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Presentación...
¡Exageraciones, dirán algunos…!
Permítannos una, para empezar…

D

e vez en cuando, uno
recuerda
los
intentos
que algunos científicos
espaciales vienen realizando, desde
hace muchos años, tratando de
localizar signos de vida inteligente
en el espacio interestelar. Utilizan
para ello, tecnologías punta y son
pacientes escrutadores de signos
luminosos o sonoros (o cualquier
otro tipo de señales) que puedan
llegar desde remotas galaxias o
desde cercanos planetas…
Y, de vez en cuando, uno llega a
pensar que esa afición les debe
venir del aburrimiento que supone,
comprobar que algunos mandamases
del mundo, no parece que vayan
sobrados de atributo tan importante.
“Si aquí hay poca vida inteligente,
vamos a ver si encontramos algo
fuera de aquí que nos ilumine”,
parecen insinuar…
Una segunda, para continuar…
Nos gustaría que los países
poderosos, y los que no lo son
tanto, y las grandes instituciones
mundiales estuvieran presididas
por personas –mujeres y hombresinteligentes, de abierto talante,
dialogantes, sensibles, defensoras
del conocimiento, respetuosas,
compasivas,
favorecedoras
de
la igualdad entre las personas,
solidarias, pacíficas, ecológicas,
honestas, justas, amantes de la
vida… Mujeres y hombres elegidos
democráticamente
para
esas
funciones; personas que hubieran
demostrado a lo largo de su vida
esos atributos que se señalan; gente
respetada por su integridad y por
haber actuado siempre buscando

el bienestar de la humanidad como
objetivo fundamental: mejorar la
vida de todos y todas, eliminando
las lacras que se vienen arrastrando
desde tiempo inmemorial. Una
hermosa utopía debería guiarnos: en
el planeta cabemos todos y todas; no
sobra nadie, pero debemos cuidarlo
y cuidarnos…
Y una tercera, para finalizar…(de
momento)
Si un marciano, saturniano o
plutoniano se aproximara a la Tierra
y en su sofisticado radar, en su
panel intergaláctico de información
solicitara toda la disponible sobre
nuestro planeta, es posible que sus
deseos iniciales de aterrizar por aquí,
se esfumasen con rapidez y optase
por darse la vuelta para aparcar
en cualquier otro cuerpo celeste
de la Vía Láctea o de otra galaxia
vecina… Porque viendo imágenes
y datos de las guerras visibles y de
las invisibles que destruyen países
para las generaciones venideras
y matan personas por decenas o
centenares de miles, sostenidas con
un asqueroso negocio de comercio
de armas; conociendo la existencia
de todas las mafias que uno pueda
imaginar, que trafican con personas
despojándolas de la dignidad, del
futuro y de la vida; teniendo noticia
de las islas flotantes que están
apareciendo en algunos espacios
marinos, generadas por los plásticos
fabricados, utilizados y liberados
sin control; estando informados de
las escandalosas desigualdades en
el género humano (o inhumano), en
el que una minoría posee la mayoría
de la riqueza y una mayoría está
sumida en la pobreza; habiendo
escuchado que la injusticia se ha
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impuesto sobradamente a la justicia
en buena parte de los territorios
emergidos; observando los datos de
sobreexplotación de los mares y las
tierras y la progresiva devastación
de los espacios naturales que son
refugio (cada vez menos) de grupos
humanos, de diversas especies
de animales y de un sustrato
vegetal totalmente necesario para
oxigenarnos la vida; tomando
conciencia de que algunos de los
verbos más conjugados en el planeta
son: mentir, corromper, contaminar,
traficar, robar, extorsionar, agredir,
poseer, matar, destruir, tener,
aparentar, avasallar,… Y, si además,
fueran conociendo los nombres,
los discursos, las intenciones…,
de algunos dirigentes de países
del mundo, las mentiras con las
que embaucan a sus bobalicones
votantes y el deseo manifestado
de agravar todo lo que venimos
reflexionando en este apartado (por
no alargarnos más…), la posibilidad
de que esos seres venidos de otros
mundos aterrizasen entre nosotros
sería claramente nula…
Y ahí lo dejamos para no hurgar
más en lo negativo; en lo que cada
mañana, cuando escuchamos las
noticias, nos deja con un punto de
desolación comprobando que el
arsenal de las malas artes y de las
malas noticias es inagotable.
Ojalá la aparición de un nuevo
número de El Gurrión y la llegada de
la revista a tus manos, se convierta
en motivo de sorpresa y alegría, para
contrarrestar, siquiera por un par de
horas esa inercia bastante trágica
en la que se columpia o se sumerge
la actualidad. Cumplimos 38 años
de existencia y, como siempre, os
deseamos salud y buena lectura.
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Historias de vida
1. Mi madre, mi hijo y
el paquete sorpresa
(Escrito el 11 de septiembre de
2011 y publicado en mi blog:
http://gurrion.blogia.
com/2011/091101-mi-madre-mihijo-y-el-paquete-sorpresa.php)
Septiembre es siempre un mes
atractivo. Está incluso algo
mitificado y quizá, no sin razón.
A algunas personas nos gustaría
tener vacaciones en septiembre;
intuimos que el tiempo y el
volumen de personal son aspectos
más favorables que los que ofrece
el caluroso y atiborrado agosto.
Por descontado, ya hemos dejado
la posibilidad de hacer una
comprobación eficiente de tales
hipótesis para cuando podamos
gozar de la merecida jubilación.
Hasta entonces no podremos salir
de dudas.
Septiembre es el mes de inicio de
cada curso escolar; el tiempo del
reencuentro gozoso o desasosegado
con personas que trabajan a tu lado
y con las que tienes diferentes
pálpitos relacionales. Ha habido un
tiempo veraniego consumido y es
momento de ponerse las pilas, mirar
al horizonte del curso y comenzar
a mover las piernas y enchufar
las neuronas para organizar el
trabajo, seleccionar estrategias,
fabricar materiales, planificar
actuaciones…
Septiembre, desde hace 91 años, es
también el mes del cumpleaños de
mi madre. Ella repite con frecuencia,
“nunca me había pasado por la
cabeza que podría vivir tanto…”
Hace unos años (algunas décadas)
probablemente ni ella ni sus hijos
contemplábamos esos niveles
de longevidad (mi padre falleció

con los 90 cumplidos, también),
pero ahí está María Teresa con su
bastón subiendo y bajando las 14
escaleras, que van del patio a la
vivienda, unas cuantas veces cada
día; haciendo la comida para ella
y su cuidadora y cualesquiera que
acudamos a casa; leyendo todos los
días el periódico al que está suscrita
y poniéndote al día respecto de
algunas noticias cuando la llamas
por teléfono. En esas condiciones,
el hecho de cumplir años es un
acontecimiento gozoso porque la
cabeza rige todavía y la vida sigue
teniendo sentido; otro sentido, es
verdad, para quien ha perdido a su
compañero de más de medio siglo
de vida, pero aún quedan algunos
alicientes para seguir viviendo.
Uno no se explica cómo pudieron
trabajar tanto mis padres (y por
extensión las personas que nacieron
en las dos o tres primeras décadas
del siglo XX) a lo largo de toda
su vida. ¡Qué tesón más increíble
mantuvieron, incluso a una edad
que sobrepasaba en muchos años
la edad razonable de jubilación!
Desconocían el significado de la
palabra vacaciones y vivieron para
trabajar, para proporcionar a su
familia lo importante, lo esencial.
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Cuando veo a mi madre o pienso en
ella, con esas arrugas en el rostro
llenas de dignidad y esas manos
heridas por la artrosis, recuerdo
el trajín continuo en los años
cincuenta y sesenta: criar cuatro
hijos, hacer de comer, lavar cada
día en el barranco, ir a la huerta
a recoger frutos o ayudar en la
cuadra con las vacas, preparar la
pastura para los cerdos, ocuparse
de gallinas y conejos… Y todos los
días del año… Y estirar muchos
días la jornada para realizar faenas
estacionales, con toda la familia, en
la cocina de casa, cuando ya el otoño
enfriaba las noches y las ilusiones.
En todo ese proceso de vivir y
trabajar a pleno pulmón, hay un
silencioso mensaje de ejemplaridad
que hijos e hijas, en primer lugar y
también, de algún modo, las nietas
y los nietos han podido observar,
aprender e interiorizar.
El pasado 5 de septiembre
cumplió, como decía, los 91 años
y justamente ese día, le enviamos
por correo, a nuestro hijo Daniel
una caja con diversas cosas que
no pudo llevarse, por exceso
de peso, el pasado 21 de agosto
cuando viajó a su nuevo destino.
Daniel está estudiando con el
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programa “Erasmus” en una ciudad
danesa: Horsens. La caja contenía
fundamentalmente ropa, algún
libro, algo de comida envasada
al vacío, útiles de aseo y otros
pequeños objetos que necesitaba
y que nos había demandado. El
paquete que enviamos el lunes lo
ha recogido Daniel, hoy sábado,
día 10, en la oficina de correos de
Horsens. Lo ha abierto y todo había
llegado en perfectas condiciones,
incluida la botella de aceite de oliva
virgen.
Recordábamos que cinco años
atrás, la beneficiaria de los envíos
era nuestra hija Ana, que estaba
también de “Erasmus”, pero en
París. Hay textos en este viejo blog
que hablan de aquella época (uno se
titula “Arde París” y otro “Viaje
a Francia”). Aunque esa cuestión
ha variado poco; me refiero a la
necesidad de tener que mandar,
de vez en cuando, algún paquete
para completar el equipaje inicial
con el que emprendieron el viaje,
hay otro asunto que sí ha cambiado
totalmente: la comunicación. Hace
cinco años ya había teléfonos
móviles, pero ahora, a través
de Skype y haciendo uso de las
webcam, podemos hablar todos los
días y podemos vernos las caras, lo
que permite comprobar si el niño
nos come bien o se le ve desganado;
incluso si tiene la habitación
ordenada y otros asuntos, je, je.
Hablando en serio, lo importante es
el cara a cara diario en el que nos
vemos y nos hablamos.
Es realmente gozoso que los hijos
aprovechen estas oportunidades que
la vida les va ofreciendo. Nosotros
no pudimos hacer estas cosas, pero
les hemos dado ánimos para que,
si les apetecía, pudieran hacerlo
sin problemas. Creo que es una
oportunidad única y, si las cosas
transcurren razonablemente bien,
la experiencia será inolvidable,
¡seguro!: jóvenes de diferentes países
en un entorno geográfico, histórico,

cultural y universitario diferente,
comunicándose en una lengua no
usada habitualmente y teniendo a su
disposición algunas posibilidades
nuevas de aprendizaje, relación,
organización personal, diversión…
Además del mencionado Skype,
la generalización del facebook
también posibilita la publicación
de fotografías, el intercambio de
mensajes, el chat… Posibilidades
que rebajan el impacto de la aventura
y permiten una comunicación
fluida que debe ser dosificada para
que quien se ha marchado no esté
permanentemente conectado al
ombligo familiar… El vuelo debe
ser libre y, una parte al menos, en
solitario.
El caso es que todo lo anterior
tiene alguna relación. Cuando yo
estudiaba interno en Huesca, al
final de la década de los sesenta,
tenía
infinitamente
menos
comunicación con mi familia: no
teníamos teléfono y había que
escribir cartas o postales para dar y
recibir noticias. En ese sentido, la
distancia entre Labuerda y Huesca
era muy superior a la que existe
actualmente entre Fraga y Horsens
(Dinamarca). El caso es que,
estando interno con 14 y 15 años de
edad, debía mandar periódicamente
la ropa sucia a Labuerda para que la
lavara mi madre. Esto lo hacía cada
quince días. Tenía una bolsa grande
de tela recia y blanca en la que la
iba colocando y cuando llegaba el
día (aprovechaba los sábados por
la tarde) la llevaba a una agencia
de recaderos. Tenía un trayecto
largo caminando; trayecto que
realizaba con el saco al hombro,
convirtiéndome por un rato en
el “hombre del saco”. Luego, el
viaje de vuelta era más agradable
porque la bolsa la depositaban en
el hall del colegio y solo tenía que
subirla a la habitación. ¿Qué por
qué cuento esto? Porque cuando
recibía la ropa limpia siempre
había dentro una caja o paquete
–5–

sorpresa. Y ese recuerdo está
además lleno de gratitud hacia mis
padres (y especialmente hacia mi
madre que era la que se ocupaba de
acondicionar su interior). Es difícil
cuantificar el deseo, la alegría, la
sorpresa con la que tomaba la caja
en las manos, cortaba las cuerdas
con las que venía atada y escrutaba
con rapidez su contenido: unas
galletas o un buen trozo de torta
de bizcocho, rosquillas, un trozo
de longaniza y otro de chorizo de
casa; un tarrito de paté casero y uno
o dos de mermelada de tomate; un
botecito de almendras garrapiñadas
o de nueces; una bolsa de caramelos;
una pastilla de chocolate…
Hay algunos olores, hay algunas
imágenes que se adhirieron a la piel
y a los sentidos y no se han borrado
nunca. Durante unos días, era el
niño más feliz del mundo: tenía
cosas extras para comer y todas
tenían el sabor y el olor de mi madre,
de mis padres y me recordaban
constantemente que yo era de un
pueblo pequeño que se llamaba
Labuerda y venía de una familia
muy trabajadora que se sacrificaba
hasta lo indecible para que yo
estudiara y acabara mejorando
aquel estatus duro e inacabable de
trabajo y privaciones. Sin duda,
también servía como generadora de
impulso y responsabilidad ante los
estudios.
El caso es que estos días primeros
de septiembre se han producido
estas coincidencias y he querido
recordar y relacionar. Pasa el
tiempo, pasan los años, pero hay
pequeñas acciones repetidas: una
caja sorpresa, envuelta en ropa
viajaba en 1969 entre Labuerda
y Huesca; una caja de ropa con
sorpresas viaja más de cuarenta años
después desde Fraga (España) hasta
Horsens (Dinamarca); ambas para
hacer momentáneamente felices a
sus destinatarios. Así es la vida; sin
tener plena conciencia de qué cosas
ocurrirán, hay coincidencias que el
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azar estimula y fija… Y esta es la
pequeña historia de mi madre, yo,
mi hijo y un paquete de contenido
secreto.
Mariano Coronas Cabrero

2. Sebastianete (y II)
Lo primero que hizo al llegar
a Cataluña fue pasar frío, pues
aquellas navidades de 1970 se
presentaron con mucha nieve en
Lleida, la ciudad que lo acogió.
Pasó las vacaciones preparándose
para su destino definitivo, que iba
a ser Tremp y Pobla de Segur. Allí
daría clases en los Salesianos y en la
Sagrada Familia, respectivamente.
De la Mancha a la Conca de Tremp,
ahí es nada. La primera impresión
sobre los catalanes fue muy
curiosa. Cuando preguntaba, solían
contestarle con la palabra,
¿Mande? Él, al oírlos, se
decía a sí mismo: ¡Qué
gente más servil! Es la
prueba más evidente de que
las primeras impresiones
no suelen ser válidas.
Al poco tiempo de estar
trabajando por aquellos
lares, tuvieron lugar dos
sucesos que iban a cambiar
su vida para siempre. El
primero es que conoció a
una chica zamorana, de
muy buen pelaje y quedó
prendado de sus encantos;
el segundo es que en el
sorteo para la mili salió
¡excedente de cupo! Con lo
cual, le enviaron la cartilla
militar a casa y no tuvo
ni siquiera que pisar el
cuartel.
El tirón de la zamorana era
muy fuerte, así que, libre
de responsabilidades con la
patria, se planteo seriamente
continuar por Cataluña. La
cosa iba tan en serio que

hasta decidió retomar sus estudios
magisteriles, para conseguir un
trabajo más estable. Y eso fue lo
que hizo.
Una vez acabada la carrera,
empezó a trabajar en las escuela
nacionales de Borjas Blancas,
como especialista de Educación
Física. Allí estuvo cinco años en
los que tuvo tiempo de cursar la
especialidad en Pamplona –de donde
salieron los primeros especialistas
de Educación Física, de España-,
puesto que a Borjas fue con su
título de monitor polideportivo;
también le dio tiempo a casarse
con la zamorana –Pilar, por más
señas-, en 1974, y pudo aprobar las
oposiciones en 1975.
Pero no todo fueron buenas
noticias. En agosto de 1974,
cuando estaba acabando el curso
de especialización en Pamplona,
recibió por teléfono la noticia de la

Con la zamorana en agosto de 2018

En Borjas Blancas con el equipo de tenis de mesa
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muerte de su padre, por culpa de un
infarto fulminante. Fue por entonces
que dejó de ser por siempre más,
Sebastianete. El mazazo le hizo
madurar de golpe. Sentía un cariño
especial por su progenitor y a día de
hoy, no entiende por qué la muerte
se lo llevó tan pronto, pues tenía 56
años.
Después de un año en Riba-roja de
Ebro, donde vivió una experiencia
intensa como maestro y conoció
a Miguel, un valenciano que se
convirtió y sigue siendo uno de
sus mejores amigos, concursó a
Torrente de Cinca, un pueblo de
la provincia de Huesca, cerca de
Fraga. Para entonces ya habían
nacido sus dos hijos, Silvia, en
1976 y Jordi, en 1978.
En Torrente su vida profesional dio
un vuelco espectacular. Impotente
ante la falta de interés de sus
alumnos –no era lo mismo estar
dentro de una clase dando
todas las materias, que en el
patio corriendo, saltando y
jugando- entra en crisis y se
lanza a la busca de prácticas
que “enganchen” a los
niños y niñas a su cargo. Es
entonces cuando descubre
a Celestín Freinet y sus
técnicas de trabajo. El texto
libre, la correspondencia
escolar, el cálculo vivo, la
asamblea, la investigación
del medio, en definitiva,
la metodología natural
expuesta por el pedagogo
francés
en
diversas
publicaciones, le cautivan
de tal manera, que decide
aplicarlas en sus clases a
partir de entonces. Pero
como siempre, la felicidad
nunca es completa en la casa
del pobre y en diciembre
de 1981, fallece su madre
de cáncer, con 64 años. El
impacto no fue tan fuerte
como el del padre, pues
entonces ya contaba con el
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consuelo de sus dos hijos,
pero lo cierto es que tanto
uno como otro se fueron muy
pronto: “Temprano levantó
la muerte el vuelo/Temprano
madrugó la madrugada”, que
diría el poeta. En su pueblo,
cuando una persona muere
relativamente joven, la gente
suele comentar: “Hay que
ver qué poca guerra dio”.
Pues eso, ninguna guerra
dieron, ni uno ni otra.
Y si alguna vez tuvo la
tentación de volver a su
tierra de origen, ahora ya sin
sus padres, la posibilidad de
quedarse definitivamente en
Cataluña, era cada vez más
cierta. Cataluña es tierra de
acogida y se fue encontrando
tan bien que pronto decidió
aprender
catalán,
para
integrarse mejor.
En Torrente tomó contacto
con
otros
compañeros
preocupados por mejorar sus
prácticas pedagógicas y formó parte
de un grupo llamado Aula Libre,
que editó una revista de contenido
pedagógico durante treinta años.
Por cierto, que el director de El
Gurrión también formó parte de
esta aventura “sin ánimo de lucro”.
A decir verdad, más bien les costaba
dinero, pues la inversión de tiempo
en mejorar la educación en España,
suele dar “más palos que premios”,
como dijo el propio Mariano al
recibir uno de los pocos premios
que nos han dado. Este contacto
con compañeros renovadores le fue
animando y, andando el tiempo, se
convirtió en formador de maestros,
explicando sus experiencias en
clase y publicando artículos y
algunos libros que le convirtieron
en entusiasta divulgador de las
técnicas Freinet.
Después de cuatro años en Torrente,
marchó a Torres de Segre y allí
se quedó. Podría haber intentado
acabar en Lleida capital, pero

Con sus amigos de Aula Libre. Primero por la izquierda

Con su amigo Miguel

le gustaba trabajar en un pueblo
donde, por otra parte, se sintió
siempre muy bien. También puede
ser que una vez conocidos el Ebro,
el Cinca y el Segre, pensara que ya
tenía bastantes ríos en su vida.
Actualmente está jubilado y tiene
tres nietos, Aneudy, Aleix y Luna.
Sigue viviendo en Lleida, aunque
viaja al menos una vez al año a su
pueblo y más veces al de su mujer,
en Zamora. Ya se sabe, las mujeres
suelen tirar más para casa que los
hombres.
Continúa ligado al mundo de la
educación, pues colabora todavía en
varios movimientos de renovación
pedagógica –MIE, de Lleida; MCEP
a nivel estatal- y últimamente
Rosa Sensat le ha publicado un
libro sobre su experiencia como
maestro freinetiano (L’ofici de
mestre) y Gregal una novela sobre
un maestro de la República, Antoni
Benaiges, que prometió llevar al
mar a sus alumnos de Bañuelos
–7–

de Bureba, Burgos (El mar
será). Promesa que no pudo
cumplir por el estallido de
la guerra civil, en julio de
1936.
Este es a grandes rasgos –muy
grandes- el relato de vida de
un individuo por el que nadie,
ni él mismo, habría dado un
duro. ¿Hasta qué punto un
cambio de aires –su viaje a
Catalunya-, la suerte –salir
excedente de cupo- y el amor
–conocer a la zamoranafueron determinantes para
que pudiera enderezar el
rumbo de su vida? Vaya
usted a saber. Lo que está
claro es que nada de todo
ello fue planificado por él
previamente. ¿Existe el
destino? ¿Quizás somos
guiados por unos seres
invisibles que nos manejan a
su antojo? Con ese apellido,
¿puede ser la reencarnación
de uno de las aguerridos galos
que plantaron cara a los ejércitos de
Roma? Quedaos con lo que más os
guste. Él prefiere seguir viviendo
el día a día, sin perder el tiempo en
gilipolleces.
Sebastián Gertrúdix
Romero de Ávila

3. Antonio Laplana
Torres, de Puy
de Cinca
“¿Qué hago yo en Valladolid este
verano de 1938 en una unidad
sanitaria lejos de mi Huesca natal?
La toma por las tropas de Franco
de Barbastro, los primeros días de
abril, y la huida de los rojos sirvió
para volver a la normalidad en Puy
de Cinca. Las colectivizaciones
cayeron por su propio peso; durante
unas semanas todo parecía volver a
la normalidad hasta que a mediado
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de mayo me llamaron al frente…
mejor dicho a la retaguardia del
Ejercito Nacional, aquí en Castilla
la Vieja.
Con mis 30 años cumplidos, me
llaman a servir de nuevo a la patria,
pero esta vez a mucha distancia de
mi casa (qué lejos quedan los años
de Jaca durante la dictadura de
primo de River, ése fue un servicio
en una unidad de montaña cerca de
mi Puy de Cinca)
Aquí hace un calor sofocante y
sigo sin comprender cómo del día
para la noche me llamaron y se me
llevaron como si de un prisionero se
tratara. Mi esposa María se quedó
desconcertada y preocupada; mi
hija, de apenas dos años, regordeta
y cariñosa no entendía nada. Yo
me despedí de ellas como lo más
valioso que tenía en este mundo:
mi Marieta y mi ninona.
No sabía lo que era el calor hasta
que llegué aquí, a la Meseta de
España, esto sí que es duro…
Duro es servir a España en la
trastienda de una guerra que
nunca entendí, yo que solo quiero
trabajar mi tierra y cuidar de mi
familia.
Los días pasan lentamente,
aburridos, sin mucha actividad.
Escribo a casa en agosto, antes
me dijeron que se perdió en Avila
todo el correo, ahí había una de
mis cartas.
Detesto la censura militar en las
cartas, me gusta que sea de cartón
y no me molesta la figura de
Franco, incluso la banda roji-gualda
me gusta; tengo poco espacio para
escribir y mucho que decir, yo que
no soy ilustrado y que me dicen los
compañeros que cometo muchas
faltas de ortografía.
“Deo gratia” me repito a mi mismo
muchas veces para sobrevivir a
la rabia que llevo dentro y que
no quiero manifestar. Mi esposa
Maria es una buena mujer y muy
guapa pero a veces pienso que es
un poco gruñona, yo querría ser

más romántico con ella…no me
arrepiento de nuestro matrimonio
apañado por el mosén casadero,
pero mi timidez innata y mi mundo
pequeño y cerrado no me dejaron
escoger… Déjate de tonterías, mi
mundo es así y no puedo cambiarlo
ni lo pretendo, me dejo llevar por
los sueños del aburrimiento
Mis jóvenes compañeros son buena
gente, puede ser que mas ilustrados,
pero no piensan, solo viven para
dormir para comer, para escaquearse
de guardias absurdas y si piensan
en algo piensan en mujeres. Yo
también pienso en mujeres, en mi
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piensa! Yo soy labrador de pueblo,
pero pensar siempre me ha gustado,
no sé si porque así mato las horas
con alegría.
Siento todo lo que pasa en mi
familia, en mi pueblo, en mi País
(que me viene grande) no sé si he
hecho algo mal y debo pedir perdón
pero yo amo la vida en plenitud:
mi hija, mi esposa, mis padres y
hermanos. Intuyo que he de estar
agradecido, a pesar de este momento
oscuro de mi vida, pero hasta ahora
la vida me ha sonreído… Os envío
otra carta desde Ávila”:
Querida esposa e hija, padres,
hermanos y demás familia. Salud
os deseo, como la mía es buena
DG (Deo gratias). Tan solo dos
líneas para comunicar que ya
estoy en el mismo cuartel de
Valladolid que estuve antes de ir
al frente, se rumorea que nos van
a pasar a orden público a todos
los de mi quinta, pero no sabemos
nada seguro, me escribes lo
antes posible porque aún así
estaré muchos días sin saber
noticias vuestras y ya sabes, me
intereso más que nunca en saber
cómo sigue nuestra hija. Después
de mandaros otra tarjeta os he
tenido que mandar esta porque
me han enterado que en el buzón
que eché la primera no la cogen
hasta el diez ¿? Sin más recibes
el corazón de este tu esposo y
¿?
A. Laplana
Valladolid 6-8-38 III año
Equipo de Sanidad militar
Compañía de ¿? Valladolid

esposa y sobre todo en mi hijita,
esta que no sé a quién se parece; ya
veremos cuando crezca cómo será,
es muy diferente de mi madre y de
mi hermana
Como decía en la postal corren
rumores de que el final de la guerra
está cerca y los de mi quinta los
quieren licenciar pues ya somos
maduritos para guerrear. Hay quien
dice que queda guerra para rato pero
el capitán lo manda callar: -¡En el
Ejército Español se obedece, no se
–8–

A partir de esta carta postal he
intentado reconstruir una parte
de la vida de mi abuelo materno
aprovechando la buena voluntad
del Ministerio de Interior y
del Ministerio de Defensa de
facilitarnos los datos penitenciarios
y los datos de reclutamiento.
Mi abuelo Antonio Laplana Torres
nació en Puy de Cinca el 21 de abril
1908 y realizó el servicio militar en
1929, en el batallón de montaña
La Palma en Jaca, o sea cerca de
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su Ribagorza natal.Antes del final
de la Bolsa de Bielsa, el día 24 de
junio de 1938, ya lo rellamaron a
filas, el 21 de mayo, y se lo llevaron
a Valladolid. Le volvieron a hacer
revisión médica y lo dieron por apto.
Con sus treinta años cumplidos,
estaría en la retaguardia.
Fue asignado a varias unidades;
llega al 7º Cuerpo de Sanidad
Militar, El no era experto en el tema
sanitario; era labrador o jornalero
(como pone su ficha militar).
Puede ser que, al ser una persona
tímida lo pusieran allí porque
no sabían qué hacer con él. El
14 de agosto de 1938 (ocho días
después de la postal) lo llevan
al Regimiento de Infantería San
Quintín número 25, segundo
batallón, 3a compañía.
No queda claro por qué, pero
le leyeron el Código de justicia
militar y allí lo tuvieron hasta
que el día 6 diciembre de 1938
lo llevaron en tren a la prisión
de Zuera en Zaragoza, acusado
de Rebelión Militar. El día
15 de diciembre lo trasladan
a la Jefatura del Servicio
de Seguridad, comisaría de
investigación y vigilancia de
Zaragoza, para hacerle una foto
en el gabinete antropométrico...,
foto que no está en el
expediente.
Mi abuela explicaba a mi madre
que tenía la certeza de que lo
habían torturado, pero él, que era
un hombre discreto y amante de su
intimidad nunca lo había reconocido.
Yo me dejo llevar por “mi fantasía”
y creo que en este traslado pudo dar
pie a que lo torturaran... dada su
particular constitución y su manera
de ser. Acabarían rápido porque en
realidad él no sabía nada.
Pasa una triste y fría navidad de
1938, sin entender nada de lo que
está viviendo, desde que Barbastro
fue conquistado por los Nacionales;
el único consuelo es que su pueblo
natal, Puy de Cinca está cerca de

Zaragoza.Los días en prisión de
Zuera pasan más lentamente, que
en la retaguardia. La inactividad le
consume su carácter retraído pero
activo.
No sé si lo supo pero el 10 de
enero de 1939: “se recibe y une al
expediente de oficio del Juez militar
D. Juan Carlos Hidalgo ordenando
quede a su disposición el recluso de
este expediente. Se acusa recibo.”
Firman un nuevo director y un
nuevo subdirector de la prisión, no
sé si eran más benévolos o menos,

pero el cambio de dirección trae
buenas nuevas.
(Casualidades de la vida, en el mes
de enero del corriente año coincidí de
nuevo con Fernando Ramos Galino
en un máster de rehabilitación. Lo
conocí en 1982 cuando empecé a
estudiar arquitectura, ya que él era
el director de la Escuela Superior
de Arquitectura de Barcelona. Mi
madre se llamaba como la suya,
simplemente que la suya nació el
14 de mayo (día de su onomástica)
de 1908 y la llamaron Enedina
(Galino Bafaluy) y la mía, que
–9–

era nieta sobrina de su tía, nació
en 1936. La familia Ramos Galino
intercedió por mi abuelo ya que
en su familia había un militar
de graduación, muerto antes de
la guerra y una superiora de un
convento. Todo esto debería estar
en ese expediente de enero de 1939
y me hubiera gustado encontrar la
referencia explícita.)
El caso es que el viernes 3 de
febrero de 1939 le dieron la libertad
provisional con la obligación de
presentarse en el Juzgado militar
de Zaragoza; la Guerra Civil no
acabaría hasta el 1 de abril.
Se le acusaba de rebelión
militar, un eufemismo claro en
el error de confundirlo con otra
persona de apellidos y semblante
parecidos. Pero muy diferentes
por carácter e historia familiar.
La rigidez militar no permitió
en ese momento (tampoco se lo
pido ahora) reconocer o reparar
el grave error que marcó a mi
familia materna.
Lo licenciaron el 31 de mayo
de 1939, en virtud del BOE 127
de 6 de mayo de 39 que venía a
liberar a todos los reemplazos de
1928 para atrás. No queda claro
si volvió a la Plana Mayor de
Valladolid o fue hacia su pueblo
natal. La historia que explicaba
mi madre era que estuvo nueve
meses fuera de casa: Ya cuadraba
con la realidad, de mediados de
mayo de 1938 a 3 de febrero de
1939 ella no supo, ni de lejos todas
sus vicisitudes, porque ni el mismo
las contó a su familia.
Lo que marcó a la familia fue la
infección pulmonar que contrajo en
la prisión de Zuera. Él que era de
constitución enclenque, fue de mal
en peor los inviernos siguientes,
hasta morir en febrero de 1944 con
35 años.
El misterio que hay que agradecer
a la vida, es que en ese periodo
pudieron concebir al hermano de mi
madre, llamado, como no, Antonio,

Noviembre de 2018 •

Labuerda

Reflexiones…

A mis setenta años:
“El tiempo”

nacido en octubre de 1942.
Mi tío no recuerda a su padre,
pero para él en su enfermedad
seguro que fue una gran
alegría tener un ninón.
La muerte inesperada de
nuestra madre, Enedina,
ha sido un revulsivo para
investigar,
recordar
y
honrar la memoria de este
hombre íntegro que, fue mi
abuelo... Las personas somos
complicadas; no es hasta que
ella falta, que empiezas a
desarrollar la energía creativa
para indagar, investigar y
conseguir los expedientes
penal y militar. ¡Cómo me
hubiera gustado que ella
hubiese podido conocer todos
estos datos!
Esta sencilla historia penal
– militar como la de muchos
soldados que lucharon en una
guerra fratricida; marcó para
bien y para mal, a mi familia:
la infancia de mi madre, de
mi tío y no sé cómo a mis
hermanos y a mí. Supongo que
es por esto, que tengo estas
ganas liberadoras de escribir
para reconciliarme con el
pasado. Mi hijo adoptivo,
casualidades de la vida,
también se llama Antonio.
Celso Puyuelo Laplana

El tiempo es una percepción personal.
Varía según la edad, la actividad,
los deseos. Lo que es una eternidad
puede que sean instantes solamente.
En la infancia y la adolescencia un
año es mucho tiempo, diez años
una eternidad. Después de los 20 el
tiempo transcurre un poco más rápido
y después de los 30 se acelera con
una progresión geométrica. A los 70
podemos hablar tranquilamente de 50
años atrás y nos parece ayer. ¿Cómo
pasó tanto tiempo y no me di cuenta?
Si estamos esperando una hora para
que nos atiendan en el banco o en un
negocio es una eternidad, pero esa
misma hora pasa volando si tenemos
muchas cosas que hacer. ¿Tenemos
conciencia del tiempo vivido?
Cuando vemos a nuestros hijos o
a los niños que conocimos y ahora
son personas mayores, volvemos a
pensar en el tiempo y
no recordamos cómo ni
cuándo pasó. Las fotos
nos muestran la realidad,
nosotros ya no somos
los mismos, ni física
ni
intelectualmente.
Esos años que pasaron
dejaron su huella en
nuestro cuerpo, en
nuestro carácter, en
nuestros sentimientos,
en la forma de ver
y vivir la vida, en
las
relaciones,
en
las reacciones, en las
expectativas y los planes de futuro.
Entonces, mirando un poco hacia atrás
pensamos, ¿aproveché o desperdicié
mi tiempo? ¿Dejé alguna huella en
los demás? ¿Buena? ¿Mala? ¿Estoy
conforme con lo que hice o logré?
Y es ahí cuando yo me doy cuenta,
mirando a mis hijos, que sí, estoy
– 10 –

conforme, lo hice bien, tal vez podría
haberlo hecho mejor, seguramente,
pero no siento reproches ni quejas
de nadie. Que los 70 llegaron cuando
tenían que llegar, que el tiempo, mi
tiempo, fue bueno.
Silvia Luz de Luca - Argentina

Leche en polvo y
queso…
Todavía quedan en Boltaña algunas
chimeneas como ésta: son viejas
latas de leche en polvo, mantequilla
salada o queso cheddar, de la ayuda
americana, que llegaba a la España de
la larguísima Postguerra, a mediados
de los 50... A mí me daban en el
colegio un vaso de leche en polvo
cada día: mala de solemnidad...
El cheddar tenía un pasar, y la
mantequilla estaba buena...; la
distribuía Caritas, y no faltaban
voces volterianas que hablaban
de
trapicheos
eclesiásticos... Pero
la hojalata era un
bien más escaso aún
que la leche, y la de
las latas americanas
-a la vista está- era
de primera calidad...
Un hábil hojalatero
las
transformaba
en
chamineras,
canaleras, incluso
aceiteras... No sé si
aún puede leerse el
rótulo “donado por
el pueblo de los Estados Unidos: no
se puede vender o cambiar”... Era
el premio por haber sido buenos y
anticomunistas, aunque -todo hay
que decirlo- un poco fascistillas...
Antonio Revilla Delgado - Boltaña
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LECTURAS DE LA INFANCIA
La música del poema

Desde niña sentí afición por la
lectura; mi hermano por la música.
Durante el día nuestras preferencias
coexistían sin problema pero,
al llegar la noche, y dado que
compartíamos
dormitorio,
la
situación se complicaba. La
mesa de luz donde se apoyaba la
lámpara que iluminaba mi lectura
era también la superficie donde
las manos de él marcaban el ritmo
de las canciones que lo rondaban.
Melodías que había escuchado
pero, sobre todo, la música propia
pugnando por salir, ya que su
inclinación lo llevaba fuertemente
hacia la composición.
Trataba yo de abstraerme en el libro
pero era imposible: los golpes en la
mesa no solo me desconcentraban
sino que hasta hacían peligrar
la estabilidad de la lámpara.
Las discusiones eran repetidas e
inevitables hasta que al fin los dos
nos dimos cuenta que era preciso
llegar a un acuerdo: lo más efectivo
sería encontrar una actividad donde
nuestros intereses se fusionaran. No
fue difícil hallarla: la música y la
poesía han estado unidas desde sus
orígenes. Convinimos entonces en
que yo elegiría entre mis lecturas un
texto que él luego musicalizaría.
Al comienzo pensé que el acuerdo
me permitiría al menos un tiempo
de lectura sin interrupciones y
que luego de haber aportado el
texto podría dejar al compositor
dedicado a su tarea. Pronto descubrí
que estaba equivocada. Recuerdo
especialmente la noche en que,
después de varios intentos fallidos,
mi hermano escuchó la lectura de
un poema de Juan R. Jiménez del
libro Arias tristes:

Yo dije que me gustaba
ella me estuvo escuchando
que en primavera el amor
fuera vestido de blanco.
Alzó sus ojos azules
y se me quedó mirando
con una dulce sonrisa
en los virginales labios.
Siempre que crucé su calle
al ponerse el sol de mayo
estaba, seria, en la puerta
toda vestida de blanco.

-Ese, dijo sin titubear,
y comenzó a tararear
mientras
golpeaba
(suavemente, así lo
exigía el trato) en la
mesa de luz.
Misión
cumplida,
pensé, y me di vuelta
dispuesta a seguir
leyendo. Pero pronto
las palabras del poeta,
tarareadas por mi
hermano me fueron
revelando otra faz del poema que
yo no había advertido. Los versos
crecían en mi interior, alcanzaban
nuevas resonancias. Dejé el libro
y comenzamos a cantar a dúo; él
dirigía y daba indicaciones que
yo seguía asombrada al descubrir
cómo una persona, en cierto
modo ajena al género lírico, podía
ser capaz de advertir la música
oculta del poema, la propia, la que
existe en él desde su origen, la
única melodía posible para cantar
aquellas palabras. Desde aquella
noche no he podido jamás volver a
leer el poema sin cantarlo.
Hoy, con motivo de esta nota, me he
vuelto a plantear el tema. Y se me
ha ocurrido averiguar si han habido
otros intentos de musicalizar estos
versos. Google me dice que sí y me
– 11 –

muestra al menos dos versiones: una
en música gitana, probablemente
de Europa del este; en la otra,
el virtuosismo de un tenor es el
encargado de trasmitir la palabra
poética. Las dos interpretaciones
son totalmente diferentes entre
sí y ajenas por completo a la que
he hecho mía hace tantos años.
Sin embargo, ambas se relacionan
perfectamente con el texto: en la
primera éste se ajusta al ritmo vivo
y el tono melancólico de
la música gitana y en el
caso del aria que canta el
tenor ¿no se llama acaso
Arias tristes el libro
del que procede este
poema?, el texto es tan
convincente en labios
del joven guitarrista,
parado solo en medio del
escenario, como en los
ademanes teatrales del
tenor y los sonidos del
piano que lo acompaña.
Y no menos creíble que la versión
que lograra mi hermano, aquella
noche, más de medio siglo atrás.
Este nuevo descubrimiento me
desconcierta: ¿cuál es, entonces,
la música inherente a esos versos?
Se lo planteo a mi hermano; no
recuerda la anécdota pero, cuando
le tarareo los versos ríe y me explica
que su melodía es claramente
identificable con la música
proveniente de la Argentina y que
se imponía entonces –década del
60- en la zona del litoral uruguayo
donde vivíamos.
Haber tenido una certeza durante
tantos años y verla desbaratada en
poco tiempo no es algo fácil de
aceptar. Pero concluyo hoy que la
música que surgió aquella noche
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no era, como creí entonces, la que
habitaba el poema sino más bien
aquella con la que el compositor
estaba consustanciado; era su
idioma expresivo.
Se me ocurre entonces que tal
vez en la musicalización de un
tema los compositores no ponen
música al poema como creemos
habitualmente sino al revés: ponen
palabras a su música interna. Pero
no la palabra que es solamente
sentido, significado, sino aquella

que lleva en sí misma también
silencios, emociones; presencias
pero también ausencias, cosas que
aparecen en el flujo del tiempo y
desaparecen y vuelven a nacer.
Por eso, aunque el poema usó las
mismas palabras para hablar a mi
hermano, al tenor y al gitano, a
cada uno de ellos le ha dicho cosas
diferentes; la poesía habla siempre,
a cada lector, de manera única e
intransferible.
El poema de Jiménez que leí
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aquella noche a mi hermano, el
que él eligió e hizo suyo, el que me
ofreció después, transformado por
su música, crecido por su mundo
interior, multiplicado, ha seguido
poblándose de voces. Todas ellas
están presentes al leerlo, al cantarlo.
Y yo le ofrezco la mía pensando que
tal vez solo encuentro en el texto lo
que ya llevaba conmigo sin saberlo
y, al leerlo, me leo a mí misma.
Mercedes Calvo Astiazarán

Rincones del recuerdo

A veces sin querer y sin pensar me
bonita.
asaltan por sorpresa recuerdos de la
En otro libro nombraba la
infancia, de cuando en la escuela
hulla o carbón de piedra. Y animales
aprendíamos de letras. Así se decía
que han existido. El plesiosauro,
en Sobrarbe. Y parece mentira que
el ictiosauro, el mastodonte, el
en tantos años sigan en la
memoria aquellos conceptos,
explicados en frases cortas,
pero clarividentes, como si
las viejas neuronas estuviesen
igual de vivas que entonces.
Hay lindos recuerdos
de aquellos años, para mi casi
los mejores. Pajarito lisonjero,
que al río vas a beber, te han
cortadito la rama, donde te
solías poner. Canturreaba mi
abuela. Yo entretanto leía en
una vieja enciclopedia de un
tomo: “Viva la golondrina,
Dibujo rescatado por Paco Sierra, de Ainsa,
el ave familiar, cuyo regreso
en
los
comienzos ruinosos de la escuela de Burgasé.
anuncia, que el frío acabó ya.
Antes de la tormenta, su vuelo
avisador, es seguro presagio, que
mamut. Asimismo ilustraban sobre
nota el labrador. Que bonito brilla
terremotos, volcanes, géiseres,
el sol, que bonito lo hizo Dios, viva,
dólmenes y menhires. Y sobre las
viva; hace la luna brillar, hace
cavernas. “Los hombres primitivos
relucir el mar, viva, viva”. Letrilla
vivían en cuevas o cavernas y
con partitura en aquella fantástica
vestían con pieles de los animales
enciclopedia desaparecida, que
que cazaban con trampas o por
la maestra le había regalado a mi
sorpresa”. Hoy me resulta molesto
tía Pilar por ser la más lista de la
que no mencionaran para nada a
escuela. Recuerdo que alguna vez
las mujeres, mientras que en mi
la leyó cantando y la música era
familia, mi madre y dos tías solteras
– 12 –

eran respetadas y admiradas en
el valle, por su valía, carácter y
simpatía. Se sabían de memoria
los nombres de los reyes godos. Mi
tía Emilia de letras andaba floja,
pero de números, en cálculo
mental asombraba. Entre
todo aquello me contagiaba
y quería estudiar magisterio,
en vez de andar por aquellos
campos, montes y montañas,
cuidando las ovejas, leyendo
en la naturaleza, y en el cielo
de noche junto al cercado.
De cualquier forma, lo dicho
en los viejos libros, incluso las
batallas, en nuestra infancia
despertaba curiosidad, interés
y admiración. Así como los
eclipses de sol y de luna, las
cinco partes del mundo y las
cinco razas: blanca, negra,
amarilla, cobriza y malaya.
Aunque no me sorprende, me llena
de satisfacción ver que en la escuela
de Burgasé, en 1.964 estudiaban y
dibujaban los mismos temas que
en Ginuábel entre 1.940 y 1.950.
Conservo un par de cuadernos
escolares míos, aunque casi nunca
se me ocurre darles algún repaso.
Luis Buisán Villacampa
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HACE 40 AÑOS
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Diccionario explicativa Gurrionense (7):
Coleccionismo

La” adicción” del director-editor
de la revista. En la infancia en
Labuerda, de nuestro “DirectorEditor”, los niños coleccionaban
los cromos de varias marcas
comerciales de chocolates. Éstas
proponían y ofrecían álbumes
para coleccionar los cromos
adecuadamente. Fue el principio de
varias –¿demasiadas?- colecciones:
marcapáginas, sellos, monedas,
fósiles…Y es en El Gurrión
número 60 del verano de
1995, cuando el director,
finalmente, confiese al
lector de la revista, “su
adicción” a la práctica del
coleccionismo.
Sin embargo, tarda hasta
el número 89 en 2002, a
estrenar una serie interesante
sobre
coleccionismo,
con el título “Y tú…,
¿qué coleccionas?”. Al
editor, con este tema, le
“gustaría ir presentando
en cada número de El
Gurrión a una persona y
su colección. Para ello, ha
elaborado un pequeño testentrevista, con el objeto de
conocer un poco mejor
esta afición y abrir una
nueva vía de participación
en la revista”. La sección
ha tenido gran éxito: a lo
largo de los años, y desde
la primera entrevista en
2002 con José Luis Mur Vidaller
sobre material fotográfico, ha sido
publicada no menos de 65 veces
como original contribución al
coleccionismo. Indudablemente,
la cantidad de objetos por los que
las personas muestran un interés
coleccionista es asambroso.

Sin embargo, para este nuevo
capítulo del diccionario optamos
por elegir tres entrevistas sobre
coleccionas con palabras claves un
poco sorprendentes. La primera, las
”aves de Sargadelos”, la seleccioné
por pura curiosidad, porque soy
ornitóloga. Yo conozco aves de
presa, aves marinas o aves exóticas,
pero ¿de Sargaledos? De las otras

dos palabras-clave me intrigó
bastante saber el tratamiento dado
a las colecciones de esquelas y
ballenas…
Aves de Sargadelos. ¿Hay de
verdad aves particulares en
Sargadelos, un pueblo ubicada en
– 14 –

la provincia de Lugo, en Galicia?
En el número 101, de 2002,
Laura Beatriz Andreu Lorenzo
nos da la respuesta y nos habla
de su colección. Ella les nombra
“pajaritos de Sargadelos”, aunque
verdaderamente son aves de la Real
Fábrica de Loza de Sargadelos,
fundada en 1791. No sabría decir
por qué decidió coleccionarlos. Ha
llegado a la conclusión que hay algo
de su espíritu masoquista
en esta afición, porque los
pájaros no son animales
que le atraigan en absoluto.
Eso sí, les envidia el don
de volar. Todavía recuerda
con horror la célebre
película de Hitchcock
“Los pájaros”. Explica
que le horrorizan las
palomas, viviendo en
un barrio de Madrid que
tradicionalmente ha estado
plagado de ellas y sufriendo
las consecuencias de las
mismas.
Curiosamente
empezó su colección por
una pieza que no pertenecía
a la propia colección de
Sargadelos. Era una especie
de “contenedor” –puesto
que guardaba la hierba de
enamorar de San Andres
de Teixido- que tuvo forma
de paloma. Primero obtuvo
la famosa flor que nace
entre las rocas de un lugar
precioso, mágico y con
muchas leyendas. Hoy en día sigue
ahí dentro, por supuesto totalmente
consumida, es como una pelusa. En
su colección, Laura Beatriz posee
en torno a las 50 piezas. Le tiene un
cariño especial a un buitre, lo que
nos parece un poco extraño porque,
como dice ella, precisamente no es
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lo que normalmente nos recuerda
esta figura. No es la pieza más
bonita pero para ella significaba
fidelidad, lealtad y amistad,
puesto que con motivo de una
excursión al cañón del río Lobos,
una compañera se la regaló y
este fue el inicio de una larga
amistad!
Esquelas. En el número 118 de
2012, Gorka Bilbao Zurinaga
nos cuenta de una colección
bastante particular, una de
esquelas, hecha a medias con
su padre. La razón inicial fue
la recopilación de nombres
poco usuales. El padre era un
escrupuloso lector de prensa que
leía bolígrafo en mano anotando
al margen comentarios mordaces
o críticas destructivas e irónicas.
También dibujaba bigotes, gafas o
cuernos a políticos famosos que no
eran de su agrado. La sección de
esquelas no era ajena a su curiosidad
y a partir del inicio de esta colección
se añadió el cúter al protocolo
lector. La primera esquela data de
1983, la última de finales de 1993,
una década con un total de unos
400 anuncios de difuntos selectos.
Proporcionaron al padre, a Gorka
y a sus siete hermanos inolvidables
momentos. La pieza que tiene mas
valor sentimental y ha quedado en la
memoria de todo la familia Bilbao
es la de “Don José Antonio Caso
de los Cobos y de Alas Pumariño”,
por no hablar de nombres extraños
como Ampelio, Liborio o apellidos
como Somosurcio o Lechuga.
Gorka explica que el valor de la
propia colección va más allá de la
mofa o de la curiosidad fonética.
Él cree que les ha proporcionado
una mejor relación con la muerte,
su desdramatización y el cultivo de
cierto humor negro, que acompaña
muy bien el tema.

Fernández,
coleccionista
de
ballenas, no es propietaria de un
Parque de mamíferos marinos,
lleno de los animales más grandes
del mundo. En el número 145
de 2016 revela que de niña, no
consiguió hacer colecciones, por

falta de paciencia y constancia.
Sin embargo, ahora sí, tiene una,
pero como dice, es “virtual”;
está formada por imágenes de
ballenas que guarda archivadas
en su ordenador. Para ella, son
unos seres fascinantes y en eso
se une a una larga tradición
que se atestigua en la literatura
universal, desde aquella ballena
bíblica que transportó a Jonas en
su vientre, hasta el ballena que se
tragó a Pinocho y a Gepetto. En
su colección hay algunas fotos
magníficas, pero a ella las más
que le gustan son las creadas
por pintores y dibujantes que a
la belleza del animal añaden su
personal toque creativo, como las
de Moby Dick, la gran ballena
blanca del libro de Melville.
Termina para señalar que su
colección no es algo que se posee
realmente, pero que sí, se puede
compartir.
Anny Anselin

VIÑETA DE
DANI GARCÍA-NIETO
"Donald y el calentamiento global"

Ballenas. Es bastante evidente
que María Jesús Fernández
– 15 –
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Cepas
Aparecen en los lugares más
inhóspitos, incluso entre pedregales
en los que parece imposible
penetrar. Ellas lo consiguen.
Igual se acompañan de tierras
duras y secas que de terrenos
húmedos. Resisten como nadie a
las adversidades climatológicas a
pesar de su aparente fragilidad.
El otoño, cuando envejece, deja en
ellas aquellos tonos granates de sus
preciosos pámpanos invadiendo
los espacios que al caer dan paso
a despejadas esculturas propias
del vanguardismo surrealista. Sus
sarmientos se retuercen con formas
alargadas entre los alambres
dispuestos para elevarlas. Toda una
obra a campo abierto. La planta
deja su fruto y acumula fuerzas
durante un tiempo para el próximo
ciclo, después se desprende de
sus ropajes. Entonces se encierra
ensoñada y desnuda en su campana
de vidrio. Yertas en invierno, su
áspera madera queda a expensas
del largo letargo de hielos.
Cuando la mano humana la limpia
y la prepara para dejarla cómoda se
presenta esbelta y simple, vuelve a
la sencillez románica de las formas.
Soporta estoica la dureza de las
bajas temperaturas expulsando las

bacterias que la rondan. Resultan
curiosas las imágenes de sus
pequeños pulgares helados.
La claridad de la primavera la
despierta y vuelve a la vida con una
fuerza inconmensurable. Cada día

sus brotes cambian de tal manera
que casi los podríamos ver crecer.
Impresionan sus avances. Rompen
la cáscara de manera brutal, sus
pequeñas hojas se abren paso
deshaciendo sus arrugas y avanzan
capturando la luz de la vida. Así hasta
que su floración cuaja y amanecen
diminutas sus imperceptibles uvas.
Ellas entonces necesitan sol y lo
buscan, a veces tan irracionalmente
que en los meses de verano soportan
lo insoportable.
El verde que las inunda nos muestra

su belleza envolvente. El color va
cambiando con el paso de los días
y la planta desmelenada desborda
su propio cauce invadiendo zonas
prohibidas. Allí otra vez necesita la
atención agraria, esa cultura crecida
con el paso de los siglos desde que
el nomadismo comenzó a escribir
su epílogo.
Una vez aseada, la cepa emprende
el último tramo de su camino.
Amanecen los morados, rojizos o
dorados entremezclándose con los
apabullantes verdes. Impresionismo
en estado puro. Una delicia para
los sentidos. La madurez la lleva
a su máximo esplendor. Durante
un tiempo convive la vegetación
y el fruto en una simbiosis de
excelencia. Cuando la dulzura
invade el ambiente llega la hora de
la separación, la planta comenzará
su descanso y la uva irá camino de
la bodega.
Mientras tanto los labradores
seguirán hablando con la cepa.
Todo el mimo es poco. Ella les
responderá como siempre al acudir
puntual a su llamada.
José María Salas Puyuelo

Boda de R&R

El pasado 29 de junio, se celebró el enlace matrimonial entre Raquel Vidal
Blan y Richard Claughton.
Después de la ceremonia, tuvo lugar una recepción, durante la que, los
respectivos padrinos de Richard y Raquel hicieron unos breves parlamentos.
Seguidamente, todas las personas invitadas degustaron el banquete de bodas,
servido en los jardines, salones y comedor del centenario edificio de Bodegas
Lalanne en Barbastro. Los jóvenes y algunos no tan jóvenes hicieron que la
fiesta se prolongara hasta altas horas de la madrugada.
Los recién casados, han fijado su residencia en Inglaterra, lugar donde, desde
hace varios años, Raquel ejerce su profesión de enfermera y Richard, la de
abogado. Como padrino de la joven esposa, recupero las palabras con las que
finalicé mi parlamento: “….augurándoles toda la felicidad del mundo y con
el deseo de que, la feliz pareja, conozca pronto la alegría y la responsabilidad
de aumentar la familia.”
Humberto Calvo
– 16 –
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Los gorriones del
Memorial de Torrero
El viernes ocho de junio tuve
la oportunidad de realizar una
interesante y estremecedora visita
por algunos lugares de nuestra
memoria recuperada. Con la
magnífica guía de Pilar Amador,
profesora de Historia jubilada,
y organizado por la Universidad
Popular de Zaragoza el recorrido se
desarrolló entre la cárcel de Torrero
y el cementerio del mismo nombre.
El relato de las múltiples
vilezas que se sucedieron en
estos escenarios desde aquel
lejano viernes del 17 de julio
de 1936 es tan necesario
como
“voluntariamente”
ignorado por las familias de
las víctimas y perversamente
ocultado por los verdugos,
afirmaciones que dan para
un tratado extenso pero en
este artículo lo que quiero
destacar es un detalle
minúsculo de todo lo
aprendido en la jornada. Se
trata del grupo de pequeños
pajaritos (gorriones) que
se asoman al lugar donde
concluyó la visita,
las
aberturas en el cubo central
del Memorial a las víctimas
de la violencia franquista
que el Ayuntamiento de
Zaragoza erigió en su día
en el antiguo aparcamiento
del cementerio de Torrero,
frente a las instalaciones del
tanatorio.
El monumento se levanta
muy cerca de la tapia donde
fueron ejecutadas la mayoría de
las 3.543 víctimas de la represión
política entre 1936 y 1946, un
listado que incluye personas de
edades que van desde 13 a 78

años, la mayoría de la capital
aragonesa, aunque las hay de otros
348 municipios. Es importante
reseñar que su elevación contó con
el acuerdo unánime de todos los
grupos políticos en sesión municipal
de fecha 25 de septiembre de 2009
y que el Catedrático de Historia
Contemporánea de la Universidad
de Zaragoza, Julián Casanova, y
sus colaboradoras Ángela Cenarro,

Julita Cifuentes, Mª Pilar Maluenda
y Mª Pilar Salomón se encargaron
de realizar un exhaustivo estudio
para establecer la identidad y
circunstancias de los represaliados.
– 17 –

La obra se compone de 3.543 placas
de acero galvanizado, una por cada
una de las víctimas recuperadas con
indicación de su nombre (aunque
607 no han sido identificadas) que
se ordenan alfabéticamente según
el día, mes y año de fusilamiento,
formando una espiral de 500
metros. La información procede
de los libros de defunciones del
registro civil, del propio registro
del cementerio, de los
expedientes de inscripción
del Juzgado y de los archivos
militares. Las anotaciones
del fraile Gumersindo de
Estella, capellán de la prisión
y testigo de las ejecuciones,
fueron de extraordinaria
ayuda para el recuento
elaborado. Pilar Amador,
nuestra guía para la ocasión,
destacó
el
importante
testimonio de este sacerdote,
encargado de confesar a
los reos de muerte y que,
horrorizado por los horrores
que tuvo que presenciar
(valga más que nunca la
redundancia), optó por llevar
un diario con los detalles de
las macabras madrugadas
hasta que no pudo resistir
más y pidió traslado. En
opinión de esta historiadora,
su papel es comparable al de
Goya en los Desastres de la
Guerra; ambos fueron testigos
presenciales, nos recuerdan
que “eso fue así, yo lo vi, no
me lo han contado”. (Los
diarios de Gumersindo de Estella así
como el estudio de la Universidad
están publicados por Mira Editores
y se pueden conseguir fácilmente
en el mercado).
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El diseño del motivo ornamental
del Memorial fue obra del equipo
de arquitectos de Fernando Bayo y
del escultor Miguel Angel Arrudi,
que construyeron en el centro una
estructura cúbica de chapa, de 4
metros y medio de alto . Este cubo
supone el punto de partida de la
espiral formada por las chapas
metálicas que recuerdan a las
víctimas y en él se puede leer
la inscripción: “Recuérdalo
tú y recuérdalo a otros”,
versos de un poema de Luis
Cernuda. Según el escultor,
el cubo “está pintado de
color rojo porque simboliza
la sangre, el sufrimiento y
la pasión de todos los que
representa este singular
memorial”.
La escultura, a su vez,
aloja en diversos huecos y
planos ( las ventanas a la libertad)
una serie de gorriones de bronce a
tamaño natural. Es precisamente
este motivo el que me ha llevado
a invitar a todos los lectores de El
Gurrión a este doloroso paseo por
nuestra memoria histórica. Los
gorriones que se posan en los huecos
del monumento fueron elegidos
como símbolo de la pequeñez
y fragilidad de aquellas pobres
víctimas que se vieron aplastadas
por las botas militares y el fuego
de los fusiles. A su vez y, según el
propio Arrudi, el conjunto crea una
“sensación plástica y paisajista de
gran impacto, la espiral transmite
la violencia y la brutalidad de los
hechos que se conmemoran”.
Entre los pasillos de la espiral que
forman las interminables chapas
crecen arbustos aromáticos: aliaga,
enebro, romero, tomillo, lavanda,
salvia, orégano, menta,... que
en el momento de nuestra visita
necesitaban urgentemente una
poda y limpieza pues a causa de
las abundantes aguas de la reciente
primavera se habían extendido

salvajemente. El monumento se
consideró único pues “en él las
víctimas republicanas aparecen
identificadas de forma individual
por primera vez” según manifestó
el Consejero de Urbanismo e
Infraestructuras de la corporación
municipal el día de su inauguración,
el 27 de octubre de 2010. Añadió
también que “no hay ningún ánimo

revanchista en el Memorial y se
realizó tras el acuerdo unánime de
todos los grupos pues se trataba
de reconocer la deuda moral que
tenía la ciudad con las víctimas”.
Ese día fue una fecha de inmensa
emoción para todos los asistentes,
entre los que se contaba el entonces
alcalde de Zaragoza, Juan Antonio
Belloch, el presidente de Gobierno
de Aragón, Marcelino Iglesias, el
de la Diputación Provincial, Javier
Lambán, los alcaldes de algunas de
las localidades de procedencia de
las víctimas así como innumerables
vecinos y familiares de los
fallecidos. También asistió al acto
Joan Manuel Serrat cuya madre,
como todos sabréis, procedía de
Belchite. La familia fue masacrada
y ella, que era una niña, la única
superviviente que consiguió huir
a pie, siguiendo las vías del tren y
pudo llegar a Barcelona donde se
instaló.
Termino esta breve mirada al
pasado con unos tristes versos
extraídos del “Díptico español”,
de Luis Cernuda
– 18 –
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La vida siempre obtiene
revancha contra quienes la
negaron:
la historia de mi tierra fue actuada
por enemigos enconados de la
vida.
El daño no es de ayer, ni tampoco
de ahora,
sino de siempre. Por eso es hoy
la existencia española, llegada al
paroxismo,
estúpida y cruel como su fiesta de
los toros.
Un pueblo sin razón, adoctrinado
desde antiguo
en creer que la razón de soberbia
adolece
y ante el cual se grita impune:
muera la inteligencia, predestinado
estaba
a acabar adorando las cadenas
y que ese culto obsceno le trajese
adonde hoy le vemos: en cadenas,
sin alegría, libertad ni
pensamiento.
Si yo soy español, lo soy
a la manera de aquellos que no
pueden
ser otra cosa: y entre todas las
cargas
que, al nacer yo, el destino pusiera
sobre mí, ha sido ésa la más dura.
No he cambiado de tierra,
porque no es posible a quien su
lengua une,
hasta la muerte, al menester de
poesía.
Fuentes:
- FRANCO, Marta: “Cientos de personas
homenajean a las víctimas del franquismo”, El
Periódico de Aragón, 28 de octubre de 2010
- https://www.esculturaurbanaaragon.com.es/
memorialtorrero.htm
- https://www.heraldo.es/noticias/zaragoza/
un_acto_cargado_emocion.html

Pilar Ciutad Lacambra
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Revilla y los inéditos restos de la
ermita de la Virgen de la Peña
Hace algunos meses llegó a nuestros
oídos (por medio de un buen amigo)
que en la pequeña localidad de
Revilla se habían localizado restos
de una ermita inédita o al menos
muy desconocida. Lo primero
que pensamos es que quizá
se tratase de la interesante
ermita románica de San
Lorenzo. Ésta es una pequeña
y arruinada ermita situada
sobre una plataforma rocosa
bajo una gran mole pétrea.
La ermita de San Lorenzo no
es muy conocida, pero está
bien documentada, al menos
por los eruditos en materia
románica. La agradable
sorpresa fue que se trataba
de un edificio diferente,
una ermita dedicada a la
Virgen de la Peña, de la
que no fuimos capaces
de localizar ninguna cita
documental. Con estos
escasos datos y el teléfono
de una vecina del pueblo
marchamos a Revilla a
tratar de documentar la
citada ermita.
A Revilla se accede por
medio de la carretera
A-138. Hay que remontar
el cauce del río Cinca con
desvío a la izquierda en dirección
a Tella, poco antes de llegar a
Lafortunada. Pasado Cortalaviña la
carretera de bifurca en dos, teniendo
que coger el ramal de la izquierda
que nos conducirá hasta Revilla sin
pérdida, pues el vial acaba allí. Una
vez en el pueblo nos atendió muy
amablemente Pilar, que se ofreció
a acompañarnos. Antes dimos un
paseo por Revilla, un pueblo otrora
vacío que ha recuperado algo de
vida y cuyo trazado urbano se

acomoda a fuertes pendientes y
al fornido farallón rocoso que lo
protege.
El sendero que conduce a la Virgen
de la Peña es tan corto como
relajante. Son diez minutos escasos

que transcurren por un estrecho
camino densamente vegetado en
un paisaje sobrecogedor y salvaje a
partes iguales. El sendero comienza
en subida y luego se estabiliza, así
hasta que llegamos a la ermita en
corto trayecto.
Se construyó en un lugar estratégico,
sobre un hombro natural al oeste
de la localidad por encima de la
ermita de San Lorenzo, que antes
citábamos. Se trata de un inmueble
gestado con aparejo de sillarejo de
– 19 –

piezas desiguales pero intentando
formar hiladas. Los muros este y
oeste son los mejor conservados, ya
que mantienen entre 5 y 7 hiladas
en pie. Tiene planta rectangular
(casi cuadrangular) cuyas medidas
son 6.95 x 5.30 metros.
El
grueso
paramental
alcanza los 0.60 metros.
Aproximadamente a la
mitad del costado oeste se
construyó un extraño muro
perpendicular cuya función
desconocemos. Sin duda
es un añadido posterior,
levantado cuando la ermita
estaba en ruina y ya no tenía
uso religioso. De la puerta
de acceso no queda rastro
alguno. Hay un pequeño
hueco al norte de 1.10
metros,
que
podría
corresponder, aunque lo
común sería que abriera
al sur, costado en el que
también hay algún tramo
que parece interrumpirse.
Al no haber encontrado
documentación y ser los
restos tan exiguos no
vamos a aventurarnos
a dar una cronología.
De todas formas, por el
aparejo y sobre todo por
la ubicación puede presumírsele
bastante antigüedad.
Una
vez
fotografiada
y
documentada la ermita, solo nos
quedaba disfrutar –sin prisa- de la
contemplación, y es que, el marco
que acoge los restos de este templo
es espectacular, de los que quedan
grabados en la retina del visitante
durante mucho tiempo.
Cristian Laglera Bailo
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EN EL GURRIÓN…
Hace 25 años

En noviembre de 1993 se publicó el
número 53 de la revista. La portada
es un dibujo de Amador Giménez:
la ermita de Santa Águeda de
Usana (Banastón). La presentación
comienza con algunos versos: “…
Hay un otoño, cada año, / que nos
sobrecoge el alma / que nos aleja del
pueblo / donde vivimos la infancia”.
Loa Paseos por el Sobrarbe nos
llevan esta vez hasta Sieste y
Margurgued, de la mano de Victoria
Trigo; mientras que la pila bautismal
dibujada y estudiada es
la de Vio. La página 6
de la revista recoge una
versión más del Romance
de Mirichuana, aportado
por Virginia Lanau y la
creación del CES (Centro
de Estudios de Sobrarbe)
y nos lo cuenta Miguel
Guiu en el Heraldo. En dos
páginas y media se escribe
una “Crónica rápida de las
últimas Fiestas Mayores”
y en “Así lo cuentan” se
recogen dichos, mazadas
y coplas… Hay un texto
sobre “El cañón de
Añisclo” y un artículo
de dos páginas sobre “La casa
sobrarbesa” escritos por Amador
Giménez. Manuel Campo firma el
artículo de dos páginas: “Herreros
y herrerías de Labuerda” y Alegría
Sanz nos escribe su carta desde
Ballobar. José Mª Brun escribe y se
alegra de que en Lanuza se vuelvan
a celebrar las fiestas (preludio de lo
que ahora es ya un exitoso festival
Prineos Sur). Las ocho páginas
siguientes corresponden a la reedición
del número 13 de la revista y las
cuatro que van a continuación, una
recopilación de noticias y referencias
de prensa sobre las fiestas de ese año,
sobre la revista El Gurrión y sobre
la exposición “Papel de periódico”.
Mariano Coronas escribe sobre

“Los cuentos que me contaron”.
Página y media, con el título de
“Vallée d´Ossoue”, cuenta el viaje
de 700 vacas con sus pastores hasta
territorio francés para conmemorar
una práctica ganadera de más de 600
años de antigüedad. José Mª Brun
escribe sobre Fiscal, en su serie “El
pasado de nuestro pueblos” y se dan
noticias de los Festivales de Aragón
y La Morisma celebrados en Aínsa.
La sección de coplas “La biblia en
verso” se centra en “Septiembre” y en
las dos páginas siguientes, Mariano
Coronas, se explica con detalle la

exposición de materiales de prensa,
bajo el título “Papel de periódico”,
que se mantuvo hasta iniciado el
curso escolar para que fuera visitada
por algunos escolares de la comarca.
Ana Fumanal reseña el libro de
Severino Pallaruelo, “Guía del Pirineo
aragonés” y Aurora Clemente escribe
un par de poemas. Mariano Coronas
Mur recuerda detalles de las tres
riadas del 42 en la sección “Lo que
queda en la memoria”, y la noticias
d´o lugar y una foto vieja de Broto,
cierran este número de 32 páginas +
las ocho de la reedición comentada.
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Hace 10 años…

Era noviembre de 2008 y
publicábamos el número 113 de
El Gurrión, con 48 páginas y 30
personas participantes. La portada es
una foto de las bordas de Viadós en
el valle de Chistau. La Presentación
se recrea comentando aquella vieja
“crisis” (que aún no ha terminado del
todo en muchísimos casos). El Paseo
por el Sobrarbe de V. Trigo, nos
lleva al puerto de la Pez y José Luis
Polanco a “Guatemala. La primavera
que no termina de llegar”. Miguel
Ángel Pueyo nos cuenta y
describe su colección de
caganers y se publica el
balance económico de las
fiestas de ese año. Pedro
Ayuso Vivar escribe un
amplio artículo de cinco
páginas hablando de
“Los pozos de la nieve y
el hielo” en la comarca
de Sobrarbe. Mariano
Coronas, en “Crónica
de una despedida. En
recuerdo de Mariano
Coronas Mur” escribe
sobre el fallecimiento de
su padre. Luis Buisán,
sobre “Influencias del
cine” y “El recreo de la sabiduría”.
Carmen I. García toca tiempos de
guerra y Memoria Histórica en “Al
hilo de la memoria”. Cuatro páginas
recogen crónicas y fotos de las
Fiestas Mayores; especialmente la
actuación del Teatro de Robres (con
“La casa de Bernarda Alba”) y la
de La Ronda de Boltaña en la cena
popular. Tres páginas cuentan las
“Noticias de Amigos y Suscriptores”.
José Antonio de Juan se despide
temporalmente de la revista con su
artículo “La pluma es más fuerte que
la espada” y en un cuadro de última
hora se anuncia la concesión a El
Gurrión del Primer Premio Félix de
Azara, en el apartado de “Medios
de Comunicación Social”. Luc
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Vanhercke y Anny Anselin hablan,
largo y tendido, de los “Relojes de
sol. La sombra muestra la hora con
aparente simplicidad”. Ramón Bosch
dibuja la fachada de la iglesia de San
Lorién. Irene Abad, en su serie: “La
vida de las mujeres en el Sobrarbe”,
habla de Pilar Sierco. Gonzalo del
Campo escribe sobre “El coltán y la
República Democrática del Congo”.

Hay libros comentados por Rosa
Pardina; noticias de la Asoc. Cult.
Cocullón, curiosidades con gorriones
y un pequeño rincón de mazadas de
José Boyra. Emilio Lanau escribe
“Desde el Ayuntamiento” y Mariano
Coronas dedica dos páginas a recordar
a otro de los fallecidos en agosto,
su amigo Luis de Nau. Los correos
electrónicos recibidos, la sección

humorística “Tras el muro”, hablando
de “Los hipócritas”; cuatro fotos de
la Galería de lectoras y lectores y
un nuevo texto de Mariano Coronas
sobre los “Valles de Taberrnés y
Biadós” para completar un nuevo
“Rincón con magia”, cierran este
número.
Mariano Coronas Cabrero

Historias que cuenta la naturaleza
Principio de continuidad

Existe una norma en la naturaleza
que determina que lugares muy
próximos entre sí serán similares
con mayor probabilidad que
distintos. Levanta la vista de este
texto y céntrala en algún lugar de tu
alrededor, enfoca un área limitada
y estudia sus características; ahora,
desde esa primera posición, mueve
los ojos ligeramente y fíjate
en un segundo lugar, ¿son
ambos puntos similares?,
¿quizá dos puntos de la
misma pared con colores
parecidos?,
¿la
misma
textura?
Lo común en la naturaleza es
que lugares próximos sean
semejantes y solo en raras
ocasiones ese continuo se
vea puntuado por cambios
bruscos que quiebren la
monotonía. Otro ejemplo:
siendo la escuela de Bielsa el punto
de salida y tras dar un paso en
cualquier dirección lo más probable
es que sigamos estando en el pueblo;
encadenado pasos y comprobando
nuestra localización, en la mayoría
de los casos seguiremos dentro
del pueblo y solo algunos pasos
en direcciones determinadas en
momentos puntuales nos llevarán

fuera de los límites urbanos - se
produciría entonces un cambio
brusco.
El mismo principio se aplica al
tiempo. Un instante determinado es
probablemente muy parecido a su
predecesor y, a su vez, determinará
en gran medida la naturaleza de los

instantes futuros. Este principio
natural hace que los momentos
vividos se acumulen, uno detrás
de otro en una fila temporal, y que
los cambios en nuestra vida se
produzcan gradual y lentamente.
Nuestras vidas serían similares
a un árbol en crecimiento: si lo
observáramos
continuamente
no percibiríamos cambios; sin
– 21 –

embargo, si fuéramos capaces
de comparar dos momentos del
principio y el final del crecimiento,
seríamos muy conscientes de la
diferencia. Aparentemente somos
los mismos que ayer pero al echar
la vista atrás unos cuantos años
podemos llegar a apreciar grandes
cambios.
Otro buen ejemplo de este
principio espacial y temporal
es el aparente movimiento
de las estrellas en el cielo.
El cambio en la posición de
las estrellas es pequeño y
lento, su posición siempre es
muy parecida a la anterior,
sin
cambios
bruscos.
Esa propiedad hace que
aparentemente su posición
no cambie. Sin embargo, el
paisaje estelar varía. No hay
más que hacerle una fotografía
al tiempo para ser consciente del
proceso. Traigo una prueba a este
nuevo número de El Gurrión, que
espero alegre e inspire un nuevo
invierno, posiblemente similar al
anterior pero con sutiles cambios
que lo harán único.
Pablo Capilla Lasheras
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Labuerda:
Algunas postales festivas del pasado agosto
1.- El florido Pensil. El pasado
11 de agosto, a las once de la
noche, el lugar de cita fue la
Plaza Mayor (un tiempo, Plaza
de la República) de Labuerda.
Actuaba el Teatro de Robres,
con su director Luis Manuel
Casáus al frente. Labuerda es,
sin duda, uno de los pueblos
donde más actuaciones han
realizado, gracias a la querencia
que muestra la Concejalía de
Cultura por este grupo amateur
de larga trayectoria (ya han
cumplido 25 años) y amplio
reconocimiento y a la buena
acogida dispensada por el
público a las obras que trae el
Teatro de Robres..
La obra que pusieron en escena
fue “El florido Pensil”, escrita por
Andrés Sopeña Monsalve, que ya
representaron en Labuerda, un mes
de diciembre de hace unos años,
en el salón. La noche acompañó
con su temperatura; el público
respondió en gran número y la obra
se siguió en silencio y con atención,
incluso por los más pequeños. Dos
centenares largos de personas nos
acomodamos en las sillas que se
habían pedido a la Comarca y nos
echamos unas cuantas risas a costa
de recordar –unos- la escuela que
vivimos y de sorprenderse –otrosde la escuela que no conocieron.
Cinco actores trabajaron más de
hora y media para representar este
ejercicio de memoria, no siempre
agradable pero que, pasado por el
tamiz del tiempo transcurrido, nos
permite recordarla con humor.

de Labuerda. A las siete de la
tarde, en un espléndido marco
arquitectónico y pictórico, difícil
encontrar otro mejor en Sobrarbe,
unas cincuenta personas fuimos
testigos de la actuación del tenor
Óscar García, acompañado al
piano por Juan Carlos Segura.
Cómodamente sentados, en un
espacio artístico sin igual y con una
sonoridad excelente, disfrutamos
durante una hora cumplida de la
voz llena de matices, de Óscar y

2.- Concierto de música clásica.
El día 12 del pasado agosto, la cita
fue en la iglesia de San Vicente
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de los habilidosos dedos de
Juan Carlos. Interpretaron 16
piezas, divididas en dos partes y
añadieron un bis para agradecer
los entusiastas aplausos de los
asistentes. En la primera parte,
interpretaron piezas italianas
y francesas, mientras que la
segunda la dedicaron, por
entero, al repertorio español.
La primera pieza de la segunda
parte, fue interpretada al piano
por María Jesús, compañera de
trabajo en un colegio zaragozano
del tenor Óscar. Al decir de
los asistentes, el concierto
gustó mucho y salimos con
una hermosa sensación, por la
música, por las canciones y por el
envoltorio pétreo que nos acogió
mientras, en el exterior, sonaban
truenos y chapoteaba la lluvia.
3.- Coral del Sobrarbe. Actuaron
dentro de la iglesia parroquial de
Labuerda, el día 14 de agosto por
la noche. Veintiocho componentes:
veinte mujeres y ocho hombres,
desarrollaron
un
repertorio
variado en el que combinaron el
espiritual negro, con la habanera
o el “Eres tú”, de Mocedades, con
un bolero…, para finalizar con “El
país perdido”, himno de Sobrarbe,
compuesto por Manuel Dominguez
y popularizado por La Ronda
de Boltaña. Recinto lleno, calor
ambiental y también emocional y
aplausos generosos premiando una
magnífica interpretación y, además,
colaboración de la Coral con una
causa solidaria, de modo que se
colocó una “hucha” a la salida para
que quienes quisieran pudiesen
aportar algo para la puesta en marcha
de algunos proyectos de desarrollo
en el continente africano. Sin duda,
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la jornada de actividades
infantiles.
Parece
una buena idea hacer
coincidir los juegos y la
comparsa.

otro acto músico-cultural que
amplificó de manera significativa
los actos previos a las fiestas.
4.- Comparsa de gigantes y
cabezones. El día 16 de agosto, por
la tarde, la comparsa inició su desfile
en la arboleda, donde estaban los
niños y niñas desarrollando la
jornada de juegos infantiles. Los
gigantes y cabezones bailaron allí
mismo, al compás de la música,
de dulzainas, guitarra y acordeón
e iniciaron el recorrido hasta la
Plaza, donde se leyó el pregón:
Bailaron de nuevo y dejaron a los
zagales y zagalas y al personal
adulto acompañante, al lado de las
cazuelas de chocolate, finalizando

5. Las Rondas. La de
la víspera se convirtió
en
voluntarioso
pasacalles, debido a la
indisposición del jotero
local, Santiago Giral,
que debido a problemas de salud,
debió pasar toda la fiesta en el
hospital. Celebramos que, tras un
tiempo asistido, se ha reintegrado
a la vida normal. La improvisada
“charanga” se detenía en las puertas

de las casas donde había mozas
y eran obsequiados con dulces y
bebidas.
La de la bandeja, con el habitual
cantador: Paco Lasierra, se celebró
sin más incidentes. Eso sí, con una
notable extensión temporal: desde
las once de la mañana hasta las
ocho de la tarde. Además, después
de un par de años, la Ronda
volvió a subir a la Plaza de San
Vicente para cantarles a nuestros
convecinos. El tiempo atmosférico
estuvo de nuestra parte.
Textos:
Mariano Coronas Cabrero
Fotos: Ana Coronas Lloret

RESUMEN CUENTAS FIESTAS LABUERDA 2018
INGRESOS
Mozos y mozas....................................1.135,00
Camisetas.............................................2.228,00
Barra bar...............................................19.688,88
Ronda bandeja......................................4.535,00
Varios (Chocolate, Bingo, Tasa tiro,
Publicidad)...........................................1.352,00
Indemnización seguro Disco Móvil.....500,00

GASTOS
Camisetas.............................................1.019,04
Orquestas + Disco móvil +
Hinchables............................................12.570,00
Bar........................................................8.507,52
Ronda y grupo de jota..........................2.275,00
Ronda de Boltaña.................................2.008,00
Mesas cena...........................................468,00
Seguro orquestas..................................609,02
Varios (juegos, chocolate, luz,
trofeos, banderetas, programas ...).......573,98

TOTAL Ingresos........................ 29.438,88 euros

TOTAL Gastos ............................28.030,56 euros
Todo lo de este año está pagado y falta la liquidación de la SGAE de todas las actuaciones
(podría ser 700,00 euros según tarifa plana o hasta 1000 euros con la liquidación de todos los actos).
		

DIFERENCIA ACTUAL.........................+ 1.408,32
ESTIMADA FINAL................+ 600,00
– 23 –
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Labuerda. 19 de agosto. Felices coincidencias
El 19 de agosto de 1975, por la
tarde, José Antonio Labordeta
llegó a Labuerda por primera vez
en su coche y con su guitarra. Por la
noche, tenía previsto dar un recital
en la Plaza. La gente que acudió de
muchos lugares a escucharlo se fue
acomodando en los improvisados
asientos que preparamos con
bloques de cemento y tablones,
llenándola como nunca. Los que ya
no encontraron sitio “de asiento”,
tuvieron que asistir al recital de pie,
alrededor de la misma. Era la primera
vez que daba un recital en tierras
de Sobrarbe y la movilización de
gentes de la comarca y de fuera de
ella fue espectacular. El escenario
era un remolque, flanqueado
por varios pinos y con algunos
elementos de usos agrícolas: forcas
de madera, dos cuévanos, collera y
chugo…, y una silla, donde apoyar
su pie izquierdo, al lado del micro
conectado a un sencillo equipo
de sonido… Una estética poco
trabajada, pero que quería rendir
tributo a una cultura que ya iba en
declive. Tengo un recuerdo breve e
inolvidable de aquella tarde. Estaba
en la era de casa con mi hermano y
mi padre, descargando un remolque
de hierba y, de buenas a primeras,
sonó como un trueno el “Polvo,
niebla, viento y sol…”, probando
el sonido… Era la primera vez
que escuchaba al natural, aquel
chorro de voz recia y claramente
labordetiana que luego escucharía
tantas veces… Las fiestas mayores
habían terminado el domingo 17
de agosto. Era martes, pero acudió
mucha más gente que el mismo
sábado anterior que solía ser la
noche estrella de cada año para
las fiestas. Detrás de Labordeta
estaba el frontón de la plaza, en
cuya parte superior se adivinaba el
nombre de la misma que se había

grabado en su momento y que, más
tarde, burdamente se quiso borrar:
“Plaza de la República. 14 de abril
de 1931”. Las personas asistentes
a aquel recital no lo han olvidado.

Fue, sin duda, un hito comarcal y
Labordeta tampoco olvidó nunca
que, cuando empezaba su carrera
musical, Labuerda fue uno de los
primeros pueblos a donde lo llevaron
a cantar. Su Canto a la libertad,
repetido en años posteriores en
otras cuatro actuaciones, sigue
resonando en las viejas piedras de
las casas que rodean la plaza…
El 19 de agosto de 2018, último día
de la fiesta, tuvo lugar la XII cena
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popular, acto que todos los años
reúne en la Plaza a tres centenares
de personas y que, como colofón
a la misma, se trae la actuación
de algún grupo musical u otro
tipo de actuación. La Ronda de
Boltaña ya acudió a este acto
en 2008 (2ª edición de la cena
popular), inaugurando el formato
comentado de cena + actuación
(ver el artículo “La Ronda de
Boltaña, ¡por fin!, en la Plaza
Mayor de Labuerda”, publicado en
la página 26 del número 113 de El
Gurrión). Y este año, ha vuelto la
formación musical embajadora de
la comarca de Sobrarbe que tantos
reconocimientos ha obtenido, recién
cumplidos sus veinticinco años
de existencia. Las presentaciones
de Manuel Domínguez; las letras
de sus canciones, la recia voz de
Antonio Melendo y la interpretación
de variados instrumentos, además
de la presencia de doce músicos en
el escenario crearon una atmósfera
especial que nos permitió revivir
pasadas emociones… Las palabras
hechas poemas o hechas canciones,
nos convocan desde lo más íntimo y
crean esa sensación de unidad o de
colectividad unida, aunque dicho
sentimiento pueda esfumarse un rato
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después, que lleva al conocimiento
de nuestro pasado y a la reflexión
sobre las problemáticas especiales
a las que se enfrenta el futuro de
Sobrarbe y quienes aquí habitamos.
También interpretaron el Canto a
la libertad, como reconocimiento a
aquel de quien se sienten herederos
y como certificación de que todavía
falta recorrido para alcanzarla.
Tenía mucha razón José Antonio
cuando decía: “También será
posible que esa hermosa mañana,
ni tú, ni yo ni el otro, la lleguemos
a ver…” Seguimos cantando y

seguimos empujando para lograrlo,
pero la vida es dura y va sembrando
el camino de dolorosas ausencias.
Labordeta y La Ronda han sido y
son representantes de dos épocas en
las que era y es necesario levantar la
voz y exigir un trato respetuoso para
los sobrarbeses y para Sobrarbe,
para que siga siendo posible la
vida y nadie tenga que abandonar
la comarca por necesidad. Y, a la
vez, aquél y este canto se tornan
más universales y denuncian y se
solidarizan con los oprimidos, con
todas las personas, con todos los

pueblos que ansían conquistar la
libertad y una vida digna. Dentro
de otros cuarenta seguirán siendo
necesarios otros músicos y otras
canciones, porque la vida no se
detiene y algunas problemáticas
andan enquistadas década tras
década.
Hay
coincidencias
hermosas y estas que aquí se
cuentan, unidas a la fecha del 19
de agosto en Labuerda, lo son y por
eso he querido recordarlo.
Mariano Coronas Cabrero

¿Aún hay autodidactas?
Creo que ya no hay
analfabetos ni autodidactas. Hoy
todas las personas que se dedican
al arte de escribir, por ejemplo,
tienen algún tipo de formación
universitaria, digamos carreras
distintas de todas clases. Lo de
aprendiz de todo siempre ha cotizado
a la baja. Lo digo porque además
de autodidacta soy una especie de
polifacético. Lo de polivalente no
me gusta. En cambio si creo en la
multidisciplina por experiencia.
Lo que sigue habiendo son negros
literarios. Aparte hay casos de
personas que tienen un libro en su
cabeza, desean escribirlo, pero no
se atreven o no saben. Entonces se
buscan quien se lo escriba. Unas
memorias de famosos, o algún otro
tema. Hay una mujer en un pueblo
de Granada llamado Huetor Vega,
que es un caso ideal. Fue noticia
en los diarios y en la televisión.
Tenía un libro en su cabeza, pero
decía que no sabía juntar las letras
para escribirlo. Y se lo escribió
una maestra. “Mujer campesina”
se titula. Se podía ver en Internet.
Lo tengo como uno de mis libros
sencillos y favoritos por su
autenticidad.

Y también se sabe por lo menos que
hay un caso de un autodidacta que
se presentó a un concurso de novela
y lo ganó. El personaje es Salvador
García Aguilar, nacido en 1.924
en Rojales (Alicante), fallecido
en 2005. Ganó el Premio Nadal.
Contaba además con una obra
bastante extensa, de unos veinte
títulos, más de la mitad inéditos.
De cualquier forma los autodidactas,
por muy inteligentes y cultos
que fuesen, por muy buenas
obras de arte que produjesen,
por muy buenos oficios que
estuviesen desempeñando, estarían
considerados por las elites como
semiprofesionales al margen de
la oficialidad, una especie de
advenedizos, incluso entrometidos
que se cuelan entre los universitarios
y compiten, aunque sin hacerles
sombra. Por no decir ilusos, al creer
que sabrían y podrían desempeñar
cargos relevantes; que incluso
sabrían y podrían escribir artículos
y algún libro. También podría
ser que habiendo tenido talento,
no hubiesen tenido posibilidades
económicas ni facilidad familiar
para salir de casa a estudiar una
carrera. ¿Lo habrían conseguido?
– 25 –

Con tantos avances, con tanta
matraca sobre la igualdad de
oportunidades… Claro, ¿referente
a la mujer? Muy bien. Pero con
todos los avances y con tantos
medios de comunicación, con
tantas asociaciones de tantas clases,
no tengo noticias de que haya en el
país ni el mundo una Asociación
de Autodidactas. Para conocerse y
apoyarse, para tener unos derechos
incluso, y un cierto reconocimiento
social. No lo había pensado nunca
hasta hoy, ni necesitaría ya formar
parte por conveniencia; para ser
reconocido como tal.
Ocurría que los guionistas de
comics, por ejemplo, sobre todo
los que hacían de negros literarios,
jamás vieron ni verían sus nombres
en las páginas de las publicaciones
que ellos habían creado. Por eso, en
cierta ocasión, aquellos amigos que
escribían historietas (se publicó
en El Gurrión) asistieron a una
reunión de guionistas del cómic
en Barcelona, para reclamar sus
derechos de autor; que figurase el
nombre del guionista, lo mismo
que el del dibujante. Porque a veces
lo más que aparecía era una viñeta
con las letras iniciales del nombre y
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primer apellido del guionista, bien
disimuladas en alguna esquina de
una página.
En cuanto a eso de polifacéticos,
siempre
hubo
genios
multidisciplinares, pero solían
salir de ambientes abiertos, antes
de las revoluciones industrial y
tecnológica. Para ellos la naturaleza
y la vida han sido la mejor
universidad. Donde todo el mundo
aprende a observar, a imaginar,
a trabajar y a sobrevivir. En las
universidades se enseñan variedad
de disciplinas, artes y oficios, pero
ningún individuo aprende y practica
varias especialidades. La variedad
enriquece, incluso es imaginativa;
la tecnología empobrece algo.
Hay pasos hacia atrás en
algún sentido. Cuatro listos
convierten en tontos al resto
de la humanidad.
Lo que debería sorprender y
creo que no nos sorprende, pues
avanzamos pisando nuestras
huellas y las borramos, es que
cada ser humano sea capaz de
hacer tantas cosas, desarrollar
capacidades
diversas
y
desempeñar distintos trabajos
durante la vida. Es que la
multidisciplina funciona. Uno es
capaz de cultivar su huerto, conducir
su coche, cuidar los animales de su
granja, sembrar y cosechar, manejar
las caballerías (hoy la maquinaria
agrícola), cazar jabalíes, pescar
en el río, llevar la contabilidad de
una empresa, escribir en un diario,
pintar un paisaje, practicar un
deporte, tocar el violín, etc. etc.
etc. El conjunto de habilidades
es multidisciplina o un conjunto
de inteligencias. En resumen es
talento y tiene un plus. No se debe
reconocer solamente cuando uno ha
estudiado una carrera, ha publicado
un libro, ha pintado un exitoso
cuadro, ha realizado la película del
año, ha triunfado con una canción,
es decir, triunfar en una sola faceta
de la vida como profesional. Un

abogado, un médico. Además, tarde
han descubierto la inteligencia
emocional, patrimonio común de
la Humanidad. Lo mismo que el
ingenio es patrimonio de todos,
pues hasta el más zoquete puede
llegar a ser ingenioso alguna vez.
Tenemos asimismo que las famosas
Bellas Artes, la literatura, la
música, la pintura, como ejemplos,
no son artes únicas. Pueden ser,
solo porque así se han catalogado
la clase de artes mayores. Pero hay
artes menores, como la jardinería,
trabajar la madera en plan artesano,
pasando por multitud de quehaceres
que conllevan capacidad de la
mente y destreza en las manos.
Hay personas habilidosas, que

se dan una maña especial para
casi todo lo necesario y útil. Son
multidisciplinares. El cerebro es
capaz de comprender, asimilar,
recordar, improvisar, rectificar, de
forma que el individuo se sorprende
a sí mismo de lo que es capaz de
aprender y realizar. De forma
distinta, pero tan válida, como el
que triunfa como abogado, escritor
o cirujano. Las inteligencias
múltiples conforman una colección
de potencialidades. El hombre rural
desarrollaba imaginación y talento
para realizar su obra completa. No
pocas artimañas y aficiones a los
viejos oficios se contaban y pasaban
por sus manos por necesidad.
Hoy resulta que en vez de avanzar
hacía una sociedad multidisciplinar,
la humanidad avanza por un camino
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marcado por las tecnologías y
obligado;
apretando
botones,
pulsando pantallas táctiles… Ya
ni siquiera pulsando teclas como
quien pulsa las del piano; pisando
cuerdas de guitarra o violín, para
producir buena música. Quieren
que en este mundo nuevo sean
las máquinas las protagonistas.
Que piensen, que hablen, que
imaginen; que sustituyan a los
humanos. La especialidad única es
necesaria, como lo fueron las artes
y oficios, pero lo multidisciplinar
enriquece a las personas dispuestas
a desarrollarlo sin complejos.
Entretanto, vas transitando a pie por
las calles de la ciudad y ves cantidad
de personas con el móvil de última
generación entre manos, oyes
que hablan y ríen solas, pues
nadie va a su lado. También
leen y escriben en la diminuta
pantalla. Aún sabiendo o
conociendo el tejemaneje, esta
nueva moda parece una farsa.
Y escuchar que te habla una
maquinita, que tú le hablas a
ella, escribir y leer mensajes,
por mucha unión que haya
entre comunicantes, falta la
cálida presencia humana, el
contacto real de la voz, la mirada, las
brillantes sonrisas, las emociones
en cuerpo y alma de quienes
hacen uso de la palabra, frente a la
tecnología hoy presente y fría, que
contribuye a la deshumanización.
Progreso que falsea la realidad
natural por ambición y egoísmo,
desconociendo e ignorando adrede
las últimas consecuencias.
Por último, quienes antes de ser
emigrantes y urbanitas, fuimos
pastores y agricultores en estas
hermosas y queridas tierras de
Sobrarbe -en vez de ir a estudiar
al Instituto y la Universidad-, y
tenemos una cultura mediana,
podemos sentirnos satisfechos.
Luis Buisán Villacampa
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Y TÚ… ¿QUÉ COLECCIONAS?
Javier Santos. Títeres, juguetes…
(Javier Santos tiene armarios, cajas, desvanes, cuartos oscuros y otros espacios secretos donde guarda todo tipo de
cachivaches (así los llamó su hermano): juegos y juguetes, títeres, moñacos, dioramas y otras muchas cosas. Cuando
llegamos a su casa, para aceptar la invitación a comer, está su sobrina fotografiando una parte de su colección y
cada poco, aparece él con un nuevo entretenimiento: un juego de mesa, un juguete terrorífico, un títere que hace
música… y nuestra cara va de la sorpresa a la sonrisa o de la admiración a la carcajada… Pero será mejor que el
escritor Antonio Santos (su hermano), sea quien se ocupe de escribir unas líneas sobre el afán coleccionista de Javier
y sobre el coleccionismo en general.)

El coleccionista
Estoy convencido de que, si no
fuera por los coleccionistas, aún
estaríamos en la Edad de la Piedra
sin tallar.
La mayoría de la población lo
arrojaría todo a la basura, abuela
incluida. Porque se empieza por no
recrearse acariciando la más modesta
de las piedras y se termina echando
a las brasas una virgen románica
para preparar una longaniza. Eso sí,
de Graus.
Los museos están llenos de la labor
de esos apasionados por las cosas.
Una colección no se hace solo con
dinero. Podríamos disponer en este
momento de la mayor fortuna y no
compraríamos las obras del museo
Tyssen, no están en el mercado. Son
necesarias décadas de rastreo, buscar
piezas hasta en los rincones más
insospechados, dedicar centenares
de horas a esa noble actividad. Así
el coleccionista compra, guarda y
salva del olvido lo que construir par
una parte de nuestra memoria.
De no existir coleccionistas
los historiadores, carentes de
documentos, se habrían tenido que
inventar la historia. En el mejor de
los casos llegaríamos a la conclusión
de que Aníbal es un estofado de
judías y Cartago un bálsamo para
curar almorranas. Sabemos lo que
no ignoramos gracias aquellos que
recolectaron piedras, monedas, etc.
Claro también está la labor de los

arqueólogos y muchos más que
rastrean en el enorme poso que
dejamos los de nuestra especie…
Algo tan pequeño como
los sellos nos aportan
información sobre la
geografía, la flora, la
fauna y historia de
muchos lugares. Nuestro
padre así lo aseguraba y
creo que, gran parte de
su saber provenía de sus
colecciones.
Mi hermano Javier lleva
unos días documentando
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sus pasiones. La idea es que todo lo
que ha conseguido pueda ser visto
por más gente. Quiere depositar
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el fruto de esa actividad en un
pueblo del Pirineo oscense. Miles
de juegos y juguetes, más de veinte
tallas románicas y góticas y una
colección de cerámica aragonesa
de alta época compuesta por cerca
de 400 piezas de una calidad
excepcional. Podía haber
gastado su dinero en ir al
casino, visitar señoras,
comprar propiedades, dar
varias vueltas al globo,
pero no lo ha hecho.
Gracias a ello, a su pasión
por coleccionar, los
visitantes de ese espacio,
si llega a abrirse, podrán
disfrutar de todo lo que
ha conseguido rastreando
subastas y anticuarios
de todo el Mundo. La
aparente indiferencia de
la administración le ha
llevado, de no activarse
su propuesta, a tal vez
vender su colección o intentar abrir
ese espacio en otro lugar de nuestra
autonomía o del extranjero.
Javier
empezó
a
coleccionar con 9 años,
tiene más de cuarenta
y no ha parado. Ahora
que tan de moda está
la
devolución
del
patrimonio de Sijena
deberíamos hacer todos
un poco de autocrítica.
No hace mucho salió
a subasta un objeto
procedente del citado
monasterio. El gobierno
aragonés, que podía
ejercer el derecho de
tanteo, no pujó. Ese
objeto,
comprado
en pública subasta, está en su
colección y, si se abre el museo,
todos podremos disfrutarlo.
A veces, cuando escucho a muchos
criticar a los contemporáneos
de Vang Gogh diciendo aquello
de “no vendió un cuadro en su

vida”, “murió en la indigencia”,
me pregunto si se sentirán mucho
mejores debido a las cantidades de
dinero de sus ingresos que destinan
a adquirir obras de los artistas
actuales. Vang Gogh no hubiera
vivido mejor hoy que entonces.

También he oído en más de una
ocasión eso del “ya podrá con lo
que gana”. Schlinder, que tantos
judíos salvo de la muerte con su

fortuna, lloraba quitándose el anillo
y comentando cuantos más habrían
sobrevivido con esa pequeña joya.
Otros, con las mismas posibilidades
no lo hicieron. Muchos, con menos
medios, se sienten liberados de
hacer su pequeña aportación.
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Como ya he dicho más de dos
mil juegos de feria, marionetas y
juguetes, la mayoría de los siglos
XVIII, XIX y XX. Cerámica
de los siglos que van del XII al
XVIII, piezas enteras sin restaurar.
Algunas imposibles de encontrar,
como son dos tejas
espantabrujas del siglo
XII en óptimo estado de
conservación. Durante
años todos estos objetos
han sido guardados y
restaurados. Así es la
labor del coleccionista.
En la actualidad, a
mi hermano acuden
de todas partes del
mundo coleccionistas e
instituciones para pedirle
su opinión como experto
y su asesoría. No es ese
el trabajo de mi hermano,
él se dedica a otra
actividad.
Estos días mi hija está fotografiando
y documentando toda la colección.
A mí, como artista, me supone una
mina de inspiración ver
todas estas maravillas
cuya
existencia
desconocía. Necesitaré
varias
vidas
para
poder materializar los
centenares de ideas que
se me ocurren.
Como yo, otros artistas
en los siglos venideros
podrán saciar su sed
en esta maravillosa
fuente. El resto, los que
no dedican su vida a la
creación,
disfrutarán
contemplando
tanta
belleza y, un misterioso
e invisible hilo, les unirá con los
seres humanos de otros periodos
de la Historia. Así podrán entender
muchas claves del presente.
Antonio Santos
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LATIDOS DE CAJAMARCA (XI)
Reconocimiento

(Nos hacemos eco del premio recibido por nuestro colaborador Alfredo Mires Ortiz, reconociendo su trabajo y sus
aportaciones a la vida y la cultura, a las tradiciones y bibliotecas cajamarquinas y le mandamos un fraternal abrazo)

más fuertes”, la Red de
Bibliotecas Rurales fue
afirmándose en el campo
cajamarquino y se convirtió
en una herramienta de
defensa de la identidad
cultural y de los derechos
fundamentales.

En el marco de las celebraciones
por el 197 aniversario de vida
institucional, la Biblioteca Nacional
del Perú otorgó el Reconocimiento
“Jorge Basadre Grohmann” a
Alfredo Mires Ortiz, asesor
ejecutivo de la Red de Bibliotecas
Rurales de Cajamarca. La ceremonia
de reconocimiento a ilustres
difusores y difusoras de la lectura se
realizó el pasado 28 de agosto.
La Ministra de Cultura Patricia
Balbuena fue la encargada de hacer
entrega del reconocimiento. Asistí
en representación de Alfredo para
recibir la placa recordatoria y la
resolución jefatural en las que se
materializó esta distinción.
Alfredo, nuestro querido Ñaupa, fue
reconocido por su contribución a la
promoción de las bibliotecas y por
el fomento de la lectura que viene
realizando desde hace muchos años,
cuando decidió acompañar la pionera
iniciativa del R.P. Juan Medcalf, y
se les fueron sumando cada vez más
las campesinas y los campesinos
cajamarquinos, involucrando poco
a poco a más comunidades.
Con lemas tales como: “Sube a
leer conmigo hermano”; “Leer
revela y rebela”; o “Leyendo somos

Probablemente nunca como ahora
ha urgido tanto leer con hondura
nuestra propia historia: un lector
crítico más, es un corrupto menos.
Y un lector consecuente más, es
un honorable comunero.Va mi
gratitud, en un abrazo de muchos
brazos”. Alfredo Mires Ortiz

Las huellas que Alfredo
sigue dejando en su
caminar, son huellas
Sobre el Centenario del
que muestran un compromiso
innegociable con las bibliotecas
P. N. de O. y M. P.
rurales, con el campo, con
la
cultura
cajamarquina:
Durante este 2018 se están celebrando
son huellas que seguirán
los 100 años de declaración de parque
acompañando a los hombres
nacional de Ordesa y Monte perdido.
y mujeres de Cajamarca.
Creo que la efeméride se está quedando
Felicitaciones, Alfredo, por
“corta” en cuanto a difusión a multitud
este merecido reconocimiento.
de colectivos de la comunidad de
aragonesa que con en una agenda
Gabriela Hidalgo
adecuada a lo largo del año, pudieran
(Voluntaria de la Red)
acercarse y disfrutar de las maravillas
de este privilegiado lugar. Sería esto
Alfredo no pudo asistir a la
opinión para otro artículo.
entrega del premio, pero envió
Lo que me lleva a escribir y a
este mensaje:
levantar la mano en esta ocasión
“Con el mayor afecto, quisiera
es lo lamentable y vergonzoso que
hacer llegar mi saludo por
resulta comprobar cómo aún en estos
los 197 años de la Biblioteca
tiempos, las localidades del entorno
Nacional del Perú.Acojo
del parque nacional como Torla y
vuestro reconocimiento en
Broto entre otras, siguen tirando el
memoria del Padre Juan
agua de sus colectores directamente
Medcalf y de todos los
al río Ara. Sin palabras. Si desean
campesinos que han hecho y
comprobarlo, se pueden acercar al
hacen posible este camino.
puente de Gualar justo debajo del
Centro de interpretación del parque
No puedo estar físicamente
nacional y de su aparcamiento. Un
presente en esta ceremonia
pequeño arroyo blanquecino vierte sus
por los compromisos que
aguas “podridas” al río Ara echando
ya tenía acordados con las
un pulso a las que por allí discurren de
comunidades: es en el campo
forma cristalina. “Huele mal”.
de nuestro país donde el
despliegue del voluntariado
apremia.
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Más sobre el “Fútbol en Bielsa”
A raíz de la publicación de una
crónica futbolística en el anterior
número de la revista (página 14),
recibimos correo de nuestro amigo
y suscriptor, José María Lafuerza
que nos dice, entre otras cosas:
“Acabo de leer la última publicación
de El Gurrión, que me ha encantado
como todas las anteriores y me ha
llamado la atención especialmente
la crónica del Diario la Tierra,
del 1 de julio de 1924, sobre un
partido de fútbol entre los equipos
de Bielsa y Barbastro. Publiqué

un librito con la historia del
fútbol en Aínsa (*) y esta crónica
viene a indicarnos el inicio
del fútbol en nuestros pueblos
de Boltaña, Labuerda o Aínsa, pues
por allá arriba debieron empezar
un poco antes por los empleados de
la empresa anterior a Iberduero.
Tengo una foto y crónica del
Heraldo de Aragón un poco anterior
a esta, del mes de mayo del mismo
año, que además me entregó hace
años un jugador del equipo de Plan
(tío de mi mujer) que ya murió:

Desde Bielsa (de nuestro
corresponsal)
Un partido de fútbol
Al pie de los Tres Sorores, en el pintoresco Valle de
Pineta se celebró un interesante partido de fútbol
entre los equipos “Klin Klan Club” de Bielsa y el
“Atlétic” de Plan. Acudió gente de todos los pueblos
del distrito.
El equipo de Bielsa lo formaron: Errasti, Rivelles,
Buarba, Dronda, Argente, Colás, Cabimnín, Irinoz,
Salcedo, Buerbaz y Allué.
El Plan Atletic: Barau, Aguilar, Gabás, Dueso,

Antonio Ferrer, indicándome que
en el equipo de Plan la mayoría
eran guardias civiles…”
José María nos proporciona la
foto y la breve crónica, publicadas
ambas en el Heraldo de Aragón, el
día 17 de mayo de 1924; crónica
que copiamos a continuación
(pudiendo cometer algún error de
transcripción, debido al regular
estado del original) y que ilustramos
con la foto referida:

Cecilio, Larrosa, Buisán, Ferrer, Mínguez, Cándido y
Ballarín.
Dio la salida de honor la bella señorita Adela López.
Venció por 2 a 0 el Bielsa “Klin Klan Club”.
El equipo de Bielsa dominó francamente durante todo
el partido, aún teniendo que batirse con los del Atletic
de Plan, de una movilidad y resistencia poco común.
El juego de combinación fue muy bien ejecutado por
el equipo de Bielsa, haciendo que el tanteador le
incluyese en su favor con un resultado de dos goals
por cero los de Plan.
(*) En la página 13 de El Gurrión, número 133, de noviembre de
2013, se habla de la citada publicación y de la presentación de la
misma en la sala del Ayuntamiento de Aínsa.
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LA COSTUMBRE

En singular, la palabra costumbre
evoca la repetición continuada de
los mismos actos durante años o
vidas enteras.
En plural, costumbres, evoca la
riqueza de gestos, de fiestas, de
ritos que se pierden en la noche del
tiempo, sin que sea fácil identificar
el momento en que surgen.
Por costumbre encendemos el
televisor y dejamos que invada
nuestro espacio vital, como si el
lugar que le otorgamos en el salón

de estar, fuera un altar impuesto por
costumbre.
Por costumbre colgamos calendarios
que nos marcan el tiempo en rojo y
negro.
Por costumbre arrancamos sus
hojas al consumirse el tiempo.
Por costumbre, hacemos diferencias
entre una mujer, a la que, para
saludar, besamos y un hombre al
que damos la mano.
Por costumbre hacemos el camino
que, a diario nos conduce al

trabajo y por costumbre vamos en
automóvil.
Si es en la ciudad, donde esto
ocurre, las porciones de vida que
arrastra la costumbre, que consume
la rutina ritual de los atascos, la
frenética prisa por llegar pronto,
tal vez, a la condena de costumbre,
son porciones inútiles de tiempo
que consume el camino diario y
necesario que asegura el sustento.

Me he acostumbrado a las riberas,
que también son mi infancia,
riberas frondosas
del Oja y Najerilla,
con avenidas fieras
de deshielo y tormenta.

Me he acostumbrado a andar
caminos, senderos y veredas,
a soñar, en ellos, otras vidas.
Me he acostumbrado a contemplar
el agua del pantano y del río,
a sus colores de costumbre
y a los desacostumbrados;
a  ver las garzas que se yerguen
estáticas junto a la corriente,
a ver los cormoranes
bucear tras la trucha,
a ver las islas
como navatas varadas
con sus agujas de álamos y sargas,
como velas desplegadas
sobre el cielo de Coscojuela y Samitier
y sus montes azules de antigua frontera.

Me he acostumbrado al hayedo,
a la transparencia, sobrenatural,
de sus hojas en la primavera,
a la opaca sombra del verano
al tostado y profundo lecho del otoño,
al blanco, sobre el que surge
el gris en los inviernos.

Me he acostumbrado a las piedras y el barro
del camino que traza
mi destino de humano,
a las huellas que deja la corriente,
lo mismo bicicletas que colchones,
junto a las hojas muertas de los chopos.
Latas de gasolina oxidadas,                                                                                                                           
muñecos de plástico y barro.
Me he acostumbrado a urgir
a mis adentros
las cosas deliciosas
que nos alimentan y curan
Me he acostumbrado a andar
por los márgenes sinuosos del camino,
donde la carretera, aún,
no es ruido suficiente
para apagar el graznido de la chova
o el grito de un pato.

Me he acostumbrado al encinar,
a buscar los ejemplares viejos
en los roquedos,
donde las grietas
se alimentan de sus semillas
(fuente de nueva vida).
Al tomillo de estepa,
de monte y de ribera,
a ver los troncos
reflejarse en el agua
en la estela nerviosa
del temblor del viento
Me he acostumbrado al levantar
del vuelo de los patos,
a los troncos extraños
que descansan junto al río,
al rumor del arroyo,
a las huellas de pájaros
que quedan en el barro
Me he acostumbrado a querer
adivinar, de las piedras, su pasado,
a disfrutar de las cosas más pequeñas,
a amar a quien más cerca tengo,
y a los que quiero en la distancia,
con los que comparto el aire que respiro
y ese  gusto por las pequeñas cosas.
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Recuerdos de la vida en Ascaso…
Desde hace siete años, cuando
agosto agoniza, Ascaso resucita y
aparece en “los papeles”, debido a
la celebración del Festival de Cine
más Pequeño del Mundo. ¡Curiosa
forma de resucitar!, la de este exiguo
caserío que se abandonó hace ya
muchos años y que ha vuelto a la
vida con el arreglo de alguna casa
particular y la conversión de otra
en alojamiento rural. Los viejos
relojes marcaron la hora de salida
de la gente y marcan ahora la del
retorno, aunque sea temporal y con
cuentagotas.
Esta vez he querido hablar con
una de las personas que nacieron
en la aldea y que marcharon
tempranamente buscando otros
horizontes más amables. A
principios de los años sesenta, la
familia Sesé-Sampietro (de casa
Lanau de Ascaso), se bajaron a
Labuerda. Matrimonio con siete
hijos, uno de ellos, Antonio (nacido
en el otoño del 48) está delante de
mí, sentado en el comedor de su
residencia veraniega en Labuerda,
contándome recuerdos de su vida
en la aldea, de la que salió con
catorce años para trabajar en una
panadería de Boltaña. Año y medio
después, aconsejado por una de
sus hermanas, se fue a Barcelona
y allí trabajó, de pastelero hasta su
jubilación.
Le pregunto a Antonio Sesé
Sampietro por las casas que
componían el lugar. Eran cinco:
Lanau, Tomás, Capablo, Juez y
Castillo. A éstas habría que añadir
la escuela, iglesia y torre y los
pajares o bordas cercanas o alejadas
del caserío. Ya desde el principio,
cuando hablamos de las penurias y
estrecheces –comunes a los pueblos
de la montaña- me hace saber que,
aunque pocas casas, alguna estaba
algo por encima de las demás,

refiriéndose a casa Capablo, “la
casa donde se hospedaba la
maestra gratuitamente”. Aunque
solo había cinco casas, la población
en algún momento estaba entre 40 y

Antonio Sesé Sampietro, el que recuerda y nos
cuenta...

El barranco, con el puente y las pozas...

50 personas ya que, como recuerda,
la natalidad era alta: “En mi casa
(Lanao) éramos siete hermanos; en
casa Tomás, tres; en casa Capablo,
ocho; en casa Juez, seis y en casa
Castillo, tres; y contando a padres
y madres y abuelos…” “Todos no
íbamos a la escuela juntos porque
también había diferencia de edades
– 32 –

y a los trece o catorce años, ya te
ibas a trabajar fuera. Estábamos
unos 8 o 10 en la escuela y
estábamos tiempos sin poder ir
porque no llegaba maestra…
Sobre todo a la hora de empezar
el curso, tardaban en nombrarla”.
Recuerda tomar el vaso de leche en
polvo y el trozo de queso de bola
(de un color amarillento, envuelto
en un papel colorado) con los que
los buenos americanos ayudaban
a paliar la carencia de calcio o de
otras sustancias nutritivas a los
pobres españoles… También llevar
en invierno unos trozos de leña
para la estufa escolar, alimentada
por lo que llevaba cada niño o niña.
Recuerda que algunos se colocaban
más cerca de la estufa porque “la
maestra se queda en mi casa y le
damos de comer”. Yo le digo que,
en Labuerda, la crueldad infantil
les recordaba a los que habían
olvidado el tronco que ese día no
podían calentarse o que debían
alejarse de la estufa.
Casa Capablo era la única que tenía
aparato de radio, como correspondía
a la casa más fuerte del pueblo, la
que más tierra y animales tenía.
Antonio desgrana sus recuerdos
con la chispa de la emoción
asomando a sus ojos, dándome
detalles de un tiempo pasado
que, con pequeñas diferencias,
el entrevistador conoce bien, ya
que las estrecheces y penurias las
vivimos –con algunas diferenciasen todos los pueblos de Sobrarbe.
A pesar de los años vividos en
Barcelona, algunas formas verbales
utilizadas por el entrevistado:
“íbanos, teníanos, estábanos…”
han quedado prendidas a su forma
de hablar, indicando sin ambages,
su procedencia sobrarbesa.
Me habla Antonio de los
pequeños espacios cultivables,
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del aprovechamiento de cualquier
pequeño terreno horizontal para
sembrar cereal o hacer crecer un
huerto. Porque, una vez visitado
Ascaso, uno sí se hace cruces
de que más allá de mantenerse
firmes las casas en la cima del
montículo donde se asienta el
caserío, se pudiese encontrar
terreno para poder cultivar lo
imprescindible, teniendo en
cuenta que hablamos de una
época de economía autosuficiente.
En las casas nombradas solían
tener ovejas, cabras, vacas y, en
algún caso, bueyes. Sin contar
con otros animales de corral
como cerdos, conejos, gallinas…
Todo ello, proporcionaba leche
(”almorzábamos muchos días
sopas de leche de cabra”) y carne,
además de dineros por la venta de
algunas crías: corderos, cabritos,
cerdos, etc. Y fuerza de trabajo para
labrar o trillar. Los cerdos lechones
o frajencos que querían vender, los
bajaban en el “esportón”, encima
de un burro, hasta el “esbarro”,
donde esperaba el gorrinero con la
camioneta. Había también animales
de tiro y carga (burros), aunque
solo una casa tenía un macho (los
de Capablo). La matacía anual
nutría por un tiempo la despensa
y permitía pasar mejor el invierno.
En verano, me cuenta Antonio:
“Nosotros llevábanos las ovejas
con los de Capablo y las subíamos
al Valle Broto, por la zona de
Bergua, creo recordar. Las que se
quedaban en casa, junto con las
cabras, las subíanos a Navaín”.
Actualmente, si salimos del pueblo
en dirección al barranco de las
populares pozas, encontramos a la
izquierda, en el mismo camino, un
abrevadero y restos de depósitos
calcáreos que indican claramente
que allí había una fuente,
Fuentesal. Ahora no siempre hay
agua en dicho lugar. Otra fuente
se hallaba por encima del puente
que permite atravesar el barranco,
era “Fuente Figuera”. Y, Antonio

comienza luego a nombrar una
amplia retahíla de huertos, fajas y
partidas de monte donde acudía la

El reloj de sol que preside la plaza.

La enigmática puerta de la escuela con cinco
orificios para la cerradura.

gente a sembrar, plantar y cultivar
todo aquello que les era necesario:
“A Espluga, O Campo, O Prau,
A Caxigosa, Campo Corral, A
Revuelta, Baxaviña, Coscollaroso,
Saravaco, A Retuerta, A Cometa,
O Solano, San Martín, Os Molinos,
O Carrascal, O Plandero, A
Coronialla, A Corona, A Plana,
Lerasina, O Puzo, A Masada, Os
Liasos…” Le comento que, hace
unos años, su hermano Basilio me
contaba cómo tenían que “pozaliar”
con fuerza para ir llevando el agua
de poza en poza, desde el puente
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del barranco hasta la entrada del
huerto que querían regar, el que
llamaban “A Espluga”… Una
faena necesaria cuando el caudal
del barranco era escaso y el agua
quedaba estancada en las pozas.
Se ríe Antonio al recordar ese
hecho, aunque él no tuviera que
hacerlo: “era cosa de mi padre
y de mi hermano mayor”. En los
huertos recogían patatas, judías
(“se hacían muy buenas, tanto
las tiernas como las secas”),
cebollas, tomates, verdura…
Le pregunto por la fuente en la
pared del edificio del reloj: “Allí
siempre ha habido agua y estaba el
abrevadero y el lavadero. Cuando
hacía mucho frío en invierno, se
helaba más aún el lavadero y los
zagales saltábamos encima para
romper el hielo, pero no se rompía
fácilmente”. Ponían “losetas” para
cazar pajaricos, tordas y charros.
Algunos los bajaban a vender a
Boltaña. Cuando nevaba los mayores
seguían fácilmente los rastros de
los conejos para cazarlos. En las
casas se guardaban las pieles de
los animales sacrificados: conejos,
alguna oveja, algún cordero y de los
que se cazaban con cepos o lazos:
fuinas, rabosas…, para vendérselas
a quienes acudían a comprarlas
o a cambiarlas por los productos
que traían estos vendedorescompradores: Feliciano y Félix
Cerezo de Labuerda y algún otro.
“La Fiesta Mayor se celebraba
el 5 de septiembre y acudían los
músicos de Escanilla y mucho años
los de Labuerda: Jesús y Joaquín
Buil y Emilio de Arcas. Había misa,
se comía más que de costumbre y
había baile. Al cura lo bajaban a
buscar al esbarro con un burro.
El 25 de julio también se hacía
fiesta; era la fiesta pequeña. Para
la Virgen de agosto, años antes,
subían a Santa Marina en romería.
Durante la guerra quedó la ermita
casi del todo destruida y se ve que
se dejó de hacer…Yo ya no subí
nunca.”
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Las
relaciones
comerciales
principales eran con Boltaña. Allí
solían hacerse las compras de
alimentación: arroz, aceite, abadejo,
azúcar, café… Algunos vecinos de
Boltaña, les compraban leña y hasta
allí bajaban los de Ascaso con burros
cargados de fajos y troncos para
comprar algunos de los productos
nombrados, con el dinero de la
venta. También bajaban a comprar
a L´Aínsa ropas, a los Almacenes
Cinca-Ara, aprovechando sus
“quincenas blancas”. Llegaban
hasta Jánovas a moler el trigo. Más
adelante, Chéliz de Aínsa hacía
el cambio de trigo por harina en

Boltaña y los de Ascaso también
aprovechaban esa circunstancia.
Recuerda Antonio que trillaban, el
trigo o la cebada recogidos, con trillo
de pedreña, tirado por dos bueyes
o por dos vacas, y que aventaban
con palas cuando soplaba viento
favorable, para separar el grano
de la paja. También fueron los de
casa Capablo los que, finalmente,
compraron una aventadora.
Por último, me cuenta Antonio que
uno de los puntos de observación
y vigilancia de Ascaso era “A
Cruceta” (actualmente, el mirador
de Ascaso). Desde allí se divisa
Seso, Guaso, la carretera que sube

Labuerda

por el Ara, el río y montes y montes.
“Nos asomábamos allí y veíamos
cuando subía el coche de línea
de Pedro Palacio, que iba desde
Boltaña hasta Torla. Seguro que
eran las doce. Era como un reloj”.
Entre el reloj de sol y el coche
de línea, la gente de Ascaso no
necesitaba ni reloj de pulsera ni de
bolsillo… Le agradezco a Antonio
el haberse sometido a este examen
de sus recuerdos que pongo por
escrito y que espero haber transcrito
con acierto.
Mariano Coronas Cabrero

Soliloquio
Y por si me voy mañana, hoy
hago mi testamento y es en este
manifiesto, con toda solemnidad,
que así declaro mi enojo:
Ya no me gusta este mundo, me
asustan todas sus ciencias, y
también las impaciencias por querer
tener, ser más. Algunos se han
vuelto locos; todo es girar y girar,
dándole vuelta al Planeta a una gran
velocidad.
No preciso la vorágine, ni el ruido
con ascensores hasta la cúspide
actual. Que quiero seguir viviendo
sin que me aplasten las turbas, los
sonidos de la masa y el horror de
las cavernas de unas almas tan
siniestras, si es que hay almas, dudo
ya…
¡Alienígenas actuales!, ¡bajar a mirar
la Tierra que es una barbaridad!
Las estrellas vigiladas, el Universo
rallado como un queso de Gruyere,
y aún dicen que hay vida en Marte
para poderla explotar.
¡Salir espíritus libres de abismales
cataclismos!, ¡lanzar la furia de
adentro, masacrar con vuestro
aliento, aplastar las ambiciones de
esta cruel Humanidad!

Y esta tierra ya tan sucia, tan
quebrada, tan grotesca donde ya
no queda espacio ni territorio sin
mancha, y el territorio es expolio
con la hoguera virginal de los
árboles amados que ahora son
los olvidados, ¡que lleguen los
aguaceros y el diluvio Universal!.
Yo quisiera ver a los dragones de
los cuentos que salieran a surcar
el cielo azul y sus alas se batieran
hundiendo los rascacielos, y que
el fuego de su boca se escupiera
sobre aquellos que han hundido
los oasis de la paz y han dejado los
desiertos coronados por misiles y
por bombas, el asedio de las balas,
las ciudades destruidas, y en todo
el orbe han cambiado a Dios por un
don dinero y a Cristo y al Evangelio
por un fervor futbolero.
¡Que se derrumben las voces, que
se quiebren las gargantas de una
sociedad opaca y en resaca, un
Occidente alabado donde no falta
de nada mientras en el otro lado los
dorsales son doblados, los esclavos
mancillados y el dolor es obligado!
Medio planeta engullendo a otro
medio malherido y tan maltrecho
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que no quedan ya más techos, ni
siquiera el Himalaya, para poder
respirar. Todo lo han contaminado,
con plásticos y basura sin ninguna
dignidad, y la Tierra ya no gime,
ni llora, ni se lamenta porque se
ha quedado yerta, no tiene con
qué luchar. ¡Venid pues, ángeles
buenos, derribad estos anhelos
y acabad! ¡Salvad a los hombres
buenos y después lanzad los
dardos que acaben con este fario,
podredumbre y ser falsario que vive
sin despertar!
¡Machacad con violencia lo que, con
tanta paciencia, los siglos fueron
capaz, y derribad para siempre esta
estirpe que es incapaz de pensar!...
Y nuevamente otro ciclo después
de millones de años, de materia
transformada se podrá regenerar.
Y porque me iré muy pronto, hoy
hago este testamento que es todo mi
manifiesto. Y ya me salgo del tiesto
y si hay algún atrevido, pues que lo
cante en un rap.
Carmen I. García
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Libros de Sobrarbe
“Ara, como el río”.

Charo Jiménez. Sevilla:
Triskel ediciones, 2018.
238 páginas
La primera de las citas de
autor que Charo Jiménez,
incluye en su libro está
muy bien elegida; es del
gran Eduardo Galeano y
dice, muy brevemente:
“La justicia es como las
serpientes, sólo muerde a
los descalzos”. Y en este
país, hemos visto desde siempre y,
mucho más en estos últimos años,
donde hay algo más de transparencia
informativa, montones de ejemplos
a los que podríamos aplicarles
la frase en cuestión. El largo y
vergonzoso proceso de acoso,
mentiras y destrucción de Jánovas,
otros pueblos próximos y el valle de
Solana son un ejemplo dramático
del significado de esa sentencia
“galeana”.
Muy probablemente, la mayor parte
de las personas que puedan leer esta
reseña (y el libro que nos ocupa)
conocen sobradamente la historia
de Jánovas; entre otras cosas
porque ha salido reiteradamente
en diversos medios de información
y comunicación; porque en esta
revista se ha contado varias veces
o, tal vez, porque hayan escuchado
la “Habanera triste” que canta La
Ronda de Boltaña.
(“Yo ya les tengo envidia a los
muertos”. “Con esta sentencia
demoledora, me recibe Paca Castillo
cuando viajo al Pirineo aragonés
para conocerla y escuchar de sus
labios la historia de Jánovas”. Así
inicia el prólogo, Charo Jiménez)
La autora, articula el meollo de su
historia en tres capítulos, titulados
enigmáticamente jugando con el
tiempo: I. Antes de ayer. II. Ayer.
III. Mañana. A eso hay que añadir

un “Jánovas existe” (a modo de
prólogo); un “Ahora qué” (a modo
de epílogo) y dos páginas de
agradecimientos. Cada uno
de esos ejes temporales, se
nutre de apartados breves
que facilitan la lectura y que
juegan igualmente con el
tiempo: adelante y atrás. En
el “Antes de ayer” se viaja
hasta 1938 y se rememora
el tiempo de La Bolsa de
Bielsa, la huida a Francia
y el tiempo allí vivido,
incluidos los campos de
internamiento o de refugiados…por
los protagonistas de una parte de la
historia: la familia de Paca Castillo.
Cuando vuelven de Francia, la
joven Paquita entra a servir en
Boltaña y finalmente en Barcelona,
aunque regresa pronto, agotada del
trabajo e inadaptada a la vida en
la gran ciudad, a su Jánovas natal.
En “El figura” se presenta a Emilio
Garcés y se cuenta brevemente su
matrimonio y el nacimiento de hijos
e hijas. Luego llega la declaración
de “utilidad pública” y de “por
el bien común” de las aguas del
Ara y comienza a sobrevolarles de
manera dramática el fantasma del
pantano…
La historia, como decían antes, es
ya suficientemente conocida pero,
Charo Jiménez, la va contando, a
trocitos, actuando sus palabras como
“píldoras” emotivas que el lector
o la lectora vive también con la
emoción que muestran las personas
protagonistas, ante la injusticia
general, las afrentas personales o
ante la esperanza de que aquello se
detenga.
Los intentos de inutilizar el puente
colgante; las visitas de José Antonio
Labordeta; el violento cierre de
la escuela; la Escuela-Hogar de
Boltaña, receptora de los GarcésCastillo; las charradetas que le
cuenta Paca a la autora también
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intercalan algo de espontaneidad y
humor que suaviza la historia. Las
fechas: 1951 con la declaración de
“utilidad pública”; 1980, con aquel
plazo de veinte años caducado y
el intento de labrar los campos de
nuevo; 1984 derriban casa Correo,
la última que quedaba intacta; las
explosiones y el robo descarado de
tejas, balconadas, piedras, vigas,
etc…La violencia y el menosprecio
hacia los “janoveses” por parte
de la empresa, de las personas
que contrata para hacer el trabajo
sucio, la actuación de la Guardia
Civil… Todo eso aparece en ese
primer amplio capítulo temporal.
Luego, en ese juego de saltos
temporales, la autora se centra en
la última maestra de Jánovas y en
el desalojo brutal de la escuela…
Y llega 2001 con la gran noticia
del impacto ambiental negativo
que desaconseja la realización del
pantano. El pueblo lleva años vacío,
pero ahora en lugar de llenarse de
agua, se llena de satisfacción y
esperanza y algunos de sus antiguos
habitantes empiezan a soñar con
la reversión, con volver… En
definitiva, suficientes pistas, como
para que te detengas un rato, acudas
a la biblioteca o la librería y te hagas
con un ejemplar de “Ara, como el
río” y completes lo que ya sabías
sobre Jánovas, con algunas nuevas
informaciones, con nuevos nombres
de personas o con la activación de
algunos sentimientos mientras lees
este libro. Una historia con la que
conocerás el “impagable ejemplo
de vida” de Paca Castillo, Emilio
Garcés, María Campo y Antonio
Santolaria enfrentados, por defender
su pueblo, su tierra y su dignidad, a
oscuros y deshumanizados poderes
estatales que donde hay agua solo
ven negocio y dinero, sin advertir
su transparencia…
Mariano Coronas Cabrero
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Noticias de

Amigos y Suscriptores
l La revista Nabaín, de Moriello
de Sampietro, cumplió veinte años.
Para celebrarlo, el pasado mes de
agosto, sus promotores editaron un
número especial, el número 20, de 64
páginas. Culminaban así un intento
de regularizar periódicamente la
revista y celebraban el esfuerzo
que había supuesto conseguir
tantas colaboraciones, teniendo
en cuenta que la mayoría de los
números anteriores encartaban
unas pocas páginas. Presentaron
la revista en la Casa de Cultura de
Boltaña y mucha gente se alegró de
esta revitalización. En las páginas 5
y 6 de la citada revista, se publicó
el texto de la sección de El Gurrión
(número 148), “Rincones con
magia”, dedicado a Moriello de
Sampietro, como contribución a
estos colegas y a su publicación.
Ojalá consigan sacarla adelante
durante muchos años.

l Felicitamos a Ana Ruiz Conde,
gerente de la Comarca de Sobrarbe,
que ha sido elegida miembro del
Consejo Global de Geoparques
de la Unesco para un periodo de
cuatro años, el que va de 2018 a
2022. El citado Consejo lo forman
12
responsables
mundiales, elegidos
por su valor técnico
y profesional, que no
representan a países
ni instituciones. Son
votados directamente
por el Consejo de
la Unesco. Es la
primera vez que hay
un
representante
español en ese órgano
de gestión. Órgano,

que es responsable de evaluar las
nuevas candidaturas al programa
de Geoparques mundiales de la
Unesco, así como la revalidación
de los Geoparques ya existentes,
mediante la elaboración de los
correspondientes informes para el
Consejo Ejecutivo de la Unesco. En
la comarca de Sobrarbe se encuentra
el Geoparque Sobrarbe-Pirineos,
que pertenece a la Red Europea de
Geoparques y a la Red Global de
Geoparques de la Unesco, desde
septiembre de 2006.
l El pasado 7 de septiembre, en la
sala de Geovisión del Castillo de
Aínsa, tuvo lugar la presentación
del video: NUESTRO PAÍS
¿PERDIDO?

Varios jóvenes de nuestra
Comarca, coordinados por
el Servicio de Juventud
comarcal y bajo la
dirección de Oliver Martín
grabaron durante la pasada
primavera un corto con
el nombre de “Nuestro
país ¿perdido?”, con la
pretensión de recoger sus
vivencias, su infancia en
este territorio y darnos
a conocer Sobrarbe y
el Geoparque Mundial
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UNESCO Sobrarbe-Pirineos desde
su punto de vista.

María Rodríguez Lafalla, de
Labuerda, es el hilo conductor de
este viaje que recorre Bielsa, Broto,
Gistain, San Vicente de Labuerda,
Guaso y Aínsa. En cada localidad,
uno o varios de los participantes en
el proyecto “Jóvenes Dinamizadores
Rurales”, nos presenta el entorno en
el que ha crecido, nos cuenta cómo
ha sido su infancia y adolescencia
en él y nos invita a saber más de
su patrimonio, su historia, fiestas y
opciones de ocio.
Este proyecto, realizado en
coordinación con el Geoparque
Sobrarbe-Pirineos, se enmarca
dentro del Programa
Jóvenes Dinamizadores
Rurales que se lleva a
cabo entre Comarca de
Sobrarbe y CEDESOR
y es un proyecto de
cooperación financiado
por el programa Leader
de la Unión Europea y
del Gobierno de Aragón,
en el marco del Fondo
Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER).
l Finalizando el mes de septiembre,
conocimos que el Ministerio de
Cultura y Deporte había concedido
el Premio Nacional al Fomento de
la Lectura 2018 a los componentes
del grupo “Peonza”. El colectivo
cántabro, que vienen trabajando
bajo esa denominación, publica una
revista de periodicidad trimestral,
desde diciembre de 1986, con
el mismo nombre: PEONZA.
http://www.cervantesvirtual.com/
portales/peonza/, que ya ha llegado
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En la foto, sostengo un ejemplar de Peonza,
mientras mis dos amigos y activísimos militantes
del citado colectivo: Diego Gutiérrez del Valle y
José Luis Polanco, sostienen un ejemplar de
El Gurrión, en Santander.

al número 125 (junio de 2018)
y sigue teniendo un espléndido
futuro.
El Gurrión, intercambiado con
Peonza, desde hace muchos
años, celebra con gran alegría ese
merecidísimo premio. Después de
la famosa crisis que barrió tantas
cosas de este país, la revista Peonza
es una de las pocas “de su especie”
que se han mantenido activas y con
el mismo nivel de calidad. En El
Gurrión número 110, publicamos
cuatro páginas de la sección “Y
tú…, ¿qué coleccionas?” escritas
por José Luis Polanco, miembro
significativo del colectivo, sobre
la colección de peonzas de algunos
miembros del colectivo… Además,
cabe reseñar que en el libro: “Formar
lectores en la era digital”, firmado
por dos miembros del colectivo:
Polanco y Paciano Merino, dedican
una de las 25 “fichas de trabajo” a
nuestra revista, concretamente la
número 10, a partir de la veterana
sección “Y tú, ¿qué coleccionas?”,
que ya hemos mencionado.
l Nuestro colaborador habitual,
experto en dibujo monumental
y en creación de romances con
temática de actualidad, Jesús
Castiella Hernández, junto con
su hijo Pablo Castiella Guerrero
han publicado este año un libro
de investigación, titulado “El
hospital inglés de Grañén” (ISBN:
978-84-685-2339-2). El libro es
el intento de reconstruir la historia
local de Grañén (Huesca) en unos
momentos convulsos, haciendo un

recorrido por la Sanidad de guerra
en la localidad entre septiembre
de 1936 y octubre de 1937, en el
escaso tiempo que funcionó el
primer hospital inglés creado bajo
los auspicios de la organización
Spanish Medical Aid Committee en
la España republicana.        
Entre
sus
integrantes se
encontraron
personalidades
relevantes del
mundo sanitario
del momento,
y aún de años
posteriores, así
como también
de la esfera
intelectual,
literaria y periodística. Muchos
de ellos plasmaron por escrito los
recuerdos y vivencias que sufrieron
en días tan trágicos y apasionados,
algunos de los cuales han sido
imprescindibles para llevar a
cabo este trabajo.
Nuestra felicitación a Jesús y a
Pablo por haber llevado adelante
este trabajo de investigación,
plasmándolo finalmente en un
libro que, quien esté interesado,
puede adquirir en https://www.
bubok.es/

l Labuerda en la prensa. Cuatro
referencias. Damos cuenta de
cuatro artículos largos publicados
en la prensa provincial o regional
el pasado verano, sabiendo que
es posible que hayan aparecido
referencias más breves que no
comentamos: “El Gurrión y la
búsqueda de molinos”,
firmado por Mariano
Coronas
Cabrero;
página completa de
la edición del 10 de
agosto del corriente,
en el Diario del
Altoaragón, especial
fiestas de San Lorenzo.
El 16 de agosto, se
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publican dos páginas completas
sobre las fiestas de Labuerda, en el
Diario del Altoaragón, con textos
de Carlos Traver: “Cuatro días
por delante para vivir de lleno un
intenso San Roque”. En el Heraldo
de Aragón del 26 de agosto, Laura
Uranga y Pablo Ferrer firman
el artículo, titulado: “Labuerda.
Negocios con solera y un clima que
favorece la longevidad”, dentro de
la serie: “Aragón, pueblo a pueblo”,
páginas 8 y 9. Por último, nos
encontramos con “Pueblos llenos
de vida: Labuerda. Construcción
pujante para una localidad de rico
pasado”. Diario del Altoaragón del
9 de septiembre, firmado por Javier
García Antón (Director del medio).
l María José Fuster Brunet,
natural de Campo, nos ha
hecho llegar uno de sus libros
publicados: “La vuelta al mundo
en 800 hueveras (más o menos)”.
María José colecciona
hueveras de todas las
formas, materiales y
países
imaginables
y posee una de las
mayores colecciones
de Europa, formada
ya por más de 11.500
ejemplares. En Campo
posee un museo en el
que puede verse parte de su frágil
colección. Realiza frecuentes
exposiciones de algunas de las
piezas que guarda en diferentes
pueblos y ciudades y acude a ferias
de coleccionismo frecuentemente a
publicitar su colección. Muchas de
las actividades en las que participa
y de las piezas que consigue y de
las personas con que se
encuentra, etc. quedan
registradas en su blog:
http://procoleccionismo.
blogspot.com/ lleno de
anécdotas porque, cuando
escribe muestra un sólido
sentido del humor que
facilita la lectura de sus
textos.
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Protagonizó la sección “Y tú…,
¿qué coleccionas?” del número 94
(febrero de 2004) de El Gurrión.
Curiosamente, en aquel artículo
nos decía que poseía unas 3.200
hueveras; de modo que, catorce
años después, su colección se ha
multiplicado casi por cuatro. Con
posterioridad, colaboró con docena
y media de interesantes artículos, de
una serie que tituló: “Conociendo a
nuestro antepasados” y que pueden
leerse en la hemeroteca de nuestra
revista. Animamos a nuestra amiga
a que persevere en sus aficiones
que siempre son fuentes de
conocimiento.
l En la localidad de Mas de las
Matas (Teruel), Javier Díaz y
Sussanna Anglés administran la
Librería de Cazarabet y publican en
la Red, con una frecuencia diaria,
distintos “Cuadernos”, recopilando
noticias, reportajes, entrevistas,
libros…, de diferentes temáticas.
En este caso, Cazarabet conversa
con...   Miguel Ángel Buil Pueyo,
autor de la introducción de la
edición del libro “Memorias de
un gato” (Editorial Renacimiento,
2018) de Diego San José. Si quieres
leer la interesante entrevista,
puedes hacerlo en esta dirección
electrónica: http://www.cazarabet.
com/conversacon/fichas/fichas1/
memoriasdeungato.htm
Miguel Ángel Buil es veterano
suscriptor de El Gurrión y ha
colaborado en sus páginas en
numerosas ocasiones. Le felicitamos
por su trabajo y recomendamos
la lectura de esa introducción
(pp.9-44) y la del libro.
l Elías Campo Güerri, nacido
en Boltaña, en 1955, es doctor
en Medicina y Cirugía, patólogo
e investigador especialista en
neoplasias linfoides. Es Jefe de
Sección del Departamento de
Anatomía Patológica del Hospital
Clínico y Provincial de Barcelona
y director clínico del Centro

de
Diagnóstico
Biomédico
del
mismo
hospital.
Elías Campo es
también catedrático
de
Anatomía
Patológica de la
Universidad
de
Barcelona
(UB).
Aparece en estas
páginas porque a finales de octubre
nos enteramos de su nombramiento
como nuevo miembro de la
Academia Nacional de Medicina
(NAM) de Estados Unidos. Nos
alegra comprobar que, de vez en
cuando, en pueblos pequeños nacen
niños y niñas que desarrollan a lo
largo de su vida una modélica senda
profesional y les son otorgados los
más altos reconocimientos. Desde
El Gurrión, nuestra admiración,
nuestro reconocimiento y nuestra
felicitación a este sobrarbés de
proyección mundial en el campo de
la medicina y de la ciencia.
l “Info-Sobrarbe” es el nombre
del Boletín informativo Comarcal.
Nace en este 2018 como una
herramienta de difusión para los
sobrarbenses, dando cuenta del
trabajo realizado desde la Comarca
como Administración Pública.
Tendrá una periodicidad de dos
meses, y se editará tras la celebración
del Consejo Comarcal. El boletín
tendrá una difusión digital, y se hará
llegar a todos los Ayuntamientos
de la comarca, las asociaciones, y
oficinas de información. También
se enviará impreso a los Centros de
Salud, consultorios médicos, etc.
Si deseas recibir el citado boletín a
través de correo electrónico puedes
enviar un email a comarca@
sobrarbe.com y te lo harán llegar.

l XI edición del certamen de relatos breves “Junto al Fogaril”,
de L´Aínsa. El Jurado formado por
las siguientes personas: Irene Abad,
Lourdes Aso, José R. Biescas,
Ánchel Conte, Mariano Coronas,
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Marina Heredia, Estela Puyuelo, Óscar Sipán y Antonio Vila,
tras una primera fase de lectura
(con más de 100 lectores y lectoras) de las cerca de 700 obras
presentadas, leyó las 33 seleccionadas por los primeros lectores, dejando siete finalistas,
entre las que eligió la titulada
“Dos pies de aire”, de Antonio
Tocornal (afincado en Mallorca),
como la ganadora con 900 euros de
premio y “Accidentes geográficos”,
de la leonesa Ángeles del Blanco,
como clasificada en segundo lugar,
con 300 euros de premio. Además,
se concedió también un accésit
“José Antonio Labordeta”, dotado
con 400 euros al relato en lengua
aragonesa: “El llibro d´Ésther”, de
Chuan Carlos Bueno (de El Run). El
concurso lo organiza la Asociación
Cultural Junto al Fogaril y cuenta
con la colaboración de la Diputación
Provincial de Huesca, la Comarca
de Sobrarbe, el Ayuntamiento de
Aínsa-Sobrarbe, CCOO Aragón y
el Centro de Vacaciones de Morillo
de Tou…
l Tella espera en lo alto de
Sobrarbe la llegada continua de
visitantes, atraídos por todos sus
naturales y ancestrales reclamos:
el dolmen, la cueva y el museo de
los osos cavernarios, las leyendas
de brujas o de gigantes, la ruta de
las ermitas, el entorno montañoso
espectacular, la vista sobre el valle
del Cinca… La lista de atractivos
es larga, sin duda. Este año 2018,
además, celebra el milenario de la
consagración de una de sus ermitas,
la más antigua, la más bonita: la
de los santos Juan y Pablo. Aún
estás a tiempo, si no has podido
acercarte en los meses anteriores,
de darte una vuelta por uno de los
pueblos más altos de la provincia
y cargar tus baterías con alguna
de las energías misteriosas que
han rodeado y rodean este enclave
geográfico extraordinario.

Noviembre de 2018 •

Labuerda

Noticia triste y pequeño homenaje
El último día del pasado mes
de septiembre, al despeñarse el
vehículo en el que viajaban por
una pista del Valle de Chistau,
fallecieron José María Escalona
y su acompañante. José María era
maestro y, tanto en Cataluña como
en Aragón, donde trabajó, dejó
originales y valiosas aportaciones
relacionadas con la fotografía, con
la recopilación de documentos

la de una persona íntima y
decididamente
comprometido
con la cultura y la historia de
su territorio. En el desgraciado
accidente, falleció también José
Peré, de 88 años, vecino de Plan y
amigo de José Mari. Peré, que había
trabajado con la madera llevándola
al otro lado de la frontera, cerca
de Saint Lary, era también un
hombre dinámico y muy apreciado
en el Valle de Chistau, y al que le
gustaba contar historias de su vida.
Saludamos con afecto y pesar a sus
familiares.

Algunos comentarios
recogidos en muros de
facebook, el mismo día
del fallecimiento, que
constituyen un espontáneo
homenaje a José María de
algunas de las personas
que lo conocieron o con los
que colaboró en algunos
proyectos:
antiguos y con la toma de imágenes
actuales y los procesos de revelado,
identificación,
exposiciones,
etc. Era el Director del Museo
de Bielsa y el principal valedor,
mantenedor y ampliador de sus
fondos; un experto estudioso
y rastreador de documentos de
todo tipo relacionados con los
acontecimientos de la Bolsa de
Bielsa. Publicamos en otra página,
un artículo aparecido en el número
92 de la revista Primeras Noticias
(septiembre-octubre de 1989), en el
que se relata una de las experiencias
que desarrolló con la fotografía
como tema central, desde el Centro
de Recursos de Lafortunada. Desde
la revista El Gurrión, lamentamos
profundamente su desaparición,

.. Me acabo de enterar de que ha
muerto José María Escalona en
un accidente de tráfico. Me he
quedado de piedra. Para mí fue
fundamental conocerlo para poder
escribir Lágrimas en los tejados.
Probablemente era la persona que
más sabía sobre La bolsa de Bielsa.
Me facilitó el acceso a información,
fotografías, documentos y me
acompañó a entrevistar a varias
personas que pasaron por el Puerto
viejo de niños.
Esta misma mañana me ha
mandado documentos y fotos. No
me lo puedo creer. La noche es
más oscura. Solo puedo decirle:
Gracias, José María, y salud y
República. (Sandra Araguás.
Huesca)
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.. Me he enterado esta tarde y
también me he quedado impactado.
El Museo de Bielsa probablemente
no existiría sin su empeño y dejó
aportaciones pedagógicas de interés
relacionadas con la recopilación de
la vida de los pueblos partiendo de
las fotografías que guardaban en
las casas... Lo siento mucho. Hizo
un gran trabajo con población
difícil en el barrio de la Mina, en
Barcelona y ya en la provincia, en
varios pueblos cercanos a Huesca
recopiló con los chavales, desde
la escuela, fotos que guardaban
los vecinos; se editaron libros...
¡Qué pena, cómo se acaban de un
plumazo algunas vidas! (Mariano
Coronas. Labuerda)
.. Pues así es, Bielsa no tendría
ese magnífico museo sin él. Ha
luchado muchísimo y ha pateado
casas, bordas, muchas horas de
conversación con toda la gente
mayor y joven de los pueblos
del Sobrarbe y sobre todo de su
valle; muchas visitas a la DGA
para subvenciones y ayudas para
conseguirlo y, por supuesto, muchos
amigos en ese camino. Deja un
pueblo con historia remarcada y
visible gracias al museo. Bielsa
te debe mucho José Mari. (Ana
Vidalle Montaner. Bielsa)
.. Terrible noticia que me da una
pena muy grande. José María
era un amigo desde tanto tiempo,
el alma del museo de Bielsa, un
fotógrafo de inmenso talento para
capturar la vida de los belsetanes
ancianos, historiador de la
Bolsa en relaciones con miles de
corresponsales en el extranjero,
tan sensible y discreto, generoso,
pero decepcionado por la vida.
Colaboraba en muchos eventos en
torno al Libro de Aure y Sobrarbe.
Un “tesoro” lastimosamente muy
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aislado. No me puedo creer su
desaparición. (Christiane AbbadieClerc. Francia)
.. Muy impactados y tocados nos
deja la noticia de la muerte de José
Mari Escalona por todo lo que
ha significado para la memoria
histórica en Aragón. Alma del
Museo y sobre todo del fondo
fotográfico y de relatos sobre los
días de la 43 División, la Bielsa
de antes y después del incendio.
Una labor inigualable nos legas
maestro. (Javier Díaz Soro – Mas
de las Matas)
.. Mi amigo JM Escalona ha
fallecido de fatal accidente. Tuve
muy buena amistad desde que lo
conocí, cuando en las escuelas
del Sobrarbe enseñaba, montaba
laboratorios
fotográficos
y
fomentaba la fotografía. Su trabajo
en el Museo de Bielsa será su
recuerdo y homenaje. Descansa en
Paz amigo SALUD Y REPUBLICA.
(Enrique Buil. Boltaña)
..Pasión,
genio,
figura,...
originalidad, ternura,... Tras la
rabia y tristeza de la pérdida, José
María nos llenará indeleble la
memoria de imágenes, de recuerdos
con él vividos, de emociones
compartidas, de recuperados
exabruptos contra el poder y la
injusticia,... Ya inolvidable, forma
parte de todos quienes le conocimos
y quienes pueden disfrutar de su
labor. (Miguel Calvo Soto. Albalate
de Cinca)
.. No conocía a José María
Escalona, pero sí tengo mucho
respeto a estas personas que,
como él, se dedican a no dejar por
perdida la memoria de mi tierra
de origen. La tristeza nos coge de
súbito y silencio en la garganta.
(Jean Gabriel Cosculluela)
.. Sin palabras. Mi pésame a toda la

familia. Nos quedará para siempre
el impresionante Museo de Bielsa.
(Miguel Guiu. Pastriz)

luchador... (Julio Nogués Pérez.
Huesca)

.. Sobrarbe ha perdido a un
grande...Y cómo duele. (Ánchel
Conte. Almería)

.. Qué tristeza para quienes
investigamos la Bolsa. Sin él se
habría perdido mucho. Que la
tierra te sea leve. (Miguel)

.. Una gran pérdida. Compartimos
muchas
historias
con
las
grabaciones de la Bolsa de Bielsa
y las Ilusiones Perdidas. (Eugenio
Monesma. Huesca)

.. Un referente para todos los que
sentían interés por lo ocurrido en
la Bolsa de Bielsa y muchos otros
temas del Sobrarbe. D.E.P. (María
José Enciso)

.. “No lloréis por mi alma.
Siempre hice con gusto, lo que
deseaba Mis recuerdos, os he
dejado Quedan plasmados para
siempre, para todos los míos, que
son mi pueblo querido”. Una
belsetana. (Consuelo Berastegui)

.. Seguirán formando parte de
nuestros valles, eternamente (Pilar
Ruiz)

.. Me acabo de enterar ahora
mismo por este facebook. Chema,
tu energía, siempre presente
invadiendo mis recuerdos
de vivencias y experiencias
compartidas y de tu espíritu
– 44 –
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Revista Primeras Noticias, nº 92 – Septiembre-octubre de 1989
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Setenta palabras para hablar de la
despoblación/repoblación de Sobrarbe (Huesca)
No saben lo que se han perdido
quienes no tuvieron un pueblo en su infancia.
(Este artículo, se publicó en el número 16 de la revista ÁGORA, de Ejea de los Caballeros –Zaragoza- el pasado
mes de mayo del corriente, con idéntico contenido).
No soy un experto en la materia,
pero nací y viví en una comarca
oscense, que estuvo formada por
muchos pueblos y aldeas, todos o
casi todos vivos y pujantes hasta
las décadas de los 40, 50 y 60 del
siglo XX, pero que una sangría
demográfica brutal, fue reduciendo
su población, poniendo en peligro
la continuidad de la misma...
En 1900 tenía algo más de
22.000 habitantes que, en
el año 2000 pasaban muy
poco de 7.000 (la tercera
parte). Hasta 1950, la caída
poblacional fue moderada,
llegando a los 18.000
habitantes en ese año; pero
en 1970 ya solo quedaban la
mitad: 9.000. Actualmente,
(datos, como los anteriores,
obtenidos
en
https://
es.wikipedia.org/wiki/
Sobrarbe) Sobrarbe alberga
unas 7.400 almas, repartidas en sus
19 municipios y 151 entidades de
población.
Hasta mediados del pasado siglo,
todos (o casi todos) los pueblos y
aldeas estaban vivos; contaban con
escuela, con gentes que saludaban
al día abriendo las puertas de las
casas, que se arreglaban para las
fiestas, que salían con caballerías
a trabajar, que esperaban al coche
de línea para trasladarse a vender
o comprar a pueblos próximos o
fuera de la comarca... Sobrarbe
contribuye, de manera significativa,
a avalar esa realidad de la España
vacía. No tiene una problemática
específica; comparte los problemas

de la España interior que generaron
un flujo incontenible de personas
que dejaban las zonas rurales para
incorporarse a las ciudades. Tiene
el dudoso honor de contener en
su territorio, decenas de pueblos
abandonados, con las casas caídas y
sin los servicios mínimos de agua,
luz, alcantarillado... Lo único que

Escuaín

se arregló, en esos casos, y después
de que saliera el último vecino,
fueron los accesos...
Este artículo, a pesar de tener una
notable extensión, no está terminado.
La idea es que las palabras elegidas
(y otras que podrá aportar el lector
o la lectora) nos hagan reflexionar
sobre un fenómeno: la despoblación
y la posible repoblación, que ha
configurado mapas humanos bien
diferentes en distintas épocas. Las
personas que lo lean podrán dar a
cada palabra su propio significado,
en base a su conocimiento del tema o
a sus propias experiencias o ampliar
el que aquí se ofrece y, de ese modo,
estás páginas serán unas páginas
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vivas, en absoluto categóricas
y, de ningún modo, definitivas.
Comienza el ABCdario:
Abandono. Secular, sin duda.
Durante mucho tiempo, no
manifestado porque la gente
del mundo rural era austera
hasta en las expresiones de los
sentimientos. Los rostros de
las fotografías eran siempre
serios y circunspectos. Nadie
sonreía...
Accesos. Inexistentes o
precarios.
Muchísimas
aldeas, pequeños núcleos
de población solo disponían
de los estrechos caminos de
herradura para salir hacia
el pueblo de al lado o a los
pequeños pueblos del valle
más próximo por donde
pasaba un coche de línea. En
muchos casos, se mejoraron,
cuando el último habitante
“apagó la luz” y puso distancia de
por medio.
Administraciones. Si en un tiempo
se inhibieron ante las problemáticas
que conducían al éxodo, es hora
de que asuman un decidido apoyo
a los ayuntamientos pequeños, a
la gente que vive en los pueblos
para fidelizar población, porque
cuando se cierra un pueblo, se
acaban muchas cosas... Más
servicios, legislación adaptada a los
tiempos, mejores comunicaciones,
aprovechar los recursos que ofrece
cada entorno rural y potenciarlos al
máximo, programas europeos... Ese
es un trabajo del Gobierno central,

Noviembre de 2018 •

Labuerda

del autonómico, de las diputaciones
provinciales, de las comarcas y de
los ayuntamientos, como poco.
Agricultura. En el fondo de los
valles del Cinca y del Ara, del Susía
o del Ena, del Cinqueta, de La
Nata... se aprovecharon las zonas
llanas o de ribera para practicar
una agricultura que, en buena
parte, estaba condicionada por la
extensión de los campos y por los
trabajos ingentes de las personas que
convirtieron las laderas abruptas de
algunos montes, en pequeñas fajas
de cultivo. En otros puntos de la
comarca, se sembraban extensiones
reducidas e inverosímiles, por su
inclinación y tamaño. Agricultura
de subsistencia, en muchos
casos;
imposible
con
maquinaria;
insuficiente
para el devenir de los
tiempos.
Aventura. Podríamos decir
que la aventura continúa...
Nacer, trabajar y vivir en
muchos pueblos y aldeas
fue realmente una aventura
–al menos, vista la cosa
con nuestros parámetros
actuales y nuestro ojos de
hoy-. Y sí que lo fue: salvar
enormes distancia a pie, usar
las caballerías para tantas
faenas, llevar madera por los ríos,
procurarse energía en pequeñas
centrales, construir acequias y
balsas para regar... Curioso, cuando
menos, que en algunos lugares
concretos de nuestra geografía
comarcal, los deportes de aventura
sean estrategias atractivas para
foranos que ocupan, al menos
estacionalmente, a un número
de personas importante: bajar
barrancos, navegar ríos, recorrer
cañones, montar a caballo, escalar
paredes de montaña, etc. han
devuelto ese componente que la
vida sedentaria en las ciudades ha
perdido y que podríamos resumir
en: vivir es una aventura...
Bibliotecas. Inexistencia de un

equipamiento cultural como éste
hasta las dos últimas décadas del
siglo XX, y de manera precaria en
la mayoría de los núcleos rurales
vivos. Es difícil mantener un
servicio cultural de este calibre, pero
no es imposible. Las bibliotecas
son lugares donde se almacena
buena parte de los instrumentos
(electrónicos también) que pueden
conducir a las personas a adquirir
un mayor conocimiento de su
individualidad, de sus derechos,
aumentar la cultura personal y
disfrutar de instrumentos de ocio
como en las ciudades; además
de ayudar en la formación a la
población infantil.

Escuela de Campol

Bosque. El abandono de las
labores tradicionales de ganadería,
agricultura y aprovechamiento de
los bosques; así como la sustitución
de la leña por otros combustibles,
han hecho proliferar los árboles, los
arbustos y las plantas hasta obtener
superficies boscosas impenetrables,
con el peligro que entrañan los
posibles incendios. Sin olvidar que
algunas plantaciones se justificaron
para asegurar la tierra y evitar las
escorrentías que colmataran los
pantanos (los que se hicieron y los
que quedaron sin hacer).
Bucólica. La vida en los pueblos
no tiene nada de bucólica y la
existencia de los mismos, solo se
– 47 –

entiende si un suficiente número de
personas hacen allí su vida diaria.
La presencia del habitante de la
ciudad, que tiene allí su segunda
residencia y acude en puentes,
fiestas o vacaciones, aunque
permita mantener mínimamente
algún negocio, no garantiza la
existencia del pueblo. La idea
bucólica de la vida en los pueblos
es, generalmente, una leyenda
urbana. Las problemáticas son
reales y profundas, en la mayoría
de los casos.
Caminos. Se poblaron de zarzas
y maleza; cayeron las paredes que
los jalonaban; dejaron de tener su
función primordial que no era otra
que servir de vías de acceso
y comunicación entre
pueblos vecinos. Hoy se han
transformado en senderos
balizados y señalizados
que unen las ruinas de unas
aldeas con las de otras y
por los que circulan turistas
bien equipados...
Cementerio. Algunas de las
personas que abandonaron
su pueblo en plena juventud
y han vivido la mayor parte
de su vida en la ciudad,
expresan su deseo de ser
enterrados en el cementerio
de su pueblo... Uno no acaba de
irse...
Ciudad. Los pueblos fueron
derrotados por las ciudades. La
sociedad primó la ciudad sobre
el pequeño núcleo y propició que
la vida en éstos se volviera cada
vez más complicada y difícil,
puesto que los servicios sanitarios,
educativos, culturales, sociales...,
se transfirieron a la ciudad...
Clima. Es indudable que el
alejamiento del mar nos aboca a una
situación de clima continental que se
traduce en inviernos largos y duros
en los que se vivió apurando todas
las resistencias, hasta mediados
del siglo XX. Aún hoy día, cuesta
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imaginarlo, sin fuentes de calor
más allá del fogaril y algún brasero
o estufa de leña y con unos campos
cubiertos de escarcha matinal que
convertían los trabajos cotidianos
en esfuerzos sobrehumanos...
Comarca. El sentimiento de
pertenecer a la misma comarca
no ha existido siempre. En
ocasiones, pequeñas guerras entre
localidades han terminado con
derrotas económicas para los
dos contendientes. El organismo
comarcal es hoy día la mayor
empresa de Sobrarbe, la
que más trabajadores y
trabajadoras emplea y
la única manera de que
algunos servicios lleguen a
todas las localidades de la
misma: sanidad, recogida
de basuras, retenes, radio,
cultura, educación...
Comunicaciones.
(Ver
accesos). Todavía hoy son
mejorables en algunos
puntos concretos. Hay
que seguir reclamando su
mejora continuamente. Su
inexistencia o su deficiente
estado, condicionaron la vida en las
aldeas y pueblos. En la actualidad,
los pueblos que se han salvado,
son los que “están al lado de las
carreteras”. En Sobrarbe, el túnel de
Bielsa inauguró las comunicaciones
comarcales transfronterizas y trajo
un beneficio evidente a la comarca.
Cultura. Con la desaparición de los
pueblos y aldeas, desaparecieron
manifestaciones
folklóricas
(puestas de manifiesto en fiestas
y celebraciones); desapareció el
habla (las distintas variedades
del aragonés); desaparecieron las
condiciones que milenariamente
favorecieron
la
transmisión
oral; desaparecieron las faenas
cooperativas; desapareció el uso de
múltiples herramientas y aparatos
desarrollados a lo largo de la historia
para poder realizar determinadas
faenas... Una forma de entender el

mundo se vino abajo para siempre.
Los etnólogos comenzaron su
trabajo de recuperación.
Destrucción. Fue un proceso
paulatino... Se iba una familia,
luego otra y otra... Se cerraba la
escuela, se cerraba el pueblo... Y
los cierres llevaban a la destrucción
de un ámbito que había posibilitado
el trabajo, la vida, la fiesta, las
relaciones...
Electricidad/Energía. Inexplicable
que, siendo en muchos casos
lugares de producción, no hubiera

Mediano

–desde el principio- un sistema de
distribución que beneficiara a los
núcleos de población de la comarca.
Usamos candiles (de aceite y de
carburo) y velas demasiado tiempo,
mientras la electricidad viajaba a
las regiones vecinas.
Emigración/
Inmigración.
Masiva a mediados del siglo
XX; especialmente entre los
cincuenta y sesenta. Los pueblos
se van quedando vacíos; se agota
la resignación y se buscan nuevos
espacios donde unos cambios
laborales auguran una vida algo
más confortable. Las ciudades
seducen a la gente y ofrecen
incentivos desconocidos hasta
entonces y atractivos para quienes
vivieron media vida de carencias
y precariedades. En el siglo
XXI, van llegando a la comarca
personas de diferentes países,
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gracias a los cuales se mantienen
algunos negocios de hostelería,
explotaciones
agroganaderas,
cuidado de personas mayores, etc.
La inmigración actual suple con
su presencia y su mano de obra los
huecos dejados por la emigración
interior que se produjo en décadas
anteriores.
Envejecimiento. Después de la
criba o la devastación que causó la
emigración, llegó y aún se mantiene
el problema del envejecimiento.
Los valientes que se quedaron se
fueron haciendo mayores y
los que regresaron –una vez
jubilados- ya lo eran cuando
volvieron. Todo ello, es
evidente, que condiciona el
futuro y la existencia misma
de los núcleos rurales, que
viven un presente precario
y un devenir problemático.
Escuela. Cuando se cierra
la escuela, se cierra el
futuro o, por lo menos,
queda muy tocado. Las
escuelas-hogar comenzaron
a dar los primeros golpes a
la continuidad de muchas
familias viviendo en el pueblo. Los
hijos, desde pequeños se separaban
de sus progenitores y quedaban
internados toda la semana, lejos de
los suyos y de su pueblo. Algunos
padres decidieron irse a vivir a
una localidad más grande, donde
hubiera escuela y ser ellos los
que viajaban cada día al pueblo a
continuar con sus labores agrícolas
y ganaderas, mientras el hijo acudía
a la escuela... Se cerraron decenas
de escuelas que dejaron tocados (o
hundidos y sumergidos) a decenas
de pueblos.
Estancamiento. La sociedad
rural es derrotada por la sociedad
urbana. Entre otras cosas porque
algunas prácticas económicas ya
no daban más de sí, enfrentadas a
los nuevos modelos que triunfaban
en la ciudad.
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Estudios. Se fueron cerrando
las escuelas... Muchas familias
tomaron la decisión de abandonar
sus lugares de nacimiento ante esa
situación. Primaron la posibilidad
de que los hijos y las hijas pudieran
estudiar, como medio para mejorar
la vida que ellos habían llevado. Y
tuvieron que irse o aproximarse a las
cabeceras de comarca o a la ciudad.
Los institutos y la universidad
estaban lejos… Luego, ha resultado
que tampoco los estudios redimen
a quienes entregan años de vida a
formarse y hay enormes barreras
para poder trabajar.
Etnología. Ciencia que estudia
los pueblos y sus culturas
en todos sus aspectos y
relaciones. Cuando los
etnólogos
(profesionales
o aficionados) llegan a
un pueblo, es porque
éste empieza o está ya
con graves problemas de
continuidad. Hoy, echamos
mano
de
manuales,
revistas publicadas, libros
y documentales que nos
explican cómo era la vida
en esos lugares que han
quedado en silencio.
Fallecimientos. Aún ahora,
con la gente del retorno, o con los que
quedaron, hay más fallecimientos
que nacimientos. Con un saldo
negativo de crecimiento sostenido,
se llega al vacío…
Familias. Los lazos familiares
eran fuertes y se cultivaban. A
pesar de las distancias, de las
malas comunicaciones y de la
ausencia de medios tecnológicos de
comunicación como los actuales, la
familia se cuidaba y se provocaban
momentos de encuentro en ferias,
fiestas, romerías y acontecimientos
sociales.
Ferias y Fiestas. Hasta las fiestas
fueron desapareciendo al ritmo
que marcaba el abandono o la
emigración. Aquellas reuniones

periódicas, a las que acudían
familiares de otros pueblos
alejados, donde se convivía, se
intercambiaba, se conocía..., se
formalizaban matrimonios, etc.
dejaron de celebrarse cuando se
cerraron los pueblos o quedó un
número de habitantes excesivamente
reducido. Treinta años después,
volvieron a recuperarse y celebrarse
en fines de semana, con objetivos
bien
diferentes...Las
ferias
también dejaron de celebrarse.
Hoy tienen perfiles diferentes y se
han recuperado o modificado sus
propuestas, en los pueblos más
grandes o cabeceras de comarca.

Gallisué

Fotografías.
Nos
permiten
reconstruir una manera de vivir
que puede parecernos medieval,
pero que era la existente hasta hace
cuarenta o cincuenta años. Las
fotografías antiguas son documentos
de gran valor para estudiar, mostrar
y ayudar a explicar cómo éramos
y, tal vez, por qué hemos llegado
hasta aquí...
Ganadería.
Complemento
adecuado y necesario de la
agricultura, para poder mantener
la, casi obligada, autosuficiencia
económica. Como con los
productos agrícolas, los ganaderos
servían para la propia alimentación
y para vender algunos excedentes
y obtener ingresos periódicamente,
con los que comprar calzado,
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prendas de vestir, alimentos
que no se producían y algún
electrodoméstico. En los últimos
años han aparecido explotaciones de
más envergadura: granjas porcinas,
rebaños de ovejas o explotaciones
de vacuno.
Humo. Cesaron las humaredas y
los cuentos dejaron de escaparse
por las orgullosas chamineras de
Sobrarbe. Durante muchos años, en
muchos lugares -antaño habitadosfue ya imposible fotografiar una
chaminera por la que saliera
humo...
Infraestructuras. Véase “accesos”
y “comunicaciones”... Pero también
falta de equipamientos
básicos
sociales
o
comunitarios, algunos de
los cuales llegaron cuando
ya no quedaba casi nadie:
alcantarillado, salón social,
carretera, mampara para
esperar el autobús, agua
potable, parques recreativos,
alumbrado público... Hay
casos patéticos. En algún
núcleo se instaló alumbrado
público en las calles
levantadas, cuando el último
habitante
abandonaba
el lugar… En ocasiones,
resulta complicado realizar un
mantenimiento adecuado, ante
los daños causados por el paso
del tiempo, debido a carencias
presupuestarias o de personal.
Interés general. Concepto que
engloba
múltiples
intereses
particulares de grandes compañías
beneficiarias, bajo cuya advocación
se
realizaron
inhumanas
expropiaciones –con o sin
fundamento, que eso daba igualque contribuyeron en su momento
al vaciado comarcal. Cada vez que
se invoca, cunde el pánico.
Internet. Parecía razonable que la
llegada de Internet pudiese abrir
una nueva vía de repoblación,
posibilitando el trabajo a distancia

Noviembre de 2018 •

por vía telemática. El problema
es –entre otros- que se arrastra
un déficit en la velocidad de
conexión que dificulta bastante
esa posibilidad, suponiendo que
se materializase. Se necesita una
banda ancha de navegación eficaz
y segura. Esperemos que el futuro
asegure esas mejoras.
Inviernos. Hace algunos decenios,
resultaban
interminables.
El
invierno, los inviernos, muy
probablemente, fueron un factor
disuasorio a la hora de continuar
viviendo en entornos rurales donde
en esa estación, la climatología, las
comunicaciones, la interrupción
de servicios, etc. eran
frecuentes y complicaban
la vida.
Jornadas sin jornales.
Interminables, de sol a
sol, para quienes fiaban su
sustento al trabajo agrícola
y ganadero. Recogiendo
algo de dinero cuando
vendían algo de lo que
producían: grano, frutos
secos, terneros, corderos,
cabritos…
Jubilación. Una parte
importante de las personas
que viven ahora en los
pueblos, están jubiladas. No se
jubilaron allí, pero acudieron
a pasar largas temporadas, una
vez se jubilaron... Cuando llega
el invierno, suelen regresar a la
ciudad, hasta una nueva primavera.
Leyes / Legislación. No las hubo
para que protegieran a los naturales
del lugar; al revés, cuando algunos
quisieron revelarse contra lo que
consideraban excesivo o humillante,
la tela de araña legislativa era
inabordable y siempre acababa por
quitarles razón. Actualmente, siguen
siendo injustas y protegiendo los
intereses de los poderosos que, en
el caso de las expropiaciones y las
reversiones, están orientadas a que
estas últimas no se materialicen en

condiciones razonables y ventajosas
para quienes sufrieron las primeras
injustamente. Se reclaman leyes
justas y adecuadas al territorio para
protegerlo y para que las personas
asentadas en él, sientan que los
legisladores están de su parte.
Maleza. Cubriendo las calles y los
caminos, el presente y el futuro...
Compañera inevitable de las ruinas,
de los despoblados, del abandono.
Mecanización. La compra de
tractores para las labores agrícolas
y toda la maquinaría acoplada,
convirtieron las extenuantes faenas
agrícolas, en trabajos más humanos,

Montaña de Sesa. 1 de agosto de 2013

pero hubo que adecuar los campos
y modificar las estructuras:
arrancar frutales, almendros, cepas,
etc. que dividían los campos en
fajas para dejarlos en campos
diáfanos y realizar una agricultura
extensiva. La evolución de la
vida hizo inviables las pequeñas
explotaciones y muchos echaron el
cierre.
Monte. Materia prima para algunas
serrerías y derivados. Generalmente,
los montes de Sobrarbe se arrasaron
entre los aprovechamientos de leña
y madera y la acción del ganado...
Hoy día, son selvas expuestas
a eventuales incendios; y poco
rendimiento en dinero o puestos de
trabajo generan, lamentablemente.
Probablemente contengan una
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riqueza infravalorada.
Mujer. Muchas fueron las mujeres
jóvenes que abandonaron los
pueblos, buscando en la ciudad
nuevas maneras de vivir y ganarse
la vida, viéndose abocadas a ello
ya que la organización patriarcal
de la vida rural les tenía reservados
trabajos muy duros y muy pocos
alicientes de futuro. Las que
tuvieron que quedarse, asumieron
con un esfuerzo descomunal todas
las tareas de la casa y la ayuda en
las tareas agrícolas y ganaderas,
desarrolladas fundamentalmente
por los hombres. Muchos años
después
(recientemente)
se
organizaron “caravanas de
mujeres” buscando aliviar
una situación difícilmente
reversible.
Navatas. El río dejó de
ser el camino cuando se
levantaron presas. Hasta
entonces, algunos ríos
servían como vehículos
para aprovechamiento del
bosque y comercialización
de excedentes. Después
dejaron de bajar las
navatas, como actividad
económica... Pasados los
años, han vuelto, pero como
fiesta recordatorio de un duro y
arriesgado trabajo. Hoy deberían
ser camiones quienes ejercieran ese
transporte, pero la valoración de
las reservas madereras no es muy
alta...
Nacimientos. Ya ni se recuerda
cuándo se produjo el último
nacimiento de un niño o de una
niña en algunos de los pueblos que,
con pocos habitantes, aún siguen
vivos todo el año...
Nadie. En muchísimos núcleos
que estuvieron poblados, hace ya
mucho tiempo que no queda nadie
y esta palabra golpea en nuestro
interior, incesantemente.
Niñez. Los pueblos y las aldeas
vacías, a pesar de todo, son la
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patria de quienes vivieron en ellos
la infancia. De esa época suelen
ser los recuerdos más duraderos
y las vivencias más intensas. Por
eso, aquellos pueblos en los que no
nacen niños o no hay niños y niñas
recorriendo sus calles y plazas no
solo están amenazados con el vacío,
tampoco generarán recuerdos en un
futuro próximo…
Okupas. Neorrurales, alternativos,
“hipis”... Personas que
se han ido instalando
temporalmente en algunos
pueblos deshabitados, con
la idea de hacer una vida
alternativa. Las dificultades
que han encontrado han
sido muchas; la mayoría de
las veces por el avanzado
estado de destrucción
de los pueblos a los que
llegaban. Se han generado
frecuentes conflictos con
la administración y, en
ocasiones, con algunos
antiguos vecinos. Otros, en cambio,
han apreciado el esfuerzo y no les
han importado estos intentos de
repoblar lo que estaba ya hundido
y han visto el movimiento con
simpatía... Lo cierto es que,
pocos pueblos han conseguido
repobladores estables.
Paisajes. Cuando no era un “valor”
de cambio es cuando tenían
más valor, probablemente. En la
actualidad, vemos que aquellos
paisajes no humanizados (por
efecto de un largo abandono de
la gente que los trabajaba) están
perdiendo el nuevo “valor” que
tienen o tendrían para las personas
que acuden como turistas a visitar
la
comarca:
aterrazamientos
destruidos, campos yermos, paredes
espaldadas, caminos imposibles...
Pantanos. Grandes o pequeños;
hechos o por hacer... En Sobrarbe
tuvieron un impacto demoledor
y causaron un desmembramiento
comarcal, casi irreversible, que
se fue prolongando años y años,

con incertidumbres y amenazas.
Cerraron pueblos, destrozaron
valles y no “alumbraron” el futuro, a
pesar de producir energía eléctrica.
Patrimonio. La comarca es
heredera de un extenso, variado
y rico patrimonio arquitectónico,
forestal, paisajístico, humano,
geológico, inmaterial (fiestas,
celebraciones diversas, romerías,
lengua, gastronomía, música,

Vio

carnavales, falletas...), que se ha
tenido que restaurar, que hay que
poner en valor continuamente y que
complementa perfectamente las
actividades económicas ordinarias
y que resulta muy atractivo para
quienes acuden a nuestros pueblos,
como veraneantes o turistas.
Pensamientos.
Podemos
imaginar qué pensaron quienes se
armaron de valor para abandonar
(con enorme dolor) su lugar
de nacimiento, empujados por
fuerzas diversas, para buscar la
incertidumbre de un futuro mejor,
aunque las posibilidades no fueran
excesivamente halagüeñas, dado
el estado general del país. Y qué
siguieron pensando en los nuevos
asentamientos a los que les llevó el
éxodo...
Prensa. La comarca no dispuso
nunca de un medio escrito que
recogiera y divulgara los hechos
culturales o las historias de vida,
protagonizadas por sus habitantes.
Hay que señalar que, algo de lo
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que pasaba se recogía en la prensa
provincial o regional y raramente
en la nacional. Los periódicos
llegaban, con un día de retraso,
a algunas casas donde había
personas con inquietudes o con
más disponibilidad económica...
Desde los años ochenta hasta la
actualidad, han ido apareciendo
y desapareciendo revistas locales
que han realizado y realizan una
esforzada contribución a fijar la
vida de las localidades o
de la comarca, de manera
alternativa.
Puertas. Algunas puertas
ya no cierran nada porque el
abandono y la ruina se han
instalado definitivamente
en las estancias que, un
día, estuvieron habitadas...
Otras, en cambio, están
cerradas a cal y canto,
porque
nadie
viene
a abrirlas, a sacar las
telarañas de los patios
y a airear las habitaciones... En
muchos pueblos, encontramos un
elevado número de casas en las que
solo habita el silencio; un silencio
espeso que, aunque quisiera,
no podría salir porque la puerta
siempre está cerrada...
Radio / Televisión. La primera
acompañó, con las dificultades de
funcionamiento que recordamos
los más mayores, muchas veladas
de invierno y también a quienes
estaban en el campo o en el monte
(con la llegada de los transistores)
realizando
faenas
agrícolas,
ganaderas... Desde 1991 Radio
Sobrarbe llega a toda la comarca.
La televisión llegó a mediados de
los sesenta a algunas casas, a los
teleclubs que se crearon en algunos
pueblos... A través de aquellas
pantallas “rayadas” y en blanco
y negro, se abrió una ventana
hacia otra realidades y, muy
probablemente, en algunos casos,
aceleró la decisión de abandonar
los montes y marchar a la ciudad...
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Reconstrucción/Rehabilitación/
Repoblación. Tarea primordial
en muchos núcleos de población
que quedaron vacíos y, en parte
desmantelados, con permiso o no de
los dueños de las casas, poco después
de abandonarlos. Reconstruir
esos pueblos o aldeas supondría
dotarlos de infraestructuras básicas
de las que carecieron siempre:
luz, agua potable en las casas,
alcantarillado… Pero, sobre todo,
nada tendrá mucho sentido si no
encontramos medios de ganarse la
vida, actividades productivas que
permitan a los nuevos pobladores
ocuparse y vivir de su trabajo, con
perspectiva de futuro… Solo así
podremos encarar la repoblación.
Recuerdos. Quienes tomaron la
decisión un día de abandonar su
lugar de nacimiento o de vida,
sufrieron las consecuencias de esa
decisión… A unos les fue bien y a
otros no tanto; normalmente, unos y
otros, alimentan su vida de recuerdos
fraguados en su lugar de origen,
sobre todo si vivieron allí varias
décadas. A veces, los recuerdos
pueden alimentar festivamente la
vida y otras, ser un freno para que
el ánimo se expanda...
Recursos
naturales.
Parque
Nacional de Ordesa y Monte
Perdido, Parque Natural de las
Sierras y Cañones de Guara, Parque
de Posets-Maladeta, Monumento
Natural de los Glaciares Pirenaicos.
Paisajes, agua, bosques, ganadería,
agricultura, turismo…¡Será por
recursos!
Ríos. Siguiendo el curso de
los ríos más importantes de la
comarca: Cinca, Ara, Cinqueta,
se construyeron las vías de
comunicación terrestres y en sus
orillas es donde han aguantado más
los pueblos, pasando por diferentes
fases de aumento y disminución
de población. Los ríos fueron
objeto de especulación hidráulica
o hidroeléctrica y las riberas de los
mismos, zonas de aprovechamiento
agrícola.

Ruinas. La imagen de un núcleo
de población abandonado y caído,
derrumbado, es una de las que
impactan en el ánimo de manera
dolorosa. Ahí hubo personas que
dejaron el trabajo y los esfuerzos
de toda una vida, que levantaron
casas y paredes, aterrazaron
laderas, criaron hijos, cultivaron
la tierra, amasaron el pan, criaron
animales… Verlo todo en el suelo y
arruinado es, como digo, doloroso,
incluso para cualquiera que no haya
nacido allí y tenga un mínimo de
sensibilidad.
Soledad. Probablemente sea lo
más evidente cuando pensamos en
muchos pueblos y aldeas y cómo
los trató el devenir de los tiempos.
La escasez de población, los largos
inviernos de noches interminables
y días cortos y las dificultades de
relación cuando la población es
exigua, conducen a la generación
de un sentimiento que –buscadopuede ser atractivo, pero cuando se
convierte en irremediable, puede
ser insoportable.
Soluciones. Debe ser realmente
complicado encontrarlas porque
seguimos con el problema. En
2017 se celebró un encuentro en
Huesca (Congreso Nacional para
frenar la Despoblación), propiciado
por algunas administraciones
para abordar este asunto y no se
concluyó con nada esperanzador...
Aunque nadie discute que “otro
modelo territorial es posible”, no
conseguimos dar con la tecla del
mismo. Se habla mucho, se adoptan
acuerdos generales, pero no
sabemos cómo traducir todo ello en
acciones concretas que conduzcan
a la fijación de población o a la
llegada de nuevos contingentes.
No hay soluciones mágicas, pero
todas pasan por aprovechar las
potencialidades comarcales que
deben ser detectadas y puestas en
valor. Tal vez la reciente Directriz
de Política Territorial y contra la
Despoblación abra alguna vía no
explorada...
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Sostenible. Adjetivo que ha
tomado fuerza en los últimos años
y que se aplica siempre cuando
se piensa en nuevas políticas de
desarrollo comarcal. Como otras
muchas palabras, hay diferencias
de interpretación. (En Sobrarbe,
quienes están dando una lección
sobre el tema, son las personas
impulsoras del banco de semillas
autóctonas, por ejemplo). Viendo
ya con suficiente perspectiva y
suficientes ejemplos, de lo que es
capaz el ser (in)humano, parece
razonable que todas las iniciativas
de desarrollo económico cuenten
con ese adjetivo para inspirarlas y
llevarlas a término.
Suelo. Es indudable que tuvo y
tiene una importancia enorme ,
relacionado con las actividades
del sector primario: agricultura,
ganadería, bosques... Una buena
parte de la comarca presenta suelos
afectados por montañas y valles,
laderas de montes, etc. que hacían
difícil su cultivo. Quedan abundantes
testimonios de hercúleos trabajos
para levantar paredes y convertir
laderas imposible en pequeñas
parcelas de cultivo. Domar la
naturaleza para obtener suelo
cultivable fue una tarea en la que
se ocuparon miles de jornales de
las personas que habitaron nuestros
pueblos en siglos anteriores... Pero
también tenemos un suelo rico en
formaciones geológicas y en restos
fósiles: el joven Geoparque es un
descubrimiento reciente que aporta
nuevas líneas de vida comarcal y
nuevas posibilidades.
Tranquilidad. “¡Qué bien se vive
en los pueblos!”, es un mantra
que, unido a la tranquilidad que en
ellos se respira, definen con poco
rigor el drama de la sangría de
población estacional o permanente
y la complicación de mantener
servicios comunes cuando el censo
disminuye hasta cifras críticas.
Mucha tranquilidad tampoco es
buena...
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Tristeza. La que producía la
noticia de que una familia se iba
del pueblo, en los años 50 y 60,
con la incertidumbre añadida de
que igual no volvías a verlos más.
Entonces, todo estaba muy lejos...
Tristeza la que produce la visión
de aldeas y pueblos abandonados,
desmoronados y destruidos, con el
añadido de la codicia de quienes
arrancan hasta las piedras de
las fachadas o los hierros de los
balcones. Tristeza la que produce
el vaciado de casas y calles en
los pueblos que aún siguen vivos
y que son abandonados
en invierno por los
moradores de más
edad, convirtiendo un
recorrido por sus calles
en un viaje al silencio...
La despoblación, el
vacío humano, genera
un silencio doloroso,
un silencio como si
nevara...
Trufas... Del oscuro
mercado
(casi
clandestino) de las
trufas, hemos pasado
a un movimiento de
repoblación de espacios
agrícolas con encinas
microrrizadas para la obtención
de ese apreciado producto en la
gastronomía del siglo XXI. Solución
complementaria económicamente
en algunos lugares de nuestra
comarca o de las vecinas. Quesos,
patés, pacharán, carne, repostería,
miel, etc. son algunos de los
muchos productos apreciados que
se generan en los pueblos de la
comarca.
Turismo. Todo puede acabar en
este “monocultivo”. Hasta los años
setenta del pasado siglo, los campos
de Sobrarbe producían cereales,
fruta, uva y vino, olivos y aceite...
Con la llegada de los tractores,
los campos “enfajetados” se
convirtieron en campos sin arbolado
y ya solo se cultivaban cereales...

Hoy, dado que muchos pueblos
se han abandonado, los campos
están yermos y el turismo se ha
convertido en el monocultivo más
importante. Es indudable que en la
actualidad, el mayor contingente de
personas en edad de trabajar están
dedicadas a los servicios turísticos
directos o a los empleos colaterales
de esa actividad. La apuesta es
fuerte porque el potencial es
enorme. Igual haría falta un plan B,
por si acaso.
Utopía. Probablemente, ir tras la
utopía (que actúa siempre como

Yeba

un horizonte inalcanzable) de
la repoblación o la de volver a
empezar en lugares no despoblados
del todo, ha permitido brotes
esperanzados de reavivar lugares
o de fijar algo más de población.
La realidad es tozuda y poner en
marcha una población que dejó
de serlo, es enormemente costoso.
Aún así, habría que potenciar esa
tendencia.
Vecinales. Los trabajos comunitarios
para abordar algunas necesidades
de las aldeas y pueblos fueron
eficaces maneras de participación
colectiva, de cooperación: limpieza
de acequias, de caminos, trabajos
en el monte; construcción de
equipamientos colectivos: escuela,
horno de pan, hornos de cal...
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Cuando se agudiza la despoblación,
desaparece todo eso y solo se
recupera en algunos pueblos, con
la repoblación estacional de la
actualidad. La pérdida de algunos
valores no es una buena noticia.
Vida. Al final, las condiciones
mínimas para desarrollar una vida
digna son las que hacen posible la
permanencia o la huida de un espacio
concreto en el que poder vivirla. El
espacio sobrarbés (hoy lleno de
atractivo paisajístico y turístico)
bastó para mantener una población
moderada que desarrolló rasgos
culturales,
folklóricos,
lingüísticos,
sociales,
económicos, de creencias,
etc. pero que aguanta con
dificultades los embates
de final del siglo XX y
los comienzos del XXI.
La vida, en su concepción
más poliédrica, no es
fácil en este territorio,
a pesar de su indudable
potencialidad.
Yermos. Abundantes en
la actualidad, certificando
el abandono y la pérdida
de
calidad
de
los
paisajes. Muy visibles
en los abancalamientos
realizados en las laderas de los
montes para ganar estrechas fajas
de tierra cultivable. Con el paso
de los años, sin cultivar, las zarzas,
arbustos y hierbajos han ocupado
esos espacios, perdiendo todo su
atractivo, como símbolos de un
tiempo y de una manera de cultivar
la tierra.
Zarzas. Son las protagonistas
de muchos paisajes rurales.
Incombustibles al paso del tiempo,
brotan y rebrotan con facilidad y
suelen ser, cuando cubren paisajes
despoblados el signo más evidente
del abandono y la desolación.
Texto y fotos:
Mariano Coronas Cabrero
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El fotógrafo y los pajaricos
"El ratonero"
El Busardo ratonero (Buteo buteo) es
una de las rapaces más abundantes
de Europa, probablemente porque
está muy poco especializada, ya
que se acomoda a un gran número
de hábitats, climas y ambientes;
casi cualquier presa le vale y es
capaz de criar en muchos entornos
distintos. Aquellas especies muy
especializadas en una determinada
alimentación o que necesitan
vivir y criar en unos lugares muy
determinados, son los que peor

lo tienen para sobrevivir. Lo
acomodaticio del ratonero y lo bien
que se adapta al hombre y a los
cambios que este va produciendo en
su entorno, es una gran parte de su
éxito como especie, que podemos
ver en multitud de espacios
naturales.
Es una rapaz de tamaño medio,
más bien rechoncha –cuando está
posada- y es más fácil identificarla
por su tamaño y silueta que por
su plumaje, ya que este es muy
variable.
En vuelo se hacen patentes unas
amplias manchas relativamente
claras, muy barradas, que coinciden
con las rémiges primarias y
secundarias en su cara ventral. Las

alas muestran el borde posterior
recorrido por una banda oscura,
al igual que la cola, que puede
aparecer variablemente barrada.
Los jóvenes presentan las partes
inferiores de desiguales tonos
marrones y las coberteras dorsales
con bordes pálidos; además, su cola
está finamente barrada, pero carece
de la ancha banda terminal propia
de los adultos. Visto ventralmente,
no se aprecia con nitidez el reborde
posterior oscuro de las alas, y

tanto estas como el cuerpo dan la
sensación de estar más estriados
que barrados. Una forma fácil
de distinguir a los adultos de los
jóvenes, es el color de su iris, claro
en estos y muy oscuro en aquellos.
Es una rapaz muy común y bastante
extendida por nuestro territorio,
donde ocupa casi toda la Península
y Canarias, aunque está ausente
de Baleares, Ceuta y Melilla. En
la Península aparece la subespecie
buteo, la misma que se extiende por
gran parte de Europa. En nuestro
país podemos observarlo todo el
año, bien como residente, como
invernante, como de paso, ya que
en invierno recibimos un buen
número de aves europeas, que se
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distribuyen por diferentes regiones
de nuestro territorio.
Como ya hemos comentado, los
hábitats que frecuenta son muy
variados, así como su alimentación,
lo podemos ver desde zonas a
nivel del mar como en montaña,
habitualmente, por debajo de
los 1.600m; se puede alimentar
desde lombrices e insectos hasta
carroñas variadas, además de
micromamíferos — su presa
básica en muchas regiones—,
aves, reptiles, anfibios y conejos.
En cualquier caso, es capaz
de adaptarse a casi cualquier
circunstancia, aprovechando todo
recurso disponible.
Hace algunos años, esta especie se
vio muy afectada por la persecución
directa de cazadores, ya que se la
consideraba perjudicial para los
intereses cinegéticos. Actualmente,
siguen siendo muchos los ejemplares
abatidos de forma ilegal, y a estos
se unen las bajas ocasionadas
por los tendidos eléctricos, los
atropellos y los venenos, a los que
el ave resulta sensible dados sus
hábitos parcialmente carroñeros.
El busardo ratonero se incluye en
Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección Especial,
mientras que la subespecie canaria
aparece en el Libro Rojo de las aves
de España dentro de la categoría
“Casi amenazado”.
Es un ave relativamente fácil de
fotografiar en el campo, ya que
acude bien a comederos, entra
a carcasas de pollo y alimentos
similares y también es habitual que
acuda a una carroña donde estemos
haciendo buitres, real, etc.
Fuente: SEO birdlife.
Fotos: Javier Milla
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Elogio de la carta manuscrita… (II).
Cartas de amor
El pasado 27 de julio, el diario
El País, en la edición en papel,
publicaba un pequeño reportaje en
las páginas de “Cultura” firmado
por la periodista Raquel Vidales
con el siguiente y curioso titular:
“Amado Cardenal: gloria no
tengo otra sino ser yo tu esclava”.
Resulta que la filóloga Patricia
Marín había descubierto en
una abadía italiana, medio
millar de cartas de amor
entre mujeres españolas y
el clérigo Ascanio Colonna,
mecenas –nada menos quede Cervantes.
Patricia ha conseguido una
beca para estar año y medio
descifrando
las
cartas,
una a una y completar la
investigación. Leemos en la
noticia: “algo que hace muy
valiosas las cartas halladas
por Patricia Marín es que
no son literatura, sino que
expresan sentimientos reales de
mujeres reales del Siglo de Oro”
(siglo XVI).
Sigue la noticia: “Hay constancia
de que el clérigo se estuvo
carteando de forma paralela
entre 1586 y 1608 con al menos
cinco
mujeres
españolas,
posiblemente nobles casadas o
incluso puede que alguna de ellas
fuera religiosa. Todas firmaban
con seudónimos extraídos de
las novelas pastoriles, muy
populares en esa época: Dórida,
Lisarda, Marfira, Ninfa Castalia
y Henarda, Pastora del Henares.
Y él a todas contestaba con igual
fervor. “Ámame y cree que ordena
Dios no nos tratemos, porque de
mí sé que, ausente y sin haberos
gozado en este infierno que vivo de
ausencia, casi que no conozco otra

gloria”, le escribe a Dórida en
1588. Y a esta misma, en otra misiva
fechada en 1588, también con celos:
“Por pagaros en la mesma moneda
la relación que me distes del deseo
de vuestro nuevo galán, sabed, mi
amiga, que visitando una dama que
ahí se tuviera por igual vuestra,
a la despedida me rogó mucho

favoreciese a una criada casada
de mi madre (...) Vine a casa y tuve
un recado de esta mujer, mi criada,
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que tenía necesidad de hablarme.
Díjele que viniese y concluyó que
aquella dama (...) quería venir a
dormir en la mía”.
Si alguien quiere leer el artículo
completo, puede hacerlo en
el siguiente enlace: https://
elpais.com/cultura/2018/07/26/
actualidad/1532629719_545538.
html
Tras este oportuno preámbulo,
transcribo una carta que se
escribió el 7 de septiembre de
1924, desde Piñel de Abajo
(Valladolid) y que, desde
luego, es una curiosa carta de
amor. En este caso, la escribe
Miguel, el hombre que
pretende casarse con María,
maestra de origen sobrarbés,
con ascendientes en Escanilla
y Clamosa, a la que el
destino ha llevado a tierras
vallisoletanas. Miguel escribe
a los padres de María (sobre
todo al padre), tratando de
ablandar su posición intransigente
a dar su consentimiento para que
el enlace pueda realizarse…Y no
es la primera vez que lo hace,
como se verá…
Muy Sr, mío: Después de
saludarle cariñosamente en
compañía de su hija y familia a
quien tanto estimo, me dirijo a
Usted por tercera vez para ver si
puedo conseguir de Usted lo que
yo pretendo. Pues bien ya sabe U.
mis pretensiones y son que la dé
el más gustoso consentimiento a
su hija para contraer matrimonio
conmigo. También sabe Usted que
ella me quiere, como yo la quiero
a ella como debe de quererse.
Pues siendo así, ¿por qué Usted se
debe de oponer a ello? Ella me dice
que la lejanía es lo que a Usted le
preocupa. Yo no veo la causa. Eso
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sería si yo me opusiera a que Usted
no hubiera de vivir con nosotros,
si ese es su gusto. Pero si es al
contrario; yo me encuentro muy
contento con que Usted se venga
y si no quiere venirse por no dejar
a la que tiene Usted ahí, pues una
sobrina, yo todo lo llevo con gusto
siempre que alguno de ustedes
esté con nosotros. Tampoco crean
Ustedes que nos vamos al Limbo
o al Purgatorio, pues no está tan
lejos como a Ustedes les parece.
¿Creen que por eso su hija les iba
a olvidar? No, los hijos que están
educados en el santo temor de Dios
no les olvidan a sus padres aunque
estén muy lejanos de ellos, antes al
contrario, pues tendría Usted un
hijo político que le querría como
debe de quererse, pues yo también
tengo educación.
Lo primero que deben de pensar
es que su hija se encuentra bien

en este pueblo, a ella la quieren, a
ella la prueba bien la salud como
Ustedes saben. Ella cumple con su
obligación. El pueblo está contento;
ella también lo está. ¿Pues por qué
la han de arrancar de aquí? ¿Creen
Ustedes que ella se ha enamorado
de algún payaso o de algún perdido
o de algún holgazán o de algún mal
hombre? Si eso creen están Ustedes
equivocados, pues se ha enamorado
de un hombre que sabe que tiene
que trabajar para mantener a su
mujer y a sus hijos, si Dios nos
los daba. Para eso ya sabe Usted
que tiene todas las confianzas para
que se informe de mí en cualquier
sentido, pues yo como siempre le
he dicho, quedaría más conforme.
También les advierto a Ustedes que
no se trata de cosas de gitanos; se
trata de una familia muy formal
(esto sí que quiero que lo piensen
Ustedes detenidamente). Me parece

Desde El
Comienza este artículo comentando
el resultado de las visitas guiadas
programadas por el Ayuntamiento
de Labuerda a la Iglesia Parroquial
de San Vicente y a la Sala de
Exposiciones de Arte Sacro recién
inaugurada en el edificio anexo de
la Abadía.
Las
mismas
dieron
comenzaron a finales de julio,
prolongándose hasta mediados
de septiembre, siendo los días de
visita los martes y los jueves, y en
su caso, algún sábado. La gestión
de las visitas guiadas corrió a cargo
de la empresa PIRINEI de Ainsa,
entre otras cosas, por la experiencia
y conocimiento previos de este
edificio, pues ya habían llevado
a cabo visitas similares en otras

Labuerda

que a Ustedes no les hubiera
gustado después de haberme dado
su hija tanta confianza, ahora no
se llegara a realizar después de
estar toda la familia pensando en
ello. Pues como les he dicho antes,
se trata de gente muy formal. De
manera que espero de Usted sea
benigno para con nosotros y verá
qué bien resulta. Pues yo siempre
confié en la Pilarica y ella me ha de
dar mi satisfacción.
En espera de una contestación
satisfactoria, se despide de Usted
este su SSQESM (seguro servidor
que estrecha su mano). Las señas
ya las saben. Miguel G.G.”
Y ya solo queda añadir, que la cosa
terminó bien y que Miguel y María
pudieron casarse.
Mariano Coronas Cabrero

Ayuntamiento

ocasiones, y porque asimismo
también
desarrollan
trabajos
de difusión parecidos en otros
interesantes iconos de nuestro
Patrimonio comarcal.
Así, a lo largo de los
17 días en que Iglesia y Abadía
fueron visitables, 170 personas,
aproximadamente,
atendieron
las explicaciones del guía y
conocieron un poco más esta joya
del arte románico existente en
nuestra localidad, y con ella, la
exposición recién inaugurada a
finales de junio. La media, de 10
personas por jornada, hace estar
al Ayuntamiento moderadamente
satisfecho, y desde luego, nos
impulsa a seguir el próximo año
en la misma línea, a ser posible
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no circunscribiendo estas visitas
únicamente al período veraniego.
Analizadas las estadísticas se
puede comprobar que, mientras
los primeros días, coincidentes
con la primera quincena de agosto,
que es cuando se supone que hay
más turismo en nuestra localidad
y comarca, fueron más flojos
en cuanto a visitas, la segunda
quincena de agosto, y tanto más la
primera de septiembre, fueron los
momentos en los que se registró
mayor afluencia de público, con
días en que se contabilizaron más
de 25 visitantes, no necesariamente
organizados en grupos. Es decir,
la publicidad por los numerosos
medios que la tecnología nos
brinda, la colaboración de los
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establecimientos
de
nuestra
localidad, de las Oficinas de
Turismo, sobre todo las dependientes
del Ayuntamiento de Ainsa y de la
Comarca de Sobrarbe, pero también
de otras como las existentes en
Boltaña y Escalona, y el boca a boca
de la gente, concitaron el interés del
público que, como hemos dicho, y
por días, llegó a darse cita en un
importante número para conocer
este rico patrimonio.
En otro orden de cosas, se
están llevando a cabo las gestiones
con la Subdirección Provincial
de Carreteras de Huesca, y con
varias empresas de señalética, para
encargar y colocar dos carteles o
señales informativas en la travesía
urbana de nuestra localidad con
motivo del hermanamiento del
municipio de Labuerda con el
de Cadeilhan-Trachère. Como
ya adelantamos en otro número
anterior, el Ayuntamiento de
Cadeilhan-Trachère ha adoptado el
acuerdo de regalar dichas señales
informativas a nuestra localidad,
gesto que desde el consistorio
agradecemos sinceramente.
Quienes acudieron el
pasado 25 de agosto a CadeilhanTrachère, a la jornada de convivencia
que todos los años se celebra el
último sábado de dicho mes en
esa localidad, pudieron presenciar
el acto, presidido por su alcalde
Michel Bessonne, y por el concejal
Carlos Serrano, en representación
del Ayuntamiento de Labuerda,
de descubrimiento de una señal
similar que se ha colocado en la
carretera local de acceso a dicho
núcleo urbano, conmemorando el
hermanamiento que, de hecho se
viene produciendo desde hace más
de 40 años, pero que de derecho se
instauró en el año 2005, con la firma
del protocolo suscrito entre ambos
ayuntamientos, de uno y otro lado
del Pirineo.
Desde el Ayuntamiento
intentaremos que dichas señales

estén listas para ser colocadas e
inauguradas, si no antes, con motivo
del encuentro que anualmente se
celebra en el mes de mayo para
conmemorar a San Visorio – Saint
Missolin, al objeto de poder contar
con las autoridades y vecindad civil
de ambos municipios.
Por otra parte hemos de
felicitarnos por otra iniciativa,
en este caso, adoptada por José

Señal de Hermanamiento, inaugurada el
pasado 25 de agosto en Cadeilhan-Trachêre.
Foto de Marifé Mateo

Luis Mur, hijo de la localidad
de Labuerda, que está iniciando
las obras de rehabilitación de la
conocida como “Casa Felipe”,
en la Plaza Mayor, para su uso
como Museo. Dicho edificio, una
vez rehabilitado, albergará una
nutrida representación de su amplia
colección de aparatos de fotografía
y aparatos musicales, de los que
ya en alguna otra ocasión ha dado
muestras al público en su propia
casa. Sin duda, este museo, de
una temática tan interesante como
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poco habitual, supondrá un nuevo
revulsivo para el turismo de nuestro
municipio y para dar a conocer
el nombre de Labuerda allende
nuestras fronteras.
Otra iniciativa privada
que también está en marcha en
estos momentos es el proyecto
de “Conjunto turístico pirenaico
con villas y servicios comunes”
impulsado por Peña Montañesa,
S.L. en las inmediaciones del
hotel del mismo nombre, junto a
la carretera autonómica A-138. El
proyecto, que se plantea sobre suelo
no urbanizable, obliga a tramitar
previamente la “Modificación
aislada nº 1 del Plan General de
Ordenación Urbana de Labuerda”.
La documentación relativa al PGOU
y al propio proyecto está ahora en
fase de tramitación administrativa
(información pública, informes
sectoriales, etc…), y desde el
Ayuntamiento no podemos sino
congratularnos de que esta suerte
de iniciativas puedan ver la luz a la
mayor brevedad posible, porque sin
duda supondrá también, como ya
hemos comentado anteriormente,
el que nuestra localidad sea más
conocida, si cabe, por la calidad y
dimensión de los establecimientos
hosteleros y turísticos que radican
en la misma.
Emilio Lanau Barrabés
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Los libros que me cambiaron la vida

“Sapiens. De animales a dioses”. Yuval Noah Harari
Análisis de las principales
etapas
de
nuestro
recorrido como especie,
interpretaciones
muy
originales de las mismas
(¡nunca había conocido a
un historiador interesado
por la felicidad a lo largo
de la historia!), contenido
amplísimo de disciplinas
diversas:
biología,
geología,
sociología, economía…, grandes
dosis de sensibilidad, un talante
muy crítico hacia nuestra especie
y numerosas dosis de sentido del
humor: Sapiens. Acerco en esta
ocasión al nido de El Gurrión un
tremendo éxito de ventas. Como en
muchas otras ocasiones, un amigo
atento me lo regaló.
Cuando hoy salía de mi lugar
escolar de trabajo, tras una ardua
pelea con niños que escasamente
superar el metro de altura, he
comenzado a pensar en Sapiens y
El Gurrión. He considerado que
el valor incontestable del libro
apenas debe explicarse, pues el
mero hecho de considerar que se
ocupa de preguntas trascendentes
sobre nuestra naturaleza ya sería
una razón de sobrado valor. Acto
seguido he reparado en que nuestro
día a día no suele girar en torno a
estas cuestiones trascendentes, sino
que los asuntos cotidianos dirigen
nuestra atención la mayor parte
del tiempo y crean una especie
de cortina opaca sobre los temas
más filosóficos. Una cortina que
con mayor o menor frecuencia
descorremos, quedando expuestos
al vértigo y al mareo de las
preguntas que, en última instancia,
no tienen respuesta. Quizá este acto
sea el que ha movido a las ventas de
más de un millón de ejemplares de
Sapiens. Tras lidiar con las compras
diarias, con los jefes insensibles,

con la limpieza de la cocina
y del baño, con las peleas y
reconciliaciones de pareja,
con las series de moda…
al acabar el día y encontrar
unos instantes de silencio
existe un impulso humano
para intentar entender qué y
por qué somos lo que somos.
Descorrer las cortinas y
observar.
Yuval Noah Harari se embarca en
la tarea de explicar las claves del
ser humano a lo largo de más de
trescientos mil años de existencia,
con un análisis más detallado de
los últimos miles de años. Es autor
de otras dos obras que siguen la
estela de Sapiens: Homo Deus y 21
lecciones para el siglo XXI.
Sapiens suscitó intensas reacciones,
pues aporta originales explicaciones
a momentos cruciales en la historia
de nuestra especie. Como ejemplo
especialmente interesante, señala la
revolución agrícola y ganadera, que
significó el paso del paleolítico al
neolítico, como un auténtico fraude
(“El mayor fraude de la historia”
es el título del capítulo), como un
gran retroceso en muchos aspectos
básicos de la vida de los humanos
anteriores a este crucial cambio. En
este punto se encuentra uno de los
aprendizajes que observo con mayor
interés en esta lectura: el autor
diferencia en distintas ocasiones,
dado un cambio histórico concreto,
entre los avances que tal cambio
puede aportar al desarrollo de los
humanos como grupo social, como
sociedad, frente a las repercusiones
a nivel individual. En ocasiones,
determinados avances en términos
de grupo (mayor número de
individuos,
mayor
cantidad
de alimento disponible, más
bienes…) se oponen a perjuicios
a nivel individual (mayor tasa de
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enfermedad, nuevas dolencias,
mayor tiempo de trabajo diario,
periodos de hambrunas, plagas,
mayor control de las autoridades…).
Incluso algunos de estos cambios
son interpretados sin atisbo de
beneficio, simplemente fueron
cambios que ocurrieron porque
confluyeron las circunstancias
necesarias para dar lugar a los
mismos, pero se sucedieron
consecuencias
claramente
negativas. Es un enfoque que obliga
a reconsiderar la interpretación
de los principales hitos de nuestra
historia.
Surge conforme avanzan las
páginas una idea difícil de explicar:
en ocasiones nuestra especie se ha
encontrado con herramientas, o
condiciones históricas concretas,
que no ha sabido manejar y,
buscando los numerosos beneficios
(u otras veces debido simplemente
a que las circunstancias han
llevado hasta ese punto del
camino), se ha encontrado con
enormes e imprevistos perjuicios.
Pensemos en el dinero y nuestro
sistema occidental capitalista,
en la tecnología y los riesgos
enormes que se asoman para las
próximas décadas, en los sistemas
de producción de bienes y la
contaminación del medio ambiente,
en la incontrolable presencia de los
plásticos en la cadena trófica…
Concluyo con la amarga sensación
de no haber expuesto apenas ni una
exigua muestra del contenido de
Sapiens, que desborda mi capacidad
de sintetizar en estas pocas líneas.
Si tienen ganas de asomarse al otro
lado de las cortinas, estoy seguro
de que Sapiens es un maravilloso
modo para hacerlo.
José Luis Capilla Lasheras
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El aragonés, lengua literaria
UEMBRA D’A TUYA UEMBRA (Sombra de tu sombra)
posau cara t’o mar finco a gollada n’as colors de sierra cabrera entre que siento lo punchazo de sierra
almagrera n’a foyeta
silenzio
sólo que o esvolastriar d’un cormorán entre quinze lo creba cosa no bocha e enzarrau o reloch n’o
tuyo recuerdo
te replego entre os brazos en valdemoros en verano como tovo floco d’algodón e te porto dica un mar
que no conoixiés nunca
con tu me i capuzo pa mirar de trobar tanta vida que no has puesto vivir tantos amaneixers furtaus
tantos abrazos pinchaus de l’aire
ye un d’ixes momentos en que a tuya imachen tresmina de tot e tot engarona como manso arriu
sobreixiu que me fecunda
deixo que o menuto s’eternize que o cormorán no abaixe as alas e yo contine mirando-me sierra
cabrera tanimientres almagrera mar adinto m’empenta
me deixo levar entre zielo e augua dica no estar sique uembra d’a tuya uembra.
Vera, 8 de chunio de 2018
………………………
sentado frente al mar me pierdo en los colores de sierra cabrera mientras siento el pinchazo de sierra
almagrera en la nuca
silencio
solo el aletear de un cormorán entre quince lo rompe nada se mueve y encerrado el reloj en tu
recuerdo
te recojo entre los brazos en valdemoros en verano como blando copo de algodón y te llevo hasta un
mar que nunca conociste
contigo me sumerjo en él para intentar encontrar tanta vida que non has podido vivir tantos
amaneceres robados tantos abrazos colgados del aire
es uno de esos momento en que tu imagen mana de todo y todo inunda como manso río desbordado
que me fecunda
dejo que el minuto se eternice que el cormorán no baje las alas y yo continúe mirando sierra cabrera
mientras almagrera me empuje mar adentro
me dejo llevar entre cielo y agua hasta no ser sino sombre de tu sombra

POLIDEZA (Belleza)

alzés a man e un petirroi aturó lo volito se frenó lo viento e yo ubrié os uellos pa almirar o miraglo
de tanta polideza cuentra o zielo
fue un segundo e á l’inte torné ta la realidá
tu encara con a man levantada yeras o mundo entero e yo acabé adormiu sobre a estiva d’o tuyo
peito entre que se dispertaba o sexo
Vera, 9 de chunio de 2018
…………………….
levantaste la mano y un petirrojo detuvo el vuelo se frenó el aire y yo abrí los ojos para admirar el
milagro de tanta belleza contra el cielo
fue un segundo y al momento volví a la realidad
tú aún con la mano levantada eras el mundo entero y yo acabé dormido sobre el prado de tu pecho
mientras se despertaba el sexo
Ánchel Conte
– 59 –
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Viajando por la provincia de Huesca
ALMUDÉVAR. Cuna de la justicia popular
Pocos lugares como Bortina o
Burtinae, villa situada en la Via Lata
y coronada por lo que denominan El
Trinquete, tienen a gala ser cuna y solar
natal de un mito legendario como Pedro
Saputo, hijo de mujer, ojos de vista
clara y padre de la agudeza (1844). Este
personaje de ficción, surgido del ingenio
del catedrático ilustrado turolense que
combatió el despotismo, Braulio Foz
Burges (Fornoles, 1791- Borja, 1865)
-de quien se dice que para llegar hasta la
cátedra saltaba por encima de los bancos
de sus discípulos, conservando su espíritu
travieso y juguetón-, se ha hecho con el
paso del tiempo carne cuasi mortal en la
memoria popular y reconoce como suyas
unas gestas entre la posible verdad y su
eterna leyenda. También Goya inmortalizó
esta localidad con sus pinceles en dos tablas
sobre la Fabricación de pólvora y balas,
gesta de su zapatero José Mallén quien con
sus guerrilleros en la Sierra de Tardienta
las fabricaba fundiendo las campanas y
su chapitel. Heroicidades como éstas han
hecho que sus nativos difundan orgullosos
a los cuatro vientos el apodo de su origen,
saputos.
Dice Maxime Chevalier sobre Pedro
Saputo, en su obra Cuento tradicional,
cultura, literatura. Siglos XVI-XIX (Ed.
Universidad de Salamanca, 1999) pp.
93-96, que hay cierta contradicción entre
dos textos que dibujan su figura: El Vocabulario de
refranes y frases proverbiales (Salamanca, 1627) de
Gonzalo Correas Íñigo, que lo considera un desgraciado,
y la obra de Foz que lo honra como “dechado de listeza”.
Sin embargo, la primera vez que aparece Pedro Saputo
como personaje listo es anterior y en el romance «Yo os
juro livianas hembras, que no es tiempo ya de burlas»,
impreso en la décima parte del Romancero General
(1614) folio 369, los versos que aluden a él dicen:
Ya no ay (hay) memoria de aquellos
que Saputo daua (daba) cura,
los que mataron el afno (asno)
porque fe (se) beuiô (bebió) la Luna.

Otros versos alusivos, los cita Ynduraín:
Las comedias que aquí se representan
se hicieron en el año del diluvio,
más viejas que las bragas de Fray Pedro,
más sabidas que el chiste de Saputo.
Un amigo del que suscribe culminaba siempre sus
sentencias más peregrinas con un «puede ser verdad
y no haber ocurrido» que viene aquí como anillo al
dedo. Sea como fuere, en esta localidad, la ficción y la
realidad se han hecho una y han trascendido al tiempo,
arraigando en la idiosincrasia de sus moradores.
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Dibujo y texto:
Jesús Castiella Hernández
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Romance de

Prisionero sin horizonte
oigo los ruidos de la calle
y veo sólo un cielo hostil
y el blanco muro de mi cárcel.
“Prisionero sin horizonte”
Guillaume Apollinaire

Soto del Real
III

I

II

Hasta no hace muchos años
la prisión se asemejaba
a una mazmorra muy lúgubre
donde el reo la purgaba.
Otrora Carabanchel,
Ocaña, Burgos o El Dueso,
eran nombres conocidos
por sus reos inconfesos,
sindicalistas rebeldes
o alguien que siempre critica;
hoy tú eres protagonista:
¡Soto del Real idílica!
Tus ocupantes difieren
según la cuenta bancaria:
unos usan tergal, seda
y otros andrajos de pana;
aquellos usan corbatas,
esmoquin y hasta chisteras,
éstos harapos a rayas
condenados a galeras.
Entre tus muros custodias,
cual si fueras jaula de oro,
chorizos de guante blanco
y mangantes sin decoro,
que entran y salen altivos		
desde el primer Ruiz Mateos
hasta los vip que hoy frecuentan
tus celdas tras sus saqueos,
lugar que solo abandonan
quienes contratan bufetes
porque el resto cumplen penas
entre rejas y grilletes.

¡Jolín!, Soto del Real,
cuanta fama has conseguido,
pasando de ser fosqueta
a “Hotel de Linces”, sin ruido:
reos de elevada estirpe
de la Audiencia Nacional
que ocupan módulos suaves
y no mazmorra formal.
Soto del Real es a cárcel
lo que el Palace a motel,
por los clientes que confluyen
frecuentando tu mantel:
sanguijuelas financieros,
patriotas de blancos guantes,
senadores, empresarios
y exministros arrogantes;
oligarcas y aún banqueros
que acuden a tu cobijo
visitando las estancias
como alcobas de un cortijo.
Rosell, González, Correa
(que fingió ser Corleone),
Bárcenas, Díaz Ferrán,
Pujol, Blesa y Mario Conde;
para completar la nómina
llegó el Villar futbolista
para hacer la selección
con “chorizos muy golfistas”.
A rematar tu cohorte
arribó Rodrigo Rato,
que de ir por alfombra roja
aquí pasará un buen rato,
para emular a su padre
y hermano con sus dos Bancos,
que evadieron capitales
del de Siero y el Murciano.

Se jactaron de distintos,
de formar casi una casta;
caraduras engreídos
que nos birlaron la pasta
bendecidos por Armani
con trato de señoritos:
sus gemelos son grilletes,
sus corbatas sambenitos.
Aquello de honra sin barcos
no es tópico recurrente
en la España choricera
de honores tan decadente;
ahora la gente soñamos
con el poder ver a rayas
a quien presumió de esmoquin
mientras su honra difamaba,
luciendo con gran soberbia
y forma desaforada
el lujo como estandarte
y trofeo de batalla.
Tu sólo nombre ya envidia
a otros sitios lisonjeros:
¡Soto del Real, bendito
paraíso de trileros!,
sólo te falta exhibir
junto a tu entrada unas placas
para citar los clientes
de tus celdas y cloacas.
Aunque Real te apellidas
te falta tener al Duque,
con chirona reservada
antes que este año caduque,
pero él te dio un gran plantón
al tomar por aposento
la femenina de Brieva
con doñas penando dentro.
J. Jesús Castiella Hernández
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Correos
electrónicos recibidos
u Diálogo electrónico:

1. Querido Mariano, muchas
gracias por el envío de
este nuevo Gurrión. Es un
grato ejemplo tu incansable
dedicación.
Francos
abrazos. Alfredo Mires
(Perú. 7.8.2018)
2. Querido Alfredo: Gracias
por tus amables palabras.
Tú también eres un buen
ejemplo de constancia,
contra viento y marea. Que
tengamos salud, mientras
nos queden ganas, ilusión
y fuerzas para seguir en lo
nuestro. Me ha hecho gracia
lo de "Franco"s abrazos. Te
lo perdono, ja, ja. Un abrazo
fuerte y salud. Mariano
Coronas. (9.8.2018)
3. Querido Mariano, muchas
gracias por tu correo.
Respecto a lo de ‘franco’,
aquí usamos la palabra
en su acepción original:
sincero, patente, claro (del
germánico frank= libre,
exento). Nada que ver con
la vaina innombrable. Un
abrazo grande. Alfredo
(10.8.2018)
4. Ja, ja, claro. Lo mío era
una broma para alargar la
conversación. Un fuerte
abrazo, de nuevo, Alfredo.

u Hola Mariano, muchas gracias.
"El Gurrion" 152 será muy
especial para mí. Publicar en una
revista española es una atención
muy particular. Te lo agradezco
mucho. Me hubiera gustado que
mi abuelo leyera este texto, no
es posible pero tal vez lo sabe.

Quizás algún lector de la revista
pudiera traducir "Ninguna tierra
será mía". Sería estupendo que el
libro se pudiera editar y vender en
España. Ya me dirás si la lectura es
difícil en francés. Un abrazo. Sylvie
Anahory (Francia. 12.8.2018)
u Querido Mariano:
¡Ha llegado el Gurrión al buzón!
Lo acabo de coger, no he podido
abrirlo, pero te escribo solo para
decirte que es una gran alegría
recibirlo. ¡Gracias! – Mariano
Gistaín (Huesca. 13.8.2018)
u Prensa local autogestionada es
PODER POPULAR. Gracias a las
personas valientes que la crean. En
este caso Mariano Coronas Cabrero.
(Chorche Paniello. Monzón, 12 de
agosto de 2018)
u Hermosa revista, deleite diverso
y acercamiento a Labuerda, pueblo
amigo que ya me parece conocer
a través de ti. Gracias, Mariano, y
¡adelante! con tu trabajo, tesón y
creatividad.
Merece difusión esta obra que
enaltece valores y pasa de lo
emotivo a lo visual. Un abrazo
sentido por la partida de tu madre, a
quien me parece haber conocido en
tus descripciones y conducta. Desde
Uruguay, bajo la Cruz del Sur y sin
fronteras en el abrazo, te saluda,
Sylvia Puentes (13.8.2018)
u Hola Mariano, hasta la semana
pasada que fuimos a Oviedo no
me hice con El Gurrión, que me
encanta saborear en vacaciones.
Muchas gracias por existir y seguir
al pie del cañón ilustrándonos,
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entreteniéndonos y haciéndonos un
poquito más críticos.
He disfrutado mucho con las historias
de vida (especialmente con la carta
manuscrita de tu madre), quedo a
la espera de la segunda entrega de
Sebastián G.; pero también con las
demás secciones. Espero me des tu
permiso para contar en esos foros y
encuentros de bibliotecas escolares,
por los que aún sigo predicando
la alfabetización en Medios e
Información, tu anécdota y la de
Philip Roth (esa que te llegó vía
Serdio) con Wikipedia.
Me quedan pocos días de asueto,
antes de volver a la faena pero
desayunando con El Gurrión se
me hará más leve. Apúntame la
actualización de la cuota de apoyo
a la cuenta de siempre. Un fuerte
abrazo para los dos M y M de estos
dos R y R. (Rosa Piquín. Oviedo,
27 de agosto de 2018)
Pd. Cuando acabe la lectura del
152 se lo pasaré a mi vecina, Charo
de Ron que también lo lee hasta la
última coma.
u Llegó el Gurrión que está
estupendo y ¿sabes? Estoy
intentando aprender aragonés y me
van muy bien los fragmentos que
ponéis. Y este número encuentro que
te ha salido bordado. Los Macocas
son imperdibles y si no te importa
pondré algún artículo en el grupo
de la LIJ que tenemos en el Face.
(Amparo Vázquez, El Masnou.
6-9-2018)
u Vuelo procedente de Labuerda/
termino ha efectuado su llegada a
Fraga sin novedad. Una golondrina
no hace verano pero un gurrión
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llena toda una estación. Si no
quieres leer lo de siempre lee lo
que no se cuenta nunca. (Ángel
Cabrera Callizo. Fraga, 6 de
septiembre de 2018).
u Muy buenas tardes, Mariano:
He leído el último número de
El Gurrión con toda una serie
de interesantes artículos, pero en
las últimas páginas me encuentro
con las palabras de homenaje a tus
padres que me han emocionado. No

sabía que había fallecido tu madre
en el último año. Por lo que veo con
gran vitalidad hasta el final de su
vida. Te doy mi sentido pésame. El
texto de sus nietas, Patricia y Ana,
expresa también ese gran cariño
hacía su abuela.
La semblanza que realizas de tus
progenitores, cuando se cumplen
además los cien años del nacimiento
de Mariano Coronas Mur, tu padre,
está marcada por el recuerdo
entrañable a una generación que

en el mundo rural destacaron por
su trabajo, honestidad y dignidad,
tal como expresas. Además en casi
todos los casos dieron lo mejor
de sí mismos por sus hijos, para
que pudieran estudiar, formarse y
salir adelante en la vida. Fue una
generación que padeció muchas
penurias, pero que nos dio un
auténtico ejemplo. Un fuerte
abrazo. José Antonio Adell.
Binéfar, 25.9.2018

Crónica: La pasión de mirar a los otros
Los que saben dicen que es el hombre que más sabe
de fotografía por estas latitudes. No exactamente de
imágenes, que también, sino de cámaras. A los 13 años
compró la primera, una de baquelita. Aún vivía en su
pueblo, Labuerda, en el Pirineo Aragonés. Abrevaba
en dos pasiones, las fotos y el fútbol. Y las llevaba a
compás.
Jugó en el Barbastro y en el Atlético de Madrid. Estuvo
dos años de profesional, hasta que una lesión lo quitó del
césped. Eso lo celebra mucho mi hermano Aymá. Entonces
hizo un curso de fotografía y ya en Madrid decidió poner
en el Rastro un puesto de fotos y trastos de retratar.
Cuando muy pocos creían en la fotografía, Mur se hizo
una colección. De cámaras y de imágenes. Compró
Cualladó, Masats, Docet, Catalá-Roca. De éste fue la
primera que compró. Y a partir de ahí, lo que pidas. Man
Ray, Rondchenko, Robert Frank, Martín Chambi, Ortiz
Echagüe, Diane Arbús... Pues eso: todo. Originales, claro.
Firmadas, casi siempre. Del Rastro pasó a un galpón y de
ahí al imperio que hoy maneja en la Ribera de Curtidores,
22. Lo llamó Fotocasión. Algo así como el Café Gijón de
los fotógrafos.
Todo el que es algo en el asunto, o aspira a serlo, o quizá no lo va a ser pero trae mucha afición, pasa por su casa.
Aquí suceden cosas. Mur reparte cámaras y juego. Tiene ejemplares únicos. La pasión se le ha desbordado, pero
ha sabido hacer de ella un negocio donde entra en juego la astucia y el delirio. Walter Benjamin dijo aquello de
que en algunas fotos uno podía reunirse consigo mismo sin temor. Y quizá sea cierto. Esto lo sabe Mur.
También le cae bien aquello que adivinó la Arbus: «La fotografía es un secreto de un secreto». Igual que
sabemos que cualquier hombre es de la noche que lo sigue. José Luis Mur habla de cámaras y trastos como si
estuviese empezando, como si la manta de su viejo puesto en el Rastro aún le comiese la suela del zapato.
Antonio Lucas - José Aymá
(Publicado en El Mundo, el 16 de septiembre de 2018)
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Galería de lectoras y lectores
De nuevo, publicamos cinco fotografías de amistades que nos han hecho llegar instantáneas con la
revista en sus manos, desde distintos lugares… Tenemos algunas dudas respecto de una de ellas, pues
no hemos podido confirmar si se tomó o no en el Annapurna y si quienes aparecen en la foto, al lado del
explorador Santos, son o no aborígenes… Gracias a todos ellos y ánimo al resto para que nos envíen
estos registros tan curiosos.
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ro marítimo. Havre (Francia)

María José
B
del Monte P aila, en la cima
erdido, sumá
nd
a la celebrac
ión del cente ose
del Parque N
n
acional de O ario
rd
esa
yMonte Perd
ido

Jaime

Becan

a enT
ikal (G
uatem
a

la)

tos en el
Antonio San El Gurrión
on
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