esta fuente al serle camino obligado, pues vivía enfrente del edificio
de la Telefónica (primer rascacielos
de Madrid) pero ya no conoció los
galápagos de la fuente dado que
se refiere a los “delfines” de Santa
Brígida, la calle que hace esquina con la de Hortaleza. La fuente
le da pie, no obstante, para escribir un artículo en el diario El Sol
el 28 de febrero de 1932, donde
habla de la fuente, sí, pero sobre
todo enumera los hechos históricos que le tocaron vivir a España
y que la fuente conoció, aquella,
la de los galápagos, pero también
la de los delfines. Citándose a sí
mismo como “comentador” y rememorando cuáles y cómo fueron
sus primeros paseos por Madrid,
nos cuenta:

Foto 5. Madrid. Fuente de los Delfines hacia 1930

[…] “Y, recorriendo este Madrid,
he aquí que al rozar en ciertos rincones con sombras de sueños de
antaño empiezan estos a pizcarle
el corazón arrancándole pizcas de
recuerdos de mocedad estudiantesca y haciéndole columbrar en lo que
pasa lo pasado, en lo corriente lo ya
corrido. Y así, hace pocos días, le
detuvieron la mirada y el pecho esos

de los Galápagos. ¿Dónde está el
galápago?, se preguntó. Acaso sea
su caparazón aquella concha en
que yacen, colgados los delfines. Y

Foto 6. Madrid. Fuente de los Delfines en la actualidad

sobre éstos la inscripción: “ANNO
DNI, MDCCLXXII”. En el año del
Señor de 1772.
		 Fuente urbana esa del
chaflán de San Antón. En torno a
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fuentes públicas se reúnen en los
lugarejos, y aun en los lugarones,
las mozas de la vecindad; la fuente
es fuente de las murmuraciones y
comadrerías lugareñas. Al susurro
brizador de la fuente, de su surtidor, surten leyendas que son pasatiempo.
		 1772… Carlos IV, María
Luisa, Godoy, Goya… Víspera de
la Revolución, la francesa, cuyas
salpicaduras, escurriduras y rebotes sintieron luego sin dejar de
dar su frescor de agua pura corriente, esos delfines simbólicos.
Y luego Napoleón el Único y el
dos de mayo madrileño -¡Parque
de Monteleón!-, en que alguno de
aquellos majos iría a refrescar
la sed de su encono en los chorros de Santa Brígida. Y luego
Fernando VII, el deseado por los
aguadores que berreaban “¡vivan
las caenas!”. Y los delfines oyeron
el himno de Riego, el llevado en un
serón a muerte. Y oyeron rumores
de la primera carlistada, cuando
Gómez se llegó a las puertas de
los arrabales de Madrid. Y luego… Luego oyeron las pisadas de
la otra revolución, de la chica -¡le
llamaron Gorda!”-, de la nuestra,
de la setembrina, de la que trajo
Doña Isabel, de la de Prim; el que
no estuvo en Alcolea, y a lo lejos,
después, los trabucazos que acabaron con el caudillo. Y seguían
los chorros surtiendo agua y leyendas frescas. Y vino la segunda
carlistada, aquella que este comentador, niño que se abría a la
historia, fue testigo conmovido.
		 Y los delfines de Santa Brígida de los Galápagos sintieron el
respiro ansioso, a las veces acezo,
de la primera República española, la del 73, que antes de llegar a
añoja se ahogó en aguas de Cartagena, a la vista de los delfines
del mar mediterráneo. De aquella
República espejo. Y luego sintieron
el choque de los cascos del caballo del llamado Restaurador, que
entraba en su villa y corte natal.
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Y después el rumoroso callejero,
alegre y confiado, de aquel Madrid
madrileño en que se vio envuelto el
comentador cuando vino a soñar
vida civil y nacional entre la iglesia de San Luis, el rezadero, y el
antiguo Ateneo, el blasfemadero de
la calle de la Montera. ¡Inocentes
rezos e inocentes blasfemias! […]
(Unamuno, 1932: 1).
Pero hace muchos años que dejó
de caer agua (Foto 6). Para qué,
pues, el cartel que anuncia “Agua
no potable”... Sin embargo, la placa cerámica que hoy en día señala
el nombre de la calle de Hortaleza,
realizada por el ceramista talavera-

Foto 7. Madrid. Placa de azulejos
de la Calle de Hortaleza realizada por
Alejandro Ruiz de Luna

no Alfredo Ruiz de Luna González,
es precisamente una imagen de esta
fuente (Foto 7).
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LECTURAS DE LA INFANCIA
Obras ¿completas? de Federico G. Lorca
Cuando mis padres se casaron no
tenían muchos bienes materiales.
Mi madre había bordado algunos
manteles y sábanas, mi padre aportó
el viejo reloj de la cocina de su casa,
el mismo que yo atesoro hoy en la
mía y al cual, por muchos años,
siguió dándole cuerda cada noche,
después de cenar. Algunos muebles
sencillos –los imprescindibleshechos con tabla de obra, un viejo
Primus a queroseno y los regalos
de casamiento fueron suficientes
para los primeros tiempos.
Cuando yo llegué, al año siguiente,
la situación no había mejorado
mucho, aunque encontré dos
bienes que me pertenecerían en
exclusividad: una cunita blanca,
de madera y la Tigra, perra de raza
indefinible y de tamaño generoso
que se constituyó en mi guardiana
y tutora a tiempo completo. Sin
duda ese instinto maternal que en
los primeros momentos canalizó
en mi protección era muy fuerte:
meses después, cuando tuvo sus
cachorros, desgarró el colchón de

lana de mis padres para preparar la
cuna de sus hijos y buscó la forma
de mejorar la calidad de la leche
con que los alimentaría anexando
a su dieta todos los alimentos
destinados a nosotros que encontró
a su alcance.

Después, poco a poco, otros objetos
de la casa se fueron destacando en
mi atención: eran los libros que
mis padres se habían regalado
recíprocamente en sus años de
noviazgo. En su mayoría eran
libros de poesía española: Cernuda,
Machado, Jiménez, Alberti y
las Obras Completas de García
– 12 –

Lorca en una bellísima edición en
tela. Mi madre me tomaba en sus
brazos y me leía las Cuatro baladas
amarillas: En lo alto de aquel
monte / un arbolito verde / Pastor
que vas / pastor que vienes / Ni
ovejas blancas ni perro / ni cayado
ni amor tienes. ¡Qué pena me daría
ese pastorcillo a mí, propietaria
absoluta del amor de mis padres y
de una perra fiel e incondicional!
Cuando empecé a dar mis primeros
pasos me interesaron otros libros:
eran los treinta enormes tomos de
la Biblioteca de Obras Famosas
que papá colocaba en fila en el piso
para que yo jugara a los trencitos.
Después, apoyada en la Tigra, que
acompasaba su paso a los míos,
vacilantes. me iba afuera hasta la
sombra de un árbol a juntar foriyas,
como les llamaba a las flores
amarillas de los macachines y las
margaritas que llenaban el paisaje.
¿Recordaría los versos de Lorca?:
La tierra estaba amarilla / Orillo
orillo, pastorcillo / Sobre el cielo
de las margaritas ando.

Mayo de 2017 •

Labuerda

Cuando pude leer por mí misma
avancé hacia los otros tomos: el
Romancero Gitano me subyugaba
con sus lunas y cuchillos, pero
también Bodas de Sangre o La casa
de Bernarda Alba me mostraban un
mundo oscuro donde la vida y la
muerte temblaban siempre en el filo
de las navajas. Cierta vez mi tío, en
su histrionismo magnífico, recitó,
sobre una mesa, el Llanto por la
muerte de Ignacio Sánchez Mejías
y aún recuerdo mi angustiado
deslumbramiento al oír aquel grito:
¡Que no quiero verla! ¡Que no
quiero ver la sangre de Ignacio
sobre la arena!
Advertí, al leer las obras de teatro,
cuán cerca está este género de
la poesía, en el sentido en que en
ambos casos son textos escritos
para sonar, para ser dichos, para
habitar ese espacio entre la voz de
quien lo dice y el oído de quien lo
escucha, aunque en ocasiones voz
y oído sean del mismo lector. Me
sorprendí muchas veces repitiendo
en voz alta fragmentos de diálogos

que tenían para mí un sonido
especial, sentía que, desde el
silencio de la escritura el lenguaje
tomaba vida propia, cargándose
de otros elementos. Imaginaba los
gestos de Mariana Pineda, la voz de
Angustias, la música especial que
sin duda habría de escucharse al
aparecer la Luna entre los árboles.
Aún hoy reconocería entre mil el
grito del pregonero que pasaba por la
calle de doña Rosita: ¡Manzaniiilla
de la sieerraaa! Nunca lo oí más que
en mi oído interno, al leer el texto,
pero la memoria auditiva me vuelve
a traer su voz desde allá lejos en
cada relectura, de la misma manera
que las palabras de las baladas
amarillas que me leía mi madre me
acercan el balanceo de su cuerpo y
el aroma de su ropa.
Federico se convirtió en mi
obsesión, leí infinitas veces todos
los tomos en un estado de exaltación
permanente, leí y volví a leer hasta
casi aprendérmelos de memoria;
aún hoy recuerdo parlamentos
enteros de sus obras y muchísimos

de sus poemas. Fue una lectura
intensa, desbordante, como sólo se
puede leer en la infancia. Por eso
me extrañó cuando años después,
ya adulta, encontré un texto de
Lorca que no recordaba haber leído.
Lo busqué en los tomos de aquella
vieja colección y no lo encontré. Mi
madre me dio la explicación: la Tigra
que había admirado al poeta tanto
como yo, también había devorado
–pero literalmente- el tomo en el
que estaban esos versos.
Después de la indignación inicial
terminé por perdonarla. Es cierto
que su acción me privó durante
años de conocer parte de la obra de
Lorca pero, en honor a la verdad, y
recordando la avidez de mi lectura
en aquellos años, no puedo hoy
menos que comprenderla. Hay
autores tan vitales e intensos que
no es posible una aproximación
pausada y reflexiva a sus textos.
La obra de Lorca merece ser
devorada.
Mercedes Calvo Astiazarán –
Uruguay

¿Una nabata en el Amur?
“Cuentos del río Amur” es un libro escrito por Dimitri Naguishkin e ilustrado maravillosamente por
Guennadi Pavlishin. Fue editado por Anaya en 1987. Es una recopilación de una treintena de narraciones
orales de la cuenca del río Amur, en Siberia, que el citado escritor siberiano recopiló en los años cuarenta
del siglo XX. Uno de los cuentos se titula “Mambu-huérfano” y, al final del mismo, podemos leer:
Tras agradecer Mambu a las gentes forestales
(troncos de abedul que él había cortado y dotado de
ojos y nariz para que le ayudaran en su venganza) su
ayuda para matar a los soldados y al hombre-barriga
que había robado y exterminado a su pueblo:
“Les cerró los ojos y les alisó las narices. Volvieron
a ser simples estacas. Mambu cortó mimbres, ató
con ellos las estacas hasta formar una balsa en la
que se montó él. Valiéndose del bichero se apartó de
la orilla donde nació y se le saltaron las lágrimas:
-

¿Cómo podré vivir yo aquí solo? El hombre no
puede vivir solo… Iré por el río a buscar otras
personas. Olvidaré mi nombre y pediré que me
adopten en otra tribu…

Mambu se dejó arrastrar por el Amur. Navegaría
por el río mientras tuviera fuerzas…”
– 13 –
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Espiello 2017
El documental es breve, muy breve, de unos cinco minutos: la escena transcurre en una polvorienta
estepa centroasiática, una antigua
república de la URSS; hay en ella
una estructura de hormigón, quizás
los cimientos de una construcción
ya desaparecida, o nunca llegada
a construir; apenas si levanta medio metro sobre el suelo: los habitantes de aquella estepa, pastores nómadas, viajeros forzados a
cruzarla, llegan en sus pequeños y
nervudos caballos; bajan de ellos,
se encaraman a la base de hormigón, revuelven con sus manos en
sus kaftanes de pieles mal curtidas,
sacan sus teléfonos móviles, y empiezan a hablar, gesticulando; se
oyen sus voces -gritan bastante-,
pero no hay subtítulos, ni falta que
hace… El documental nos cuenta
lo que nos quiere contar: allí hay
un bien preciado, tan preciado hoy
como los pozos de agua, como las
salinas, como la leña, en aquellas
tierras heladas en invierno, tórridas
en verano… las rayitas en el móvil:
aquel punto concreto, en medio de
la nada, tiene buena cobertura…
“The Block” es uno de los 370
documentales que han concurrido a la XV edición de Espiello, Festival Internacional
de Documental Etnográfico de
Sobrarbe: pese a mi voto, no
resultó seleccionado para la
Sección Concurso, sólo 23 llegaron a ella, pero ejemplarizaba bien lo que todos ellos nos
vienen a contar: la realidad de
la vida humana en cualquier parte
del mundo, atrapada entre la globalización, la homogeneización, y las
viejas raíces culturales, la adaptación al medio, sea el más inhóspito
desierto o la selva más devoradora,
y, cada día más, las ciudades, ciudades ordenadas y modernas en los

países opulentos, ciudades creciendo a ritmos vertiginosos en el resto
del Planeta, ciudades donde, en estos momentos, vive ya la mitad de
la especie humana…

Homenaje a Juan Mariné en Espiello

Ha ganado el Premio Espiello, y,
además, el que otorga el público
con sus votos, “Gurumbé, canciones de tu memoria negra”. Miguel
Ángel Rosales, su director, que
nos acompaña en el último fin de
semana, nos habla del trabajo de
documentación realmente notable,
y el larguísimo rodaje, en diversas
localizaciones en tres continentes,

Público asistente

que hay detrás de una obra sólida,
convincente, que abre ante nuestros
ojos un tema ignorado, de puro obvio; España no fue tan sólo evangelizadora, como recordaba recientemente el melifluo Presidente de
Radiotelevisión Española: fue con– 14 –

quistadora, colonizadora, explotadora y esclavista… Más de un millón de africanos, posiblemente dos
millones, fueron arrancados de sus
tierras, de sus familias, privados de
libertad, enviados al otro extremo
del mundo a trabajar hasta la extenuación y la muerte… Muchos de
ellos -¿los más afortunados?- no salieron de la Península: se quedaron
como esclavos en nuestras grandes
ciudades comerciales y marineras,
Sevilla y Cádiz, en España; Lisboa,
en Portugal… esclavos domésticos, que, en los momentos del auge
de su comercio, podían suponer el
10% de las poblaciones de dichas
ciudades -muy pocos pasaron a vivir en el campo- y que, poco a poco,
pudieron ir disponiendo de parcelas
de libertad… Constituyeron sus cofradías religiosas -la Cofradía de
los Negritos-, algunos libertos pasaron a Indias ya como colonizadores también; los más se fueron integrando, fundiéndose con las capas
más pobres de la población nativa,
con los gitanos… Gracias a esa fusión, parte de su música, de su sentido del ritmo, de su sensibilidad
artística, puede rastrearse aún hoy
en el Flamenco, esa maravillosa
creación popular…
Muchos documentales de este
Espiello 2017 quedarán para
siempre en nuestra memoria;
hay detrás de todos ellos una vocación y una intención: acercarse con curiosidad, con respeto,
incluso con amor, a las diversas
realidades de la condición humana, desde la más próxima -nuestros vecinos del Sarrablo, los muchachos gallegos que nos cuentan
el Carnaval de sus tierras…- hasta
los que cruzan al otro extremo del
Mundo para reflejar ritos y tareas de
otros pueblos; los que nos enseñan
formas alternativas de vida que ya
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están entre nosotros; los que cuentan, con alegría, las historias de la
vida sexual de una tierra desgarrada en su día por la guerra y que hoy
renace con vitalidad… Vida, pura
vida, en cada uno de esos documentales, lleguen desde las terrazas de
arroz de las Filipinas o de la tundra
siberiana… o, como en la magnífica
obra de nuestra compañera Nèlida,
ya fuera de concurso, desde aquí
mismo, recogiendo cuatro historias
sobrarbenses, de personas conocidas, próximas, que han empezado
a vivir más o menos en la periferia
del Capitalismo.
Y hay, también, homenajes: a
maestros que han dejado su huella
en nuestro cine; como Juan Mariné,
96 años de vitalidad desbordante,
que ha sido el Director de Fotografía de buena parte de lo que se
ha rodado en España durante más
de treinta años, y aún sigue trabajando cada día, recuperando viejos
celuloides. Y, por supuesto, nuestro
Siñal d’Honor, Fernando Trueba,
del que recordamos cómo su ópera prima -llamada precisamente
“Ópera Prima”, lo que son las cosas- abrió nuestras ventanas con
una bocanada de aire fresco, que se
ha mantenido hasta sus más recientes producciones… Vino Trueba
acompañado por tres amigos: ¡vaya
cuatro!: Luis Alegre, viejo amigo
de Espiello; Antonio Resines, exactamente igual de simpático y entrañable que en sus papeles, al que
siempre recordaré como el tierno y
leal carnicero capado de “La Buena
Estrella” -y que dejó en mi coche el
olor a su colonia de señor aseado y
escoscado-, y un Carlos Boyero, de
cuya mítica mala baba hemos bebido años y años todos los cinéfilos,
cuando EL País era nuestro País…
Momentos inolvidables en su compañía… Conocimos a un Trueba
maduro, ponderado, reflexivo sobre su obra, con aún muchas cosas
por decir dentro de sí, una voz y
una mirada -sí, hubo sus bromas al

respecto, empezando por él mismoque no pueden, no deben ser acalladas ni ignoradas, es un lujo que no
nos podemos permitir…

Fernando Trueba e Ignacio Pardinilla

Hubo de todo en Espìello 2017;
Espiello d’Arredol, Cachimalla,
con sus documentales en aragonés,
Ambistas, con el palpitante drama
de los refugiados,… una exposición

cierto de Jazz con Victorija Pilatovic, una voz increíblemente dulce
y profunda… Y, como siempre,
la alegría de participar desde un
equipo humano amplio, dedicado y
variado -¡y, además, internacional
también!-, con Patricia anticipándose a cada problema y Paco, la
eficacia en persona…
¿Lo mejor de todo, entre tanta cosa
buena…? El público: el interés de
esos amigos que se te acercaban
para comentar el último documental, para explicarte que te habían
oído en Radio Sobrarbe, preguntarte por las próximas proyecciones,
casi disculpándose, si se habían
perdido una… Esas buenas gentes,
nuestros vecinos, que han respondido de maravilla, llenando hasta arriba la sala -¿recordáis a los agoreros
que se preguntaban: “¿Y cuándo se
llenará ese cine…?”-, hasta forzarnos, por primera vez, a establecer
restricciones al acceso… Tuvimos
el placer de acompañar a su casa,
ida y vuelta, a uno de los miembros
del Jurado, una catedrática emérita
de la Universidad de Barcelona…
ya en confianza, nos preguntaba:
“¿Cómo en una comarca tan pequeña podéis montar una cosa así…?”

Premiados y voluntarios

sobre las Fallas del Pirineo -las de
fuego, no las geológicas-, Espiello
Chicorrón, un Jurado profesional
que ha dado prueba de buen criterio
en sus decisiones, y una gala, presentada con sobriedad y elegancia
por Mamen Pardina, con un con– 15 –

“Es que Sobrarbe es un sitio muy
raro…”, fue mi respuesta… ¿Se os
ocurre alguna otra…?
Antonio Revilla Delgado
Fotos: Espiello y
Gonzalo del Campo
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Cauvaca, el paraíso perdido
Cazarabet conversa con Alfredo Grañena:
http://www.cazarabet.com/conversacon/fichas/fichas1/cauvaca.htm

La publicación Tedero de la
Asociación de Amigos del Castillo
de Compromiso de Caspe editan
este libro firmado por Modesto
–seudónimo de Alfredo Grañena-que cuenta la historia del barrio
de Cauvaca de Caspe , un lugar
anegado por las aguas, un lugar que
se vio sumergido por el silencio
fugaz y tremendo, casi tan callado
como silencioso de
las aguas del Ebro…
en un tiempo y una
época en que las
aguas se llevaban
algo más que las casas
y las propiedades por
delante…se llevaban
las vidas, los sueños,
las ilusiones , los
anhelos, la calma y los
inmensos susurros de
un día a día  quebrado
y descosido por el
destino .
Esta es la historia
recuperada de la
vida de los habitantes,
de los latidos ralentizados de
Cauvaca: de los cánticos de los
agricultores azada al hombro yendo
al bancal; de las mujeres llevando
algo más que una casa adelante,
de los abuelos prendiendo el fuego
mientras cuentan sus historias a los
nietos asombrados; de los niños
jugando por unas calles descosidas
y libres, de un mundo que en sí era
toda una escuela, de la vida, de la
naturaleza…del agua que estaba
y discurría cerca, tan cerca que
, habiendo sido su gran riqueza
durante años, se convirtió en
manos de la avaricia en la principal
amenaza …
Cauvaca pasa a ser un pueblo
idílico o como dice el escritor, un
paraíso…en casi nada porque en
años casi se perdió el recuerdo entre
la amenaza del escarmiento.
De esta manera, Cauvaca se ha
convertido en un pueblo fantasma

bajo las agua, ahogado y sombrío…
extenuado y tan sombrío como
un invierno sacudido por nieblas
quebradas por el hielo matinal.
El embalse de Mequinenza abrazó,
como en una zarpa inmensa, a
Cauvaca desparramando todo
lo que allí se había fraguado en
tiempos y tiempos…
Amigo
¿qué
tienen en común
e imprescindibles
todos los lugares
sacudidos por los
embalses,
como
Cauvaca?
-Una
pregunta
bastante difícil de
responder. No soy
experto en el tema de
los embalses, pero me
arriesgaría a afirmar
que todos, al menos
todos los que se
llevaron por delante
núcleos habitados,
generan en la población afectada un
enorme sentimiento de orfandad, de
desarraigo. Que inunden tu casa, tu
escuela, las eras que has cultivado
y han dado de comer a tu familia,
no es plato de buen gusto.  
-Son un verdadero atentado al
entorno, a nuestro paisaje, a
nuestra tierra, pero, también,
a nuestra idiosincrasia como
personas…a aquello que somos
en realidad ¿No?
-No podemos obviar que los
pantanos fueron, son y seguirán
siendo imprescindibles en nuestras
vidas, para generar energía, para
garantizar el abastecimiento de
agua de boca a pueblos y ciudades,
para acometer regadíos, etc. Dicho
esto, es cierto que, si para muchos,
un pantano es vida y prosperidad,
para otros es un verdadero trauma
difícil de superar, especialmente
si a los afectados les coge en edad
– 16 –

avanzada y sin posibilidad de
iniciar una vida o aprender otro
oficio que el que desempeñaban
anteriormente.
-Porque cuando se nos extirpa
de nuestro entorno, se nos
quitan muchas cosas, ¿no?, ¿qué
perdemos en realidad?
-Entiendo que es un sentimiento
de desgarro tremendo. A veces
he fantaseado cómo sería mi
vida si, de repente, un pantano
inundara mi   pueblo, mi barrio,
mi casa, mi colegio, mi iglesia, y
creo, francamente, que la pena me
acompañaría el resto de mi vida.
Creo que con ello te contesto a la
pregunta de qué es lo que perdemos:
todo, absolutamente todo.
-¿Se vuelve a recuperar, pero
cómo o solo en parte porque  me
imagino que lo que nos marca es
lo que no logramos recuperar?
Háblanos de ello.
-En casos como el de Cauvaca, lo
único que se puede recuperar son los
recuerdos, aquellos que no resultan
dolorosos. Fíjate, he entrevistado
a medio centenar de vecinos
afectados, y la mayoría, lo primero
que hacía antes de responder a la
primera pregunta era llorar. Ver
cómo te inundan poco a poco la
casa, sin poder siquiera recoger la
cosecha, es un auténtico drama.
A nivel material, las pérdidas son
enormes; a nivel emocional, y en
líneas generales, todavía mayor. Si
admitimos que Ralke tenía razón
cuando afirmaba que la patria de un
hombre es su infancia, imagínate
cómo se puede vivir sabiendo que
tu patria está sepultada bajo metros
de agua y lodo. Difícil.
-Cauvaca, ¿qué crees que dejaron
atrás, sumergido entre las aguas,
sus habitantes?
-En primer lugar, una tierra
enormemente fértil. Todos los
entrevistados coinciden en que
Cauvaca era, como la Herradura
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(otra huerta caspolina anegada casi
totalmente) un auténtico vergel
en el que crecían todo tipo de
cultivos. Todos los que vivían en
Cauvaca, tenían en el campo su
medio de vida. Y muchos, una vez
cogido el recao venían al pueblo
bien cargadicos y lo vendían
en las plazas, en las calles. En
segundo lugar, dejaron atrás un
innegable patrimonio. El conjunto
formado por la ermita-escuela
de San Bartolomé, datado en el
siglo XII, según Valimaña, será
un templo gótico de bella factura,
especialmente su pórtico principal
(que en alguno de los desembalses
posteriores fue desmontado y
expoliado). También,
por
supuesto,
las
torres, en su mayoría
con vuelta (segunda
planta) y algunas
realmente
esbeltas,
construidas en piedra
sillares. En tercer
lugar,
el
embalse
finiquitó, antes de
tiempo, un sistema
de economía que en
muchas
ocasiones
se sustentaba en el
trueque. Era habitual
que entre los vecinos se
llevaran a cabo pagos
en especias: anguilas
por conejos, lechugas,
por madrillas, etc. Me
contaba un vecino que
cuando tenían que hacer obras en
la torre, los albañiles no querían
dinero, sino que les bastaba con
tener la tripa llena.
-De los testimonios que has ido
recogiendo, desde los directos   a
los más indirectos, ¿qué es lo que
más recuerdas; qué es aquello de
lo que no puedes desprenderte?
-Son varios los que me han
impresionado. Particularmente el
de José Bielsa (el finojo). José es
uno de los caspolinos más alegres
y divertidos que existen. Siempre
de broma. Él vivía, con su familia,
en el Ramblar (partida lindante a
Cauvaca), en una torre grande, con
vuelta y enramá, de la cual no eran
propietarios. Un día vino personal

de Endesa y le dijeron a su padre:
“mañana a las 8 dinamitamos
la torre, así que ya podéis ir
recogiendo todo”. Se pasaron toda la
noche replegando los pocos enseres
que tenían, llevando los animales a
una torre cercana, de un pariente,
con la cabeza gacha, humillados,
compungidos… Y al alba, a las 8
de la mañana, la torre voló por los
aires. Se quedaron para verlo. Él
era un niño, apenas tenía 10 años,
de modo que tampoco tenía una
conciencia clara de lo que estaba
pasando. Pero imagínate sus padres
o su abuelo. Terrible. Ver a Pepe en
ese registro para mí desconocido,
llorando, rabioso, impotente, fue

conmovedor.
También me enterneció el
testimonio de Francisco Samper,
uno de los últimos niños que
disfrutó de la escuela de Cauvaca.
Admitía que una de las imágenes
más duras y nítidas de su infancia
es la del pequeño oleaje rebasando
el bancal de alfalfa y entrando en
los cultivos, mientras su padre se
afanaba en cortar y arrastrar los
troncos con las caballerías.
O las vivencias de Mercedes Sanz,
del Fondón (“donde el Ebro se
estrechaba y había tanto clote que
nunca faltaba agua”), contándome
que existía una mina, un túnel,
que cruzaba el Ebro por debajo. El
acceso estaba en la ermita del Santo
– 17 –

Cristo (Santa María de Horta) y
se pensaban que llegaba hasta el
Hospital de Santo Domingo.  O el
relato de su prima, Carmen Sanz,
casada con Joaquín Gimeno, del
Fondón, que recuerda que no todo
era felicidad y alegría en Cauvaca.
En la posguerra, la maestra
acostumbraba a reprender más
severamente a los hijos de los rojos.
Y es que todo vergel tiene también
sus zarzas. Pero aún con todo,
creo que allí en la huerta estaban
bastante aislados de la represión
que se estaba ejerciendo en el
pueblo, donde los vencidos tenían
que bajarse de la acera y arrodillarse
al paso de la procesión. “Crecimos
medio
salvajes,
asilvestrados”,
me
decía José García
(Juandiez), pero allí no
nos faltaba un bocao
que echarnos a la boca,
mientras que “en el
pueblo se quitaban el
hambre a bofetás”.
-Seguramente
que
en la escritura de
este libro te has
enriquecido y no
poco….
-Enormemente.
Los
testimonios
arriba
citados son sólo una
parte minúscula de
lo que este trabajo ha
supuesto para mí, con
el hándicap, además, de que soy
caspolino y que conocía a muchos
de los afectados, lo cual no ha
hecho sino sensibilizarme todavía
más con su situación: emocionarme
con ellos, reír con ellos, llorar con
ellos. Ha sido realmente educativo
y un verdadero regalo.
-Tu metodología de trabajo
se desarrolla y discurre, casi
viaja, de familia en familia…
de aquellas que habitaban las
calles y las casas de Cauvaca:
¿te ha sido muy difícil dar con
todas?¿Cómo fue el proceso de
documentación?
-No ha sido difícil. Ten en cuenta
que Cauvaca era un barrio rural
relativamente pequeño, formado
por no más de 20 torres habitadas,
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que mantenían un estrecho contacto.
Y es necesario recordar aquí cómo
surgió el proyecto. En abril de 2013
me encontraba trabajando haciendo
visitas guiadas a la Colegiata Santa
María la Mayor. En un grupo de los
Monegros se acercó una señora, que
se me identificó como caspolina
e hija y nieta de cauvaqueros,
y me pidió ayuda para sacar a
la luz la historia de esa huerta y
concretamente de su inundación
forzosa. Había leído nuestro Tedero
1, el estupendo libro de Josefina
Rufau sobre su infancia en la
Herradura, y sintió que era necesario
hacer algo así con Cauvaca. Me dio
dos o tres nombres para empezar
a hablar, que casualmente eran
vecinos míos, y ahí
empezamos a tirar
del hilo. Lo que
empezó como algo
pequeñito ha acabado
convirtiéndose en el
testimonio de más
de medio centenar
de afectados y en un
archivo fotográfico
que supera las 200
entradas. Te confieso
que
yo
mismo
desconfiaba de que
se pudiera hacer algo
con enjundia, porque
desconocía que en
Cauvaca, además de
la ermita de San Bartolomé a la
que todo el pueblo iba en romería
los lunes de Pascua, había tanta
vida. Poco a poco, regirando, creo
que hemos logrado hablar con
prácticamente todas las familias
que pertenecieron a la última etapa
de esta huerta, así como de las
lindantes (Ramblar, la Palanca,
Fondón, el Soto, etc.)
-Háblanos de la metodología de
trabajo…
-Yo no soy un erudito ni un
historiador. Soy solo un ciudadano
al que le interesa el pasado de su
pueblo y que disfruta escuchando
a nuestros mayores. Sin otras
pretensiones que el mero disfrute
personal. Por otra parte, la
colección Tedero, a la cual pertenece
este libro de Cauvaca, pretende dar

cancha a personas que, aunque no
posean una formación académica,
tengan una historia que contar. Y en
este caso no ha sido una sino varias
decenas de personas las que, poco
a poco, han ido tejiendo este libro.
Mi único mérito ha sido escuchar
y recoger un buen puñado de
fotos. Nada más. El libro es de los
cauvaqueros. Yo ni siquiera me he
atrevido a firmarlo, porque ellos son
los únicos y verdaderos narradores
de sus propias vivencias. Hubiera
sido bastante osado interrumpir su
discurso, por lo que he omitido notas
al pie y otro tipo de anotaciones que
despisten al lector.
Este trabajo de campo lo he
completado con las lecturas a Mosen

Mariano Valimaña y Juan Antonio
del Cacho y Tiestos, cronistas
caspolinos
de
imprescindible
consulta, así como con textos de
Sebastián Cirac Estopañán y José
Garrido en defensa de otra solución
que no fuera el macro-pantano que
finalmente se hizo. Eran dos hombres
del Régimen pero que, en este punto
en concreto, se opusieron de modo
férreo y valiente a sus dictados. Por
último, he buceado en el Archivo
Municipal, en las sesiones de las
distintas corporaciones habidas
durante las primeras décadas del
siglo XX, en busca de datos sobre
los profesores de la escuela de
San Bartolomé, los ermitaños, etc.
Alguno de esos datos los desvelo
en el prólogo; otros he preferido
guardarlos…
– 18 –

Labuerda

-¿Cómo eran las gentes de
Cauvaca?;
mayoritariamente:
¿A qué se dedicaban?
-Los que vivían en Cauvaca todo el
año eran agricultores y campesinos.
Por norma, gente que vivía de modo
humilde, trabajando sus tierras
y completando su economía, en
ocasiones, con lo que pescaban en el
Ebro y lo que cazaban en el monte,
al otro lado del río. También había
pastores, como el tío Joaquín bezón,
protagonista de varias de las
anécdotas más divertidas que
recuerdan los huertanos. Cuestión
aparte eran quienes tenían allí una
torre de recreo y acudían en verano
o fines de semana sueltos. Gente
con un poder adquisitivo mayor que
tenían en Cauvaca una
especie de segunda
residencia, a orillas
del Ebro.  
Y en lo humano,
pues había de todo,
como suele decirse,
pero sí es cierto que
en general todos los
vecinos destacan que
existía un ambiente
bueno, de cordialidad
y
camaradería.
Tal y como hemos
comentado, a pesar
de estar a solo 1 km
del pueblo, estaban
“aislados” por el río y
por el tren, de manera que vivían
de modo tranquilo y libres de
muchas de las penurias morales y
económicas de la posguerra.  
-Lo defines como un paraíso…
un paraíso geográfico, pero me
imagino, también, que parte
de ese paraíso les pertenece a
sus  habitantes, ¿no?
-Son ellos, los cauvaqueros, los que
aplican el calificativo de “paraíso” al
referirse a Cauvaca, principalmente
por la gran fertilidad de sus tierras.
Hacían todo tipo de plantaciones,
cosechas realmente enormes que,
en algunos casos, luego llevaban a
vender a Peñalba, Candasnos, etc.
Problemas que había en Caspe,
como el olor fétido de las calles, el
miedo, las humillaciones, ellos no
los padecieron. Realmente, Cauvaca
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tenía todos los condicionantes para
ser un lugar casi idílico para vivir.  
-Es
necesario,
preciso
e
imprescindible ejercicios de
memoria en torno a Cauvaca
para, de alguna manera,
devolverla a la dignidad velada,
casi escondida y es hora de
descoser ese velo, ¿no?
-Totalmente necesario. La lástima,
como siempre en estos casos, es
no haber emprendido el proyecto
unos años antes, porque habríamos

disfrutado de un puñados más de
voces que vivieron en primera
persona la vida en esa huerta y que
estaban especialmente implicados
en su día a día. Las cosas surgen
cuando surgen, pero creo que
debemos sentirnos satisfechos por
haber “devuelto a la vida” a tantos
y tantos vecinos que perdieron casi
todo: su casa, sus tierras, su modo de
vida, su proyecto de futuro, en pro
del bien común, aunque ni Caspe,
en general, ni ellos, en particular,

fueron justamente damnificados.
La aparición de este libro dio pie
al inicio de la campaña en defensa
del antiguo cauce del Guadalope.
Nuestra Asociación no va a parar
hasta conseguir que lo que durante
cientos de años fue un río hermoso,
un lugar lleno de vida, de riqueza,
de diversión, sea hoy una cloaca.
En esa lucha estamos y seguiremos
estando.
Sussanna Anglés y Alfredo
Grañena

El origen del Perú. Uno
En el número anterior del
GURRIÓN, don Mariano nos
mostraba en la portada de la revista
una extraña piedra que había
encontrado en el lecho fluvial del
barranco de San Vicente, justo al
lado de dos piedras gordas bastante
reconocibles. Confundido, como
en 1868 le sucediera a Marcelino
Sanz de Sautuola al descubrir las
pinturas de la Cueva de Altamira,
interpretó, por error, esas marcas
como el “recorrido” de algún bicho.
Inmediatamente vi la relación
entre ese fragmento y alguno de
los dibujos de Nazca, en Perú.
Envié la información a mi querido
amigo, estudioso del tema, el
profesor Alfred Rewall de la
Universidad de Massachusetts.
Su respuesta, muy entusiasta,
no se hizo esperar. Me pidió
más documentación. Hablé con
Mariano Coronas, me señaló
el curso fluvial que atraviesa
Labuerda y desemboca en el río
Cinca, dónde había encontrado
esa extraña formación y me mostró
algunos fragmentos más. Los
fotografiamos y enviamos al doctor
Rewall. Silencio.
Para mí la relación fonética y
fonesdoscópica entre las palabras,
labuerda, cinca y nazca, es

evidente. Proceden las tres de una
misma lengua, probablemente
premesopotámica. Esas incisiones,
tiempo después y, por evolución
conceptual, derivarían
en la
escritura cuneiforme que fue
descifrada en el siglo XIX.
Transcurrieron unos meses...; ya
casi me había olvidado de ello,
pues me hallaba enfrascado en la
relación de los agujeros negros con
la producción de gas metano en la
galaxia x3276-j, cuando recibí un

Foto: Mariano Coronas

billete de avión para volar a EEUU.
Querían
verme allí, cambiar
impresiones y organizar un viaje a
Nazca y a Labuerda. Un estudio de
campo se imponía, resulta siempre
muy esclarecedor.
Al pisar tierra Americana, por mi
– 19 –

condición de latino, fui detenido y
llevado a Guantánamo. Ya saben,
las nuevas disposiciones de Trump.
Este pequeño incidente ralentizó
bastante
nuestras
pesquisas.
Salí de ese infame presidio algo
desorientado. No me gusta nada,
pero nada, que me vistan de naranja
y me torturen. Lo siento, soy así de
raro.
Por fin llegamos a Nazca. Fui
con la piedra de la portada del
GURRIÓN, aquella que dio origen
a estos trabajos científicos de
arqueología antropológica.
Comparados los gigantescos
relieves con el fragmento, no nos
cupo la menor duda; eran de la
misma mano. El tembleque de los
dos trabajos indicaba que habían
sido realizados por un caucásico,
zurdo, de ojos marrones y mirada
incisiva, como los especímenes
que uno suele encontrarse por
estos pagos de las montañas
oscenses, en casi todas las
tabernas. Se podía establecer,
con rigor, que el homínido que
en Labuerda había llevado a cabo
aquellos relieves era el mismo que
dirigió los trabajos de los ejecutados
en el Perú, probablemente con la
ayuda de algunos de sus familiares.
Como es lógico nos preguntamos
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¿cuándo, cómo y por qué los hizo?.
Descartamos en principio que se
tratase de un capricho, lo cual
eliminó muchas posibles respuestas,
algunas no exentas de valor y
juicio.
Sin duda se trata de recorridos,
laberintos crípticos. ¿Una
sociedad secreta?. Podría ser
pero, ¿de qué tipo?, ¿cuál
era la relación entre aquellas
lejanas tierras y éstas?.
¿Comerciales,
religiosas,
sexuales?. Sin duda, de todo
debía de haber. Al fin, el
comercio, la religión y el sexo
han sido, desde siempre, los
motores del mundo.
Probablemente alguien de
las montañas de Huesca realizó
ese viaje a América y eso fue, sin
duda, mucho antes que Colón. Las
piedras datan, según el carbono
14 y el 24, que es más preciso,
de unos diez mil años antes de
Cristo. Por tanto Colón conocía la
existencia de ellas y de ser
así, concluimos, que le echó
mucha cara al asunto. Porque
el insigne navegante de
origen portugués, genovés,
catalán y de Soria - todos
estos lugares reivindican
su nacimiento - sabía a
dónde iba, la distancia que
le separaba y los días que
tardaría en llegar. En algunas
de las piedras se explica con
claridad meridiana todo
esto. De hecho unos de los
dibujos reproducen con
precisión las corrientes de
los Alisios, la situación de las Islas
Canarias - descritas como lugar
muy aconsejable para la jubilación
de los vikingos y la producción
de plátanos -, entre otras muchas
cosas.
¿Nos encontramos, pues, ante
una
antiquísima civilización
muy desarrollada? ¿Una cultura
que habría nacido en el Pirineo
aragonés? Sin duda. Un pueblo de

grandes viajeros y marinos dotados
de conocimientos náuticos muy
avanzados, para los que el sónar era
algo de uso corriente. Eso podría

Foto: Mercé Lloret

llevarnos a creer, erróneamente, que
estos paisajes verdes y frondosos
eran, en aquella remota época,
mares poblados de monstruosos
pescados y gasterópodos de todo
tipo y sardinas de Santurce. Nada

más lejos de la realidad. Aquí
nunca llegó el mar. Y esto es lo que
hace más sorprendente a aquella
nación de lobos de mar. Todos
sus conocimientos los debieron
de aprender en el estudio de los
riachuelos de la zona, a los que
aplicaron tablas de corrección
numérica estructuradas en base a
logaritmos y raíces elevadas al cubo
– 20 –
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con el coeficiente del número Pi.
Aún hoy en día, no todo el mundo,
incluso universitarios, son capaces
de hacer este tipo de cálculos que,
en aquel tiempo, eran de uso
corriente.
Naturalmente
nuestras
investigaciones sólo han hecho
que comenzar. Queda mucho
camino por delante, un inmenso
recorrido. Se imponen pruebas
de ADN pues sospechamos
que entre las gentes de allá
y las de acá existen fuertes
lazos de consanguinidad.
También precisamos recopilar
todos los datos posibles.
Sería interesante que todos
los lectores de la zona miren
en los desvanes de sus casa,
sobre todo en los baúles donde,
sin duda, encontrarán montones de
objetos que constituirán un material
interesantísimo para nuestros
estudios.
Don Mariano nos ha informado
de otro hallazgo de gran
interés. Parece ser que en
el Castillo de Loarre se han
encontrado en algunas de
sus piedras signos tallados
que no corresponden a las
tradicionales señales de
canteros. Por contra, son
extraños recorridos muy en
relación con los de Nazca
y Labuerda. Todo esto
abunda en la posibilidad
de una sociedad secreta
que, a través de este meta
lenguaje, se ha comunicado,
y transmitido conocimientos
que les ayudaron a desarrollar obras
de arquitectura, diseño e ingeniería
como el magnífico castillo de
nuestra provincia. Podría ser que
los Templarios fuesen una de sus
derivadas y que el Santo Grial,
como sospechamos, no se encuentre
muy lejos de nosotros. Lo estamos
investigando y tenemos pruebas.
Solo nos falta confirmarlas.
Licenciado Antonio Santos
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El Museo de Ciencias Naturales de
Zaragoza
A mediados de diciembre de
2015 se inauguró en Zaragoza
el Museo de Ciencias Naturales,
un espacio que nació con
el propósito de investigar,
conservar, incrementar y
divulgar el patrimonio relativo
a las Ciencias Naturales.
Esta iniciativa cuenta con el
patrocinio de Banco Santander
a través de Santander
Universidades y la Diputación
de Huesca.
Este espacio, de gran
importancia
científica
y
divulgativa, es un sueño
largamente acariciado por la
comunidad paleontológica
y por la propia institución.
Cubre una laguna de esta
rama de la Ciencia en
Aragón y convierte al
campus aragonés en la
primera universidad con
un espacio como éste y con
esta envergadura.
La exposición, que guiará a los
visitantes por el camino de la
evolución, desde el origen del
universo hasta la aparición del
Homo sapiens, está formada por
dos colecciones: “Paleontología”
de la Universidad de Zaragoza y
“Longinos Navás”, depositada por
la Compañía de Jesús en 1988.
La colección de “Paleontología”,
que cuenta con más de cien
mil fósiles de plantas y animales
vertebrados e invertebrados, ilustra
la historia de la Tierra desde el
comienzo. Aunque la integran
ejemplares de todo el planeta,
una gran parte proceden de las
excavaciones en Aragón que han
permitido descubrir especies que
sólo se desarrollaron en nuestro
territorio.

Algunos de estos fósiles son piezas
únicas en el mundo y de incalculable
valor científico estudiadas por

investigadores de la universidad,
como los del yacimiento de Murero,
un referente mundial por su riqueza
y variedad, pertenecientes al
periodo Cámbrico con 510 millones
de años de antigüedad y que son de
– 21 –

las primeras formas de animales
que se conocen.
También destacan los restos
de la especie Arenysaurus,
descubierta en Arén (Huesca),
del Cretácico Superior y con
una antigüedad de 67 millones
de años, siendo de los últimos
dinosaurios de Europa. O el
cocodrilo de Ricla, un cráneo
completo de este animal
marino del Jurásico, único en
el mundo, perteneciente a una
especie definida en Zaragoza
y con una antigüedad de 170
millones de años.
La colección “Longinos
Navás”
consta
de
más de 400 animales
naturalizados, esqueletos
(mamíferos, peces, reptiles,
aves), conchas de moluscos,
fósiles, numerosos herbarios
y unos 7.300 insectos, a los
que hay que añadir otras
piezas de destacada importancia
científica. Reunidos entre finales del
siglo XIX y comienzos del XX por
el científico jesuita Longinos Navás
Ferrer, profesor de Historia Natural
durante 46 años en el Colegio
del Salvador de Zaragoza. Una
parte de estos ejemplares fueron
recogidos por el propio Navás o
sus colaboradores en nuestro país,
y el resto proceden de las misiones
jesuíticas en África, Sudamérica y
Filipinas.
En un rápido recorrido por las salas
que conforman el mueso, podemos
descubrir varias piezas halladas en
la comarca de Sobrarbe y de las que
se ofrecen en esta página, fotografías
e información. En todo caso,
quienes estéis o viajéis a Zaragoza,
sabed que, en el Paraninfo de la
Universidad (Plaza Basilio Paraíso,
4), tenéis un espacio expositivo de
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indudable interés que merece ser
visitado.
Nota: La información técnica del
artículo se ha obtenido en la página
web del banco de Santander. Las
fotografías que lo ilustran las hizo
Mariano Coronas en la visita al
Museo.

Cuento
Cuento explicado por nuestro
padre (Celso Puyuelo Sanz)
aproximadamente en 1970 (natural
de Torrelisa), en el coche, cuando
volvíamos de Palau-solità i
Plegamans, de pasar un domingo
en el campo. Se lo explicaba su
madre, nuestra abuela (Dominica
Sanz Monclús), nacida en 1899
en Buisán, cuando él era pequeño
(hacia 1937):
“Había una vez unas doncellas
de casa bien (princesas, decía él)
muy guapas, de ojos azules pero
con un tono de voz muy grave y
que solo sabían hablar el aragonés
del Pirineo. Habéis de saber
que olla o puchero la llamaban
“rola” y tapadera de las ollas
“tapuliteria”.
El caso es que llegaron de cacería
del oso del Pirineo unos nobles
príncipes, apuestos y guapos, a la
zona (Fanlo-Buisán-Nerín). Aparte

de cazar, se tenían que alojar y
comer en alguna casa de alguno de
esos pueblos.
La madre de las doncellas,
conocedora de la situación, les dijo
a sus hijas, que eran muy lindas,
que no abrieran la boca; que
solo dijeran “sí” y “no”, ante las
preguntas de los príncipes apuestos
y casaderos.
Y así fue como, después de una dura
jornada de caza, fueron a descansar
y cenar a una de las mejores casas
de la comarca (Fanlo). Saludaron
a los habitantes de la casa que los
acogían y se quedaron sorprendidos
de la belleza de las niñas (no sé si
eran dos o tres); éstas, bajaron la
mirada y sonrieron.
El caso es que, en el trascurso de
la cena, alguien se despistó y los
pucheros empezaron a hervir con
fuerza... Las doncellas se pusieron
nerviosas ante la situación y una le
– 22 –

dijo a la otra:
- ¡Aparta la rola!, ¡quítale
la tapuliteria!
Los nobles príncipes, al oír las
voces graves y no entender nada
de lo que decían, se quedaron
sorprendidos y la magia por la
extraordinaria belleza se rompió
repentinamente. Al día siguiente se
marcharon de la comarca con “a
coda” entre las piernas, sin apenas
despedirse de nadie.”
Y colorín colorado este cuento se
acabado
Nota: El cuento no tiene un
final feliz, sino un final realista.
Yo añadiría que mi abuela era
consciente de las dificultades que
tenían las mujeres en el alto Pirineo
-aunque fueran bellas y de “buena
casa”- para salir de aquel mundo
pequeño y cerrado.
Celso Puyuelo
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QUE FUE DE E. J. MALINOWSKI?
los arrieros y jinetes
de la Pampa. O tal
vez me equivoque
y no tenga ya nada
que ver su aspecto
neorural del otro lado
del Atlántico con el
actual. Me resisto a
imaginarlo de otra
No reprimas por miedo o cobardía.
forma que no sea la
No postergues la vida con más muerte,
de una estampa de
viejo gaucho.
y no esperes más nada de la suerte
Y lo encontré de
que no hay más que tu tesón y tu energía.
nuevo en el mundo
virtual. Lo hallé
Si tu sueño es hermoso dale forma
como en aquellos
años, igual que si el
como esculpe el arroyo la ribera,
tiempo no hubiera
como el viento que vive y se transforma.
pasado, con sus
frases hechas, con
su técnica poética
Y para que todo resulte a tu manera
bajo ese antifaz que
redacta para ti mismo tu norma
impide ver los años
y convierte tu otoño en primavera.
transcurridos.
Y
E. J. Malinowski” sus máximas me
devolvieron
sin
aspavientos a la
Desde las Fiestas del Pilar de 1.986
realidad plena, a la verdad desnuda.
tengo colgado en mi habitación
Recojo pensamientos como éstos
un poster de este poema firmado
que él vende hechos libros:
por un hombre que los vendía
bajo los porches del Paseo de la
“Quien se mueve
Independencia de Zaragoza. La
(o mejor dicho, se deja mover)
curiosidad me ha llevado a buscar
a favor de la corriente,`
en Internet al poeta oculto bajo
prospera
en los negocios,
aquella apariencia de gaucho
argentino. Cierto es que han pasado
y en las comodidades;
varios años sin haberlo visto.
por eso la gran mayoría
Imaginaba que andaría por algún
baila la música que le ponen y
barrio de Buenos Aires, en La
apenas elige…
Boca o en San Telmo. Pensaba que
“AHORA"
Ahora es el momento de hacer lo que más quieres.
No esperes al lunes, ni esperes a mañana.
Qué no aumente ante ti la caravana
de sueños pisoteados. Ya no esperes.

habría dejado España para volver a
su tierra. Creía que nunca volvería
a saber de él.
Tal vez él cambiara el puerto
bonaerense por las Ramblas de
Barcelona y el Rabal. Lo imagino
recostado en la pared casi tal cual,
como en octubre del ochenta y seis,
su bombacho metido en las botas,
el cabello largo y blanco, con una
luenga barba y las facciones del
rostro casi cubiertas bajo el ala de
un sombrero de esos que usaban

Los seres con principios, con
hondura
se quedan un tanto solos,
pero llevan una existencia más
digna.
Los que quieren vivir lujosamente
saben que deben ir con la mayoría,
que deben vulgarizarse, sonreír
por inercia
y decir ¡sí! a todo.
– 23 –

Pero la renuncia a ser uno,
tampoco produce beneficios para
siempre.
La vida en competencia
(esa solapada batalla sin balas)
hace que entre prosperidad y
prosperidad
la guerra resulta necesaria e
inevitable.”
Me pregunto cuántos Eduardo J.
Malinowski harían falta para que la
gente tuviera más raciocinio, más
cordura, más corazón, más amor, y
más convicciones y rectitud. Desde
que Dios ha muerto y el dinero se ha
adueñado de la ética y de la moral,
harían falta muchos, muchísimos
Malinowskis para acabar con los
dolores y despropósitos que los
poderosos causan a millones de
seres humanos.
Pero los desalmados están ahí
diciendo que el cambio climático les
importa un pito, a ellos la salud del
prójimo les da igual. Sus empresas,
siempre grandes, son para comerciar
con el comemierda habitual que
prefiere trabajar bajo su dominio a
ser dueño absoluto de su destino.
¡Es que dan trabajo!, claro, ¿qué
clase de trabajo?, ¿a costa de qué?.
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Todo es intensivo. Agricultura
y ganadería intensiva, desde
el sector primario hasta el
más tecnológico. Se meten
en todo, destrozan todo.
Los chupaculos de turno los
aplauden, ¡qué empresas!
¡qué prosperidad!. Estos
sinvergüenzas con apariencia
bonancible nos venden la
moto en su avaricia constante
y se ríen de todos los que no
tienen autocrítica y se dejan
manipular, vencer y convencer
por la rueda consumista

Labuerda

que ellos han ideado para
hacerse más ricos cada día,
más voraces, más avarientos,
mientras se carcajean en
sus cómodos divanes del
bienestar y se mofan de todos
nosotros, tontuelos ignorantes,
que caemos siempre en sus
trampas.
Bendito Malinowski que me
devuelves al tiempo real y a la
vida. Gracias amigo.
Carmen I. García

Nevada inesperada
El pasado 25 de marzo, buena parte de la comarca de Sobrarbe amaneció vestida de blanco. Tres días después de
la entrada oficial de la primavera, con árboles hermosamente florecidos, una nevada copiosa e inesperada sembró
de silencio los pueblos y los paisajes… Inesperada porque llovió intensamente la víspera por la tarde y buena
parte de la noche y porque en días anteriores las temperaturas no
auguraban que, si no había nevado este año en los meses propiamente
invernales, fuera a hacerlo a finales de marzo… Y copiosa, porque a
las fechas poco habituales se sumó la cantidad de nieve caída y las
horas que estuvo nevando y que, a buen seguro, hubiera producido
un espesor mucho mayor si no hubiera llovido, como hemos dicho,
la víspera.
En todo caso, las imágenes que pudimos tomar en Labuerda evocaban
otros tiempos en los que las nevadas eran más frecuentes y los espesores
de nieve también. Imágenes de nevada que siempre te transportan a
la infancia, cuando la caída de la nieve era una oportunidad de hacer
guerras de bolas, muñecos en las calles e intento de atrapar pájaros con
trampas,
aprovechando
que se acercaban al pueblo
y buscaban en las pocas
zonas no cubiertas, el
alimento necesario… En
todo caso, el manto blanco
duró hasta el día siguiente
por la mañana. A partir
de ahí ya solo era posible
contemplarla en las alturas
pirenaicas que, como
telón de fondo, guardan la
comarca por el norte, en
la raya de Francia. Sirvan
estas líneas y estas fotos
como recuerdo...
Texto y fotos: Mariano
Coronas Cabrero
– 24 –
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EN EL GURRIÓN...

Hace 25 años…

En mayo de 1992, editamos el
número 47 de El Gurrión; un
ejemplar de 28 páginas, que trae
en portada un dibujo de la ermita
de Santa María de Puértolas,
realizado por el malogrado Amador
Jiménez y en la contraportada, un
viejo anuncio de “La Campana
Dorada”: Gran comercio de tejidos.
Confecciones. Sastrería. Emilio
Puyuelo. Aínsa.
El Paseo por el Sobrarbe de
Victoria Trigo, se titula “Buesa:
conversaciones
y
ternura”.
Seguidamente, encontramos un
curioso artículo sobre un horno de
pan que se construyó en Labuerda
en 1935 y del que se tuvo noticia
por la lista de socios que encontró
Mariví Pano en su casa… Dos
páginas de la revista se ocuparon
con el documento que nos remitió,
en aquel entonces, la Comisión de
Fiestas, conteniendo el balance
económico de las mismas del
año anterior (1991) y algunas
consideraciones relacionadas con
el futuro de la organización. José
Mª Brun nos trae el ejemplo de la
autoorganización de un pueblo para
hacer frente a la despoblación y a la
falta de posibilidades… Se trata de
Ubiergo. Tenemos tres testimonios
de “recuerdos escolares”, aportados
por Ana Fumanal, Saturnino
Puértolas y María Coronas. Amador,
de nuevo, nos enseña a construir
un reloj de sol. Tres páginas se
ocupaban de la Mancomunidad del
Sobrarbe y del calendario festivo
comarcal. Amador presentaba en
otra página, el estudio de la pila
bautismal de Tella y Mariano
Coronas, dedicaba una página al 75
aniversario del TBO. Alberto Giral
narra, a modo de entrevista, un viaje
a Brasil y el número se completa
con las “Noticias d´o lugar”, “A

vueltas con la jota”, las mazadas
en “Así lo cuentan” y 13 coplas en
aragonés, en la sección “La Biblia
en verso”, firmadas por “Cocullón”,
otro de los seudónimos de Mariano
Coronas. En el centro de la revista,
en papel color sepia, se encartan
las ocho páginas del número 7 de
El Gurrión, con artículos sobre la
televisión (de José María Gracia),

el carnaval y cosas de aquí y ahora;
consejos sobre primeros auxilios de
Tere Raso, “Una nueva versión de
un trabajo de la mujer”, firmado por
A.B y la poesía “Bello jardín”, que
Fausto Roca dedicó a las mujeres
de Labuerda en 1937.

Hace 10 años…

En mayo de 2007, de un huevo
primaveral, nació el número 107 de
El Gurrión. Nació con 44 “plumas”.
En la portada, una persona sentada
en las inmediaciones del pantano
de Mediano, a la sombra de un
árbol, contempla a lo lejos la
imagen de la Peña Montañesa y en
la contraportada, Mariano Coronas
escribe un capítulo más de los
“Rincones con magia” dedicado a
“La montaña de Sesa”. El Paseo
por el Sobrarbe de V. Trigo habla
de “Torla, Turieto… y allá arriba y
arriba”. Luis Buisán escribe “Alegre
nostalgia” y “Casa y escuela: el
recuerdo y la foto”, mientras Pilar
Benítez cuenta en aragonés “O
– 25 –

procheuto d´animazión arredol d´a
luenga e a cultura argonesa”, en
el colegio de Aínsa. José Luis Ara
rescata el “Salto con tocho”, uno de
los juegos tradicionales aragoneses.
José Antonio de Juan nos regala una
colección de “Refranes y sentencias
sobre libros” (I) y Victoria Trigo
escribe un emotivo artículo
titulado “Homenaje tricolor a la 43
División”. José Mª Lafuerza hace
un resumen de la IIª y IIIª Ligas de
fútbol Ribagorza-Sobrarbe (1981 y
1982). Mª Pilar Bello es entrevistada
por su hija para mostrar sus labores
de ganchillo y Carmen I. García
escribe una emotiva carta a su
padre fallecido. Está presente la
sección “Desde el Ayuntamiento”
que suele hacer Emilio Lanau
y las “Noticias de amigos y
suscriptores”, donde destacamos la
boda de nuestra colaboradora, Irene
Abad quien, más adelante, escribe
sobre Mª Teresa Soro Palacín, en
su sección “La vida de las mujeres
en el Sobrarbe”. El Director de la
revista hace un homenaje a la Peña
Montañesa con 12 fotos tomadas
desde distintos puntos de la comarca
y unos breves textos explicativos
de las mismas. Se hace un resumen
de la V edición de Espiello y
una crónica de la presencia de la
comarca de Sobrarbe (invitada
oficial a la misma) en la edición de
ese año de la feria MercoEquip de
Fraga. El número se completa con
correos electrónicos recibidos, la
Galería de lectoras y lectores, la
sección humorística “Tras el muro”;
las noticias tituladas “Breve de
mayo y alrededores”, la IIª Carrera
a la Peña Montañesa; las Breverías
de Joaquín Pardina o el artículo en
aragonés de Óscar Latas, titulado:
“A Buerda en a prensa estatal de
1857”.
Mariano Coronas Cabrero
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RINCÓN DE MAZADAS

Cuando alguien dice “Cualquier
tiempo pasado fue mejor”, los
perros piensan que para ellos
“Cualquier tiempo pasado fue
peor”. Demasiadas personas
esperan que su pareja arregle sus
problemas, pero los problemas
personales son personales. Frente
a la ira está la virtud de la
paciencia, mientras que la
impaciencia es un defecto propio
de personas inmaduras. Cuando la
divinidad nos da la prosperidad,
¿qué necesidad hay de amigos?
Orestes   (Eurípides). Se puede
conocer mejor a una persona
por lo que dice de los demás,
que por lo que los demás dicen
de ella (Audrey Hepurn). La
paciència és un arbre   d`arrels
amargues, però de fruits dolços.
Cada uno suele buscar sus
amistades en el ambiente que le
sirve para su ascenso y se aparta
de quienes pudieran ser un peso.
No tiene sentido postergar siempre
los cambios vitales. Ayúdate,

ayudando a otros. Producir
para consumir y consumir para
producir, en el vicioso círculo
del jumento atado a la noria. (M.
de Unamuno). Saber sufrir …
es lo que importa saber. Los
trabajadores y empleados puntúan
más bajo cuanto menos poder de
decisión tienen sobre sus propias
vidas. Cuanto menor rango y
menos capacidad de organizarse,
menos felices, por tanto menos
rendimiento. El que quiere todo lo
que sucede, consigue que suceda
cuanto quiera. (M. de Unamuno).
Qui no té res a fer, el gat pentina.
Todo lo que no se mueve se para.
Ocurre con frecuencia en las
conversaciones que se llega a
tratar de lo que las gentes llaman
filosofía de la brevedad de la vida,
de la vanidad de todo. Y entonces
casi siempre se dice: lo mejor es no
pensar en eso, porque no se podría
vivir. Y, sin embargo, lo mejor es
pensar en ello, porque sólo así
se puede llegar a vivir despierto,

no en el sueño de la vida. (M. de
Unamuno). El silenci es el gran
art de la conversa, perquè es molt
important saber escoltar de veritat
l`altre quan parla. De qué  sirven
nuestras vidas, si no enriquecen
otras vidas. (José Hierro).. Cayeron
las rosas. Quedaron las espinas.
¡Siempre es el placer más fugaz
que el dolor! Pero no es el sufrir,
sino la manera de sufrir, lo que
eleva, dignifica, salva a la persona
que se sabe ínfima partícula de un
instante en el inconmensurable
Universo. En el mundo no hay casi
nada gratis. La paradoja de nuestro
tiempo es que tenemos edificios
más altos y temperamentos más
reducidos, carreteras más anchas
y puntos de vista más estrechos.
Per ser sincer, no fan falta gaires
paraules. Siempre me siento feliz,
¿sabes por qué? Porque no espero
nada de nadie, esperar siempre
duele. (Shakespeare).
José Boyra

NOTA DE RECTIFICACIÓN:
En mi escrito del último GURRIÓN, N.º 146, (páginas 14 y 15) titulado: “1778 Castejón de Sobrarbe, protagonista en las elecciones a diputados
provinciales de Huesca”, cometí erratas en cuatro fechas, a saber: la del título debe ser 1878, en vez de 1778; Día 6/9/1978, debe ser 6/9/1878; Día
14/9/1778: Asunto a punto de terminar, debe ser 14/9/1878 y Día 15/91878: Asunto terminado, debe ser 15/9/1878.
Lamento profundamente la comisión de dichos errores y pido disculpas a todos los lectores de El Gurrión y muy especialmente a su editor Mariano Coronas,
por los perjuicios que esto pueda ocasionar.
José Antonio Talón Escapa
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Noticias de

Amigos y Suscriptores
l La Cruz de Sobrarbe. El pasado
5 de febrero, como un acto especial
dentro de la celebración de la
“Ferieta de Aínsa”, se hizo entrega
en la iglesia de Santa María de la
localidad, de La Cruz de Sobrarbe.
Un galardón que concede el
Ayuntamiento de Aínsa a personas
o colectivos que desarrollan una
labor altruista, poniendo en valor
la comarca de Sobrarbe. Los
premiados en esta tercera edición
fueron José María Lafuerza Buil,
presidente estos últimos años del
Club Atlético Sobrarbe y vinculado
toda la vida al deporte. El otro
premio fue a parar a la Asociación
Río Ara, fundada en 1998, impulsora
de una lucha continuada a favor de
Jánovas y en contra del embalse
allí proyectado. Recogió el premio
el que fue presidente de la citada
asociación durante cinco años: José
María Santos, quien recordó las
acciones llevadas a cabo para frenar
aquel destrozo programado que,
finalmente, fue descartado. Los dos
premiados merecían ampliamente
ese reconocimiento y desde estas
páginas les hacemos llegar nuestra
felicitación. José María Lafuerza,
además, ha colaborado con varios
artículos,
sobre
actividades
deportivas, en diversos números
de esta publicación. Y terminamos
esta referencia con unas palabras
rescatadas del perfil de facebook
de José Mari Santos y una breve
crónica de Gonzalo del Campo:
“No ha tenido mejor (o peor)
idea el Ayuntamiento de AínsaSobrarbe que darme la Cruz de
Sobrarbe en reconocimiento a lo
que realizó A.R.A. (Asociación
Río Ara, 1998-2003) en su

oposición al proyecto de embalse
de Jánovas y defensa del río.
José María Lafuerza, por su labor
en el Club Atlético Sobrarbe,
CAS, durante décadas, es el otro
galardonado en esta edición. El

acto tendrá lugar en la Colegiata
de Santa María, en la plaza Mayor
de Aínsa, a las 13 horas de este
domingo, 5 de febrero, día de la
– 30 –

Ferieta. El acto es público. Como es
imposible localizar a los cientos de
colaboradores y voluntarios que nos
apoyaron entonces en una desigual
batalla contra las hidroeléctricas
y el pesimismo, lo escribo aquí
para invitaros al mismo, ya que os
dedicaré el premio. El río Ara es
de todos. Que no nos metan en el
bote.” (José Mari Santos)
“La entrega de premios de la Cruz
Cubierta tuvo su punto de emoción
porque las dos personas premiadas
son queridas en la zona y, cada uno
a su manera, han hecho mucho por
la zona. José María Lafuerza por
su entusiasmo en apoyar el deporte
y todos los valores que representa,
como él mismo resaltó. Se emocionó
y nos emocionó a todos con el
recuerdo hacia personas queridas.
Por su parte, José Mari Santos
hizo un breve, pero intenso repaso
por lo que supuso la sinrazón
de Jánovas y otros proyectos,
recordó de dónde ha partido
siempre su ánimo por enfrentarse
a la injusticia cercana y también
tuvo presente que ni siquiera el
tema de Jánovas está concluido y
que quedan otros muchos asuntos
por lidiar. Enhorabuena a los
dos y gracias por vuestra fuerza
y empuje, que a todos nos sirve
de estímulo y ejemplo.” (Crónica
breve de Gonzalo del Campo)
l En Barbastro, nuestro paisano
Bienvenido Pueyo, cumplió el
pasado mes de febrero sus 101 años,
según pudimos leer en la prensa
provincial. De modo que, desde
estas páginas le felicitamos a él y
a sus familiares y le deseamos que
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continúe con salud y ánimo para ir,
de momento, a por los 102.
l Recibimos también
con alegría la decisión
de Correos de dedicar
uno de los sellos de
este año a la localidad
sobrarbesa de Aínsa.
Es una serie de
cuatro
estampillas,
dedicadas a “Pueblos
con encanto”: Aínsa,
Calatayud, Lastres y
Urueña. El diseño es
curioso porque por la
parte trasera simulan
pequeñas postales.
l “Bajo la piel del lobo” es el
título de una película que se ha
rodado en Sobrarbe. Uno de los
escenarios naturales elegidos, ha
sido, precisamente, la localidad
deshabitada de Muro de Bellos,
donde se ha construido una “casa”
para ser utilizada en el rodaje. En
agosto de 2002, publicamos el
número 88 de El Gurrión. Entonces
en cada portada publicábamos
una foto grande y otra pequeña,
añadiendo además, una copla de

cuatro versos... La foto grande
de esa portada correspondió a
Muro de Bellos y la copla, en
aragonés, también hacía referencia
a su situación de despoblamiento:
“Beluns lugars de Sobrarbe /
fa tiempo que no fan fiesta: / os
tiempos y as chens deixón / as
casas y as calles buedas”. Poco
podíamos imaginar hace quince
años que un día, la estampa
estratégica y despoblada de Muro
sería objeto de atención al servir
de soporte a parte de una película,
que también se ha rodado en otros
enclaves sobrarbeses
(Valle de Pineta) y en
una nave industrial en
Boltaña acondicionada
como set de rodaje. La
gente de la película: el
actor Mario Casas, el
Directos, Samu Fuentes
y el productor, Javier
Pruaño, han elogiado
los paisajes, el entorno
en general y el apoyo
que han tenido de las
personas próximas a
los rodajes. Más de 50
personas han estado por la zona
durante más de un mes de rodaje,
pernoctando y comiendo, sobre todo,
en Escalona y Boltaña. Esperamos
que cosechen un gran éxito cuando
llegue a las carteleras.
l Nos enteramos tarde del
fallecimiento
de
Trinitario
Bartolomé, artífice de las jornadas
culturales que se han celebrado
muchos años en Fiscal y responsable
de la revista ESPARVERO, de
periodicidad semestral y que
intercambiábamos con El Gurrión.
Desde aquí lo recordamos y
agradecemos sus esfuerzos y su
empeño por dar a conocer aspectos
culturales de la comarca y dejarlos
escritos en los más de treinta
números editado de la revista. Un
recuerdo para su familia.
– 31 –

l El puente colgante de Jánovas,
construido en 1881, es un ejemplo
único en España y “en el resto de
Europa” por sus características.
Estribos, torres, cables principales
y el tablero de madera se mantienen
como sus elementos estructurales
originales. Esa singularidad se
ha puesto de manifiesto con la
catalogación de Bien de Interés
Cultural en la categoría de

monumento. Un nuevo gesto
que, con toda seguridad, habrá
proporcionado algo de alegría a
los descendientes de la localidad y
un poco de ánimo a quienes están
empeñados en revertir las cosas, tal
como sucedieron... El puente tenía
un atractivo especial, a la hora de
atravesar el río Ara para acceder
a la localidad. Especialmente en
primavera, después de algunas
lluvias, el Ara baja bravo y la
visión del cauce y el desfiladero
desde la altura del puente es una
estampa impresionante. Nos alegra
la noticia y, esperamos (aunque eso
sea mucho esperar) que cuando
representantes del pueblo se reúnan
con autoridades nacionales, éstas
tengan sensibilidad hacia lo que los
lugareños les planteen.
l La Ronda de Boltaña, recibió
el pasado 23 de abril la Medalla
de las Cortes de Aragón, máxima
distinción que concede el parlamento
aragonés, “por sus 25 años de
compromiso cultural y social con
Aragón”. Violeta Barba, Presidenta
de las Cortes fue quien realizó la
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ACTUACIÓN DE LA RONDA DE BOLTAÑA EN FRAGA

entrega del galardón y finalizó su
discurso de felicitación recitando
unos versos de la canción “El país
perdido”: “¡Invoco tu nombre, país
del Sobrarbe! / ¡Arriba, que hay que
despertar! / Invoco tu nombre, país
de mis padres, / país de mis hijos
serás, / si despierta el pueblo que
escribió los fueros / y que Aragón
supo crear”.
En representación del colectivo
boltañés, recibió la distinción
Manuel Domínguez quien inició su
discurso recordando de dónde veían:
“Estos montañeses que bajan desde
Boltaña, no han venido a conquistar
ni a batallar. Venimos en son de
paz y en pie de fiesta, conquistados
más que conquistadores, a dar las
gracias por el amor y el honor que
recibimos”. Pidió “nuevos y buenos
fueros que permitan a cada niña y
mujer aragonesa vivir en igualdad
y en su lugar”. Así como “que los
niños ´baxen t´a escuela´ para
aprender, para amar, respetar y
defender nuestras tres lenguas”,
entre otras referencias.
Desde las páginas de El Gurrión
saludamos con alegría la concesión
de un merecido premio para el
que, muy probablemente, hubo
total unanimidad y nos sumamos
a la fiesta. Felicitamos a todas las
personas que han formado parte
y forman La Ronda de Boltaña,
autora de la banda sonora de
nuestra comarca y de un amplio
repertorio de poemas-canciones
que contribuyen a definirnos, a
identificarnos, a emocionarnos
y a sentirnos pertenecientes a un
territorio singular: el Sobrarbe.

Como colofón
final, a los actos
celebrados
en
“Lo Castell” de
Fraga, el pasado
22 de abril,
actuó La Ronda
de Boltaña que,
al día siguiente,
el 23 de Abril
iban a Zaragoza
a recoger la
Medalla de las Cortes de Aragón, por defender la identidad y recuperar
las raíces de la tierra, a través de la música tradicional.
Como siempre, la actuación dejó muy buen sabor de boca y se hizo corta
para el público asistente. Tocaron y cantaron temas tan conocidos como:
“Días de albahaca”, “Primavera rondadora”, “Habanera triste”, para
acabar con el tema “El País perdido”, himno oficial de la comarca de
Sobrarbe, desde mayo de 1998 y que dice en algunos versos:
(...) ¡Venid dioses que dormís debajo un dolmen!
¡Guerreros y Santos venid!:
hijos de la historia y de nuestras leyendas,
ayuda os pedimos ¡venid!.
¡Cruzad ya los puertos, viejos guerrilleros,
reconquistemos el país!.(...)
También dieron paso a nuevas generaciones y aprovecharon para
cantar el tema “Canción de amor para una tierra sin mar”, compuesto
por Francho Sarrablo (componente más joven de la formación) y que
interpretaron conjuntamente.
Un concierto lleno de ritmos y letras familiares, en el que también
hubo tiempo para reivindicar el trilingüismo de Aragón con la canción
“Baxando t’a escuela”, con letra en aragonés. La Ronda no solo es de
Boltaña, es la embajadora de la comarca de Sobrarbe, territorio y gentes
en quienes están inspiradas la mayoría de sus letras y también lo es
de todo Aragón porque, a lo largo de su discografía, han ido haciendo
suyas diversas problemáticas regionales para que no queden olvidadas o
para ponerlas en valor y reivindicarlas. Discografía que consta de cinco
trabajos, con los títulos siguientes: “La Ronda de Boltaña”, “Banderas
de humo”, “País de anochecida”, “¡Salud, país!” y “La huella que el
tiempo deja”.
Siempre es un placer escuchar y ver en directo a La Ronda de Boltaña y
ojalá se les pueda ver y oír más a menudo por la Tierra Baja.
Ana Coronas Lloret (fragatina, con raíces sobrarbesas)
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El origen del Perú. Dos
Nuestras investigaciones se habían
quedado en la posible relación entre
el castillo de Loarre y la ciudad
de Machu-Pichu. Daré cuenta de
lo que, trabajando en equipo, el
doctor Rewall, el profesor Coronas
y yo mismo, hemos averiguado.
La sociedad secreta de Loarre, de la
que no especificaré más datos para
que lo siga siendo, nos hizo llegar
una extraña misiva en un fragmento
de pergamino. Sólo una críptica
frase: “Mirad las piedras”, y un
sello en lacre rojo que representaba
un castillo con un círculo, como
un sol, en su parte superior.
Coronas, conocedor como nadie
de la zona y experto en cabalística
y tarot aplicado, inmediatamente
reconoció el lugar. Se trataba de
esa magnífica fortaleza camuflada
en la ladera de la sierra de Guara,
otra palabra pre-mesopotámica.
Nos desplazamos al castillo y
dimos una vuelta muy detenida
por los alrededores, nos fijamos
con atención en todas sus piedras.
Efectivamente, en la parte
superior de la torre del homenaje
encontramos las extrañas espirales.
También en las mazmorras, en la
zona más oculta. ¿Por qué en esos
dos lugares tan poco visibles? Sin
duda la ubicación no era gratuita.
Tal vez uno de los miembros de
esa sociedad fue encarcelado; de
ser así, ¿por qué razón? Con esas
incertidumbres descendimos al
pueblo por los estrechos caminos
bordeados por bojes y tomillos. Se
escuchaba el canto de un jilguero,
pero esto último tal vez no tenga
relación con nuestra búsqueda
aunque...
Llegados al pueblo entramos en
el café de la plaza. Nos sentamos
en una mesa ante las miradas
atentas de los feligreses. Nuestro
aspecto era, ciertamente llamativo.

Habíamos comprado nuestros
equipos, los tres, el mismo día y en
el mismo lugar, la tienda Coronel
Tapioca, siguiendo el modelo
de Indiana Jones, del que somos
grandes admiradores.
Pedimos un refresco de cola.
Junto a nosotros cuatro lugareños
jugaban a las cartas, o eso parecía.
Uno de los jugadores me guiñaba
con insistencia el ojo. Comuniqué
a mis compañeros el hecho y mi
sospecha de que se tratase de un
miembro de la Sociedad Secreta

de Loarre, la SSL. De pronto el
susodicho dijo, levantando la voz:
“las veo”. Ahora sí que no había
duda. Las veía, a las piedras. Nos
estaba mandando un mensaje
encriptado. Yo lo miré atentamente
con disimulo. Él me miraba a mí y
seguía guiñándome el ojo cuando,
sin ninguna razón dijo, sin dejar
de observarme: “si son de Justicia,
volverán”, y añadió: “ovejas
separadas, engordan el lobo”.
– 33 –

En las seis horas que permanecimos
sentados junto a ellos escuchamos
las siguientes frases: “yo no trabajo
bisutería”, “que se le caen las
bragas a la sota”, “remar, remar,
para morir en la orilla”, “hasta
que no canta la gorda no se acaba
la ópera”, “el que más chifle,
capador”, “demasiado cortas
tiene las patas el gurrión para
bailar con la urraca”, “al gorila
viejo no se le enseña el camino”,
“esto es sequía y no la de Etiopía”,
“espabila Favila, que viene el oso”
y la más sorprendente de todas:
“al labrador tonto, patata gorda”.
Labrador tonto...patata gorda...¿de
dónde viene la patata?, de América
y ¿dónde están Nazca y el MachuPichu?. No era tan difícil ir atando
cabos.
En esas seis horas también
consumimos un mínimo de seis
botellas de refrescos cada uno con
un número impreciso de platillos
de cacahuetes. Investigar, a veces
sale caro.
Hacia las doce de la noche nuestros
vecinos de mesa, los de la SSL,
se levantaron y, tambaleándose,
se dirigieron a la puerta que daba
a la calle. No era de extrañar las
señales de fatiga que todos ellos
presentaban
dado el esfuerzo
que les había producido la densa
conversación.
Seguimos al que nos había guiñado
el ojo. A esas horas de la noche
las calles estaban desiertas y sin
iluminación. Caminábamos con
cautela ante el temor de una celada.
Finalmente nuestro hombre se paró
y orinó en una pared. Al llegar a ese
lugar vimos, que con el chorrillo
de pipi, había dibujado una extraña
forma que tenía bastante relación
con los grabados encontrados por
el profesor Coronas. Seguimos
tras él y finalmente se detuvo
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delante de una casa muy antigua
e intentó abrir la puerta. Tanteo
durante largo rato con la gran
llave que sin duda correspondía
a una cerradura de seguridad. Y
no consiguió abrirla. Agotado
como estaba se quedó dormido
y fue resbalando, apoyado en la
puerta, hasta llegar al suelo. En
el último momento, abriendo los
ojos, nos miró y exclamó: “las
piedras”.
No cabía duda, habíamos dado
con el núcleo duro de la Obscura
Sociedad. Teníamos todos los

mensajes que nos trasmitieron
en la taberna. Nuestro trabajo era
descifrarlos a sabiendas de que
una vez logrado descubriríamos
el secreto oculto: la relación entre
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esas culturas y el lugar exacto
donde estaría el Santo Grial.
Licenciado Antonio Santos

En recuerdo de Joaquina Dorado Pita
El pasado 14 de marzo, falleció en
Barcelona, Joaquina Dorado Pita,
que había nacido en A Coruña en
junio de 1917. Le faltaban tres
meses para cumplir los 100 años
y un mes justo para celebrar un
año más el triunfo republicano
de 1931. En abril de 2012, acudí
a su domicilio barcelonés para
conocerla. Fue una mañana muy
entrañable, departiendo con una
mujer clarividente, amable y
risueña, receptora trimestral de
la revista El Gurrión, del que se
deshacía en elogios. Me comunicó
el fallecimiento, Suno, el hijo de
su compañero Liberto Sarrau
(natural de Fraga y fallecido hace
ya varios años).
Al día siguiente, pude hablar por
teléfono con Julián Olivera (94
años), amigo de Joaquina, quien
desconocía la noticia. Julián
ha colaborado con sus precisos
artículos en varios números de
nuestra revista. Al escucharla,
le ha dedicado unas palabras
emocionadas de recuerdo y ha
lamentado su fallecimiento. Julián
me había contado muchas veces
–por teléfono y en algunas de

las muchas cartas que me escribió,
cuando aún estaba en condiciones
de hacerlo- que cuando hablaban
por teléfono Joaquina y él, siempre
se despedían con un “¡viva la
República!”
Joaquina ha tenido una vida larga.
Desde hace unos años, su paso por
la máquina de diálisis, día sí y día
no, la dejaba extenuada... Yo solía

llamarla o los martes o los jueves,
que eran los días que se recuperaba
un poco... Problemas de salud
arrastrados como consecuencia de
las sesiones de tortura padecidas
durante el franquismo... Luchadora
antifascista, en Francia y en España,
Joaquina fue y será una mujer
íntegra, un ejemplo de compromiso
político y social y de dignidad
humana. Que la tierra le sea leve.
Numeroso
medios
de
comunicación escritos y digitales,
recogieron la noticia de su
fallecimiento (La Vanguardia,
El Periódico, Rojo i Negro,
Diagonal,...) Escribir su nombre
en Google, produce algunos
miles de resultados, por si algún
lector o lectora de la revista está
interesado o interesada en conocer
más detalles de la vida de esta
luchadora antifranquista, gallega
de nacimiento, internacional de
vida y catalana de adopción.
https://vimeo.com/9846862
https://es.wikipedia.org/wiki/
Joaquina_Dorado_Pita
Mariano Coronas Cabrero
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LIBROS DE SOBRARBE
“Puentes de
la comarca de
Sobrarbe”

Ernesto Baringo. Centro de
Estudios de Sobrarbe. Boltaña,
2015. 266 páginas.
Bienvenido sea este singular
inventario de puentes de la comarca.
Es una manera de localizar, describir
y poner en valor, construcciones
realizadas hace mucho tiempo
o recientemente, que siempre
han tenido como objetivo
mejorar las comunicaciones,
facilitar el transporte, disminuir
las distancia o hacerlas más
llevaderas. El autor se ha pateado
el territorio comarcal y también
los archivos para obtener
documentación o descubrir y
compartir curiosas referencias
que en ellos dormían.
Ernesto centra su investigación
y descripción en los ríos Cinca y
Ara y sus respectivos afluentes.
En la cuenca del Ara, se ocupa
de los puentes sobre el citado,
sobre los afluentes Arazas,
Chate, Ena y Sorrosal y los
barrancos de Yosa, Forcos, San
salvador, Yasa, Las Guargas, Las
Planas, Arasa, Ascaso, Ferrera,
Cañimás, San Martín y Sieste.
La segunda parte del libro está
dedicada a los puentes del Cinca,
de los barrancos del Cinca: San
Vicente, Soto, Usana, San Ciprián,
Morillo, Plampalacios, Mediano y
barranco del Río. Posteriormente, se
describen los de los afluentes: Aso,
Barrosa, Bellos, Yesa, Cinqueta,
Irués, Isuala-Balcez, La Nata y los
barrancos del río La Nata, Susía,
Vero, Yaga y Muerto.
Abundantes
fotografías
nos

muestran el estado actual de la
mayoría de ellos y también –en
algunos casos- cómo eran hace
un tiempo, pues el autor se ha
preocupado de buscar imágenes
antiguas de algunos de ellos… O
como quedaron tras ser volados en
la triste época de la Guerra Civil.
Fotos del gran LucienBriet y otras
guardadas en la fototeca de la DPH.
Y no solo de los puentes, también
ha recuperado información sobre

cajones o pasos de sirga, palancas
y pasarelas, pontones, barcas y
barqueros que cruzaban el río en
algunos puntos… hasta los actuales
viaductos construidos a finales del
siglo XX o ya en este siglo, con
la mejora de algunos tramos de
carreteras.
El libro cuenta con la reproducción
de algunos mapas comarcales
antiguos, con un glosario en el
que se definen algunos términos,
palabras clave de la investigación
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y un interesante anexo documental
final sobre el puente de piedra de
Boltaña (año 1415), los puentes
sobre el Ara y el Cinca en Aínsa
(año 1307 y siguientes), los puentes
de Bielsa (año 1308 y siguientes).
De Salinas, de Lafortunada, de
Puyarruego y una leyenda sobre
el puente del Diablo de Mediano,
publicada en 1906 en la revista
Nuevo Mundo. Severino Pallaruelo
se ocupa de la presentación:
“Metáfora de la unión: el puente.
Metáfora de la acción contra
el enfrentamiento, el odio y la
discordia: tender puentes…” El
autor señala que “Los puentes
y palancas tuvieron un gran
protagonismo en los caminos
de herradura y sendas de
Sobrarbe, y ha quedado patente
el esfuerzo que en muchos casos
hicieron sus habitantes para
conseguir unos pasos sobre ríos
y barrancos que ofrecieran la
máxima seguridad”.
Ernesto Baringo agradece en
el libro, al Centro de Estudios
de Sobrarbe, que le concediese
una de sus becas para
estimularle a llevar adelante
este trabajo y los sobrarbeses
debemos agradecerle a él que
haya realizado este trabajo
de inventario y descripción que
enriquece de manera evidente el
patrimonio documental de nuestra
comarca. Un libro que también
podemos cargar en nuestra mochila
mientras recorremos barrancos y
afluentes de las cuencas del Cinca
y del Ara, con el objeto de localizar
y contemplar esas construcciones
que han facilitado y facilitan las
comunicaciones.
Mariano Coronas Cabrero
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EL FOTÓGRAFO Y LOS PAJARICOS
“La chova piquirroja”
La Chova Piquirroja (Pyrrhocorax
pyrrhocorax) es una ave, un córvido,
que podemos ver siempre asociada
a paredes de roca y que destaca por
su vuelo acrobático, de trayectoria
imprevisible y normalmente en parejas. Solo viéndola de cerca se puede
apreciar bien el pico largo y curvado
hacia abajo de color rojo (anaranjado
las jóvenes), las patas rojas y las plumas negro brillante con tonalidades azuladas en el cuerpo y verdosas en las alas y cola, que pueden
apreciarse mejor cuando el sol les
da de lleno en el plumaje. Normalmente vive en parejas o pequeños
grupos que forman las colonias
de cría en acantilados, roquedos y
cárcavas en montaña. Sus vuelos
están siempre acompañados de
continuos gritos y llamadas que
pueden oírse a gran distancia en
el monte, muy característicos de
la especie y que permiten diferenciarla claramente del silbido de la
Chova Piquigualda (Pyrrhocorax
graculus). El canto de la chova piquirroja es de los más conocidos
por la mayoría de la gente (aunque
muchos no lo sepan) ya que era
parte de la banda sonora de muchos de los documentales de Félix
Rodríguez de la Fuente que se desarrollaban en zonas de montaña.
Es un chillido fuerte y agudo que
acompaña al sonido del viento en
sus alas en los impresionantes picados y vuelos invertidos que hacen
habitualmente y muy cerca de las
paredes rocosas.
Se alimentan fundamentalmente
de insectos y sus larvas y también
recogen gran cantidad de materia
vegetal, fundamentalmente granos
y semillas. En zonas costeras come
crustáceos y moluscos y estos también en los campos de montaña.
Cada pareja vigila un territorio
donde pasa gran parte de su vida y
donde anida. Probablemente no al-

canzan la madurez sexual antes del
segundo o tercer año como otros córvidos, pero viven en pareja ya antes
de criar. La especie es sedentaria en
toda su área de distribución y, aunque se conocen poco de sus hábitos
de dispersión, sí se sabe que realiza
algunos movimientos en altitud, al
menos en los lugares donde el clima
resulta más riguroso.

La Chova Piquirroja está disminuyendo en toda Europa y, en muchos
acantilados costeros de las Islas Británicas donde antes abundaba, están
ahora desiertos o con escasas parejas.
Cría en la Bretaña francesa y localmente en los Alpes, sur de Italia, Los
Balcanes y en algunas islas mediterráneas. También en el noroeste de
África. En la Península Ibérica es especie relativamente abundante, pero
muy repartida por cortados rocosos
de alta y media montaña e incluso al
nivel del mar, en acantilados. En la
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Cordillera Cantábrica se ve local en
primavera y formando bandos en el
otoño e invierno. En la costa hay sólo
parejas o pequeños grupos en acantilados marinos. En Navarra, cría en
toda la región, formando colonias
pequeñas. En invierno, en las zonas
en las que habitan las dos especies,
se agrupa con chovas de pico amarillo -Chova Piquigualda (Pyrrhocorax graculus)- No se nota una
reducción apreciable, salvo en la
zona Cantábrica donde disminuye
de año en año, pero la población es
todavía importante allí, ocupando
las zonas más bajas de montaña,
normalmente por debajo de 1.500
metros. España cuenta con la población reproductora de chova piquirroja más importante de Europa, la cual se cifra en unas 20.000
parejas para el territorio peninsular, en tanto que el contingente
canario se estima en aproximadamente 1.500 ejemplares
Las chovas son unos pájaros singularmente difíciles de fotografiar.
Normalmente se encuentran en zonas muy escarpadas y de difícil acceso, por lo que, aunque se posan
a menudo entre sus cortos vuelos
en pequeñas repisas del roquedo,
es complicado ahí colocar un escondite (hide) para poder estar a
una distancia adecuada para fotografiarlas. En vuelo es aún peor ya
que, como decía más arriba, sus trayectorias son erráticas, con rápidos
cambios de velocidad y dirección, no
teniendo un vuelo estable más de dos
o tres segundos... después de cortos
recorridos de leve aleteo, pliegan las
alas y caen en picado bastantes metros o ascienden de repente, con lo
que, una vez que consigues meterlas
en el encuadre y vas a disparar... han
desparecido del visor de la cámara y
tienes una magnífica foto del cielo.
Texto y fotos: Javier Milla
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CENTENARIO DEL
NACIMIENTO DEL TBO
Segundo capítulo de colaboraciones, recordando la aparición, hace cien años, del primer ejemplar de TBO.
Algunos amigos desempolvan sus recuerdos...

El TBO y Yo…

Cada uno de nosotros tiene sus
recuerdos de niñez; esa época
dorada que solamente empiezas a
valorar con el pasar de los años:
el aprendizaje memorístico de las
tablas de multiplicar, que cada
sábado tu abuelo te hacia repetir
como un mantra cabalístico; la
búsqueda de renacuajos en los
charcos que quedaban dentro de
los túneles del tren en mi pueblo
(Calella)… Y como no, las lecturas.
He de decir que en mi casa, “eso
de que el saber no ocupa lugar”,
ocupaba, y tanto que ocupaba
lugar. Y aún hoy lo ocupa. Hicimos
nuestras primeras lecturas en
catalán con los libros de Folch i
Torres de cuando era pequeño mi
padre, y así, nosotros, a navegar
con la imaginación.
Mis hermanos y yo, fuimos de
la época del TBO. Por tanto,
conocimos de primera mano todo su
mundo imaginario y sus personajes
–La Familia Ulises, Altamira de la
Piedra, los inventos del Profesor
Franz-. No recuerdo si su aparición
era semanal o quincenal, pero
sí que era devorado con avidez,
comentado en casa y con los amigos
de la calle.
Son recuerdos agradables, pues
como podéis ver, aún en mi casa,
guardo ejemplares. El TBO, fue una
etapa de la vida, no recuerdo cuántos
años. A diferencia de otros lugares
de la península, aquí tuvimos El
Patufet, y Cavall Fort, y tan pronto
se fue abriendo el mercado de las
revistas en catalán, nos pasamos a

las revistas en nuestra lengua.
Cabe decir que, para un devorador,

¡qué forma más hermosa de
aprendizaje! Que perdure en
nosotros, y transmitamos el placer
de entrar en este mundo fantástico
a nuestros hijos y nietos….
Pere Cardona

Lo devoraba con
ilusión…

cada etapa de la vida ha estado
marcada por infinidad de revistas:
la época de los cómics americanos
de la Marvel , Spiderman, Capitán
América, etc. y ya de adulto y
actualmente, El Jueves.
La lectura, la imaginación, ¡Qué
gran regalo para el ser humano!,
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    Aprovechando la invitación de
Mariano creo que es interesante
volver a nuestras raíces de la
infancia y juventud y, por qué no
decirlo, de la madurez ya que en
algunas ocasiones trabajando en
la escuela con los niños a veces se
me escapaban comentarios de Zipi
y Zape, porque había parejitas muy
bien “conjuntadas” que de vez en
cuando hacían diabluras. También
yo las hice con mi primo Jaime en
Labuerda, allá por la década del
50, claro está del siglo pasado.
    El TBO, tal como se escribe, me
recuerda una época en la que había
muy poco material escrito dedicado
a los niños. Cuando caía uno en mis
manos lo devoraba con ilusión, no
me dejaba ninguna página, desde la
familia Ulises, de la última página,
hasta Carpanta, Rompetechos y
demás protagonistas. A veces me
reía yo solito de los ingenios de
Zape y, más de una noche, soñé con
las andanzas de la familia Ulises.
Cuando se iban de vacaciones y
cargaban su mini coche o perdían
sus enseres por el camino, era una
gozada y una delicia ponerse en su
camisa para vivirlo en su plenitud.
    Cuando vivíamos en Huesca, a
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donde fuimos a vivir
para poder estudiar
el bachiller, a veces
conseguía leer algún
TBO que me dejaba
algún
amigo del
instituto ya que no me
podía permitir el lujo de
gastarme unos céntimos
en su compra. Pero ya
por finales de la década
de los 50 alguna semana
me lo compraba y lo
compartía con amigos
de clase y si podía leer
algún ejemplar atrasado,
mejor que mejor.
    En las vacaciones
subíamos con mis padres
a Labuerda y a mi primo Jaime le
contaba aventuras de Zipi y Zape y
en alguna ocasión hicimos alguna
“jaimitada” que luego recordamos
con nostalgia.
    Y para finalizar este comentario
una cosa curiosa. Cuando oigo
hablar del TBO siempre me acuerdo
del “te veo”. ¿Por qué? Pues porque
en casa de mis abuelos y tíos,
de casa Sesé de Labuerda, había
un orinal, en la habitación de los
invitados, en el que estaba dibujado
en el fondo un ojo humano con la
leyenda “te veo”. Siempre me hizo
mucha gracia el dichoso orinal y su
leyenda interna.
Ramón Azón Torrente

El TBO, invitación
a la literatura
Me pregunto, TBO,
si te llamas TBO
porque te veo,
o te llamas TBO
porque me ves.
Gracias TBO,
porque ahora veo,
de otra manera.

Domingo tarde. Dioni, llama a la
puerta de casa, con algunos tebeos
en la mano: “¿Sales?”. Mi madre
me da permiso y recojo unos pocos
tebeos. Ayer empleé parte de la
paga en cambiarlos en el quiosco
de Araceli. Tiene menos ejemplares
pero más nuevos que “Melitón”,
el dueño de la otra tienda, que se
parece a Melitón Pérez, el personaje
del TBO, con el que nos reímos
tanto.
Llega Juanito, hermano pequeño
de Dioni, con más tebeos. Lo
mandamos a buscar a “los de la
Petra”, vecinos del piso de abajo.
Aparecen también tres de los
hermanos de “La familia Ulises”,
familia con 12 hijos que vive en la
planta baja y que tienen un perro,
Tresky, como el de la familia del
TBO.

Labuerda

El Capitán Trueno, El
Jabato,
El Guerrero
del antifaz, Roberto
Alcazar y Pedrín, y
distintos personajes de
Hazañas Bélicas, Tío
Vivo, Jaimito, TBO,...
se sientan con nosotros
en
las
escaleras.
Socializamos lecturas,
silencios, exclamaciones,
c o m e n t a r i o s ,
discusiones, miradas de
asombro,
emociones,
carcajadas,...
tebeos
en voz alta,... letras e
imágenes que llenan
nuestra vida de un mundo
de color, propuestas de
sueños, desafíos intelectuales,...
La risa y el humor nos hacen
cosquillas y nos despiertan a
otra forma de ver la realidad:
nos trasladamos a la prehistoria,
con “Altamiro de la cueva”; a
la diversidad plurinacional de la
mano de “Josechu el vasco”. Con
“Morcillón y Babalí” descubrimos
un África llena de tópicos. Nos
aficionamos a la ciencia y a la
creatividad con “Los grandes
inventos del TBO” del profesor
Franz de Copenhague. Repasamos
“de Todo un Poco” y alimentamos
nuestra curiosidad.
Hasta me
atrevo a imitar a los Kakikus en
mis propios dibujos. Aquel mágico
papel me invita a la literatura.
Miguel Calvo Soto

ÍNDICES DE LA REVISTA:
En los siguientes
el gran trabajo
colaboradores Anny
los índices de
El Gurrión:

enlaces puedes consultar
realizado por nuestros
Anselin y Luc Vanhercke:
todos los números de

http://www.elgurrion.com
http://macoca.org/indices-para-el-gurrion
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Y TÚ… ¿QUÉ COLECCIONAS?
Eugenio Monesma Moliner
Yo colecciono llamadores (eso sí, en fotografía)
(Eugenio Monesma, veteranísimo suscriptor de nuestra revista, sigue pegado a una cámara de filmar, recorriendo
diferentes geografías con variados propósitos y produciendo y ofreciendo interesantísimos documentos. Algunos
son ya testimonios imposibles (o, al menos, muy difíciles) de encontrar. Su labor etnográfica transciende las
fronteras regionales y es apreciada y muy valorada en todos los sitios donde muestra sus trabajos. Además de
filmar hace fotografías y es un activo usuario de la red social: Facebook. Fue aquí donde descubrimos que,
entre otras muchas cosas, fotografiaba llamadores antiguos de puertas, aldabas o “trucadors”, como queráis
llamarles... No costó mucho convencerle de que escribiera unas líneas para aparecer en esta sección trimestral de
coleccionismo de nuestra revista. De modo, que le agradecemos, como siempre, su colaboración.)
Aunque no soy amigo de coleccionar
objetos de una temática concreta,
sí que guardo piezas y recuerdos
relacionados con las grabaciones
de mis documentales, objetos que
me han regalado los artesanos o
piezas que he adquirido por su
singularidad.
Pero lo que sí que me colecciono,
no materialmente sino en fotografía,
son los llamadores, picaportes,
aldabas o trucadores que veo en las
puertas de las casas cuando visito
cualquiera de nuestros pueblos.
Algunos de ellos, forjados a mano
por el herrero del pueblo, son
muy originales y únicos por estar
trabajados con imaginación a golpe
de martillo sobre el hierro al rojo
vivo; otros son de fundición y por
lo tanto con un número mayor de
ejemplares iguales distribuidos por
otros lugares de la geografía.
Su funcionalidad es muy simple,
golpear en la puerta para avisar a los
dueños de nuestra presencia en el
exterior. Pero, independientemente
de su función, también servían
como amuleto protector de la casa.
Siempre he prestado atención a los
denominados llamadores fálicos,
muy abundantes por el territorio
pirenaico, y que por su forma,
representando el sexo masculino,
incluyendo la concha (símbolo

femenino), se les han
atribuido
poderes
fecundantes
para
la casa (personas,
animales y cultivos).
Aquí os muestro
algunos
muy
curiosos con formas
de animales o de
otros elementos fruto
de la imaginación
de
los
herreros
artesanos.
Otros
son de fundición,
representando cabezas de leones o
incluso algún murciélago.
No se escapan de mi atención las
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llaves, las cerraduras o las cabezas
de los clavos que, generalmente en
las puertas de las iglesias o de las
casas señoriales muestran el buen
hacer de los herreros; y, mirando
con atención, igual encontramos
algún símbolo curioso.
Todos esos pequeños detalles que
podemos encontrar en las fachadas
de las casas de nuestros pueblos
entran en mi colección. Por tanto, no
solo fotografío los llamadores, sino
cualquier elemento que ha servido
como protección para la casa, como
pueden ser las patas de jabalí, de
oso, de tejón, garras de rapaces, etc.
Y cómo no, los cardos o ramas de
bucho clavados en las puertas.
Muchas de las casas de los pueblos
de Sobrarbe todavía conservan estas
maravillosas obras de los herreros
locales en sus puertas, lo que invita
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Viñetas De Dani García-Nieto

al visitante a admirarse con estos trabajos.
Como veréis, no quiero poner el lugar donde se
encuentra cada uno de estos llamadores para evitar
que los coleccionistas materiales de estos trabajos
de forja vayan en busca de ellos.
Desde estas páginas os invito a observar y a
fotografiar estos pequeños detalles que suelen pasar
desapercibidos, pero que invitan a remontarse en
el tiempo y tratar de comprender el trabajo de los
artesanos que los forjaron.
Eugenio Monesma Moliner
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LATIDOS DE CAJAMARCA - Perú (VI)
El abrigo de la tierra1
A doña Ignacia Lara Maluquish
que asomó a despedirse premunida
de su faja
para pasar al cielo.
Un viejo sastre de la comunidad de
Maygas que cosía bien, barato y
rápido, perdió su trabajo cuando un
joven instaló al lado otra sastrería
que cosía mal, caro y lento. Toda
la clientela empezó a irse al sastre
joven porque había venido de Lima,
la capital. El viejo era del propio
Maygas.
Con razón un proverbio
chino advierte que el color
de las plumas no levanta
el vuelo del pájaro. ¿Quién
sale
ganando
cuando
renunciamos a lo nuestro?,
¿y qué valor tiene el seguir
usando nuestras prendas,
nuestras shipunas?
El único vestido originario
es, seguramente, la desnudez.
Ninguno más bello, ninguno
más libre. “Miren los
lirios del campo”, decía el
Maestro. Aunque esto no quita
lo bienvenido que es un remiendo
para aliviar el frío o para capear el
aguacero. Lo de la pinta, llegado el
caso, es lo de menos.
Muchas de las prendas que hoy
vestimos y que consideramos
típicas o tradicionales, nos fueron
impuestas. La vestimenta de los más
antiguos fue objeto de persecución
durante la conquista. Pero hicimos
nuestro lo que hoy es nuestro.
El asunto no es “volver a vestirnos
a la antigua”, sino seguir usando
aquello que nos identifica y sin
generar
dependencias.
¿Qué
prenda puede ser más bella que la
que hacemos con nuestras propias
manos?

El secreto está en hacerlo. Y hacerlo
bueno. Eso nos da la independencia
esencial. No se trata de regresar.
Se trata de ser y estar. Reasumir,
entonces, la capacidad de producir
lo que consumimos.
Hay quienes dicen que la moda no
incomoda. Pero nunca hablan del
precio. La moda viene con yaya:
consumir y depender. ¿Y qué decir
cuando, sin saber, nos ponemos
polos que en enormes letras
estampadas dice “I am propiety of

the Yankees” (“Yo soy propiedad
de los norteamericanos”).
En las calles de los pueblos
los transeúntes reniegan si una
campesina les roza con el quipe en
el que lleva a su hijo; pero sonríen
si un turista extranjero les da un
topazo con la mochila. Malinche.
Es curioso ver cómo en las escuelas,
incluso del propio campo, para las

actuaciones piden a algunos niños
que se “disfracen de campesinos”.
La vestimenta de la población
mayoritaria del país es inculcada
como ajena, como exótica. Aunque
el disfraz en realidad es a la
inversa.
Ojalá
que
nosotros
nunca
necesitemos un nudo en el cuello
para llevar la cabeza erguida.
Acostumbrados al disfraz de
oligarca, quienes la llevan nunca
han pensado para qué les sirve
la corbata. Y viven más
preocupados por el tercer
botón del saco que por la
limpieza de sus calcetines.
¿Qué pretende, por ejemplo,
un candidato que se pone
poncho y sombrero cuando
es tiempo de elecciones? Lo
que trata de aparentar por
fuera, ¿lo sentirá también por
dentro?
Nosotros
sí
estamos
orgullosos de lo nuestro. Y
no nos avergüenza vestir
prendas que son reflejo de
sol y arco iris, que tienen esencia
de hierbas y tersura de piedras. Que
son, al fin, el abrigo de la tierra.
Alfredo Mires Ortiz
------------------------1. 1993 Prenda querida: El vestido
en la tradición oral cajamarquina. Red
de Bibliotecas Rurales de Cajamarca.
Cajamarca.

Colabora:
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Un viaje inolvidable
Tres horas en avión desde
Barcelona a la isla de Tenerife fue
mi viaje más lago volando en busca
de nuevos paisajes y sensaciones, y
bien que mereció la pena visitar una
de las bellezas Canarias, turísticas
y acogedoras.
Las Islas Canarias siempre me
habían llamado la atención, primero
en el mapa, luego debido al conocido
y famoso pasodoble Islas
Canarias, y al volcán del
Teide, la montaña más alta
de España. Soy aficionado
a las alturas y conocedor
de nuestras montañas del
Pirineo y Sierra Nevada, y
tenía una especie de fijación
puesta allí en las islas
desde que las conocí en un
libro de la escuela y me las
aprendí de memoria. Luego
el turismo daba que hablar
a mediados del pasado
siglo. Y la guinda fueron las
postales que un compañero
de trabajo me envió en su viaje de
boda.
Fui un poco tarde pero a tiempo.
Fue en un viaje del IMSERSO que
nos costó tres años conseguirlo.
Luego tuvimos suerte que nos
tocara en la segunda quincena
del mes de mayo, precisamente
cuando el precioso tajinaste florece
arriba casi en las estribaciones del
Teide, lo mismo que la amarilla
hierba pajonera, especie vegetal
típica. Ésta forma una alfombra a
los lados de la ruta excursionista.
El tajinaste es sorprendente en
su forma florida por el hermoso y
fuerte colorido fucsia. Y solo es
posible contemplarlo unos pocos
días alrededor del veinte de mayo.
El hotel donde nos llevaron,
en el Realejo Bajo, estaba muy
cerca de Puerto de la Cruz, donde
se admira el complejo recreativo
ideado por César Manrique.

No muy lejos recuerdo que nos
llevaron a ver el acantilado de los
Gigantes al este de la isla; luego al
centro-norte el valle La Orotaba, el
Jardín Botánico, el Loro Parque,
Icod de los Vinos, el famoso Drago
milenario, por lo que el recorrido
por aquella zona al norte de la
isla fue una ruta completa y hasta
repetida. Conocimos el cultivo del

plátano, la riqueza de la flora, y la
típica y hermosa estrilicia o flor
“ave del paraíso”, por su forma y
colorido, amarillo, naranja, rojo y
verde, en combinación fundiéndose
entre sí los colores, que la recolectan
al atardecer, al día siguiente de
madrugada sale en avión, y a las
diez de la mañana ya está a la venta
en los mercados de Europa.
En Garachico, la catástrofe
de 1706, una erupción volcánica
destruyó la villa. Allí se formó una
península y se contemplan hoy
varias y curiosas piscinas naturales.
Destacan el castillo de San Miguel
y la iglesia de Santa Ana.
Al otro lado la costa sur con el
pueblo de Candelaria, su basílica y
plaza del mismo nombre, es distinta
a la cara norte. La Virgen morena
Candelaria es la patrona de las
islas. Según las crónicas apareció
en la playa una imagen de la Virgen
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arrastrada por las olas. Un guanche
bautizado la recogió y la llevó a
una cueva. Luego construyó una
ermita. Hoy la localidad costera
de Candelaria tiene su Basílica.
Precisamente mi madre se llamaba
Candelaria, cuya fiesta se celebra el
día 2 de febrero.
En cambio, el recorrido por la
otra parte de la isla, desde la Capital
Santa Cruz en adelante fue
más breve y casi de pasada,
durante el viaje hasta Los
Cristianos y la Playa de Las
Américas para embarcar
un día de visita a la Isla de
La Gomera. Que por cierto
fue una excursión muy
bonita a la más antigua de
las islas, donde pudimos
admirar entre otras bellezas
la laurisilva, degustar los
productos típicos y el vino,
comer bien y finalmente
asistir a una exhibición del
famoso silbo, lenguaje a
base de silbidos que utilizaban los
pastores de la isla para hablar a una
cierta distancia.
El día de la excursión al
Teide, a la ida hicimos parada en
La ciudad de La Laguna que nos
gustó. La pega fue que nos llevaban
donde querían, justo donde hay
escaparates exclusivos para el
turismo, de modo que si no compras
algo pierdes el tiempo, y no puedes
visitar interesantes rincones que
verías si fueses por tu cuenta.
Tampoco pudimos subir al
Teide, que era mi mayor ilusión,
después de haberme acercado al
Monte Perdido y de haber subido
a los tresmiles alguna vez. Resultó
que no dieron apenas explicaciones.
Ya no dejaban subir a la cima del
volcán a los excursionistas del
IMSERSO, deduje que debido a la
edad algunos podrían haber tenido
problemas y prohibían la ascensión
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de la gente mayor al
Teide. Pero mereció
la pena la excursión
por los extraordinarios
detalles del paisaje al
pie de la montaña y
en los alrededores del
Parador Nacional y el
paisaje lunar del valle
de Blanca. De regreso
visitamos La Orotava,
con sus alfombras
de flores formando
increíbles
dibujos
alegóricos tradicionales
en fechas del Corpus
Cristi, y admiramos la
Casa de los Balcones.
Haciendo un resumen del
viaje a Tenerife lo inesperado fue
toparnos sin querer y sin saber nada
de antemano, con la romería de San
Marcos en el Realejo Alto, a medio
camino de la excursión de aquel
día. Paró el autocar en un mirador
y allí había un grupo de personas
ataviadas con trajes regionales,
la mayoría mujeres, portando
bandurrias y guitarras. Nos hicimos
la foto de rigor, entablamos
conversación en torno al evento que
celebraban, y una vez enterados mi
mujer y yo optamos por abandonar
nuestro grupo y juntarnos con los
nativos folclóricos. Nos aceptaron
enseguida y nos integramos fácil,
quizás por la empatía entre mi mujer
andaluza y las mujeres canarias.
Nos contagiamos del ambiente
festivo y de algunas emociones.
Luego durante la jornada fuimos
recorriendo los grupos que habían
acudido a Tenerife de todas las
demás islas. Diré que en el hotel
ni en el autocar nadie nos dijo una
palabra de la romería. Pero no hizo
falta, porque el azar nos obsequió
con el inesperado regalo.
La brillantez y riqueza donde
destacan los trajes regionales, la
música y los bailes, el encanto
en general, hicieron nuestras
delicias, todo acompañado con
la gastronomía a base de gofio,

mojo picón, la papa arruga, junto
a las barbacoas en el remolque de
las carrozas tiradas por bueyes,
invitaban y deleitaban sobre todo
al visitante o turista llegado de la
Península, que por primera vez se
encuentra con aquel festival popular
divertido e inolvidable, en un marco
de gentes simpáticas y acogedoras,

que nos dieron las
máximas facilidades y
nos dispensaron toda
clase de atenciones.
No estuvimos solos
si no es en algunos
momentos
por
propia voluntad para
descansar del ajetreo.
Nos sentimos canarios
por un día. Un feliz día
de gratos recuerdos.
Mediada
la
tarde
bajamos
caminando
al hotel mirando al
mar y disfrutando del
paisaje.
Hice un montón
de fotos en la isla. Podría explicar
mil detalles. Pero no hay espacio
para tanto. Lo mejor es ir a ver todo
aquello y disfrutarlo.
Texto y fotos:
Luis Buisán Villacampa

Recuerdos del instituto
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Lo que escriben por ahí…
1. Sección: “Pueblos vivos”, de
la revista “Sobrarbe-Vivir”,
número 60, de marzo de
2017.
El capítulo de ese número está
dedicado a Labuerda y se subtitula
“Resurgiendo de sus cenizas”. El
texto es corto y nada original, con
un último párrafo, alucinante. Dice
que “Típicamente a los habitantes
y/o naturales de Labuerda se les
conoce en la zona con el malnombre
de Gurrions de canalera o Gurrions
a secas (en aragonés, gorriones)
debido a la pequeña estatura que
familiarmente se les ha atribuido a
sus gentes”… Bueno, ¡qué le vamos
a hacer! Los motes a los habitantes
de los pueblos vienen de hace mucho
tiempo y no son un “malnombre”,
sino una denominación tradicional
que rara vez y solo en algunos
casos provocan el enfado de los
aludidos… En Labuerda no he
conocido a nadie que se enfade
porque lo llamen “gurrión”, siendo
éste un pájaro espabilado,
cosmopolita y que habita
en todos o casi todos los
países del mundo… Lo
que ya me parece de traca
es el supuesto origen de la
denominación… Imagino
que el autor o autora del
texto lo habrá copiado de
otro “preclaro depósito
informativo”. La lista de
pájaros más pequeños
que el gorrión es larga:
petirrojo, pájaro mosca,
carbonero,
herrerillos,
mitos… De modo que si
los de Labuerda fuéramos
realmente tan pequeños, desde
tiempo inmemorial, nos hubieran
llamado de otro modo. No sé
cómo justificarán la denominación
de “petrés” (petirrojo) el día
que escriban sobre Escalona, je,
je. Lo tomaremos con humor,

naturalmente.
(A propósito de los “gurrions
de canalera”, una información
actualizada sobre Labuerda, sería
decir que en el citado pueblo se
publica una revista trimestral, con el
“buennombre” de El Gurrión, que
ya lleva 38 años de vida y que éste
es el número 147 de la misma. En
ningún otro pueblo de Sobrarbe se
han alcanzado semejantes cifras…
Todos esos números suman un total
de 4.728 páginas, una auténtica
enciclopedia de Sobrarbe.)
2. El Pueyo de Araguás. La
pequeña
localidad
del
Sobrarbe, de solo 150
habitantes, figura entre los
100 lugares con la atmósfera
más limpia del planeta, según
un estudio de la Organización
Mundial de la Salud. (Noticia
leída el 20 de marzo de 2017,
en Heraldo de Aragón)

Nos felicitamos por ello, porque.
Imaginamos que esa pureza
atmosférica no se quedará en El
Pueyo y llegará a otras localidades
limítrofes de la comarca,,,
Suponemos. Uno de los pocos
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elementos que no atiende a fronteras
es el aire, que circula libremente
sin pararse en muros, concertinas o
alambre de espino.
De hecho, podemos leer en la noticia
que “El medidor del estado del aire
(CO2) está situado en una estación
meteorológica ubicada en la aldea
de Torrelisa, a más de 800 metros
de altitud”, por lo que deducimos
que se refiere a todo el término
municipal, compuesto por varias
aldeas. “El Pueyo de Araguás se
compone de diez pequeños núcleos
que se reparten en 63 kilómetros
cuadrados, pero solo tiene 150
habitantes, en su mayoría personas
de avanzada edad”, continúa la
noticia. Éstas son las aldeas que
componen el municipio, algunas de
ellas, deshabitadas: Araguás, Los
Molinos, La Muera, Oncíns, La
Pardina del Soto, El Plano,
El Pueyo de Araguás, San
Lorién, San Victorián de Asán, El
Soto y Torrelisa.
Uno de los vecinos que
presta su voz a la noticia,
señala que: “En la zona
donde está el medidor no hay
nada, ni siquiera ganado,
no es extraño que el aire dé
un nivel tan alto de pureza».
Importante cuestión, ya
que cuando te encuentras
en un lugar con varias
explotaciones ganaderas, si
el medidor estuviera cerca
de alguna o algunas de ellas,
los resultados bien podrían ser
otros, claro.
En todo caso, la noticia no deja de
ser un buen reclamo turístico para
la zona; de lo que nos alegramos
firmemente.
Mariano Coronas Cabrero
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El origen del Perú. Tres
Con todas esas palabras regresamos
a Labuerda. Durante unos meses
estuvimos intentando descifrar
lo que detrás de esas frases,
aparentemente incoherentes, se
encontraba. No lo conseguíamos,
era para nosotros muy complicado.
Acudimos en busca de ayuda.
En Barcelona se encontraba
un
catedrático
en
lenguas
mesopotámicas, el doctor Joaquín
Sanmartín, reputado por haber
traducido el Código de Hammurabi
y la Epopeya de Gilgamesh,
partiendo de las tablillas
cuneiformes originales, lo que no
es moco de pavo. Nuestro hombre
en la ciudad condal también
habla diecisiete idiomas con un
ligero acento aragonés, doble
mérito. Un experto en lenguas
comparadas nos venía muy bien
para este caso. Decidimos buscar
una lengua común en la que
comunicarnos los cuatro ya que
nuestras llamadas telefónicas
podían ser interceptadas. Elegimos
el sánscrito, por ser lengua difícil
de pronunciar para gente indocta
debido a sus abundantes cacofonías.
Las cacofonías, como
bien sabemos, se graban
fatal por los dispositivos
telefónicos.
Finalmente
llegamos
a un texto extraño:
“escupen todos y pierden
pelo”. ¿Qué querría decir
aquello? Evidentemente
se trataba de una pista.
Otra de las frases era:
“Ya no es”. ¿Qué es
lo que ya no es?, ¿por
qué?
Desde un principio
sospechamos
que
estábamos tras la pista del Santo
Grial. Era una intuición. Sabíamos
que los caballeros de la Tabla

Redonda no lo habían encontrado.
Dedicaban demasiado tiempo a las
juergas medievales, que eran de
las gordas, y este tipo de pesquisas
requieren seriedad y rigor. Pero
su búsqueda nos sirvió de algo; al
menos, de sus errores habíamos
aprendido por dónde no ir, qué no
hacer.
Esas palabras: “escupen todos
y pierden pelo” y “ya no es”,
nos tenían muy despistados.

Francamente; solo hacíamos que
dar palos de ciego. Llegamos
incluso a serios enfrentamientos
entre nosotros, casi como los de

Podemos. Rewall regresó a USA,
Joaquín a Barcelona, Coronas a
Labuerda y yo, yo no diré dónde fui
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porque no quiero que se me caiga
el escaso pelo que me queda. Nos
dimos un respiro.
Tiempo después nos reencontramos
de nuevo. Fue una comida
agradable. Todos estábamos de
acuerdo en que el cáliz debía estar
en la zona del Pirineo. En Nazca
y Machu-Pichu era imposible. A
nadie en su sano juicio se le hubiera
ocurrido esconderlo en lugares tan
concurridos y excavados, como
muy bien comentó mi hermano
Javier que, interesado en adquirir
esa pieza de incalculable valor
histórico, se había unido al
grupo. El sitio debía ser muy
discreto, incluso el objeto podría
haber sido modificado a los ojos
de todo el mundo. El Castillo
de Loarre tampoco era un buen
espacio para ocultarlo.
Nos preguntamos unos a otros
dónde lo hubiéramos escondido.
Los sitios eran muchos. Buscarlo
en esos lugares hubiera llevado
décadas.
Joaquín que tiene abundante pelo
nos dijo que se iba a la barbería
de la localidad en la que nos
encontrábamos.
La
verdad es que tenía
la melena que daba
asco, se notaba que
había descuidado su
imagen en los últimos
tiempos. Lamentable.
Le acompañamos.
La barbería era un
establecimiento
antiguo. Un barbero
con bigote mal teñido,
un espejo con manchas
de óxido, un mueble
para colgar los abrigos
y las boinas y una mesa
llena de utensilios. La butaca, de
las antiguas, de porcelana, con el
asiento forrado de skay rojo. Se
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veía que aquel hombre no se había
gastado un duro en modernizar su
negocio. Estábamos ante un tipo
conversador. Algo que constatamos
al escuchar sus opiniones políticas.
En aquella barbería había mucha
caspa.
Nos dedicamos, mientras le
cortaban el pelo a nuestro
compañero, a curiosear el lugar,
cuando de repente nuestros ojos
repararon en la escupidera. Tenía
una forma extraña, como de tronco
de cono invertido. Estaba pintada de
vivos colores, con Titanlux, azules
y rojos, en franjas. El peluquero era
del Barça, estaba claro. Ese objeto,
ese objeto...con tantas capas de
pintura. Su forma... No cabía duda,

era el Santo Grial, el cáliz que había
recogido la sangre de Cristo.
Salimos meditabundos, ¿qué hacer?,
¿merecía la pena descubrir nuestro
hallazgo y privar a aquel hooligan

Labuerda

del balompié de uno de los objetos
de su negocio? La verdad, somos
investigadores, gente con corazón
y sentimientos. No, no podíamos
hacerlo.
Decidimos guardar el secreto.
Habíamos disfrutado de nuestra
búsqueda. Convenía dejar las cosas
tal como estaban. Todos sabemos
que las armas las carga el diablo
y que, las reliquias, cuando son de
tal importancia, pueden dar lugar a
enfrentamientos y guerras.
Y ahí se quedó el Grial, convertido
en un objeto modesto, casi
insignificante. Como tenía que ser.
Licenciado Antonio Santos

CURIOSIDADES CON GORRIONES
Sobre EL GORRIÓN argentino

El 7 de diciembre de 1932 aparecía el primer número de
El Gorrión, un clásico de la historieta argentina. Si bien la
edición semanal de la revista finalizó en 1959 la vigencia
del título -con otras frecuencias y editores- se prolongó
hasta iniciados los años setenta, completando así cuatro
décadas de presencia en los quioscos.
De formato grande (26,5 x 34 cms) como era usual en la
época, El Gorrión se nutrió en sus primeros tiempos de
historietas y relatos de origen inglés, posteriormente fue
incorporando material de origen yanqui en tanto que lo
producido localmente recién llegaría a fines de los años
treinta. Uno de los atractivos de la revista era el color,
presente en la tapa y contratapa y en seis páginas interiores, es decir 8 sobre un total de 28.
Cerrando esta primera nota digamos que en 1938 había ediciones uruguayas y chilenas de El Gorrión y se
distribuía además en México, Paraguay, Venezuela, Cuba, Perú y Bolivia.
Como sea, las escasas innovaciones no dan resultado y finalmente el miércoles 15 de julio de 1959 la edición
semanal de El Gorrión llega a su fin con el Nº 1.384. Al respecto dicen Trillo y Saccomanno en Historia
de la Historieta Argentina: “Curioso, el último número de El Gorrión semanal. Con toda consideración por
el lector pone fin a todas la aventuras que se sucedían con el continuará. Para que nadie se quedara con las
ganas”…pero si bien es cierto que a partir de ese día El Gorrión ya no acudiría a la cita de cada miércoles con
los lectores, su vuelo -con otros responsables, otras frecuencias y otros formatos- se extenderá por casi una
década más. (Carlos R. Martínez).
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Los libros que
me cambiaron la vida

Memorias de un
primate. Robert
Sapolsky

Escribiré hoy sobre una obra
extraordinariamente
singular.
Seguramente entre las dos o tres
que he leído en los últimos
años con más pena conforme
se acercaba el final y sentía
que iba a concluir el disfrute
que su lectura me estaba
proporcionando.
“Siempre me han gustado
los nombres del Antiguo
Testamento, pero como
sabía que no sería capaz de
castigar a un hijo mío llamándole
Abdías o Ezequiel, me encantó
poder hacerlo con los sesenta
babuinos de la manada (…) Y con
una cierta dosis de perversidad
que sospecho que impulsa muchos
de los actos de los primatólogos,
esperaba con impaciencia el día en
que pudiera anotar en mi cuaderno
de campo que Nabucodonosor y
Noemí estaban follando entre los
arbustos”.
Como biólogo frustrado, me
encantan los libros que tratan
sobre Ciencia y Naturaleza, pero
especialmente si cuentan con
algunos ingredientes extras, como
grandes dosis de humor, aventuras
tan tremendas como disparatadas
y un personaje con un carácter,
un humanismo y una pasión
excepcionales. Forma parte este
libro de una feliz familia compuesta
por obras de Jane Goodall, K.
Lorenz, G. Durrell, Oliver Sacks…
Robert Sapolsky es un reconocido
experto en neurociencia. Es
profesor de Ciencias Biológicas y
Neurología en la Universidad de
Stanford. También es investigador

asociado en el Museo Nacional de
Kenia. Está Especializado en el
estudio del estrés y la degeneración
neuronal.
“Eran los animales perfectos para
aquel tipo de investigación (…)
Nuestras condiciones de vida son lo
bastante buenas para permitirnos el
lujo de enfermar únicamente
por culpa de alteraciones
de tipo social o psicológico.
Que era precisamente lo
que les sucedía a aquellos
babuinos”
Hace varias décadas comenzó
a viajar anualmente a Kenia
para estudiar un grupo de
babuinos. Estos animales vivían en
una comunidad de varias decenas
de ejemplares organizados con
una rígida estructura jerárquica. El
autor recalca que estos animales
no sufrían excesivos desvelos para
encontrar comida ni para evitar
el ataque de depredadores. Podía
decirse que vivían plácidamente
y que sus problemas no surgían
de las acciones para satisfacer sus
necesidades básicas. Al contrario,
disfrutaban de muchas horas diarias
de contactos sociales ociosos, que
constituían el foco principal del
que obtenían sus problemas y su
estrés. En definitiva, se trataba de
un grupo muy cercano en muchos
aspectos a un grupo humano, lo
que les confería un valor especial
para el estudio y la extrapolación
posterior de las conclusiones a
nuestra especie.
“Sabía que los miembros de las
tribus locales eran impresionantes:
los belicosos masai, famosos por
sus saqueos y sus atracos, unos
vecinos temibles y peligrosos.
No había previsto que el mayor
problema que iban a crearme los
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masai sería la costumbre de las
madres de sentarse alrededor del
campamento todas las tardes para
reírse por lo bajo, cotillear y por
lo visto carcajearse de todo lo que
hacía”
“Memorias de un primate”
tiene lecturas muy diferentes:
encontramos,
lógicamente
la
parte más científica, el trabajo de
campo, las conclusiones que se
van obteniendo, etc., pero también
encontramos un genial diario de
un viaje en un país africano lleno
de luces y sombras: paisajes y
fauna increíbles, hechos diarios
insólitos… se entremezclan con
la miseria, la corrupción y la
violencia. Leemos, en definitiva,
sobre la gran aventura científica
que emprende un prometedor y
novato investigador (en su primer
viaje tenía veintiún años). Todo ello
impregnado por el humor del autor,
incluso cuando tiene un cuchillo
apoyado en su garganta, y por
un estilo de escritura cuyo único
problema radica en la dificultad
que encuentra el lector para dejar
de leer en algún momento sus más
de cuatrocientas páginas.
“Lisa y yo hicimos algo muy poco
profesional, pero no nos importó.
Nos sentamos junto a Josué y le
dimos galletas. Galletas integrales
inglesas. Él se lo tomo con calma y,
después de sujetarlas delicadamente
por el borde con sus rotos y viejos
dedos, les fue dando remilgados
mordisquitos
con
su
boca
desdentada mientras continuaba
tirándose algún que otro pedo. Y
nos quedamos así, sentados al sol,
disfrutando con su calor, comiendo
galletas y contemplando las jirafas
y las nubes”.
José Luis Capilla Lasheras
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CUATRO PÁGINAS FACSÍMILES...
Sumergidos en las hemerotecas periodísticas a las que tenemos acceso, a través de Internet, vamos encontrando
documentos curiosos que hacen referencia a la comarca de Sobrarbe y alrededores. En este caso, obtenidos los
permisos correspondientes por vía e-mail, traemos este artículo de cuatro páginas, publicado en el ABC de Madrid,
el 21 de abril de 1968, pp. 38-41. Las imágenes no son todo lo claras que nos gustaría que fueran, pero es lo que
tenemos...
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HISTORIAS QUE CUENTA LA NATURALEZA
Requisitos esenciales para la vida en el aire
Sin la posibilidad de navegar en
el medio que la alimentaba, murió
presa de un tiempo que era imposible
tener. Aquella golondrina apareció
carente de la capacidad para volar
en el suelo de la habitación. A
pocos metros sobre ella, un nido
familiar, minutos antes, parecía
ahora inalcanzable. Por alguna
circunstancia desconocida, el
ave perdió todas las plumas de
vueloa la vez quedándose sin la
capacidad para mantenerse en el
aire. Intentamos mantenerla con
vida hasta que las plumas volvieran
a crecer pero tal aventura probó ser
imposible. Este caso me recordó, no
sin un amargo final, la importancia
de mantener el plumaje en buen
estado. Reemplazar las plumas,
mudarlas y generar unas nuevas
ordenadamente es el proceso
clave en una historia repleta de
eventos apasionantes y pasos
clave que sin el correcto control
tendrían consecuencias fatales.
Reconociendo la arbitrariedad de
las experiencias que me motivan
a escribir estas líneas, sirva este
nuevo Gurrión como homenaje
para aquella golondrina.
Para entender cómo el cuidado y la
muda de las plumas encajan dentro
de las diferentes fases de la vida de
un ave, saltamos de una golondrina
africana a un gorrión pirenaico.
Desde un hueco entre dos vigas
en la fachada, un silbido punzante
y agudo rompe el silencio de
una tranquila mañana de junio
en Aínsa. Dentro, en un nido
construido con paja y algún trozo de
plástico, un único y joven gorrión
pide comida desesperadamente.
Ya está listo para abandonar el
nido y sus dos progenitores han
disminuido la cantidad de comida
que le proporcionan, esperando
que el polluelo se atreva a explorar

más allá de los límites de su nido.
Nuestro gorrión está totalmente
emplumado: diecinueve plumas
especializadas en cada ala y doce
plumas en la cola le ayudarán a
volar, mientras que unos cuantos
miles de pequeñas plumas en su
cuerpo lo mantendrán caliente.
Este primer plumaje es ligeramente
diferente al de los adultos y lo
identificará como un ave juvenil
hasta el comienzo del otoño.
Finales de julio. Aquel gorrión
indeciso por abandonar el nido

está ya totalmente independizado:
encuentra comida por sí mismo
y se ha instalado a unos cuantos
cientos de metros del lugar en el
que nació. Recientemente, una
de las plumas de vuelo de su ala
derecha se ha caído. Le siguió otra
en el ala izquierda, localizada en
la misma posición que la primera.
Esta pérdida no supone mucho para
nuestro jovenzuelo, que es todavía
perfectamente capaz de volar.
La caída de estas plumas marca
el comienzo de la muda. El lugar
donde se encontraban ancladas las
plumas sufre una serie de cambios
fisiológicos: cambia la estructura
de la piel y se genera un folículo
que dará origen a una nueva pluma.
Las plumas son estructuras de
queratina similares a las escamas
en los reptiles o los pelos en los
mamíferos y se originan a partir
de modificaciones de la piel. Vasos
sanguíneos localizados en la base
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del folículo traerán los componentes
necesarios para la formación de
una pluma nueva, desde queratina,
que es el componente principal de
las plumas, a los pigmentos que las
colorearán. Una vez el folículo se
ha formado, la pluma empieza a
crecer.
Volviendo a nuestro gorrión,
cuando las dos primeras plumas
nuevas han completado la mitad
de su desarrollo, nuestra ave pierde
otras dos plumas, de nuevo una por
cada ala. Nuevos folículos se crean
y cuando este nuevo par de plumas
ha comenzado su crecimiento, otro
par de plumas cae. Así, de manera
ordenada y secuencial, todas las
plumas de vuelo (diecinueve en
las alas y doce en la cola) son
reemplazadas. En ningún momento
nuestro gorrión ha perdido la
capacidad para volar (como sí le
pasó a la desafortunada golondrina
que motivó este escrito) y en un
par de meses todo el plumaje será
nuevo.
Ya no hay rastro juvenil de aquel
ave que se resistía a abandonar el
nido. El nuevo plumaje es similar al
de un ave adulta. Por delante un año
en el que el simple hecho de volar
y la abrasión del Sol desgastarán
fuertemente las plumas. Si estas
aguantan lo suficiente, nuestro
gorrión quizá sobreviva a su
primer año de vida. Y entonces,
a mediados del próximo verano,
la muda comenzará de nuevo y
ordenadamente nuevas plumas
crecerán, listas para soportar las
inclemencias de las estaciones
pirenaicas.
Pablo Capilla Lasheras
P.D. – Para leer más sobre plumas y sobre
cómo la vida coordina sus actividades con
los cambios estacionales, el lector puede
consultar los números 140 y 135 de esta
revista.
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Desde El
Llegados al ecuador de la
primavera, llega la hora de volver
a ofrecer noticias de la vida
municipal en las páginas de la,
siempre puntual a su cita con los
lectores, revista “El Gurrión”.
Tal y como avanzábamos en
nuestra anterior colaboración,
con el año bien entrado, nos
encontrábamos
sin
ninguna
actividad programada para las
fiestas patronales en honor a San
Roque, toda vez que la Comisión
de Fiestas puso de manifiesto al
Ayuntamiento su intención de no
continuar con la responsabilidad
de organizar los festejos en los
términos en que lo había hecho
hasta la fecha, aduciendo que todo
el peso de la organización viniera
recayendo en unas pocas personas,
ante la falta de colaboración para la
realización de las muchas tareas que
conllevan unas Fiestas patronales.
A tal efecto, el Ayuntamiento
decidió poner en conocimiento esta
situación entre el mayor número
posible de personas, vecinos y
amigos de Labuerda, en aras a ver
qué soluciones se podían plantear,
al menos para salir del paso este año
y organizar las fiestas del próximo
mes de agosto.
En Semana Santa se llevó a cabo
una reunión, a la que asistió bastante
gente, y donde los miembros de la
Comisión existente hasta la fecha
volvieron a poner de manifiesto los
problemas indicados anteriormente.
Tras un interesante debate, se
planteó que debería formarse
una nueva Comisión de Fiestas,
no
excesivamente
numerosa,
finalmente cuenta con un total de 12
personas, incluidos dos miembros
de la Corporación Municipal, en aras
a su operatividad. Esta Comisión
debería quedar encargada, en
primer lugar, de fijar el calendario

Ayuntamiento

de las Fiestas Patronales y de
confeccionar el programa de actos
de esas jornadas. Ese es el punto
en el que nos encontramos en el
momento en que se redactan estas
líneas, pues si bien está el 90% del
programa cerrado, falta concretar
algún tema, como la elección de
la orquesta para el sábado, o algún
posible concierto para alguno de
los primeros días de festejos.
La ya aludida Comisión ha
iniciado su labor con muchas
ganas, y el planteamiento inicial
es el de designar grupos de trabajo,
para las distintas y variadas tareas
que conllevan esos días de fiesta
(montaje de escenario, gestión
de la barra del bar, intendencia
necesaria para las orquestas y
grupos que llegan a instalarse para
sus actuaciones, etc.), a los que se
adscribirán a varias de las personas
voluntarias de entre los presentes
en la reunión comentada que se
celebró en Semana Santa, que ya
dieron su conformidad y mostraron
su predisposición en colaborar,
intentando cambiar la dinámica
que parecía haberse instalado estos
últimos años y que nos ha llevado a
la situación actual.
Otra característica novedosa
de esta Comisión de Fiestas es la
heterogeneidad de sus miembros,
pues si bien hasta ahora la misma
venía estando configurada por
algunos de los mozos y mozas,
residentes y/o afines a la localidad,
en esta ocasión hay una amplia
representación de personas de
todas las edades, con hueco para
los jóvenes que así lo manifestaron,
pero también con espacio para otras
personas, de espíritu innegablemente
joven y colaborador, que por otra
parte ya cuentan con experiencia
previa, al haber estado involucradas
en algunas de las más tradicionales
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actividades que se han venido
celebrando hasta la fecha (cena
popular, rondas, Comparsa de
Gigantes y Cabezones, etc., etc.).
Tras este trabajo, arduo pero
menos si se hace colectivamente,
llegará la hora de las Fiestas, cuyo
programa se repartirá en fechas
previas a las mismas y del que
se dará también reseña en estas
páginas, y a posteriori podremos
sacar las pertinentes conclusiones,
que confiamos sinceramente en
que sean positivas. De lo hablado
en esta Comisión hasta la fecha, se
espera que todo el mundo se pueda
sentir integrado, que toda persona
pueda tener sus actos o actividades
de referencia, sabiendo que otras
que lo son menos, agradarán por
el contrario a otro segmento de
población o a otra franja de edad,
tal y como ocurre hasta ahora,
y sin olvidar que seguiremos
contando con las entrañables señas
de identidad de nuestra localidad,
las Rondas de la Bandeja y de las
Mozas, y la Inmemorial Comparsa
de Gigantes y Cabezones. Otro
de los objetivos principales es
que pueda convivir el tiempo
dedicado al ocio, a la algarabía y
al ruido, con el tiempo dedicado al
descanso, en un difícil equilibrio
por cuanto los intereses de todos
no son los mismos, pero que
estamos convencidos que se puede
conseguir con buena voluntad de
todas las partes.
En el próximo “Gurrión”, que
llegará a nuestras manos con el
olor de esas fiestas patronales,
seguiremos dando cuenta de la
actualidad de nuestro pueblo.
Mientras tanto, ¡Buena primavera!
Emilio Lanau Barrabés
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El aragonés, lengua literaria
PAROLA
puez amagar a parola en caixas de cartón o en traslucidas botellas
amatar o suyo soniu baixo as auguas u apedecar-lo en una foya en l’arena
puez ignorar que os tuyos silencios me fieren e de nueis m’atormentan
pero encá que lo querises
ni caixas de cartón ni botellas ni auguas ni arena podrán fer que de tu m’oblide
ista maitinada an que sonío luces de lusco e sols entre uembras
Barcelona, 28 de marzo, 1.15 h, sobre borrador de 3 de chinero de 2015

……………………………………..

puedes esconder la palabra en cajas de cartón o en traslúcidas botellas
apagar su sonido bajo las aguas o enterrarlo en un hoyo en la arena
puedes ignorar que tus silencios me hieren y de noche me atormentan
pero aunque lo quisieras
ni cajas de cartón ni botellas ni aguas ni hoyos ni arena podrán hacer que de ti me olvide
esta madrugada en que sueño luces de ocaso y soles entre sombras

…………………………………………….
CAMINO D’ARENA E AUGUA

á punto de día enfilo un tuerto camín d’arena e augua sinse luz que ta tu me mene ni albada que me
dispierte
embolicau en ricuerdos m’uloro as mans me tiento lo cuerpo siento que de contino mingua e bolisa
esdeviene
son os años me digo fendo-me a rialleta per no plañer-me
prou que sí son os años pero en yo no guvierna la razón e iste corazón tan viello rechita que d’edá no
entiende
…
igual como si o tiempo s’hese aturau n’o pacible prau d’os vente años paro un nuevo niedo an que
poder querer-te
Vera, 23 de febrero de 2017, 11,45 h / 26 de febrero, 13 h
………………………
al rayar el día enfilo un torcido camino de arena y agua sin luz que hacia ti me conduzca ni alborada
que me despierte
envuelto en recuerdos me huelo las manos me palpo el cuerpo que sin parar mengua y en pavesa se
convierte
son los años me digo sonriendo por no lamentarme
y sí son los años por supuesto que son los años pero en mí no manda la razón y este corazón tan viejo
retoña que de edad no entiende
…
como si el tiempo se hubiera detenido en el apacible prado de los veinte años preparo un nuevo nido
donde poder quererte

Ánchel Conte
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Viajando por la provincia de huesca
BODEGA. Santuario eterno del vino

Si algún producto ha evolucionado
en
cultivo,
elaboración
y
comercialización, ese es el vino.
Desde aquellas cubas y lagares
ancestros, pasando por las prensas
que cada otoño invadían plazas y
rincones del pueblo para regocijo
de infantes, hasta el proceso cuasi
científico actual, media un abismo.
Si antaño la estabilidad térmica
que necesitaba la fermentación
se conseguía profundizando la
excavación en el subsuelo (a mayor
profundidad menor variación de
temperatura), hoy eso lo consiguen
con
faraónicos
monumentos
arquitectónicos identificativos de
la marca, donde unos enólogos
-cuasi alquimistas medievales- lo
elaboran, para que otros santones
nos digan las pautas a seguir para
no ser considerados incultos,

“viníficamente” hablando.
La llegada de plagas, sobre todo
la filoxera que desde mediados
del siglo XIX asolaron su cultivo,
supusieron un antes y después
en zonas cuya base económica
se centraba en su elaboración y
comercialización. Para rendir
un homenaje a aquellas bodegas
cuasi rupestres, qué mejor que
unos versos del chileno Pablo
Neruda de su “Estatuto del vino”
de Residencia en la tierra (1935),
donde refiere:
Yo sé que el vino no huye dando
gritos
a la llegada del invierno,
ni se esconde en iglesias
tenebrosas
a buscar fuego en trapos
derrumbados,
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sino que vuela sobre la estación,
sobre el invierno que ha llegado
ahora
con un puñal entre las cejas duras.
Será otro chileno, Nicanor
Parra, poeta longevo, premio
Cervantes 2011 -autor de Poemas
y antipoemas (1954) y Ecopoemas
(1982)-, quien, en sus “Coplas del
vino” de La cueca larga (1958),
nos invite a preguntarnos sobre su
esencia:
¿Hay algo, pregunto yo
más noble que una botella
de vino bien conversado
entre dos almas gemelas?
Dibujo y texto:
Jesús Castiella Hernández
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Autor de undécima fila (...)
copia, traduce y fusila,
con la conciencia tranquila
los libros más renombrados
que tus plagios descarados
al fin se descubrirán,
más siempre te salvarán
los intereses creados...

Labuerda

Romance del
Rector plagiario

“Los intereses creados” José Mª
Eyaralar Almazán
I
¡Ay España de mi vida,
tierra henchida de lamentos,
cuánto sorprenden tus hijos:
mentecatos o portentos!
Permítanme los lectores
que al escribir estos versos,
hable de un rector “copieta”
que va plagiando conceptos,
como aquel mal estudiante
que no hincaba bien el codo
y copiando a sus amigos
aprobaba siempre todo.
Aquí estoy, lector amable,
pasmado y con gran espanto,
viendo como se destruye
un principio sacrosanto:
reverenciar el trabajo
de los sabios incansables
a quienes honran su esfuerzo
con plagios desagradables.
Pero ya no me impresiono
por nada de lo que ocurre
en un país prodigioso
donde ninguno se aburre,
porque hay tantos estamentos
donde pasan ocurrencias
que al salir a la palestra
ruborizan sus audiencias.
¿Será el clima o la desidia
quien produce estos portentos
que al gentío tiene en vilo
desde el alba en sus asientos?

II
En el país variopinto
donde surgieron los pícaros,
no era cosa de extrañar
que un rector con gran descaro,
aprovechando el esfuerzo
de investigadores natos,
abusara de sus textos
y usufructuara sus datos.
Después de la corrupción
y el gran rescate bancario,
le toca al rector más jeta
convertirse en un corsario:
historiador y jurista
que instruía a educandos
en la universidad pública
de apellido Rey Juan Carlos.
¿Alguien puede imaginar
a unos bomberos pirómanos,
a un policía bandido
o un médico matasanos?;
... pues ¿cómo ha sido posible
que el que tiene que velar
por el buen aprendizaje
es quién plagie a los demás?
Si existen notas de corte
para poder estudiar...
¿Cómo habrá que proceder
para al rector expulsar?...
quien codició copar puestos
de alto rango y mucha pasta,
utilizando por méritos
plagios de los de su casta?
Como conjura de necios
unos guardaron silencio,
otorgando a tal infamia
de inocencia privilegio.

III
El honor de otros rectores
ha quedado mancillado
por plagiador compulsivo
que en su junta ha germinado;
Don Fernando Suárez Bilbao,
¡gran tahúr del Manzanares!,
ha denigrado el buen nombre
de doctor por estos lares.
Su conducta deplorable,
digna de una gran traición,
la que él llamó “disfunciones”
en defensa de “su honor”;
al ser público el suceso
en el claustro se blindó
decretando votaciones
para avalar su versión.
Hubo siempre picaresca
en las aulas que tripula,
donde copian estudiantes
¡tengan o no tengan bula!;
aunque eso normal parezca
-aceptando ciertos cánoneslo que nos resulta extraño
es que lo hagan sus patrones.
Y aquí estamos, fiel lector,
con rubor hasta en la cejas,
viendo a otro sinvergüenza
emplear tretas muy viejas.
¿Dónde se guarda el honor,
la intelectual propiedad?...
¿Dónde premian a los sabios
por su nivel cultural? ...
¿Dónde está la dignidad? ...
¿Dónde las buenas maneras? ...
¿Qué fue de aquella honradez
que atesoraban las letras? ...
J. Jesús Castiella Hernández
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Correos
electrónicos recibidos
u ¡Uy, Mariano, llegó El Gurrión! Y sí,
mi nota, y todo eso, pero lo demás, todo
lo demás ¡qué nostalgia me ha dejado!
Nostalgia de una España que no conozco
-y ya no conoceré- pero que sin embargo
es la mía, la de mis antepasados, la que
conocí en los libros de mi infancia
(aquellos Losada de papel áspero con
personajes inolvidables: Zalacaín el
aventurero, Cara de Plata... )
Aquí, en los tiempos duros, cuando
nos apretó el pescuezo la dictadura y el
bolsillo los malos gobiernos, muchos se
fueron a España, pero a mi me pareció
que ya no era aquella y día a día me
parece más otra, más lejana.
Pero ahora llega El Gurrión, ¡y qué
alegría! ¡Ahí está mi España, vivita
y coleando! ¡Cómo he disfrutado el
belén de Enrique Satué, la jaja da fus
de Ana Oliveras -yo también de niña
enloquecí a mis padres cuando pedí a
los Reyes un “pintresluz”- los mesones
de Antonio Santos, ese humor tan
especial que campea en todas las notas
y que parece ser una marca de fábrica
de El Gurrión!
Gracias, Mariano, eres un gran tipo. Me
has dado una gran alegría con la revista.
Pero más aún, con tu amistad. Un
abrazo.
(María Mercedes Calvo Astiazarán.
Uruguay – 4 de febrero de 2017)

por el apartado de correos y entre cartas
pegatineras, facturas y recibos, también
hemos encontrado UN NUEVO
GURRIÓN. El acto de abrir el sobre
es un ritual en el que apareces en mi
mente, como un espíritu que defiende la
cultura, la tierra y a las clases populares,
de robos, saqueos y agresiones. Sé que
cada “letra gurrionera” es una letra
mandada al espacio exterior que dejará
un huevo, que quizá eclosione y venga
a ser un nuevo refuerzo para nuestras
desgastadas fuerzas. Un abrazo y aquí
seguimos. (Chorche Paniello,
Monzón, 11 de febrero de
2017)

u ¡Qué lindo Mariano! ¡Muchas
gracias! Hermoso el nuevo ejemplar
de El Gurrión. Lo estoy leyendo con
tiempo. Me encantó el artículo de Anny
y Luc; ¡qué investigadores de lujo! Me
imagino que para los habitantes de la
zona debe tener más valor aún. Si se
me ocurre alguna otra anécdota, te la
enviaré. Me gustó esto de la publicación,
jeje. Un beso grande y nuevamente
felicitaciones y gracias.
(Silvia Luz De Luca - Allen, Río Negro,
Patagonia Argentina – 5 de febrero de
2017)

uAcabo de recibir El Gurrión. Muchas
gracias. ¡Cómo me ha gustado la
portada! ¡Qué bonito fósil! Seguiré
poniéndome al día de tu tierra. Bicos.
(Laura Andreu. Granada, 13 de febrero
de 2017)

u Hace un rato hemos hablado de ti con
mi mujer (Silvia), porque hemos pasado

Comentarios en Facebook:
u Llegó el último “Gurrión”.
¡Pesa 245 gramos y está para
comérselo...! ¡Enhorabuena!
(Miguel Ángel Buil. Madrid,
13 de febrero de 2017)
u Ya llegó el Gurrion ...y conmigo
dentro. ¡Gracias, maestro! (Bibliolibre,
Villanueva de la Cañada, 10 de febrero
de 2017)
u Pese al cierzo, llega el gurrión
puntual...gracias. (Ana Rodríguez
Anoro. Zaragoza, 11 de febrero de
2017)

u Querido Mariano, tu pajarico ya ha
llegado a estas tierras coruñesas. Ya
ves que ha venido
esquiando,
más
le hubiera valido
que se trajera el
paraguas. Muchas
gracias. (Mª Jesús
Fernández.
A
Coruña, 14 de
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febrero de 2017)
u
Un
regalo
estupendo de este
cumpleaños...
(Rosa
Piquín.
Oviedo, 14 de
febrero de 2017)
u Pues tienes razón, la primavera viene
porque hoy se me ha vuelto a posar un
gurrión en el buzón (Esther Requena –
La Adrada – Ávila, 16.2.2017)
u A veces el ave regresa y
repite palabras dichas.
(M Rosa Serdio – Asturias,
16.2.2017)
u El Gurrión voló seguro
hasta su destino, así que
hay lectura gratificante para
estos findes fríos. Tengo que
decirte que mi hermana utiliza muchas
imágenes de la revista para dibujar.
Está haciendo un curso de pintura, y el
alumnado queda maravillado con los
paisajes; me comenta que le dicen: ¡qué
bonitos!, ¿de dónde los has sacado?
Así que tiene muchas posibilidades esta
entrañable revista… (Sacra Rodríguez
– Los Santos de Maimona- Badajoz,
17.2.2017)
u Querido Mariano: ¡Vaya sorpresa
que me he llevado al leer el último
“Gurrión” recibido! No me esperaba
aparecer en él como noticia y con foto.
Si sorpresa fue ese homenaje y su salida
a los medios, una vez pasado el sofocón,
llegas tú y vuelves “a la carga”. Muchas
gracias.
Un número este último muy entretenido
y variado. No pretendo ser crítico pero
te voy a citar algunos textos que he
leído con placer. Historias de vida y
sus dos siguientes (retazos de vidas),
el de los cantautores ¡Cómo no! Otros
sobre historia: elecciones en el XVIII
o sobre molinos y azudes, curioso
el de coleccionismo (ambos muy
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interesantes) al que añadiría
el de los comics, a los que soy
aficionado y coleccionista
(llegué a publicar en el DDT
y otros de Bruguera) o el
que escribes sobre lo último
publicado de Enrique Satué.
El Heraldo Deportivo o
Castiella con sus versos y
fotos. Verás que, en sí, ha
sido toda la revista atractiva.
Termino animándote a seguir
con esta línea editorial
tan variada e interesante.
Un
abrazo.
(ÁngelSantos Garcés, Huesca,
19.02.2017)
u Buenas noches Mariano.
No
nos
conocemos
personalmente, pero Carmen
me ha enviado tu correo.
Acabo de recibir el número
146 de “El “Gurrión”. En
primer lugar agradecerte la
publicación del comentario
que Carmen ha hecho sobre
La Vara de la Libertad.
Y después, aunque no
necesariamente en este
orden, decirte que editáis
una
revista
estupenda,
tanto en contenido como
en continente. Muchas
felicidades. Es emocionante
encontrar este tipo de
publicaciones que se ocupa
y preocupa del mundo rural,
recogiendo sus historias, su
lengua, sus singularidades.
Sé cuánto trabajo cuesta
hacer este tipo de cosas, y
por eso lo valoro muchísimo.
No hace falta que os anime,
ya compruebo que lo estáis
suficientemente. La leeré
con el detenimiento que se
merece.
Te quería decir que, si
no tienes inconveniente,
publicaré el artículo de
Carmen en la actualización
de primavera de mi
web, www.soria-goig.com,
con un enlace de vuestra
revista. Muchas gracias de
nuevo y recibe un abrazo.
(Isabel Goig. Soria, 21 de
febrero de 2017)

Labuerda

¡Llueven gurriones!
Amigo Mariano:
Permíteme que te adjunte
a modo de juego y como homenaje
a uno de nuestro mayores poetas,
Antonio Machado, el siguiente
montaje fotográfico. La idea surgió
estando en Soria el pasado 22 de
febrero (conmemoración del 78
aniversario de su muerte) a las
puertas de la iglesia de Santa María
la Mayor, donde se casó. Junto a su
puerta de acceso han colocado una
escultura de bronce, obra del artista
Ricardo González, representando a
Leonor Izquierdo Cuevas -esposa del
poeta-, con una silla vacía presta a
ser ocupada por el viajero (su silueta
nos recuerda la fotografía del día de
su boda, donde Machado está sentado
y ella de pie tras él, reposando las
manos en sus hombros).
Ese
día
realizamos
un paseo poético por la ruta
machadiana de Soria, en una
tarde soleada y maravillosa para
la estación. Éste se inició en el
Castillo, desde donde se divisa
una hermosa panorámica del río
Duero y la ermita de San Saturio
por donde pasearon; pasamos por
el Cementerio del Espino, que
guarda la tumba de Leonor; por
el Instituto donde impartió clases
de francés (hoy lleva a gala su
nombre), donde se conserva el
Aula que visitamos; para llegar
a la Iglesia de Santo Domingo,
donde acudían respetuosos, etc...
todo acompañado de versos del
poemario Campos de Castilla
que iba recitando el guía-juglar.
Cuando llegamos a la puerta de la
iglesia de Santa María la Mayor,
tras escuchar la explicación sobre
la boda (incluyendo la anécdota
de las ofensas sufridas por su
celebración) y un recitado de
estrofas, soñé en componer una
estampa imaginaria en desagravio
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de aquel acto infame. En ella me
encontraría sentado en la silla con un
ejemplar de “El Gurrión”, mientras
alrededor se produce una “llovizna de
versos” acompañada del grato aleteo
de las páginas de “Gurriones del
Sobrarbe”, descendiendo éstos hasta
posarse suavemente en homenaje a
Antonio Machado; de fondo seguirían
resonando los ecos de sus versos
filosóficos de Proverbios y Cantares:
Nuestras horas son minutos
cuando esperamos saber,
y siglos cuando sabemos
lo que se puede aprender.
Llegado a Huesca del
periplo castellano, me puse manos a
la obra para intentar hacer realidad la
idea imaginada; he aquí el resultado:

Jesús Castiella Hernández
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GALERÍA DE LECTORAS Y LECTORES I
En este número, reproducimos tres fotografías que nos ha hecho llegar nuestra amiga y suscriptora Mari
Carmen Villanueva, desde Burdeos y dos del director de la revista con amistades.
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Con Ánchel
C
presentación onte, en Fraga, tras la
de s
ye luna - Lu u libr, Luna que no
na que no es
luna.

e llevó El
Villanueva, s
Mari Carmen tintos rincones de
s
Gurrión a di
rance)
ordeaux - F
(B
Burdeos

Mari Carmen
Vil
Gurrión a di lanueva, se llevó El
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GALERÍA DE LECTORAS Y LECTORES II
Cinco amigas y amigos, nos envían estas fotos, tomadas en diferentes lugares, en las que aparecen con un
ejemplar de la revista El Gurrión. Nuestro agradecimiento.
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