
Noviembre de 2011LabuerdaLabuerda número: 125



Noviembre de 2011 • Labuerda

– 2 – – 3 –

Director:
Mariano Coronas Cabrero

Han participado en la revista: 
Mª Victoria Trigo – Luis Buisán – 
Paco Sierra – José Mª Lafuerza – 
Carmen I. García – Ramón Bosch 
– Anny Anselin – Luc Vanhercke 

– Francisco J. Porquet - Javier 
Milla – Julián Olivera – Jaime 

del Olmo – Jesús Castiella – José 
Luis Ara – José Boyra - Rosa 

Pardina – Esteban Trigo - Emilio 
Lanau – Javier Gil – Miguel 

Ángel Buil – Marcos Castel – 
María Broto – Fernando Morata 
– Fernando Vela – María Añaños 

- Francesc Casanovas – Jordi 
Sierra i Fabra – Susana Aliaga – 
Marisa Valle -  Mariano Coronas

Edita:
Asociación Cultural  

“El Gurrión”

Redacción y suscripciones:
Edificio Casa-Escuela

22360 LABUERDA (Hu)
E-mail:  

mcoronas@boj.pntic.mec.es

Imprime:
Imprenta Coso, s.l. - Fraga
Depósito Legal: HU-7-1986

I.S.S.N.: 1130 - 4960
http://www.elgurrion.com

El Gurrión
Fundado en 1980

Revista 

Foto de portada: 
Vista de Abizanda. Foto: Mariano Coronas

S U M A R I O S U M A R I O 

-  Presentación ........................................................................ 3

- Paseos por el Sobrarbe ....................................................... 4

- A la búsquedas de los molinos ............................................ 6

- Noticias de amigos y suscriptores ....................................... 15

- En la muerte de Emilio Garcés ............................................ 16

- Nos vemos en el cielo ......................................................... 17

- El reloj del pueblo ................................................................ 18

- Y tú... ¿qué coleccionas? .................................................... 19

- Otros caminos del Sobrarbe ................................................ 21

- Noviembre ........................................................................... 22

- El fotógrafo y los pajaricos .................................................. 24

- La feria de Labuerda ........................................................... 25

- Una celebración gozosa y una dolorosa despedida ............ 26

- Corrida de la Cuchara ......................................................... 27

- Vacaciones en Sobrarbe ..................................................... 28

- Muro de Solana ................................................................... 30

- Libros de Sobrabe ............................................................... 31

- Clima habitual y clima excepcional ...................................... 33

- BTT por la Ribera del Ara .................................................... 35

- Ecos lejanos de las fiestas mayores ................................... 36

- Gurrión trekking Alto Atlas ................................................... 39

- Inquietante noche pastoril ................................................... 45

- Gurriones de Erasmus (I) .................................................... 46

- Juegos tradicionales aragoneses ........................................ 48

- Lecturas de otoño ................................................................ 49

- Desde el Ayuntamiento ........................................................ 49

- Correos electrónicos recibidos ............................................ 51

- Libros comentados .............................................................. 51

- Galeria de lectoras y lectores .............................................. 52



– 2 –

Noviembre de 2011 • Labuerda

– 3 –

parte del alumnado proveniente de 
la emigración y de todos los sectores 
sociales más desfavorecidos y ello 
requiere más personal para atender 
problemáticas que la escuela 
concertada se quita de encima 
haciendo una “selección natural” 
que daría risa sino porque es un 
asunto muy serio. Arrastramos, en 
este país, un problema gordo desde 
el principio. Aquí deberían de existir 
dos tipos de centros, los públicos, 
sostenidos con fondos públicos y los 
privados, pagados por las familias 
que quisieran optar por ellos. Todo 
lo demás resulta tan hipócrita y tan 
vergonzoso… Recortar en salud 
y en educación, ¡qué disparate! 
¿Acaso alguien puede querer que 
la población de su país goce de 
mala salud y tenga unos niveles 
educativos deplorables? ¡Pues, 
menudo futuro!

 Podríamos recortar en armamento; 
podríamos eliminar cientos de 
cargos burocráticos, nombrados a 
dedo por los políticos de turno que 
nadie sabe para que sirven, más allá 
de colocar a los amigos y familiares 
o de tener alrededor gente sumisa 
en quien apoyarse; podríamos 
revisar las cadenas autonómicas 
de televisión, la mayoría 
escandalosamente deficitarias, ¿a 
qué intereses sirven?; podríamos 
ahorrar en infraestructuras 
inútiles (tenemos 50 aeropuertos, 
algunos no se estrenarán nunca y 
la mayoría con déficits millonarios. 
En Alemania funcionan 18); 
podríamos olvidarnos de las 
campañas electorales que empiezan 
tres meses antes de la fecha en la 

Presentación
Nuevamente aquí, con un 
sentimiento repetido de que las 
circunstancias y los problemas 
se parecen a lo que ya hemos 
vivido. La presentación del número 
123 (mayo de 2011) llevaba por 
título: “Cuando salga publicado 
este número de la revista…” y 
estaba escrito en vísperas de una 
“contienda electoral”. Han pasado 
“dos gurriones” y ya estamos otra 
vez en elecciones. No vamos a 
extendernos en el tema. Bastará 
remitir al lector a uno de los post 
del blog “gurrion” y aquí va un 
fragmento:

“… Me parece que este ataque 
generalizado hacia la salud y la 
educación que están realizando 
los nuevos gobiernos regionales 
es claramente un ataque al futuro; 
o, al menos, a un tipo de futuro 
determinado (también, desde luego, 
un futuro claramente imperfecto), 
en el que la salud y la educación 
públicas hayan disminuido su 
presencia y, en buena parte, se 
hayan privatizado. No tiene nada 
que ver con la calidad ni se nos 
puede vender la mentira de que 
“no pasa nada”, de que todo sigue 
igual, a pesar de esos recortes que 
afectan a personas y servicios. 
En el tema de la enseñanza, no es 
igual dar clase a grupos de más de 
veinticinco o treinta chicos y chicas 
que a grupos de quince y eso tiene 
que ver con el número de maestros 
y maestras, de profesorado que 
puedan trabajar La enseñanza 
pública debería de cuidarse 
especialmente puesto que a los 
centros públicos acude la mayor 

que deben comenzar y que suponen 
un gasto millonario en viajes, 
comidas, propaganda, alquileres 
de recintos, regalos, hoteles… 
Podríamos reducir el número de 
políticos: municipales, comarcales, 
provinciales, autonómicos, 
nacionales, europeos… Quizá así 
los “castings” fueran más efectivos 
y seleccionando más se quedaran 
fuera los incompetentes y los 
deshonestos… Ahora hay tantos 
que, por lo visto, hasta esos tienen 
sitio en las tareas de representación. 
Y podríamos seguir hablando del 
fraude fiscal, de la existencia de los 
paraísos fiscales…”

Quien quiera leer el post entero, 
puede hacerlo, pinchando en el 
siguiente enlace: http://gurrion.
blogia.com/2011/101601--ay-
tachun-tararachun-ay-tachun-
tarara-.php

Algunas ideas para quien quiera 
escuchar… Por último, decir 
nuevamente que “Cuando salga 
publicado este número de la 
revista…”, pues eso que es probable 
que una legión de listos ocupe 
nuevos puestos, diga que no dijo lo 
que dijo y ya iremos tirando, que 
con lo que se anuncia y viene… 
La próxima vez será en febrero 
de 2012. Feliz travesía del otoño-
invierno que nos queda o que nos 
viene y aunque suene lejano: feliz 
año nuevo o “feliz ano huevo” que 
dirían los habitantes de “Tras el 
muro”.

Mariano Coronas

Dos gurriones después…
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ir al Comodoto. Por suerte, 
recordaba que esa pista hay que 
abandonarla para proseguir por 
la que en breves minutos surge a 
nuestra derecha.

En el collado que marca 
la divisoria entre el valle del 
río Real y el de Pineta, donde 
me detuve para beber agua y 
hacer algunas fotos, encontré 
a un matrimonio. Querían ir 
al Comodoto pero no llevaban 
plano alguno. Yo les orienté y me 
agradecieron las indicaciones. 
Tras la pausa, yo me encaminé 
hacia el Pico del Cuezo, de 2.049 
metros de altitud.

Para ello continué por 
la pista que salía a mi derecha, 

La excursión que hoy 
os cuento la realicé en solitario 
el lunes 24 de agosto de 2009. 
Como los dos días anteriores 
habían sido de recorridos bastante 
exigentes a los que me referí en 
los números 123 y 124 de esta 
revista, me pareció oportuno 
concluir aquella breve estancia 
en Sobrarbe con un objetivo más 
fácilmente alcanzable y, a la vez, 
con el atractivo de la novedad.

Desde Espierba, 
aparcando en el área informativa 
que hay a las afueras del pueblo, 
donde la pista se convierte 
en vía de tránsito únicamente 
para vehículos autorizados, 
comencé a caminar como en 
el año anterior hiciera para 

es decir, en sentido totalmente 
opuesto al que tomaron esos 
caminantes. La pista descendía 
un poco y, finalmente, se perdía 
pero me dejó en otro collado. 
Allí observé lo que podría ser 
un sendero apenas marcado en 
la hierba. Lo seguí. Llegué a 
una loma boscosa. Allí había 
algunos hitos. Alguna rama 
de árbol o arbusto me quería 
dejar su autógrafo en forma de 
arañazo. Evidentemente, era un 
camino poco transitado pero 
que ascendía, lo cual me pareció 
positivo.

Conforme desaparecían 
los árboles, la roca ganaba 
terreno. Era una roca de una 
naturaleza que me recordaba 

P a s e o s  p o r  e l  S o b r a r b e

De Espierba al pico del Cuezo

La mochila con el osito en la cima del Pico del Cuezo.-24-08-09.- Foto V. Trigo
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al paisaje de uno de los 
miradores de Ordesa. Yo 
continuaba andando en la 
confianza de hallarme en 
el buen camino. Así lo hice 
hasta que un hito mayor que 
los precedentes, es la señal 
que indica que he llegado a 
mi destino.

Abajo, Chisagüés 
parecía un pueblecito de 
cuento. A mi espalda, se 
erigía el Comodoto como 
pareja (de más altura) que el 
Cuezo, flanqueando ambos 
la divisoria entre valles. 
Las cimas de Robiñera y La 
Munia aparecían diáfanas. 
También eran inconfundibles 
el Portiello de Tella, el 
collado de Añisclo, el glaciar 
de Monte Perdido… Pero 
el tiempo empeoraba y la 
circunstancia de hallarme 
sola en un punto poco 
visitado me obligó a reducir 
el descanso y el disfrute de la 
panorámica.

 En el trayecto de 
regreso fotografié hongos 
inmensos, del tamaño 
de mis botas, así como 
preciosos cardos de puerto 
y, ya próxima a Espierba, 
los hombres de un todo-
terreno que también bajaba 
me confirmaron que, 
efectivamente, había estado 
en el Pico del Cuezo. Me 
ofrecieron llevarme, pero 
rechacé la amable propuesta 
porque prefería caminar.

 Al llegar a Espierba 
hice las últimas fotos al 
Pico del Cuezo y, como 
siempre, sentí la pena de 
haber agotado unos días 
vacacionales en Sobrarbe.

 Hasta el próximo 
número.

Mª. Victoria Trigo Bello

RINCÓN DE 
MAZADAS

De nada demasiado. La 
excelencia está entre los 
extremos - Una persona rica 
no es la que tiene más, es la 
que necesita menos - Los 
nueve puntos de la felicidad de 
Johann Wolfgang von Goethe: 
SALUD – suficiente – para 
que el trabajo se convierta 
en placer … DINERO – 
suficiente – para satisfacer 
las necesidades … ANIMO 
Y FUERZA DE VOLUNTAD 
– suficientes – para hacer 
frente a las dificultades  … 
HUMILDAD – suficiente – 
para reconocer mis defectos y 
faltas y procurar corregirlos  … 
PACIENCIA – suficiente – para 
poder perseverar hasta lograr 
el objetivo … INTELIGENCIA 
– suficiente – para conseguir 
ver siempre la parte positiva 
de los demás … AMOR – 
suficiente – para que pueda 
ser útil a quienes me necesiten 
… ESPERANZA –suficiente 
– para no tener  miedo al 
futuro … FE – suficiente – 
para ponerme en las manos 
de Dios - Bien podrán los 
encantadores quitarme la 
ventura; pero el esfuerzo y el 
ánimo será imposible. (Miguel 
de Cervantes) - Abandonemos 
el cielo a los gorriones y a los 
ángeles; nosotros queremos 
champán, rosas, ninfas y 
placeres. El que no pueda 
pagar, que se retire o se pegue 
un tiro. (Heine)

José Boyra

Hongos de gran tamaño bajando del Pico del Cuezo, 24-08-09.- Foto V. Trigo
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Las fortificaciones suelen ocupar 
promontorios elevados o salientes  
rocosos, dominando un terreno, para 
facilitar su cometido: la defensa.  
De este modo, en la parte más singular 
de la población monegrina de  
Alberuela de Tubo sobresale una 
majestuosa plataforma de arenisca,  
erigida sobre unos bancales pétreos, 
en la que se yerguen los restos de  
una antigua fortificación musulmana 
del siglo IX. Las excavaciones han  
ido sacando a la luz diversos 
habitáculos y dependencias: un aljibe,  

habitaciones talladas en la propia 
roca y restos de torres. Como puede  
observarse en el dibujo se conservan 
lienzos de muralla y accesos, parte  
de ellos excavados en la propia 
roca.
Sus restos nos evocan la memoria 
viva de las razzias que sufrían sus  
moradores.
En el siglo XVI, con trazas góticas, 
se construyó en el recinto la  
Ermita de la Virgen del Castillo.

Dibujo y texto: Jesús Castiella

Viajando por la provincia de Huesca

Alberuela de Tubo
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.. El Galardón Félix de Azara que 
concede anualmente la DPH se 
entregará este año, ex aequo a 
José Antonio Adell y a Celedonio 
García. El jurado que lo concede 
señala que los dos han escrito 
en común “una obra por la que 
los aragoneses sabemos más de 
nuestra vida, nuestro pasado y 
nuestra memoria colectiva”. Otro 
de los aspectos valorados ha sido la 
capacidad de “conjugar su trabajo 
de investigación y de campo, y 
el contacto con las gentes, de las 
que han recogido una herencia 
cultural impagable”. Desde las 
páginas de esta revista, felicitamos 
a José Antonio y a Celedonio y 
nos alegramos de que reciban esta 
distinción.

.. La Asociación Castillón do 
Biello Sobrarbe, radicada en 
Castejón de Sobrarbe, denuncia en 
un escrito la situación lamentable 
en la que se encuentra la iglesia de 
Nuestra Señora de la Asunción de la 
citada localidad. “Según la opinión 
de los técnicos, ésta es la iglesia 
más importante del Alto Aragón 
que se encuentra en ese estado, sin 
haber realizado ninguna actuación 
tendente a su conservación”. La 
Asociación mencionada lleva 25 
años luchando para que se realicen 
las obras necesarias, habiendo 
realizado en ese tiempo multitud de 
gestiones ante diversos organismos 
oficiales, tanto civiles como 
eclesiásticos, sin que hayan dado 
frutos palpables. Esa ausencia total 
de actuaciones han llevado a que la 
construcción esté cada año en peor 

estado. Hasta el momento, dicen 
los promotores de esta denuncia 
pública, solamente han recibido 
promesas (algunas incluso parecían 
serias) y buenas palabras, pero 
no se ha conseguido que ningún 
organismo asigne presupuestos 
para iniciar la restauración que, 
estiman, muy urgente.

.. Nueva edición de la Corrida de 
la Cuchara en L´Aínsa. El oscense 
Felipe Carnicer fue el ganador por 
primera vez de dicha carrera, por 
delante de Sergio Supervía. Sandra 
Sarri fue la ganadora en la categoría 
mujeres, seguida de Jahel Sarrablo, 
de Boltaña. En las carreras de la 
“Cuchareta”, fueron ganadores en 
las distintas categorías: Manuel 
Lasierra y Julia Ballarín; Miguel 
Lardiés y Clara Vispe y Rubén 
Lanau y Ana Bergua.

.. Fallecimientos. Lorenzo Buil, 
natural de Laspuña, falleció el 
pasado verano. Lorenzo, conocido 
como “Pincho de Laspuña” por 
los amigos, fue durante unos años 
suscriptor de la revista y acudía, 
mientras su salud se lo permitió, a 
Labuerda en tiempo de vacaciones. 
Era guiñotero (campeón del 
torneo de la fiesta de 1988, con 
Antonio Pardina) y montañero. 
Nos acompañó a la cima de la 
Peña Montañesa en la subida de 
agosto de 1975, como se ve en 
la foto reproducida en la página 
13 del número 121 de la revista 
(noviembre de 2010). Manuel 
Gil falleció le pasado septiembre, 
pocos días después de haber 

celebrado con su familia y amigos 
unas Bodas de Oro que reunieron a 
tres parejas de Labuerda; de ambas 
cuestiones: la celebración festiva 
y el fallecimiento, se habla en otra 
sección de la revista. Miguel Arnal, 
descendiente del pueblo que pasó 
buena parte de su vida como taxista 
en Barcelona, falleció también 
recientemente. A los familiares 
de todos ellos, les hacemos llegar 
nuestro mensaje de sentimiento y 
respeto.
.. Viaje a Cadeilhan-Trachère, el 
pasado 27 de agosto. Cumpliendo el 
rito anual, un grupo de personas de 
Labuerda, San Vicente y Banastón  
se desplazaron hasta Francia, a la 
localidad de Cadeilhan-Trachère, 
a cumplir con el intercambio 
establecido por el hermanamiento 
que se oficializó hace unos pocos 
años, en torno a la figura de San 
Visorio.
.. Y además… # Una treintena 
de bibliotecarias/os acudieron al 
Palacio de Congresos de Boltaña, 
el pasado mes de septiembre, para 
aprender a sacar partido de los fondos 
y formarse en la dinamización 
de actividades infantiles en sus 
bibliotecas. El curso fue organizado 
por la DPH, en colaboración con 
el Ayuntamiento de Boltaña y 
La Comaraca de Sobrarbe. # El 
túnel de Bielsa-Aragnouet ha 
vuelto a cerrar al tráfico hasta el 
1 de diciembre para acometer la 
tercera fase de las obras. # El día 
15 de noviembre (antiguamente, 
la feria de Labuerda) finaliza el 
plazo de presentación de trabajos 
para concursar en la muestra de 

Amigos y Suscriptores
Noticias de
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documentales Espiello. 
Este año, la organización 
ha decidido cambiarle el 
nombre y pasa a llamarse 
Festival Internacional de 
Documental Etnográfico 
de Sobrarbe (FIDES, las 
siglas son nuestras), que 
se celebrará entre los 
días 21 y 28 de abril de 
2012. Más información 
en www.espiello.com. # 
Un sábado de finales de 
septiembre, se celebró en 
las instalaciones de Radio 
Sobrarbe, en Labuerda, 
un taller intensivo de 
periodismo radiofónico. 
Participaron 11 jóvenes 
de la comarca, de entre 
11 y 17 años. Después 
de una parte teórica, 
esbozaron un programa 
de variedades con música, 
reportajes de actualidad y 
entrevistas. La iniciativa 
estuvo promovida por el 
Instituto de la Juventud 
de Aragón y por la CAI. # 
En Broto, con motivo de 
la celebración de su feria 
ganadería se inauguró 
un interesante Centro 
de Interpretación de la 
Ganadería del Valle de 
Broto. El Centro se halla 
instalado en el antiguo 
molino de trigo y “es 
un ejemplo de cómo 
impulsar la economía 
local y aprovechar los 
recursos del territorio en 
una iniciativa pública”, 
declararon las autoridades 
presentes. # Y hablando 
de ferias, el pasado 15 
de octubre se celebró una 
nueva edición de la Feria 
Ganadera de Plan y en 
Boltaña, el día 16, una 
nueva edición de la Feria 
de Otoño.

 Supe de Emilio y su esposa 
Francisca mucho antes de llegar a 
conocerles en persona, pues sin 
que ellos lo pretendieran, ambos 
se habían convertido en referentes 
de la lucha por la dignidad de los 
habitantes del medio rural, más 
concretamente del medio rural 
montañés.

 Emilio, Francisca y 
Jánovas eran un 
trío inseparable, 
aglutinado bajo el 
Ara, ese río que pudo 
haber sido truncado 
en un embalse que, 
pese a no haberse 
realizado, convirtió 
a Emilio, a Francisca 
y a muchos más 
en víctimas de un 
pantano de papel, 
según acertada 
expresión de 
Marisancho Menjón 
en el título de su 
libro en el que cuenta la historia 
de Jánovas desde que alguien tuvo 
la ocurrencia de inundarlo.

 Fue en 2001, en una jornada 
de navatas en el Ara, cuando pude 
conversar brevemente con Emilio 
y su esposa. Ellos asistían sin 
afán de protagonismo, como unos 
vecinos más que se sumaban a 
la alegría de la convocatoria. Sin 
embargo, muchos nos dirigíamos 
a ellos como si tuviéramos la 
oportunidad de aproximarnos a los 

EN LA MUERTE DE 
EMILIO GARCÉS

últimos resquicios de las mejores 
esencias del alma humana, del 
sentido común, de la constancia en 
pelear contra lo que no es justo, ni 
lógico, ni defendible.

 Yo les fotografié allí, cerca 
de ese río al que nunca renunciaron. 
Con ellos estaban sus hijos y 
nietos. Todos los allí presentes nos 
sentíamos en cierto modo familia 

suya, hermanos fluviales junto a 
ese Ara que, superviviente a tanto 
disparate y amenaza, fluye libre y 
siempre recordará a Emilio Garcés, 
el hombre que jamás dudó de su 
razón y no se dejó arrastrar por la 
debilidad de algunos.

Emilio, que jamás se 
humilló ante la dictadura de la 
patada en la puerta, permanece 
ya atemporal como vigilante de 
nuestros ríos.

Mª. Victoria Trigo Bello

Emilio Garcés y Francisca Castillo
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9 de octubre de 2011. 

Mi amigo Jorge Ballarín, natural 
de Campo y vecino de Monzón, 
me recoge a las siete y media 
de la mañana y enfilamos hacia 
la montaña. En la trasera de la 
furgoneta hemos acomodado dos 
bicicletas de rueda ancha. Vamos 
a pedalear un par de horas por la 
costera de Peña Montañesa. Pasamos 
Aínsa y paramos a almorzar en 
Casa Turmo, en Labuerda. Caen un 
par de huevos fritos con longaniza y 
jamón pasado. Y sendos carajillos, 
¡ea! El deporte no está reñido con 
la gastronomía. Al revés. Subimos 
a Laspuña en el auto y descargamos 
las BTT. Hace un sol increíble aun 
estando el Pilar a tiro de piedra en 
el calendario. Este año, el asunto de 
las setas, mal.

En Casa Sidora, otro café. Los 
dueños son familia de Jorge y éste 
aprovecha la visita para encargar 
mesa y comida para las dos. Nos 
subimos a las “burras” y bajamos 
por la carretera hasta Aínsa. 
Giramos a la izquierda después del 
puente del Cinca y en la subida a 
El Pueyo de Araguás amanecen los 
primeros dolores de gemelos (en 
los míos, que los de Jorge son de 
cemento). Teníamos idea de pasar 
por Torrelisa, pero, enzarzados en 
una charrada, nos liamos en un cruce 
y acabamos en Araguás. No pasa 
nada: un camino bien señalizado 
nos devuelve a Laspuña. Excursión 
corta (para Jorge) pero satisfactoria. 
A pesar de la sequía, la montaña 
está preciosa. Enamora.

Son las doce y media y nos echamos 
un vermú en el bar Alternativa para 
hacer hora. No tenemos ni idea de 

donde para el mundo cotidiano de 
entresemana, ese que cada día se 
presenta más borde y peleón. Ya 
saben a qué me refiero. Bajamos 
a Casa Sidora y al entrar en el bar 
un tipo grandote y a primera vista 
simpaticón (al rato lo es todavía 
más) le suelta a Jorge: “Tú eres 
Ballarín, ¿verdad?”. Y mi amigo 
contesta: “Sí, y tú eres Pancho”. 
Y se abrazan. Sólo se habían visto 
una vez hace más de una docena de 
años. En Chile. En Punta Arenas. 
A un millón de kilómetros de 
Sobrarbe.

Pancho Ceresuela es hijo de 
emigrantes, de aquellas gentes 
que cogieron el montante a 
mediados del siglo pasado (o 
antes) y arrearon en busca de 
fortuna porque la madre tierra y 
las políticas de turno se mostraban 
rácanas (¿cómo es posible que uno 
no disponga de recursos para vivir 
en un lugar tan hermoso y pleno 
de vida y naturaleza?). A lo que 
vamos: un paquete de lugareños de 
la redolada de Laspuña, y de Viu, 
Besians y Campo, por citar otros 
pueblos, tomaron el camino de 
Chile amparados por pioneros que 
ya habían hecho huella (no entro 
en detallar este antecedente porque 
haría muy larga la narración y sólo 
quiero contar un “cuento”), y allí 
echaron raíces.

Un hermano de Jorge formó parte 
de ese equipo. Las cosas le fueron 
mejor que bien y se dedicó al negocio 
de la pesca (dirige una flotilla que 
captura centollas, creo). Hace unos 
años invitó a mi amigo a viajar a 
Punta Arenas, y allí se conocieron 
con Pancho. El segundo saludo de la 
pareja, en Casa Sidora y con culote 

de ciclista. Recovecos de la vida. El 
caso es que el hispanochileno gasta 
la misma dosis de simpatía que de 
palique, y entre cañas de cerveza 
y chupitos de “pisco” (extraño 
vermú) nos cuenta que ha grabado 
un vídeo en el que entrevista a los 
que marcharon allende los mares, 
y nos invita a “visionarlo” en la 
sobremesa (por supuesto, el cineasta 
aficionado dispone de ordenador 
portátil). ¡Jesús!, exclamo para mis 
adentros, esto se parece a la pareja 
de recién casados que te invita a 
café y te castiga con el reportaje de 
la boda. Y me pido un pacharán por 
si acaso.

Pancho enchufa el portátil, coloca 
el cedé y por la pantalla empiezan a 
desfilar hombres y mujeres de edad 
avanzada (canosos, enteros, dignos, 
valientes, fuertes, corajudos, 
amistosos, afables, admirables, 
cercanos…) que cuentan la aventura 
de sus vidas, el miedo que sintieron 
al marchar de la cuna y el que les 
atenazó al llegar a tierra extraña. 
Jorge reconoce a casi todos y se 
emociona. Yo miro de reojo y me 
voy liando cigarrillos de hebra, que 
el emboquillado anda muy caro. La 
verdad es que la cinta no se hace 
pesada. El “almodóvar” chileno 
sabe lo que se maneja, el muy 
truhán. Mezcla palabras, música, 
emociones, lágrimas y recuerdos 
y te engancha aunque la historia 
te sea ajena. Y por allí pasan los 
Domper, los Pons, los Ceresuela… 
(no pongo más apellidos porque 
mi cuento no va por aquí; ya me 
perdonarán los omitidos).

En estas, justo cuando iba a mojar 
la pega de un cigarrillo, sale un 
señor en pantalla y escucho que 

Nos vemos en el cielo
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Pancho le pregunta: “¿Recuerda 
la partida, el momento del 
adiós?” (tal vez las palabras 
fueron otras, no me lo tengan en 
cuenta). Y el interrogado contesta 
(me vuelvo a tomar licencias): 
“Yo tenía doce años. En mi 
tiempo también marchábamos 
los jóvenes. Al llegar a Chile 
los familiares y conocidos nos 
escolarizaban, y el que valía para 
los libros podía seguir estudiando 
en la universidad. Mi madre se 
despidió de mí en la plaza de 
Laspuña. Me miró con los ojos 
llorosos y rota por dentro, me 
dijo que aquello era lo mejor 
porque en la montaña no había 
futuro, sólo hambre, y las últimas 
palabras que pronunció fueron: 
nos vemos en el cielo, hijo”.

No llegué a liar el cigarrillo. Se 
me cayó al suelo. “Nos vemos 
en el cielo, hijo”. Joder. ¡Qué 
desgarro para el corazón de una 
madre! El zagal no marchaba 
a la mili, ni a Francia, ni a un 
lugar a una semana de viaje en 
caballerías. No. Se iba a Chile. 
A un millón de kilómetros de 
Sobrarbe. Hace cincuenta o 
sesenta años. Sin concordes ni 
titánics ni móviles ni Internet. 
Despedida y cierre, chaval. Nos 
vemos en el cielo, hijo, porque 
ni yo voy a ir para allá, ni tú 
volverás en largo tiempo, y a mí 
no me queda cuerda para mucho 
rato. Qué duro. Qué madres. Qué 
montaña. Qué injusticia. Qué 
dolor. El de ella, sobre todo.

Me parece que a Jorge se le ha 
escapado una lagrimita (hace 
un mes que no fuma, pero se ha 
pedido una faria). Noto que se 
acuerda de su hermano. No se ven 
pero se quieren a muerte (antes de 
comer le ha llamado por el móvil 
y le ha informado del encuentro 
con Pancho). Y me cuenta que 
cuando el tato marchó a Chile, 

cada vez que el cartero se acercaba 
a la casa familiar de Monzón, en el 
barrio del Palomar, a su madre le 
daba un pálpito y rompía a llorar. 
Con el paso del tiempo, presentía 
al de la gorra antes de que saliera 
de la oficina de Correos. Madres. 
Siempre esperando. En la tierra y 

Este pequeño relato, que posiblemente habría hecho las delicias del 
director Luis García Berlanga, es absolutamente real, y declaro que en su 
desarrollo he tenido una participación bastante destacada, pues los hechos 
han sucedido en una localidad muy cercana a Zaragoza donde tengo una 
segunda vivienda desde hace muchos años.
           

Verán: hace unos cuatro años el alcalde dispuso que se instalara un 
precioso reloj en la fachada del ayuntamiento, cosa que hizo una acreditada 
relojería de la capital.  En su esfera, de bella forja con cifras romanas, giran 
las dos puntiagudas saetas,  dejando oír sus  campanadas hasta  en el último 
rincón del pueblo. Como pueden imaginar, todo quedaría muy bonito, si no 
fuera porque el citado reloj desde el momento   que lo pusieron en marcha, 
ha estado señalando las horas con un adelanto fijo e invariable de ¡¡cinco 
minutos, cinco!! Esta circunstancia que no parecía importar al vecindario 
que, acostumbrado a escuchar por el altavoz sus latidos sonoros, ajustaba 
incluso sus relojes caseros al mismo ritmo que el del Ayuntamiento.

Y así hubieran continuado las cosas, si un servidor no hubiera 
tenido la ocurrencia de contar esta curiosa  incidencia  en forma de “carta al 
director” desde  un diario de difusión regional. Conocido públicamente el 
error, se procedió inmediatamente a rectificar la diferencia horaria para que 
el reloj funcionara como es debido. 
 

Pero esta historia, como las películas de suspense, tiene un final 
inesperado:  la gente del pueblo se ha quejado de la restauración del 
impuntual crono, afirmando que ahora, privados de los cinco minutos que 
antes tenían de margen, no llegan a tiempo a misa, ni a coger el coche de 
línea, ni a las citas con el médico.

En el consistorio se ha celebrado un pleno para poner remedio al 
problema vecinal adoptando la decisión de dejar el flamante reloj igual 
que estaba antes, es decir, adelantado cinco minutos, con lo cual tal vez 
confíen –además-, en que los contribuyentes acudirán antes a pagar los 
impuestos. Y es que cinco minutos anticipados de ingresos, tal como está de 
complicado el tema de la economía, quizás suponga un nada despreciable 
interés bancario a favor de las arcas municipales.

¿Y si en vez de cinco minutos lo adelantan diez o más…?

Esteban Trigo

EL  RELOJ  DEL  PUEBLO

en el cielo.
(Para Pancho, para Jorge, para los 
que viven a un millón de kilómetros 
de Sobrarbe y Ribagorza y para 
Mariano Coronas. Para todos con 
admiración).

F.J. Porquet
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Hoy vamos a completar esta sección 
con un perfil especial y diferente de 
lo que hemos venido escribiendo y 
contando hasta ahora. 
Hay un pueblo en la comarca del 
Pallars Llussá, en la provincia 
de Lleida, que se llama Salás de 
Pallars. Este pueblo fue famoso por 
sus ferias. A ellas acudían muchas 
personas de la comarca y de las 
comarcas próximas de Cataluña y 
mucha gente de la comarca de la 
Ribagorza aragonesa e incluso de 
pueblos de Sobrarbe. 
Eran famosas las ferias 
de Mulas de Salás 
cuando esos animales 
y otros équidos eran 
parte sustancial del 
patrimonio de las 
casas de los pueblos y 
pieza clave y definitiva 
en los trabajos 
agrícolas, sin cuyo 
concurso hubiéramos 
retrocedido a la edad 
de piedra.
Salás se despobló 
y perdió 2/3 de su población 
en los años de la despoblación 
rural y desde entonces se “ha ido 
montando a todos los carros” 
que se han ido ofreciendo a las 
sociedades rurales: reconstrucción 
de casas y edificios, construcción 
de algún equipamiento básico 
para la comunidad, orientación 
turística…

¿Y qué tiene que ver todo esto 
con el título de la sección? Pues 
que en Salás, lo último que están 
haciendo es acondicionar espacios 
vacíos del pueblo, como tiendas de 
otro tiempo; es decir, coleccionan 
tiendas. En estos momentos tienen 
cinco para mostrar al personal: una 

Y tú..., ¿qué coleccionas?
Tiendas

farmacia, una barbería, un estanco, 
una tienda de ultramarinos y un 
bar.

De los cinco espacios, dos son 
suficientemente amplios, como para 
poder ofrecer los elementos que los 
conforman, con cierta comodidad 
para el visitante. Puedes entrar 
dentro de la tienda y del bar, sentarte 
en bancos o sillas, pasear la mirada 
por los objetos que se muestras en 
vitrinas, en estanterías, colgados de 

las paredes, etc., tomando nota de 
todos ellos o contemplándolos sin 
apreturas. Los otros tres (situados 
bajo los porches de la Plaza del 

Mercado) son de dimensiones más 
reducidas y resulta más complicado 
entrar en el interior y explayarse en 
la contemplación; sobre todo, si el 
grupo de visita guiada, el día que 
vas tú, es numeroso.

En la “farmacia”, donde vamos 
entrando de pocos en pocos, hay 
una acumulación numerosísima 

de cajitas, botes, botecitos, tubos, 
botellas… de pastillas, cremas y 
pomadas, leches de varios tipos, 
jarabes… de efectos maravillosos: 
“España entera confía en la 
aspirinas”, podemos leer en un 
cartel y en otro: “Pastillas Aspaime, 
contra la tos”. Una caja metálica 
proclama su interior de manera 
contundente: “Pasta pectoral 
del Doctor Andreu. Contra toda 
clase de tos”. Hay una botella de 
agua de Vichy catalán, del tiempo 

de la República 
española; una caja 
de bombones de 
efectos mágicos, 
como la caja de 
“polvos mágicos” 
que vemos 
depositada en el 
mostrador… Haría 
falta más tiempo 
para poder tomar 
notas de todo o de 
buena parte de lo 
que allí se guarda; 

realmente curioso. 
Varios armarios acristalados y 
cajones guardan toda esa colección 
de productos farmacéuticos que se 
exhiben en un espacio que no fue 
farmacia en realidad. Es posible 
que cambiándola de local (a uno 
mucho más amplio) y colocando 
los productos de otro modo, más 
visibles y con información, ganara 
en potencial.

El minúsculo espacio destinado a 
reproducir el estanco, presenta una 
decoración abundante en sus dos 
paredes laterales y una acumulación 
de paquetes de tabaco de años atrás. 
Los que tenemos una edad, los 
recordamos sin problemas: Sombra, 
Yuste, Peninsulares, Ideales, Celtas 
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(cortos, largos, extra, selectos), 
Condal, Rocío, 46, Jean, Diana, 
Lola, Reales, Lucky Strike, Rex, 
3 Carabelas, Farias, Memphis… 
Picaduras varias para liar… Un 
cartel metálico muestra a un niño 
fumando, anunciando papeles de 
fumar. Todo en vitrinas avejentadas 
y, como decía, en un espacio muy 
pequeño en el que sólo puedes 
entrar cuando ha salido el anterior 
(exagerando muy poco)…

La barbería es un poco 
más amplia que los 
dos establecimientos 
anteriores, pero no permiten 
entrar en el interior porque 
está todo “lleno”. Dos 
sillones ocupan el espacio 
y en las tres paredes que se 
observan desde la puerta, 
hay pequeñas estanterías 
de vidrio, sobre un fondo 
de espejos, en las que se 
colocan colonias, hojas 
de afeitar, masajes para después 
del afeitado, tijeras y maquinillas, 
peines y cepillos, pulverizadores, 
brochas, tubos de crema, etc. En un 
cartel grande de 1964, se lee: “Unión 
Española de Explosivos”. En otro 
se asegura que “Medio mundo se 
afeita con Filomatic” y más abajo 
recuerda que esa experiencia “da un 
gustirrinín…” Gillete, La Palmera, 

Floid, Licocrem, masaje facial 
Marcel Fluide, etc. se encuentran 
por doquier y comparten exhibición 
con un calendario de pared de 1974, 
con chica semidesnuda, procedente 
de la Barbería Muñoz de Tremp.

Nos trasladamos todo el grupo 
de visitantes hasta la tienda de 
“Ultramarinos y Coloniales”, 
espaciosa y repleta de productos. 
Uno, en principio, no sabe dónde 

mirar. Todo o casi, resulta familiar: 
marcas, diseños, materiales, formas, 
colores, productos… Un mostrador 
grande, anche y sólido nos separa 
del lugar donde dependientes o 
dependientas servían al público. 
Imposible enumerar aquí todos los 
productos que guarda la tienda. 
Es como si, recién venidos los 
camiones de suministros de varias 
marcas, un día cualquiera de 1970 
(por poner una fecha), se hubieran 

cerrado las puertas para siempre y 
las hubieran vuelto a abrir el día de 
la visita. A los productos de venta 
que podemos encontrar, se unen las 
placas metálicas que los anuncian y 
que se hallan colgadas por una de las 
paredes libres del establecimiento. 
Impresionan la cantidad de latas 
metálicas que guardan algún tipo 
de alimento o producto: chicles 

Bazooka, sal de Gerri, crema de 
arroz vitaminada, Nescafé, Nocilla 
instantánea, Toddy, Glaxo, Potax, 
Gallina Blanca, La Lechera, 
espumol Bragulat, Texton, tintas 
y tinteros, botellas de anís de las 
marcas más raras que se pueda uno 
imaginar, chocolates muy variados, 
galletas de varios gustos, papel 
higiénico “El elefante”, caramelos, 
gaseosas Armisen, cubitos de caldo 
de varias marcas, lápices y objetos 

escolares… Para estar un día 
entero, mirando, tomando notas, 
fotografiando…

Por último, nos muestran un bar, con 
sinfonola, con veladores circulares 
de mármol, con un viejo futbolín… 
Con espejos que son anuncios de 
diversos productos: anís del Topo, 
coñac Fundador, brandy Valdespino, 
Grande Chartreuse, etc. Detrás del 
mostrador se alcanzan a ver y leer 

algunas marcas de refrescos 
bastante antiguas: Sandaru, 
cacao Ram, viejas botellas 
de cervezas Damm o de 
San Miguel, Epidor; licores 
varios; botellas de sifón y 
de gaseosa.
A la entrada del bar, 
encontramos un panel grande 
de madera enmarcado, en 
el que se lee: “OFICINA 
INTERNACIONAL DEL 
VINO”. Allí se asegura 
que 1 litro de vino tiene 

unas propiedades alimenticias 
equivalentes a “5 huevos” o 
“585 gramos de solomillo” o “90 
centilitros de leche” y se afirma con 
eslogan final que: “Una comida sin 
vino es un día sin sol”.

Un coleccionismo rentable porque 
constituye un atractivo original 
para acudir al pueblo y quedarse a 
comer en alguno de sus restaurantes. 
Eso es lo que hicimos y fue un día 
completo. Más cosas podríamos 
decir aún de este pueblo y de sus 
tiendas, desde luego; aquí queda 
esta invitación para que quien tenga 
la oportunidad de viajar por esa 
geografía y disponga de tiempo, 
se acerque hasta Salás porque es 
casi seguro que pasará un rato muy 
agradable. Las visitas guiadas se 
realizan los sábados (en dos turnos) 
y los domingos (en uno). Entre 
semana, es posible concertar visitas 
guiadas para grupos escolares.

Mariano Coronas Cabrero



– 20 –

Noviembre de 2011 • Labuerda

– 21 –

Pocos son los que conocen por 
dentro el pueblo de Charo y muchos 
los que se quedan en los indicadores 
del desvío asfaltado que nace en “el 
alto de Charo”, en la carretera que 
nos adentra en el Valle La Fueva.

Seguramente, si un día 
toman estos caminos, se verán 
sorprendidos por el lugar, o 
lugares, por sus restauradas 
casonas y pajares… Y no 
digamos nada si se conceden 
un paseo hasta la cima de 
San Salvador.

Charo se estructura en tres 
barrios bien diferenciados: 
Alto y Bajo, con un acceso 
común, y el Pocino, con 
nombre propio, que indica a 
las claras su ubicación.

O Pocino cuenta con dos 
casas acompañadas de todos 
sus anexos agropecuarios. Se 
asienta en la cara norte de San 
Salvador, más relacionado 
con el río Lanata al norte y su 
molino, que con la amplitud 
surcada por el Usía hacia el 
sur. Pero que no nos despiste 
esta orientación, pues de sus 
cepas se pueden catar sus 
afamados caldos. 

El Barrio Alto nos atrae 
por lucida imagen (veterano 
en lo del turismo rural) y la 
presencia de Casa Cosculluela 
y su pasadizo de bóveda 
rebajada, donde se inicia el 
desusado camino hacia O 
Pocino.  Junto a su portal 
dovelado, podemos contemplar las 
aspilleras de la fachada, y, si se nos 
permite, el patio abovedado y suelo 
empedrado.

El Barrio Bajo forma el conjunto 
de mayor entidad, con las casas 
alineadas a lo largo de una calle. 

Ésta nos recibe con Casa Mora 
(escudo de los Villacampa en la 
clave del portal) y la abadía y acaba 
con el “callizo“ de Casa Baltasar y 
su reseñable torre defensiva. Un 
paseo de ida y vuelta que nunca nos 
parecerá largo.

Una pista parte desde este 

barrio y, además de servir de 
acceso a campos y granjas, nos 
lleva hasta la románica iglesia de 
San Martín (siglo XIII). Su entrada 
está franqueada por el cementerio 
e imponentes cedros que ocultan 
la fachada. En su exterior y 

entre la maleza destaca el ábside 
semicircular, sin decoración, 
y la robusta torre campanario. 
Sorprende encontrar en medio de 
labores agrícolas un monumento 
románico tan poco conocido: otro 
motivo para acercarnos a Charo.

SAN SALVADOR
Si este pequeño pero intenso 

paseo por Charo no es suficiente, 
debemos llegarnos hasta la 
ermita de San Salvador. Su 
acceso es posible por pista para 
todoterreno o en media hora 
de paseo desde el Barrio Alto. 
Llegaremos a lo alto de la Sierra 
de San Salvador (994 metros 
de altitud), con inmejorables 
vistas de Tres Sorores, Peña 

Montañesa y su falda, El 
Turbón, Campanué y la 
hondonada de La Fueva, Sierra 
de Salinas, Muro de Roda y la 
Sierra de Griebal. Para girar  y 
girar e ir descubriendo nuevos 
rincones del Sobrarbe,  sin 
ninguna prisa.

En la ermita de San 
Salvador, del siglo XVII, 
destaca  la torre de dos cuerpos 
y acceso exterior mediante 
escalera de mano, demasiado 
alta para una ermita, y el 
edificio lateral que servía 
de comedor en los días de 
romería (ahora el 6 de agosto). 
Rodeando la ermita, por las 
laderas sur y este, aparecen 
los restos de muros de gran 

espesor, parecidos a los de Muro de 
Roda, indicadores de una función 
defensiva similar. Sin duda, ambos 
puntos estratégicos y defensivos 
estaban en contacto.

Texto y dibujos: Paco Sierra

OTROS CAMINOS EN SOBRARBE
CHARO, EN LA ENTRADA DE LA FUEVA

Charo, Callizo de Casa Baltasar

Charo, Iglesia de San Martín
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Noviembre para mí y para mucha 
otra gente es sinónimo de tristeza. 
Noviembre es un mes en la antesala 
de los aniversarios más funestos. 
Los tintes románticos del otoño, el 
color de los árboles y la caída de las 
hojas aumentan la carga emocional 
por la melancolía del ambiente y la 
nostalgia que se adueña del ánimo a 
medida que el paso del tiempo deja 
sentir su huella. Me duele el no tener 
a mi lado aquellas personas que 
estuvieron asidas a mi vida, me duele 
su ausencia. Me duele tanto, que si 
pudiera gritar mi dolor, llegaría el 
desgarrador sonido de mi queja hasta 
las antípodas.

Y hoy pensaba en la brevedad de 
la vida, de la que hablaban desde 
Séneca a San Agustín y demás 
filósofos cristianos, y me detenía 
reflexionando sobre todo lo que 
acaece a mí alrededor, en este 
mundo materialista, hedonista en 
exceso y sacudido por mil y un 
acontecimientos injustos y terribles. 
Mi padre solía decir “la vida es larga 
y es corta”, larga en las asperezas y 
en las dificultades, corta en lo poco 
que saboreamos el valor de la salud, 
de la juventud, de la paz de nuestra 
nación, de nuestra ciudad, del pueblo 
donde hemos nacido o de nuestra 
familia. ¡Qué poco sabemos gozar 
de los buenos momentos y cuánto 
nos preocupamos absurdamente con 
problemas que deberíamos relativizar 
en más de una ocasión! 

En días como hoy rememoro la figura 
de Alicia, su alegría contagiosa, 
su conformismo y aceptación de 
tantos reveses de fortuna. Yo sé de 
la opulencia de sus antecesores de 
dos o tres generaciones anteriores 
y de la que no queda otra cosa que 
una casa centenaria y destartalada 
con el revoco desconchado y a la 
intemperie los viejos cimientos. A 

veces me cruzo por la calle con su 
marido asido a las muletas tras un 
accidente que lo dejó inválido y me 
apena el desenlace de esta mujer 
noble a la que la muerte le arrastró 
de repente como en un tobogán. 
Una madre en la senectud, apenas 
se da cuenta y tampoco advierte 
la enfermedad de su otra hija que 
acuciada por el cáncer resiste a los 
embates una y otra vez, operaciones, 
quimioterapia, hospital…Y aún hay 
más, un hijo con minusvalía psíquica 
y otro metido en el angosto valle de 
la drogadicción completan el drama. 
Igual que si este clan familiar hubiera 
jugado a la ruleta rusa, late la tragedia 
de los perdedores sin éxito en los 
negocios ni en la pericia profesional, 
diríase que sólo hay situaciones de 
calamidad y tristeza.

Desde que Alicia se fue no he dejado 
de creer en el fatalismo del destino. 
Y si no que me expliquen a mí por 
qué unas personas vienen al mundo 
tocadas como por la varita mágica 
de un hada madrina que convierte 
en oro hasta la más arruinada 
calabaza, y otras ya pueden hacer 
méritos, ya pueden esforzarse que 
no logran ni llegar al dintel de nada 
manifiestamente mejorable. No 
puedo evitar el rebelarme contra la 
mala suerte, el misterioso azar y todo 
lo que significa ruina, desolación, 
injusticia y miseria.

¿Qué he hecho yo de más para nacer 
en un hermoso país como éste, y no 
en el cuerno de Africa? ¿No debería 
dar gracias y sentirme feliz por 
no ser una mujer de esos lugares 
empobrecidos al máximo y sacudidos 
por el hambre y las guerras? Confieso 
que lo hago todos los días y que en 
medio de los temporales que he 
de capear, considero una suerte el 
poder respirar en la tranquilidad de 
mi paraíso particular, el trabajar, el 

cuidar de los míos, el gozar de mis 
cinco sentidos, el vivir sin la codicia 
del dinero, dinero y más dinero -que 
es lo primordial en el momento 
presente aunque para eso haya que 
desertar de la ética-, y el sentirme 
identificada, entregada y amada 
en comunión con la Naturaleza en 
mayúsculas. Quizá yo soy un alma 
afortunada. Medito, veo, oigo, toco, 
paladeo, camino, salto, canto, río, 
lloro, siento…., ¿qué más puedo 
pedir?.Ya sé que esto no es motivo 
de reflexión para los vanidosos y 
prepotentes. Hay que responder 
a la publicidad metiéndose en la 
noria del despilfarro y divertirse 
artificialmente para aventar 
los malos presagios no sólo 
económicos. Lo importante es 
ir de crucero, un crucero por los 
siete mares, o hacer cola en los 
aeropuertos, subir a los aviones y 
recalar en algún antro al que llaman 
hotelazo de cinco estrellas y poner 
cara de asombro en un paisaje más 
o menos idílico de Punta Cana, 
de Indonesia o de las Seychelles, 
aún no sé exactamente si es por el 
morboso deseo de salir de España, 
o por no dejar un euro aquí. 
Parece como si una masa 
de ciudadanos alocados, 
obligatoriamente tuvieran que 
husmear hasta en el último rincón 
del planeta, como si esto les evitara 
el pensar en el negro futuro, en el 
instante en que todo se rompe de 
una vez. Para una mayoría la palabra 
“disfrutar” no significa plantearse 
la vida con buen humor, con ilusión 
por el esfuerzo, con aceptación 
de las limitaciones, sino no ser 
conscientes y salir corriendo de 
los problemas en una inexplicable 
huida hacia adelante. Y cuando no 
pueden permitirse estos turisteos 
se sienten desgraciados e infelices 
porque no han conseguido realizar 
esas fabulosas vacaciones, ese 

NOVIEMBRE
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sueño del que cuando volvieran de 
protagonistas podrían pintarlo como 
si fueran unos exploradores.
No me extraña que causándoles 
tantas depresiones por la frustración 
desmesurada lleguen a tomar 
estramonio, alcohol, cocaína o lo 
que sea, para olvidarse de los demás 
y de sí mismos. ¡Cuánta frivolidad, 
superficialidad y tontez unidas! En 
este primer mundo se mercadea con 
todo, hasta con los sentimientos del 
lúgubre noviembre. Flores y adornos 
en el alabastro, mármol o granito 
de cada tumba o panteón intentan 
perpetuar el recuerdo de los que allí 
reposan, y tal vez en sus vidas no 
haya habido ni un gesto de amor.

También hay su parte de hipocresía 
en alguno de estos mausoleos, 
muchos fueron víctimas de odios y 
de injusticias nunca resarcidas pero 
están ahí, en lo más evidente. Y es 
lamentable cuando se observan los 
panteones ruinosos y en mal estado, 
los sepulcros agredidos por el moho 
y la suciedad quedando la piedra 
a merced del abandono porque no 
hay personas que se ocupen de su 
cuidado.

Los municipios deberían conservar 
todo esto que forma parte del 
patrimonio colectivo especialmente 
en los cementerios rurales, ya que 
en varios de estos camposantos 
tenemos cultura para ver, desde el 
arte funerario del siglo XIX hasta 
los nombres y apellidos de los 
difuntos con algún epitafio añadido 
hacia estas personas vinculadas 
a los lugares, ciudades o pueblos 
donde pasaron su existencia. Ahora 
ya se acabó con esta costumbre, 
ahora sólo figuran los apellidos con 
la breve inscripción “Familia Tal” o 
“Familia Cual”. Quizá porque hasta 
la muerte de los seres queridos se 
ha impersonalizado. Modas tal vez, 
malas modas, replican las mentes 
más conservadoras La evolución 
y el desarrollo de nuestra sociedad 
han hecho cambiar los duelos. Está 

mal visto el demostrar aflicción, 
hay que revestirse de entereza, ya 
no hay plañideras acompañantes 
–menos mal- y los velatorios 
domiciliarios con aquella carga 
insufrible de críticas y alcahueterías 
en los días posteriores al entierro 
han desaparecido para mayor gloria 
de las familias, dando paso a los 
tanatorios privados o municipales, 
con la tanatopraxia como arte. 
Las cremaciones se han impuesto 
y el laicismo ha hecho lo propio 
innovando las formas de honras 
fúnebres y los lutos en el atuendo 
que ya no son de negro riguroso 
durante años. Se ha desterrado la 
parafernalia insufrible de largos 
ritos en el sepelio y la asistencia a 
los funerales con las expresiones 
de condolencia se reducen 
discretamente dependiendo del 

vínculo afectivo. En el plano 
íntimo de las creencias queda el 
sufrimiento de los que amaban al 
que descansa para siempre.

Tal vez dentro de unos años estos 
usos sociales sepultarán nuestras 
pequeñas historias individuales 
“falleció el día…. del mes… del 
año… a los….años de edad”. En 
muchas localidades ya no se graban 
en las lápidas los nombres ni los 
años, ya no queda constancia de la 
identidad del yacente.
De cualquier forma nuestra vida es 
sólo un momento, aunque sea un 
siglo largo y….¿qué significa un 
siglo entre tantos millones de años 
del Universo?

Carmen I. García

SOBRARBE DIBUJADO
Por Ramón Bosch

Apunte sobre Torla
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EL FOTÓGRAFO Y LOS PAJARICOS:  
"La tarabilla común"

La tarabilla común (Saxicola 
torquata) es un pájaro muy inquieto, 
nada tímido, que se suele posar 
al descubierto, sobre un cardo, 
en una fina rama o en el alambre 
de un vallado; cuando lo hace, se 
mantiene siempre erguido agitando 
la cola y moviendo las alas.
Nuestro protagonista prefiere el 
campo abierto, praderas, campos 
de cultivo o dehesas con arbustos 
y matorrales dispersos, siendo 
frecuente verlas  en bordes de 
caminos y carretas, campos 
despejados con cercas y márgenes de 
marismas. Es mucho más abundante 
en las zonas costeras que en los 
valles y laderas de interior. Frente 
a parejas que no separan nunca más 
de 50 metros entre si y pasan toda 
su vida en un pequeño territorio de 
no más de 1000 metros cuadrados, 
otras, presumiblemente invernantes 
no nativas, se mueven por territorios 
mucho más extensos.
Tanto su nota de alarma y aviso 
como su costumbre de posarse 
en postes, palos y cualquier otro 
lugar prominente, le han valido a 
las tarabillas nombres populares 
tan curiosos como cagamangos, 
cagaestanques, birchu, istra, etc. 
Desde esos posaderos, se lanzan 
continuamente a cazar una gran 
variedad de insectos y sus larvas.
El macho de la tarabilla es 
inconfundible con su capucha 
negra, como la garganta, nuca y 
espalda, en plumaje primaveral. 
Las alas y la cola son marrones  y 
las plumas cobertoras de la cola 
y el obispillo son blancas. Las 
cobertoras alares son en gran parte 
blancas formando una mancha 
alargada -que no es visible con las 
alas plegadas- y que utiliza como 
señuelo durante el cortejo nupcial, 

siendo capaz de erizar las 
plumas de manera que 
toda la superficie blanca 
interior y exterior queda 
al descubierto. Los lados 
del cuello son también 
blancos y forman un collar 
que casi se une en la nuca. 
El pecho, los lados del 
vientre y los flancos son 
de color castaño rojizo 
y tienen algunas plumas 
con líneas estrechas 
pardas. Cuando empieza 
la época de reproducción 
hay una gran variedad 
de coloración y tonos 
de los plumajes de los 
machos. La hembra 
por el contrario, es un 
pájaro de tonos mucho 
más apagados y, en las primeras 
semanas del verano, es difícil 
distinguirlas de las jóvenes nacidas 
esa primavera. Se le notan más las 
manchas blancas en las cobertoras 
alares. Sobre los ojos y naciendo en 
la base del pico se aprecia, un poco 

difusa, una raya clara. Las partes 
inferiores son pardo ocráceas.
Es un pájaro relativamente fácil 
de fotografiar al mostrase bastante 
confiado ante la presencia humana; 
es raro que entre en un comedero 
pero en su hábitat natural no es 
complicado acercarse a su posadero 
habitual (incluso desde un coche) al 
que volverá al poco de colocarnos a 
distancia de fotografiarlo, siempre 
que nos camuflemos o no hagamos 
movimientos bruscos dentro del 
coche.
_ La otra tarabilla que podemos 
observar en nuestro territorio, 
donde es estival, es la tarabilla 
norteña (Saxicola rubetra) que 

suele criar en zonas de montaña y 
más raramente, en lugares próximos 
al mar. Es común como migrante 
en el oeste y sur de la península y 
también en Baleares.

Fotos y texto: Javier Milla
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Los días 15 y 16 se ha celebrado la 
feria anual de este pueblo, cuyos 
resultados son los siguientes:
Abundó mucho el ganado bovino, 
en el que se efectuaron pocas 
operaciones porque se abstenían 
los tratantes porque a causa del 
verano muy seco, las reses estaban 
flacas. El ternero fue escaso, y los 
que se presentaron fueron vendidos 
muy caros.
Ganado menor: sólo se presentó 
ovejas para cría, cotizándose 
a razón de treinta y treinta y 
cinco pesetas cabeza. De cerda, 
había abundancia, efectuándose 
numerosas transacciones con 
precios bajos. En términos 
generales, nótase desanimación en 
el mercado.

- En esta iglesia parroquial se efectuó 
el enlace matrimonial de la bella y 
gentil señorita Dolores Torrente 
Salinas con el joven don Antonio 
Boix y Boix. Naturales de Labuerda 
y Gabosa respectivamente.
Todas las ceremonias fueron de 
gran solemnidad. Los invitados, en 
gran número, fueron obsequiados 
con un banquete. El menú fue 
espléndido.
Por la noche, desde los balcones 
de la casa de la desposada, que se 
hallaban ricamente engalanados, se 
dispararon fuegos artificiales.
Los novios, a los que deseamos 
eterna luna de miel, salieron en 
auto para Gabosa, desde donde 
continuaron el viaje de bodas.

- Aunque estamos en plena época 
de recolección de la aceituna, los 
labradores ocupan muy pocos 

obreros porque a causa 
de la pertinaz sequía 
del verano, no hay 
cosecha.

- Hállase muy 
adelantada la obra 
de ensanche en el 
hectómetro cinco del 
kilómetro catorce de 
la carretera de Aínsa a 
Bielsa, sitio conocido 
por la revuelta de los 
“Chopos”, en el que 
por la anfractuosidad 
del terreno, da la 
carretera tres curvas 
tan pronunciadas que 
resultaban en extremo 
peligrosas.

- En espera de que 
estuviera hecho el 
puente de escalona, 
en el río Bellos, que 
fue arrastrado por 
las últimas riadas, 
los ganaderos de esta 
comarca no salían 
con sus ganados a los 
invernaderos. Pero 
ahora, y sin conseguir 
lo que tantos días han 
esperado, obligados 
por el mal tiempo, se 
apresuran a salir dando 
un rodeo, por la falta del 
mencionado puente, de 
seis kilómetros.
Después de la lluvia 
de estos días, el cielo 
permanece claro. La 
temperatura, baja.- 
Corresponsal

DESDE HUESCA

LA FERIA DE LABUERDA
(La Vanguardia. Sábado, 21 de noviembre de 1931. Página 3)

Miguel Ángel Buil Pueyo, de vez en cuando, nos sorprende con el envío de materiales sacados de publicaciones del 
primer tercio del pasado siglo. Es un buceador bibliográfico de buen olfato que captura piezas sorprendentes, como 
la que se publica en esta página. Un corresponsal anónimo, mandó esta crónica a la Vanguardia de Barcelona en 
1931 hablando de la feria de Labuerda, de una boda que se produjo en nuestro pueblo en esas fechas y de otros 
asuntos geográficos o de obras públicas referentes a la comarca. Para facilitar la lectura a nuestros seguidores, hemos 
mecanografiado el texto del original. Os dejamos ya con esta sorprendente crónica comarcal de hace 80 años.

Documento original
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Es difícil ponerse delante de 
una cuartilla e intentar expresar 
todas las emociones que nuestra 
familia ha pasado en menos de 
un mes.  Desde la alegría, el 
amor, la fiesta,  hasta la tristeza, 
el llanto, el adiós. No siempre lo 
que empieza bien,  acaba bien.

Un día inolvidable.
El pasado 27 de Agosto 
celebramos las bodas de Oro de 
Mª  Cruz y José Mari, Consuelo 
y Joaquín y  de Mª Rosa y 
Manolo.  
Nunca tres parejas celebraban  
conjuntamente 50 años de 
convivencia.  Fue un acto tan  
humano y familiar que fue noticia 
en toda la comarca. 
 Las parejas nuevamente casadas, 
sus familias y amigos después 
de una preciosa misa cantada, 
rendimos cuenta a un espectacular 
banquete y posteriormente una 
gran fiesta. 
Fue un día donde se desbordaba 
felicidad.  Todos los presentes 

nos dimos un 
baño de amor 
y parecía que 
todos fuéramos 
de la misma 
familia.
Fue un día 
que nunca 
o l v i d a r e m o s 
y un día para 
aprender que 
tenemos que 
aprovechar y 
disfrutar  de todas 
estas ocasiones. 

Pero a las pocas 
semanas….
El día 22 de Septiembre falleció 
nuestro padre, Manolo.
 Después de haber  “vuelto a nacer” 
y  casi superado  un terrible accidente 
de circulación, inesperadamente nos 
dejó.
Poca cosa puedo contar de nuestro 
padre  que no conozcáis.   Manolo fue 
siempre una persona llana y sincera,  
que siempre  iba de frente.  Era alegre, 

Una celebración gozosa  
y una dolorosa despedida

jovial  y con ganas de broma.  Aunque 
a veces era un poco tozudo,  era todo 
corazón.
Fue todo tan rápido, que todavía 
tenemos la impresión de que esto ha 
sido un mal sueño  y que en cualquier 
momento vamos a ver a Manolo en 
su huerto de Alella, repasando algún 
canto en el taller de Manel,  echándose 
un cigarro en el puente del barranco 
o cantando alguna jota con cualquier 
escusa.
Papá, allí donde estés tu mujer, hijos, 
nietos y familia,  te queremos y que 
sepas que en tu pueblo de acogida, 
Labuerda  has dejado muchos amigos 
que te echan de menos.

Agradecimiento 
Toda la familia  queremos expresar 
nuestro profundo agradecimiento  
a todos los vecinos-amigos  de 
Labuerda  por todo el apoyo y ayuda 
que hemos recibido, tanto en el 
momento del accidente como después 
en el funeral.
No tenemos palabras por tanto 
derroche de generosidad y amor. 
Muchas gracias a todos.

Javier Gil Cerezo

De izquierda a derecha: Manuel Gil, Maria Rosa Cerezo, Joaquín Buil, Consuelo 

Pardina, Mari Cruz Román y José María Martinez.

Protagonistas y familiares
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SIGLO XVIII

Aunque no existen datos que lo 
corroboren, podríamos asegurar 
que la Corrida de “la Cuchara” de 
Aínsa ha ido siempre de la mano de 
la representación de la Morisma, 
toda vez que lo que la Corrida de 
la Cuchara recuerda es el acto, por 
parte de la Reyna cristiana, de la 
entrega de la cuchara de plata con 
la que estaba comiendo, al emisario 
que le traía la grata e importante 
noticia de la victoria y reconquista 
de la villa de Aínsa en cruenta 
batalla ganada a los sarracenos.
Aunque pensamos que este evento, 
con mayor o menor participación, 
se viene celebrando desde hace 
unos siglos, quizás desde la 
época medieval, el documento 
más antiguo conocido es del siglo 
XVIII, Noviembre del año 1.794, 
Viaje por el Alto Aragón. Editorial 
la Val de Onsera. Huesca: 

“Dicho día 14 se celebra la función 
en memoria de esta Aparición: 
Regala para ella S.M. de su 

tesorería 10 libras jaquesas que se 
gastan en función de Yglesia, una 
carrera de Mozos que al primero 
que llega a la Cruz de la Villa se le 
da una Cuchara de Plata, al 2º un 
par de Medias; Y en la (plaza) hay 
un baile publico en el que al mejor 
Bailador se le da un sombrero y 
a la mejor Bailadora un par de 
zapatos (, lo que) creo declara el 
Ayuntamiento oyendo al Musico 
que es el Gaitero, el que lo da bajo 
juramento” (p.171 en BUIL GIRAL, 
León J. (transcripción, anotación y  
comentarios de), 1997, Viaje por el 
Alto Aragón. Noviembre del año 
1794. Editorial La Val de Onsera, 
Huesca.

SIGLO XIX

En el siglo XIX tampoco hay mucha 
documentación salvo la encontrada 
en un mosaico de la fachada de 
una casa de Palo, ya derruida, 
pero del que alguien tuvo la genial 
idea de fotografiar, según detalle 
y en donde indica que el morador 
de la casa, SEBASTIÁN GOTA, 

ganó 10 cucharas de plata y un par 
de medias entre los años 1.868 y 
1.881, lo que nos hace pensar que 
entre los catorce años antes citados 
ganó en diez ocasiones, quedando 
en otra segundo clasificado (por lo 
descrito no podemos deducir si en 
los tres restantes años no participó 
o no consiguió premio).

SIGLO XX. Hasta 1.940

En el siglo XX y antes de la Guerra 
Civil española, hay anécdotas muy 
interesantes como la que nos ha 
contado Ramón Murillo, de casa 
Buil de Aínsa y oriundo de casa 
Santa Tecla de Banastón:

“PEPE COSCULLUELA de casa 
Raso de Banastón corrió y ganó 
en mas de una ocasión pues decía 
“Ahora ya me puedo casar porque 
tengo dos cucharas, una para mí 
y otra para mi mujer”. Un año de 
los que ganó se acercó al punto de 
salida en la caseta de Pascualillo 
junto con su hermano Ramón, y 
comoquiera que estaba él solo 

CORRIDA DE LA CUCHARA. 
AÍNSA. 14 DE SEPTIEMBRE

Estimados suscriptores y lectores de “El Gurrión” y amigos todos. Para el próximo año 2.012 y con motivo de la 
tradicional Corrida de la Cuchara de Aínsa del 14 de septiembre, que se viene celebrando desde siglos atrás, tenemos 
la idea de editar un vídeo y de publicar un librito o folleto con toda la documentación y “vivencias” que hemos podido 
ir recogiendo de algunos participantes y/o campeones de la misma.

Para que os hagáis una idea de lo que os comento, seguidamente os pongo tres referencias de la carrera, una del siglo 
XVIII, otra del XIX y la última del pasado siglo XX.

Es muy importante para nosotros que esta publicación sea lo mas amplia, certera y fidedigna posible, por lo que hago 
a todos un LLAMAMIENTO ESPECIAL, para que nos hagáis llegar cualquier cosa o información que tengáis sobre 
dicha Corrida (participantes, ganadores, anécdotas, comentarios, etc. y/o FOTOGRAFÍAS aunque tengan alguna 
relación, incluso indirecta, con dicha Corrida o fiestas y ferias de Aínsa del 14 de septiembre). 

Dicha información me la podéis hacer llegar a mí personalmente. Mis números de teléfono 974 241 841 y 606 356 
255. E-mail: jmlafub@gmail.com. Mi dirección de correo postal : c/ Cabestany, 1-7º-D.  22005-HUESCA.

Gracias anticipadas por vuestra atención a esta petición.

José María Lafuerza Buil
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recuerda cómo su padre contaba 
que ganó el concurso de baile, 
siendo su pareja una bailadora de 
Arro de “casa el Alpargatero”. 

Se aprecia con claridad que los 
medios de locomoción en aquellos 
años eran los del coche de San 
Fernando “un rato a pie y otro 
andando” por lo que los corredores 
eran en su mayoría de Aínsa o 
pueblos limítrofes.

Jesús Guerrero de Aínsa nos 
dice que recuerda que durante la 
contienda, entre los años 1.936 y 
1.938, se siguieron celebrando las 
fiestas de septiembre en Aínsa, 
aunque con menor presupuesto que 
era costeado íntegramente por los 
mozos. Este comentario nos hace 
dudar sobre si la “Cuchara” se 
siguió organizando durante estos 
citados años.

 Lo primero que vi en el 
viaje por las autovías rumbo al 
Pirineo (que me llamó la atención), 
no fue un campo de girasoles; fue un 
campo plantado de placas solares. Y 
en seguida me imaginé los campos 
de España con ese tipo de “cultivo”. 
A lo mejor es más rentable que 
sembrar cereales Pero, ¿qué 
comeríamos? Claro que la energía 
solar es necesaria. Muy bien, muy 
bien. Aunque intrometerse así en la 
agricultura, desvirtuar el conjunto 
natural, atacar la vieja universidad 
de la vida…
 
 Me explicó un abuelo 
de noventa años que una vez, un 
verano, se había secado el río 
Cinca. Me quedé perplejo, sin 
pensamientos y sin palabras. Tan 
solo acerté a pensar si también se 
habría secado el río Ara.

 Otro abuelo dijo de 
los políticos: “ojalá les coja un 

jabardillo”. Se ve que es una 
sentencia de por aquí, utilizada 
contra la gente indeseable. Tuve que 
preguntarle que es un jabardillo. Me 
dijo que es un enjambre de abejas. 

 Un rebaño de ovejas en 
un campo cercado, al pasar por su 
lado me miraban con curiosidad. Y 
yo a ellas. Porque no eran blancas 
ni negras. Eran pardas y marrones. 
Las ovejas que viven alrededor de 
las granjas son así de modernas.

 En la terraza de un hotel 
dos jóvenes que estaban comiendo 
platos combinados, él tenía dos 
huevos fritos en su plato. Él y 
ella echaron mano de su cámara 
digital y les hicieron una foto a 
los dos huevos fritos. Curiosidad y 
capricho.

 En las tiendas de 
comestibles al pasar por caja con 
el carro lleno, los dueños son 

muy amables, incluso te saludan y 
sonríen. Pero al cruzarte con ellos 
por la calle ya no te conocen. Y 
mejor ni los saludes ni les hables. 
Además venden muy caro, dicen 
que todo el año, más que en la cuidad 
donde habitualmente resido.

 La chireta es una cosa rara, 
pero me he cebado a comerla como 
el gato a la longaniza. Un andaluz 
dijo que la chireta es arroz en saco. 
Arroz cocido, claro, y algo más. El 
secreto debe estar en la cocción y 
en los complementos. 

 Me llamaron la atención 
tres tristes torres por motivos 
parecidos, aunque distintos. Se 
parecen en el abandono por la cosa 
de los pantanos. Pero en cambio 
una resiste con el agua al cuello, a 
otra jamás le llegará a los pies, y la 
tercera observa por allí con tristeza 
a los creyentes y ateos todos juntos 
y revueltos.

Vacaciones en Sobrarbe

para correr animó a que lo hiciera 
también su hermano, llegando éste 
a la meta de la Plaza Mayor a duras 
penas”.

Otra anécdota de esta época es la 
que nos relata Luis Lascorz, de casa 
Fés de Aínsa, que recuerda que su 
abuelo le contaba que un año varios 
corredores de Aínsa se pusieron de 

acuerdo para ir vestidos todos igual, 
quedándose la mitad escondidos 
en el vallo de “siete fuentes” y 
supliendo a los que venían ya 
medio agotados desde el inicio de 
la carrera. Desconocemos si alguno 
de ellos ganó la “corrida” pero es 
evidente que con este “engaño” las 
posibilidades eran muy superiores 
a las de los demás participantes.

Otros participantes conocidos 
fueron Andrés Broto de Guaso, 
Feliciano Lacruz de Aínsa, 
Sebastián Periz de casa Puyol de 
Aínsa, recientemente fallecido, 
Lorenzo Buil de casa Timotea, de 
Aínsa, Joaquín Cavero, de casa 
Santiago de Aínsa y que hacía el 
dicho de Banastón en la Morisma.

Aunque desconocemos si participó 
en la Cuchara, Betato de casa 
Clavería del Humo de Muro 

Placa colocada en la fachada de casa Gota de Palo
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 Al helicóptero de rescate 
me pareció que lo mareaban 
demasiado. Pero si le pagan bien, 
me callo. Solo me gustaría saber 
quien le paga los rescates, por si 
un día resbalo andando por las 
montañas y me caigo.

 He observado que en las 
comarcas del Alto Aragón hay 
escritores nuevos que apuntan 
ciertas maneras, pero creo que a 
más de uno le faltaría escribir una 
buena novela para dar el salto a 
todo el territorio peninsular.

 Me encantan las casas de 
piedra, viejas y nuevas, y admiro 
sobre todo las viejas casonas 
restauradas. Visité algunas por 
recomendación de un amigo, en 
Gerbe y en San Martín de la Valle. 
Son de las más recién terminadas. 
Hay más pueblos con casas 
restauradas por fortuna para ellas. 
Algunas son destinadas al turismo 
rural y salen en Internet. Otras 
muchas han tenido mala suerte 
y se derrumban en los lugares 
deshabitados, diciendo adiós al 
mundo desde el último balcón o 
ventana que resiste, desde el último 
trozo de tejado, desde lo alto de sus 
chimeneas.

 Vi la nieve en agosto en 
los tres picos más altos y no me 
resistí a dejarme caer por allí cerca, 

atraído por el poder de la magia. 
Allí percibí una especie de energía: 
mi cuerpo en la pradera más que 
andar casi flotaba. No iba yo solo, 
y a mis amistades y familia les 
sucedió exactamente lo mismo.

 ¡Qué maravilloso fue 
observar el cielo por la noche! Las 
estrellas, ver salir la luna llena, y 
ver pasar varios satélites artificiales 
cada noche. ¡Ah! Y por el día una 
novedad: un autogiro daba vueltas y 
más vueltas sobre la Villa de Ainsa. 
Dijeron que llevaba un pasajero 
cada vez. Fantástico recreo.

 La nada esa, ¡qué tema! 

¿Verdad? Y como siempre es 
tiempo de imaginar, me imagino 
que la nada es magia, que de 
alguna chistera debió salir el Big-
Bang y desarrolló el escenario del 
Universo, luego creó a una especie 
de espectadores privilegiados, y 
empeñados en descubrir el truco 
que el Gran Mago se sacó de su 
chistera. Pero… ¿De dónde salió el 
mago? ¡Es asombroso! Un misterio 
tras otro. O el secreto dentro 
del enigma. O el más absoluto 
desconocimiento. 

 En la orilla del río se posó un 
milano para comer algo. En seguida 
apareció por allí un cuervo, y con 
cautela se fue acercando, luego se 
les agregó una gaviota. Al fin todos 
comieron juntos. ¡Qué imagen! 
Vaya ejemplo de convivencia y 
solidaridad en tiempos de crisis. 
Tomen nota y sigan el ejemplo 
del milano los ricos. Lástima que 
en aquel momento no llevaba la 
cámara de fotos. 

 Me encantan los paisajes 
de Sobrarbe, las gentes, sus 
costumbres, fiestas y gastronomía, 
y la Ronda de Boltaña. Bueno, 
bueno. Tuve la oportunidad de 
saludar al señor Director de esta 
Revista en la plaza de su pueblo. 
¡Faltaría más!  

Jaime del Olmo Salas

Chaminera de Burgasé

Monte Perdido
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 En lo alto de un tozal… 
Mirando a la peña Canciás y a la 
Ribera del río Ara… Sasé queda a 
la derecha en la falda de Suerio, de 
cara al sol saliente y mediodía, y su 
vecino Ginuábel se esconde tras de 
un cerro al este.
 En el momento de la 
despoblación del valle Solana, en 
Muro había tres casas: casa Duaso, 
casa Matías y casa Ceresuela. No 
muchos años antes, en la mitad del 
siglo XX hubo una casa más: casa 
El Sastre. Y había un sastre que 
era muy nombrado por su peculiar 
personalidad, con protagonismo de 
anécdotas y chascarrillos. Algunos 
le pusieron de mote “el desastre”. 
Ya veremos más adelante. Solía ir 
a coser por las casas de los pueblos 
cercanos. Pero se fueron a vivir al 
pueblo de La Mata. 
 Los primeros que emigraron 
de Muro, después del sastre, fue la 
familia de casa Ceresuela. El tío 
Severino, Antonio, María, Casiano 
y Antoliano. María vino a casarse 
del Valle de Vió, concretamente 
de Buerba. Se fueron a Barcelona. 
Luego les siguieron casa Duaso y 
casa Matías. Duaso a Barcelona 
y Matías a Cofita, un pueblo 
cercano a Monzón y Barbastro. 
En casa Duaso había entonces el 
matrimonio, Santiago y Marcelina, 
y tres hijos: Mª Rosa, Pilar y 
Santiago. Marcelina era de Berroy. 
En casa Matías solo había dos 
personas, el matrimonio, Matías 
y Concha, que no tuvieron hijos. 
El hombre era nacido en casa, el 
heredero, y la mujer era de Buesa.  
 En tiempos de los que 
apenas llegan ecos, dicen que en 
Muro había siete casas: Podemos 
añadir casa Clemiende, casa Buisán 
y Pedro Latre.
 En Muro tenían pozos en 

las tres casas, también en Castellar 
y otro pozo en Villamana, a 
diferencia de otros pueblos de La 
Solana que teníamos por lo menos 
una fuente. La única fuente de agua 
potable en Muro se hallaba camino 
de Sasé, con bación para abrevar 
las caballerías. Estaba a unos veinte 
minutos del pueblo. Allí iban 
también las mujeres 
a lavar y tender la 
colada de sábanas 
blancas. 
 Para labrar 
las tierras tenían 
pares de mulos 
en casa Duaso y 
Matías, y en casa 
Ceresuela tenían 
su par de bueyes, 
que por cierto eran 
bastante lentos 
arando la tierra y en 
la era con el trillo, 
por lo que se alargaba la siembra 
y la trilla. También había buenos 
rebaños de ovejas en casa Duaso 
y casa Matías, algo menos en casa 
Ceresuela, pero en cambio tenían 
un considerable rebaño de cabras, 
que un verano les desaparecieron 
“misteriosamente” del puerto de 
Góriz en el mes de agosto. 
 Los huertos estaban 
ubicados por el camino de Sasé 
unos, debajo de la fuente, y los otros 
en el paraje de La Espuña, muy 
por debajo del camino que iba a 
Ginuábel y de un chinebral adonde 
soltaban las cabras en invierno y 
había mucho zorzales, que cazados 
con losetas iban a parar a la cacerola 
con cebolla.
 Cosechaban trigo para 
tener pan suficiente todo el año, y 
otros cereales, así como legumbres, 
patatas, fruta y verduras. Tenían 
arca de amasar como en todas las 

Muro de Solana
casas y horno de leña para cocer el 
pan.
 También tenían un pinar 
debajo del pueblo en la cara norte. 
Una vez fui a robar un pino para 
el timón del arado. ¡Si me llega a 
ver alguno de los abuelos…! Con 
los que muchas veces me había 
juntado en el límite de los montes al 

mediodía cuando íbamos pastores, 
y echábamos un trago en la bota. 
Los montes de Muro y Ginuábel 
lindaban varios kilómetros en Sierra 
Muro y por el cerro Estibialla. A 
los pastores de Muro les gustaba 
asomarse a Ginuábel en la época de 
primavera-verano, y bajar a beber 
agua fresca y buena en la fuente del 
Cumo. 
 Los niños y niñas de Muro 
iban a la escuela de Ginuábel. En 
algunos casos, en  cierta época, 
también fueron a la escuela de 
Sasé. Conmigo llegaron a coincidir 
algunos escolares; los últimos 
vinieron cuando fui sustituto de la 
maestra.
 De la iglesia y la torre no 
recuerdo más que era de la misma 
época y estilo que otras iglesias de 
la La Solana, como por ejemplo las 
de Cámpol y Ginuábel. Había dos 
campanas. Y como en Ginuábel no 

Vecinos de Ginuábel y Muro de excursión en 1983
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el sastre y un compañero venían 
de trabajar en Francia como 
temporeros. Pasaron por la Brecha 
de Rolando, y cuando llegaban ya 
cerca de casa, en el límite de los 
montes de Valle Vió y el valle La 
Solana, se detuvieron a descansar 
y a beber agua en la fuente Juan 
Zapatialla. El sastre se traía un 
queso de dos quilos, y se puso a 
juguetear en la tasca haciéndolo 
rodar por la pendiente ladera. En 
un descuido se le escapó el queso 
dando saltos costera bajo. El sastre 
quiso correr a cogerlo, pero el 
queso enseguida desapareció allá 
abajo por las buxeras del bosque. 
Menudo chasco se llevó. Y disgusto 
al final del penoso viaje, llegando 
a casa sin el queso que traía de 
Francia. Luego encima se enteró 
por aquí todo el mundo, le hacían 
bromas  y se le reían.

Luis Buisán Villacampa

.. Un túnel para Don Vicente – 
Marianne Bernard. Ediciones J.-C. 
Bihet – Bizanos (Francia) -1991 – 
270 páginas

La autora de este libro lo subtitula 
como “Relato - Encuesta”. Desde 
el principio es conveniente decir 
que la traducción del original 
da como resultado un texto en 
castellano con expresiones y 
giros nada convencionales, en 
ocasiones de difícil interpretación. 
Se incluyen también frecuentes 
errores ortográficos. Salvadas esas 
inconveniencias de una traducción 
más que discreta y la ausencia de 
un corrector de pruebas, el libro 
puede leerse con curiosidad. 

Es la historia de dos emigrantes 
sobrarbeses (de Sin) que recalan 
temporalmente en Francia siendo 
críos para ayudar doblemente 
a la escasa economía familiar; 
por un lado, con sus modestas 
aportaciones económicas recibidas 
en pago de sus servicios y, por otro, 
con la ausencia diaria de la casa 
familiar, siendo una boca menos 
que alimentar. 
Cándida y Vicente se encontrarán 
en Francia y, tras su matrimonio, 
instalados en Saint-Lary, trabajarán 
por construirse un futuro halagüeño 
y dedicarán esfuerzos también a 
la mejora de las perspectivas del 
pueblo. El mayor de sus hijos, 
Vicente Mir asumirá, tras la 

prematura muerte de su padre, 
la “jefatura” del clan familiar e 
iniciará su andadura como alcalde 
de Saint-Lary, paralelamente a 
sus actividades privadas como 
constructor… El libro, es un 
recorrido por la vida, los proyectos, 
las iniciativas y la heterodoxia de 
este Vicente (hijo de emigrantes 
montañeses de Sobrarbe), contado 
por la incondicional Marianne que, 
sin excederse en la alabanza, sí 
justifica las actuaciones y las ideas 
de Vicente y defiende su visión de 
futuro en todos los proyectos con 
los que sueña, por los que trabaja, 
a los que impulsa y, finalmente, 
materializa. Entre otros: convertir 
Saint-Lary en un pueblo con futuro, 

LIBROS DE SOBRARBE

tuvimos campanas después de la 
guerra, en la fiesta de Muro el ocho 
de septiembre, los mozos de mi 
pueblo nos subíamos al campanario 
con los mozos de Muro y alguno 
de Sasé a voltear las campanas 
antes de misa. El fuerte repiqueteo 
ensordecía, y un año en pleno 
abandeo nos dimos cuenta de que 
una campana no tenía el badajo. 
Bajamos a la placeta asustados 
sin decir nada a la gente. Allí en la 
placeta estaba el badajo clavado en 
tierra entre la hierba. Al enterarse el 
cura se escandalizó, pues el badajo 
al soltarse –ni nos dimos cuenta- 
podría habernos impactado en el 
cuerpo, y también podría haberle 
caído en la cabeza a una de las 
personas que estaban abajo en la 
placeta. Se acabó el abandeo de 
campanas en el futuro. 
 En el cagigar debajo del 
pueblo estaba la ermita de San 
Pedro, a donde solían ir de romería, 
y subían algunas gentes de Javierre 
de Ara. 

Anécdotas

Me cuenta Casiano Castillo, con 
su clásico gracejo e ironía, que el 
sastre una vez le hizo un traje a 
un ricachón de la Ribera, y lo fue 
a estrenar en la feria de Boltaña, 
adonde también había ido el 
sastre aquel día, y no se apartó un 
momento de su cliente, mientras la 
gente los miraba y se reían a sus 
espaldas porque tenía defectos el 
traje. Bueno, exageraban: que si 
una pernera era un poco más larga 
que la otra, que las solapas no eran 
las dos iguales, que el bolsillo de 
la derecha quedaba un centímetro 
más bajo que el de la izquierda…Y 
entretanto el sastre sin darse cuenta 
de las burlas, iba diciendo muy 
ufano: este traje lo he hecho yo, este 
traje lo he hecho yo… Mi amigo 
Casiano lo cuenta con guasa, risa 
incontenible y contagiosa.

También es muy conocida la 
famosa anécdota del queso, cuando 
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dotándolo de una infraestructura 
moderna para la práctica del 
esquí; ampliando la zona esquiable 
con acuerdos con los alcaldes 
de pueblos y aldeas próximas; 
definiendo la marca “Pirineos” 
para atraer turismo de toda Francia; 
impulsar la realización del túnel 
de Bielsa-Aragnouet, junto 
con las autoridades fronterizas 
españolas; crear un centro de aguas 
termales… 
A lo largo de las páginas, hay 
referencias a la Guerra de España 
y las consecuencias que tuvo 
para el Valle de Bielsa; también 
tangencialmente a la 2ª Guerra 
Mundial…Sesenta fotografías en 
blanco y negro de ambas vertientes 
de los Pirineos completan el libro, 
agrupadas en el denominado “El 
álbum de familia” 
(entre las páginas 
201 y 250).
Termina el 
libro con un 
“ T e s t i m o n i o 
de Feliciano 
Larrosa”, quien 
fue secretario del 
Ayuntamiento de 
Bielsa, entre los 
años 1956 y 1976. 
La portada del libro está ilustrada 
con un primer plano de un oso, muy 
difuminado. El primer capítulo se 
titula “Osos y hombres” y la cita 
que le precede dice: “Como los 
osos, los montañeses desde niños 
tendrán que asumir la lucha por la 
vida. Esto es la ley de la naturaleza. 
Los más endebles no resistirán. En 
eso nadie tiene nada que decir. Ni 
los hombres ni los osos”. El libro 
se lee con facilidad, a pesar de la 
traducción, como ha mencionado y 
no deja de ser un documento más 
que se refiere a la pequeña o grande 
historia de nuestra comarca, de 
Sobrarbe. En este caso, en perfecta 
simbiosis con los territorios 
pirenaicos franceses con quienes 
existió tradicionalmente contacto e 
intercambio.

.. “Sobrarbe. Testigo directo”. 
Fernando Biarge (2011). 
Zaragoza. Edición del autor. 310 
páginas

Comentaba yo, en el número 119 
de El Gurrión (mayo de 2010) otro 
libro del mismo autor, titulado 
“Sobrarbe. Letra menuda” y 
decía que Fernando Biarge nos 
sorprendía con un libro diferente 
de los que últimamente nos había 
regalado. El texto, definitivamente, 
había vencido a la imagen 
fotográfica. A cambio, la lectura 
de lo que nos contaba de cada 
paraje, de cada aldea, de cada fiesta 
o romería se convertía dentro de 
nosotros en cientos, en miles de 
imágenes… Esa es la fuerza de 
las palabras. Dos años después de 
aquella publicación aparece un 
nuevo libro sobre Sobrarbe; esta 
vez, subtitulado “Testigo directo”, 
en la misma línea del anterior.

Dice Fernando en la presentación: 
“El primer tomo salió a finales 
del año 2009. A pesar de las 
circunstancias, me he atrevido 
con otros veintidós capítulos y un 
segundo tomo. No creí 
que lo pudiera terminar. 
Pero mereció la pena 
intentarlo. (…) En esta 
ocasión, para confirmar 
informaciones y recabar 
datos e historias de 
algunos pueblos, he 
tenido la satisfacción de 
conocer a unas cuantas 
personas, mujeres y 
hombres, que han sabido 
darme la talla de todos 
aquellos que tuvieron que dejar su 
lugar de origen…”

Ya tenemos el libro en nuestras 
manos. Ya podemos descubrir 
algunos rincones de Sobrarbe, 
guiados por la voz de un hombre 
que conoce nuestra tierra palmo 
a palmo o recrearlos –si ya los 
conocemos- e interpretarlos, 

con toda seguridad, con mayor 
amplitud de datos, de referencias y 
de visiones, Si miramos el índice, 
estos son los 22 temas o capítulos 
que conforman el libro:
Sobrarbe, cifras y nombres; 
El Cañón de Añisclo; Otal de 
Sobrepuerto; Tella y sus ermitas; 
San Vicente de Labuerda; Peña 
Canciás; La soledad de Bagüeste; 
La presa de Añisclo y la ampliación 
del Parque; Mipanas y su cofradía; 
Albella y la romería de San Úrbez; 
El glaciar de Monte Perdido; 
Berroy; Las bordas de Biadós; 
Las aldeas de Muro de Roda; 
Mancomunidades y pacerías; 
Morcat y el Capramote; La Faja 
de las Flores; Revilla; El Macizo 
de Suelza; Sercué; la garganta de 
Gloces; Toledo de la Nata. 

Todos ellos sometidos al sensible 
y certero ojo fotográfico y al verbo 
fluido y cautivador de un autor 
que alcanza altas cotas literarias 
en los capítulos que hablan del 
pasado y del presente de unas 
tierras y unas gentes esforzadas que 
domesticaron cortados y laderas; 
que se organizaron en sociedades 

o cofradías; que 
levantaron casas 
grandes coronadas 
con artísticas 
chamineras; que 
c o n s t r u y e r o n 
pajares, casetas de 
monte y bordas; 
que cultivaron sus 
mitos y creencias 
y construyeron 
iglesias y ermitas y 

que hicieron posible 
la vida a pesar de un entorno tan 
hostil… Lejos de estas tierras se 
tomaron decisiones que detuvieron 
bruscamente su mirada a un futuro 
razonable en el lugar que les vio 
nacer y cuando ya las estaciones 
dejaron de marcar el ritmo natural 
de vida y trabajo, aquellas gentes 
caminaron las sendas de siempre 
en un viaje sin regreso que vació 
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pueblos y aldeas y 
posibilitó que las 
lluvias y los inviernos 
derribaran muros y 
tejados y las zarzas y las 
malas hierbas cubrieran 
las ruinas con el manto 
del olvido. 
Fernando se ocupa 
también de diversos 
parajes naturales de 
singular belleza; de esas 
montañas que definen 
a Sobrarbe como un 
territorio especial, 
crecido entre picos y 
valles, cañones y ríos; 
gargantas y cuevas… 
Un territorio agreste, 
endurecido con la 
climatología invernal, 
que vive actualmente 
–cuando el ocio 
cultural y deportivo; 
natural y montañero se 
ha adueñado de mucha 
gente- un momento 
especial y la comarca 
despierta una inusitada 
atracción y es visitada 
cada año por cientos de 
miles de personas.

Saludamos de nuevo y 
celebramos esta entrega 
de Fernando Biarge. 
Le felicitamos por su 
impagable trabajo, por 
aportar a la bibliografía 
comarcal obras de este 
nivel que ayudan a 
conocer y divulgar de 
buena mano rincones 
y espacios hermosos 
de Sobrarbe. Un libro, 
éste, que actúa también 
como antídoto y 
conjuro contra el olvido 
de pueblos, aldeas, 
personas y vivencias. 
No se lo pierdan.

Mariano Coronas 
Cabrero

Vivimos en la ciudad. La ciudad –todas 
las ciudades- tiene sus encantos. Pero 
vivir es quedar férreamente inserto 
en una determinada circunstancia, 
en la que los diversos factores 
vitales: tiempo, espacio, trabajo, 
ocio, adquieren necesariamente una 
mecánica, un orden, un ritualismo 
cotidiano. El más anárquico de los seres 
queda inconscientemente prendido 
en ciertas costumbres y horarios, y su 
condición anárquica lo será por ir a 
contrapelo de las horas y quehaceres 
al uso más que por su desorden, que 
al fin y al cabo, tendrá un estilo, unas 
normas, siquiera sean holgadas; como 
si dijéramos, paradójicamente, un 
orden desordenado.
Hasta los viajeros impenitentes, y 
esos vagabundos que arrastran por 
campos y aldeas su poesía intemporal 
y bucólica, quedan inscritos en cierta 
norma existencial, burladora, sí, de la 
premisa del espacio, pero que llega a 
tener un ritmo y una tónica. Y, dentro de 
ese encuadramiento forzoso, el sentido 
estimativo queda cegado, roto por la 
monótona teoría de ocupaciones y 
holganzas en la que estamos prisioneros. 
Los encantos, esos encantos a que 
nos referimos al principio, pasan ante 
nosotros difuminados, invisibles sus 
perfiles mejores, sus más puros reflejos, 
a nuestra indolente mirada cotidiana. 
Quedan relegados a la condición de 
mero contrapunto, de física referencia 
para el diario periplo ciudadano.

La ciudad posee edificios de armoniosa 
nobleza, espaciosas perspectivas, 

gratos rincones en la caricia vegetal 
de sus parques, una estática emoción 
secular en esas calles bellas y viejas 
como sus propios nombres, ¡esas calles a 
pocos metros, pero a muchos siglos, de la 
fiebre dinámica de las grandes avenidas!; 
callejuelas que son, en las modernas 
ciudades, como milagros urbanos que 
mantienen su aire antiguo y evocador, 
misteriosamente envuelto en silencio y 
soledad. Todos, en nuestro diario trajinar, 
pasamos una y otra vez por alguno 
de estos lugares. Normalmente, ni los 
miramos, siquiera sea superficialmente, 
pues en los transportes de la urbe la 
gente se ocupa en leer, en charlar con 
algún acompañante o en abstraerse en 
domésticas preocupaciones; pero, aún 
en el caso de que, por azar, las miradas 
caigan sobre dichos lugares, lo harán 
bajo una psicosis de indiferencia tal, 
que la fruición contemplativa no podrá 
producirse.

Un día, llegará, dispuesto a conocer 
nuestra ciudad, algún familiar o amigo 
procedente de una geografía forastera. 
Hemos, pues, de convertirnos en “guías” 
sin lucro, gozosa y espontáneamente. 
“A priori” de iniciarse las visitas, ya 
sentiremos que dentro de nosotros algo 
se remoza, que se incorporan de pronto 
desusadas potencias interiores, como si 
despertara nuestra dormida sensibilidad 
para las cosas que nos rodean y nuestra 
pupilas, descorriendo un fatigado velo, 
quedan limpias de imágenes gastadas, 
bañadas en un asombro primitivo, 
virgen, que las dispone idealmente 
para una peripecia contemplativa que, 

CLIMA HABITUAL Y  
CLIMA EXCEPCIONAL

Dice el autor: “Entre los años 1953 y 1954 publiqué nueve artículos 
en el boletín que editaba Galerías Preciados. Lo hice con el 

pseudónimo de «El Ensayista de Preciados». Releídos ahora, 
algunos no los publicaría o lo haría con sustanciales modificaciones. 

Éste es el que hoy me satisface plenamente”. 
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siendo igual en lo externo a la de 
cada día, ha de ser en lo íntimo 
una experiencia nueva. En efecto; 
saldremos a recorrer la ciudad 
en compañía de los forasteros, y, 
al hilo de su admiración, por un 
proceso de  mimetismo sensible que 
enarcará nuestro sistema atencional 
hasta emparejarlo con el suyo, 
iremos prendiéndonos en el encanto 
de tantas cosas habitualmente 
inadvertidas. Habremos superado, 
con la compañía forastera, nuestra 
pereza ordinaria, sustituyéndola 
por una atmósfera de excepción, 
ávida de emociones, que será un 
vehículo idóneo para calar en la 
belleza de lo que nos circunda. 
Monumentos, jardines, fuentes, 
nos ofrecerán sus rasgos más 
nobles, su verdadero carácter, 
con esa generosidad que las 
cosas reservan para quienes 
las contemplan morosamente, 
sin prisa ni desgana, con esa 
mínima dedicación mental y 
hasta sentimental que solicitan 
de nosotros para confiarnos su 
secreto, por humilde que sea. 
Vamos enseñando al forastero 
la ciudad, nuestra ciudad, e 
inconscientemente la vamos 
conociendo también nosotros.

Esto es así, porque las gracias de 
la vida precisan de una atmósfera 
propicia para manifestarse; 
atmósfera que envuelve al hombre 
como en aura cordial, y lo conduce 
derechamente por caminos no 
usados, al eje estremecido de las 
cosas. De ahí nuestro título, “Clima 
habitual y clima excepcional”; 
clima, esto es, psicosis, atmósfera. 
En el clima habitual, cotidiano, el 
contorno, la circunstancia, quedan 
sordamente desvaídos, en un segundo 
plano inexpresivo. Anegados en un 
clima de excepción, abierto a todos 
los vientos en olor de novedad y 
sorpresa, el derredor se incendiará 
en sugerencias, se poblará de 
amables y enérgicas afirmaciones. 
Tenemos un ejemplo diáfano en 

la réplica profunda de Ortega a 
la teoría de la “cristalización, de 
Stendhal, basada en el hecho de 
que si en las minas de Salzburgo 
se arroja una rama de arbusto, y 
se recoge al día siguiente, aparece 
recamada de irisados cristales, que 
la transfiguran prodigiosamente. 
Esta metáfora sirve a Stendhal 
para negar toda realidad objetiva 
al amor, argumentando que el 
amante sitúa en la amada, por puro 
capricho subjetivo, tantas gracias 
y cualidades como su imaginación 
haya sabido crear, ninguna, según él, 
coincidiendo con la figura real. Pero 
Ortega desbarata brillantemente tan 
artificiosa especulación, y viene a 

decir, en lo que pudiéramos llamar 
su contrateoría: no se trata, como 
pretendía el escritor francés, de 
una superposición de perfecciones 
sobre el ser amado que viven tan 
sólo en la imaginación del amante; 
por el contrario, todo ser alberga 
cualidades muy diversas, que 
se desdibujan en la indiferencia 
ambiente hasta que alguien queda 
prendado de su poseedor, le dedica 
su preferente atención, destacándole 
por encima de toda otra cosa, y vierte 
las gracias y delicadezas, ocultas 
antes a la mirada indiferente, para 
quedar nítidamente desveladas.

Y esta cita ilustre es no ya sólo 
metafóricamente aplicable a nuestro 
tema, sino extensiva a él en toda su 
propiedad. Porque la comprensión 

admirativa hacia lo que en torno 
a nosotros suplica con humildad 
que no adoptemos una glacial 
indiferencia, es un problema de 
amor. El amor es pluridimensional 
y derrama su afán de entendimiento 
por doquier. El clima, la atmósfera 
favorable para acercarnos con 
fervor a las cosas, viene, por tanto, 
a ser un clima de amor.
Una de las veredas para gozar de 
este clima propicio y cálidamente 
afirmativo es la condición 
forastera, excelente revulsivo 
contra el desaliento atencional 
que da el hábito. Desplazados del 
lugar de residencia, la ciudad o el 
campo desconocidos constituyen 

un singular incentivo, que 
recorremos con pausada 
complacencia. El día que 
llegamos a una población que 
no conocemos y, después de 
tomar posesión del provisional 
alojamiento, paseamos por vez 
primera sus calles, lo hacemos 
con cierto candor reverencial 
hacia cuanto vemos, como 
si nuestra sensibilidad se 
hiciese más permeable, como 
si nuestro ser adquiriese 
inusitada porosidad. ¡Qué 
grato ese deambular por sitios 

ignorados, cuando todo aparece 
ante nosotros como si acabase de 
nacer! Esta disposición del alma 
para admirarse, que se produce 
con natural espontaneidad cuando 
viajamos, es en algunas personas 
casi una constante espiritual, sin 
necesidad de mutaciones de tiempo 
o espacio. Maravilloso y a la vez 
simple pertrecho lírico de asombro 
y entusiasmo que ensancha los 
horizontes de la vida. Envidiemos a 
esos seres realmente extraordinarios 
que tienen la fabulosa sencillez de 
iniciar cada jornada como si ésta 
fuera siempre la primera de la 
Creación, los ojos lavados, como 
nuevos, y el alma sedienta de 
emociones.

Julián Olivera
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El pasado 2 de Abril y con buen 
tiempo (aspecto importante y a 
tener en cuenta), nos dimos cita 
9 magníficos bikers en la Escuela 
Oficial de Idiomas para llevar a 
cabo la excursión planteada por la 
sección de btt del CMM 
(Club de Montaña de 
Monzón).

Con puntualidad inglesa 
(8,30 a.m), cogimos 
nuestros vehículos, 
y sin prisas y con las 
bicis cargadas, nos 
fuimos tranquilamente 
dirección al Sobrarbe.

En Fiscal, lugar de 
encuentro y de inicio 
de la excursión, cada 
cual se dispuso para 
la marcha con sus 
“aparejos” para la 
ocasión. Como anécdota 
indicar que el 10º participante 
(“Tuno”, perro labrador mascota 
de uno de los participantes), tuvo 
que ser relegado por “decreto” al 
final del pelotón ante las evidencias 
de su “peligrosa compañía” en la 
marcha.

Con las consignas claras de que se 
trataba de una excursión 
para pasear y para disfrutar 
del paisaje y no de una 
demostración de fuerza 
(para eso ya habría tiempo 
en el transcurso de la 
misma), empezamos a 
pedalear por una pista 
asfaltada que desde la orilla 
derecha del Ara y dirección 
a Jánovas, se intuía 
agradable y propicia para 
esos primeros momentos.

Así, poco a poco, 

fuimos recorriendo kilómetros y 
atravesando pequeños núcleos de 
población (Borrastre, San Juste, 
Ligüerre, Albella, Planillo, San 
Felices), donde en breves paradas 
y en cada uno de ellos vimos 

cosas que nos llamaron la atención 
(ermitas, pozos, lavaderos, hornos, 
arquitectura de época, etc.). Sin 
casi darnos cuenta llegamos a 
Jánovas , donde después de 18 Km 
tocaba la parada programada del 
avituallamiento. Foto de rigor y tras 
un breve descanso cruzamos el río 
Ara por su puente colgante de Lacort 

para dirigirnos hacia el Barranco de 
las Guargas e iniciar el ascenso a 
Giral (pequeño núcleo deshabitado 
del Valle de la Solana). 

En este punto, y ante la exigencia 
física que requería 
este momento, se dio 
“rienda suelta” para 
que las “máquinas” 
del pelotón se 
p e r m i t i e r a n 
unas series de 
e n t r e n a m i e n t o 
y suelta de 
testosterona (de 
esas que sólo ellos 
saben y conocen). 
Por cierto, la fémina 
del grupo también 
nos puso a más de 
uno en su sitio en 
este tramo de la 
ascensión.

Realizado el reagrupamiento en el 
puente de Lacort y superada la pista 
ascendente que nos dejó de nuevo 
en San Felices, nos fuimos ya con 
nuevos bríos hacia Fiscal. Una 
vez allí y después de refrescarnos 
y realizar un cambio de ropa para 
sentirnos más cómodos, nos fuimos 
al bar donde en la terraza del 

mismo y ante unas cañas 
heladas comentamos las 
vicisitudes de la jornada. 
Ramón (propietario del 
bar), nos agasajó con una 
suculenta y económica 
comida para que todo 
quedara con un buen sabor 
de boca.

En definitiva, creo que 
todos hemos pasado una 
jornada agradable de Btt.

Marcos Castel

BTT por la Ribera del Ara

Iglesia de Jánovas

Ermita de San Úrbez en Albella
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Han pasado tres meses desde que 
Labuerda vivió sus últimas Fiestas 
Mayores. Como siempre digo, cada 
cual guardará de las mismas un 
recuerdo diferente y habrá quién, de 
tantas fiestas vividas ya, es posible 
que ni recuerdo tenga. No se trata 
en este breve texto de evocar actos 
y actividades, sino más bien, anotar 
algunas percepciones jocosas, 
divertidas, sorprendentes, etc. Lo 
haré con titulares cortos y textos 
breves, tomando aleatoriamente 
algunos apuntes.

El resultado razonable. El primer 
acto de las fiestas fue el partido 
de fútbol entre solteros 
y casados, disputado en 
la pista polideportiva del 
barranco. Como viene siendo 
habitual, el partido no tuvo 
color. Dominio total de los 
solteros que les dieron una 
zurra deportiva a los casados 
de cuidado. No es necesario 
reflejar al marcador. Yo 
creo que la única opción 
de victoria (al margen 
de conseguir refuerzos y 
mejorar tácticas y puesta a 
punto) es celebrar el partido 
no antes de comenzar la 
fiesta sino el último día por la tarde, 
cuando el potencial físico de los 
jóvenes puede que esté algo más 
machacado. Y no lo digo por decir. 
Si acudimos a la “revistoteca” y 
consultamos números atrasados de 
El Gurrión, encontraremos que en 
los años 1986 (nº 25), 1987 (nº 29) 
y 1989 (nº 37), en partidos jugados 
el último día, en el campo municipal 
de L´Aínsa, la victoria fue siempre 
para los casados. Desde entonces, 
los años que se ha jugado, siempre 
han ganado los solteros…

La transición responsable. Era 
un año de transición puesto que la 
responsabilidad de la organización 
había pasado a otra generación 
más joven. Cumplieron con creces 
su cometido y sacaron adelante un 
programa con un número de actos 
superior a lo que parecería lógico, 
teniendo en cuenta las dimensiones 
del pueblo, la situación económica 
actual y otras menudencias. Y se 
implicaron trabajando –aquí sí, 
como siempre, con diferentes niveles 
de intensidad y compromiso- para 
responder económicamente a la 
deuda contraída en la contratación 

de grupos musicales, de animación, 
folklóricos, etc. Por todo ello, 
vaya la felicitación para todas 
las personas que han aportado 
algo en el desarrollo de la fiesta y 
especialmente a quien ha aparecido 
como cabeza visible de la Comisión 
(Patricia Buil); a la postre, la que 
más marrones se habrá tenido que 
comer y que ella misma la haga 
extensible a quienes considere.

Los gigantes y los cabezudos. 
Pudimos verlos fugazmente 

participando en algunos actos. Eran 
cinco y causaban regocijo y pánico 
a la vez entre los más pequeños. 
Detrás de cada uno había un trabajo 
potente y creativo y un evidente 
esfuerzo en quienes los paseaban 
por las calles (imaginamos que 
cocidos de calor en el interior de 
las estructuras). Aplaudimos la idea 
y felicitamos a quienes aportaron 
el trabajo necesario para hacerlos 
posible. Una innovación bien 
simpática, plástica y dinámica.

Los ganadores de los concursos. 
Como todos los años también, se 
celebraron distintas competiciones 

“deportivas” con 
participación diversa. Pocas 
parejas en el campeonato de 
fron-tenis, con victoria de la 
formada por Víctor Arnal y 
Joaquín Escartín ante Pablo 
Buil y Alejandro Lanau. 
El campeonato de guiñote 
(III Memorial Luis Lanau) 
tuvo como vencedores a la 
misma pareja del año pasado 
Jesús Buil y Miguel Ángel 
Zaborras (los mayores, no 
sus respectivos hijos que 
comparten también nombre 
y apellido) y como finalistas 

a José Mª Fumanal y Carlos Duaso. 
En el campeonato de parchís las 
vencedoras fueron Mª Fe Mateo y 
Olga Sesé que ganaron a Patricia 
Buil y Anna Fluvià.

La anécdota del humo. Al 
mediodía de uno de los días de las 
fiestas, fueron lanzados un par de 
cohetes en Labuerda. En ese mismo 
instante, una persona que cruzaba el 
puente del Cinca en L´Aínsa pensó 
que la pequeña estela de humo que 
divisaba procedía de un incendio, 

ECOS LEJANOS DE LAS 
FIESTAS MAYORES 2011
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por lo que llamó rápidamente al 112 
diciendo que en Labuerda había un 
incendio. Con suma rapidez, desde 
ese teléfono de emergencias se 
comunicaron con el 
alcalde para darle 
la noticia. Salió el 
alcalde disparado 
con el coche hasta la 
zona de San Julián 
(carretera de San 
Vicente) a la vez 
que otra persona, 
responsable del 
tema de incendios 
en la comarca, 
ascendía hasta el 
cerro de Solano. 
Ninguno de los dos divisaron el 
más mínimo rastro de humo y la 
alarma quedó desactivada. Luego, 
se ataron cabos y se dedujo que 
la culpa la había tenido el dichoso 
cohete.

La sorpresa inesperada. 
Terminada la cena popular del día 15 
comenzó la actuación de un grupo 
musical que no habíamos visto 
nunca por Labuerda. Respondía 
al nombre aragonés de As Forcas 
(nombre de la partida de monte en 
la que está enclavado el local donde 
ensayan). En el escenario, cinco 
músicos de la comarca (de Morcat, 
de Tierrantona, de Boltaña…) y 
en el aire las notas de canciones 
inolvidables de grupos míticos 
que nos hicieron disfrutar como 
pocas veces. No recuerdo haber 
escuchado en la Plaza de Labuerda 
canciones de la banda americana 
Credence Crearwater Revival o 
un maravilloso “Let it be” de los 
Beatles… E interpretar canciones de 
Fito, de Los Secretos…  Escuchando 
sonidos de guitarras acústicas y un 
poderoso saxo que ponían los pelos 
de punta. Creo que la actuación 
gustó a mucha gente y fue un 
regalo, una sorpresa inesperada 
pero extraordinariamente grata. 

Suspenso en ciudadanía. La 
educación para la ciudadanía es 
una asignatura que se imparte en 
los centros de enseñanza desde 

hace unos pocos años. Su 
implantación causó no 
pocos problemas por la 
oposición de la oposición a 
su implantación, aduciendo 
extraños argumentos 
manipulativos. ¡Qué pena! 
Viendo cómo se comporta 
una parte pequeña del 
personal en las fiestas de 
nuestros pueblos y en otros 
eventos festivos, parece que 
no está demás. Es evidente 

que quienes acuden de fiesta 
y beben mucho tienen que orinar. 
Es notorio que no suelen instalarse 
urinarios móviles que faciliten la 
tarea. Es natural que el personal 
se introduzca por las bocacalles 
de la plaza buscando un lugar, con 
cierta intimidad, para aliviarse. No 

es de recibo que algunos y algunas 
acaben meando en las puertas de 
las casas, porque eso es tener un 
punto de mala leche… Tampoco es 
de recibo que la peña del botellón 
deje desparramados por el parque 
o cualquier otro lugar los restos 
de su particular juerga… De modo 
que, al margen de otras medidas, no 
parece que sobre la “educación para 

la ciudadanía”, sobre todo para esa 
ciudadanía a la que en su casa no 
se le ha educado ni en los mínimos 
comportamiento respetuoso con las 
personas y las cosas.

Las vistosas colecciones. Se celebró 
la IIIª Muestra de Coleccionismo 
en el salón del lugar. En esta 
ocasión se expusieron sellos y 
monedas; rocas, minerales, dedales 
y botecitos de perfume; chapas 
de refrescos, cervezas, aguas, 
etc.; pins; cajas de cerillas; latas 
metálicas de distintos alimentos; 
chapas-anuncio de productos 
variados, de las que clavaban en 
las puertas o paredes de distintos 
establecimientos; una colección 
digital de señales de tráfico que 
anuncian desprendimientos, 
procedentes de distintos países del 
mundo y la colección completa 
de los 124 “gurriones” publicados 
hasta la fecha, encuadernados en 

distintos tomos. El acto estaba 
previsto para el día 13, en sesiones 
de mañana y tarde, pero también se 
abrió el día 14 por la tarde y el 15 
por la mañana. Las personas que 
colaboraron directamente con esta 
Tercera muestra de coleccionismo 
fueron: Antonio Blan, José Luis 
Mur, Encarna García, Ricardo 
Coronas, Daniel Coronas, Anny 

Tercera muestra de coleccionismo
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Anselin, Luc Vanhercke y Mariano 
Coronas. Como en años anteriores, 
nuestra amiga Inma Casasnovas, 
corresponsal comarcal del Diario 
del Altoaragón acudió a tomar 
algunas fotos y elaboró una reseña 

que se publicó en el 
citado periódico.
Para el próximo 
año, acordamos 
celebrar la “IV 
Muestra”, que 
estará dedicada 
pr inc ipa lmente 
a materiales 
relacionados con 
la escuela y que 
se completará con 
otras colecciones.

El silencio 
recuperado. Una de las 
sensaciones más agradables 
de la fiesta, se produce al día 
siguiente de terminar. Después 
de cuatro o cinco días de ruido 

nocturno en la Plaza, 
es impagable la 
sensación de salir al 
balcón la noche del 
día después (sobre 
todo si lo haces a 
la hora de cenar) 
y no escuchar ni 
una mosca. En 
principio sientes 
cierta incredulidad, 
como si faltara algo, 
pero en seguida 
agradeces haber 
recuperado ese 

silencio tan necesario, percatarte de 
que la vida sigue, que una fiesta más 
ha terminado y que los compases 
musicales de orquestas, discomóvil, 
grupos folklóricos, magos, etc. 
tardarán un año en volver.  Seguro 
que los jóvenes todavía no aprecian 
esta observación, pero no es 
problema; en estos casos, solo hace 
falta dejar pasar el tiempo para que 
cambien las percepciones.

Mariano Coronas Cabrero

Tercera muestra de coleccionismo

Colección completa de El Gurrión

Solteros y casados

Casados
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Comienza el viaje

Inicio mi viaje en Marraquech el 
sábado 10 de Septiembre de 2.011, 
cargado con mi enorme petate y 
mi mochila. Una vez alojado,  tras 
comer algo y sin pérdida de tiempo 
me lanzo por las calles de la ciudad 
(46 ºC se alcanzó a lo largo del 
día), avenida Mohamed V hacia la 
Medina, hasta llegar a la principal 
Mezquita de la ciudad, la de 
Koutubia, cuyo arquitecto también 
proyectó la Giralda de Sevilla, de 
ahí viene el evidente parecido. En 
Marruecos, a diferencia de otros 
países musulmanes, prohíben la 
entrada a los no practicantes de su 
religión, así que me quedo sin ver 
el interior.

Justo enfrente, y tras una parada 
de  calesas, se abre la plaza más 
famosa de la ciudad, Jemaa el Fna, 
patrimonio oral de la humanidad, en 
el centro de la medina. Su nombre, 

“Asamblea de los muertos”, se 
refiere a que en tiempos se exhibían 
cabezas de criminales clavadas en 
postes. En la actualidad muestra 

todo un espectáculo de músicos, 
encantadores de serpientes, 
aguadores, adiestradores de monos, 
contadores de cuentos y puestos de 
comida. Muchos de ellos provocan 
que les hagas una foto o hacérsela 
contigo; todo a cambio de algún 
dinero. 

Subimos a la terraza del café du 
Glacier, previo pago de  consumición, 
con mirador privilegiado sobre la 
plaza y su actividad, a rebosar de 
turistas. Recorremos souks (zocos) 
siguiendo la línea recta para no 
perdernos. Un nativo aparentemente 
muy servicial se ofrece a llevarnos 
al barrio de curtidores. Nos conduce 
por un laberinto de calles cada vez 
más degradadas.  Vemos en parte 
el proceso del curtido, las pozas 
en el suelo con las pieles en cal 
y un olor pestilente y penetrante. 
Ofrecen menta para oler y mitigar 
tal pestilencia. Nos quiere llevar a 
más sitios, desconfiamos y además 

nos estamos alejando de la 
plaza, así que regresamos 
dirección a la calle 
principal, no sin antes 
tener que darle algo por 
sus servicios. La vuelta 
es caótica, un carro con 
un caballo casi se nos 
lleva por delante, motos 
sin luces y bicicletas sin 
control por las calles 
estrechas de los souks. 
Otro nativo se empeña en 
guiarnos y lo hace durante 
un trecho,  aunque ya 

conocemos el camino. Para variar, 
pide dinero por su falsa sonrisa. Los 
puestos de comida están a punto de 
alcanzar su hora punta. 

De regreso al hotel, cruzamos, 
como auténticos suicidas, las calles 
y avenidas, sorteando vehículos 
de dos y cuatro ruedas y ellos a 
nosotros, ya que no hay pasos de 
peatones, tan sólo algún semáforo 
en los cruces principales pero sólo 
para el tráfico rodado. Hay que ver 
la habilidad innata que tienen para 
no atropellarte, y los peatones para 
sortearlos.
Al día siguiente nos espera el 
inicio del trekking, necesario como 
aclimatación a las grandes alturas.  
Así que a dormir.

Trekking de aclimatación

Iniciamos el camino en una 
furgoneta. Al fondo del valle 
observo a una mujer que va a hacer 
la enorme colada en el río.
En la carretera, camino de Asni, 
hay una retención. Una larga fila 
de vehículos parados y la gente 
fuera de ellos esperando que una 
máquina que arranca roca de una 
pared y la tira por el barranco nos 
permita el paso. Los obreros sin 
casco protector, ¡vamos, como en 
España!

En la espera llega un hombre 
con una vieja motocicleta, para y 
sacando un cuchillo bereber intenta 
vendérmelo, le digo que no quiero 
comprar nada; acto seguido lo oferta 
a la mitad de precio. Cualquier sitio 
es bueno para que intenten hacer 
negocio.
Las mulas nos esperan cerca 
de Aguersuoual, con sus 
correspondientes muleros. Uno de 
ellos, Hassan, también ejerce de 
cocinero. Cargan los petates, las 

GURRION TREKKING ALTO ATLAS
Abandono por unos días mis montañas del Sobrarbe para recorrer otras, con el deseo de alcanzar sus cimas. 
Objetivo: Alto Atlas. El Atlas es una cadena montañosa de  2.400 kilómetros de longitud que comienza en Túnez y se 
extiende hasta Marruecos, donde se encuentran las cumbres de mayor altitud. Mi deseo es subir al Toubkal (4.167 
m), Ras Ouanoukrim (4.O83 M) y Timesguida (4.083 m).
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cacerolas, baldes y provisiones y 
comenzamos a andar,  en ligera 
cuesta ascendente, acompañados 
del guía bereber Mustafá. Son las 
10,40 h. y la altitud es de 1.400 m. 
A un lado del camino se erige una 
curiosa estructura cónica, se trata 
de un hamman bereber, por la parte 
posterior hay una cavidad en la que 
se prende fuego, calentándose todo 
el habitáculo, la persona ha 
de introducirse por la otra 
parte, utilizando agua y 
aprovechándose del calor 
para realizar el baño.
A las 12,20 paramos bajo 
la sombra de una sabina. 
Mustafá saca frutos secos, 
dátiles, higos secos y 
palitos de sésamo. Al fondo 
del valle ha quedado el 
pueblo de Matate. Hemos 
ido recorriendo caminos a 
través del monte, laderas 
rojizas salpicadas de 
innumerables sabinas, que las tiñen 
de manchas verdes.

En Tizi Oudite (los collados reciben 
el nombre de Tizi), a 2.119 m, y 
sobre las 14,15 h,  paramos a comer. 
Nos han reservado la gran sombra 
que nos ofrecen unas sabinas. En 
el suelo han colocado una base 
de plástico  a modo de alfombra 
y bordeándola, colchonetas. Los 
muleros están cobijados bajo otra 
y ayudan al cocinero a preparar 
la comida. Las mulas sueltas, a la 
caza de una brizna de hierba.
Nos sirven una gran ensalada con 
maíz, cebolla, tomate, pimiento 
verde, olivas verdes aliñadas, olivas 
negras, escabeche y queso, todo 
agrupado por colores formando 
un bonito y esmerado conjunto. 
El resto de días las ensaladas 
serán parecidas, retirando algunos 
ingredientes e incorporando otros 
como remolacha, zanahoria, 
pepino o huevos duros, según se 
vayan consumiendo las existencias. 
Después pasta y de postre higos 
chumbos y uva. La fruta irán 

variándola  a lo largo de los días, 
ofreciéndonos manzanas, plátanos, 
uvas y mucho melón.

El paso que llevamos es muy 
tranquilo; es una manera de que 
todos podamos andar sin prisas 
disfrutando de la caminata, parar a 
hacer fotos sin tener que correr para 
alcanzar al grupo. Sobra tiempo y 
lo cierto es que no hay prisa.

Unas niñas se cruzan en nuestro 
camino, bajan la vista ante los 
varones y la alzan cuando llegan a la 
altura de las mujeres, respondiendo 
al saludo.
Tras haber andado 12,400 km. 

Llegamos a Tizi Oussem, población 
con nombre de collado, a 1.850 
m de altitud, donde pasaremos la 
noche. 
Las calles son sinuosas, con una 
base irregular de tierra, paja y 

excrementos de animales. Ninguna 
recta y todas en cuesta.
Las casas de los pueblos bereberes 
están construidas de adobe, 
mimetizándose con su entorno.

Alojamiento para el descanso

Nos alojamos en un albergue, casa 
que a lo largo del tiempo da la 
sensación de que a la inicial se le 

han ido haciendo añadidos 
sin orden, por los laterales 
y ganando en altura. Esto 
hace que sea un tanto 
laberíntica, teniendo que 
bajar escaleras, recorrer 
pasillos, salir a patios, 
volver a bajar, otro pasillo 
más para alcanzar una de 
las dos duchas, una de ellas 
sin posibilidad de cerrar la 
puerta, o algún baño.
Los baños tienen un 
problema y es que ya no 

estamos acostumbrados a hacer 
nuestras “cositas” en cuclillas, 
a pesar de lo bueno que es para 
el intestino, teniendo que estar 
pendiente de la puerta que tiene el 
pestillo roto, no vaya a ser que algún 
sobresalto nos haga caer hacia atrás. 
Puesto que hay problemas con las 
cañerías o bien porque éstas no 
existen no se puede arrojar nada al 
agujero del suelo. Para los papelitos 
y otras materias una bolsa, o una 
papelera de capacidad insuficiente, 
quedando el resto esparcido en una 
montañita en un rincón. Un cubo de 
metal y un grifo nos acompañan en 
nuestra soledad. Llenarlo y vaciarlo 
es la única fuente de higiene. Y del 
olor, ni os cuento. Con estas mismas 
condiciones nos encontraremos en 
el refugio.

Nos repartimos en habitaciones 
compartidas. Extendemos sábanas 
saco y sacos en unos estrechos sofás, 
superficie sobre la que intentaremos 
dormir. En el albergue hay gente de 
varias nacionalidades, botas por 
doquier y la colada y calcetines 

Plaza Jemaa el Fna
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repartidos por donde se puede.
Salimos a dar un breve paseo. Lo 
primero que nos encontramos son 
las mulas aparcadas en la puerta. 
Oímos un trote animal, nos tenemos 
que apartar, procurando no pisar a 
las gallinas que deambulan por allí, 
para que no nos atropelle una vaca. 
Hablando de vacas, las guardan 
dentro de casa, como hacían 
nuestros abuelos en el campo. En 
primer lugar porque de la leche 
que obtengan se van a proveer 
las familias, y en segundo porque 
valen muchos dirhams y están 
mejor recogidas en casa.
Las mujeres trabajan desgranando 
maíz. Hay mucho por allí, criado 
en aterrazamientos, y son las 
niñas adolescentes las que lo 
cargan en grandes hatos sobre 
su espalda, cuando bajan de la 
montaña. Nosotros con botas o 
zapatillas de trekking, ellos y 
ellas con chancletas que calzan 
con maestría y experiencia en su 
uso. ¡Como que no se resbalan! 
¡Y qué felices que se las ve!
Sabedores de que la entrega de 
ropa que ya no utilizamos es 
recibida con buenos ojos, alguno 
la reparte conforme recorremos 
alguna de las sinuosas calles. 
Hay un hombre (los negocios 
los llevan ellos) que vende agua, 
galletas y pocos artículos más, en 
un cuarto de no más de 4 metros 
cuadradados. Compramos unas 
botellas de agua. Debe de haberse 
corrido la voz de que alguien está 
repartiendo ropa. Como quien no 
quiere la cosa, aparecen algunas 
mujeres, por ver si cae algo. No se 
las puede fotografiar o bien hay que 
pedirles permiso. 

Cenamos harira (sopa) y tajine 
(verduras cocidas con carne de 
pollo o cordero) en la terraza, 
sentados en las colchonetas. A 
pesar de la altitud, la temperatura es 
agradable. El cielo está despejado 
de nubes y la vista de las estrellas, 
y de las montañas en las que se 

refleja la luna llena es idílica. Al 
fondo y en altura, hay un punto de 
luz, se trata del refugio Lepiney. 
Antes de acostarnos nos preparan 
una infusión de verbena para poder 
conciliar mejor el sueño.
Algunos hombres con linternas 
regresan a sus casas, algunas 
lejanas y aisladas en plena montaña, 
supongo que de vuelta del rezo y 
reunión social. Tan solo alcanzo a 

contar tres farolas de alumbrado 
público.
A las 4 de la mañana llama a la 
oración el muecín. Es una grabación, 
que éstos ya no se levantan ni suben 
al alminar, igual que los que tocaban 
las campanas en nuestras iglesias. 
A las 5 de la mañana otra  vez. Un 
poco más tarde un insistente claxon 
llama a los lugareños que quieran  
desplazarse al mercado de Asni a 
vender.

Comienza un nuevo día

A las 8 h. desayuno con tranquilidad 
hasta las 9,  café soluble, té, cola 
cao, leche en polvo, miel, pan, 
mantequilla, mermeladas de 
manzana, ciruela y fresa, quesitos 

y nocilla. Será el mismo todos los 
días. Buena alimentación para tirar 
monte arriba, y olvidémonos de 
barritas energéticas.
A esa hora hay importante tráfico de 
mulas de las diversas expediciones 
que parten, hay que dejarles paso 
frecuentemente.
Superamos  en este segundo día de 
trekking el Tizi Mizik, a 2.489 m, 
pasadas 3 horas  y comenzamos el 
descenso hacia Imlil.

A las 13 h paramos a comer, esta 
vez bajo la sombra de un nogal, 
al lado de un río. Eligen bien los 
sitios estos bereberes. Comemos 
ensalada, caballa y algo similar a 
nuestra menestra de verduras.
Después larga siesta y relax; el 
día da de sí, nuevamente no hay 
ninguna prisa.
Atravesamos el pueblo de Arghen, 
interminable. Varios niños salen 
al encuentro pidiendo caramelos.

En Imlil, a 1.800 m, nos aguarda 
una agradable sorpresa. El 
alojamiento de la familia bereber 
Asquarray es una especie de 
Riad con mucho encanto, un 
oasis en medio del caos de la 
población.  Hoy dormiremos 
en camas amplias con colchón, 
baños occidentales y duchas en 

condiciones para quitarnos el polvo 
rojizo del camino.
Como se ha hecho ya costumbre, 
cuando hacemos una parada larga o 
llegamos a algún sitio, lo primero 
es un té. 
Tomamos unos zumos de naranja 
natural en la Terrace des Amis 
observando la vida de este pueblo, 
punto de partida de todas las 
expediciones al Toubkal, lugar para 
la contratación de guías, mulas y 
muleros.
El alumbrado público aquí también 
brilla por su ausencia. Gracias a 
que alguien lleva frontal, llegamos 
a  Dar Assarou, nuestro lugar de 
recogimiento para hoy.
Debemos quitarnos el calzado para 
acceder al salón donde realizaremos 
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las comidas. Esta noche toca cus 
cus de pollo, servido en un enorme 
cuenco. Como siempre en grandes 
cantidades, sobra la mitad. Hoy 
hemos andado 15,6 km.

Tercer día de trekking

Desde el Imlil el camino discurre 
primero por el pueblo de Aremd 
y después por el pedregoso valle 
del Asil n´Isugan n´Uaguns.  Al 
principio vamos por la posta de 
Tamatert hasta el marabú (tumba 
sagrada de Sidi Chamaruch),  
lugar santo de peregrinación 
desde la época pre-islámica, 
donde hacemos una larga 
parada a 2.300 m. de altitud. 
Dicen que aquí suben los 
enfermos mentales a beber 
las aguas durante 3 días en 
espera de una sanación. Me 
hago una foto con la revista 
“El Gurrión”.  A partir de ahí 
el sendero va subiendo por 
la margen izquierda del río.  
Nos cruzamos con grupos 
que bajan, y con dos personas 
de Monzón que paran donde 
estamos de descanso. Nos llama la 
atención que algunos de ellos van 
sin mochila, que para eso están las 
mulas de ellos, que no las nuestras.  
Cada 2 h hay puestos, tres en total, 
en los que venden agua, refrescos 
y hacen zumo de naranja natural, 
que refrescan con el agua que baja 
de la montaña. También venden 
bisutería, geodas y artesanía diversa 
en una caseta habilitada.

Tras comer a pleno sol, a 2.700 m, 
llegamos al refugio del Toubkal 
(3.207 m) antiguamente llamado 
Neltner, perteneciente al club 
alpino francés de Casablanca.
Tomamos posesión de nuestras 
literas en la primera planta. Las 
botas, como es de rigor, en la 
entrada del refugio.
Hay otras dos edificaciones en el 
entorno, una de ellas descendiendo 
un poquito, lugar en el que alojan 

nuestros muleros y guía y al que 
acudiremos para las comidas.
Más abajo se encuentra la mayor 
de ellas, se trata del refugio Le 
Muflon, de construcción reciente, 
confortable, con duchas y baños 
limpísimos. Comparado con el otro, 
todo un lujazo. Pero increíblemente 
está prácticamente vacío, no así 
como el nuestro, lleno a  rebosar 
de (que yo pueda confirmar),  
italianos, rumanos, noruegos, 
alemanes, franceses y, por supuesto, 
españoles. Este último tan sólo 
cuesta 15 euros más, pero según nos 

enteramos parece ser que no tratan 
bien a los nativos acompañantes de 
las expediciones, versión de ellos. 
Yo creo, que en un país en el que 
casi todo funciona con dinero, la 
respuesta al dilema es que se trata 
de un asunto de comisiones.  

Además de los edificios, varias 
jaimas y  una considerable cantidad 
de tiendas de campaña tiñen de 
color los alrededores. 
Apagamos la luz pronto para 
intentar conciliar el sueño, tras el 
reparto de pastillas y colocación de 
tapones. El último frontal deja de 
lucir, el bolígrafo con luz también. 
Mañana es el gran día.
Aparecen en alguna persona los 
primeros síntomas de diarrea. 
Esperamos que estén en condiciones 
de ascender dentro de unas horas. 
El mal de altura también hace 
sus efectos, dolor de cabeza 
principalmente. Al final, menos de 

la mitad nos libramos de patologías 
diversas.

Madrugamos para el gran día: la 
ascensión al Toubkal

A las 5,30 comenzamos a 
prepararnos. Desayuno a las 6,30 y 
salida a las 6,55. 
La subida, pasito a pasito, tiene 
lugar por una pequeña torrentera 
dirección E y en el último tramo 
por la cresta. El paso ha sido lento 
pero constante, la mejor manera de 
poder llegar. Una enorme estructura 

de hierro nos recibe en la 
cumbre, a las 10,30 h y a 4.167 
m. estamos pisando la cumbre 
más alta del Atlas y del norte de 
África: el Toubkal. A un lado 
se puede intuir el desierto del 
Sahara. Misión cumplida. Fotos 
y más fotos, besos, abrazos 
y la emoción de celebrarlo 
con buenos amigos. Saco “El 
Gurrión” de la mochila (lo he 
llevado conmigo todo el tiempo 
para que no se extraviara) y 
no puedo evitar un entrañable 

recuerdo de mis amados Pirineos.
 La bajada hay que hacerla con 
cuidado, la probabilidad de 
resbalarse es muy alta y de hecho, 
creo que ninguno se libró.
Se suman más personas al grupo de 
los afectados por diarreas o mal de 
altura, alguno incluso tiene fiebre 
alta, debiendo quedarse acostado 
mientras los que aún estamos sanos, 
vamos a comer.
El resto de jornada, libre de 
actividades, es larga. Tras un 
pequeño descanso doy un corto 
paseo. Hay que andar sorteando 
los excrementos de las decenas 
de mulas, que libres de ataduras, 
andan por ahí a sus anchas. Se nota 
el hecho de subir escaleras. Si se 
mantiene el mismo ritmo que en 
una situación normal, llegas arriba 
con cierta falta de oxígeno y cuesta 
más recuperar. De alguna manera 
se nota que estamos a 3.200m. 
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 Por la tarde nos sirven una especie 
fritos en forma de triángulo y 
rectángulo, de sabor similar a 
los churros, que abrimos con un 
cuchillo que no corta y ayudados 
por los dedos, rellenamos de miel, 
acompañados del correspondiente 
té a la menta.
Se recauda el importe de las propinas 
para repartir al grupo que nos sirve 
de apoyo. Como recomiendan darle 
a cada uno lo suyo, aprovecho para 
bajar a donde se encuentran y 
repartirlas, por separado.

Nuevas ascensiones

La de hoy, quinto día en la 
montaña, va a ser una larga jornada. 
Intentaremos la ascensión 
al Ras y al Timesguida. El 
despertador sonará a las 4 
horas. A las 5 h. desayuno. 
A las 5h.30m  salimos con 
los frontales  con paso un 
poquito más ligero que el del 
día anterior. Nos acompañan 
nuestro guía Mustafá y el 
mulero Ahmed en previsión 
de tener que bajar rápido 
con alguien. Es de noche, la 
luna asoma por encima del 
collado, un manto de estrellas 
nos cubre.

Al llegar al collado  de Tizi Ougane, 
a 3.750 m hay que trepar por una 
cresta de roca. En 3h 2m alcanzamos 
la cima del Ras, de 4.083 m En la 
cumbre abrazos, felicitaciones y 
hasta los que cantamos peor que 
mal, entonamos el Canto a la 
Libertad de Labordeta. 
Desde esa privilegiada cima, la 
vista del macizo del Toubkal es 
impresionante. Coincidiremos 
posteriormente en que es el pico 
más bonito de todos los que 
hagamos. Hay que descender 
hasta una vaguada para atacar el 
Timesguida. 
Un compañero  tropieza y cae 
de bruces. Nos alarma a todos al 
observar que no se mueve. Los 

bereberes bajan en 2 brincos, como 
si fueran gacelas. El resto nos 
damos prisa, pero como urbanitas 
que somos tardamos algo más. 
Tiene una brecha en la frente que 
sangra copiosamente y una herida 
en el tabique nasal.
Gracias a que alguno es médico 
y dispone de facultades y de 
un botiquín en condiciones, se 
le realiza la cura en la que fue 
necesario ponerle 6 grapas.
El resto hacemos la cima del 
Timesguida, que realmente se trata 
de una enorme  loma, eso sí, a 
4.088 m. de altitud, y desde la cual 
se puede ver con detalle el cercano 
Ras. Hemos llevado puestos los 
forros en todo momento, el día ha 

salido algo más fresco.
Han sido 1.037 m de ascenso/
descenso acumulado, y 6h 31 m. 
de andar. A las 12,10 llegamos 
al refugio, hacemos una tabla de 
estiramientos ante la estupefacción 
de un grupo de curiosos. Comeremos 
donde es costumbre y a  las 13,28 
salimos dirección a Imlil. Nos 
quedan 1.400 m. de bajada.

Iniciamos el regreso

Pasadas las 6 de la tarde, hay un 
cambio en el camino de regreso, 
para pasar por el pueblo del abuelo 
de nuestro guía Mustafá (le hacía 
ilusión) llegamos nuevamente 
a nuestro esperado y agradable 
alojamiento. Ducha a fondo y 

paseo.
Deben de haberse enterado de que ha 
llegado un grupo pues, esta vez, nos 
esperan en la puerta unos cuantos 
vendedores de collares, geodas y 
otros artilugios, incansables pero 
tan persistentes que alguno logra 
hacer alguna venta. Tanto ellos, 
como en las tiendas se ofrecen a 
cambiar mercancía por ropa, al final 
sería una petición muy repetida. 
Sabíamos algo de este tema, ya 
que nos consta que no hay venta de 
equipamiento de montaña en el país 
y que, lo que tienen, es por donación 
o cambio de los montañeros que 
por allí nos dejamos caer.  
En las carnicerías siguen colgadas 
a la intemperie las piezas que, 

esperemos, no sean las mismas 
de hace tres días.
 Nos enteramos de que un 
trabajador del campo viene a 
ganar 50 dirham al día y en la 
ciudad 10.000 al mes, los que 
cobran bien. Teniendo en cuenta 
que por un euro te dan entre 
1,70 y 10,90, podemos calcular 
a cuánto ascienden sus salarios.
Mustafá nos ilustra, diciéndonos 
que actualmente, en la zona 
bereber de Marruecos (se 
extienden hasta Egipto), los 

niños aprenden en la escuela 
francés, árabe y bereber. Las 
personas mayores lo  hablan,  pero 
no saben leerlo.
Hoy la cena sí que es toda una 
sorpresa, un cordero asado 
entero, cabeza incluída, cortado 
transversalmente. Imposible acabar 
con él. 
Hoy es el primer día de escuela 
para los niños, nos piden de regalo 
algún bolígrafo.
Marraquech queda a 64 kms. En 
el camino paramos en la población 
de Takarkourte, para visitar la 
Coopérative Féminine, donde 
elaboran productos a base de aceite 
de Argan,  extraído de una especie 
de almendras que algunas mujeres 
se encargan de partir y una anfitriona 
de mostrarnos  el proceso. Como 

Fernando y El Gurrión, en la cima del Toubkal
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uno ya sospecha de todo, no tengo 
la certeza  de que estén trabajando 
de verdad, sobre todo después de 
que pare otro vehículo. En el cuarto 
contiguo hay apilados sacos de esas 
almendras, listas para ser partidas y 
extraído su zumo, lo que provoca 
que siga manteniendo mis dudas. 

Marrakech. Fin de viaje
Comeremos en la terraza del hotel, 
pero como queda algo de tiempo 
algunos nos daremos un chapuzón 
en la piscina exterior del mismo, 
que sienta de rechupete.
Perdonaremos la siesta para poder 
ver algo más de la ciudad, así que 
con un sol de justicia encaminamos 
nuestros pasos al Jardín de la 
Menara, en cuyo centro se alza un 
templete en medio de un estanque, 
imagen utilizada por la oficina 
de turismo de Marruecos, en 
publicaciones para la promoción 
del país. Si el cielo estuviera limpio, 
se podría vislumbrar al fondo la 
cadena del  Atlas, tal y como sale 
en las fotos. Hoy no es así, pero 
nosotros ya sabemos que está allí, 
esperándonos de nuevo.
Continuamos por una larga avenida 
hasta encontrar la muralla y la puerta 
Bab Agnaou, la más hermosa de la 
ciudad, que da entrada a la parte 
sur de la medina. Tras cruzarla, 
a la derecha se encuentra la 
calle de la Kashba y de frente la 
mezquita con el mismo nombre, 
cerrada por obras. Eso no es 
impedimento para que en la hora 
de la oración  concentre en el 
exterior a los fieles para realizar 
el rezo.
Desde allí nos encaminamos 
por la rue des princes, calle 
peatonal a rebosar de comercios 
y restaurantes, que te asaltan 
intentando que reserves mesa. 
Realizo inspección ocular de uno 
de ellos y negocio precio. Insisten 
en guardarme sitio, respondo que 
ya veremos, que no depende sólo 
de mí.
Al final de esta calle encontramos 

le café du Glacier y la plaza Jmaa 
El Fna, de noche ya con su color y 
olores. 
Decidimos ir al cenaral lugar 
que había visitado antes. El lugar 
elegido es Sésame Garden. Se trata 

de una amplísima terraza en lo alto 
de un edificio, en la calle peatonal. 
Luces tenues, música en vivo y un 
malabarista con fuego. El precio 
del menú, exclusivo marroquí, a 
elegir entre varios platos, postre, 

agua y té es de 180 dirham, negocié 
con ellos 150. Se trata de un lugar 
muy agradable como la noche que 
nos acompaña. Finalmente ha sido 
buena elección, salimos muy a 
gusto, a pesar de que tardan algo 

en servir. A la hora de pagar tengo 
que anotar el precio pactado en una 
libreta, para que no haya ningún 
problema. Me llevan aparte y me 
dan una tarjeta con el sello del 
restaurante que me permitiría a mí ir 
allí de nuevo y quedar invitado a la 
comida. Entiendo que forma parte 
de la comisión por haber llevado 
al grupo. Ya veis cómo funcionan 
las cosas, siempre queda la duda de 
haber negociado otro precio más 
bajo.
En el camino de regreso, pasamos 
por la puerta del Hotel de lujo y 
fama La Mamounia.
Como hasta las 11,30 no salimos 
hacia el aeropuerto y algunos somos 
madrugadores,  enfilamos los 
pasos hacia los jardines Majorelle, 
paseando por la zona nueva de la 
ciudad.
Entrada de pago, que una vez 
visitados no importa. Fueron 
diseñados por el pintor francés 
Jacques Majorelle  y abiertos al 
público en 1.947. A su muerte, 
15 años después, la propiedad 
permaneció abandonada. Fueron 
adquiridos en 1.980 por Yves 
Saint Laurent, ante la amenaza 
de su destrucción para construir 

unos apartamentos. Allí 
fueron repartidas las cenizas 
del modisto. Actualmente se 
encarga de su conservación una 
Fundación.
Paseamos entre estanques con 
nenúfares, jardines de cactus 
con especies de todo el mundo, 
bosques de bambú, encontramos 
rincones ensoñadores,  templetes 
y fuentes en medio de la maleza, 
en un clima embriagador. 
No son muy grandes, pero sí 
intensos y sensitivos.
Ya en el aeropuerto nos 

hacemos la foto de despedida y en 
el de Madrid, como queda un poco 
para subir al bus que me traerá de 
regreso a Zaragoza, al fin…..la 
ansiada cerveza.

Fotos y texto: Fernando Morata

Plaza Jemaa el Fna
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 Fueron muchas las noches 
rodeando (vigilando el rebaño) 
junto al pueblo en los campos de 
labor donde sembrábamos cereales, 
principalmente trigo. Las ovejas 
femaban la tierra en la temporada 
primavera-verano. 
 Hubo noches plácidas 
de luna llena, de estrellas, de 
ruiseñores, de grillos, y otras noches 
feas de relámpagos y truenos. Pero 
recuerdo una noche inquietante, la 
de Todos los Santos, cuando decían 
–y lo creíamos- que las 
almas de los difuntos salían 
a recorrer los lugares donde 
habían habitado cuando 
pertenecían a este mundo.
 Me tocó rodear el 
rebaño de todo el pueblo 
aquella noche en un huerto 
de mi casa alejado del 
pueblo, en una hondonada, 
donde muchas veces no 
había señales de vida 
humana ni de día ni de 
noche. Era un paraje oculto 
y oscuro, donde manaba el 
gran chorro de una fuente. 
Había una caseta como 
refugio para la lluvia. Allí 
tendría que dormir yo entre 
pieles y mantas como en la montaña 
de Góriz.
 Cuidé las ovejas todo el día 
por los alrededores, en territorio del 
antiguo poblado de Semué, donde 
aún se podían ver restos o ruinas, 
pues solo se hallaba en buen estado 
la ermita de San Bernabé. No vi 
un alma en todo el santo día en 
aquel paisaje; ni una señal de vida 
humana. En algún momento pensé 
en los maquis.
 Al atardecer mi madre y mi 
tía Emilia me trajeron la cena en una 
cesta, y un fardo de mantas y pieles 

para la cama en la caseta. Y cuando 
al oscurecer ellas se disponían a 
regresar al pueblo de vuelta a casa, 
una hora larga de camino, apareció 
una extraña luz en el monte, a un 
kilómetro de distancia. Era una luz 
casi fija, pues por momentos hacía 
amagos de apagarse y encenderse. 
Inquietaba. Y se nos despertó el 
miedo a las almas y a los maquis. 
Mucho miedo. ¡Aquel rincón del 
monte quedaba tan fuera de la 
vista del pueblo y de otros pueblos 

vecinos! 
 Soledad plena y silencio 
absolutos, salvo algún tintineo 
de las esquillas del ganado, y la 
compañía de las ovejas recién 
amallatadas al aire libre. La perra 
Canela como centinela y testigo a 
la vez, muy tranquila ella.
 La noche de Todos los 
Santos. ¡Qué miedo pasamos los 
tres con aquella solitaria y extraña 
luz relampagueante en mitad del 
monte!
 Nos armamos de valor y 
fuimos a por la luz aquella medio 

muertos de miedo, pues mi madre 
y mi tía no querían dejarme solo, 
y también les asustaba emprender 
solas el camino a casa de noche sin 
resolver el misterio de la luz. 
 Tal como nos íbamos 
acercando monte a través y en 
la oscuridad, siguiendo algunas 
sendas del ganado, la luz se hacía 
un poco más visible. Al llegar ya 
muy cerca me adelanté con la perra 
Canela. El animal no detectó ni un 
atisbo de alarma viviente, pero si 

eran las almas… Me planté 
junto al pequeño fuego 
y descubrí que un gran 
erizón solitario ardía y se 
consumía lentamente. Ni 
maquis ni almas. Mi madre 
y mi tía se acercaron. 
¡Qué alivio! Nos entró la 
risa. Pero se nos planteo 
un nuevo dilema: ¿Quién 
había encendido el erizón 
y cuando, si yo no ví un 
alma humana por allí 
en todo el día, con los 
vigilantes a cualquier 
detalle que estábamos los 
pastores siempre? 
 El miedo se 

fue marchando poco a 
poco, pero nos quedó la duda, el 
“misterio”, sobre todo la intriga por 
no saber quien habría encendido 
aquel fuego. Mi madre y mi tía 
emprendieron el regreso a casa; yo 
me fui a dormir en la caseta. 
 Amaneció el día como uno 
de tantos y me puse a pensar en 
la noche y en la luz aquella. Pero 
enseguida me entró la risa de nuevo 
por el ridículo del miedo a las almas. 
Lo de los maquis a veces fue algo 
más serio en aquellos tiempos. 

Luis Buisán Villacampa

Inquietante noche pastoril 
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PRESENTACIÓN

Soy Maria Broto Turmo, estudiante 
de 5º curso de veterinaria en la 
universidad Alfonso X de Madrid. 
Este año debía hacer mis prácticas 
clínicas, y para ello elegí la opción 
de hacer un ERASMUS prácticas. 
Mi destino fue Helsinki. Este 
programa  ERASMUS  es tan 
solo de 3 meses, desde septiembre 
hasta finales de noviembre, 
aunque he conseguido que me 
dejen quedar hasta navidades. El 
5º curso en España consta de las 
prácticas clínicas y asignaturas; 
sin embargo,  aquí solo estoy 
cursando las prácticas.
Para conseguir este ERASMUS,   
nos han exigido un buen nivel 
de inglés. Normalmente, para 
la solicitud, debes pasar una 
prueba de nivel en tu propia 
universidad, pero además de 
esto, también nos exigieron 
pasar una entrevista vía skype, 
en inglés, con la universidad 
de Helsinki. Finalmente, tras 
muchos impedimentos, lo 
conseguí.

EXPERIENCIA
El primer mes, estuve en un hospital 

para caballos, donde aprendí 
mucho, ya que a los alumnos les dan 
muchas responsabilidades, tanto 
con los pacientes, como con los 
propietarios. Hice tres semanas en 
el hospital de pequeños animales, 

y ahora mismo, estoy en Saari, un 
pueblo a las afueras de Helsinki, 

donde estamos con animales de 
producción, principalmente ganado 
vacuno. Mis últimas semanas, serán 
en cirugía. El horario que llevamos 
es de 7:30 a 16:00, de lunes a 
viernes, y con guardias algunos 

fines de semana.

En las prácticas, he tenido 
algunas dificultades con el 
idioma, puesto que ellos hablan 
en finlandés, y cuando están con 
los propietarios, no les permiten 
hablar en inglés. Además, no 
todos los profesores tienen buen 
nivel de inglés para explicar 
bien las cosas. Con el inglés, 
me voy defendiendo, aunque en 
mi primera semana no entendía 
nada, ya que el vocabulario era 
muy técnico. Me acuerdo de mi 
segundo día de prácticas, que 
me hicieron exponer el caso de 
un caballo, y me salió fatal, pero 
según van pasando las semanas 
vas viendo cómo mejoras.

Además del idioma, otra de las 
dificultades que he tenido, quizás 
más importante, es la cultura, y la 
forma de ser de los finlandeses. 
Son gente extremadamente fría 

y distante, lo que me dificultó  y 
me sigue dificultando mucho 

“GURRIONES” DE ERASMUS (I)
La coincidencia de tres jóvenes “gurriones” estudiando este curso en universidades extranjeras, gracias a las 
becas “Erasmus” (*), nos ha llevado a contar con ellos para que nos relaten sus respectivas experiencias. Se trata 
de María Broto Turmo (Helsinki – Finlandia); Daniel Coronas Lloret (Horsens – Dinamarca) y David Coronas 
Turmo (Tampere – Finlandia). 
En cada número de la revista, invitaremos a uno de ellos para que nos hablen de la vida en sus lugares de estudio, 
en contacto con otros jóvenes de diversos países europeos. Creemos que pueden estar viviendo una experiencia 
realmente singular y que, probablemente, no olvidarán en su vida (esperamos que sea para bien, claro).
La primera en romper el fuego ha sido María, que respondió a la invitación escribiendo las líneas que siguen a esta 
introducción y a la que le agradecemos su colaboración.

MARÍA BROTO TURMO  
está en Helsinki (Finlandia)

Delante de la catedral luterana de Helsinki, en la Plaza del 

Senado.
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integrarme en el grupo,  puesto que 
soy la única estudiante extranjera. 
Antes de llegar a Finlandia, pensé 
que para mí, sería muy fácil conocer 
gente finlandesa, más que para el 
resto de los ERASMUS, pero llevo 
aquí ya 2 meses, y no he notado 
ningún acercamiento. Creo que fue 
una de las cosas a las que más me 
costó adaptarme al principio.

Además de todas las horas de 
prácticas que tengo, no todo es 
trabajar. Los fines de semana tengo 
la oportunidad de visitar otras 
ciudades del sur de Finlandia, como 
son Turku, Tampere, Porvoo, puesto 
que las comunicaciones son muy 
buenas. Hay opciones de autobuses 
y trenes cada hora, durante el día. 
En los alrededores de Helsinki 

hay dos parques nacionales, donde 
puedes ir a pasar el día, y caminar.

Otro viaje interesante para solo un 
fin de semana, es a Tallín (capital 
de Estonia) se puede ir en ferry por 
la mañana y volver por la tarde, 
pero la mejor opción es quedarte en 
un alberge, ya que son muy baratos, 
y vuelves el domingo por la tarde. 
Tallín para los fineses, es como 

España para los franceses,  cruzan 
a Tallín para comprar alcohol y 
tabaco. Es una ciudad con una parte 
histórica muy pequeña pero muy 
bonita. Es un viaje obligatorio si 
estás en Helsinki.

Estocolmo, es otra ciudad muy 
bonita, pero necesitas más tiempo 
que a Tallín. Hay ferrys que salen 
cada día desde Helsinki. Ahora 
estamos organizando un viaje a San 
Petersburgo.

Los estudiantes extranjeros, vivimos 
en los mismos barrios, lo que hace 
muy fácil que nos conozcamos 
entre nosotros. Muchos de estos 
edificios tienen salas comunes 
donde se hacen fiestas, y de ahí nos 
vamos a las zonas de bares.

Mi experiencia personal, está 
siendo positiva. Además de 
aprender un idioma, conoces 
mucha gente de otros países, con 
culturas totalmente diferentes, lo 
que te enseña a ser más tolerante. 
Recuerdo el primer día en Laponia, 
cuando llegué a mi apartamento, y la 
tutora vino a entregarme las llaves, 
y a presentarse. Yo, como buena 
española, fui a darle dos besos, y 
me apartó la cara completamente.

No tengo mucho más que contar, 
solo animar a todos los que podáis 
a que hagáis un ERASMUS o 
cualquier tipo de intercambio. Un 
beso para todos.

(*) El programa ERASMUS (acrónimo 
del nombre oficial en idioma inglés: 
European Region Action Scheme for the 
Mobility of University Students, “Plan 
de Acción de la Comunidad Europea 
para la Movilidad de Estudiantes 
Universitarios”) es un plan de gestión de 
diversas administraciones públicas por 
el que se apoya y facilita la movilidad 
académica de los estudiantes y profesores 
universitarios dentro de los Estados 
miembros de la Unión Europea así como 
de los tres países (Islandia, Liechtenstein 
y Noruega) del Espacio Económico 
Europeo y de Suiza y Turquía.

Orientado a la enseñanza superior, 
tiene como objetivo «mejorar la calidad 
y fortalecer la dimensión europea de 
la enseñanza superior fomentando 
la cooperación transnacional entre 
universidades, estimulando la movilidad 
en Europa y mejorando la transparencia 
y el pleno reconocimiento académico de 
los estudios y cualificaciones en toda la 
Unión». El acrónimo fue creado para 
coincidir en su honor, con el nombre en 
latín del filósofo, teólogo y humanista 
Erasmo de Rotterdam (1465-1536).

Puerto de Helsinki, visto desde el ferry.

Estación de trenes de Helsinki

Monumento al músico Jean Sibelius
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El balón prisionero, 
(también llamado “balón tiro”), 
forma parte de los juegos de pelota, 
y se practica en superficies planas, 
normalmente con suelo de cemento; 
como plazas, patios de recreo o 
pabellones deportivos. En éstos 
espacios podemos marcar un campo 
de juego en forma de rectángulo, 
con una línea en el medio que lo 
divida en dos partes iguales, un 
lado para cada equipo. A su vez, en 
la parte trasera de cada campo se 
marca una zona cuadrada llamada 
cementerio, donde se colocan los 
jugadores capturados del equipo 
contrario. Las medidas del campo 
son proporcionales a la cantidad de 
jugadores que intervienen.

El juego consiste 
básicamente en eliminar o “matar” 
uno a uno a todos los jugadores del 
equipo contrario, golpeándoles 
directamente en el cuerpo con una 
pelota lanzada desde un campo a 
otro. 

Para comenzar el juego, 
se forman dos equipos, que se 
colocarán uno en cada “campo”, 
con igual número de jugadores 
y designando a una persona 

Juegos Tradicionales Aragoneses
 

"BALÓN PRISIONERO"
encargada del arbitraje. La pelota 
ha de ser de tamaño medio y de 
material blando. Los jugadores 
pueden moverse libremente por 
su campo sin pisar las líneas, así 
como pasarse la pelota de uno a 

otro, hasta que uno decida lanzar 
contra los jugadores contrarios 
con la intención de dar a un rival. 
A la vez éste, intentará esquivar 
el golpe del balón. Si consigue 
darle directamente y la pelota 
cae al suelo, el rival golpeado es 
considerado capturado o “muerto” 
y pasa al cementerio del campo 
contrario. Si no le da, pasa la tirada 
al otro equipo. 

El juego lo gana aquél 
equipo que haya conseguido 
“matar” a todos los rivales. También 
gana, quien haya conseguido mayor 
número de capturas en un partido 

con límite de tiempo. Si al lanzar 
el balón al rival, este lo coge en el 
aire sin caer al suelo, puede volver 
a lanzar e intentar dar al contrario. 
Así mismo, se puede tirar la pelota 
al compañero capturado en el 
cementerio del campo contrario 
para que este vuelva a lanzar e 
intentar golpear al rival, si lo logra, 
estará liberado y volverá a su 
campo. 

El último jugador de un 
equipo que quede eliminado tiene 
la posibilidad de ganar y salvar a 
su equipo quedándose quieto en 
el mismo sitio, con los pies juntos, 
pudiendo mover sólo el cuerpo 
para esquivar el balón, entonces el 
equipo contrario le lanzara la pelota 
diez veces, si no le da ninguna, su 
equipo será ganador.  

Aunque esta actividad está 
considerada como juego infantil, 
apropiado para recreos o clases de 
gimnasia, no es extraño ver a gente 
adulta practicando este juego, ya 
que por la movilidad, puntería y 
reflejos que su práctica requiere, 
es un buen ejercicio para estar en 
forma.

José Luis Ara      

SE JUBILAN POR LOS PELOS…
Nos hemos enterado de la jubilación de los hermanos gemelos 
Paco y Mª Carmen Lafuerza. Los dos se han dedicado durante 
muchos años a prestar servicios de peluquería en L´Aínsa.  Él 
realizando el servicio de “caballeros” y ella el de “señoras”. En 
unos tiempos caracterizados por la precariedad y provisionalidad 
de los empleos y la corta duración de algunos negocios, no 
dejan de ser un caso especial de dedicación a una profesión. Les 
deseamos a los dos que puedan disfrutar muchos años de ese 
tiempo venidero de descanso y ocio que se abre ante ellos. Paco 
“Beturián” recibía El Gurrión en su peluquería y allí lo dejaba 
a mano para que los clientes le pudieran echar un vistazo. Les 
felicitamos por el trabajo realizado y les deseamos, desde estas 
páginas, mucha salud y mucha suerte. (Mariano Coronas) Foto tomada de: Facebook Turismo Verde Huesca
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En este número voy a ser breve, 
por lo visto nuestra revista está 
rebosante de artículos y eso es una 
muy buena noticia, para lectores y 
colaboradores.
Os recomiendo un libro que acaba 
de ser traducido al español. Su autor 
es Andrea Molesini, un profesor 
universitario veneciano, poeta y 
escritor de libros infantiles, que 
encontró en 2005 el diario de Maria 
Spada, la hermana de su abuelo 
materno, sobre la ocupación de su 
pueblo entre 1917 y 1918, primero 
por los alemanes y luego por los 
austriacos. A partir de este diario de 
apenas 40 páginas, Andrea escribió 
una historia que empieza el 9 de 
noviembre de 1917 en el pequeño 
pueblo de Refrontolo, cuando los 
soldados alemanes toman la villa 

LECTURAS DE OTOÑO
de Rosa Pardina

para convertirla en campamento. 
Entre enemigos, editada en España 
por Lumen y titulada en italiano 
“Non tutti i bastardi sono di Viena”, 
no es una historia bélica. Es una 
historia de amor y de costumbres, 
que nos muestra cómo afecta la 
guerra en la vida cotidiana de los 
habitantes del pequeño pueblo 
cuando los soldados irrumpen en 
sus casas y en sus vidas.

Y por último un libro que son 
cuatro. De nuevo Thomas Mann, 
reconozco mi debilidad por este 
autor, que esta vez versiona uno 
de los libros que más me gusta 
leer, La Biblia. He tenido que 
esperar muchos años para leer en 
español y en buenas condiciones, 
la vasta tetralogía de Mann titulada 
José y sus Hermanos. No puedo 

extenderme mucho así que contaré 
sólo que en estos cuatro volúmenes 
editados por Ediciones B, el autor 
cuenta, fiel a la biblia y a la historia, 
la vida de Jacob, descendiente 
de Abraham y padre de José, la 
juventud de José y su vida en 
Egipto (incluida la famosa historia 
de José y la mujer de Putifar, y la 
interpretación del sueño del Faraón: 
siete años de bonanza, seguidos de 
siete de escaseces, que ya podrían 
haber tenido en cuenta los analistas 
financieros de nuestra época) y al 
final el reencuentro con su familia. 
Muy bien documentada y a la vez 
muy extensa, recreándose en la 
historia de José, Mann nos acerca 
a uno de los mitos fundacionales de 
la civilización occidental.

DESDE EL AYUNTAMIENTO
su tramitación. De esta forma, 
queda aprobado el Suelo Urbano 
Consolidado, el Suelo Urbano No 
consolidado de las Unidades de 
Ejecución 1 y 2 (situadas al norte 
del barranco, y que colmatan el 
espacio existente entre el Barrio 
de San Sebastián, y los Barrios de 
Mingué y de San Juan), así como el 
Suelo No Urbanizable.
Sin embargo, y por el contrario, 
dicho Consejo de Urbanismo ha 
suspendido temporalmente la 
aprobación definitiva de otros 
dos importantes ámbitos de 
desarrollo de nuestro municipio, 
correspondientes a la Unidad 
de Ejecución 3 (ubicada en San 

Llega nuevamente la cita trimestral 
con “El Gurrión”, y por lo tanto el 
momento en que la Corporación 
Municipal informa a todos los 
lectores, vecinos y amigos de 
nuestra localidad, de las últimas 
noticias concernientes a la vida 
municipal.
En primer lugar, hemos de dar 
traslado de una buena noticia 
que llevábamos esperando y 
persiguiendo mucho tiempo. El 
pasado 21 de octubre, el Consejo 
Provincial de Urbanismo de Huesca 
aprobó definitivamente el Plan 
General de Ordenación Urbana 
de nuestra localidad, después de 
un largo y proceloso camino en 

Vicente), y el Suelo Urbanizable 
Delimitado SUD-1 existente al sur 
del casco urbano de Labuerda. En 
ambos casos hemos de decir que se 
ha discutido largamente en varias 
reuniones de trabajo con miembros 
de dicho Consejo de Urbanismo 
sobre la procedencia de ambos 
sectores, la forma de enfocar su 
desarrollo, la necesidad de ambos 
para posibilitar un crecimiento 
ordenado de Labuerda y San 
Vicente en los próximos años de 
vigencia del PGOU, y realmente 
ha resultado un poco sorprendente 
que, llegados a este punto, no 
hayan resultado aprobados como el 
resto de los ámbitos del municipio. 
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Sin perjuicio de ello, en las 
propias conclusiones del acuerdo 
se ofrecen las posibles soluciones 
alternativas para ambos sectores, 
y a partir de este momento volverá 
el Consistorio a ponerse a trabajar 
para darles solución definitiva en el 
plazo más breve de tiempo.
El pasado pleno municipal acordó 
delegar en la Comarca de Sobrarbe 
la gestión integral del servicio 
de recogida de residuos sólidos 
urbanos, incluyendo también la 
facultad de recaudar directamente 
la tasa por dicho servicio, tasa que 
actualmente cobra el Ayuntamiento, 
a través de la Diputación Provincial 
de Huesca. Con ello se persigue 
una mayor eficiencia, de forma que 
la entidad prestadora del Servicio, 
la Comarca, cobre directamente 
a los usuarios del servicio, sin 
necesidad de la intermediación 
de los Ayuntamientos, que en su 
caso, deberán comprometerse a 
comunicar cualesquiera alteraciones 
de padrón al ente comarcal, como 
primeros y mejores conocedores de 
la realidad de cada municipio.
El próximo 20 de Noviembre hay 
convocadas Elecciones Generales, 
lo que supondrá renovar el 
Congreso y el Senado, y de forma 
indirecta, en función de cuales 
sean los resultados y el juego de 
mayorías y de pactos entre partidos, 
el Gobierno de la Nación. Nuestro 
papel, en este caso, no pasa sino 
por invitar a todos los electores 
con derecho a voto, a participar en 
este proceso electoral, otorgando su 
confianza a la fuerza política que 
consideren más conveniente. En 
la época actual, cada vez más, las 
campañas electorales no suponen 
sino el mayor acercamiento al 
ciudadano de los candidatos de su 
circunscripción durante los 15 días 
de su duración, pero en realidad, 
estamos en una eterna precampaña 
electoral desde mucho tiempo 
antes, que a través de los medios 
de comunicación permite constatar 

programas e ideas de unos y otros 
partidos, y por lo tanto, ir fraguando 
el sentido del voto en cada elector.
Recordaremos por último que en el 
caso del Congreso de los Diputados, 
debe elegirse la papeleta de un único 
partido, en tanto que en el caso 
del Senado, se deben marcar un 
máximo de tres cruces sobre otros 
tantos candidatos, del mismo o de 

distintos partidos, en la papeleta 
preparada al efecto. Una papeleta, 
la del Senado, que por otra parte 
resultará de un manejo bastante más 
cómodo para los electores, habida 
cuenta de las modificaciones que ha 
sufrido, y que adquieren vigencia 
en este proceso electoral.

Emilio Lanau Barrabás

UNA CARTA ESPECIAL
Julián Olivera, colaborador prolífico y habitual en nuestra revista, 
me ha enviado la copia de una carta (“la más importante que yo he 
recibido en mi larga vida”, según sus palabras) de Fernando Vela 
para que sea publicada en El Gurrión. Gracias a la información 
manuscrita que aporta Julián, puedo hacer una breve introducción 
al documento. En 1923 se fundó la Revista de Occidente, sin duda 
alguna, uno de los pilares que contribuyó a la divulgación de la 
cultural en nuestro país. Pues bien, dicha “Revista” fue fundada por 
José Ortega y Gasset y por el citado Fernando Vela. Dice Julián que 
“diez días antes de la fecha de esta carta, había fallecido Ortega y 
Gasset y yo escribí a Vela expresándole mi sentimiento y mi enorme 
deuda cultural con el filósofo, que fue la única Universidad que yo 
he tenido”. El amigo Julián manifiesta que “me encantaría que se 
publicara esta bella carta de aquel gran asturiano, cuya gran valía 
intelectual se ocultaba en su insólita modestia”. Cumplimos con sus 
deseos y ofrecemos, a continuación, la citada carta.

Revista de Occidente
Madrid

    25 de octubre de 1955
D. Julián Olivera Martín

Mi distinguido amigo: He leído su conmovida y conmovedora carta 
como si fuera, además de expresión de su sentimiento individual, 
expresión del sentimiento de un gran número de jóvenes que, como 
usted, han tenido que renunciar a su vocación universitaria.
Sin duda, hay muchos, muchísimos que piensan idénticamente pero 
no lo dicen; por eso su carta tiene carácter simbólico y más alto 
valor. A sus preguntas, contesto: Venga usted a la revista; en ella me 
encontrará de 6´30 a 8, excepto jueves y domingos. 

Su Afectísimo amigo. Fernando Vela
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.. Hola amigos. Os 
escribo para que me 
digáis como puedo 
conseguir el último 
número de “EL 
Gurrión”. o bien para 
que me mandéis el 
artículo de Julián 
Olivera sobre Escalona. 
Nos lo ha pedido un 
oyente, y no sé cómo 
hacerme con él. 
 Muchas gracias. 
María Añaños 
(Directora de Cope 
Barbastro) (16.08.11)

.. Hola Mariano. 
En la última revista 
he visto un cruce 
de mails tuyos con 
Josep Ramón Vidal. 
Si quieres me pasas 
su dirección o se lo 
indicas tu mismo. 
Tengo un programa de 
fiestas de Aínsa del año 
1.944, escaneado, en el 
que estaba la orquesta 
JAZZ COLUMBIA, 
por si pudiera ser de su 
interés. 
Un abrazo. José María 
Lafuerza (23.08.11)

Correos 
electrónicos 
recibidos

LIBROS COMENTADOS
Rosa Pardina

MI HERMANA VIVE SOBRE LA REPISA DE LA CHIMENEA 
de Annabel Pitcher
Traducido del inglés por Lola Díez
Siruela, 2011

Por lo visto todas las editoriales inglesas se interesaron por la 
primera novela de esta joven escritora, y no es de extrañar, porque 
ha tenido un éxito inesperado.
Jamie es un niño de 10 años, cuya hermana murió en un atentado 
terrorista y desde entonces su familia está destrozada. Su madre, 
hundida por la desgracia, les  abandona, y él y la hermana gemela 
que sobrevivió a la bomba, se quedan con su padre, que sólo puede olvidar su 
pena bebiendo. Los tres intentan empezar una nueva vida en un pueblo, lejos de 
Londres, pero él sigue sintiéndose un bicho raro.
Lo que realmente consigue conmovernos es la ternura que transmite este niño 
cuando vemos el mundo desde su punto de vista, sorprendido y resignado. El 
muchacho era muy pequeño cuando sucedió la desgracia y no comprende el dolor 
de su padre, ni por qué él todavía no había llorado por la muerte de su hermana 
cuándo su padre continuaba haciéndolo aún ahora y mucho menos por qué su 
madre le ha abandonado. 
Pero un día todo cambia, sus ojos ya no ven el mundo como antes y al empezar a 
comprenderlo, su vida se llena de fuerza y, sobre todo, de esperanza.

LAS ARDILLAS DE CENTRAL PARK ESTÁN TRISTES LOS LUNES 
de Katherine Pancol
Traducido del francés por Juan Carlos Durán
La esfera de los libros, 2011

Los que han leído y disfrutado, de los dos anteriores libros de 
Katherine Pancol, “Los ojos amarillos de los cocodrilos” y “El 
vals lento de las tortugas”, tienen ahora la oportunidad de leer el 
último libro de la trilogía. 
No tiene el efecto sorpresa y la frescura del primero, ni la intriga 
del segundo, pero la historia sigue siendo amena y bien narrada. 
Puede que la necesidad de rematar los flecos que había ido 
dejando abiertos en los anteriores títulos haya llevado a la autora a escribir una 
novela mucho menos brillante, una novela romántica al uso. Pero no del todo. Hay 
dos guindas entremezcladas entre amores y desamores de adultos y adolescentes. 
El desarrollo del pequeño genio de Josiane y Marcel, el esperpéntico bebé de 
dos años capaz de hablar varios idiomas (latín incluido) y meterse en la cabeza 
de los demás para leer sus pensamientos, y un cuaderno encontrado en la basura 
que contiene el diario de un joven que conoció a Cary Grant, y que nos permite 
adentrarnos en la vida del actor.  
Aún más que en los anteriores, en este último libro los buenos ganan y los malos 
tienen su castigo, por lo que debería terminarse avisando que “cualquier parecido 
con la realidad es pura coincidencia”, o aún mejor, “… y fueron felices y comieron 
perdices”. Pero en los tiempos que corren todos deberíamos de vez en cuando, leer 
un cuento. 
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GALERÍA DE 
LECTORAS Y LECTORES

La galería de este número trae cuatro instantáneas de nuevo. Dos de ellas, en territorio nacional y las 
otras dos en ciudades extranjeras. El joven Francesc Casanovas se fotografía con El Gurrión al lado de la 
Sirenita de Copenhague (Dinamarca), en un complicado equilibrio lector. Al escritor Jordi Sierra i Fabra 
lo sorprendimos leyendo la revista en un hotel de Mérida. Marisa Valle en Cartagena de Indias (Colombia), 
con motivo de un festival de cine y Susana Aliaga en su huerto-viña de Fañanás (Huesca), al lado de unas 
uvas que da gusto verlas.
Y seguimos animando a nuestras lectoras y lectores a que viajen con la revista y se fotografíen con ella… 
Gracias por participar en esta sección.




