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“GURRIÓN”

Presentación
1 Vitamina “G” ..., de Gurrión

Pues resulta que la vitamina G o vitamina

Con esas inyecciones vitamínicas, por vía
ocular, emocional y mental, hemos pretendido
siempre Generar una corriente amable de aprecio
hacia la lectura; ayudar a la Germinación de un
sentimiento favorable hacia la cultura; mandar un
Guiño cómplice a nuestros sufridos suscriptores
y suscriptoras; Garantizar que, cada ejemplar
de El Gurrión, sea emplumado con respeto y
originalidad; Gritar contra algunas injusticias
palmarias; hacer Gozar a nuestras lectoras y
lectores con las propuestas de cada número; buscar
la manera de dar motivos para que se Guarden los
gurriones como preciados documentos; Golpear al
tedio y al conformismo; Grabar con letras de molde
los nombres de las personas que nos van dejando,
para no olvidarlas; Gestar documentos en los que
Guarecerse de algunas inclemencias de la vida...
Todo lo anterior y más (Gustar, Gemir, Guiar,
Gratificar, Ganar, Girar...) definen los efectos
benefactores de la Vitamina “G”, de Gurrión.

GREEN es un concepto acuñado por una serie
de investigadores holandeses en el año 2006,
que se utiliza para medir la dosis óptima que los
individuos necesitan de contacto verde.
Entre sus beneficios para la salud están:
reducir el estrés, mejorar el sistema cognitivo,
combatir la hiperactividad, disminuir el tiempo
de convalecencia tras una enfermedad, etc. En un
mundo donde el 50% de la población vive en áreas
urbanas (en España esta cifra llega hasta el 80%),
nuestra falta de relación con la naturaleza cada vez
preocupa más.
Lo que no sabían esos investigadores era que,
llevamos cuarenta y dos años, suministrando dosis
de vitamina G, de GURRIÓN, a todos nuestros
suscriptores y suscriptoras, vivan en un entorno
rural o en uno urbano. Dosis trimestrales del
“medicamento”, para ser más exactos.

2 Cambiamos de imprenta

En mayo de 1985, hicimos el primer Gurrión

y allí nos fuimos. A estas alturas, desconocemos
cuál será el resultado final, pero confiamos en
la profesionalidad y experiencia de los nuevos
impresores. Seguramente, necesitaremos algún
tiempo para conseguir automatismos que permitan
entendernos a distancia entre quienes escribimos
los artículos y quienes los maquetan e imprimen,
pero no hay duda que todo llegará a buen puerto.

en la imprenta. Era el número 19. Los anteriores
salían de viejas multicopistas o de algunas nuevas
fotocopiadoras. Desde entonces, han pasado nada
menos que 37 años y 148 “gurriones”. La Imprenta
Coso de Fraga fue nuestra particular fábrica de
gurriones, hasta que, finalmente, Santiago y Mari,
sus dueños, se han jubilado y la imprenta ha echado
el cierre definitivo. Esa situación nos ha dejado
bastante huérfanos, pues contábamos además con
la pericia maquetadora de María José. Total, que
comenzado el mes de junio de este 2022, recibimos
la llamada de Mari comunicando la noticia del
cierre definitivo. De modo que, con rapidez, hubo
que buscar otro lugar para darle continuidad a esta
empresa que llevamos entre manos. De momento,
al menos, hemos acabado en la capital. Antonio
y Joaquín, de la Imprenta Germinal de Zaragoza
nos ofrecieron la posibilidad de imprimir la revista
en su lugar de trabajo, por un precio razonable

Esta presentación, debía contar necesariamente
esta peripecia del cambio de lugar de impresión.
Agradecimiento enorme a la gente de la Imprenta
Coso que siempre nos trató con diligencia y
deferencia y saludo a la gente de la Imprenta
Germinal, con quienes esperamos poder seguir
trabajando muchos años... Por lo demás, saludar
a nuestras lectoras y lectores en este verano sin
pandemia, pero con contagios. El Gurrión llega
de nuevo a las manos de quienes lo esperan y lo
aprecian. Feliz tiempo vacacional, salud, cultura,
lectura y paz.
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Historias de vida
1. Antonio García Barón.
Una vida trepidante
No es la primera vez que Antonio
García Barón aparece en las páginas
de esta revista. En el número 82 de
El Gurrión (febrero de 2001), María
Victoria Trigo Bello realizó un extenso
artículo (páginas 11, 12 y 13) a raíz de una
charla-coloquio que tuvo lugar en el Salón
de Plenos del Ayuntamiento de Santa
Isabel, el 26 de diciembre del año 2000.
Un artículo extenso y pormenorizado en
el que Antonio centra su intervención y
testimonio en los cinco años que pasó en
el infierno de Mauthausen. El artículo
biográfico que sigue viene a complementar
el anteriormente citado y ambos dibujan
un perfil más completo de un hombre que
sobrevivió a un campo de concentración
y exterminio, un luchador por la libertad.
El pasado 10 de mayo, se cumplía el Centenario del nacimiento
de Antonio García Barón, el
chaval que al cumplir los 14
cambió el violín por un fusil para
ayudar a parar el fascismo a las
puertas de Madrid, sobrevivió 4
años en el campo de exterminio
de Mauthausen y trabajó contando
relámpagos en la Amazonia boliviana.
Antonio García Barón se vino
al mundo en Monzón, familia de
campo con ideales republicanos.
Era un asiduo de la biblioteca
que tenía la CNT y nunca dejó de
devorar libros. La guerra devora
vidas y se enrola en la Columna
Durruti, a su paso por Monzón,
para irse al frente.

la sarna, la difteria y la disentería
en los campos de concentración
gentileza del gobierno francés.
Enrolado en la V Compañía de
Armas de Cambrai, lo mandan
a cavar trincheras en la Línea
Maginot y a correr, acorralado
por las fuerzas alemanas, hasta
la playa de Dunkerque. Aún le
da tiempo a derribar dos aviones
alemanes con un antiaéreo inglés,
pero cuando intenta salir de allí
con la flotilla de emergencia que
han enviado desde Gran Bretaña,
lo dejan en tierra, por español.
La idea de García Barón
es alistarse en el maquis para
seguir combatiendo a los nazis.
No le dan tiempo y lo capturan.
Tras un penoso peregrinaje como
prisionero es subido a un camión
y arrojado en Mauthausen. Será el
número 3.422 y por su juventud
y fuerza trabaja en la cantera. En
1945, en plena debacle del III
Reich, consigue huir del campo
tras un bombardeo y vuelve el
5 de mayo guiando a las tropas
estadounidenses. Ese día jura
que si vuelve a España será para
mantener vivo el recuerdo de
los compañeros asesinados en
Mauthausen por orden directa del
general Franco.

García Barón acaba la guerra
en la 26, son los últimos en
cruzar la frontera. No tardará en
doctorarse en barbarie. Primero
lo dan de alimento a los piojos,
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Instalado en París, García Barón
consigue un trabajo de ingeniero,
pero no se adapta a un continente
alfombrado de cadáveres. Animado
por el anarquista Gaston Leval
decide marcharse a la Amazonia
boliviana. Antes hará una rápida
excursión a su Monzón natal para
dar un último abrazo a su madre,
que ha sido rapada y encarcelada.
La visita en la cárcel disfrazado de
cura.
Antonio García Barón aterriza
en La Paz y de allí salta a orillas del
Quiquibey, en plena selva, lejos de
un mundo hostil. Es el año 1953.
Le toca lidiar con el cura del lugar,
un alemán que anda enredando y
trata de enemistar a los indígenas
con el recién llegado. Ya nadie se
acuerda del cura alemán.
Unido a Irma Cortez, sangre
indígena y japonesa, levantarán un
hogar, cultivarán la tierra, criarán
animales y tendrán cinco hijos.
Toman del mundo lo poco que
necesitan y repudian el dinero. La
empresa pública de electricidad
necesita datos de la zona para la
construcción de una represa y lo
contratan para contar relámpagos
y observar las crecidas de los ríos.
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Sólo volvió una vez a España,
pasados muchos años, para explicar
lo que se había prometido en las
puertas de Mauthausen. Rechazó
cualquier tipo de homenaje,
sugirió a un alto funcionario del
Estado por dónde podía meterse
el voluminoso fajo de papeles
que le pedían para recuperar
la nacionalidad española y se
emocionó cuando le ofrecieron
inaugurar una biblioteca.
Los últimos años en su rincón
libertario en la selva boliviana
se fueron llenado de turistas y
explotaciones de todo tipo que
destrozaban poco a poco el entorno
natural, cercano al Parque
Nacional Madidi. Cansado y
enfermo, prácticamente ciego por
un glaucoma, Antonio e Irma se
trasladaron a una casa de ladrillo
que ellos mismos se construyeron
en San Buenaventura, La Paz. Ya
no podía leer libros, pero podía
leer la vida y estaba llegando a
las últimas líneas de una historia
fascinante. Antonio García Barón
decidió dejar de tomar alimentos
y diluirse definitivamente con
el mundo el 17 de noviembre de
2008.
Toni Álvaro
Puestos en comunicación con la autora
del texto (publicado en Facebook, el 10 de
mayo de 2022), no puso ninguna objeción
a que fuera reproducido en nuestra
revista. Estas fueron sus palabras: “Hola,
Mariano. El post es todo vuestro, pero
convendría añadir las fuentes”. Y éstas
son las fuentes que Toni nos proporcionó,
de las que tomó información para
escribir su artículo: Daniels, Alfonso;
La República en la selva del último de
Durruti; El Mundo, 11-05-2008. Calvo
Roy, Antonio; Por fin libre, Dominical
Ya, 23-11-1986. Leguineche, Manuel; El
precio del paraíso; Espasa Calpe, 2000.
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2. Aquel avión francés

Liore y Oliver 45 1

Pese a que han transcurrido
más de ochenta años y no quedan
testigos del suceso, así es cómo
alguna gente mayor continúa
llamando al bombardero bimotor
francés: LeO 451 B4 nº 3042,
que el 22 de junio de 1940, sin
visibilidad y tras un largo rato
sobrevolando la zona, se estrelló
en lo más profundo del Pirineo
aragonés. Aquel aciago día su
tripulación estaba compuesta por
cinco voluntarios comandados por
el teniente René Marchesseau,
distinguido piloto galo que se
encontraba en posesión de la
Legión de Honor.
Según el informe de la Guardia
Civil del puesto de Biescas
del 10 de octubre de 1940, el
siniestro tuvo lugar en la “Pala
de Alcañiz”, lugar cercano al ibón
de Bucuesa y dentro del término
municipal de Acumuer. Alertados
del accidente por los pastores de
la zona, desde el puesto de la
Guardia Civil de Tramacastilla se
organizó el rescate de los cuerpos
de los tripulantes, los cuales
fueron trasladados en un primer
momento al cementerio de dicha
localidad. Varios días después, el
puesto de Biescas informó sobre
los objetos encontrados, entre los
que figuraban planos, documentos
de vuelo, una gorra, papel del
Estado, dinero en metálico y
diversos enseres personales. Con
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respecto al armamento, el cañón
Hispano Suiza de 20 mm que
portaba el avión se localizó en
el fondo de un barranco en el
año 1982 y en la actualidad se
encuentra en un cuartel de Jaca.
De sus dos ametralladoras de 7,5
mm se desconoce el paradero.
Llegados a este punto de la
historia parece conveniente repasar
las especiales circunstancias en las
que se produjo el siniestro. Por
aquellos años, ya bien comenzada
la II Guerra Mundial, la situación
en Francia era muy difícil. Ante
la imposibilidad franco-británica
para detener el avance alemán,
unida al intento teutón por
eliminar a la fuerza aérea aliada
en sus aeródromos, el 16 de junio
se organizó la evacuación de las
mejores unidades aéreas francesas
hacia el norte de África. Así
pues, el 18 de junio de 1940 en
la base aérea de Pont-Long (Pau)
se encontraban estacionados seis
aviones LeO 451 recién salidos de
fábrica y cuyo destino era Argel.
Desde luego, no eran cualquier
cosa, aquellos bombarderos acababan de entrar en servicio el
año anterior y eran los únicos
franceses capaces de hacer frente
a los cazas alemanes.
Según testimonio recogido de
Roger Receveau (2006), uno de
los seis pilotos supervivientes
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de la escuadrilla: “La prohibición
alemana de volar acababa de llegar y
tuvimos que despegar inmediatamente
antes de quedar atrapados en tierra.
Dada la situación meteorológica,
la única solución viable para tener
posibilidades era partir hacia el norte
de África”. En medio de esta difícil
situación, el 19 de junio de 1940,
el coronel Brault2, comandante
de la base de Instrucción aérea
de Pau, firmó bien entrada la
noche y bajo un fuerte aguacero
la orden de misión3 para que
las seis tripulaciones despegaran
inmediatamente. El plan de vuelo
era primero dirigirse hacia el
este (Perpignan) para luego bajar
directamente por el Mediterráneo
hacia el sur, evitando sobrevolar
terreno español y cuidándose de
los Messerschmitt alemanes que
podían encontrarse frente a las
Baleares. En total, casi 1000 km.
Al final, de las seis tripulaciones, solo dos llegaron a su
destino en Argel, la del capitán
Arnaud y la de Roger Receveau.
Desgraciadamente los otros cuatro
aparatos se perdieron. Según el
mismo Receveau, los pilotados
por Dellys y Littolff, debido a
problemas mecánicos y al mal
tiempo, se estrellaron en algún
lugar del sur de Francia. El pilotado
por René Marchesseau, que es el
que nos ocupa, se estrelló contra
la Pala de Alcañiz, en Acumuer
y del aparato estante nunca más
se supo. Sin embargo, revisando
la documentación existente sobre
los accidentes aéreos en la España
de aquellos años, sabemos que
justo ese día, un LeO 451, nº 393,
se vio obligado a un aterrizaje
forzoso en Almería. Aquel avión
se desmontó y posteriormente se
llevó al aeródromo de Armilla
4. Conociendo este hecho, cabe
preguntarse ¿Ese avión pertenecía
a la misma escuadrilla que había
despegado de Pau el mismo
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día 19? ¿Era el que Receveau
dio por desaparecido? Si fuese
así5, y por fecha y ruta encaja
perfectamente, ya conoceríamos
su final. Pero todavía siguen
surgiendo dudas. Siendo aviones
recién salidos de fábrica y sus
pilotos experimentados aviadores,
no deja de llamar poderosamente
la atención el alto índice de
siniestralidad que acompañó a la
escuadrilla. Con una autonomía
de 2300 km y una velocidad de
crucero cercana a los 400 km/h
el viaje de 1000 km en principio
no debía plantear especiales
dificultades, además volaban
sin el peso de sus habituales
2000 kg de bombas… Entonces,
¿Qué ocurrió en realidad con
aquellos cuatro aviones? ¿Hubo
fallos mecánicos? ¿Errores de
navegación? ¿Tormentas?
Otro punto que queda oscuro y en
el que ahora centraremos nuestra
atención, es la verdadera carga
del aparato ¿Qué transportaba
el LeO 451 que se estrelló en el
Pirineo aragonés? Al respecto, se
han dicho muchas cosas: desde
judíos huyendo de los nazis hasta
miembros del gobierno francés,
incluso oro y joyas que se quería
evitar que cayeran en manos
de los alemanes. Las preguntas
se suceden… Según algunos
investigadores hay elementos
que apuntan a que transportaba
fondos procedentes de Burdeos
para financiar tropas en el norte
de África, pero realmente nunca
se ha podido aclarar su objetivo
final. El hecho es que, a tenor
del material recogido en la zona
del siniestro, el avión transportaba
144.665 francos en billetes de curso
legal y Bonos del Estado. En la
actualidad podría equivaler a una
importante cantidad y por lo tanto
muy difícil que fuera propiedad de
simples oficiales y suboficiales del
Ejército del Aire Francés, sobre
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todo los 130.000 francos en Bonos
del Estado.
Si,
efectivamente
estamos
hablando de bastante dinero y
lo curioso es que pudo haber
mucho más ya que como cuenta
algún testimonio oral recogido
en la zona “los vaqueros también
cogieron dinero”6. Entonces, y a la
vista de esta información, queda
preguntarnos
¿Qué
cantidad
transportaba realmente el avión?
¿Para quién era? ¿Estaba destinada
a los seguidores de De Gaulle o
de Pétain? Hasta la fecha todo
son conjeturas y… ¿Quién sabe?
Quizás la clave siga escondida
entre las ocho libretas de notas
y los dos libros medio quemados
con apuntes que la Guardia
Civil recogió entre los restos del
accidente y entregó el 8 de julio de
1940 al agregado militar francés
en Madrid, André de Berroeta. Por
cierto, un material del que no se
ha sabido más y que quizás guarda
la clave de todas las preguntas que
se han hecho y se siguen haciendo
sobre la carga real de la aeronave.
Además, según los datos que se
tienen, las fechas no concuerdan:
si despegó el 19 de junio de Pau
y la guardia civil fijó el accidente
el día 22 ¿dónde estuvo durante
esos dos días? A diferencia de sus
compañeros de escuadrilla que
fueron directamente hacia Argel,
¿Se dirigió a Lezignan (base
nombrada en su orden de vuelo)
y recibió allí nuevas instrucciones
y/o cargamento antes de volar
hacia África? o ¿Fue a Burdeos,
ciudad en la que se encontraba
parte del gobierno francés huido
de Tours para luego reemprender
el viaje hacia el norte de África?
En cualquier caso, resulta muy
extraño que habiendo salido de
Burdeos o Lezignan, un piloto con
tanta experiencia eligiese una ruta
rectilínea hacia el sur atravesando
el Pirineo central sabiendo que
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debía evitar sobrevolar España
y además en medio de una
meteorología claramente adversa.
Finalmente, ochenta y dos años
después, ¿Qué queda de todo
aquello? Sobre el papel muchos
interrogantes y sobre el siniestro
algunos restos físicos. Si el lector
quiere saber más de la historia,
aunque desgraciadamente hay muy
poca información, puede hacerlo
en la excelente investigación
firmada por Stormbrindger, en las
memorias del piloto francés Roger
Recevau, y en el artículo de Noël
Maignan, todos ellos citados en la
bibliografía.
En cuanto a los restos físicos,
si estamos interesados en ellos
todavía se puede seguir alguna
pista. Se dice que la chapa que
cubre el techo de una pequeña
cabaña cercana al ibón de Bucuesa
y que antaño perteneció al pastor
Eleuterio Miranda, se confeccionó
con restos del fuselaje. También
se rumorea que algún vecino de
Acumuer tiene trozos del avión por
casa. De hecho, los sobrinos de un
paisano que en el año 2007 tenía 97
años cuentan que éste se bajó parte
del avión a pedazos durante meses
con un mulo, para venderlo como
chatarra, lo cual es algo dudoso
por la dificultad del terreno. Otras
informaciones también facilitadas
por excursionistas y gente de la
zona cuentan que sobre la ladera
todavía quedan dos motores, parte
de un armazón oxidado que podría
ser la cabina, una sección de cola,
y más abajo, ya dentro del ibón,
una rueda con su tren de aterrizaje
que sólo es visible en verano.
Y como no, si alguien está
interesado en llegar hasta la
zona del accidente y comprobar
la presencia de estos restos, tiene
que saber que no es nada fácil
llegar hasta allí y no lo es tanto
por lo inhóspito como por lo
lejano del lugar. Como posibles

“GURRIÓN”
puntos de partida podremos
elegir Tramacastilla de Tena,
Lacuniacha, Canfranc o Acumuer.
Desde allí nos esperan largas
marchas de aproximación que
incluyen superar abruptas canales
como la “del pan” y “el ganado” que
son bastante expuestas y con
mucha iedra suelta. Ahora bien, si
pese a las dificultades lo consigue,
no le será difícil encontrar sobre
sus cabezas la oscura mancha del
impacto contra la pala de Alcañiz
(2.779 m.) mudo testigo de un
accidente que dejó muchas dudas
y que ha dado lugar a una leyenda
en torno a Acumuer, un bellísimo
lugar del Valle del río Aurín, en el
Alto Gállego, donde siempre se ha
rumoreado que alguno se hizo rico
con el cargamento del avión, algo
que nunca se ha podido demostrar.
Roberto L´Hôtelleríe

1.- https://www.flying-tigers.co.uk/wp-content/
uploads/2020/09/leo1-Lior%C3%A9-et-OlivierLeO-45-b.jpg
2.- Ordre de Mission. Centre d’ Instruction
Aérienne de Pau. 19 Juin 1940. https://www.
bpsgm.fr/wp-content/uploads/2018/03/OrdreMission.jpg
3.- Noël Maignan. Cercle Généalogique des
Pyrénées-Atlantiques. N°116 de diciembre de
2017. ICN Orthez.
4.-https://www.mve2gm.es/paises/
espa%C3%B1a-nacional/incidentes-aereossobre-espa%C3%B1a-y-su-protectorado/
5.- Curiosamente justo el día anterior otro
avión de este tipo, el nº 380, se vio obligado a
realizar un aterrizaje de emergencia en Oliva,
Valencia. A pesar de quedar intacto tras el
aterrizaje el aparato quedó destruido ya que su
piloto decidió quemarlo.
6.- El avión cargado de dinero en Acumuer.
SIPCA Literatura oral - Etnotextos. Archivo
Enrique Satué Oliván.
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• “Souvenirs inachevés” Receveau, Roger
(Ediciones Avia, 2006)

–7–

3. El pueblo de Tricás
o Tricas

Los lugareños de allí y sus
vecinos de Ginuábel y Lacort, por
costumbre poníamos el acento
en la segunda sílaba; pero si por
casualidad uno encuentra Tricas
como apellido de alguien en algún
diario o revista, veremos que no
lleva acento. Parece ser que Tricás
fue un pueblo importante. En sus
mejores días fue parroquia, a la que
pertenecían Lacort y Ginuábel,
hubo Abadía y sacerdote fijo.
Asimismo, el Dr. Pla en su libro
Protohistoria de Sobrarbe, y los
celtas, además de referirse a los
suesiones (Suerio), se refiere a los
tricases, gentes al parecer notables.
Luego, hace poco, me consta que
el amigo Cristian Laglera, que
es un incansable investigador de
restos medievales, ha puesto al
descubierto con fotografía unos
cimientos donde hubo una ermita,
en el tozal de San Salvador. Oí
decir de pequeño, cuando tenía
seis o siete años, que desde allí
lanzaban
cohetes-bomba
de
yoduro de plata a la mala nube
que venía con ruido por Canciás,
cargada de granizo. Y según las
gentes, tras cruzar el río Ara la
nube empeoraba, y el granizo
castigaba los campos de forma que
arruinaba las cosechas.
Independientemente de lo
que ha escrito el amigo Cristian
Laglera, voy a explicar lo que
conozco y recuerdo de Tricás, pues
escribo de memoria. Y aunque se
dice que la memoria es caprichosa
y selectiva, si el narrador es
honesto y generoso, creo que no
debe quedar mal la narración. Ya
de entrada diremos que Tricás
perteneció al valle Solana, y Lacort
fue un pueblo anexo a Tricás, lo
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la ribera, aunque la distancia era
la misma que había a Ginuábel,
pero a 1.200 metros había nieve
camino arriba.

1 Ginuabel, 2 Tricas, 3 San Salvador, 4 Jánovas

mismo que Ginuábel. Eso debió
ser anterior a la construcción de
la carretera nacional 260 (hoy
Eje Pirenaico) y viajaban en la
Tartana. En Nochebuena, iban las
personas de los pueblos de Lacort
y Ginuábel a la misa del Gallo de
Tricás, de noche, con antorchas
de tea por aquellos caminos, una
hora caminando, incluso con
el paisaje blanco, nevado, casi
todos los años. Y en la fiesta del
Corpus hacían procesión de una
punta a otra del pueblo, sito en un
collado, desde casa Chaime a casa
Sampietro. Entre mis recuerdos
del siglo XX, Tricás formaba parte
del ayuntamiento de Albella y
Jánovas. Mirando desde Ginuábel
por encima de Tricás en línea
recta, al fondo se veía Jánovas. Allí
por San Miguel, 29 de septiembre,
celebraban la fiesta mayor, traían
buena orquesta, y según venía
el aire escuchábamos la música
a distancia considerable. A
Ginuábel traíamos la luz eléctrica
del molino de Jánovas.
El lugar de Tricás o Tricas,
de seis casas, Chaime, Garcés,
Brotiello, Fuertes y Sampietro,
lo conocíamos por la proximidad

con Ginuábel, que además para
bajar a los comercios de Lacort,
junto a la carretera por donde
pasaba el coche de línea y correo
de Pedro que venía de Boltaña,
teníamos que cruzar la plaza de
Tricás. A veces pasaba un poco
de vergüenza de que me viesen.
El último sacerdote que hubo en
la Abadía de Tricás lo llamaban
Mosén José, y entonces mi abuelo
ayudaba a misa. Recuerdo un
detalle que contaba mi abuela
Ramona, viuda. Una vez tu
abuelo le preguntó a Mosén
José: ¿Es verdad que hay brujas?
Ustedes los curas saben más que
la gente del pueblo. La respuesta
fue: Señor Ramón, brujas no hay,
pero hay maleficio. Y en ocasiones
bromeaban las gentes andando
por algún camino, sobre todo los
críos jugando y correteando por
el pueblo, diciendo que íbamos
como en la procesión de Tricás,
unos delante, y otros detrás.
Además, en la torre de la iglesia
había pararrayos. Un caso único
en las torres de las iglesias de toda
la redolada. Y en Tricás no tenían
escuela. Niñas y niños tenían que
ir a la escuela de Lacort, camino de
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El pueblo de Tricás no tenía ni
una sola fuente. Algo insólito, pues
no faltaba la fuente del pueblo
en todos los lugares. Cuando los
fundaron, tuvieron presente el
detalle del agua potable. Pero
en Tricás tenían pozo, unos cien
metros más abajo del pueblo,
por el camino bajando a Lacort.
No se veía manar el agua en el
fondo, pero aquel pozo siempre
estaba lleno, y era un agua limpia,
cristalina, de buen beber, y de
allí subían al pueblo las mujeres
el agua para guisar y beber, en
pozales y cántaros, y en el típico
botijo. En aquel pozo no podían ni
debían beber los animales, mulos
ni ovejas. Para abrevar los bueyes,
mulos, asnos y el resto del ganado,
tenían una gran balsa en la entrada
al pueblo llegando de Ginuábel,
y casi siempre estaba llena. El
agua venía por una acequia del
barranco Yasa, con origen debajo
de Ginuábel. También regaban el
huerto junto a las casas y algún
trozo de prado. Aquella acequia
atravesaba los campos de Yasa
(ver foto) y una finca nuestra que
se llamaba la Artiga o Artica.
Cuando yo cuidaba por allí los
corderos en primavera, echaba el
palo en la acequia, la corriente se
lo iba llevando, lo seguía un trozo
e imaginaba que era un barco.
A veces se encallaba, Y vuelta a
empezar echándolo más atrás para
verlo navegar un rato más. Las
mejores fincas del pueblo medieval
de Yasa las tenían casa Périz,
Barrau, Agustina, Clemente, y
Fuertes de Tricás. Había muchos
nogales y cosechaban sacos de
nueces. En cada una de aquellas
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fincas había una caseta. Los de
Tricás tenían fincas en terreno
de Lacort, algunas de regadío;
pequeños trozos de huerta en las
orillas del río Ara.
Desde que tenía 7 u 8 años, hasta
los 27 que emigré a Barcelona, no
falté un solo año a la fiesta mayor
de Tricás, después de la siega y
la trilla, el día 6 de agosto, San
Salvador. Todavía tengo un gran
amigo de Tricás; es de mi edad y
vive en Cofita, adónde emigraron
de los primeros. Antonio Lascorz,
de casa Lascorz. Es quien me
confirma que existió la ermita
de San Salvador en el tozal del
mismo nombre. Pero yo nunca
la oí mencionar. Nos conocemos
desde que teníamos seis o siete
años. Pues mi madre o la tía
Emilia, como casa Lascorz era
una la casa rica del pueblo, iban
a ayudar cada año en la fiesta
mayor, y me llevaban con ellas. En
las décadas de los 80 y 90 del siglo
XX, celebrábamos una comida y
fiesta los quintos del 1955 en el
pueblo de Fiscal, a mediados de
agosto. Los quintos con nuestras
mujeres, y ellas (las quintas) con
los maridos. Y en aquellos años
cuando el éxodo rural se desmadró,

los dos últimos inviernos a falta
de mozas, pues muchas de ellas
habían emigrado antes a servir en
Barbastro y Barcelona la mayoría,
cuatro mozos de Ginuábel
ideamos un plan para hacer baile
en Tricás, en casa Brotiello, con
el programa de discos dedicados
de Radio Andorra, que se oía
muy bien. Y andábamos faltos de
músicos en los pueblos pequeños.
Eran tres hermanas; María, Nati,
y Rosina, y otra chica, Inés,
de casa Sampietro. Nosotros
éramos cuatro. Urbez Pérez,
hermanos Miguel y Mariano
Duaso, y un servidor. Su abuela
Teresa era de Berroy, y también
Rosario de Brotiello, la madre
de las tres mozas. Bajábamos a
Tricás cenados, casi de noche, y
llevábamos algo de queso y jamón
para celebrar la velada, que se
completaba con la invitación a
longaniza y vino. Que por cierto
aquello duró solo dos inviernos,
porque lo de la longaniza y el
vino… Y mientras duró fue muy
bonito y divertido. Lo escribí
en la revista Monte Perdido.
Al no haber en la casa un zagal
hermano de las chicas para cuidar
las ovejas, ni un tión hermano del

Imagen de la virgen

amo, aquellas zagalas tenían que ir
pastoras con un rebaño de sesenta
ovejas y una docena de cabras. Ya,
por último, tengo una estampa
que guardaba mi madre, de una
talla románica, siglo XIV; una
imagen de la Virgen procedente
de la iglesia de Tricás, que se
encontraba en la iglesia de Ainsa,
pues mi esposa y yo la vimos una
vez.
Todo lo que termino de narrar
es de mucho antes que Internet
irrumpiese en nuestros felices
hogares y cambiase nuestras
vidas tal como estamos viendo.
Pero llegando a este punto, si
le preguntamos a Wiquipedia,
responde, incluso dice cosas
no muy exactas. Y como cierre
de página digo que Macario
Garcés, nacido en casa Brotiello,
se estableció en Lacort. Puso
carnicería y panadería. Antes
allí en Lacort fue molinero,
electricista, zapatero, y fotógrafo
aficionado. Pero… ¡Oh, paradoja!
No tengo fotos de Tricás ni suyas
ni mías. Llegué tarde al rescate.
Luis Buisán Villacampa

Campos de Yasa
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Mi colección de chapas (VI)
Soles
Aquí estamos de nuevo, ya en
el sexto artículo de chapas. Esté
número, de verano, y con los
calores que nos arrecian, lo voy
a dedicar a los soles. Pensaba yo
que sería bastante más prolífico
en cuanto a dibujos con el astro
rey, pero analizándolo tampoco es
un dibujo tan común, mira tú por
dónde. También decir que algunos
dibujos son ambiguos y a veces es
complicado diferenciar si es un
sol, una luna, un planeta o una
simple circunferencia.
Es por ello que aquí me centraré en lo que bajo mi criterio
son soles sin, creo, ningún tipo de
ambigüedad.
En la colección hay unas 55
chapas con soles, de países tan
distantes como Brasil, Vietnam,
Irán, Rusia, Marruecos, Bélgica,
China o Dinamarca.
En cuanto a marcas destacadas,
la más evidente es la mexicana
Sol, y como su propio nombre
indica lleva el dibujo que
estábamos buscando. Por seguir
en el continente americano y
con nombres evidentes, está la
cervecera Solar Poewerd Brewery
y la soda Sun-Rise. Por último,
por continuar con los nombres,

Alemania

Alemania

Belgica

Corea del Sur

EEUU

EEUU

México

Reino Unido

en Alemania disponemos de la
cerveza Solarbier, la cual también
tiene un dibujo de un sol.
Por otro lado, también han
tomado dicho símbolo la famosa
cerveza belga Vedett (al menos
para mí eso es un sol) o la estadounidense Green Flash. Después
hay otras cerveceras y sodas más
pequeñas que aportan diferentes
dibujos de soles, más o menos
elaborados.
Destacar también que la
cervecera Gaffel, de Alemania, en
dos de sus muchas series, aporta
un dibujo de un sol y una parte de
la bandera de Argentina, la cual
tiene un sol.
Por parte de España, con
dibujos claros, solo están el agua
de Sousas gallega y una chapa de
Vilas del Turbón, oscense.
Así que, para acabar, simplemente enumerar las chapas
mostradas: Dos de las series de
Gaffel (Alemania), Vedett de
Bélgica, Oriental Brewery de
Corea del Sur, Solar Powered
Brewery de Estados Unidos, Bell’s
Brewery de Estados Unidos, Sol
de México y Fuller Smith and
Turner de Reino Unido.
Daniel Coronas Lloret

HISTORIANDO CON DANI GARCÍA NIETO
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Tango

Cuentan que, en un barrio empedrado de Buenos
Aires, a la hora en que la luna se despereza y un
farolito esquinero prende su luz, el suave gemido de un
bandoneón comienza a arrastrarse siguiendo las vías de
un viejo tranvía ya muerto.

Cuentan que, después, la luna y el farol se fueron
apagando, y que los dos, Grisel y el Diablo, siguieron
bailando hasta que una sombra, en dos por cuatro, se
los llevó.

Cuentan aquellos habitués de los piringundines del
Bajo que la mina más linda que la gilada recuerde, solía
caminar y que, cuando bailaba, con sus giros tangueros,
el tiempo se eternizaba.
Cuentan que una de esas noches apareció un fulano,
de traje y chambergo negro con la cara oculta por el
ala del sombrero. Se acercó a ella, le habló en voz baja,
ella lo enfocó con esos ojos de gato que hacían recular
al más insolente y le sonrió, dejándose abrazar en un
abrazo de tango.
Cuentan que entonces el farolito y la luna, juntos,
amarillearon el empedrado y las viejas paredes y que el
bandoneón, jugando su música con las sombras efímeras
de los dos, sonó más dulce que nunca, mientras ellos
bailaban un tango.
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EN EL GURRIÓN...
Números 68 y 128
Hace 25 años...
Publicábamos el número 68,
con 28 páginas, en el verano de
1997. En portada reprodujimos
un cuadro de Ramón Buil, con
la fuente y la torre de Labuerda.
En la presentación, saludamos
las movilizaciones ciudadanas
en favor de la paz, la tolerancia,
la democracia y la libertad que
se dieron en aquel mes de julio.
Victoria Trigo invita a pasear por
“Bruello: una flor en el camino” y la
misma autora escribe un nuevo
capítulo de “La Garcipollera y sus bojes
olvidados”. Desde Graus, escribe
Baldirón del Rac, en ribagorzano,
sobre la actuación de la Ronda de
Boltaña y María Bolea, escribe
en aragonés, un poema, titulado
“Sentiba”. Rafael Latre escribe
sobre “¿Conservar la naturaleza?”.
Reseña de exposición pictórica
del autor de la portada, en el
Poblenou de Barcelona. Severiano
Calvera explica las reglas de
“El juego de naipes llamado Tresillo”.
Victoria Trigo, de nuevo, reseña
los “Veinte años de Somerondón” y
Carmen I. Garcés, escribe sobre
“Castejón de Sobrarbe en la Descripción
Topográfica de la ciudad de Huesca y
todo su partido en el Reyno de Aragón”.
Antonio Belzuz se refiere a
“Cosechar” en su serie de “Actividades
y oficios tradicionales de Sobrarbe”,
que realiza con sus alumnos y
alumnas de la escuela de Laspuña.
Mariano Coronas escribe sobre
la “Geografía de Sobrarbe”, en ocho
coplas. Severiano Calvera aborda
el VI capítulo de “El pasado
esplendor de Labuerda”, dedicado a
“La iglesia y la torre: equipamientos”.
Mariano Coronas escribe un
artículo relacionado con el
reciclaje del vidrio y algunos datos

de su recogida en Sobrarbe. José
Villanueva escribe sobre “Sobrarbe,
reflexiones al hilo”. Siguen algunos
“Ritos y supersticiones” recogidos por
las niñas y niños de la escuela de
Laspuña y una carta-denuncia de
Silvia Morillo: “Sobrarbe. Olvidado
una vez más”, publicada en el
Heraldo de Huesca. Reproducción
del programa de fiesta de
Labuerda de 1953. Entrevista con
Conchita Puyol, bibliotecaria de
Boltaña, aparecida en el Heraldo
de Huesca. Con las “Noticias d´o
lugar” y una foto de la Ronda de
Labuerda en contraportada, se
cierra este número de El Gurrión.

Hace 10 años...
En agosto de 2012 se publicó el
número 128 de El Gurrión, con
44 páginas. La portada es una foto
de una chaminera de Tella con
vistoso espantabruxas... Por eso,
la presentación viene titulada así:
“Tendríamos que espantar a tantos...”
Victoria Trigo invita a pasear por
Sobrarbe cogiendo “El camino viejo
de Bujaruelo” y Ramón Bosch dibuja
la vista exterior de las cúpulas
de la iglesia de Labuerda. Luis
Buisán escribe sobre las fiestas
de Lacort y aporta el programa
de 1947. Carmen I. Garcés titula
su texto: “Del ayer al hoy, y ... lo que
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nadie cuenta”. Siguen dos páginas
y media con las “Noticias de amigos
y suscriptores”. Jesús Castiella,
en “Viajando por la provincia de
Huesca”, dibuja y escribe sobre
“Campodarbe. Iglesia de San Juan”. En
el coleccionismo, Montse Estruch
presenta sus bolas de nieve y cajitas
antiguas y Javier Milla, el avezado
cazador de imágenes, habla del
cernícalo primilla. Ramón Azón
nos cuenta, con detalle, su viaje a
la isla de La Palma (la isla verde).
Anny Anselin hace una amplia
reseña del libro “Memorias de
Santiago Robert. Recuerdos agridulces
de la República, la guerra y la posguerra
en Aragón”. Francisco J. Porquet
escribe un amplio y emotivo
relato que titula: “Dijo compañera”.
Mariano Coronas reseña dos “Libros
de Sobrarbe”: uno sobre “Leonardo
Escalona y su obra en aragonés belsetán”
y otro sobre “Mediano. El ojo del
pasado”. Julián Olivera nos ofrece
para publicar un texto titulado:
“Recuerdos, sensaciones y un relato
sobre Cotiella: montañas y gentes”. “El
analfabeto y el libro” es el título del
texto que publica Jaime del Olmo.
Luis Buisán escribe “La bota y el
porrón”. En la sección “A la búsqueda
de molinos”, Luc Vanhercke y Anny
Anselin publican el titulado:
“Tomamos la comida”. Emilio Lanau
escribe “Desde el Ayuntamiento”.
Rosa Pardina ofrece sus lecturas
de verano. La sección “Correos
electrónicos recibidos” y la Galería de
lectoras y lectores, dan paso a la
contraportada en la que, Mariano
Coronas, escribe sobre “El bosque de
Oma y el de La Plana”, en un nuevo
capítulo de los “Rincones con magia”.
Mariano Coronas Cabrero
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Viluma
La anécdota que justifica este
escrito tuvo lugar una tarde de
invierno en el bar. En la tele, el
Rosco de Pasa Palabra.

mayo de 1822 y tras peripecias mil,
llega don Joaquín de regreso a Madrid y, en 1825, es nombrado Capitán General de Castilla la Nueva.

Se escucha al presentador: “Con
la V: título del marquesado en el
Perú, concedido por Felipe VII en
1830”
El concursante, dubitativo: “¡pasapalabra!”. Ante mi ex-clamación:
¡Viluma!, los conter-tulios se miran extrañados.
El presentador resolvió: “¡VILUMA!”. Tras explicarme, mis amigos
tuvieron que pagarme el vino.
D. Joaquín de La Pezuela y Sánchez, navalés de pro, nacido el 22
de mayo de 1761, se había ganado
a pulso el título de marqués, gracias a sus hazañas militares. Había
nacido en Naval porque su padre,
D. Juan Manuel de La Pezuela, estaba destinado aquí, como teniente
de la Guardia Real, que custodiaba
las salinas. Don Joaquín destacó
como militar y como político:
En lo militar, a los 14 años ingresa en la Academia de Artillería
de Segovia hasta alcanzar el rango
de Capitán General de Castilla la
Nueva. Lucha en la defensa de Gibraltar, Guipúzcoa, Navarra y Rosellón; en este último lugar, a las
órdenes del famoso General Ricardos, oriundo de Barbastro. A los
42 años, es ascendido a Coronel
de Artillería, se le nombra Subins-

Joaquín de Lapezuela Sánchez. Temiente
General de los Reales Ejercitos.
Marqués de Viluma y del Perú

pector del Departamento de Lima
de Artillería y es mandado a pacificar el Perú. Ya en el Perú, sale
victorioso en numerosas batallas y
en la de Viluma, (el 29 de noviembre de 1815) contra todo pronóstico, donde se sirve de una estrategia
inusitada (pasando los Andes por
donde no lo esperaban). Al conocer la victoria, Fernando VII dispuso rezar un Te Deum en todas
las iglesias y condecorarle con las
grandes cruces de San Fernando y
de Isabel la Católica. Fue Teniente
General a los 54 años y luego General, conquistando Buenos Aires,
en poder de los ingleses. El 20 de
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En lo político, fue designado
XXXIX Virrey del Perú (penúltimo), que entonces comprendía
también las actuales Bolivia, Argentina y Chile, alcanzando una
gran notoriedad. Tras cinco años
como virrey y, debido a sublevaciones y traiciones dentro de su
ejército, el 29 de enero de 1821, solicita ser relevado, pasando el testigo a José de la Serna, que sería
el último Virrey del Perú, cuando
José San Martín, el 28 de julio de
1821, entra en Lima y proclama la
independencia del Perú.
Por Real Decreto de 31 de marzo de 1830, Fernando VII le concedió título para sí y sus sucesores,
con la denominación de Marques
de VILUMA, muriendo, don Joaquín, ese mismo año.
Con 32 años, se había casado
con una miembro de la nobleza
santanderina, Dª Ángeles de Ceballos, con la que tuvo 10 hijos.
Muchos de los varones siguieron
la carrera militar, llegando uno
de ellos a ser Capitán General de
Barcelona y Ministro. Las mujeres, por su parte, se casaron con
militares de alta graduación.
José Antonio Orús Grasa
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Encuentros en el ocaso

En el parque de los perros sin
niños, pero lleno de abuelas y
abuelos, donde hay que solicitar,
mejor contratar banco para poder
sentarse al sol en invierno, y a la
sombra en verano, he conocido a
un señor de noventa y tres años
(93), que anda con bastón, pero
está lúcido mentalmente. Hay días
que se sienta a mi lado. Empezamos hablando de lo normal y
socorrido, del tiempo; que nieva
poco, que llueve a cántaros dónde
y cuándo no toca, y no hace más
que causar destrozos. Le digo que
ya llegará mayo, lleno de flores
y trinos de pájaros. Me dice que
la primavera es como la infancia
y juventud; el verano y otoño, la
madurez. Y que la horquilla entre
los 65 y los 95 años es el invierno
de la humanidad. Que somos
naturaleza.
Me sorprendió además contándome un cuento. ¿La vuelta a la
niñez en la vejez? Me pregunto.
Ah, el cuento de la raboseta, que
nos lo contaban cuando éramos
pequeños. Porque resulta que el
hombre es aragonés, de Sobrarbe.

sonrisa pícara que no se aguanta.
No le digo que conocía esa forma
de entretener a los niños y
entretenerse los mayores, para no
fastidiarle la cosa, como cuando te
explican un cuento que lo sabes,
te ríes y te callas. Al rato soy yo
quien le cuenta a él un cuento.

De unos estudiantes que se disfrazaron
de fantasmas para ir a robar fruta en el
huerto del terrateniente del pueblo. Iban
como zombis en procesión cantado.
Cuando éramos vivos, andábamos por
los caminos, ahora que somos muertos,
andamos por estos huertos. Salieron
cargados de melones y sandías.
Y me dice: estudiantes tenían
que ser, y además tunos. Pero
luego, el muy pícaro, me sorprende
con lo del sábado sabadete; asegura
que es historia para los que vamos
al parque, y lo de uno, dos, y tres,
una idiotez. Lo admiro por las
ganas de hablar que tiene, y cómo
se ríe, cuando yo esperaba y creía
que estaba a punto de írsele la olla.
Porque a ciertas edades, de los
ochenta en adelante, ya puedes ir
soltando todas las cosas que sabes y
que te da la gana, incluso secretos,

misterios, y enigmas, como los
que no es aventurado decir que los
cementerios están llenos. Pero más
me sorprende el hombre, cuando
me habla de hipocresía, cinismo
y estupidez. De los mentirosos
y los ladrones ni una palabra. Y
menos de la guerra. ¿Para qué? Le
preocupa el futuro de los nietos.
Tampoco me da la paliza con
enfermedades y medicamentos, o
hierbas medicinales y remedios
caseros. Como los que practicaba
mi madre, y las hierbas que
replegaba, como el sabio que de
ellas vivía, y se lamentaba por su
mísera vida. “Y cuando el rostro volvió,
halló la respuesta viendo, que otro sabio
iba cogiendo, las hierbas que él arrojó”.
Lo mismo que uno va espigando
el campo literario trillado de
Sobrarbe, tras la siega entre todos
los que escribimos, oriundos y
foráneos españoles, incluso los
vecinos franceses. Pues ya escribí
en El Gurrión dos o tres veces
hace pocos años, y descansé un
tiempo. Porque, ¿sabes?, busques
lo que busques para escribir...
Verdes las han segau.
Jaime del Olmo Salas.

“¿Dónde está la raboseta? - detrás
de la mateta. ¿Dónde está la mateta? el fuego la ha quemado. ¿Dónde está el
fuego? - el agua lo ha apagado. ¿Dónde
está el agua? - los bueyes se la han bebido.
¿Dónde están los bueyes? - sembrando
mijo. ¿Dónde está el mijo? - las gallinas
se lo han comido. ¿Dónde están las
gallinas? - poniendo huevos. ¿Dónde
están los huevos? - el cura se los ha
llevado. ¿Dónde está el cura? - diciendo
misa. ¿Dónde está la misa? - detrás del
altar. ¡Bésame el culo y véstelo a mirar!”
Le digo que eso era cuando
no había televisión, y menos en
un pueblo. El hombre tiene una

Rabosa explorando el territorio. Foto: M. Coronas
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La tumba del gorrión
(historias y leyendas del Cementerio de Colón.
La Habana - Cuba)
En el Cementerio de Colón
reposan, en una bóveda situada en
el sector noreste de la necrópolis,
los restos mortales de un gorrión
que falleció hace más de 150 años.
Seis meses después de que
Céspedes declarara iniciadas
las hostilidades con España y
empezara la Guerra de los Diez
Años (10 de octubre de 1868).
Por entonces, los mambises
llamaban “rayaditos” a los
soldados españoles, pero éstos se
autodenominaban orgullosamente
“gorriones”.
En la tarde del viernes del
primero de abril de 1869, un
soldado
voluntario
español
encontró sin vida en el Palacio
de los Capitanes Generales a un
gorrión.
El jefe de los voluntarios determinó que el animal murió como
un héroe de guerra en su puesto
como soldado de honor en la Plaza
de Armas.

Ese mismo día, se realizaron
todos los honores pertinentes.
Cabos y sargentos españoles lo
pasearon por el cuerpo de guardia,
lo embalsamaron y lo trasladaron
con toda pompa al Castillo de La
Fuerza, donde le montaron guardia
de honor varios batallones. El
gobernador y las autoridades de la
ciudad enviaron coronas y ramos de
flores. Una inmensa concurrencia
acudió hasta la media noche para
contemplar al héroe, ofrecerle
obsequios y dedicarle sonetos, pies
forzados, entre otros honores.
El cuerpo inerte del gorrión fue
trasladado a Matanzas, Cárdenas y
Puerto Príncipe, regresando días
después al pórtico de La Fuerza,
de donde fue trasladado al recién
creado Cementerio Cristóbal
Colón, lugar de su última morada,
a la bóveda localizada en el
sector noreste de la necrópolis,
perteneciente al antiguo periódico
La Voz de Cuba, donde descansa
actualmente.

Tumba del gorrión. Cemenerio de Colón
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El lenguaje de los símbolos
lleva a veces a ridiculeces como las
solemnes pompas fúnebres que los
integristas españoles brindaron a
este gorrión.
Hay otra anécdota de este
tipo y esta época que tuvo lugar
en Santiago de las Vegas. Como
ya se dijo, en estos conflictos
entre peninsulares y criollos, los
primeros eran llamados gorriones.
Los cubanos, por su parte, eran
llamados bijiritas. Resulta que, en
la parroquia de Santiago Apóstol,
en Santiago de las Vegas se
posaban un montón de gorriones
todos los días. En el campanario
vivía también una lechuza que
cada anochecer salía y se ponía a
cazar gorriones.
Pronto los vecinos del lugar,
cubanos ellos, comenzaron a
reunirse frente a la iglesia para
disfrutar del show de los gorriones
volando despavoridos y siendo
cazados por la lechuza. Con el
tiempo el número de espectadores
fue aumentando y aquello era una
fiesta patriótica cada anochecer.
Pero el poder también conoce
de símbolos y su valor así que,
al enterarse de aquello, un jefe
militar español se personó allí una
tarde con su fusil y, sencillamente,
mató a la criolla lechuza. Y es que
los déspotas acostumbran a ser
cheos y de poco humor.
Ángel Gutiérrez Fernández
La Habana
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Libros de Sobrarbe

Maxi Campo, coautor de “Mosén Bruno. Regresa por el túnel del tiempo. Vuelta al
mundo rural” (GP Ediciones), junto con Carlos Azagra y Encarna Revuelta
La sinopsis del libro:
Mosén Bruno Fierro, uno de los personajes aragoneses más populares del Pirineo Aragonés, llega al cómic.
Ocurrente, sin pelos en la lengua ni prejuicios, pícaro, irreverente… este peculiar cura ejerció en Saravillo en el siglo XIX.
Conocedor de la montaña y de la psicología del montañés como pocos, repartió su vida entre bondadosas labores pastorales y otras
menos honrosas artimañas y correrías contrabandistas.
Sus vivencias y el eco que de ellas hizo la población en su época fue tal que pasó a ser un personaje famoso cuyas peripecias estaban
en boca de todos.
Ahora, tras despertar su figura interés en otras partes del mundo a través del cortometraje “Descubriendo a Mosén Bruno” (2014)
escrito y dirigido por Maxi Campo, la historia completa del singular cura y sus divertidas anécdotas llegan, también de su mano, al
cómic, con el inimitable dibujo de Carlos Azagra y el vigoroso color de Encarna Revuelta. El tiempo pasa, pero la leyenda de nuestro
querido y simpático Bruno Fierro no se detiene. ¡Ay si el mosén levantara la cabeza!
Si estás o te acercas a este libro ilustrativo es porque, seguro, conoces esta anterior publicación también relacionada con este
párroco, Descubriendo a Mosén Bruno—también de Ediciones GP—y que nos viene a presentar quién fue este singular personaje que
tanta buena huella dejó desde el Pirineo a todo Aragón.
Cazarabet conversa con Maxi
Campo:
–Amigo, ¿qué te ha hecho
volver a escribir una historieta,
teniendo como protagonista a
Mosén Bruno…?
Maxi: Por mi parte, las ganas de
seguir disfrutando del personaje
y el reto que suponía tener que
hacerlo ya desde la ficción, pues
en ‘Descubriendo a Mosén Bruno’
volqué toda las divertidas anécdotas
y curiosidades que encontré en los
libros o que me habían contado
los vecinos del valle de Chistau.
–¿Se puede leer “Mosén
Bruno. Vuelta al mundo rural”,
sin haberse leído “Descubriendo
a Mosén Bruno”?
Maxi: Sí, se puede perfectamente, porque en las primeras
páginas queda bien claro quién fue
y cuál es su leyenda para justificar
que en el año 2037 un emisario
del Gobierno de España viaje en
el tiempo a por él.
–Entiendo que con Descubriendo a Mosén Bruno se
nos “presentaba” muy bien a

este cura del Pirineo, ¿verdad?
y que quien no lo conociese—
casi me extraña—se hiciese la
idea de que fue un personaje
fundamental en el Pirineo en
el siglo XIX, ¿no?
Maxi: Yo crecí escuchando
historias de él que me contaban
mis abuelos; si perduran más
de cien años después es porque
que son todas bien simpáticas
y tienen un trasfondo pícaro y
valiente aplicable al resto de
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cosas de la vida. Y no porque
Bruno Fierro como cura fuera
una santo resolviendo problemas,
sino por todo lo contrario, porque
no le dolían prendas en practicar
el contrabando, escarmentar a
los tramposos, o engañar a las
autoridades si así ayudaba a sus
vecinos a ser más felices y estar
más protegidos.
–¿Por qué para luchar contra
la despoblación o enseñarnos a
hacerlo lo hacéis incorporando
esa dosis de “ciencia ficción” que
es, por ejemplo, esa máquina o
túnel del tiempo?
Maxi: La paradoja es que en
el futuro el espíritu montañés, la
sabiduría popular y los métodos
ancestrales del mosén serán
más necesarios y efectivos que
nunca. La máquina del tiempo
es tan solo una herramienta para
descontextualizar al personaje de
su contexto histórico e imaginar
con alegría qué pudo estar
haciendo esos años de su vida
en los que apenas se recogieron
testimonios de sus andanzas.
¡Se encontraba viajando en el
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tiempo solucionando los grandes
problemas de la humanidad!
–La figura o el personaje del
monaguillo Tomás, le da un
toque fresco, humano y…
Maxi: … literario, es su fiel
escudero, su compañero de viaje...
tal vez su hijo (risas, jeje)
–¿Por qué desde el Pirineo
y en el Pirineo Mosén Bruno
Fierro es tan popular y ha
dejado tanta “buena memoria”?
Maxi: Tal vez porque como
reza su legado fue mitad hombre
de pueblo y mitad hombre de
Dios, y esa contradicción es un
imán. Fue un montañés llano,
fuerte, rebosante de recursos y
de inteligencia para proteger con
picardía y brillantes argucias su
forma de vida, a su gente y a su
territorio.
–¿Cómo ha sido el proceso y
la tarea ardua de investigación
que, además, tiene mucho que
ver con el proceso de documentación?
Maxi: Antes de que GP
Ediciones me encargara escribir
el cómic acababa de presentar el
mediometraje “Descubriendo a
Mosén Bruno”, para el que me
documenté a tope, no sólo con la
biografía existente (especialmente
los libros de José Llampayas y
de Rafael Andolz) sino con los
testimonios y recuerdos que

recogimos en los castings a los
numerosos vecinos de Saravillo y
del valle de Chistau que quisieron
participar en la película. Así que
cuando abordé ese primer cómic
tenía mucho trabajo adelantado,
“solo” me faltaba trasladarlo
a viñetas. Para este segundo
tomo la documentación a la
que he recurrido ha sido más
técnica e inquietante: datos de la
despoblación y su extrapolación a
futuro; estimaciones de medidas
que se deberían de tomar ya a nivel
mundial; estudios que evidencian
cómo el mundo rural se desangra
sin que ningún gobierno haga
nada... en fin, pura vitamina para
hacer regresar a Mosén Bruno con
todo su poder y ponernos a todos
en nuestro sitio. Una cosa común
en la escritura de los dos cómics
has sido la búsqueda permanente
de refranes contundentes que
encajaran a la perfección con el
espíritu sarcástico y firme del
cura. Me encantan, y creo que a
él le pegan.
–¿Y cómo los tres: Encarna,
Carlos y Maxi os habéis repartido el trabajo o habéis trabajado
conjuntamente....cómo lo habéis
hecho?
Maxi: Mi cometido como
guionista es construir la historia;
describir cada imagen, los personajes que intervienen, plasmar el
texto, los diálogos que aparecen, y

distribuir las viñetas en las páginas.
Este ‘ladrillo’ de unas ciento
cincuenta páginas lo complemento
con algún documento adicional
que quiero creer ayudará a
visualizar la historia primero al
editor y después al dibujante,
como la presentación previa del
proyecto o la lista de imágenes
de referencia sobre personajes y
paisajes en los que te has inspirado
para determinados momentos.
Después llega la magia, el turno
de los artistas del papel, el lápiz y
el pincel, Carlos y Encarna, y todo
cobra vida.
–¿Vuestro propósito siempre
es el de entretener, pero enseñando?
Maxi: En mi caso persigo
entretenerme yo, aprendiendo en
el camino. Y con los tebeos de
Mosén Bruno doy fe de que lo he
conseguido. ¡Y mucho!
–Porque con Mosén Bruno
se pueden aprender muchas,
muchas cosas, ¿verdad?
Maxi: Desde luego, divinas y
humanas.
–¿Qué metodología de trabajo
soléis seguir porque al ser tres…
?.--¿Trabajáis sobre un guion
de cuestiones y/o preguntas
sobre las que ir encontrando
respuestas, pero entreteniendo
y haciendo sonreír al colectivo
lector?
Maxi: En nuestro caso lo veo
más como el extraño sumatorio
de tres unidades complementarias
cuyo resultado es de 10.
-¿Habrá más aventuras con
Mosén Bruno?
Maxi: Ojalá, yo tengo la
siguiente pensada, pero donde hay
patrón...
Javier Díaz y Sussanna Anglés
Cazarabet - c/ Santa Lucía, 53 44564 - Mas de las Matas (Teruel)

Maxi Campo
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Piedras con memoria
El puente de Cájol

El pasado verano tuvimos
la oportunidad de visitar el
deshabitado núcleo de Cájol, en
La Solana. Se trata de uno de
los núcleos situados más lejos del
asfalto, en lo más profundo de
este valle que desde hace un par
de décadas nos tiene cautivados.
La visita se remonta a una
calurosa mañana de julio de
2021. Tocó madrugar para evitar
el calor. La idea era finalizar la
excursión antes del mediodía,
como así fue. A Cájol se puede
llegar con un buen vehículo
todoterreno, si bien, decidimos
dejarlo en el “esbarre” de Gere y
Burgasé. Desde este punto hasta
Cájol, sin prisas, disfrutando del
camino, alrededor de una hora y
media de agradable caminata en
medio de un océano de pinos de

repoblación. Estamos en pleno
corazón de La Solana, una tierra
especial, diferente, de alta belleza
paisajística. Hay que conocer La
Solana en las cuatro estaciones;
todas ellas tienen su encanto.
A pesar de haber dedicado
muchos años al estudio de los
despoblados y las ermitas, no
solo de este valle, sino de toda la
provincia de Huesca, desde hace
tiempo sentimos una atracción
difícil de explicar por los puentes.
¡Ojalá les hubiéramos prestado
la atención que merecen desde
el principio! Una vez escuché
a Adolfo Castán, en una
conferencia, decir que los puentes
son “caminos en el aire”; creo
que no escuché (ni escucharé)
una mejor definición sobre estas
construcciones históricamente tan
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importantes. Siendo plenamente
consciente de que los puentes no
son precisamente nuestro punto
fuerte, vamos a dedicar este breve
texto a uno de ellos: el puente que
se eleva sobre el barranco de la
Guarga de Cájol.
Quizá otro día hablemos de
Cájol, pueblo del que disponemos
de bastantes referencias, ya
que tenemos amistad con un
antiguo habitante –Miguel Ángel
Cazcarra– con el que hemos
intercambiado información y
fotografías. Pero no, hoy no toca.
El protagonista es el hermoso
puentecillo que se eleva sobre
el barranco que separa los dos
barrios de Cájol, conocidos como
el barrio Seco y el barrio Verde.
Nuestro puente protagonista
fue soldado a los flancos terrosos
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de la ladera del barranco de la Guarga de Cájol. Es un
puente pequeño, pero más que suficiente para salvar la
brecha que el agua ha ido moldurando con el paso de
los años. Se construyó para una determinada función
que cumplió con creces. De apariencia modesta y simple,
fue construido en torno al año 1905 por un albañil local
llamado Saturnino Viñola Giral, de casa Cuello, nacido
en el año 1880. Es por lo tanto un puente del siglo XX. Su
humilde arquitectura pidió socorro medio siglo después,
cuando se derrumbó. Fue reconstruido en el año 1958 por
tres vecinos de Cájol.
Es un puente de un ojo, con un tablero de un metro
escaso de anchura y prácticamente plano, enmarcado
por buenos bloques de piedra sillar, con la embocadura
curvada hacia afuera para favorecer la entrada de los
animales. La fábrica de la bóveda es de mampostería
y sillería, en parte rejuntada con cemento fruto de su
última restauración (la del año 1958). Actualmente se
encuentra, casi en su totalidad, cubierto por diferentes
hierbas y arbustos, algunos que salen de las mismas
juntas y que pueden producirle daños que serían, ahora
sí, con el pueblo deshabitado, irreparables.
Cristian Laglera

La mirada
de
Roberto
Ahí viene caminando, sola, entre abetos,
manteniendo en difícil equilibrio una canasta llena
sobre la cabeza. El rostro serio, concentrado...
Hubo tiempos de dura existencia. Tiempos difíciles
de imaginar, desde nuestras comodidades actuales
y desde una cierta indolencia vital como la que
venimos observando...
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Los gorriones y la poesía (XII)
Pequeña Semblanza de Gioconda Belli
Gioconda Belli (Managua, 1948). Poeta y novelista, estuvo vinculada al Frente Sandinista de Liberación Nacional
de 1970 a 1994. El compromiso político y la sensualidad femenina son los dos temas fundamentales de su obra.
En 1972 recibe el Premio de poesía Mariano Fiallos Gil por Sobre la grama. En 1978 obtuvo el premio Casa de las Américas
por su libro de poemas Línea de fuego. En 1986 se recoge su obra poética en el volumen El ojo de la mujer. En octubre
de 2020, su poemario El pez rojo que nada en el pecho ganó el XXX Premio de Poesía Jaime Gil de Biedma, en Segovia,
España.

Petición
Vestime de amor
que estoy desnuda;
que estoy como ciudad
-deshabitadasorda de ruidos,
tiritando de trinos,
reseca hoja quebradiza de marzo.
Rodéame de gozo
que no nací para estar triste
y la tristeza me queda floja
como ropa que no me pertenece.
Quiero encenderme de nuevo
olvidarme del sabor salado de las lágrimas
-los huecos en los lirios,
la golondrina muerta en el balcón-.
Volver a refrescarme de brisa risa,
reventada ola
mar sobre las peñas de mi infancia,
astro en las manos,
linterna eterna del camino hacia el espejo
donde volver a mirarme
de cuerpo entero,
protegida
tomada de la mano,
de la luz,
de grama verde y volcanes;
lleno mi pelo de gorriones,
mis dedos reventando en mariposas
el aire enredado en mis dientes,
retornando a su orden
de universo habitado por centauros.
Vestime de amor
que estoy desnuda.
Gioconda Belli
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Obra Poética
• Sobre la grama (1972)
• Línea de fuego (1978)
• Truenos y arco iris (1982)
• Amor insurrecto (1984) - Antología
• De la costilla de Eva (1986)
• Poesía reunida (1989)
• El ojo de la mujer (1991) - Antología
• Apogeo (1997)
• Fuego soy apartado y espada puesta lejos
(2006)
• Escándalo de miel (2011) - Antología
• En la avanzada juventud (2013)
• El pez rojo que nada en el pecho (2020)
Nota. En esta oportunidad fue Mariano Coronas quien
me puso tras la pista del poema de Gioconda Belli.
Aprovecho para invitar a los lectores de El Gurrión a que
me pongan tras la pista de otros poemas con gurriones.

Javier Vicente Martín
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En Dauphine al Pirineo
Era elegante aquel auto, o al menos a Javier se
lo parecía. Un Renault Dauphine, fabricado en los
sesenta del siglo pasado. Un cuenta kilómetros que
marcaba hasta los ciento y pico a la hora, demasiada
velocidad para la época. Decían que era peligroso por
llevar el motor detrás, pero a él no le daba miedo. Un
gris oscuro, algo triste, que para los ojos de Javier era
un rojo llamativo. Tapicería clara que desprendía un
olor característico, siempre asociado a lo nuevo; aún
hoy sabría reconocerlo.
En aquel coche recién matriculado iba a realizar
con su familia, a los siete años su primer viaje largo.
La noche anterior no durmió. A las cinco de la
mañana de aquel tres de agosto le asustó el sonido del
despertador. En la misma calle, en una casa cercana,
esperaban sus tíos y el coche para emprender el viaje.
Él se sentó detrás con su madre y su prima, pidió
la ventanilla y se la cedieron. Desde que el coche
arrancó sus ojos no se despegaron del cristal. Revisaba
cada kilómetro como si en ello le fuera la vida, tenía
hambre de geografía. Sin embargo, la frescura del
amanecer lo relajó y a punto estuvo de dormirse pese
al movimiento provocado por los primeros baches.
Una carretera de abundantes cantos rodados y rodeada
de viñas. Al poco el Dauphine llegó a la general. El
extenso amarillo del rastrojo penetraba en la retina
hasta cansarla. Aparecieron las curvas de las primeras
estribaciones pirenaicas y los verdes inundaron las
montañas. El olor a pinos generaba un bienestar que
se le quedó grabado. Bajó el cristal para percibir el
aire que golpeaba su frente; oía su sonido intermitente
entre los malecones del collado y las ruedas se
deslizaban pacíficamente sobre el asfalto.
En una ermita junto a una fuente comieron el
primer bocadillo y se refrescaron. Acababan de
pasar junto a unas rocas verticales de dimensiones
imponentes. Tal era su volumen que desde el coche
no las podía contemplar en su totalidad. Los Mallos
de Riglos, grandiosidad y belleza elevándose hacia el
cielo en aquel entorno de sierras que anunciaban la
cordillera. Bebía sintiendo la deliciosa sensación del
líquido frío colándosele por el esófago necesitado de
frescura. A partir de entonces siempre quiso parar en
sus excursiones a beber en los caños repletos de agua,
que desciende vertiginosa de las cumbres.
Más tarde atravesaron una llanura con rectas breves,

donde pudo ver a gentes que trillaban. El cereal
siempre madura más tarde en los valles altos. Miraba
con embeleso la monótona cinta transportadora de la
máquina; las gavillas de trigo entraban por la boca
inmensa para salir convertidas en granos de esperanza.
No tardaron mucho en aparecer casas de piedra sólidas,
muestras de austeridad de los poblados montañeses.
Antes de dejar el buen firme y adentrarse en un
pavimento polvoriento que los llevaría al destino, vio
una iglesia grandiosa en un pueblo de pocas almas. Las
desproporciones le llamaron la atención. La madre le
contó que era muy antigua, quizá milenaria. Asustado
por los ceros de los años, que no le cabían en su cabeza,
guardó la imagen de aquel románico sorprendente en
medio de la vegetación frondosa. Al llegar al final del
valle, una selva que llamaban de Oza sirvió para dar
fin al recorrido en aquel auto mágico que lo tenía
encantado.
Allí estaban sus primos, más mayores, de campamento
juvenil. Los vieron a lo lejos bañándose en el río, en una
pequeña gorga que les cubría hasta el cuello. Las aguas
frías les encogían la piel y salían tiritando. Buscaban
grandes piedras que ardían de sol y las abrazaban sin
escrúpulos. Aún mojados, no se entretuvieron para ir
a saludar a la familia. Y desde aquel momento Javier,
boquiabierto por los comentarios, se quedó callado.
Escuchaba atento la sucesión de historias. Los tres
primos contaban sin parar las anécdotas sobre las
peripecias de sus recorridos. Cuando explicaron que
detrás de la montaña estaba Francia, a Javier le dio un
vuelco el corazón. Nunca había estado tan cerca de ese
espacio que él imaginaba sin límites, un pueblo sin
forma, inmenso en su mente y que en los mapas veía
de otro color. Los adultos hablaban de Francia, a la
que había emigrado mucha gente, como de Zaragoza o
Barcelona. Javier ha mantenido a lo largo del tiempo
la impresión de aquel día y ahora, siempre que puede,
visita ciudades francesas para deshacer la confusión
infantil.
La selva de Oza no tenía fin para sus primos. Le
contaron una excursión de horas a un valle al que
llamaban Aguas Tuertas debajo de un ibón. Hablaban
sin parar de cómo corrieron para refugiarse de una
tormenta, con rayos impactando sobre los árboles
cerca de torrenteras de aguas turbias. El arrojo de los
primos, le llevaron a recrear aquellas imágenes en su
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cabeza por unas cuantas horas. Se habían convertido en valientes que sabían pescar truchas sin caña y congeniaban
con las ardillas de los árboles. También contaron que solo con su presencia hacían correr a los sarrios, para ellos
con exageradas cornamentas. Los cuentos que le contaron nunca fueron superados.
La comida campestre y la posterior sobremesa, a la sombra de un pinar, les permitió jugar a todos mientras los
adultos descansaban. Cuando el sol iba cayendo el Dauphine dejó oír su motor otra vez. Volvería con los mismos
pasajeros más la luna, que ya estaba en el cielo diurno y los iba a acompañar en el descenso. Javier la miraba y
observó cómo los seguía durante el viaje. Al principio ella sola entre el azul crepuscular, después junto a estrellas
conocidas en una bóveda ennegrecida en la que destacaba su fortaleza para iluminar el trayecto de aquella noche
veraniega. La cabeza apoyada en la ventanilla que traqueteaba lo trasladó a un sueño de goce que solo logró
deshacerse al pasar por las calles iluminadas de la capital que atravesaron. Ya despierto, siguió soñando con ardillas
revoltosas y bosques encantados. Cuando cayó en la cama, a pesar del cansancio, no logró conciliar el sueño. Las
historias de aquel día se apoderaron de su pensamiento. Aún recuerda agradecido la invitación de sus tíos y aquel
Renault cargado de relatos inolvidables.
José Mª Salas Puyuelo

A propósito del libro de Almudena Grandes:
“Inés y la alegría”

http://www.nabatiando.com/2011/01/octubre-1944-laspuna.html
Si clicas en la dirección web
que tienes encima, podrás leer un
texto escaneado del libro “Inés y
la alegría” de Almudena Grandes.
El texto refleja un hecho de
nuestra historia en la postguerra,
sucedido en Laspuña a finales del
1944.
Mi padre Joaquín Betato
Campo que a la sazón contaba
con 11 años de edad recuerda el
suceso y me ha facilitado algunos
datos más.
“El cura de Laspuña era de
Bielsa y se apellidaba Escalona.
En la década de los 60 se enteró
que el teniente que lo curó en
Laspuña estaba trabajando en
Saint Laryz y fue a visitarlo para
darle las gracias.

El cura estaba alojado en
casa Pallaruelo y saltó por una
ventana que daba al fenal de
Pesquer, se rompió una pierna al
caer en el tejado de un cobertizo
de casa García y lo encontraron
escondido en el fenal de Gabás.
Después de curarlo los maquis,
entre algunos vecinos lo llevaron
a casa Pallaruelo. La puerta estaba
cerrada y como no la abrían, José
de Casa Angela gritó: “¡Celestino!,
abre que traemos al mosén”, estas
palabras disiparon los temores de
los que estaban dentro y abrieron
la puerta para que entraran al
herido.
Días antes del suceso, habían
visto movimientos de personas
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desconocidas por los alrededores
y se comentaba en las casas con
temor el inicio de otra guerra.
Los maquis pusieron un nido de
ametralladoras a la entrada del
puente, otro en la figarota, otro
en el pajar de Angela y el último
en la era de Papelero. Requisaron
tabaco en casa de Sastre, alimentos
de la tienda de casa Fruto,
un burro de casa Sidora y dos
machos de casa Fruto. En el resto
de las casas requisaron grano,
dejando a todos unos vales en los
que se detallaban los elementos
requisados y se especificaba que
serían devueltos por el gobierno
de la nueva España Libre.”
Betato de Molinero l´Arco
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Desde el Ayuntamiento
Cuando este nuevo ejemplar de
“El Gurrión” llegue a manos de los
lectores, nuestra localidad estará
en puertas de celebrar sus fiestas
patronales en honor a San Roque. Tras
los años en blanco, con la consabida
coletilla “a causa de la pandemia”, se
llevarán a cabo numerosas actividades
culturales,
gymkanas,
rondas,
comparsas, torneos, discomóviles y
conciertos, en las que seguro oiremos
las habituales expresiones de “ya
había ganas”, “lo echábamos de
menos”, etc., que se han acuñado en
los últimos tiempos cada vez que se
retoma la celebración de algo que,
tras 3 años, nos parece tan lejano
en el tiempo. Esperamos olvidarnos
de los problemas que acucian a la
sociedad en este momento, y que estas
circunstancias no empañen esa alegría
que a todos produce la celebración de
nuestras fiestas mayores.
De todas formas, a la redacción de
estas líneas vuelven a manifestarse
las autoridades en pro de recuperar
determinados hábitos que parecían
relegados a la historia (cuidado
de nuestros mayores y personas
vulnerables; recomendación, todavía, que no obligación, de portar
mascarillas en interiores; etc.). Como
bien nos indican esos expertos,
todavía no hemos acabado con
la COVID, y seguramente no lo
hagamos nunca, aunque cuanto más
tiempo pase, más medios habrá para
controlarla y para frenar sus efectos
más adversos. Dicho esto, que cada
cual obre responsablemente, según
hemos aprendido, en interés propio
y en el del colectivo.
En el marco de las actividades
culturales de esta primavera, nos
haremos eco de la misa y concierto
que interpretó el “Coro Polifónico
Voz del Pueblo” de Guarnizo el
pasado día 12 de junio. Este grupo
coral, que participó el sábado previo
en el VII Encuentro Coral Ciudad
de Barbastro, interpretó ante unas 50

personas un amplio repertorio, en el
que tuvieron especial protagonismo
las obras de su tierra, Cantabria.
Uno de sus miembros, Mariano
Lanau, gurrión de cuna, vio de esa
forma cumplido su sueño de traer
desde su “tierruca” adoptiva hasta su
localidad natal a los miembros de su
grupo coral, quienes nos consta que,
a pesar de lo breve de su visita, se
llevaron una gratísima impresión de
nuestra localidad y de sus vecinos.
Desde el Ayuntamiento colaboraremos con la Comisión de Fiestas
planteando varias actividades en
los días previos a las fiestas. Así,
el sábado, 6 de agosto, Avivarural,
a través del taller medioambiental
“Descubre nuestras huertas”, pondrá
en valor las huertas de nuestro
municipio. Ese mismo día, el Teatro
de Robres volverá a visitarnos con
la obra “Cucaracha: sangre, amor
y muerte en Los Monegros”, una
representación teatral con la que
vuelve a cosechar nuevos éxitos sobre
los escenarios. El domingo, día 7, los
grausinos José Antonio González, al
teclado, y Alba Mur, soprano, nos
acercarán un concierto didáctico a la
Iglesia de San Vicente de Labuerda
bajo el título “El canto lírico: de
la canción española a la ópera”,
aunando nuevamente la cultura
patrimonial y la cultura musical en
un enclave de indudable belleza.
Dos días más tarde, el martes 9, las
voces que conforman la Coral de
Sobrarbe interpretarán un concierto
en la Iglesia de San Sebastián,
un acto que ya se ha convertido
en uno de los imprescindibles de
nuestras fiestas patronales. Al día
siguiente, miércoles 10, será CiviCiviac, un reconocidísimo mago de
nuestra provincia, quien nos traerá a
Labuerda su galardonado espectáculo
“El gran zampano”, que seguro hará
las delicias de niños y mayores. Y, por
último, el jueves 11, la inconfundible
caravana rosa de Belentuela aparcará
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en Labuerda para mostrarnos un
espectáculo que la está llevando a
muchos enclaves de la geografía
aragonesa, “Belentuela en busca de
mujeres compositoras”, actividad
que, además de lúdica, es educativa,
buscando concienciar en la igualdad.
A su vez, la Asociación Cultural
Cocullón también propone, el
sábado 13, una nueva edición de la
“Inmemorial Comparsa de Gigantes
y Cabezones”, que llenará las calles
de Labuerda de música tradicional
y alegría en compañía del variado
elenco de personajes que conforman
la misma.
Las rondas, de las mozas y
de la bandeja, sabrán, tras este
obligado parón, mejor que nunca,
aunque seguro que Paco Lasierra
y los músicos que le acompañan
tendrán un recuerdo especial
para quien, durante muchos años,
fuera jotero rondador por nuestras
calles, Joaquín Campodarve, de
cuyo fallecimiento tuvimos noticia
recientemente. Y así, podemos
seguir con los juegos infantiles, las
orquestas, el pregón de fiestas, etc.…
que, por unos días, concitarán en
nuestro pueblo a niños y grandes,
a oriundos y foranos, todos siempre
bien recibidos en nuestra localidad.
Respecto de las últimas ayudas
recibidas en el Ayuntamiento,
podemos destacar que la Dirección
General de Cultura del Gobierno de
Aragón nos ha asignado la cantidad
de 1.500,00 € para la adquisición de
fondos bibliográficos. Con esta línea
de ayudas, nuestro municipio, como
tantos otros de nuestra Comunidad
Autónoma, enriquecerá la biblioteca
con interesantes fondos para sus
lectores, a la par que las librerías
con las que habitualmente se trabaja,
que también han sufrido durante
esta pandemia, recibirán con sus
ventas, un más que merecido balón
de oxígeno.
Emilio Lanau Barrabés
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BLOC DE NOTAS (II)

Pedro Vitales visita Guaso, el 7 de noviembre de 1559
Alguna vez he contado que mi
vida ha encontrado afortu-nadamente unos amigos que me exigen muy poco y a veces hasta los
he dejado olvidados dentro de un
baúl o arrinconados en el mejor
de los casos en algún estante.
Estos días topé con varios de
ellos. Lógicamente los he leído y
repasado como si fuera la primera
vez. ¡Qué amigos tan magníficos,
lo poco que piden y lo mucho que
dan! Gracias al trabajo que se tomaron sus autores, puedo desempolvar años y años de la Humanidad con mayúscula en ímprobos
esfuerzos por caminar paso a
paso, generación tras generación.
¿Adónde iba yo? Comenzaré
por el principio. En el siglo XVI
había un Provisor o mejor dicho
Visitador de las parroquias de
Huesca, padre de la heráldica aragonesa, doctor en Teología por la
Universidad de Huesca, historiador y fiel guardián de sabiduría,
merecedor de que alguien diese a
conocer su encomiable labor. Así
que agradezco profundamente la
monografía de Jesús Conte Oliveros destacando a este teólogo don
Pedro Vitales natural de Alberuela
de Laliena que nació en las primeras décadas del siglo XVI, doctor
en Teología por la Universidad de
Huesca en 1553, nombrado Abad
de Monteragón el 8 de mayo de
1573 por el Papa Gregorio XIII, y
fallecido en Huesca el 29 de mayo
de 1574. (1)
Era el año 1559 cuando el 7
de noviembre dentro de un largo itinerario eclesiástico llegaba
a Guaso don Pedro Vitales como
Visitador general y Provisor del

Torre de la iglesia de Guaso

que por entonces era su Superior don Pedro Agustín obispo de
Huesca en los años 1559 y 1560.
Don Pedro Vitales describía en el
Libro de Visitas la relación de los
lugares visitados, siendo Guaso
uno de ellos. Por aquel entonces
Guaso era un pequeño pueblo con
muy pocas casas y unos cuantos
vasallos de los señores que aquí
vivían.
Jesús Conte Oliveros detalla
con su transcripción literal del latín y de los documentos que certifican esta visita lo siguiente:
“Dicho día (7 de noviembre de 1559)
el señor Visitador fue a ver la iglesia parroquial del lugar de Guaso, de la diócesis de Huesca, y, en primer término, al
Santísimo Sacramento al que halló decorosamente reservado y puesto en un sagrario cerrado en una caja de plata, que
a su vez estaba dentro de otra de “fusta”
recubierta de marfil. Luego visitó la pila
bautismal y las crismeras y las halló con
decoro. Después visitó el altar mayor
bajo la advocación del santo Salvador y
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halló un delante-altar de jamelote colorado con una cruz blanca o de brocado
en medio, altar consagrado, corporales,
tres líneas, coraça, un paño para cubrir
el altar, tapiz, tres lámparas con sus
platos, verba.consagrationis. También
tomo nota de la capilla de Santa María
Magdalena con el altar muy bueno, un
delante-alatar de lino, tres líneas, corporales, coraça, verba-consagrarionis, un
paño para cubrir el altar, una lámpara
sin plato y un tapiz.
Incide en su acta don Pedro Vitales que “Hay un beneficio instituido
por Pedro de Broto, Mayor del Grado
de Guaso. Es beneficiado Miguel Broto
y tiene de obligación tres misas cada semana y de renta 23 libras y 50 sueldos
sobre Buil; 95 sueldos sobre Tella; 25
sueldos sobre unas casas en Coscolluela
de Tou y, 60 sueldos sobre Asín.
También vio la capilla de San Juan
Bautista y halló un delante-altar de
lienzo, tres líneas, lápidas, corporales y
coraça. También vio la capilla de San
Martín y halló tres líneas, corporales,
lápida, un delante-altar de lienzo y una
lámpara sin plato. Finalmente apuntó el
ornamento de esta iglesia e inventario un
delante-altar de jamelote amarillo, otro
de tela pintado, una cruz muy buena,
un cáliz muy bueno, sobredorado y
labrado, otro mediano dorado, otro de
plata, blanco; otro más, una custodia
con su velilla, una camisa, una casulla
con su cenefa de damasco colorado con
todo su aparejo; otra de jamelote azul
con su cenefa de terciopelo carmesí, con
todo aparejo; una capa de terciopelo
azul con su cenefa buena, otra para los
domingos, otra para los difuntos, tres
vestiduras dos fustán blanco, otra de algodón con dos camisas y todo lo demás.
Otras dos camisas la una nueva y la otra
vieja, tres líneas, lanterna, campanilla,
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un incensario, una almuça de paño, tres
misales, dos del obispado y el otro del
arzobispado, unas vinagreras y un paño
de difuntos. En el coro un fagistol, un
dominical, un santoral, un cuaderno
de mosén Dios, un antifonero, también
muy antiguo y muy bueno. Rige la vicaría de dicho lugar mosén Ramón Pérez”
Así inventarió don Pedro Vitales su visita. Pedro Vitales cumpliendo su ministerio como Visitador del Obispo ordenó:
“Lo que se ha de hacer en el lugar de
Guaso: Primero un paño de terciopelo
carmesí con su franja para la arquilla del
Santísimo Sacramento, y de un vaso de
plata que hay se haga un calicillo para
los que comulgaren; una terna de líneas
para el altar mayor y otra terna para el
altar de San Juan, unos corporales muy
buenos, dos pares de ampolletas y una
lanterna muy buena grande; un molde
de cirio pascual pintado, para Pascua
de Resurrección y que se repare la pila

“GURRIÓN”
de bautizar y lo demás para la próxima
Navidad so pena de libras y sueldos; y
que se hagan puertas en el campanal y
que se repare la escalera dentro de un
mes, so pena de XX sueldos. También
un palio de terciopelo carmesí que pueda
servir de delante-altar; una almuça de lo
mismo para el próximo Corpus so pena
de libras y sueldos ye que se cierre el cementerio dentro de medio año so pena
de C. s; y que se haga puerta en él. También un sobrepelliz nuevo y dos roquetes
para Pascua de Navidad y una casulla
de damasco blanco con su cenefa, unas
almaticas de jamelote colorado con el forro negro para los difuntos y se rehaga
la campana quebrada y todo dentro de
un año, so pena de X ducados de oro;
y un tabernáculo como el de Semolué,
dorado, y que no se concierte la obra del
retablos sin darnos primero fe de ello”
En el siglo XVI la unificación
de los distintos reinos bajo una
misma monarquía dejaba sentir

su impronta a la par que el derecho canónico y eclesiástico marcaba la vida de aldeas, pueblos,
villas y ciudades. Imagino que Pedro Vitales llegaría a Guaso obsequiado en atención a su dignidad
por los señores que aquí tenían
su casal. En este año reinaba en
España Felipe II, y los Concilios
religiosos y políticos de Toledo
imponían sus normas, tanto a clérigos como a fieles.
Agradezco enormemente poder
divulgar las investigaciones del
erudito Jesús Conte Oliveros, que
en este caso describe las vestiduras sagradas y los adornos de los
altares, ornamentos del culto de
la iglesia de Guaso. Un retroceso
en el tiempo de cuatrocientos sesenta y tres años ayuda a detener
la mirada en este patrimonio cultural que el paso de los siglos no
ha conseguido abatir.
Carmen I. García

(1) Viaje por los pueblos oscenses. Siglo XVI. Tomo I. Año 1559. Autor Jesús Conte Oliveros. Librería General. Zaragoza 1980.
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Historias que cuenta
la naturaleza

Las nuevas herramientas del observador de aves
A veces una suerte, otras una
maldición, el pasado define quienes somos en el presente. Seguro
que puedes pensar rápidamente
en unas cuantas decisiones pasadas, desde trivialidades hasta elecciones importantes, que
marcaron la trayectoria que llega
hasta tu yo de hoy en día. Muchas veces no se trata ni siquiera
de decisiones racionales, simplemente eventos que ocurren en
la vida, carentes de importancia
cuando uno los vive, pero que
marcan tras ellos el camino de
ahí en adelante. Andaba hoy pensando en ello, y en una de esas
decisiones que han marcado mi
vida. En realidad, no fue una decisión, simplemente, no sé cómo
o inspirado por qué influencias,
un día me obsesioné por la naturaleza y las aves. Y esa obsesión,
que comenzó de manera inocente
hace 16 años, fue la semilla de un árbol con
raíces profundas que
crecieron y se ramificaron hasta llevarme
a lugares que jamás
habría pensado que
iba a pisar. Incluso
una de esas ramificaciones, como una GR
en la red de senderos
aragoneses, me trajo al
Gurrión.

En los comienzos, me acompañaban una bicicleta, unos
prismáticos y un cuaderno de
campo en el que anotar mis observaciones. El primer día de la
obsesión, una soleada mañana
de otoño de 2006, vi una collalba
negra, un roquero solitario, un
colirrojo tizón y una pareja de
gorriones molineros. Cada jornada en el campo era seguida por
una tarde delante de la guía de
aves y del ordenador para intentar interpretar las notas de campo e identificar aquellas especies
que no había sabido identificar
en tiempo real.
Hace unas pocas semanas,
en una mañana gris del verano
de 2022, recordé aquella pasión
inicial y pasé un rato estupendo
observando aves en una zona sorprendentemente entretenida de
un país increíblemente abu-rri-

Foto: M. Coronas. Labuerda.
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do (al menos en lo que respecta
a diversidad de aves). Confundido por la falta de costumbre,
no tenía mi cuaderno de campo
a mano y entonces recordé un
par de aplicaciones para el móvil que me habían recomendado
hace poco. La primera, Merlin,
desarrollada por el Instituto de
Ornitología de Cornell. Quedé
alucinado. Tal y como la definen sus creadores es una aplicación de asesoramiento para la
observación de aves que trata de
ayudarte en la identificación de
especies. Además de ser bastante
buena identificando fotografías,
lo mejor de la aplicación es que
te permite grabar cantos de aves
e identificarlos en tiempo real:
imagina que caminas por la rivera y quieres saber qué especie
canta desde el arbusto, apuntas
el móvil en esa dirección, grabas, y Merlin te dice de qué especie se trata. Merlin está
conectada con eBird,
otra aplicación para el
móvil que utilicé por
primera vez aquella
maña gris. Mientras
que Merlin te ayuda en
la identificación, eBird
es una herramienta de
ciencia ciudadana que
te permite mantener
un listado de todas tus
observaciones, geo-referencias y ordenadas
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temporalmente. Ade-más de servir de registro personal de tus
observaciones de aves, tus listas
de avistamientos en eBird pasan a formar parte de una base
de datos global. La información
en eBird puede ser utilizada por
científicos de todo el mundo para
entender, por ejemplo, cambios
en el área de distribución de las
especies o en su abundancia.
Regresé a casa alucinado por
el contraste entre las herramientas que manejaba en 2006 y las

que hoy existen. Horas de estudio después de cada jornada de
campo para identificar las observaciones más difíciles transformadas en identificaciones
instantáneas. Cientos de horas
de observación y listados de aves
perdidos en cuadernos de campo
polvorientos, que ahora pueden
recopilarse de manera casi instantánea en bases de datos globales, que te permiten, no solo resumir tus propias observaciones,
sino también compartirlas con

el resto del mundo y contribuir
a la generación de conocimiento. Nuevas herramientas, nueva
ilusión. También un nuevo otoño que asoma a la vuelta de la
esquina, anunciando el movimiento de millones de aves migratorias de camino al sur para
pasar el invierno. Con las herramientas tradicionales o con las
modernas, ¡feliz fin del verano y
buen pajareo!
Pablo Capilla Lasheras

Cartas al Director
Cuestiones cotidianas
Con el paso y el peso de los años, he llegado a
ciertas conclusiones no definitivas. El peso debe
ser el talego medio lleno de experiencias. Yo
pienso… Buisán, no pienses. Pero he soñado que,
harta ya la raza pensante de cavilar sobre el origen
de la vida y del universo, no se sabe quién, cómo ni
dónde, ha descubierto que la vida en este planeta
es un experimento. Es como si usted o yo tenemos
mucho terreno con cientos de grandes bancales
baldíos, y en uno de ellos sembramos y plantamos
toda clase de vegetales, y ponemos toda clase de
animales, para ver si se desarrolla el proyecto, y
cómo se desenvuelve. Pero vistos los resultados,
con tantos asnos y melones amigos de la cizaña,
parece ser que el plan está siendo un invento
fallido; que no acaba de cuajar. Eso sin mencionar
hoy aquí para nada la abundancia de mala hierba
que nunca muere ni fracasa.

hay sátrapas y golfos disfrazados de demócratas, y
asimismo unos sin techo que se apuntan al modus
vivendi sinvergüenza y sin ganas de trabajar.

Lo que sí funciona es el empeño en que la tierra
sea un polvorín, en manos de esos a los que les
gusta jugar con fuego. ¿Por qué cuando íbamos a
la escuela nunca nos dejaban llevar una caja de
cerillas ni un mechero? Ah, un enigma, que a mis
87 años no he logrado ver su intríngulis. Pero creo
que tenía razón de ser. Me lo chiva un pajarito
que a veces canta donde yo tenía el flequillo, y
ahora no tengo ni un pelo. Y me dice además que

Quedan en el aire y en el tintero muchos temas,
aspectos sobre cosas cotidianas, como la leyenda
negra y la leyenda blanca, por ejemplo. Pero si
tiramos del hilo sigue la leyenda roja, la azul,
la verde, y amarilla la más reciente. Y ojo a la
pandemia o endemia, no tiremos la toalla, y por si
acaso ni las mascarillas. Saludos.

Y lo del optimismo y el pesimismo… Solo
sé que el optimismo se va gastando con el paso
del tiempo, lo mismo que a veces sucede con la
paciencia, que en algunos casos se acaba y explota
el carácter, lleno de justicia y razón. Creo además
que el pesimismo y el realismo van de la mano, se
pueden confundir por el parecido, pues si cae un
rayo cerca, no es pesimismo tener miedo, y decir
que va a llover.
Por último, quisiera decir que a nadie se les
ocurra nadar contra corriente ni volar contra el
viento. Eso es cosa de pájaros y peces. Se sabe por
qué lo digo. A la autoridad solo hay que tenerle el
respeto que merece. Pero no seamos valientes.

Luis Buisán Villacampa
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Aire Puerto (I)
En tiempos de pandemias y de confinamientos
resulta difícil para muchos poder disfrutar a sus
anchas de todo lo que nos ofrece la naturaleza,
por eso estos paseos por el entorno cercano
adquieren un valor evocador especial. El título
de “Aire Puerto” está recogido de una expresión
habitual, aquí en Sobrarbe, que alude al aire que
sopla desde el Norte, desde las cumbres más altas
del Pirineo, hacia el sur y que nos acerca el frío.
También alude a situaciones en las que alguien
airado se explica con demasiada vehemencia o con
enfado. Obviamente es la primera acepción la que
tiene relación con esta recopilación de poemas y
prosa poética.

En esta recopilación de escritos que tienen
Sobrarbe como motivo principal, he querido recoger
poemas que he ido escribiendo en mis paseos por
los alrededores de Aínsa, sobre todo. La mayoría
evocan el paisaje, algo que, quizá, dejó de estar de
moda hace ya mucho tiempo, pero que a mí me
arrastra con su voz y su silencio, con su colorido
cambiante, con su universo de cielo, nubes, viento,
lluvia, agua de río, corriente y remansada, bosque
claro y espeso, umbrío y luminoso, montes anclados
perfilando el horizonte, escondiendo el sol en los
atardeceres, recogiendo el eco del trino de las aves,
el graznido de cuervos, el ruido de los patos, el
silencio de garzas, cormoranes, gaviotas y rapaces…
Un silencio habitado que me atrapa de continuo.

CONJURO Y POESÍA
Poco sabemos del ritual por el cual se esconjuraban las tormentas.
Se hacía en latín, con fórmulas, cuyo significado tan solo conocía el iniciado.
Los demás atendían como público, presintiendo que su presencia daría más eficacia a
la plegaria del sacerdote, si aunaban, a ella, el temor reverente al pedrisco, al rayo y el
deseo ferviente de alejarlos.
Hasta hoy, desde el último ritual habido, los esconjuraderos son piezas de museo que
contemplan, sobre todo, el sol, la lluvia, el viento y las estrellas. Son silencio que esconde
las palabras secretas de otro tiempo.
Vuelven, hoy, a ese mismo lugar,
naciendo de otras bocas,
sin rastro de temor,
pero con más deseo.
La poesía es el pariente más pobre de la literatura.
Casi nadie la lee.
Permanece inmóvil en su lecho de papel.
Se va cubriendo de un aroma a soledad y encierro, y cuando se rescata de las estanterías,
su lenguaje es nuevo, como el viejo conjuro que ya nadie conoce.
La diferencia del poema estriba en la ausencia del miedo, en el aura clara que envuelve
sus palabras.
No son aptas sólo para iniciados.
Acarician la noche como un rayo de luna, que alcanza a iluminar el liquen de las
piedras.
Se unen al respirar tranquilo de los niños dormidos.
Acompañan la brisa que las lleva en volandas, igual que bailarinas.
Esparcen en lo oscuro una simiente fértil que puede germinar en nuestros corazones,
igual que las sonrisas y los besos.
Gonzalo del Campo
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Latidos de Cajamarca,
Perú (XXIII)
Vivir sin desaliento1
1990. Aquella noche del 7 de
octubre, la coca nos dijo que las
cosas no irían bien: el bolo no
le endulzó a nadie. ¿Te acuerdas,
José? Amargaba firme, se desarmaba. A nuestro lado, mama
Santos, yaĉaqwarmi de Chilimpampa, agonizaba.
Dos días antes, los chilim-pampinos hicieron una camilla y la
trajeron al hospital. Ahí les dijeron de una enfermedad que
ninguno de ellos entendió, que
debían internarla, y que tanto
costaría. Los comuneros aceptaron y se acomodaron alrededor
de la cama donde estaba tendida
la mayor, pero entonces les dijeron que no podían quedarse.
Y eso entendieron aún menos:
¿cómo podían dejarla sola en esa
situación y en una casa que le
era ajena?
Mama Santos, que entendía poquísimo del castellano, pero podía comprender lo que ocurría,
enfrentó a los suyos. «Nuqaqam maiĉikapis wañuqnarime. Qamkuna dejawaptikillapa mayĉikaqpis lluqshini»
(«Yo de todos modos voy
a morir. Si ustedes me
dejan, me escapo»).

de nuestra vida contra su muerte ¿Te acuerdas, Lorenzo? «Ama,
dejawayllapana» («Ya no, déjenme
ya»), decía. Mientras nosotros
«Yakuta upyay, mamita, kayqam, allita
rin rurashuq» («Toma agua, mamita, te va a hacer bien»).

cipio que la comunidad regala.
Y mama Santos jamás presumió
con nada, es decir, cumplió con
los más delicados requisitos de
naturalidad y sencillez; ni discurseaba ni se elegía: mama Santos vivía.

Llamamos a un médico amigo.
Sugirió volverla al hospital, rehidratarla, pero a la vez entendió y
respetó la opinión de la familia.

Las flores no necesitan que las
aclamen pues son bellas, aunque
las ignoren. En este lado, la fertilidad es un don que no se agota, y lo sabía la mayor mientras
moría. ¿Te acuerdas, Hilario?
Quienes hemos compartido con
ella sabemos de la generosa bondad que puede cultivar la comunidad campesina.

Llamaron a una ‘médica’ del
campo; la señora llegó, saludó a
mama Santos, le tocó el pulso un
rato y luego nos llamó: «Puede
que amanezca -nos dijo-, pero no
pasará de mañana en la tarde».
Y no pasó. Por la mañana despedimos a mama Santos mientras partía a morir entre los suyos, en su pachaque.
Llegar a ser yaĉaqwarmi (mujer
sabia, que enseña) no es un prin-

Entonces la trajeron a
nuestra casa. Lo que siguió fue como una pelea

Al otro lado, la sociedad de
consumo puede hacer un gran
negocio vendiendo al precio que
creen valer a quienes han comprado por el precio que realmente valen.
Por eso, esa suerte de
biografía que escribimos
sobre Mama Santos, más
que un homenaje, pretende mostrar una serie
de elementos necesarios
de tener en cuenta al
tratar de comprender el
mundo andino en cuyas
raíces, estamos convencidos, está contenida la
capacidad de vivir sin
desaliento.
Alfredo Mires Ortiz

1.- 1997 Mama Santos – Yach’aqmama de Chilimpampa - Testimonio de José Isabel Ayay V. Red de Bibliotecas Rurales de Cajamarca.
Cajamarca.
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50 Aniversario de ANDALÁN
El próximo mes de septiembre
se cumplirán 50 años de la aparición del periódico quincenal
ANDALÁN. Un hecho crucial
para el despertar de una tierra,
sin duda. Fueron casi 15 años de
aparición quincenal o semanal
en los quiscos y de llegada a los
buzones de quienes andábamos
suscritos. El número 1 del periódico se publicó el 15 de septiembre de 1972 y el último ejemplar
(número doble 466-467) vio la
luz en enero de 1987. Si en la
portada del primero leíamos, en
dos columnas de presentación,
un esperanzador: “Buenos días. La
hora de Aragón”; en la portada del
último, el titular era contundente: “Hasta aquí llegó la riada”.
(Fui suscriptor del periódico,
devenido en revista y transformado de nuevo en periódico y
poseo la colección completa (encuadernada de manera un tanto
anárquica porque cada tomo me

lo encuadernaron en un lugar
diferente). Recuerdo acudir a las
oficinas de la calle San Jorge a
comprar los números que me faltaban para completar el primer
tomo, con los cincuenta primeros ejemplares. Los dejé pagados
y esperé el envío postal porque,
como habían secuestrado algunos ejemplares y tenían que fotocopiármelos. Estaba en la plaza
de Aínsa la noche de la presentación. Desconocía que iba a producirse aquel acto semiclandestino y miraba y escuchaba con
curiosidad. Por aquel entonces,
estaba estudiando Magisterio y
la disponibilidad económica era
nula, pero un tiempo después,
dediqué algo de dinero a la suscripción de Andalán, que recibía
en mi casa de Labuerda y que
custodiaba mi madre.

publicaciones que explicaban el
paisaje, el paisanaje, la historia
y la realidad de otras maneras y
en las que participaban muchos
de los fundadores del periódico...
En este número de El Gurrión,
hemos querido hacer un recordatorio del nacimiento y existencia
de ANDALÁN. Reproducimos el
discurso de agradecimiento, pronunciado por Eloy Fernández, al
recibir el Premio Aragón 2022 y
leemos las valoraciones que unos
cuantos amigos y amigas hacen
del nacimiento y trayectoria del
periódico. La colección completa de ANDALÁN es, sin duda,
un valioso y único centro de información y documentación de
un tiempo histórico en Aragón.
Termino con el agradecimiento
a quienes lo fundaron y lo alimentaron durante sus 15 años de
existencia.
Mariano Coronas Cabrero

En las páginas de Andalán, reconocimos un país del que no teníamos noticia por otros medios;
empezamos a tomar conciencia
de los desmanes cometidos en
diferentes puntos geográficos de
Aragón; a reconocernos en las
aspiraciones expresadas de conocimiento de la tierra y de reivindicación de las mejoras en los
servicios, comunicaciones, posibilidades de estudiar; supimos de
luchas vecinales, de intentos de
participación política, de reuniones clandestinas en los estertores
del franquismo, de los recitales
de canción aragonesa que ayudaban a crear conciencia, de las

Portada del nº 1
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Discurso de Eloy Fernández Clemente, al recibir
el Premio Aragón, otorgado por las Cortes aragonesas en 2022:
“Queridos: Presidente del Gobierno, de las
Cortes, jurado que decidió y Consejo que otorgó
este premio: gracias, muchas gracias. Señoras y
señores, amigas y amigos.
“Vengo con la voz a cuestas, representando
a nuestro llorado Labordeta en sus palabras,
y a ese centón de personas (muchos hombres
y algunas mujeres) que decidimos hace medio
siglo crear una publicación que impulsase esta
tierra nuestra, dura y callada, aún bajo una
férrea dictadura. Muchos de ellos han muerto
ya, los recordamos con mucho respeto; la mayoría de las primeras horas andamos recorriendo
caminos jubilares, pero sin perder rasmia ni
criterio.
Permitidme una breve reflexión, sin sentimentalismos, serenamente hablando, llevando no sólo casi medio millar de revistas en la
mochila, sino sobre todo cientos de miles de
ilusiones y esfuerzos por hacer de este país una
comunidad de la que sentirse orgullosos.
Ocupaba este territorio un vacío de colores
desvaídos en el mapa, era polvo y niebla; y sol,
mucho en verano, para socarrarnos. Había que
limpiar los caminos de siglos de destrozos,
en que se negaba la existencia del viejo reino,
apenas tres provincias enfrentadas y alejadas. Y
una censura vil que impedía contar sus grandes
problemas y luchar por ellos. Ese silencio de
hierro no se podía aguantar. Un largo tiempo
de espera nos empujaba a actuar, hablar, escribir, proponer. Aunque supusiera graves riesgos, persecuciones, multas, hicimos el camino,
aguantando el temporal.
Nos sorprende muy grata-mente contemplar
que, a pesar de dificultades y esperas, Aragón
se ha vuelto un lugar y un paisaje… humano. Y regresamos a la casa. Hoy, en este hermosísimo palacio, jardín de la memoria, sentimos que pertenecemos a una comunidad viva,
con identidad plena, con personalidad jurídica,
Cortes que legislan, Gobierno que gobierna,
Justicia que defiende a los débiles, amparados
por un Estatuto que ha ido mejorando. Este

viejo país tiene su dignidad, derechos, exigencias, equiparados a los de cualquier otro de esta
siempre tensa piel de toro a la que amamos y en
la que nos sentimos inclusivamente.
Somos una comunidad en pie: como esos viejos árboles que, hasta el último día, caminaremos entonando un gran canto a la libertad, a la democracia, a la justicia. Y en una
hora de graves pandemias, guerras, desigualdad
y pobreza, es importante sentir que tenemos los
aragoneses la posibilidad de unirnos, superando
en lo fundamental enfrentamientos, reconciliándonos con el pasado, y ante las dificultades
que en este momento se viven, hacer por comprender el sentido del paso de mujeres y hombres por la tierra. Dirigimos, en fin, un mensaje
a esas generaciones recientes, amenazadas por el
paro, la desesperanza, la crisis económica, para
que renueven ese entusiasmo por transformar la
realidad, porque lo que no avanza, puede morir. Es fundamental la conciencia crítica, que
permitió nacer y desarrollarse así esta tierra
hermosa. Sí, entre todos, hay que levantar.“

– 33 –

EL

“GURRIÓN”

Agosto de 2022

• Labuerda

Colaboraciones para el 50 aniversario de ANDALÁN
ANDALÁN en un mundo cambiante

como un territorio en el que vivía gente consciente
del momento histórico que atravesaba y deseosa
de tomar en sus manos la dirección de su destino.

Estaba casi todo por hacer. Hablo de estas
montañas, de los estudios y de la década de 1970.
Habíamos salido poco en los papeles. Cuando
aparecíamos era para alabar la grandiosidad de
las cumbres y la pureza del aire, la majestuosidad
de los bosques y la frescura transparente de los
ríos. De los que habían nacido y se habían criado
en medio de cosas tan bonitas no se decía nada.
Allí estaban, en las fotografías de Briet y en las
del doctor Cardús que publicaba cada domingo un
artículo en la última página del Heraldo. Éramos
parte del paisaje. Porque los Pirineos eran solo eso:
paisaje. Resultábamos pintorescos. De nosotros se
había escrito muy poco. Los de fuera no lo hacían
porque no nos conocían. Los de dentro, porque no
sabían. Y en estas llegó Andalán.

Pocos días después de participar en la presen.
tación del nuevo Periódico quincenal aragonés
comencé mi vida como estudiante en la Universidad de Zaragoza. La capital aragonesa era una
ciudad oscura y provinciana. Sin que entonces
fuera yo consciente entré en ella por dos puertas
excepcionalmente amplias y luminosas, modernas:
una la que me ofrecieron los amigos de Andalán,
otra la del Colegio Mayor Pignatelli donde tenía mi
residencia. Pronto las dos puertas encontraron la
posibilidad de enlazarse. Los jesuitas que dirigían
el Pignatelli eran gente abierta y progresista.
Animaban a los colegiales a desarrollar una vida
cultural muy activa. En una de las semanas culturales
que organizamos abordamos el tema pirenaico: la
cadena montañosa como un territorio sumido en
un proceso de cambio plagado de oportunidades y
de amenazas. Algunos compañeros de Huesca se
pusieron en contacto con Santiago Marraco, un
ingeniero de montes cuyas preocupaciones iban
más allá de las subastas de pinos. Yo, a través de
mi amigo José Luís Ceresuela, profesor en Madrid,
conseguí que, junto a Marraco, participara en
una mesa redonda Helios Sainz, joven ingeniero
madrileño. De aquella mesa redonda salió una
propuesta para redactar las bases
para el proyecto de ampliación del
Parque Nacional de Ordesa. El
trabajo se llevó a cabo en el verano
de 1974. En las largas jornadas de
paseos por los montes, de estudio
y de redacción de las bases
abordamos toda la problemática
de una comarca, Sobrarbe, de la
que pocos se habían ocupado en
su estudio sociológico, económico
y ecológico. Concluido el trabajo
encargado por la Administración
decidimos continuar nuestra
dedicación al debate en torno al
futuro de Sobrarbe. Constituimos
el Grupo de estudios para El
Sobrarbe.

Recuerdo bien su presentación en las fiestas de
Ainsa del año 1972. Yo estaba entre los que bailaron
para dar realce al acto y celebrar el nacimiento
del nuevo periódico aragonés: Los mozos y mozas de
L´Ainsa, con sus inhabituales atuendos, presididos por la
enseña olvidada de los cuatro palos de gules y con fondo
montañés de pandero y acordeón, bailaron recia, confiada,
fuertemente. Así se hablaba de nosotros en el número
2 al describir el bautizo laico de Andalán que había
tenido lugar unos días antes. Al cronista le había
chocado también el interés mostrado por la gente
mayor que asistía al acto: Más
de un “capitalino” se sorprendió de la
concentrada atención que prestaban
algunos viejos y agrietados campesinos
nuestros. Tiempos de cambio. Los
chicos y chicas de los pueblos
éramos mozos y mozas; los que
habían cultivado la tierra, viejos y
agrietados campesinos (nuestros,
eso sí). Todavía entre las nuevas
intenciones se colaba cierto aire
pintoresco y paternalista. Los
cambios no se llevaron a cabo en
un día. Pero Andalán los había
iniciado. Eran imparables. El
cambio principal consistió en
dejar de ver en los Pirineos solo
un paisaje y comenzar a verlos
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Aunque Andalán, ya desde sus primeros
números, se acercó al Pirineo con una visión
alejada del tono pintoresco o deportivo con el que
había sido habitualmente tratado en la prensa, el
gran cambio se manifestó en el extra que le dedicó
en diciembre de 1974. En un cuadernillo de 16
páginas se abordaron los temas más candentes,
los que caracterizaban la situación de los valles
pirenaicos y de sus habitantes en aquel momento
y que, en buena parte, siguen vigentes ahora: la
protección del patrimonio natural y cultural, la
despoblación, las comunicaciones, la ganadería,
el urbanismo o la lengua aragonesa. Desde el
Grupo de estudios para El Sobrarbe participamos
con dos artículos: uno titulado Ampliar un parque y
otro bajo el título Añisclo, colonialismo, conservación
o desarrollo racional. Allí planteábamos las mismas
certidumbres y las mismas dudas que ahora, casi
cincuenta años después, nos siguen inquietando.
La certidumbre de que el mundo tradicional
pirenaico, con su modelo social y económico de
raíz autárquica, estaba acabado. Y las dudas: cómo
compaginar conservación del medio y desarrollo,
dónde se deben fijar los límites.
En realidad, la certidumbre y las dudas
citadas constituían la columna vertebral de aquel
cuadernillo pirenaico que Andalán editó para
despedir el año 1974: todos los artículos, de un modo
o de otro, incidían en lo mismo. Allí los hijos de
la montaña ya no éramos solo mozos y mozas que
bailábamos reciamente ni viejos
campesinos agrietados, sino
gente que se preguntaba acerca
de su presente y de su futuro con
la intención de buscar el camino
para lograr el necesario desarrollo
de una forma armónica. Esta
fue la gran tarea de Andalán en
relación con Sobrarbe, con el
Pirineo en general y con todo
Aragón: sacar a la palestra un
debate apasionado, sincero, muy
abierto y claro sobre qué hacer
basado en estudios serios, en
análisis y en una clara voluntad
de mejorar un territorio y un
pueblo hasta entonces bastante
olvidados y callados.

“GURRIÓN”
Los pinos y ANDALÁN
Me suscribí a Andalán en el verano de 1974,
cuando estudiaba Magisterio. Un hecho insólito
para una familia humilde, a no ser por el dinero
que había ganado durante el verano anterior en
el valle de Añisclo, marcando pinos, junto a otros
compañeros, tutelados convenientemente por el
señor Tomás, un guarda forestal riguroso de la
zona. A aquella actividad campestre le saqué mucho
rédito: me compré una máquina fotográfica réflex,
marca Praktica, hecha en la RDA, y comencé a
descubrir nuevos horizontes gracias a Andalán.
Lo recibía en casa, doblado en dos pliegues,
de tres cuerpos, que apenas cabían en el buzón.
Recuerdo el característico olor de su tinta, la
novedosa tipografía, su gran formato, y que mis
padres –que no estaban para veleidades, con la vida
que habían llevado– lo leían entre los dos.
El número que más recuerdo es el primero
que recibí. Se trataba de un monográfico sobre la
provincia de Huesca, con una magnífica ilustración
en su portada: un káiser gigantesco que emergía
entre las montañas, con un gran puro en la boca,
mientras a sus pies, corrían como hormigas gentes
que huían de los pueblos. También se ocupaba
aquel número de la problemática social del “Barrio
Corea” de Huesca, a donde acudían aquellos
diminutos montañeses de la portada, y, de forma
premonitoria de los célebres cotos del piedemonte
de la Sierra de Guara.
Si hoy volviera a recibir un
número de Andalán en el buzón,
como mis padres ya no están,
no lo abriría; me conformaría
con evocar aquellos tiempos de
ilusión.
Enrique Satué Oliván

“¡Mire, mire, Revilla,
cómo viene hoy ...!”
No, no estuve en su
presentación en l’Ainsa, y no fue
por falta de ganas: sencillamente,
no me enteré a tiempo: pero
enseguida me hice con el primer
número, y no fallé ni uno: fui
suscriptor y, en cuanto salió a
Bolsa, por así decirlo, mínimo

Severino Pallaruelo
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y militante accionista… eran momentos en que todo
hervía, en que parecía que todo estaba al alcance
de nuestras manos… Andalán nos hablaba de un
Aragón con mucho más Pasado que Presente, pero
con un Futuro que había que construir. Que entre
todos había que levantar…

incertidumbre y dudoso futuro, hoy más que nunca
aquel ejemplo de la fundación de ANDALÁN sigue
vivo. El humanismo de ANDALÁN hizo posible
la construcción de un mundo más justo y solidario
que aún nos acompaña frente a los grandes desafíos
científicos y técnicos del siglo XXI.

Su recuerdo estará ligado siempre, para mí,
a Don Sebastián Martín-Retortillo: ejercía su
aragonesismo in partibus infidelium, como catedrático de Derecho Administrativo, en la Facultad
de Ciencias Econòmicas de Barcelona, donde yo
era “penene”: nuestros seminarios eran contiguos,
y su secretaria solía llamarme por teléfono. “Dice
el Doctor que si puede pasar un momento.”

Carmen I. García

Entraba en su despacho, cerraba la puerta, y
extendía él su Andalán sobre la mesa… “¡Mire,
mire, Revilla, cómo viene hoy ...!” Y allí,
ratos y ratos, ahogábamos nuestra nostalgia de
transterrados…
Ton Revilla.

ANDALÁN en el cincuenta
aniversario
¿Quién cree que la época veinteañera ya no vuelve?
Yo no pienso así. Hay demasiadas cosas por hacer
en un presente sórdido y hasta incongruente. Todos
somos necesarios, no importa la edad. Aún podemos
aportar un ideario de luz, formado por jubilados y
empleados, curas y agnósticos, empresarios y obreros,
agricultores y ganaderos, funcionarios y autónomos,
inte-lectuales, profesores universitarios, abogados,
médicos,
maestros,
artistas,
creadores, escritores…, como hace
cincuenta años cuando ANDALÁN
empezaba a caminar. Al igual que
entonces, cuando leíamos a muchos
autores aragoneses, a los que ahora
no voy a nombrar por si en la lista
me dejo alguno, también creemos
en la savia transformadora de las
palabras. He de decir, que aquellos
componentes
de ANDALÁN
fueron el germen, la semilla
para muchos de nosotros. No, no
puede decirse que nuestros sueños
están rotos. Aún conservamos la
vitalidad y el realismo interior que
nos hace levantarnos día a día,
pese a cualquier inconveniente y
adversidad. Si ANDALÁN significó
un camino, una trayectoria
de esperanza en momentos de

Que se viera bien en el vagón, por la
calle o en clase...
El primer Andalán que cayó en mis manos lo hizo
en Barcelona poco después de las elecciones del 77,
en las que tiré del voto de mi abuela para apoyar al
“viejo profesor”. Esa ocasión y el referéndum del NO
a la OTAN, han sido mis únicos momentos electorales
ilusionantes. Com-praba el Andalán en distintos
kioskos (Puerta del Ángel, plaza Lesseps…). Y con él
bajo el brazo, más chulo que un siete, a coger el metro
para ir a la “uni”. Que se viera bien en el vagón, por
la calle o en clase. No faltaba quien se acercaba a
ti por afinidad. Estudiaba Geografía en la Central y
para mí, Andalán era una asignatura en sí mismo.
Más allá de la cuestión identitaria, sus páginas me
abrieron los ojos sobre mi “pequeño país” que vivía
montado en multitud de conflictos territoriales. Los
artículos de Mario Gaviria, sobre todo, eran “mi”
tesoro. Ese mismo año, Mario coordinó “El Bajo
Aragón expoliado” y ese libro y aquellos artículos
han sido y siguen siendo la “biblia” de cabecera
para muchos bajoaragoneses concienciados de la
colonización y el saqueo al que estamos sometidos,
incluso ahora con más vigencia y crueldad que nunca.
Javier Díaz Soro

Añoro la esperanza
e ilusión de aquel
tiempo...
Hoy, escuchando la propuesta
de becas públicas en centros
privados para familias de Madrid
que cobran más de 100.000 euros,
evoco al Colegio Libre Adoptado
de Aínsa. El Instituto cambió
nuestra vida, avivó nuestros
sueños. Nos mostró un mundo
amplio, sin límites. Aquellos
niños y niñas con olor a humo y
pocos recursos podíamos soñar y
fantasear con el futuro.
No sabíamos expresar con
palabras nuestros deseos, sí
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que yo vivía en un pueblo con
dos familias los últimos 7 años
y la que percibía a través de mi
vida en Huesca con los periódicos
habituales de Heraldo o Nueva
España, conservadores ambos, no
era precisamente la que Andalán
me mostraba.

teníamos claro que queríamos
otro modelo de sociedad y de vida
diferente, más libre.
Bullía nuestro cerebro, se debatía
entre la tierra que amábamos y el
dolor por la crisis en que estaba
sumida.
Las fiestas de Aínsa eran días de
encuentro y diversión. Recuerdo
las de septiembre de 1972. Había
concluido mis estudios de 6º
Bachillerato. Serrat había musicado
los versos de Miguel Hernández,
nos gustaba escucharlos. En la
plaza sonaba “Un verso y una flor”
de Nino Bravo.
En este ambiente se presentó el
periódico Andalán en Sobrarbe. Aquella portada se
convirtió en un referente para muchos aragoneses.
Andalán decía “Nace ya agradecido y con más
esperanza que agradecimiento, con ser éste mucho”.
Desde esa noche de fiesta de presentación,
esperábamos con impaciencia las páginas del
periódico dirigido por Eloy Fernández Clemente.
Ponía palabras y organizaba muchos de los
temas a los que íbamos dando vueltas en nuestra
cabeza. La libertad, el aragonés, el sindicalismo,
nuestros recursos, el Pirineo, el futuro de Aragón,
la autonomía…
Evoco sus inicios, releo sus páginas, todavía me
parece más valioso su contenido y admiro más a
todos los que lo hicieron posible. Dieron voz a
una generación. Sólo lamento vivir estos tiempos
de incertidumbre y polarización, en los que es tan
difícil el consenso y acuerdo.
Añoro la esperanza e ilusión de aquel tiempo y
a todos los que lo hicieron posible.
María Victoria Broto

ANDALÁN nos dio luz y nueva
conciencia aragonesa
La salida del periódico Andalán fue una suerte
para este Aragón y para despertar la conciencia
como País. Cuando yo conozco Andalán, mediados
de 1974, recién acabada la mili, me va impactando
cada vez más en mi inquieta personalidad juvenil.
Me hallo en Huesca, donde he bajado de mi
pueblo Suelves, que prácticamente ha sido cuna
de mis primeros 20 años, por lo que la versión

Andalán reflejaba la realidad
de un Aragón pobre, que se
desmembraba por una sangrante
emigración que no cesaba (¡qué
buen reportaje aquel sobre la
realidad del Pirineo Aragonés a
primeros de 1975!) los informes
de los grandes terratenientes de
esta tierra, el golpe de Estado en
Chile, la información veraz sobre
las huelgas del metal, las opiniones, etc. Andalán
puso en su lugar muchas cosas, temas, personas y
dando luz a muchos tabús que existían. Los poderes
facticos también fueron puestos al descubierto: la
iglesia de Cantero Cuadrado, poco humanitaria y
al lado del poder; la poca aragonesa Ibercaja con
Sancho Dronda, invirtiendo y especulando con
capital aragonés fuera de Aragón, etc, etc, etc.
Luego me marché a Madrid donde además de
suscriptor ejercía “militancia” del mismo en los
recitales de Labordeta o Carbonell o cualquier acto
aragonés que en la “villa y corte” se diera.
Fue a mi regreso a Aragón en 1981, cuando entré
a formar parte del Consejo de administración de
Andalán, ya en su última época, pero no por ello
menos gratificante. Sobre todo, aquellos consejos
de redacción donde se discutía sobre las diferentes
visiones políticas y territoriales. Eloy, Labordeta,
Granell, José Mari Lagunas, Fandós, Pucha,
Javier Delgado, Emilio Gastón y un etc, largo de
magnificas personas, con quien tuve el honor de
coincidir y compartir apasionadas discusiones,
sobre las diferentes formas de ver o enfocar la
actividad política en aquellas inolvidables páginas.
Solo cabe, en estas breves líneas, dar las gracias
a aquellas personas que, junto a Eloy Fernández,
se lanzaron con mucha valentía en aquellos duros
tiempos del franquismo, a sacar a luz un nuevo
periódico progresista, que nos dio luz y conciencia
aragonesa. Gracias por poner en nuestras manos el
necesario Andalán.
Lorenzo Lascorz
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Límites geográficos de nuestras
correrías de infancia (III)
En este tercer capítulo, exploraremos lugares de juego en la zona
este del pueblo. Para ello, comenzaré enumerando los principales
puntos de encuentro. En esa dirección -este- el barranco de San
Vicente (el que divide a Labuerda
en barrios) continuaba su andadura hasta juntarse con el Cinca.
Una acequia de riego llevaba el
agua a una gran partida de huerta,
con ayuda de otra que venía del
norte y se juntaba con ésta en el
cabecero de la huerta. Había dos
caminos que llevaban a dos partidas de huerta diferentes y por los
que circulábamos para realizar labores de ayuda agrícola a nuestros
padres (en faenas propias de riego,
entrecavado, recogida de hierba,
recogida de productos diversos...).
Si nos situamos en el barranco
(en aquel tiempo, sin pasarelas ni
puentes, salvo el de la carretera
que iba hacia Bielsa), el cruce del
mismo lo hacíamos por “As Pasaderas”, que no eran más que unas
cuantas piedras planas de buen
tamaño que permitían franquear
la corriente de agua sin mojarse
los pies. Saltar de piedra en piedra, yendo y viniendo, era una actividad lúdica atractiva, sin duda,
para los zagales pequeños. Cuando

bajaba una mediana o gorda barrancada, después de una tormenta, “As Pasaderas” desaparecían y
había que esperar a que, cuando
bajaba el caudal del barranco, instalaran otras nuevas.
Teníamos el basurero (nada que
ver con los de hoy en día) allí mismo, entre el pozo y la borda de Ferraz (lo que hoy día es un parque
cuidado). Visitábamos el basurero
buscando parches de cuero y cámaras de bicicleta para el cuero y
las gomas de nuestro “tiradores” o
tirachinas. A veces, cogíamos algunas latas vacías para experimentar
con el carburo en el campo de Lanao, haciendo que una pequeña
explosión lanzara la lata por los
aires...
Siguiendo barranco abajo, nos
encontrábamos con “As Canales”.
Para que el agua que bajaba por
la acequia grande que alimentaba el molino harinero, la central
eléctrica y el torno de las olivas,
salvase el desnivel del barranco,
se instalaban unas canales de metal y madera, colocadas sobre caballetes, que llevaban el agua de
un lado a otro del barranco. Una
solución frágil, pero eficiente,
hasta que llegaba una barrancada
potente y derribaba la instalación.

Barco construido a partir de la corteza de pino encontrada en la glera del río
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A veces, algunos trozos de canal
aparecían Cinca abajo, arrastrados
hasta allí por el ímpetu de la corriente. Cuando eso ocurría, había
que decretar un “vecinal” y volver a
montar caballetes, rehacer las estructuras de madera y aprovechar
de nuevo las metálicas para hacer posible que el agua volviera a
atravesar el barranco y aumentase
el caudal de riego. En “As Canales”
siempre había orificios sin tapar
y diversas pérdidas de agua y ahí
encontrábamos los zagales motivo de atracción y juego, pues esos
chorros desperdiciados nos mojaban como si fueran duchas improvisadas y muy apreciadas. Muchas
años después, se solu-cionó definitivamente el tema, construyendo dos sifones que ya nunca más
hubo que arreglar...
Más abajo, estaba ya la unión
del barranco con el Cinca. Era
éste, uno de los lugares prohibidos; no en vano, ya entonces se conocía el refrán: “Cinca traidora que as
piedras se ven y as gentes s´afogan”. De
todos modos, sin acercarnos a la
corriente ni, especialmente al temido “Izinué”, donde se decía que
había un remolino que se tragaba a las personas, pastoreábamos
la zona de glera donde encontrábamos elementos fundamen-tales
para nuestro juegos: las sargueras
(sálix) nos proporcionaban estupendas horquillas para nuestros tiradores o tirachinas y palos largos
flexibles para construirnos arcos;
en algún “ramo de agua”, alejado
del cauce del río, había espadañas,
de las que recogíamos los tallos
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pino que, con ayuda de la navajeta, convertíamos en barcos que
hacíamos navegar por la rápida
corriente de la acequia que pasaba
por el pueblo y con los que hacíamos carreras... Había quien tejía
con juncos, unos barquitos muy
aparentes que se deslizaban por la
acequia a gran velocidad también.

Barranco de San Vicente

leñosos y el “puro” final, donde
se encontraba esa materia suave
que muchas aves utilizan para forrar sus nidos. Los tallos eran las
flechas que disparábamos con los
arcos. Después de cada riada, aparecían trozos recios de cortezas de

Donde se juntaban el barranco
y el río, había “ramos de agua”,
pequeñas balsas que se llenaban
cuando aumentaba el caudal y
quedaban aisladas posteriormente y se iban desecando hasta que
llegaba la siguiente riada. Eran
lugar de crecimiento de carrizos
y espadañas. En invierno, alguno
de esos ramos se congelaba y se
convertía en una pista de patinaje,
donde pasábamos algunos ratos. A
veces, nos daba por romper el hie-

Hace 46 años...
El 18 de marzo de 1976, a propuesta del
Ministerio de Educación y Ciencia, el Consejo
de Ministros deliberó y aprobó la declaración de
“Paisaje pintoresco” al conjunto formado por los
núcleos urbanos de Bielsa, Tella-Sin, Puértolas,
Fanlo del Valle Vio, Gistaín, Plan, San Juan de
Plan y Laspuña, con el entorno que los rodea, en el
alto valle del Cinca, de la provincia de Huesca. El
ministro de Educación y Ciencia en aquel momento
era Carlos Robles Piquer. Lo cierto es que, a día
de hoy, ignoramos si de aquella aprobación se
siguieron actuaciones concretas en cada uno de los
citados “paisajes pintorescos” para preservarlos y
potenciar ese valor. Aquí queda el decreto publicado
en el BOE, en el que se especifican algunas de las
riquezas arquitectónicas de los núcleos de población
nombrados y de aquellos pertenecientes a éstos. El
documento que acompaña a estas líneas lo tomamos
del muro de Nabatiando Laspuña, en Facebook.
Nuestro agradecimiento por darlo a conocer.
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lo, saltando sobre él o utilizando
piedras para facilitar la tarea y ahí
aparecían los menos escrupulosos
que chapoteaban con entusiasmo
en una mezcla de hielo roto, agua
y barro, con temperaturas no muy
altas... Luego en casa, cada cual
tenía que dar las explicaciones
que sus padres solicitaran, je, je.
Pero nadie nos quitaba aquella felicidad que encontrábamos “en el
este del Edén”.
Mariano Coronas Cabrero

Corteza de pino a orillas del Cinca
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Noticias de
amistades, suscriptores y territorio...
n Después de dos años de
pandemia, volvió a celebrarse
en San Vicente de Labuerda una
nueva edición de la romería de
San Visorio. Fue el pasado 14
de mayo. Encuentro religiosofestivo en el que se reúnen
vecinos y amigos de San Vicente,
Labuerda, Banastón y franceses
de
Cadheilan-Trachère.
Ya
hemos hablado muchas veces
en diferentes revistas de esta
celebración y los orígenes de
la misma. El tiempo acompañó
y el personal pasó/pasamos un
buen día de romería. Menos
asistencia que otros años, pues
aún hay precauciones personales
relacionadas con la COVID, pero
el mismo aire de fiesta: Misa
en la iglesia de San Vicente,
ascensión hasta la ermita y canto
de los gozos, comida en grupos
familiares o de amistad en medio
de caixigos y carrascas, reunión
en la plaza, con postres, licores,
rifa y música...
Nada más llegar al entorno de
la preciosa iglesia románica, una
vecina nos puso al día sobre el
robo muy reciente de tres objetos
del entorno: la chapa metálica
de la primera de las cruces
(del viacrucis de chinibro) que

Premio Simón de Honor en la
gala que se celebró el pasado
25 de junio en el Palacio de
Congresos de Huesca.

instaló hace unos años un vecino
de la localidad, uniendo la citada
iglesia y la ermita de San Miguel;
la baldosita con el número 2 de
la fachada de esta ermita y el
tirador (a modo de diminuto
trucador) que se hallaba en la
puerta de la iglesia. ¿Para qué
querrá objetos tan variopintos un
tipo o varios, ¡vete a saber!, arrancándolos burdamente del lugar
donde habían estado -al menos
dos de ellos- más de cien años?
Maldito sea el indecente ladrón,
esquilmador del patrimonio.
Aquí están las fotos del tirador
de la puerta y de la baldosita con
el número 2. Lamentable, una vez
más, el comportamiento incívico
de un cabrón desconocido que,
con una foto, una ampliación
y un marco comprado en los
“chinos”, podría tener en su
sala de estar lo mismo que se
ha llevado, sin problemas de
conciencia... Aunque estos tipos,
si algo no tienen, es conciencia.

n El director oscense Eugenio
Monesma, recibió este año el
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La ACA (Academia de Cine
Aragonés) reconoció así la amplia
trayectoria del realizador oscense,
con más de 2.800 documentales a
sus espaldas. Eugenio Monesma,
conocido por sus series de
documentales sobre costumbres,
oficios perdidos y tradiciones de
diferentes partes de España, ha
realizado diversas producciones
para Aragón Televisión, entre las
que destacan las series “Nos vemos
en la Plaza Mayor” y “Los secretos de
las piedras”. También ha trabajado
ampliamente con los canales
temáticos, como por ejemplo
Canal Cocina, para el que realiza
anualmente desde 2002 la serie
titulada “Los fogones tradicionales”.
Monesma, que también es fotógrafo, ha publicado diversos libros
sobre antropología o etnografía
con sus investigaciones, trabajos
de campo y fotografías, así como
artículos en revistas como “Vida
Rural”, “Temas de antropología
aragonesa” o “El Gurrión” de
Labuerda. Y, por si fuera poco,
lo está petando en Youtube,
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difundiendo con enorme e
inesperado éxito todo su fondo
documental. Desde esta revista
le mandamos un fuerte abrazo
de felicitación.

n Nos hacemos eco de esta
noticia (del pasado 24 de mayo),
aparecida en el web del Atlético
de Madrid y facilitada por
José Luis Mur. En ella, se nos
informa de que Jorge Castillo
Frutos, centrocampista que
milita en el equipo Cadete A del
Atlético de Madrid, ha firmado
su primer contrato profesional
con el citado club, con 16 años
de edad. Jorge está en la cantera
del Atlético desde 2011. Se da
la circunstancia que Jorge tiene
doble ascendencia “gurriona”, ya
que sus abuelos paternos (José
Luis Castillo y Merche Redondo)
proceden de casa Botiguero
y casa Felipe, de Labuerda.
Seguiremos la trayectoria de
este joven futbolista, a quien
deseamos una larga y exitosa
trayectoria que pase, en un futuro
no muy lejano, por su debut en
Primera división con el Atlético
de Madrid. El periodista Chema
G. Fuente redactó la noticia en
la web y de ella hemos tomado
también la fotografía.

“GURRIÓN”
del
documental
“Rebeldía
rural: la luz llega al pueblo”,
dirigido por Susan Labich y
protagonizado por la familia
Garcés Mur de San Vicente
de Labuerda. En esta ocasión,
damos noticia de la proyección
del mismo, con posterioridad
en diferentes lugares. El 21 de
abril, se proyectó en el Centro
Cívico Delicias, en un acto en
el que participaron la directora
y los hermanos Toné y David
Garcés. Tras la proyección, hubo
un coloquio con todos ellos y el
público asistente. Las siguientes
proyecciones de la película, de
las que tenemos noticia, fueron
el 5 mayo en Madrid y el 8 de
mayo en Ejea de los Caballeros
(Zaragoza). A la vez, el día 25
de mayo, se publicó en eldiario.
es un artículo, firmado por
María Bosque Senero, titulado:
“Un restaurante autoabastecido
para cerrar los ciclos de producción:
servir en la mesa lo que se cultiva
y cría en el campo”. Se puede
localizar y leer en el siguiente
enlace: https://www.eldiario.es/
aragon/sociedad/restauranteautoabastecido-cerrar-ciclosproduccion-servir-mesa-cultivacria-campo_1_9023900.html

n Algunas acciones culturales
tienen un recorrido más
amplio del que podría parecer.
En el anterior número de El
Gurrión, dábamos noticia de la
proyección en el festival Espiello
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n El 22 de mayo pasado se
celebró el XXXVI descenso
de nabatas por el Cinca. Fue
un día caluroso, a pesar de no
lucir el sol. Estaba el cielo medio
nublado y había una calima que
difuminaba los horizontes. Los
nabateros habían preparado,
con gran esfuerzo y trabajos
los días anteriores, tres nabatas
de dos trampos cada una. El
caudal del Cinca, con mayenco
incluido, no era excesivo. En
algunas zonas, se navegaba
mejor que en otras como pasa en
estos casos. El trayecto habitual
contaba con numeroso público
en aquellos lugares que permiten
una visibilización mejor o más
amplia, porque esta fiesta cuenta
con numerosos incondicionales
que no se pierden ningún año
el correspondiente descenso.
Finalmente, no sin dificultades,
dos de las tres nabatas llegaron
a la meta, pasando por debajo
del puente del Cinca en L´Aínsa.
Hubo homenaje y recuerdo a
José Antonio Murillo, nabatero
e impulsor de estos descensos
que falleció inesperadamente
el pasado año, como hubo,
previamente, homenaje en el
monumento de Puyarruego a
todos los nabateros que nos
precedieron. Una fiesta anual
llena de coraje, sentimiento,
reconocimiento y homenaje a una
actividad y a unas personas que
realizaron ímprobos esfuerzos
y sortearon peligros reales para
llevarla a cabo. Enhorabuena a
todas las personas que participan
en hacer posible este anual
descenso. “O río ye o camín”, como
dicen “os nabateros”.
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n Daniel Coronas Lloret, une
a su afición al coleccionismo de
chapas, del que nos habla en
esta revista desde hace ya unos
cuantos números, su afición
y la práctica del fútbol. Esta
temporada pasada, el equipo en el
que juega actualmente: Ontiñena
CF, ha quedado campeón de
Liga de la Primera Regional
aragonesa, con una puntuación
record: 83 puntos en 32 partidos
disputados. Un hito histórico
para un club que va a cumplir 75
años de existencia. La temporada
próxima jugará en Preferente,
algo que solo había ocurrido
una vez y hace de ello 23 años.
Como colaborador en diferentes
tareas de esta revista, felicitamos
a Daniel y, por supuesto al
Ontiñena CF, deseándoles una
exitosa trayectoria en la nueva
categoría. Y para redondear y unir
coleccionismo y fútbol, señalar
que Daniel ha elaborado un
álbum de cromos para celebrar el
ascenso; álbum que ha regalado
a todos los jugadores y miembros
de la directiva. Un álbum de
16 páginas, espacios para pegar
35 cromos, recopilación de
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titulares de prensa del Diario
del Altoaragón, en referencia al
equipo, 25 fotografías de distintas
alineaciones y momentos importantes de la temporada,
estadísticas, etc. Un álbum
recibido con sorpresa y alegría
por sus destinatarios.

n El Caixigar es el Boletín de
la Asociación Cultural Castillo
de Troncedo. En junio de 2022
han sacado el número 19, con
48 páginas, más una separata
con el índice de contenidos de
toda la colección. Sin duda, un
trabajo admirable. Pilar Ciutad
es la coordinadora y el alma de
la publicación y su hija, Irene
Remacha, la que se ocupa de la
maquetación de la revista. El
Caixigar sale una vez al año.
Empezó en 2002 y ha cumplido
veinte años.
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El comentario Editorial de
este último número tiene un
trasfondo realmente triste. Pilar
e Irene anunciaron el pasado año
que éste sería el último Caixigar
del que se ocuparían, pero lo
que no podían imaginar es que,
en este número precisamente,
tendrían que anunciar el
fallecimiento inesperado de Luis
Remacha: marido de la primera
y padre de la segunda. A veces, el
azar y la vida juegan con nosotros
y nos dejan devastados. Desde
estas páginas de El Gurrión,
hermano mayor de El Caixigar,
mandamos un abrazo sentido a
la familia de Luis y el deseo de
que la revista de Troncedo siga
saliendo para dejar constancia
de los avatares de la vida de ese
modélico pueblo y sus gentes.

Renovación de la suscripción para 2022-2023
Como cada año, con el número de agosto, recordamos la necesidad de renovar la
suscripción para el periodo siguientes: agosto 2022 – agosto 2023.
En esta ocasión, debido a que todo sube: la tinta, el papel, la energía, el transporte... Y
un poco el cambio de imprenta, el planteamiento es poner las cuotas en 25 euros, la básica
y 30 euros la de apoyo y envíos al extranjero. A quienes tengáis domiciliado el pago, se os
incrementará en cinco euros la que veníais pagando. Si no estáis de acuerdo, solo tenéis que
comunicarlo al correo electrónico de la página 2 de la revista. Quienes hacéis ingreso en
cuenta, tenedlo presente. El número de cuenta sigue siendo el mismo: ES29 2085 2103 2401
0058 2502
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Oficios tradicionales

Emilio, el zapatero de Jánovas
En el siglo XVIII los pueblos
aragoneses de Brea e Illueca
eran famosos en España por sus
fábricas de curtidos de cuero,
introducidas y fomentadas por
los moriscos. Paralelamente
a estas grandes industrias
surgieron numerosas zapaterías
con cualificados oficiales que
suministraban calzado a Castilla
y Extremadura. Además de
las grandes fábricas de calzado
que se agruparon en núcleos
muy concretos, cada pueblo
medianamente grande tenía
hasta hace pocos años su zapatero
que fabricaba y reparaba todo
tipo de calzado.
Uno de esos artesanos del
calzado fue Emilio Garcés, a
quien todos hemos conocido
por su lucha, junto a su esposa
Francisca Castillo, frente a la
amenaza de inundación del
municipio de Jánovas, para
construcción por Iberduero de
una gran presa en el río Ara.
Emilio ejercía su profesión de
zapatero en una de las casas de
ese pueblo que finalmente se
salvó de las aguas, al que La
Ronda de Boltaña canta en su
Habanera Triste: Un barco de
piedra en el valle, anclado hace siglos
a orillas del Ara, frente a la isla de La
Velilla y entre las costas de Fiscal y
Boltaña.

Ambiente en el taller de Emilio
en Campodarbe

Primero en Jánovas y después
en la casa de Campodarbe, cuando
tuvo que abandonar su pueblo
de origen, Emilio disponía de
una habitación transformada
en taller de zapatería, con sus
paredes repletas de hormas para
todas las medidas, y paneles
con martillos, leznas, punzones,
cuchillas, tenazas, y un sinfín
de herramientas bien ordenadas,
necesarias para confeccionar
zapatos y botas de la talla y
modelo que el cliente solicitara.
En los últimos años que ejerció
ocasionalmente como zapatero,
Emilio trataba de cumplir con
algunos compromisos de amistad
que le ayudaban a mantener
su vocación por un oficio que
aprendió en el año 1948, durante
el servicio militar: “En la mili
empecé a aprender, lo que pasa es que
la necesidad me hizo actuar y tuve que
espabilarme más.” Hace casi treinta
años que tuve la oportunidad de
conocer paso a paso cómo este
artesano confeccionaba un par
de botas de cuero, un proceso
que querría compartir con los
lectores de El Gurrión.
Las botas que Emilio
manufacturaba en cada ocasión
ya las tenía vendidas y, por
supuesto, previamente había
tomado las medidas de los pies
del que las iba a llevar con
orgullo. Empezaba su trabajo

Hormas de zapatero
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por la selección del cuero, un
material flexible y bueno como
era el de becerro engrasado.
El cuero engrasado es una piel
impregnada de materias grasas
durante el curtido, lo que le
da un tacto liso y graso en la
parte superior, cualidades muy
apreciadas en la calidad de las
botas.
Tras la elección de un cuero
de buena calidad, el proceso
de fabricación de un par de
botas comenzaba por preparar
los cortes. Con una plantilla
correspondiente a la medida de
los pies que tenía que calzar, el
zapatero marcaba sobre el cuero
todas las piezas que necesitaba,
las cuatro del talón y las dos
para las palas del empeine.
Antiguamente, cuando el trabajo
de los zapateros estaba en
auge, los cortes ya los vendían
preparados, por lo que esta tarea,
que requería mucho tiempo, ya
no era necesaria. Con la tijera
recortaba las piezas y las dejaba
preparadas para el siguiente
proceso. Después de marcar en
las piezas del empeine los puntos
para los ojetes de refuerzo al
pasar los cordones, con el alicatesacabocados debía perforar los
agujeros correspondientes.
La comodidad de las botas
dependía del cuidado con que

Cortando las piezas de cuero
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estuvieran confeccionadas, sobre
todo en las uniones de cosido.
Para que montara bien una pieza
sobre otra sin aumentar el grueso
del cuero había que rebajar con
la cuchilla en bisel los extremos
que se iban a unir. Después de
coser en la antigua máquina
Singer de pedal las palas del
empeine por su parte trasera,
procedía a chafar el cosido para
reducir su grosor. Para este
trabajo apoyaba el cuero sobre
el funcional pie de zapatero
cogido entre sus piernas, a modo
de yunque, y con el martillo
especial daba los golpes precisos
en la costura. Con dos pequeñas
tiras de cuero, pegadas y cosidas
sobre la juntura trasera de las
dos piezas, el talón quedaba
reforzado.
El cemento de contacto
moderno es el producto que
mayores cambios ha sufrido en
el oficio de la zapatería en los
últimos 100 años. Ello ha ido en
beneficio de una mayor rapidez
en el secado y ganando fuerte
consistencia en Ia unión de las
piezas. Con ese cemento rápido,
Emilio unía la pieza del empeine
con las dos laterales que ya tenía
cosidas por el talón, y volvía a la
máquina de coser para dejarlas
perfectamente unidas.

Detalle de horma para tomar medidas

La horma es una especie de
molde de madera que facilitaba
al zapatero la adaptación del
cuero a la forma y tamaño del
pie. Para la plantilla de las botas
utilizaba una pieza de cuero
más gruesa, llamada “falda de
suela”. Ajustada la horma sobre la
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pieza de cuero, con un lapicero
marcaba la forma de la plantilla
y la recortaba después con la
tijera. Terminado el corte, fijaba
la pieza de la plantilla a la base
de la horma con unos clavos y
repasaba el contorno del cuero
con la cuchilla para facilitar los
trabajos posteriores.
Después, con un lapicero
marcaba a lo largo del borde de
la plantilla la línea por la que
rajaría la muesca del cosido. El
empalmillau, como se llama a esa
muesca, era un trabajo paciente
y pesado que había que realizar
con la cuchilla, rajando un corte
a lo largo de toda la línea de
cosido y dándole un ligero bisel
por el que poder ocultar el hilo.

Cortando el empalmillau con la cuchilla

Para poder coser con facilidad, había que reblandecer
con agua la parte de la plantilla
por la que debería pasar el hilo.
El proceso de cosido era muy
lento y paciente, y comenzaba
por agujerear la plantilla con
la lezna de “empalmillar”. Para
que la punta de la herramienta
penetrara mejor en el cuero había
que untarla con cera virgen y
después atravesar el cuero desde
la raja del cosido hasta el borde
exterior del cuero. Así, uno por
uno, iba perforando cada uno de
los puntos por los que pasaría el
hilo.
Una vez preparada la plantilla
de la suela en la horma, llegaba
el momento de montar toda la
pieza de la bota ya cosida. Para
evitar la presión del cuero en el
talón, el zapatero añadía por su
interior un refuerzo de badana
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y tela, fijado con cola. Después
ya podía proceder a la unión
de toda la pieza de cuero con
la plantilla o “media suela”. Para
este trabajo utilizaba la tenaza
de montar, que le permitía la
doble función de tensar el cuero
y martillar algunos clavos de
forma provisional.

Cosiendo las palas del empaine

Para conseguir un mayor
refuerzo de los agujeros del
cordón, el zapatero pegaba con
cola una tira de badana alargada
por el interior de la piel.
Después de perforar los mismos
puntos en la badana pasaba los
ojetes metálicos con el punzón,
colocando uno por cada agujero,
y los presionaba con una pequeña
máquina manual. Con el fin de
trabajar mejor las fases sucesivas,
una vez afianzados los ojetes el
artesano cerraba la bota con un
cordón provisional.
Para mantener la forma y
reforzar la punta de la bota,
Emilio pegaba el “puntafuerte”,
una pieza de tela y badana
asegurada con cola al interior
de la puntera, de tal modo que
al sacar la horma la punta de la
bota quedara tensa y rígida, sin
perder la forma. Pacientemente,
Emilio procedía a unir el cuero
de la bota con la plantilla,
tirando de él y fijándolo con
pequeñas puntas clavadas a corta
distancia entre sí. Una vez que
el cuerpo de la bota quedaba
sujeto a la plantilla, ajustándose
perfectamente, el artesano extraía los clavos con los que había
asegurado la media suela a la
horma.
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Las cerdas o recios pelos
arrancados de una piel de jabalí
se convertían en una práctica
herramienta del trabajo del
zapatero. Estas cerdas no debían
ser cortadas con la tijera, sino
arrancadas de raíz con la tenaza,
pues lo que servía para coser era
la vena incrustada en la piel. Con
las cerdas arrancadas, Emilio
preparaba el hilo para coser,
cuya longitud había calculado
previamente para no quedarse
corto. Para ello, utilizaba once
hebras de cáñamo cortadas por
la frotación de la mano sobre el
muslo. También por frotación
unía entre sí las once puntas del
cabo y, una vez bien trenzado y
fuerte, lo impregnaba con pez
en toda su longitud para darle
mayor consistencia. Después
engarzaba una cerda de jabalí en
cada uno de los dos extremos del
largo hilo con una maestría tal
que los pelos se convertían en
una prolongación del hilo sin
diferenciarse en su aspecto.

“GURRIÓN”
la parte interior donde se ve la
loneta para evitar que ésta se
encogiera al mojarse.

Detalle de horma para tomar medidas

Para el cosido de las botas
Emilio necesitaba una tira de
cuero engrasado, que fuera
suficientemente larga para fijarla
alrededor de la bota en su unión
con la suela. Debido al grosor del
cuero, lo reblandecía antes con
agua con el fin de trabajar con
comodidad y facilitar el cosito.
Para la sujeción de la bota entre
los muslos durante el proceso de
cosido, el zapatero utilizaba una
correa de cuero llamada “tirapiés”,
tensada con su propio pie.

embreado. El cosido de la tira
de cuero o cerco con el cuerpo
de la bota y con la plantilla lo
empezaba siempre por el borde
interior del empeine, donde el
comienzo y el final no se notarían
tanto. La finalidad de las tiras
o cerco era ayudar a distribuir
uniformemente la tensión del
cosido a lo largo del borde de la
bota y evitar que el cuero de la
pala se saliera por la presión del
pie. A la vez que avanzaba en el
cosido, el zapatero iba extrayendo
las puntas provisionales que
mantenían tenso el cuerpo de la
bota. El “empalmillau” era la fase
más lenta y paciente de todo el
trabajo de confeccionar unas
botas. En la terminación, Emilio
cortaba en bisel las puntas del
cerco para montar una sobre otra
manteniendo la uniformidad en
el grueso. Después cerraba el
cosido con un fuerte nudo del
cabo. Antes de poner la suela,
había que moldear el cerco en
tres fases sucesivas: primero
a mano, luego con la tenaza y
después con el martillo. Una
vez recortado el cuero sobrante
del cerco se martilleaba todo
el cosido de la suela para dejar
uniforme toda la superficie.

Durante el cosido utilizaba
dos tipos de lezna. Con la de
punta agujereaba las tres capas
de cuero: la plantilla, el cuerpo
de la bota y el cerco; y con la
lezna acanalada facilitaba el
paso de las dos puntas de pelo
de jabalí que llevaban tras de
sí el hilo de fibra de cáñamo

Siguiendo la costumbre de la
zona, como suela para las botas
Emilio ha utilizado siempre
trozos de rueda de coche.
Con la bota colocada sobre el
caucho había que marcar la
forma y tamaño, luego recortar
el contorno de la pieza con la
cuchilla, y después trazar una
serie de cortes diagonales por
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Piezas para el cosido de la suela

Para armar y reforzar la suela,
Emilio utilizaba un relleno de
cuero en la parte del talón: “Esto
se pone cartón, pero yo le tengo mucha
manía al cartón.” Cuando ya estaba
bien pegada la pieza de relleno y
cubierta de pegamento, había que
aplicar la encoladura en toda la
superficie interior de la suela de
caucho. Impregnadas de cola las
dos superficies, la bota y la suela,
llegaba el momento de unirlas
con cuidado. Unos martillazos y
sucesivas presiones con la tenaza
de montar dejaban el caucho
perfectamente adherido a la bota.
Tras cortar con la cuchilla
la parte sobrante de la suela,
el zapatero la cosía a la bota
utilizando una lezna impregnada
en jabón lo que facilitaba la
penetración de las cerdas de
jabalí con el hilo impregnado
de pez en las superficies del
cuero y del caucho. Después
de repasar la suela, Emilio
recortaba el cerco sobrante con
mucha paciencia, procediendo
así a los retoques de terminación
de la costura. Aunque la suela
ya estaba terminada y repasada,
todavía había que añadirle el
tacón. Para que se adhiriera bien
el pegamento, el zapatero pulía
en el “rápido” la parte de caucho
donde iría el tacón aislado con
una pieza de cuero o contrafuerte.
El “rápido” era una máquina
equipada con varias ruedas
de esmeril, cartón o cepillos
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de distintos granos y medidas
que el zapatero utilizaba para
repasar los bordes, pulir las
terminaciones y abrillantar el
cuero. Con esos últimos retoques
las botas quedaban terminadas.
Sólo con desatar los cordones
provisionales, el espacio y la
forma mantenidos por la horma
ya podían ser ocupados por el pie
del comprador.

Repasando la suela con el rápido

Cuando el pueblo de Jánovas
estaba vivo y en plena actividad,
el oficio de zapatero llegaba
a dar trabajo a más de una
persona. Emilio llegó a tener tres

• Labuerda

aprendices, uno de Borrastre,
otro de San Felices y el tercero
en Javierre de Ara, quien ejerció
su profesión de zapatero en
Igualada.

Par de botas terminadas

Texto y fotos:
Eugenio Monesma Moliner

Olsón, por ejemplo
Hace unas semanas nos llegaba el número 167 de “El Gurrión”,
la revista que edita nuestro amigo
Mariano Coronas en Labuerda, y
en él aparece un artículo en su sección fija “A la búsqueda de molinos” dedicado al aceitero de Olsón,
“todavía” población integrada en el
municipio de Aínsa-Sobrarbe. En
el mismo número ocupa media página una entrañable evocación titulada “Yo fui a la escuela de Olsón”
firmado por un antiguo vecino que
aún tiene allí familia.
Me ha parecido un paradigma
(¡hay tantos!) de este Aragón desangrado y desgarrado, y en la distancia he querido conocer más sobre
Olsón.
Está enclavado en la frontera
sur de Sobrarbe, en el corazón de
la sierra de Arbe (que el topográfico también llama de Olsón), una
subcomarca que muchos conocen
como el Biello Sobrarbe. Fue municipio independiente, con más de
300 habitantes en 1930, integrando
además a Mondot y Javierre de Olsón. En marzo de 1937 Nuevo Aragón recogía noticia de la constitución de su Consejo Local formado
por miembros del Frente Popular.

Desde Olsón se divisa perfectamente Peña Montañesa

A finales de los sesenta se fundió
en otro municipio denominado
Alto Sobrarbe que lo agrupaba
junto a Arcusa y Sarsa de Surta.
El núcleo de Olsón tenía 50 o 60
pobladores hacia 1950, según el
emotivo recuerdo de su maestra en
esa década, Teresa Sanmartí (publicado en “El Gurrión” 137). Hoy
casi no alcanza la docena, el mismo número de brujas desnudas que
aparecen en la leyenda que tiene a
Olsón como epicentro de una conocida narración prepirenaica.
Muy próximo al Parque Natural de la Sierra y los Cañones de
Guara y al Parque Cultural del Río
Vero, pero no forma parte de ellos
y no será por falta de patrimonio.
Su iglesia de Santa Eulalia (más
conocida como la “Catedral del Sobrarbe”) es monumento histórico
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artístico (de carácter nacional) desde 1983 y años más tarde se integró
como bien en el catálogo patrimonial aragonés. El propio molino
aceitero tiene calidad de elemento
a proteger dentro de las Directrices Parciales de Ordenación del
Territorio del Pirineo Aragonés,
y su pozo de hielo fue catalogado
como BIC el pasado año. Las rutas
de turismo activo contemplan diversas e interesantes propuestas en
todo este territorio tan provocador
de emociones encontradas. Hasta
comienzos de la pasada década fue
muy activa en la zona una asociación en defensa del río Susía, ante
los planes de construcción de un
pantano lateral en este afluente del
Cinca en la cola de la presa de El
Grado.
Olsón (o Elsón en aragonés) es
un dramático ejemplo de un pequeño país que se ha dejado agostar,
pese a estar jalonado por una historia tan digna. Resisten algunos y
otros acuden a visitarlo, pero es un
mundo que se nos va y nos deja con
la soledad que se apodera de estos
lugares.
Julio de 2022 - Javier Díaz Soro
(Proyecto Cazarabet – Mas de las Matas)
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La fuente grande de Ocaña
La mayor de España, dicen (1)
Cuando hace unos meses visité la Fuente del Rey
en Priego (Córdoba) y se la presenté a ustedes a
través de esta misma revista, me pareció que pocas
localidades contarían con una fuente que tuviera
unas dimensiones como las que ella tenía. Su
tamaño lo percibí como realmente extraordinario
dado que Priego no cuenta con la superficie de
una capital europea de la magnitud de Roma, y
sin embargo alguna de las fuentes importantes de
esta ciudad como la Fuente de los Cuatro Ríos, en
Piazza Navona, por citar una de las más visitadas,
no tiene las proporciones de la de Priego.
Pero yo andaba completamente indocumentada,
porque más grande que la italiana y la cordobesa,
mayor incluso que la Fontana di Trevi romana,
existe una fuente española con unas dimensiones
descomunales. Me refiero a la Fuente Grande de
Ocaña, un municipio perteneciente a la provincia
de Toledo. Y cuyas dimensiones, sí es cierto,
hacen honor a su nombre. No obstante, pese a
su magnitud se desconocen los datos relativos a
quién la proyectó, aunque en la tradición se haya
conservado un nombre. Es tal la envergadura de
esta fuente que la voy a tener que dividir, al menos,
en dos entregas. Y pese a su grandeza, es un espacio
bastante desconocido. Al no estar exactamente en
el casco histórico, muchas personas no la visitan
por no saber que este monumento está justo entre
el límite urbano y el campo.
Su construcción es una obra renacentista llevada
a cabo durante el siglo XVI, perteneciente al estilo
herreriano. Responde a los avances en orden a
las medidas higiénicas tomadas por los gobiernos
europeos propias de estos momentos históricos en
el que las autoridades decidieron modernizar e
impulsar el abastecimiento y la llegada de agua
potable a las ciudades.
En un primer momento se la denominó Fuente
Nueva para distinguirla de la que ya existía, pero el
resultado fue tan espectacular que la rebautizaron
con el nombre de Fuente Grande.

Vista general del conjunto de la Fuente Grande

De esta manera, el Concejo de Ocaña solicitó
permiso y consiguió licencia real para poder
construir una fuente en lo que entonces se
consideraba extramuros de la villa. Esto ocurría
hacia 1530. Y para 1582 las obras ya estaban
terminadas y la fuente se consideró un monumento
de gran calado. Porque lo es. Y ya, en nuestra
época fue declarada monumento histórico artístico
en 1976 (BOE, 229 – 23.IX.1976: 18616). Hoy es
BIC y por acuerdo del 4 de diciembre de 2007
se delimitó el entorno de este Bien (DOCM, 261,
14.XII.2007: 29914-29916).
Considerada una gran obra de ingeniería
hidráulica se halla situada al norte de la población,
justo junto al límite del casco urbano, en la vaguada
del Arroyo de Ontígona, ocupando el centro del
pequeño valle y a una altitud que permite un
desnivel razonable con la zona donde se encuentran
las minas más importantes del arroyo.
El esfuerzo para llevar a cabo la captación
de aguas y conducirlas (se alimenta mediante
un qanat o viaje de agua), los cientos de metros
de galerías, la construcción de la fuente y de los
abrevaderos y lavaderos, debió ser importantísimo
para la época. Las Relaciones Topográficas que
Felipe II ordenó hacer en 1576 de buena parte
de los pueblos de España, dan noticia de cómo
se encontraba de adelantada la obra de la fuente
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de Ocaña respondiendo a la pregunta décima que
decía: “Nombres de los ríos que pasen por el dicho
pueblo, o cerca de él; los molinos y aceñas, barcos y
puentes que tenga. Si es abundoso o falto de aguas
y las fuentes de agua que hay”. Al interrogatorio
planteado se respondió el día 6 de abril de 1576:
[…] Se dice que esta villa tiene dos fuentes junto a
los muros della, la una se llama fuente vieja y esta tiene
poco agua, aunque muy buena y delgada, y la otra es de
más cantidad y se labra al presente sumptuosisimamente
de piedra muy bien labrada y con diez arcos y aunque
tiene solo dos caños son tan bastantes y copiosos que
dellos se sustentan tres mil vecinos que esta villa tiene y
todas las bestias mayores y menores de que se sirven en
el pueblo y en el campo y de doscientos molinos de aceite
que en el hay (Vol. II, 43-53 y 56v – Respuesta a todas
las preguntas).
Al día de hoy, no se sabe a ciencia cierta a quién
se debe el Proyecto de esta fuente. Se cree que
lo elaborara Juan de Herrera (sucesor de Juan
Bautista de Toledo), quien fuera arquitecto de
Felipe II, por las características comunes con el
Monasterio de El Escorial y el Palacio de Aranjuez,
que no está lejos de Ocaña y en el que trabajaron
ambos arquitectos, sobre todo Juan de Herrera,
por lo que pudo simultanear ambas obras. Sí se
sabe, en cambio, quiénes fueron los maestros de
obra de la fuente: Blas Hernández y Francisco
Sánchez, y que trabajaron algunos canteros de
Ocaña como Lucas y Pedro de Villa. Además,
cuenta con los escudos nobiliarios de la villa que
fueron ejecutados por Alonso de la Carrera. No
obstante, digo que, a ciencia cierta no se conoce el
autor del Proyecto y que la atribución a Juan de
Herrera pueda deberse, quizá, a una noticia que
he encontrado en la obra de Antonio Ponz, Viaje
de España, siendo que él era el Secretario de Su
Majestad (Carlos III) y de la Real Academia de
San Fernando e individuo de la Real de Historia y
de las Reales Sociedades Vascongada y Económica
de Madrid. La obra, que consta de 18 tomos y
está redactada en forma epistolar, es decir, por
medio de cartas, se la encargó Pedro Rodríguez
de Campomanes. A él dirigida, esto es lo que le
cuenta, en la Carta Quinta, referido a la fuente de
Ocaña, visigoda a finales del siglo XVIII:

Plano compresivo de la Fuente Grande

de servir para Andalucía, y Valencia ; y me alegré de vér
la fuente, que hay antes de entrar en esta Villa, la qual
á primera vista parece obra de antiguos Romanos ; pues
tiene un no sé qué de grandes conductos, pilas, bebederos,
y lavaderos. Sospecho que será obra hecha en tiempo de
Felipe II, y acaso de Juan de Herrera, quando empezó
el Palacio de Aranjuez; pero es lástima que la piedra de
que se hizo sea de tan mala calidad” (Ponz, 1787: Tomo
I – Carta Quinta, 257-258).
Pero ya ningún otro viajero hace alusión a Juan
de Herrera. Y lo que se ha escrito en artículos
de periódicos actuales, siempre alude a que “por
tradición en el pueblo” se dice que este arquitecto
llevaría a cabo el Proyecto.
No fue Ponz el único viajero que se fijó en
la fuente. Sebastián Miñano la visitó en la
segunda década del siglo XIX y dejó una pequeña
descripción de la misma sin aludir para nada a
quién pudiera haber sido su autor; sus grandes
dimensiones, también le llevan a ser considerada
obra de romanos:
Hay una fuente que llaman Vieja, cuya agua es
delicada, y otra, que es la principal, con que se surte el
pueblo, obra magnífica, por lo que se cree sea de romanos,
toda de piedra de sillería, con 19 arcos y una mina que
se anda, y se ven los varios manantiales y depósitos de
agua que tiene ; y aunque es de solos dos caños, son tan
abundantes y gruesos que surten al pueblo, y ademas
tiene un abrevadero muy capaz, donde bebe todo el

66. “He ido a Ocaña, distante dos leguas de aquí
entre oriente, y mediodia, por el magnifico camino que ha
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evitar las inundaciones de la fuente en las grandes lluvias,
hay un caz bien construido : en los mismos lavaderos y
por el murallon que separa el caz, corre otra fuentecita
con caño perenne pero poco abundante, llamada la
fuente del Piojo, muy dulce; y siguiendo el mismo valle
se encuentran otros manantiales llamados Menalgavia,
Valhondo, Algivejo y Aldehuela, que fueron comprados
por el Real Patrimonio y destinados al servicio de
Aranjuez (Madoz, 1849: Tomo XII, 209).

Plano de la Fuente Grande

ganado, que hay bastante, y dos pilares grandes, todos de
la misma piedra de sillería, hechos con gran curiosidad y
conveniencia, donde pueden lavar á un tiempo mas de
250 personas, y después, con el sobrante de las aguas, se
riega una cañada de huertas de 1/4 de legua, alternando
por dias sus dueños, cuyas huertas abastecen de toda
clase de sabrosas verduras al pueblo (Miñano, 1827:
Tomo VI, 281).
Veinte años más tarde, también Pascual Madoz
se hizo eco de las grandes dimensiones y del papel
tan importante que la fuente cumplía para sus
habitantes. Pero tampoco dice nada de la autoría
de la fuente. Redactó con los datos obtenidos el
siguiente texto:
Se surte la villa de aguas potables en dos fuentes fuera
de puertas, en un pequeño valle al N., llamadas Nueva
y Vieja: esta última es regular y de copia no bastante
para el surtido, aunque su agua es delgada: la Nueva
es suntuosa, construida en tiempo de Felipe II, y es uno
de los objetos que deben verse en Ocaña : consiste en la
reunión de varios manantiales en receptáculos de piedra,
los cuales van por una mina de ladrillo, de 12 pies de
altura y 4 de base, y corren por dos targeas á salir por
igual número de caños: la parte esterior de buen gusto y
sencilla estructura, toda de piedra de buena calidad, con
dos grandes abrevaderos para las caballerías dentro de
un patio bien empedrado, de 182 pies de latitud y 186 de
longitud separados de este patio por una fuerte muralla,
hay dos lavaderos de piedra de 170 pies de largo por 67 de
ancho, á donde va el agua remanente, los cuales alternan
por días en el servicio, á fin de que pueda limpiarse el uno
mientras se lava en el otro: es tal la abundancia de esta
fuente, que después de bastar á las necesidades de mil
vecinos y mas de 3.000 caballerías, aun se riegan con el
sobrante diferentes huertas y se surte alguna noria: para

Pese al cuidado que se llevó en su construcción
para evitar las inundaciones, la lluvia ha
provocado algunas a lo largo de la historia. Las más
importantes han tenido lugar en 1784, en 1829, la
del 9 de septiembre de 1990 o la más cercana de
marzo de 2016.
La construcción de la fuente se inició en 1573 por
iniciativa del Concejo de la Villa y se terminó en
1578. Es una de las más notables obras hidráulicas
del reinado de Felipe II y aunque su finalidad
era práctica, la edificación es muy notable como
obra artística. Se conoce como Fuente Grande,
aunque en realidad, no solo se trata de una
fuente sino de un gran complejo formado por la
fuente propiamente dicha, pero también de unos
abrevaderos y de unos lavaderos, todos ellos de
dimensiones considerables. Todo el conjunto lo
constituye una gran plaza a la que se accede por
una rampa cuya inclinación conduce el agua de
lluvia hacia ella. En la 2ª parte se explicará su
arquitectura y nos introduciremos en su interior.
BIBLIOGRAFÍA
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 229 – 23.IX.1976, p.
18616).
DIARIO OFICIAL DE CASTILLA – LA MANCHA, 261,
14.XII.2007, pp. 29914-29916.
MADOZ, Pascual (1849) Diccionario Geográfico-EstadísticoHistórico de España y sus posesiones de Ultramar. Madrid,
Imprenta del Diccionario.
MIÑANO, Sebastián (1827) Diccionario GeográficoEstadístico de España y Portugal. Madrid, Imprenta PierartPeralta.
PONZ, Antonio (17873) Viaje de España en que se da noticia
de las cosas más apreciables, y dignas de saberse, que hay en ella.
Madrid, Por la Viuda de Ibarra, Hijos, y Compañía.
RELACIONES TOPOGRÁFICAS DE FELIPE II: Índices,
fuentes y bibliografía F. Javier Campos y Fernández de Sevilla Título: Las relaciones topográficas de Felipe II : índices, fuentes
y bibliografía / F.-Javier Campos y Fernández de Sevilla (formato
PDF)

María Elisa Sánchez Sanz
Universidad de Zaragoza
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Libros que me gustan

El mundo sin nosotros. Alain Weisman
Y súbitamente desaparecen los ocho
mil millones de habitantes humanos de
la Tierra. Todos los aparatos quedan sin
control, el tráfico se detiene, nadie grita,
no hay ya discusiones ni amenazas, no
hay besos ni lágrimas. Ya no hay hipotecas, ni peleas por un rinconcito de tierra
con el que especular. Ya no hay Netflix ni
espectadores de un partido cuyos jugadores tampoco están. Ya no hay dirigentes
de un pequeño territorio en un extremo
que amenazan a los habitantes del otro
extremo. Las armas para matar y destruir, que ya no tienen a quién matar ni
qué destruir, yacen inertes e inservibles.
El ruido humano desaparece.
Supongo que pocos se atreverán
hoy a negar que vivimos una época muy extraña: degradación ambiental, cambios sociales, tecnológicos y en cualquier otro ámbito
constantes, incertidumbre sobre el
futuro más inmediato, economías
fluctuantes y sensibles a factores
disparatados … Vida líquida señala
Zygmunt Bauman.
Recuerdo una charla de hace
20 años. Atravesaba en bici un túnel de una vía verde turolense junto a dos amigos. Hablábamos sobre
cómo la conciencia humana era
un gran invento de la evolución
y explicaba buena parte de nuestro éxito como especie, pero cómo,
quizá, llegados a nuestro punto
de desarrollo actual se convertía
en uno de los posibles elementos
relacionados con trastornos mentales propios de nuestro tiempo
(depresiones, ansiedad, etc.).
Siguiendo un camino similar
en el razonamiento, parece posible pensar que, a nivel general,
los factores que han hecho posible nuestro grado de expansión y

de éxito como especie sean ahora
muy peligrosos por nuestra incapacidad para manejarlos y acaben
siendo los que nos conduzcan a situaciones muy graves en un tiempo donde el número de humanos
en el planeta y el impacto de nuestras acciones es el mayor de la historia. Más aún, nunca otra especie
viva tuvo una capacidad similar de
condicionar la vida en el planeta.
En concreto, gracias a la evolución tecnológica hemos pasado en
unos pocos miles de años de usar
algunas herramientas sencillas a
disponer de naves que viajan por
el sistema solar, de computación
cuántica, de sistemas sanitarios
que permiten manejar enfermedades mortales hace escasas décadas, de conocimiento detallado de
las bases de la vida escritas en el
ADN celular… e incluso de arsenales armamentísticos capaces de
destruir varias veces el planeta.
Podría decirse que tenemos un
desarrollo tecnológico tan grande
que el planeta se nos está quedando, o ya se ha quedado, pequeño;
o que los efectos secundarios de
nuestro desarrollo y de nuestra
tecnología están muy cerca de ensombrecer las ventajas de la propia
tecnología.
Recuerdo en este momento
cómo en armas, gérmenes y acero, Jared Diamond (ya presente en esta
sección con El mundo hasta ayer),
establece las bases del avance de
nuestra especie a lo largo de la
historia justamente a través de
tres factores: enfermedades, armas
y tecnología en general.
Este largo preámbulo, junto al
paréntesis inicial, sirve para pre-
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sentar el libro al que me quiero
referir: El mundo sin nosotros, de
Alan Weisman. Fue publicado en
el 2007, pero quince años después
su actualidad no se ha reducido;
más bien y desgraciadamente al
contrario: aunque cueste creerlo,
en el año 2022 países entran en
guerra y se amenazan gravemente
con armas capaces de destruir países enteros en unos pocos minutos.
La premisa de Alan Weisman
consiste en un mundo en el que,
de repente, los humanos salen de
escena. ¿Qué pasaría en nuestras
ciudades ese día?, ¿qué ocurriría
en esas ciudades conforme pasaran
los años?, ¿cómo evolucionarán las
otras especies naturales en ausencia de los humanos?, ¿cómo irían
desapareciendo las evidencias de
nuestro paso por este planeta?
Puede producir cierto desasosiego
pensar que muchas evidencias de
nuestra existencia serían (serán)
manifiestas, cientos en incluso
miles de años después de nuestra
desaparición.
En esencia, el libro consiste
en un experimento mental cargado de datos y referencias sobre
el peso de nuestra existencia en
el conjunto del planeta. También
representa una dosis mayúscula de
humildad y de filosofía respecto a
nuestra vida y a las consecuencias
de nuestras decisiones.
Es muy probable que, En un
mundo sin humanos, más allá de especies como las cucarachas, las
ratas o los perros que salen al parque con abrigo, no muchos seres
vivos nos echarían en falta.
José Luis Capilla Lasheras

Agosto de 2022

EL

• Labuerda

“GURRIÓN”

En recuerdo de Joaquín Campodarve Lalueza,
el jotero de Pozán de Vero
Tenía 91 años y a finales del
pasado mes de mayo falleció el
jotero de Pozán de Vero. Durante
31 años consecutivos, Joaquín
Campodarve Lalueza recorrió las
calles de Labuerda, en compañía
de los músicos de la localidad,
cantando jotas dedicadas a las
mozas y a las familias y casas del
pueblo y también de San Vicente,
puesto que hasta allí llegaba la
ronda, desde 1978. Si mi colección
de programas de fiestas no miente
(y no lo creo), Joaquín participó
por primera vez en las fiestas de
Labuerda de 1972 (días 15 y 16 de
agosto). Después de muchos años,
volvía la Ronda de la Bandeja (16
de agosto de 1972). A partir de ese
año en el que se recuperan las
rondas con cantadores, la de la
Víspera la hacía Vicente Cambra
“Morilla” y la de la Bandeja,
Joaquín Campodarve. En 1978,
ya se ocupa Joaquín de las dos
rondas y así continúa hasta 1991.
En este año, siempre según los
programas de fiestas, aparece
como acompañante Paco Lasierra
y la última mención de Joaquín
Campodarve se produce en el
programa de fiestas de 2002. Esta
es, resumiendo, la presencia de
este hombre afable que disfrutaba
de su estancia en Labuerda, pues
solía decir que ésta era una de las
rondas que más le gustaban y donde
ponía en juego todo su ingenio de
repentista, construyendo coplas
dedicadas, aprovechando no solo
los nombres de las personas a las
que iban dirigidas, o el nombre de

jotas improvisadas por Joaquín
que hacen buenos los términos
de la cita anterior.

Portada del libro biográfico de Joaquín Campodarve

la casa donde habitaban; también
pequeños gestos, sucesos inesperados que observaba mientras
componía la copla.
Son numerosas las citas que
podemos encontrar en distintos
ejemplares de El Gurrión, sobre
Joaquín. Señalaré las tres más
amplias y que reflejan su forma de
ser o su capacidad e ingenio como
jotero rondador.
1.- El Gurrión, número 25 (otoño
de 1986). Artículo de quien
esto suscribe, titulado: “Rondas,
jotas, Campodarve”. Dice el autor:
“Ya no se concibe una ronda
en Labuerda, sin su voz, su
ironía, su imaginación, su
capacidad de improvisación,
su humanidad y su simpatía...”
En páginas 5, 6 y 7 se cuenta
el recorrido de la ronda de la
bandeja y se ofrecen varias
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2.- El Gurrión número 33 (otoño
de 1988). Páginas 15 y 16. El
artículo se titula “De ronda en
San Vicente” y está escrito por
un servidor. Es un ejemplo de
lo que daba de sí una ronda en
dicho pueblo, cuando la mayor
parte de las casas estaban
abiertas. En este caso, en la
ronda participaban Joaquín
Campodarve y Paco Lasierra
y cantaban alternativamente e
incluso a dúo.
3.- El Gurrión 39-40 (verano de
1990), páginas 20 y 21. Paco
Lasierra, cantador de jotas como
Joaquín, nos mandó la crónica
del homenaje que el pueblo
de Pozán realizó a uno de sus
hijos más queridos, poniendo
su nombre a una de las calles
del pueblo. El Gurrión también
se sumó a aquel homenaje,
enviando cartas a Joaquín y
a la organización con unas
coplas alusivas. El acto, con
nutridísima comida popular se
celebró el 29 de abril de 1990.
Dicho lo anterior, dejamos aquí
escrito su nombre, a la vez que
lo recordamos unido a nuestras
fiestas, en las que participó siempre
con mucho gusto, reservando
fechas para acudir a Labuerda.
Que la tierra te sea leve, Joaquín.
Mariano Coronas Cabrero
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Vivencias cinematográficas (IV)

Mis recuerdos del Festival de Cine de Huesca
Al cumplirse este año los cincuenta del nacimiento del Festival
Internacional de Cine de Huesca, me he comprometido a recoger en una publicación cómo ha
ido evolucionando con el tiempo.
Me refiero a su continuidad, los
grandes cambios en el mundo del
cortometraje y de sus medios de
expresión, además de relacionar
su palmarés, jurados, homenajes,
directivos y cuánto de interés, entiendo, se debe reflejar. Me vinieron a la memoria algunas anécdotas que me permito trasladaros
en esta ocasión relacionadas con
prohibiciones y censuras.
Lo inicio con los recuerdos de
las vivencias en la sexta edición
celebrada en 1978 que fue muy
polémica. Como estaba programado, se celebraron las terceras conversaciones con el título de El film
corto ante la nueva ley del Cine. Se llegó al acuerdo de pedir el reconocimiento a los formatos de 16 mm
y S8 mm, abolición de todo tipo
de censura, supresión del No-Do,
se pidió un centro de enseñanza
de cortometrajes, etc. para presentar al Subdirector General de
Cine, Carlos Gortari que anunció
su presencia en la clausura y que
posteriormente canceló.
Coincidió además que trascendió la noticia que se censuró la
proyección de unos cortometrajes
históricos sobre la guerra civil es-

pañola que el festival tenía programados, procedentes del archivo de
la Filmoteca Española. Todo este
panorama finalizó en la clausura
con la lectura de un comunicado
suscrito por todo el jurado y gran
parte de los participantes en el
certamen en el que se denunciaba el desinterés por el Ministerio
de Cultura hacia el cortometraje.
Los medios de comunicación resaltaron el hecho, como lo hizo
el semanario Triunfo en su nº
794, del 15 abril 1978, en un artículo titulado “El campanazo de
Huesca”, firmado por Diego Galán. Entre otras cosas se lee: “…
Se convocaron unas conversaciones que,
moderadas por Antonio Castro, tenían
como ponentes a Iñaqui Núñez, Javier
Martínez de León y Manuel Vidal Estévez, cortometrajistas todos ellos y hombres, en general, vinculados al mundo del
cine” “…como fin principal, la entrega
de sus conclusiones a un representante de
la D.G. de Cinematografía, para que se
articularan las posibles soluciones a esos
problemas… Finalmente, todo el trabajo realizado se convirtió en un absurdo:
ningún representante del Ministerio de
Cultura apareció por allí…”se les había
pasado”. “Palabras que son capaces de
estremecer a cualquiera por la significación que encierran” … “Hay que tener
en cuenta que, al “olvido” del Ministerio
de Cultura, se había añadido previamente la prohibición de proyectar en Huesca
los cortometrajes sobre la guerra civil española del fondo de la Filmoteca Nacio-
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nal. Paradójica prohibición cuando esos
mismos cortometrajes fueron facilitados
por el mismo Ministerio a festivales extranjeros (Pésaro, concretamente) hace
escasos meses. Está, pues, claro, que volvemos a aquella vieja situación donde, de
cara al exterior, la democracia española está mucho más viva que de puertas
adentro…”
Otro de los medios que se hicieron eco como fue la revista
ARAGON 2000 semanario independiente. Nº48. Zaragoza, del 30
de marzo al 6 de abril de 1978.
Otro atentado contra la libertad de expresión. Esta vez en el
Certamen de Huesca.
“Dentro de las sesiones orga-nizadas
con carácter retrospectivo en el VI Certamen del Festival de Cine de Huesca, se
hallaba programada una muestra de documentales de la Guerra Civil española,
tanto desde la óptica del lado republicano como de la España nacionalista. Pues
bien, desde algún despacho madrileño
han creído oportuno que dichas películas no sean proyectadas, ni siquiera ante
el público tan especial como el que suele
acudir a los festivales….
La contestación no se ha hecho esperar y, aparte de los airados comentarios
de la prensa, también ha habido protesta
por parte de los cineclubs aragoneses, reunidos en asamblea ordinaria el pasado
día 19 en Huesca”.
También se repartió un panfleto por las calles de Huesca firmado por el Consejo Republicano de
Huesca (Conven-ción Republicana de Aragón)
Se iniciaba así: A todo el pueblo
de Huesca. Por la libertad de expresión
y las libertades democráticas para el pueblo: por la República…
La siguiente anécdota ocurrió
dos años después, en la octava
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edición celebrada en 1980. Con la
ilusión de presentar novedades en
cada edición, pensamos en ofrecer
ese año una muestra de distintos
cortometrajes ganadores del Oscar. Tras un contacto con la embajada de los Estados Unidos, conseguimos nos recibiera su agregado
cultural y tras la reunión, conseguimos que la Academia de Cine
de Hollywood nos cediera tres
sesiones de hora y media de esos
premios.
De todo ese envío recuerdo algunos muy interesantes, pero me
voy a referir al oscarizado Czechoslovakia de Denis Sanders y Robert
M. Fresco que lo ganó en 1970
como mejor corto documental y
relataba los hechos de la invasión
rusa en la llamada “Primavera de
Praga” de enero de 1968. (En 1997
este corto se registró en la Librería
del Congreso de los Estados Unidos como film a conservar).

Czechoslovakia 1968

“GURRIÓN”
Cuando se anunció su progra-mación, los representantes de
la República de Checoslovaquia
presentes en el Festival pidieron
que no se proyectara, amenazando la retirada de los concursos de
todos los cortometrajes presentes
de los países socialistas. Rápi-damente nos reunimos el Comité de
Dirección y por escrito nos dirigimos a la productora Ceskoslovenska Televize (su productora)
que su representante en el Festival nos había pedido que ese corto
era ofensivo para su país. Se redactó un escrito oficial donde le
transcribimos las bases de nuestro Certamen por lo que lamentablemente no podíamos aceptar
esa petición. Sí se le dijo que se
pasaría en la última sesión y ese
corto la cerraría como así se hizo.
También nos ofrecimos a pasar
una retrospectiva de cortos para la
próxima edición y una exposición
de su cartelería cinematográfica
que aceptaron. La noticia trascendió a los medios que rápidamente la publicaron. Sinceramente lo
pasamos un poco regular porque
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fueron momentos de mucha tensión; si cedíamos, la seriedad e
independencia del Certamen se
iban al carajo y si ellos cumplían
su compromiso y retiraban todo el
material seleccionado del bloque
socialista, los concursos hubieran perdido todo su valor porque
en aquellos años, la mayoría de
los premios los acaparaban ellos.
La sensatez pudo reinar y tras la
anécdota, conseguimos afianzarnos como Festival competente.
De lo que sí recuerdo y quiero
dar fe, que las tres sesiones tuvieron una más que aceptable interés
entre los oscenses que nos llenaron la sala.
Como colofón a esta aventura
también he de decir que pocos
años después y tras conseguir ser
calificadores para la preselección
de los Óscar, les pedimos nuevas
sesiones y nos contestó la Academia remitiéndonos el listado de
los productores de todos los cortos
oscarizados para que lo gestionáramos personalmente y uno a uno.
Ellos ya no hacían esa labor.
Ángel S. Garcés
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Y TÚ... ¿QUÉ COLECCIONAS?
Antonio Revilla Delgado – Cuchillos, navajas, etc. (3)
Seguimos ofreciendo más fotografías y explicaciones de esta original colección de nuestro amigo Antonio Revilla

15 En las antípodas de
la anterior que os enseñaba,
la Pallarés de Solsona, la
Opinel catalana: fabricada por
procedimientos trogloditas en
un taller que imagino atufando
a sobaco y cuerno
quemado, martillazos y
cagüendeus. La veréis
en manos de obreros,
campesinos y pastores,
albañiles,
carpinteros
y electricistas, gente
sensata, que saben lo
que les hace falta y que
no están para ostias...
Tierra brava, el Solsonès...
“Comarca pobre de gente rica”,
les decía un amigo mío, geógrafo...
“Home, le contestaban, si para ti
es ser rico tener un patrimonio
de 500 millones de pesetas...”
En el pueblo de otro amigo,
un propietario discutió con
dos hermanos, vecinos, por
un problema de lindes: tiró de
escopeta, y mató a uno: le cayeron
15 años en el trullo; cuando salió,
cogió otra vez la escopeta y mató
al otro... Tierra de carlistas... Te
puedes fiar de sus navajas...
16 Esto ya son
palabras mayores... el
Kukri es el cuchillo
de
los
Gurkhas,
raza guerrera del
Nepal, que suple de
soldados profesionales
de la India y Gran
Bretaña...
Este ejemplar se lo compré por
Internet a un proveedor oficial
nepalí: tuvimos un agradable
intercambio de mensajes, me lo

envió enseguida, y no era caro...
Es el modelo de oficial, con
mango de asta de búfalo: la hoja
está hecha de ballesta de camión,
duración garantizada: tiene dos
cuchillos auxiliares, que parecen
muy útiles para limpiarse las
uñas... No le pidáis nunca a un
Gurkha que os enseñe su Kukri,
porque, una vez desenvainado,
no puede envainarlo otra vez sin
que “beba sangre”, y tienen que
hacerse un cortecito en el dedo...
Si los observamos, todos llevan
las manos llenas de tiritas...
Cuando la Thatcher se empeñó
en recuperar las Malvinas, envió
en la expedición una unidad
de Gurkhas... ¡Qué guerra
tan rara aquella, en que me vi
apoyando una aventura de una
junta militar asesina por pura
solidaridad latina, y jaleando las
victorias de heroicos pilotos con
bigotito de profesor de Educación
Física de los años 60! Al final,
ganaron los más profesionales y
mejor equipados (y ayudados por
los USA), pero los chicos de la
“mili” argentina (la “colimba”, la
llamaban, por “correr, limpiar y
barrer”) lucharon como jabatos...
Por suerte, los Gurkhas se
mantuvieron en la reserva, o sea
que todas las historias que oigáis
al respecto son milongas...
17 ¡Venga, por ser mi Santo,
me vas a permitir dos navajetas...!
de la India quería traerme un
Kirpán, el cuchillo que están
obligados a llevar siempre
encima los Sijs... Intenté entrar
en la “boutique” del Templo Sij
de Delhi, pero nuestro guía,
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nacionalista hindú
-las relaciones no
son muy buenas- se
hizo el loco... Me
tuve que contentar
con pedir kirpanes
en las tiendas de
souvenirs:
todos
me juraron por sus muertos
incinerados que aquellos eran
auténticos kirpanes, aunque
tenían más pinta de abrecartas...
Me quedé con los dos que
parecían más auténticos, pero no
estoy muy seguro... ¿hay algún
Sij entre mis amigos que me lo
pueda confirmar...?
18 En el centro mismo de
Francia, al lado de Vichy, está
la villa de Thiers, capital de
la cuchillería francesa... Mi
proveedor de Saint Lary era un
gran aficionado a las navajetas
de Thiers, especialmente las de
la marca “Le Sabot”, el zueco...
y, claro, algunas cayeron en mi
colección...
Esta es una pieza
muy
agropecuaria:
me dijeron que la
favorita de los pastores
de ovejas, porque
con esa hoja auxiliar
les pueden asear las
pezuñas, cuando se les
meten piedretas o les
pasan esas cosas que les pasan a
las ovejas en las patas... Las cachas
son de cuerno y, en conjunto, es
una navaja de esas para tener
y usar muchos años, sin pintas
de obsolescencia programada...
Tonterías, las justas... Parece
estar pidiendo una buena cuña
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de queso de Gabás, uno de mis
favoritos, para cortar buenos
cachos, será que se acerca la hora
de la merienda...
19 ¡Atenta la Compañia...!
De la acreditada marca Aitor,
esta “Granadero” era una de
las navajas destinadas a que las
compraran, por su cuenta, los
soldados del Ejército: porque,
cuando yo hice el Servicio
Militar, te daban el Cetme, el
fusil de asalto, y poca cosa más...
Hasta los velcros del uniforme
de faena te los tenía que coser tu
mamá... Tú tenías que poner el
cepillo de dientes para limpiar los
endiablados recovecos del cierre
del fusil, el algodón
mágico para sacar
brillo a las hebillas
del correaje -yo aún
lo usé de cuero- y, lo
más importante, el
eskijama que llevabas
puesto noche y día,
para sobrevivir en el
invierno zaragozano...
Yo, que siempre he sido un
sibarita, tenía dos, y así podía
cambiarme cada semana... Un
compañero usaba algo parecido
a unas mallas de ballet, y se
paseaba por la Compañía como
Nureiev, marcando paquete...
Ésta no es la que usé yo; me
la cogió Blanca para pintar, y me
la dejó bastante perjudicada: ésta
la encontré en Pineta, buscando
setas... Si me llego a encontrar
un Rolex, también lo hubiese
recogido, soy muy flexible para
esas cosas... Desde entonces,
la llevo en la cesta de mimbre
de setero... Tiene una buena
hoja, y otra combinada, donde
se distinguen un abrelatas, una
pequeña sierra, y unas muescas
que podrían servir para aflojar
o apretar tuercas, aunque nunca
lo he probado... Y, por supuesto,
puede usarse para abrir botellas
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de cerveza, y con eso ya está más
que justificada su polivalencia...
Aunque no te sirva para abrir
cuentas bancarias secretas, pero
para eso ya tienes la navaja del
Ejército Suizo, ¿no...?
20 Ya ni sé la de días que
llevo sin colgar una navajeta...
Ésta de hoy es el “Kukri
español”, el machete-bayoneta
M-41, para el mosquetón Mauser
Coruña 1943... también conocida
como “la Falcata”, por su remoto
parecido con la espada íbera...
El propio mosquetón tiene
también su historia, porque
se discute si se inspiraba
directamente en su modelo
alemán o en la versión checa,
el VZ-24... La URSS compró
40.000 de ellos, y los hizo llegar
al Ejército Popular, a tiempo
para armar a los soldados
republicanos en la Batalla del
Ebro, pero ya no estaban las
cosas para arreglarse con unos
buenos fusiles... En todo caso, la
versión española, transformada
al calibre NATO y con bocacha
de fusil de asalto, era la que
usaba yo para hacer prácticas de
tiro en Zaragoza, y allí aprendí a
disparar sentado en el suelo con
las piernas cruzadas, como los
rifeños, cosa muy conveniente
para un gandul como yo...
Os he fotografiado dos
detalles: las marcas de la Fábrica
de Armas de Toledo, y las
muescas en el filo... no penséis
en las costillas de la caja torácica
del enemigo: esas muescas nos
hablan de miles y miles de latas de
sardinas, abiertas como se podía,
en los años oscuros antes de la
aparición del “abrefácil”... Los

ejércitos españoles avanzaban a
base de sardinas en lata y chorizo,
y aún gracias cuando había... En
una deseo que absolutamente
improbable guerra, nuestros
chicos de ahora llamarían a los
“riders” de Glovo para que les
trajesen pizzas a las trincheras...
¡incluso los más depravados las
pedirían con piña...! Para mí, la
cuatro quesos, por favor, que no
tiene tomate...
21 Éste es el machete-bayoneta
alemán, correspondiente al KAR98K la carabina Mauser corta
que fue el arma más utilizada por
los ejércitos alemanes durante
la Segunda Guerra Mundial.
Esta
“Wappenseite”,
“arma
de costado”, es inconfundible
porque no lleva abrazadera al
cañón del fusil, sino que se fija
por una espiga interna, que se
introduce dentro del mango.
Este ejemplar, comprado en
Praga, lleva las preceptivas
marcas de aceptación oficial por
la Waffenamt, la oficina técnica
que aceptaba todo el armamento
alemán, pero parecen haber sido
modificadas...
Es
posible
que, después
de la guerra,
se intentasen
borrar esas
marcas...
Un pequeño
misterio...
Y hago referencia a Praga,
porque la compré en un
anticuario situado a pocos metros
de la Iglesia de los Santos Cirilo y
Metodio, en cuya cripta, tras una
heroica resistencia, murieron los
paracaidistas checos que habían
cometido el atentado mortal
contra el sanguinario Reinhard
Heydrich, el brazo derecho de
Himmler... ¡Honor al recuerdo
de su sacrificio!
Antonio Revilla Delgado
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Las tiendas hacen su agosto,
hasta las reliquias venden;
y por ese afán tan tonto...
a más de una sorprenden.
“ ¡Ya están aquí las rebajas!”
Jesús Brel
I
Lo anglosajón se utiliza
como manta zamorana,
que de noche te da frío
y de día te achicharra;
pero al decir de Mafalda:
“La vida moderna tiene
más de moderna que vida”
...y eso, aún, mal que nos pese.
Nos están acostumbrado
a “britanizar” conceptos,
aunque “cantinflean” mucho
buscando nuevos adeptos;
con tal “Espanglis” copioso,
que nos venden de moderno,
van ocultando el motivo
que suena a quemado cuerno.
Directivos que hacen planes
con mucha frivolidad,
para que se endeude el prójimo
con créditos sin mirar,
inculcando bien sus mantras
desde el marketing gurú:
con todo para más lucro
de su ganancia tabú.
Hoy todo es “Low Cost”, amigos,
nombre que suena más guay
-con tal término han nublado
las mentes cortas, ¡caray!-,
que acompañado de “Outlet”
han transformado en modernos
comercios que se encontraban
ya caducos y obsoletos.

• Labuerda

Romance al Low
Cost y Outlet
II
Todo suena a “Bajo Coste”
en la sociedad actual,
donde siempre impera el precio
sobre todo lo demás;
da igual la seguridad,
no se piensa en las personas,
no importa la calidad,
pues sólo rigen sus normas:
reglas que siempre responden
-en apariencia legalesa preceptos económicos
de sátrapas inmorales.
Nos bombardea el “Low Cost”
que ha borrado las conciencias,
porque solo impera el precio
sin contar sus consecuencias;
y con el moderno “Outlet”,
que todo lo han invadido,
generan nuevos esclavos
mientras surcan su camino.
Jornaleros condenados,
privados de su futuro,
zombis que la tele amansa
y adormece como a burros
con programas basurero
que les inculcan un mundo
donde déspotas someten
sus cerebros inmaduros.
Objetos “Low Cost”, bicocas
que fabrica el tercer mundo,
donde sus leyes permiten
oprimidos de otro cuño
que aceptamos sin remilgos
ni gran cargo de conciencia:
“como no creen en Dios
que se jodan y que aprendan”
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III
Los reclamos van copando
todos los escaparates,
con saldos y gangas que
lanzan sus publicidades,
incitando adquirir cosas
olvidadas de trastienda,
aunque sepamos que son
inútiles a sabiendas:
el marketing usa mucho
términos anglosajones
por el rubor que les da
llamarlo por nuestros nombres.
Se fue rebajando todo,
incluidas nuestras conciencias.
Nadie piensa en sus acciones
ni se atiene a consecuencias;
presuntuosos del “Low Cost”
que habéis chupado su miel:
¡váyanse todos ustedes
con sus ostras de papel!.
La ética se está ocultando
tanto que ya ni la vemos,
la han disfrazado de antigua
y ya no se echa de menos;
y si las normas son laxas
y la honestidad, pasado...
proliferarán los buitres
con lujo, pompa y boato.
Zygmunt Bauman alertó
en su “Ceguera moral”
de la insensibilidad
y su destrozo crucial,		
porque la ética inmoral
va embotando los cerebros
consiguiendo unos humanos
que, de tanto ver, son ciegos.
J. Jesús Castiella Hernández
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QUÉ LUEN O IVIERNO
(qué lejos el invierno)

VIDA

un reloch aturato a luna minchata entre casas
que tamién m’amagan o mar
no los han furtatos mar e luna i son astí tan
zerca que siento lo gramito d’os barcos
calor calor e més calor
chitato me ruxia á bonico lo tuyo cuerpo
espullau que me deixa més abrasato
son gotas de cobol fundito que me pretan fuego
chera en nueit cuasi infernal
me miro lo teito per qué no me mullas como
pluya e deixas de quemar-me
pero ixa augua no arriba e en espuntar o dia soi
calivo baixo zenisa que encara arde
me tiento no sé si soi yo me miro n’o espiello
tasamén me reconoixco e callo caricacho
....…
qué luen quedan o ivierno as almendreras en
flor e o corazón batendo ilusionato
ue os suenios se tornan grisos ni te i veigo ni me
i veigo e tot pareix espaldar-se
Almería, 16 de chunio de 2022, 10 oras
Granada 21 de chunio, 21 oras
……………
un reloj parado la luna comida entre casas que
también me esconden el mar
no los han robado mar y luna están ahí tan cerca
que oigo el bramido de los barcos
calor calor y más calor
acostado me rocía tu cuerpo desnudo que me
deja más abrasado
son gotas de cobalto fundido que me incendian
llamarada en noche casi infernal
miro el techo y quiero sentir que me mojas como
lluvia y dejas de quemarme
pero esa agua no llega y al despuntar el día soy
rescoldo bajo ceniza que aún arde
qué lejos quedan el invierno los almendros en
flor y el corazón latiendo ilusionado
hoy los sueños se vuelven grises ni te veo en
ellos ni me veo y todo parece derrumbarse

de cabo cuan me miro lo mar me miro ignazio
me miro á yo mesmo tranquilo sinse prisa
floixo ye lo esprito a cabeza encara n’o suyo
puesto e feliz de respirar de maitinada
agora entra aire de ponién refresca la casa tot ye
en calma e tomba silenzioso lo día
vivir enchufau á un conzentrador d’oxicheno no
empacha estar capable d’amare a vida
fan mal as cosas prochectadas que nunca no
podrán fer-sen as fuerzas que s’en son idas
pero encara me fa goi vier as boiras ulorar a
tierra dimpués d’a pluya u sentir una petingana
....…
te veigo de bislai d’a tuya mirada tresminan
luscos camins estrelas e reviscola la rasmia
Vera, 3 de chulio de 2022, 21 oras
……………
de vez en cuando miro el mar miro a ignacio me
miro a mí mismo tranquilo sin prisa
flojo está el espíritu la cabeza aún en su sitio y
feliz de respirar de madrugada
ahora entra aire de poniente refresca la casa todo
está en calma y pasa silencioso el día
vivir enganchado a un concentrador de oxígeno
no impide ser capaz de amar la vida
duelen las cosas proyectadas que nunca podrán
hacerse las fuerzas que se han ido
pero aún me da gozo ver las nubes oler la tierra
tras la lluvia o escuchar una langosta verde
……………
te veo de reojo de tu mirada manan ocasos
caminos estrellas y resucita la rasmia
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Viajando por la provincia de Huesca
BERBEGAL. Atalaya del Somontano

Sobre extensa llanura se recorta
en el horizonte este municipio
de origen romano, como consecuencia de la necesidad de un
asentamiento al servicio de
la calzada romana que unía
las ciudades de Ilerda y Osca.
La localidad, integrada en el
Somontano de Barbastro, se sitúa
entre los ríos Cinca y Alcanadre,
emplazándose sobre un tozal
donde su caserío abigarrado
desafía al cierzo acechante,

mientras cruza todo su término el
meridiano de Greenwich.
Entre su arquitectura destaca la
iglesia de Santa María la Blanca y
la Casa de la Villa (Ayuntamiento).
La parroquial de Santa María la
Blanca, anterior colegiata, data su
obra de finales del siglo XII y se
compone de tres naves en planta
basilical, cubiertas con bóvedas
de medio cañón que culminan
en sendos ábsides semicirculares.
Su portada está formada por seis
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arquivoltas y cuenta con tímpano
decorado y crismón trinitario
con pantocrátor enmarcado en
mandorla rodeada de tetramorfos.
En el siglo XIII se construyó su
torre-puerta de planta cuadrada,
cuya parte baja forma un pórtico
abierto con arcos apuntados
en tres de sus costados que se
corresponde con el primer gótico
y en el segundo cuerpo se abren
vanos alargados de arcos de medio
punto. En cuanto a la Casa de la
Villa es de tipo palacial del siglo
XVI, levantada en ladrillo y de
tres plantas, estando rematada
con una galería de arcos de medio
punto.
Uno de sus nativos más recordados es Mariano Bielsa Latre,
conocido como “Chistavín de
Berbegal”, famoso andarín aragonés
y personaje emblemático que labró
su leyenda de atleta invencible;
sus proezas recorrieron el mundo
entero y su fama creció a partir
de 1882, al derrotar en la plaza
de toros de Zaragoza al italiano
Bargossi.
Para recordarte no encuentro
nada mejor que parafrasear
unos versos del poema titulado
“Testamento”, dedicados a Cercedilla
por el poeta perseguido durante
toda su vida por la sombra de la
muerte de Federico García Lorca,
el granadino Luis Rosales:
Las noches de Berbegal
las llevo en mi soledad,
y son la última frontera
que yo quisiera mirar.
Texto y dibujo:
Jesús Castiella Hernández
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GALERÍA DE LECTORAS Y LECTORES
Seis fotografías más, que recibimos y publicamos. El Gurrión sigue llegando a lugares insospechados.
Es un avezado viajero que recorre el mundo en las maletas y en las mochilas de muchos amigos y amigas.

Miguel Angel Buil. Delante de
la fuente de Pastrana
Pastrana (Guadalajara)

Charo Ochoa, delante del
cabaret Voltaire. Zurich.
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Osvaldo Berenguer en su
casa de Bahía Blanca.
Argentina
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Rincones con magia
Sorrosal

Quiero decir, nada más
comenzar, que me encanta
la sonoridad de este nombre. Hay topónimos que,
al pronunciarlos, suenan
a música celestial y éste es
uno de ellos. La palabra
Sorrosal nombra la cascada que fluye con diferente
intensidad (según sean las
lluvias caídas) en las cercanías del pueblo de Broto. La pequeña excursión,
desde el núcleo urbano
hasta las inmediaciones de
la cascada, tiene como premio poder observar de cerca las formaciones geológicas y plegamientos bien
espectaculares que hay en
la base de la misma. Además, desde hace unos años,
se ha equipado el entorno
con una “vía ferrata”, lo
que permite a los amantes
de esas aventuras acceder a
ella por otros medios y con
otra perspectiva.
La cascada de Sorrosal,
tiene ese nombre porque es
una caída vertical de agua del río
Sorrosal, afluente del Ara. Lógicamente, cada río define un valle,
por lo tanto, si remontáramos el citado río, recorreríamos el supuesto
valle que tiene el mismo nombre,
como debe ser.
Normalmente, las personas que
recorren el valle del Ara, dirigen
sus pasos hacia Ordesa o hacia
Bujaruelo. Una vez en esos enclaves, podrán seguir diferentes rutas
para llegar a otras metas. Tal vez
esa cercanía al Parque Nacional de
Ordesa y Monte Perdido juega en
contra de otros espacios naturales
que pasan desapercibidos y no son
tan demandados en cuanto a excursiones se refiere. Éste podría ser el
caso del Valle de Sorrosal, muchísimo menos frecuentado que los
nombrados con anterioridad, pero
dotado de una singular belleza.
Si accedemos subiendo desde
las capitales de la comarca, antes
de llegar a Linás de Broto encontraremos, en una curva de la carretera N-240, un pequeño ensanche-aparcamiento, nada más pasar
un puente (puente de Esmilón)

donde veremos ya un panel indicador que nos anima a seguir a pie,
por el denominado Suaso de Linás,
camino utilizado para subir a los
puertos las reses ovinas o bovinas.
Desde el principio quiero dejar claro que la información es algo insuficiente porque en algunos puntos
del recorrido faltan señales claras
que permitan discernir sin problemas el camino a seguir. El camino
asciende sin excesiva inclinación y,
durante buenos tramos del mismo,
el caminante se asombra de ver las
grandes y bien trabajadas paredes
que jalonan el recorrido. Y si esto
fuera poco, descubre también un
suelo empedrado que se halla bastante bien conservado en algunos
tramos y que lo defiende de las lluvias torrenciales que arrastrarían
tierra y generarían canaluzos difíciles de caminar.
Si la excursión se realiza a comienzos o en pleno otoño, el
espectáculo es realmente impresio-nante. En el recorrido abundan
las avellaneras, abedules, álamos,
hayas y caixigos ... Los contraluces
en las primeras horas de la maña-

na, a la salida del sol son
hermosos. Las hojas filtran
el sol, creando una atmósfera cromática digna de ser
contemplada y fotografiada. Las paredes de piedra
están tapizadas por tupidas
musgueras y entre el musgo de la base del bosque
crecen preciosos helechos,
que remiten al caminante
a bosques húmedos, bien
conservados.
Mientras ascendemos,
veremos de vez en cuando
las alturas de Sierra Tendeñera, la parte oriental. Y
a nuestra derecha, se abren
campos de hierba, con varias bordas que hablan del
paisaje humanizado como
el garante de la belleza de
estos predios. El día que la
despoblación y el “destrabajo” de cortes de hierba se
impongan, desaparecerá el
atractivo que supone contemplar áreas cultivadas,
separadas por setos naturales (con paredes incluidas)
de las especies nombradas.
Siguiendo el camino, el viajero
llega a dos puentes más: Sarecho
y A Pasata. En las proximidades
de este último aparece la cascada
del Barranco Suaso, cuyo caudal
varía según la estación del año y
las lluvias caídas. Más adelante esperan dos refugios, el de As Planas
d´Abozo y el Refugio de la Faja. Es
posible regresar por donde hemos
venido o hacerlo por una pista forestal. Los más avezados excursionistas, tienen en ese camino una
senda que los lleva a la base del
pico Tendeñera.
Los que nos conformamos con
menos, tenemos a nuestro alcance
un recorrido por un valle lleno de
atractivos. Al principio, escuchamos el sonido del río en lo más
hondo del valle, pero a mitad de
camino, tenemos el fluir del agua
a nuestro nivel y apetece también
sentarse en la orilla, abrir la mochila y dar cuenta de lo que hemos
traído para almorzar, celebrando la
naturaleza y la vida.
Texto y foto:
Mariano Coronas Cabrero

