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Presentación...
Crece la hemeroteca

No sé para ti, que tienes la 
revista en las manos, de 
cuántos agostos se compone 

tu vida pero para El Gurrión, este 
es el agosto número 37. Multiplica 
por cuatro y obtendrás el número de 
revistas que han salido de la fábrica. 
Una vez más, un nutrido grupo de 
colaboradores y colaboradoras, que 
supera ampliamente la treintena, 
han unido esfuerzos y creatividad 
para hacer eclosionar otro huevo 
y dar vida, emplumándolo 
convenientemente, a un nuevo 
“gurrión”, que ha volado hasta tu 
casa a contarte algunas historias 
que no conocías.
Con la ilusión y el esfuerzo 

que ponemos en ello, quienes 
aportamos unas líneas en cada 
número, va creciendo esta singular 
hemeroteca que se acerca a las 
4.800 páginas y que ya ocupan 
–debidamente encuadernadas- 
cuarenta centímetros de estantería 
(lo que ya “no es tontería”, haciendo 
un juego de palabras). Y qué decir 
tiene que, quienes lo escribieron 
y lo escribimos, lo hicieron y lo 
hacemos con el máximo respeto y 
la máxima ilusión de contar lo que 
hemos visto o vivido; lo que nos 
han transmitido otros y otras y lo 
hacemos –como decíamos- con 
la ilusión de que puedas pasar un 
rato leyendo y conociendo nuevos 

detalles de nuestra comarca o de 
otros territorios, más o menos 
periféricos.
Finalmente, deseamos que paséis 
estupendamente el resto del verano, 
las vacaciones, los viajes o lo que 
quiera que hagáis; que acertéis 
con vuestros destinos y vuestras 
lecturas, que cultivéis la amistad 
con devoción y que celebréis las 
fiestas patronales (si aún no las 
habéis celebrado) con alegría y 
entrega total (o parcial, que eso ya 
depende de cada uno, de cada una, 
je, je.). Por lo demás, salud y buena 
lectura.

Lo que llamamos humanidad ha vivido durante milenios 
sometida a diferentes influencias, transformaciones y 
gustos alimenticios, pero no vamos a ser exhaustivos en el 
tratamiento evolutivo de todas esas cosas. Éste no es el lugar 
adecuado para ello. Bastarán unas pinceladas a modo de juego 
reflexivo para tratar la cuestión. Tómatelo así, como un juego, 
que puedes practicar con la familia, en viajes o días de lluvia 
o con las amistades… Hasta hace cuatro días, engullíamos 
alimentos que habían garantizado la supervivencia de tribus 
y pueblos en los últimos decenios. Entre otros, por ejemplo, 
comíamos verduras CON sal, mermeladas CON azúcar, 
café CON cafeína, yogures y leche CON nata, cerveza CON 
alcohol, chorizos y demás embutidos CON grasa, paellas 
CON colorantes, pan CON sal,…, y un largo etcétera que 
tú lector-lectora puedes completar… Y además, no nos 
privábamos de: cocinar CON humo, comer pan CON vino, 
ir a las playas CON sol, fumar tabaco CON nicotina, leer 
periódicos CON noticias…Admirábamos a personas CON 
ideales, CON estructura ética personal, CON credibilidad, 
CON capacidad de decirnos la verdad, CON fundamentos 
sólidos, CON generosidad, CON valentía, CON compasión, 
CON espíritu solidario…
También veníamos de toda una existencia reciente, abonada 
a los “SIN”: Teles SIN color, coches SIN aire acondicionado, 
comunicaciones terrestres SIN autopistas, SIN autovías, 
SIN “Ave”, SIN ordenadores personales, SIN móviles, 
SIN wifi, SIN cobertura, SIN nórdicos, SIN palacios de 
congresos, SIN mamparas para esperar al autobús, SIN 
pistas polideportivas… En resumidas cuentas, vivíamos en 
el “país de SIN y CON” o viceversa.
Ahora, en aras de mejorar la salud de las personas (o eso 

dicen), las multinacionales alimenticias que controlan, 
en buena parte, nuestras vidas, a la vez que fabrican 
alimentos “CON”, llenos de innumerables e innombrables 
denominaciones lingüísticas (de hecho usan números): 
colorantes, espesantes, estabilizantes, antioxidantes, 
emulgentes…, tienen también una línea de los “SIN” 
para que nos hagamos a la idea de que podemos optar y 
contribuir a cuidar más nuestra salud: café SIN cafeína, 
yogures SIN nata, pastas SIN manteca, embutidos SIN 
grasas, mermeladas SIN azúcar, bebidas “alcohólicas” SIN 
alcohol, té SIN teína…
Y todo eso, en una sociedad que ha pasado de disfrutar 
de muchos y razonables CON a sobrevivir SIN ellos. 
Trabajadores CON contrato, CON pagas extraordinarias, 
CON vacaciones pagadas, CON derechos sindicales, CON 
derecho a la huelga, CON cierta seguridad en el trabajo… 
han devenido en trabajadores SIN contrato, SIN horario 
conocido, SIN vivienda, SIN derecho de asociación, SIN 
vacaciones, SIN ninguna seguridad, SIN empleo… Pasando 
en un santiamén a habitar un país de SIN vergüenzas, CON 
mentirosos convulsos, CON ladrones, SIN moral ni ética, 
CON corruptos profesionales, SIN escrúpulos de ningún tipo, 
CON fantasmones televisivos, CON defraudadores, CON 
tontos y tontas de capirote (interesadamente tontos y tontas, 
claro)... Y, en Sobrarbe, además, CON colas veraniegas para 
cruzar l´Aínsa y SIN depuradoras en los ríos...
A veces, simplemente, jugando con dos preposiciones, 
vamos tomando conciencia de en qué país vivimos y 
comprobamos CON enorme tristeza que nos han dejado en 
pelotas, SIN amparo legal y, lo que es peor, CON enorme 
zozobra y casi, casi SIN esperanza.    

La tribu de los “SIN CON”. Efectos preposicionales
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Historias de vida
1. “Meacuerdos” de 
infancia en Labuerda 
(II): La siega y la trilla
En el número 143 de El Gurrión, 
páginas 4 y 5, publiqué una amplia 
lista de recuerdos infantiles que 
abarcaban variados temas. En 
esta ocasión, y ya que estamos 
en verano, me centraré en los 
referentes a la siega y a la trilla, 
invitando a lectoras y lectores a 
hacer lo mismo, si les 
apetece.
Me acuerdo de la siega, 
cada año cuando llega el 
mes de julio. Me acuerdo 
de juntarnos una buena 
peonada para llevarla 
adelante. Me acuerdo del 
Campé del Crabero, de la 
Viña, de los Barrancos, 
del Olivar del Campo, del 
Campo de Casa…, fincas 
grandes o pequeñas que 
cultivábamos en casa. Me 
acuerdo que, de zagal, 
tendía bencejos para 
hacer sobre ellos los fajos, 
Me acuerdo de acercar gavillas y 
puncharme con as barzas y cardos. 
Me acuerdo que los mayores decían 
que para no puncharte había que 
apretar fuerte los cardos. Me 
acuerdo que esa solución no daba 
ningún resultado. Me acuerdo que 
me encargaba de poner a remojo 
los trecenales de bencejos en 
basones y basetas de os vallos o 
barrancos más próximos. Me 
acuerdo de ver a mi padre abrir el 
campo dallando con rascleta. Me 
acuerdo de cuando el trigo o el 
ordio se cortaba con la 
engavilladora, tirada por un macho. 
Me acuerdo que, como las gavillas 
quedaban un poco estiradas, había 
alguien con o rasclo arreglándolas 

un poco, para facilitar el trabajo a 
quienes debía cogerlas y acercarlas 
al que hacía y ataba los fajos. Me 
acuerdo que algunos de los que 
ataban los fajos se ponían en cada 
brazo unos manguitos de tela para 
protegerse contra los cardos y 
barzas. Me acuerdo que si había 
muchos cardos la cosecha no era 
muy buena. Me acuerdo que a los 
zagales se nos encargaba también 
ir a buscar la boteja o el botijo que 
se guardaba en la sombra o en 

alguna caseta de monte (cuando la 
había) o ir a llenarlos a la fuente 
más próxima. Me acuerdo que 
también acercábamos la bota de 
vino o algún porrón. Me acuerdo 
que cuando parábamos a echar 
trago nos sentíamos felices. Me 
acuerdo del efecto desagradable de 
las llastras del ordio por debajo de 
la camisa o camiseta. Me acuerdo 
de jugar a poner una cabeza de 
ordio al comienzo del brazo, por 
dentro de la manga y frotar por 
encima para que ascendiese por 
todo el brazo hasta el hombro. Me 
acuerdo de que alguna vez, a alguno 
se le metió en la boca y por poco se 
ahoga. Me acuerdo que algunos 
adultos fumadores paraban cada 

pocos fajos a echarse un cigarro. 
Me acuerdo que las marcas que 
fumaban eran: celtas, peninsulares, 
ideales… Me acuerdo del calor que 
pasábamos segando. Me acuerdo 
de que la comida y la merienda 
eran momentos muy deseados 
porque nos refugiábamos en la 
sombra y dejábamos de trabajar. 
Me acuerdo de las meriendas con 
buenas ensaladas en las que no 
faltaban las sardinas en aceite. Me 
acuerdo que los mayores 

aprovechaban, los ratos 
que estaban de buen 
humor, para contar 
historias, chistes y meterse 
con los zagales. Me 
acuerdo que algunos nos 
hacían reír. Me acuerdo 
que se trabajaba mucho. 
Me acuerdo cuando llegó 
la máquina atadora, tirada 
por el tractor. Me acuerdo 
que expulsaba las gavillas 
atadas, por eso se llamaba 
atadora. Me acuerdo que 
cada cuatro gavillas 
hacíamos un fajo. Me 
acuerdo que podías 

cogerlas por la cuerda y ya no te 
punchabas o te punchabas mucho 
menos. Me acuerdo que algunos 
años salían conejos pequeños de 
madrigueras que habían hecho en 
medio de los campos o algún nido 
de codornices y al pasar con las 
caballerías o las máquinas, saltaban 
de sus escondites y tratábamos de 
capturarlos. Me acuerdo que nos 
ayudábamos para segar con otras 
familias o casas y unos días 
estábamos en el campo de una casa 
y otro en el de otra y luego 
volvíamos a la primera y así… Me 
acuerdo que, una vez estaba el 
campo segado, los fajos quedaban 
allí hasta el momento de carrearlos 
hacia la era para la trilla. Me 

Aventando en la era de casa Nau. Foto: Archivo El Gurrión.
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acuerdo que casi nunca se libraban 
de mojarse con alguna tormenta. 
Me acuerdo que, si se mojaban, 
cuando volvía a salir el sol había 
que tumbarlos hacia un lado para 
que se secaran. Me acuerdo 
que al día siguiente se 
tumbaban del otro lado. Me 
acuerdo que si estaban 
tumbados y amenazaba de 
nuevo con tormenta (cosa 
frecuente) había que ir a 
sentarlos, o sea, a ponerlos 
en su posición inicial, porque 
en el caso de que lloviera 
era la posición en la que 
menos agua iba a entrar 
dentro del fajo. Me acuerdo 
de ir corriendo más de una 
vez, porque la descarga de 
agua era inminente. Me acuerdo de 
cuando carreaban los fajos en 
carros o a lomos de machos, burras, 
etc. Me acuerdo de cuando se 
extendía la parva en la era y se 
pasaban el ruello o el trillo de 
pedreña o el de cuchillas. 
Me acuerdo que si 
amenazaba llover, había 
que recoger “aprisa y 
corriendo” la parvada, cosa 
que pasaba cada año. Me 
acuerdo de subir al trillo 
con mi padre y dar algunas 
vueltas por la era. Me 
acuerdo de que tenían que 
darle vuelta a la parvada, 
antes de volver a pisotearla 
de nuevo para que no 
quedara grano en las 
cabezas del ordio o del 
trigo. Me acuerdo de cómo 
había que esperar a que 
soplara el viento para poder 
aventar. Me acuerdo que, 
algunas veces, mi padre se 
levantaba antes de día para poder 
hacerlo porque era cuando hacía 
más viento. Me acuerdo que se 
ponía un madero delgado y largo 
(menero), tumbado en medio de la 
era, para ayudar a la separación del 
grano y la paja. Me acuerdo que se 
usaban unas escobas de ontina que 

hacía mi madre para limpiar las 
pajas que quedaban por encima del 
montón de trigo aventau. Me 
acuerdo de ir con mi madre a la 
Viña a cortar las ontinas, que 

crecían por el canto y por el vallo, 
para hacer luego las escobas. Me 
acuerdo que, finalmente, se 
utilizaban cribas o porgaderos para 
rematar la faena de la mejor manera 
posible. Me acuerdo de ir a respigar 

a los campos, una vez se habían 
llevado ya los fajos para trillar. Me 
acuerdo que las cabezas de trigo o 
de ordio que respigábamos se 
mallaban en casa y se les daba el 
grano a las gallinas. Me acuerdo 
que, cuando venía la trilladora a la 
era, para los críos era un 
acontecimiento. Me acuerdo que 

estábamos mirando embobados 
cada cambio de era. Me acuerdo 
que la primera tenía ruedas de 
hierro. Me acuerdo que la 
trasladaban muy lentamente porque 

era alta y estrecha y podía 
volcar porque las calles 
estaban de piedra y con 
desniveles. Me acuerdo 
que parecía un extraño 
animal desaparecido. Me 
acuerdo de que en algunos 
casos las dificultades del 
traslado eran grandes y a 
algunas eras ya no podía 
llegar por lo que había 
quien tenía que trillar en la 
era de otro. Me acuerdo del 
olor que echaba la grasa o 
lo que fuese con que se 

untaban las poleas de la trilladora. 
Me acuerdo del que estaba en el 
alimentador de la trilladora que 
cada poco rato tenía que cambiarse 
por otro para sacudirse el polvo que 
se le ponía en todo el cuerpo, por la 

nariz, por las cejas… Me 
acuerdo de cuando se 
atascaba la trilladora que 
solía saltar o romperse 
alguna polea y aquello 
retrasaba la faena. Me 
acuerdo del ruido constante 
del tractor que proporcionaba 
la fuerza motriz para que 
todo el juego de poleas de la 
trilladora funcionase. Me 
acuerdo de la carretilla con 
la que trasladábamos cada 
saco que se llenaba, hasta el 
lugar donde se iban apilando. 
Me acuerdo de las talegas 
blancas, largas o altas como 
un hombre. Me acuerdo que 
había que apretar la paja en 

el pajar para que cupiese más y de 
la fuerza con la que era expulsada 
por el tubo largo de la trilladora 
que hacia allí estaba enfocado. Me 
acuerdo que, antes de pisarla, la 
forquiábamos para amontonarla 
bien y tragábamos abundante polvo. 
Me acuerdo que todos los años, 
alguna gallina encontraba muy 

Máquina trilladora con ruedas de hierro

Labuerda. Principios de la década de los setenta. Un grupo de zagales y 
zagalas delante de un enorme montón de paja trillada. Foto: archivo del 

autor del artículo.
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adecuado el montón de paja del 
pajar, trepaba hasta lo alto e iba 

depositando un huevo diario en un 
confortable cocholón. Me acuerdo 
que, todos los años, acabábamos 
por descubrir el escondite y recoger 
15, 18, 20 huevos que había ido 
poniendo. Me acuerdo que los años 
que había más cosecha o más 
cantidad de fajos por trillar, los 
pajares se llenaban de paja y había 
que hacer montones en la era. Me 
acuerdo que, en algunas eras, uno 
de nuestros pasatiempos, después 
de la trilla era tirarnos del tejado 
del pajar al montón de paja de la 
era. Me acuerdo que, en ocasiones, 
ese montón de paja se quedaba allí 
todo el año, y sobre él caía la lluvia, 
la nieve… Me acuerdo que se iba 
haciendo como un túnel para ir 
cogiendo paja seca en canastóns y 
para los críos podía ser un buen 
lugar para jugar al escondite u otros 
usos… Me acuerdo que el patio de 
mi casa se llenaba de sacos de 
grano, antes de ser llevados al 
granero. Me acuerdo que en mi 
casa el granero estaba en el piso 
más alto. Me acuerdo que había que 
subir los sacos hasta allí y vaciar el 
grano para que se secase bien (si se 
había trillado con algo de humedad) 
o para esperar a la venta del mismo. 
Me acuerdo que, cuando ese 
momento llegaba, había que volver 
a llenar los sacos y bajarlos de 

nuevo a pie de calle. Me acuerdo 
cuando aquella pequeña tortura 

dejó de serlo porque se 
habilitaron, como granero, 
espacios a pie de calle. Me 
acuerdo del Servicio 
Nacional del Trigo (años 
después llamado SENPA) 
a dónde se llevaba una 
parte de la cosecha y el 
delegado siempre 
encontraba algo de 
humedad o grano pequeño 
o cosas así que disminuían 
el precio… Y me acuerdo 
de cuando empezó a venir 
una cosechadora que ya 
facilitaba enormemente el 
trabajo. Me acuerdo que 

con las primeras, además del 
cosechador tenía que ir otra persona 
en un lateral de la misma para 
cambiar el saco donde caía el grano 
y atarlo, dejando que cayese al 
suelo donde era recogido con el 
tractor y el remolque. Me acuerdo 
que luego ya venían con una tolva 
que, cuando se llenaba, se vaciaba 
en sacos, dentro del remolque. Me 
acuerdo que, finalmente, la tolva se 
vaciaba directamente en el 
remolque…

Mariano Coronas Cabrero

2. María Garcés,  
memoria viva del 
Sobrarbe 
Cumplió noventa años el pasado 
dieciséis de febrero. Ha leído y 
sigue leyendo, narrativa, ensayo, 
novela, y cualquier libro que caiga 
en sus manos. Repasa el “Heraldo de 
Aragón” y el suplemento dominical, 
¡y cómo no! “El Gurrión”. Aún cose 
a máquina, hace punto y a ratos 
perdidos “sopa de letras”. Redacta 
sus memorias, largas, extensas, 
desde sus orígenes sobrarbenses 
hasta sus últimas vivencias en 
tierras castellanas. Escribe también 

un abundante recetario de cocina 
con toda su experiencia laboral 
y la que le enseñó su madre, -mi 
abuela-  que falleció muy pronto.  
Siempre la ha echado en falta y 
ha notado su ausencia, aunque 
los diecisiete años de la vida que 
estuvo junto a ella interrumpidos 
por el tiempo que pasó trabajando 
en Ainsa y en Boltaña, le sirvieron 
para aprender  de una mujer 
laboriosa y extremadamente buena. 
Sus habilidades domésticas y sus 
cualidades de hacendosa, ahorrativa 
y ordenada, se los debe a mi abuela 
y a su manera de ser muy propia del 
espíritu montañés. 
A pesar de residir más de sesenta 
años en las lindes de Zaragoza y 
Soria, mi madre no ha dejado sus 
querencias por Guaso, el pequeño 
pueblecito donde vio la luz. Y por 
este motivo sus métodos agrarios 
fundados en los conocimientos que 
le transmitió su padre -mi abuelo-, 
ella ha sabido extraerlos como una 
parte de aquel oficio tradicional de 
labrador para llevarlo a la práctica 
y ser una viverista de excepción. 
Sorprende hallar los bellos 
ejemplares, que terminan en 
los huertos o jardines ajenos, 
regalados siempre. Por ahí andan 
dando frutos sus nectarinos, sus 
ciruelos, manzanos, melocotoneros, 
cerezos…. Ella disfruta haciendo 
sementeras que luego serán 
trasplantadas,  aunque eso sí, 
teniendo en cuenta las fases lunares 
imprescindibles en la agricultura y 
jardinería. 
Los ajos se sembrarán siempre 
entre noviembre y  diciembre, en el 
cuarto menguante, para que no se 
espiguen antes de tiempo, formando 
surcos o caballones y espaciados 
entre ellos por un palmo o palmo 
y medio. Cuando los ajos hayan 
crecido lo suficiente saldrá de cada 
tallo un espigón verde, también 
llamado cocula, que se quitará con 
cuidado tirando hacía arriba de 
él y se aprovechará para guisar o 
hacer tortillas. A esta operación se 

El abuelo de casa Torrente, trillando con el trillo de cilindros. 
Foto: Archivo El Gurrión.
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llama comúnmente capar los ajos y 
facilitará que los dientes engorden 
y por supuesto las cabezas se hagan 
más grandes. Habrá que dejarlos 
granar muy bien hasta que se sequen 
las hojas. Y cuando estén muy 
secos se arrancarán, se orearán y se 
trenzarán formando las horcas. 
En cuanto a las cebollas hay que 
procurar que la semilla sea de una 
o varias de las más selectas del 
año anterior, de cuya flor saldrán 
los granitos para la siembra. La 
recogida de la semilla se hará 
cuando esté totalmente madura 
y muy seca y será la que sirva 
para generar nuevas plantas. Se 
dispersará y cubrirá con un buen 
sustrato, atendiendo a la fase de la 
luna, que al  igual que los ajos se 
efectuará en el cuarto menguante 
de diciembre.  El trasplante se hará 
en la primavera durante el cuarto 
creciente  para que enraícen bien, 
cuando los brotes hayan alcanzado 
unos veinte centímetros de altura, 
y se plantarán formando eras para 
facilitar el riego. Ni durante, ni 
después de su crecimiento deben 
pisarse para no dañar el 
bulbo, y permanecerán en 
la tierra hasta el desecado 
completo de las matas y 
entonces se recolectarán. 
Esto permite que se 
alargue su conservación, 
que si es en lugar fresco, 
seco y alejado de la luz, 
resistirán casi hasta la 
próxima cosecha.
La siembra de los tomates 
y pimientos las hace en el 
primer cuarto creciente de 
enero para que nazcan y 
se desarrollen antes. Está 
pendiente de su cuidado 
y humidificación, y 
especialmente de resguardarlos por 
la noche  porque el frío excesivo 
y el viento son enemigos a evitar. 
Cuando las plantas están crecidas, 
son los vecinos y amigos quienes 
se ocupan de extraerlas de las 
jardineras o macetas para ponerlas 

en los huertos, con el sabio consejo 
de mi madre que recomienda su 
trasplante en los días idóneos. 
De igual forma podría ir 
enumerando los cultivos de los 
que es una especialista, judías, 
bisaltos, espinacas, lechugas, 
zanahorias, coles,  alcachofas, 
acelgas, borrajas, calabacines… y 
resto de los productos hortícolas. Y 
para no alargarme omito comentar 

la desinsectación y desinfección  
de la tierra, el abonado, etcétera, 
y los procedimientos en torno a 
los árboles frutales: almendros, 
ciruelos, manzanos, perales…, 
que tantas alegrías dan desde su 
nacimiento hasta su floración y 

fruto.   
Lamenta que las rosas se quemen 
con el sol, por la débil capa de 
ozono, la polución, el aire viciado 
de la atmósfera y las plagas de 
hormigas, pulgones y otros bichos 
que se encargan de estropearlas. 
Los pulgones los controla en cierta 
medida introduciendo al lado de las 
afectadas, plantas vivas de lavanda 
o espliego, aunque las hormigas 
siguen como insectos imbatibles 
y perennes. No son las hormigas 
obreras que yo de niña veía en la 
plazoleta de mi casa, no. Estas son 
hormigas carnívoras, pequeñas y 
duras, pueden devorar cualquier 
carroña, su picor es fuerte y raro,  
están en todas partes, donde hay 
cemento, o donde no lo hay. 
Aquellas lagartijas también 
conocidas como zarandillas, han 
desaparecido para dar paso a una 
especie invasora de salamanquesas 
que ni siquiera son propias del 
sureste soriano. Ya no queda 
ni una sola lagartija en el Alto 
Jalón, al igual que gorriones. Ha 
desaparecido todo lo autóctono, 

quizá tengan mucho que ver 
los agricultores modernos 
que echan pesticidas y 
herbicidas en el campo 
en abundancia, ¡bien, 
bien!. A las hectáreas hay 
que sacarles el máximo 
rendimiento y con el 
mínimo esfuerzo, aunque 
sea a costa de la salud. 
¡Ay, si hay que bajarse 
del tractor para hacer 
algo a mano!  Eso ya 
puede suponer el trabajo 
más grande jamás hecho 
por ser humano. Y si los 
herbicidas terminan con 
las colmenas cercanas… 

¡pues que las pongan en Marte! 
No digo que todos los agricultores 
sean así, afortunadamente, pero una 
mayoría no están muy convencidos 
de la sostenibilidad y la ecología 
porque la agricultura y la ganadería 
española es intensiva casi en su 
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totalidad, pues desgraciadamente 
cada vez el laboreo agrícola y 
ganadería extensivos va perdiendo 
peso por el nulo aprecio hacía 
las pequeñas explotaciones. 
Ser autónomo en el medio rural 
y especialmente agricultor o 
ganadero, supone dejarse la piel en 
una tarea un tanto ingrata, y esto es 
cada vez más incompatible con la 
inmediatez y la vorágine actuales. 
Pese a demasiados inconvenientes 
aún hay luchadores –menguados 
en número-, por conservar la 
agricultura y ganadería 
tradicionales sin obviar la 
oportuna mecanización.
Dentro de unos años no 
sé qué ternera del valle 
de Broto o del Pirineo se 
consumirá  en la ciudad, 
o qué ternasco, pues cada 
vez hay menos vacas 
pastando en la montaña, y 
los atajos de ovejas por los 
montes cada día son más 
escasos. ¿Y qué objetar 
sobre la crianza  de los 
cerdos, pollos y gallinas?.
Se dice que los productos ecológicos 
son más caros, mi opinión es que 
la relación calidad-precio está 
compensada. La sociedad cada 
día está más abstraida por los 
anuncios de la televisión y no sabe 
ni lo que demanda y mucho menos 
lo que come. Tampoco hay una 
cultura del consumo, para eso ya 

está la publicidad con argumentos 
inverosímiles. Es cierto que cada 
cual tiene sus prioridades y la 
economía manda, aunque  el dinero 
no puede dar de sí para muchas 
necesidades de la llamada clase 
media y lamentablemente hay que 
ahorrar en la excelencia de los 
alimentos. Los antiguos decían que 
la tripa no tiene vidrieras. 
Nunca como ahora se ha despreciado 
y depreciado tanto el esfuerzo, el 
trabajo. Nunca se ha construido un 
mundo tan materialista y hedonista 

donde solo prima la obtención del 
dinero fácil y rápido, la especulación 
sin escrúpulos. Nunca como ahora 
se ha aplaudido la inmoralidad, el 
vicio y la inmundicia humanos, 
fundidos con la codicia, la avaricia, 
la apariencia y la vulgaridad. 
Y esto lo piensa y lo dice mi 
madre, la primera ecologista que 

yo he conocido, una rara avis 
que me alumbró cuando todavía 
eran impensables las tecnologías 
actuales. 
Está muy concienciada con el 
cambio climático, los incendios, 
la deforestación, las guerras…, 
que le afectan en contra de sus 
principios y convicciones. La veo 
feliz mirando sus almendritas en 
una maceta más bien pequeña, y 
siento que mi madre es una artífice 
de la vida todos los días, desde que 
se levanta,  riega, escarda o incluso 

cuando observa el verdor de 
sus planteros. Esta actividad 
me parece bonita, creativa y 
digna de elogio. Cuando se 
queja de la contaminación 
y de la falta de amor por la 
naturaleza creo que su razón 
es el privilegio de muy pocos. 
Ella tuvo la suerte de tener 
unos padres excepcionales 
y trabajadores, conocedores 
de las fórmulas ancestrales 
de la existencia y ha sabido 
hacer gala de aquel bagaje 
hoy desaparecido. Yo me 

siento dichosa de haber heredado 
estos conocimientos, quizá porque 
esa sabiduría que esconden los 
años y que mi madre obtuvo de 
sus progenitores, sigue siendo la 
memoria viva casi legendaria de un 
tiempo pasado.  

Carmen I. García

Dos gorriones:
Eugenio Monesma nos hace llegar 
las portadas de dos publicaciones 
curiosas y añade: “El cómic es de 
una colección de la época de la 
república, de la que solo salieron 
seis ejemplares”.
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Sin noticias del mundo 
  Aquel mundo rural nuestro 
sin más voces ni imágenes que las 
de la naturaleza, vistas y oídas en 
directo, pero sin cámaras que gravan, 
sin noticias a veces inventadas, eran 
familiares y únicas. Al resto del 
mundo no lo podíamos ver ni oir, ni 
falta que nos hacía para poder vivir 
ocupados en lo nuestro y en paz. 
 Imágenes y voces en vivo 
y en directo captadas por nuestros 
sentidos a cualquier hora del día y 
en cualquier estación del año. La 
vida en las montañas, en los 
bosques, en los campos, en 
los pequeños pueblos, en las 
casas de piedra. Vida de los 
pastores y rebaños, y de los 
pares de mulos arando. De 
los animales domésticos, 
de las aves, de los árboles 
frutales floridos. Imágenes 
de la nieve en invierno y 
el silbido del viento. Desde 
una ventana se podía ver 
medio metro de nieve en los 
tejados. Momentos como 
cuando cae mansamente 
la nieve en mitad de un 
silencio inigualable.
 La memoria se presenta 
como destellos que representan 
momentos vividos, que te sorprende 
sin pensar a veces, y otras veces 
acude a nuestra llamada. Luego los 
destellos se encadenan y forman 
una secuencia, de forma que un 
recuerdo nos lleva a otro y otros 
más; son documentos cortos de la 
película de nuestra vida. 
 Me asaltan los recuerdos 
de aquel tiempo en mi pueblo. 
No teníamos radio ni diarios, la 
televisión había recién nacido lejos. 
Apenas llegaban ecos de la segunda 
guerra mundial, que se percibían 
con mezcla de repulsa y temor. Era 
un rumor lejano y profundo. Unas 
explosiones que se dejaban oir 

por encima de las montañas, que 
producían sobresalto y malestar, 
que retumbaban en nuestras 
cabezas, y creíamos que volvía 
la guerra. Alguno decía que eran 
bombardeos alemanes sobre Tarbes 
y Toulouse, ciudades del sur de 
Francia cercanas a nuestra frontera. 
Entonces el miedo medraba. Pero 
debían ser explosiones de barrenos 
que tiraban en el Cañón de Añisclo, 
cuando hacían la carretera; esa 
difícil y pintoresca ruta, estrecha y 

dibujada con curvas, que atraviesa 
el maravilloso valle. Y que hicieron 
posible algunos intereses nada 
ecologistas, utilizando obreros 
de los pueblos vecinos que iban 
a ganarse las primeras pesetas, 
y algunos prisioneros de guerra 
cumpliendo una condena a trabajos 
forzados. 
 Un hombre que alguna vez 
bajaba al pueblo del valle del río 
Ara, donde había comercios y por 
donde pasaba la carretera, y adonde 
llegaban las escasas noticias, en el 
regreso a su pueblo le preguntaban: 
¿Qué se sabe de la guerra, Sr. 
Antonio? Así se llamaba el hombre. 
¿De la guerra? De la guerra 
ni hablar. ¿Para qué? ¿Estaría 
diciendo o hacía ver que no le 

interesaba ni preocupaba? Y quizás 
creía que los demás pensaban lo 
mismo, tras la tragedia de nuestra 
guerra incivil.
 ¿Vivimos del pasado? Eso 
no está bien visto. Se relaciona con 
lo nostálgico. Que la añoranza no 
empañe el presente. Aunque nos 
sustentamos gracias a la memoria. 
Los recuerdos son pasos que nos 
conectan al tiempo presente. Son 
además la historia de las personas. 
El alma que conforma el libro de 

cada vida. Desde la perspectiva 
que nos concede una cierta edad 
que ya vamos teniendo, la vida, 
el mundo y sus cosas, lo que fue 
y lo que hoy es, algo no encaja en 
ninguna parte. 
 Cuando las gentes de 
los valles pirenaicos vivían 
–vivíamos- en vetustas casas 
de piedra sin luz eléctrica, con 
alumbrado de teas, subsistiendo 
a base de no muchas ni muy 
buenas tierras de labor, el par 
de bueyes o mulos, el borrico, 
un notable rebaño de ovejas y 
cabras, mas el apoyo de gallinas, 

conejos y cerdos. De eso hace 
poco más de medio siglo. Aun 
éramos un poco primitivos, pero 
positivos. Muy laboriosos. Solían 
decir industriosos. Como si ya 
fuesen intuyendo la cercanía de 
la revolución industrial que se 
llevó por delante familias, casas y 
pueblos, enviándolos al limbo del 
progreso y la sociedad del bienestar. 
Y ahora, ¿qué? ¿Solo tecnología?
 Cuando se mezclaban y 
confundían proyectos de futuro, 
ilusiones, tristeza de tener que 
dejar el pueblo y aquella clase de 
vida, las dudas y el miedo a un 
futuro incierto, y sobre todo el no 
disponer apenas de dinero, ¿cómo 
no íbamos a pensar en construirnos 
nuestra propia casita en la ciudad 
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de los sueños? 
 Recuerdo mi primer viaje a 
Barcelona cuando tenía veinticinco 
años, para pasar unas navidades en 
casa de unos parientes, y tantear el 
tema de la emigración. Del nuevo 
porvenir. Un día me invitaron a 
comer en casa de unos amigos 
recién casados, que se habían 
desposado en el pueblo un verano 
dos años antes. El marido mañoso, 
y con una cierta ayuda, se había 
hecho una casita de planta baja 
en un terreno descampado, cerca 
de unas barracas. El casado, casa 
quiere. “Cuatro ladrillos, cuatro 
baldosas, cuatro sacos de cemento, 
dos sacos de yeso, y cuatro tejas 
para el tejado”. Es un decir. Cuatro 
puertas contando la de entrada a 
la casita, y un par de ventanas. 
No tendría más de cuarenta 
metros cuadrados. Comedor 
pequeñito, dormitorio, cocina 
y retrete. Servicios mínimos. 
Cuando en el pueblo se 
hablaba en serio del éxodo 
rural, y no teníamos un duro, 
más de uno habíamos soñado 
y comentado –planeado- 
unos comienzos así de 
sencillos. Con los años de 
trabajo se volvió constructor 
legal, con ayuda hizo una 
casa de tres plantas para tres 
familias. Y no terminó ahí la 
cosa. Construyó más.  
 Lo dicho. A pesar de 
las dificultades y los malos 
momentos, y gracias a los 
muchos buenos momentos, 
amo a los recuerdos de otra 
época, que llegó después 
de aquellos malos años 
de posguerra, que apenas 
conocimos en nuestra 
infancia. Si luego un día 
estuve encantado con el 
progreso, hoy me desencantan 
ciertos aspectos, pues no sé si 
me desbordan o descolocan, 
quizás van demasiado lejos. 
Por eso a veces me retraigo a 

un tiempo donde el sol era el reloj 
que marcaba las horas lentas de la 
vida, en aquel mundo tranquilo sin 
noticias de telediarios, en armonía 
con la naturaleza. Allí el sol y las 
sombras indicaban a los pastores y 
los labradores el tempus fugit.    
 Los hombres cazadores y 
más tarde hombres agricultores 
vivieron durante milenios 
respetando a la naturaleza, pero 
en menos de doscientos años los 
hombres industriales arruinaron 
la labor de sus antecesores. Y para 
colmo han irrumpido en escena los 
hombres cibernéticos incapaces 
de ver más allá de lo que no se 
encuentre en una pantalla, ya 
que como algún descerebrado ha 
llegado a asegurar: “Lo que no 
esté en internet, no existe”, sin 

caer en la cuenta que las máquinas 
tienen memoria y dan respuestas, 
pero carecen de sentimientos y por 
lo tanto ni sueñan, ni imaginan. 
Ninguna pantalla se conmueve 
a la hora de mostrar a personas 
que sufren ya que por su interior 
no corre sangre, solo plasma. (En 
esencia nada nuevo bajo el sol).
 Palabras de Alberto 
Vázquez-Figueroa. Palabras de 
un sabio conocido, que conoce el 
mundo, dice lo que sabe y sabe 
lo que dice. Y pregunto: ¿Acaso 
Internet no es una copa digital de 
este viejo mundo? ¡Pero atentos a 
los robots!

Luis Buisán Villacampa

Curiosidades con gorriones

Aportación de Miguel Ángel Buil
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Presentamos un nuevo capítulo 
del “Diccionario explicativo 
Gurrionense”; esta vez con la 
palabra patata, que, en el marco de 
las recientes investigaciones sobre 
los lazos entre el Sobrarbe y el Perú 
(ver número 147), tiene la máxima 
prioridad para ser tratada en la 
revista.
Que este tubérculo comestible, 
rico producto de la tierra, sea 
mencionado entre el año 1985 y 
2017 en tan solo siete artículos, 
muestra muy a las claras la enorme 
ignorancia de la gente de la 
comarca sobre su propia historia. 
Por eso no nos sorprende que los 
textos publicados en El Gurrión 
sobre la patata, traten de lo que les 
importa en torno a su vida diaria: 
el trabajo en la huerta, el éxito de 
la cosecha, y el uso gastronómico 
del tubérculo. La primera vez que 
la citada palabra aparece en la 
revista es en el número 19 del año 
1985, en un texto del editor –y las 
siguientes también- sobre Fechas 
de siembra y plantación: “Con la 
llegada de la primavera, un nuevo 
ciclo vital se inicia en la naturaleza 
y una explosion de vida y color va 
a cubrir huertos, jardines, campos, 
monte…” -qué idílico- “pero 
cada cosa se habrá sembrado 
o se sembrará a su tiempo y los 
agricultores y mayores de nuestro 
pueblo y de otros pueblos se regirán 
por el santoral tradicional para 
enronar ésta o aquella semilla. 
Por Labuerda “As patatas se 
siembran n’o mes d’abril, muchos 
años coíncidiendo con los días de 
Semana Santa.” 
La primera mención del tema de 
gastronomía la encontramos en el 
número 45 de 1991. En un capítulo, 
dentro del relato Historias de la 

fiesta (mayor) del pueblo: Caldereta 
de conejo y patatas, como cena de 
despedida simbólica del verano, en 
el comedor de Casa Turmo. En las 
Noticias Breves del numéro 49 de 
1992 reaparece la misma tradición, 
esta vez un “gastronómico evento” 
en forma de un calderillo no de 

conejo; esta vez, de cordero y 
patatas. En las mismas noticias 
aprendemos que Basilio Sesé (ver 
foto) ha tenido buena cosecha, -sin 
duda, sembró n’o mes d’abril-, con 
unos tubérculos de un kilógramo, 
..y no fueron los únicos. Y el texto 
menciona además que “Como 
vemos, la agricultura en Labuerda 
está a la altura del más avanzado 
país europeo”. Esta conclusion 
se confirma en el numéro 105 de 

2006, en una noticia breve sobre 
Productos de la tierra, esta vez con 
tres patatas de la huerta de Mariano 
Coronas Mur, que alcanzan un peso 
de no menos de 2 kilos. ¡Vaya tierra 
agradecida! 
En el número 103 de 2006, 
leemos que la Junta Directiva de 
la conocida Asociación Cultural 
“Cocullón” de Labuerda, anuncia 
en un texto que “pretende recuperar 
una tradición que se llevó a cabo 
en los primeros años de vida de 
la Asociación. Es la de incitar a 
todos los amigos del Cocullón a 
participar activamente en una 
especie de jornada gastronómica, 
que este primer año girará en 
torno a platos elaborados con un 
elemento tan esencial en nuestra 
cocina como la patata. Alrededor 
de este tubérculo hay infinidad 
de platos, como las tortillas, las 
guarniciones de múltiples formas y 
texturas, como acompañamiento a 
carnes, pescados, en pastel, etc.; es 
decir, que podemos entrar por un 
primero, y acabar por un postre, sin 
probar otro elemento que no sea la 
patata, que sin duda desde siempre 
ha dado mucho juego, tanto como 
para que se pueda elaborar toda 
una investigación, que también 
animamos a que cualquiera lleve 
a cabo, para plasmarla en El 
Gurrión”. 
A propósito de investigaciones, 
vuelvo a los recientes estudios 
sobre los lazos entre el Sobrarbe y 
el Perú, que mencioné al principio 
de este texto. En el número 147, de 
Mayo 2017, leemos que un equipo de 
investigadores expertos, utilizando 
varias claves y documentos 
científicos, han obtenido bastantes 
pruebas para confirmar que en 
el pasado existían ciertos lazos 

Diccionario explicativo Gurrionense (5):  
Patata 
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culturales entre el Sobrabe y el 
lejano Perú. Sin duda, los lectores 
de las tres partes de la serie titulado 
El origen del Perú de la pluma 
de Antonio Santos, deben estar 
convencidos de su importancia y 
de la alta probilidad de la 
teoría, de que una antigua 
civilización nacida y 
desarrollada en el Pirineo, 
pudo influir en algunos 
elementos de la cultura 
peruviana, entre otros, en 
los grandes dibujos del 
famoso sitio de Nazca, casi 
copiados de piedras con 
grabaciones encontrados 
en el Sobrarbe mismo. En 
relación con la patata, todo 
está muy claro también. 
Durante sus investigaciones, 
los científicos recogieron de unas 
fuentes locales el dicho “a labrador 
tonto patata gorda” que según 
ellos, se refiere a la situación de las 

patatas en el Perú.
De repente, debido a esta nueva 
información, las noticias en El 
Gurrión tienen mucho más sentido 
y caben dentro de un marco mas 
amplio: las tradiciones de sembrar, 

el éxito de la cosecha de las patatas 
gigantes en el Sobrarbe. No son más 
que una prueba más de una antigua 
tradición de cultivo importada de 

Sudamérica. En el Perú tuvieron 
que adaptarlas a causa del clima 
mas duro y de la altitud elevada de 
los campos, lo que resolvieron con el 
cultivo de variedades muy pequeñas 
(ver foto). Está claro que para ellos, 

de verdad, uno tiene que ser 
tonto para esperar patatas 
gordas. Y queda todavía, 
todo lo de la gastronomía: 
la introducción de la 
cultura de las calderetas 
Sobrabenses con patatas y 
viandas, pero por falta de 
conejos, en el Perú utilizan 
el Cuy, o conejillo de indias, 
y por falta de caldereta los 
presentan muy bien fritos 
sobre un plato, pero eso sí, 
con patatas (o papas, como 

ellos les llaman). Quizás 
sea una idea para los de la Asoc. 
Cocullón…

Anny Anselin

Sesenta años del SEAT 600
Este año se cumplen 60 desde la salida de fábrica 
del primer SEAT 600, un coche emblemático y que 
ya forma parte de la historia del automovilismo de 
nuestro país.
Primero se importaron algunas unidades del modelo 
italiano original, el Fiat 600, pero pronto la fábrica 
SEAT comenzó la producción propia sobre la base 
de este modelo, bajo acuerdo con la empresa italia-
na Fiat. Este modelo fue comprado principalmente 
por la clase media española, que no podía acceder 
a vehículos de mayores prestaciones. El primer 
ejemplar salió de la factoría de la Zona Franca de 
Barcelona el 27 de junio de 1957. Este mismo año se 
puso a la venta en toda España al precio de 65.000 
pesetas (390 euros).
Nuestro amigo Jesús Castiella nos remitió hace 
tiempo una fotografía de la parte trasera de un 600, 
en una concentración de coches antiguos en Huesca, 
con la particularidad de que en el vidrio trasero lle-
vaba la pegatina de El Gurrión. Guardamos la foto 
en su momento y, ahora, aprovechamos esta efemé-
ride para publicarla y celebrarlo.
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DOCUMENTOS RESCATADOS DE LA 
HEMEROTECA

Te adjunto la pag 6 del nº 10 de la revista anarquista UMBRAL, fechada el 11 de septiembre de 1937 y editada en Valencia, cuya 
cabecera es la imagen. Bajo el titular “Postal de guerra”, el reportero Eduardo Zamacois narra un recorrido por la carretera 
desde Aínsa y Labuerda hacia Broto, describiendo una curiosa estratagema defensiva usada sobre el túnel de Cotefablo, que 
imagino te gustará… (Jesús Castiella)

Postales de guerra: UNA ESTRATAGEMA
Hemos dormido en Mediano, 
villorrio oscense, puesto a quinientos 
veinte metros sobre el nivel del 
mar, y a las ocho de la mañana 
reanudamos el viaje, cara al noreste. 
El día se presenta hermoso. Estamos 
a fines de noviembre. Una llovizna 
cenizosa, finísima, muda, empapa los 
campos. La naturaleza es, toda ella, 
una “sinfonía en gris”. El sol, recién 
levantado, forcejea inútilmente con 
la niebla. Un frío sutil, cortante, nos 
llega a los huesos a través de las 
ropas. Nuestros pies se hielan, se 
agarrotan, dentro de nuestras recias 
botas de alpinistas. El vaho de las 
respiraciones es tan denso que parece 
humo. El termómetro colocado fuera 
del coche señala, exactamente, ocho 
grados bajo cero.
Pero esta temperatura, aunque 
desconcertante, no debe de 
acobardarnos; otras más hostiles nos 
aguardan, pues vamos subiendo y con 
la altura aumentará el frío. Transcurre 
media hora. Seguimos envueltos en 
una claror sucia de acuario. Vamos 
bordeando las márgenes del Cinca, 
tributario en Fraga del Segre, el río 

trovador que canta en el lírico silencio 
de las noches leridanas. La carretera 
con más remilgos y arrepentimientos 
que una monja, no cesa de titubear, 
una veces de derecha a izquierda, 
otras de arriba abajo, y nuestro chofer, 
temeroso de patinar sobre el suelo 
encharcado, avanza lentamente. 
La primera parada la hacemos en 
La Aínsa, cuyo caserío se mezcla a 
los fuertes murallones del castillo 
que antiguamente le circundaba y 
surge como a horcajadas sobre un 
promontorio rocoso, bajo el cual las 
aguas del Cinca corren murmurantes, 
salpicadas de espumas que fingen 
sonrisas. Estacionamos allí poco 
tiempo: el necesario para tomar 
gasolina y beber unos sorbos de café. 
Hecho esto, ¡adelante otra vez!... El 
día se enluce, aunque despacio, y su 
claridad, por momentos más franca, 
nos inyecta alegría. En las quebradas 
del abismo tendido a un lado de 
la ruta y como clavando un grito 
amarillo en la uniformidad plomiza 
de los predios, hay árboles cuya 
fronda – que las escarchas otoñales 
enrubiarán al quemarlas y secarlas- 

parecen bañadas en sol. Continuamos 
ascendiendo y a medida que subimos, 
la oscuridad se espesa. El termómetro 
señala un grado menos. Empieza a 
nevar. A nuestra derecha se elevan, 
perdiéndose en el cielo nuboso, las 
primeras estribaciones pirenaicas 
y delante, lejanas y cerrando el 
horizonte inmenso, el telón de 
montañas que cierran por aquella 
parte los valles siempre verdes de 
Ansó, Canfranc y de Sallent, donde 
gentes del país nos aseguran que 
pacen más de cien mil cabezas de 
ganado.
El camino, peligroso y rico en 
mudanzas, nos divierte como un 
cuento oriental. Diríase que son 
las musas de la Sorpresa las que 
lo han trazado. Los despeñaderos 
se suceden sin interrupción y cada 
curva nos ofrece un paisaje insoñado 
y una luz imprevista. La naturaleza 
–la madre jamás exhausta- chorrea 
vitalidad, originalidad, y ante su 
facundia prodigiosa el colorista más 
genial rompería sus pinceles. El 
ambiente nos domina; nuestro auto, 
conforme adelanta, va devanando una 



Agosto de 2017 • Labuerda  

– 14 – – 15 –

película maestra. Estamos absortos, 
embobecidos, tanto por los riesgos 
como por las bellezas que nos salen 
al paso. De pronto, el camino se 
esconde bajo un túnel y luego –uno 
o dos kilómetros más allá- escapa 
de la tierra, que se lo había tragado, 
y otra vez reaparece ante nuestros 
ojos, blanco, ondulante, alucinante, 
como un dorso desnudo 
de mujer. 
Dejamos atrás, 
emborronadas en la 
media luz matinal, las 
casucas de La Cruz del 
Plano, de Sieste y de 
Labuerda; llegamos a 
Boltaña, luego a Fiscal 
y a Bergua, y finalmente 
a Broto, pueblo de 
callejas pinas y tortuosas 
de fachadas renegridas 
por las humedades 
norteñas, y atravesado 
por el río Ara que los deshielos 
vernales convierten en torrente 
y cuyo caudal bulle placentero o 
enfurecido –según la estación- bajo 
el doble arco de un puente romano.
Pasado Broto y minutos antes de 
enfrentar Yésero, villorrio arisco 
fundado a mil doscientos metros de 
altura, cruzamos un segundo túnel, 
el túnel de Cotefablo, curvo como 
el perfil de un cuarto de luna. Al 
salir de él nos detenemos a charlar 
con la media docena de bravos 
que lo custodian: montañeses de 
pura sangre, capaces de vencer sin 
fatigas las cuestas más inaccesibles 
y de dejarse ir hacia el fondo de 
los desgalgaderos como si llevasen 
“skis”; gentes cenceñas, de piernas 
largas, de pómulos salientes, con 
ojos perspicaces de águila y narices 
ganchudas, afinadas acaso por 
la misma delgadez del aire que 
respiran.
Nuestra aparición les alegra y 
nos brindan un vaso de vino en 
su rancho, especie de blocao 
rudimentario fabricado con piedras, 
tablas y telas impermeabilizadas. 

Algunos, los afortunados, visten 
“sueters”; otros están en mangas de 
camisa, no obstante el excesivo frío, 
y todos van armados con escopetas 
de dos cañones, buenas a lo sumo 
para cazar jabalíes. En aquellos días 
trágicos en que aún carecíamos de 
ejército se peleaba así.
Llueve abundantemente; una lluvia 

gélida, cortante, dura, que no 
sabemos si es agua o es nieve, o es 
granizo. El paisaje naufraga en una 
claridad turbia; las montañas que 
nos rodean, a poco de elevarse se 
desdibujan en el cielo nublinoso;  el 
horizonte es limitadísimo y el suelo 
aparece cubierto de escombros de 
color pizarroso; cascotes arrancados 
probablemente a la tierra por las 
garras de la dinamita.
Sobre el túnel y a ras del monte 
donde aquel bosteza, divisamos 
un cañón; un imponente cañón del 
“quince y medio”. Su boca negra, 
redonda, terriblemente expresiva 
y vigilante, tiene la emoción de un 
ojo que otease la ruta por donde 
nuestro automóvil ha de pasar.

¡Bien guardados estáis!-	  
–exclamo.

Los guardadores de la posición 
sonríen y se miran.

¡Si no tuviéramos más -	
protección que esa 
–rezonga uno de ellos-, 
aviados estaríamos!
¿Por qué?-	

A nuestra pregunta un coro de 
carcajadas responde:

Porque lo que ustedes -	
creen un cañón es un tubo 
de uralita.

Para demostrarnos nuestro error, 
nos proponen verlo de cerca, y 
uniendo la acción al ofrecimiento, 
echan monte arriba. Gustosos 

los seguimos, tropezando 
sobre los trozos de pizarra. 
Efectivamente, nos habíamos 
equivocado: lo que creímos 
una pieza artillera de grueso 
calibre, era un tubo de uralita 
que adosado de cierto modo 
a la parte delantera de un 
automóvil, tenía todo el 
imponente aspecto de un 
cañón.

Gracias a este engaño-	  
–cuentan nuestros guías- 
estamos vivos porque hace 
poco más de un mes, los 
fascistas quisieron meterse 
en Broto. Venían lo menos 
cien. Sus espías les habían 
dicho que estábamos 
desarmados. Pero al 
llegar aquí y ver el cañón 
apuntando a la carretera, 
tuvieron miedo y se 
marcharon sin disparar un 
tiro.
¿Y no han vuelto?-	

No; sin duda el susto les -	
dura todavía...

Para nosotros ese cañón apócrifo 
orientado hacia el norte, hacia los 
Pirineos, tiene además de la gracia 
de una pirueta, la vehemencia 
imperativa de un dedo índice 
y parece decirle a la chusma 
traidora:

Salid de aquí; llevad -	
vuestra barbarie a otros 
climas. La España que 
codiciáis no será vuestra 
nunca.

Eduardo Zamacois
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to a 520 metros sobre el nivel del mar, y a las

ocho de la mañana reanudamos el viaje, cara al nor-

oeste. El dia se presenta hermoso. Estamos a fines de

noviembre. Una llovizna cenizosa, ñnisima, muda. em-

papa los campos. La naturaleza es. toda ella, una "sin

fonia en gris". El sol, recién levantado, forcejea inútil

mente con la niebla. Un fr1o sutil, cortante, nos llega
a los huesos a través de las ropas Nuestros pies se hie-

lan, se agarroian, dentro de nuestras recias botas de

alpinistas. El vaho de las respiraciones es tan denso que

parece humo El termómetro colocado fuera del co:he

señala, exactamente, ocho grados bajo cero.

Pero esta temperatura, aunque desconcertante, no

debe de acobardarnos; otras más host'.les nos aguardan,
pues vamos subiendo y con la altura aumentará el

frio, Transcurre media hora. Seguimos envueltos er.
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arrepentimientos que una monja no cesa de titu-

bear, unas veces de derecha a izquierda, otras de

arriba a abajo, y nuestro chofer, temeroso de patinar
sobre el suelo encharcado, avanza lentamente

La primera parada la hacemos en La Áinsa, cuyo

caserio se mezcla a los fuertes murallones del cast!-

llo que antiguamente lo circundaba y surge como a

horcajadas sobre un promontorio rocoso, bajo el cual

las aguas del Cinca corren murmurantes, salpicadas

de espumas que fingen sonrisas. Estacionamos alll

poco tiempo: el necesario para tomar gasolina y beber

unos sorbos de café. Hecho esto.. ¡adelante, otra vez!...

El dia se enluce, aunque despacio, y su claridad, por mo-

mentos más franca, nos inyecta alegria, En las que.

bradas del abismo tendido a un lado de la ruta y co-

mo clavando un grito amarillo en la uniformidad

plomiza de los predios, hay árboles cuya fronda qoe

las escarchas otoñales enrubiaron al quemarlas v se-

carlas parecen bañadas en sol. Continuamos ascen-

diendo y a medida que subimos. la oscuridad se espesa
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var. A nuestra derecha se elevan, perdiéndose en el cielo
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nos ofrece un paisaje insoñado y una luz imprevista.
La Naturaleza la madre jamás exhausta~horres

vitalidad. originalidad, y ante su facundia prodigiosa
el colorista más genial romperla sus pinceles, El am-

biente nos domina; nuestro auto, conforme adelanta,
va devanando una pelicula maestra. Estamos absortos,

embobecidos, tanto por los riesgos como por las belle-

zas que nos salen al pa o. De pronto el camino se es-

cohde bajo un túnel, y luego uno o dos kilómetros mas

allá escapa de la tierra, que se lo habia tragado, y

otra vez reaparece ante nuestros ojos, blanco, ondu-

lante, alucinante, como un dorso desnudo de mujer.

Dejamos atrás, emborronados en la media luz ma-

tinal. las casucas de La Cruz del Plano, de Sieste y de

Labuerda; llegamos a Boltaña, luego a Piscal y a

Bérgua, y ñnalmente a Broto, pueblo de callejas pi-
nas y tortuosas, de fachadas renegridas por las hume-

dades nortefias, y atravesado por el rlo Ara, que los

deshielos vernales convierten en torrente y cuyo cau-

dal bulle placentero o enfurecido según la estación—

bajo el doble arco de un puente romano

Pasado Broto y minutos antes de enfrentar Yésero,

villorrio arisco fundado.a mil doscientos metros de al-

tura, cruzamos un segundo túnel; el túnel de Cotefa-

blo, curvo como el perfil de un cuarto de luna Al salir
de él nos detenemos a charlas con la media docena de

bravos que lo custodian: montañeses de pura sangre.

capaces de vencer sin fatigas las cuestas más inaccesi-

bles y de dejarse ir hacia el fondo de los desgalgaderiis
como si llevasen "skis"; gentes cenceñas, de p1ernas

largas, de pómulos salientes, con ojos perspicaces de

águila y narices ganchudas„añnadas acaso uor la mis-

ma delgadez del aire que resp'ran.
Nuestra aparición les alegre y nos brindan un vaso

de vino en su rancho, especie de blocao rudimentario

fabricado eon piedras, tablas y telas impermeabilizadas.
Algunos. los afortunados, visten "sueters"; otros están

en mangas de camisa, no obstante el excesivo frio, y

todos van armados con escopetas de dos cañones, bue-

nas a lo sumo, para. cazar iabalies. En aquellos dias

trágicos, en que aún careciamos de ejército, se pe-

leaba asi.

Llueve abundantemente; una lluvia gélida, cor-

tante, dura, que no sabemos si es agua, o es nieve, o

es granizo. El paisaje naufraga en una claridad t7m-
bia; las montañas que nos rodean, a poco de elevarse
se desdibujan en el cielo nublinoso; el horizonte es

limiiadisimo, y el suelo aparece cubierto de escombros
de color pizarroso; cascotes arrancados probablemen-
te a la tierra por las garras de la dinamita.

Sobre el túnel y a ras del monte donde aquél bos-

teza, divissmo- un cañón; un imponente cañ6n del

"quince y medio". Su boca negra redonda, terrible-

mente expresiva y vigilante, tiene la emoei6n de iin

ojo que otease la ruta por donde nuestro automóvil ns

de pa ar.

¡Bien guardados estáis! exclamo

Los guardadores de la posiei6n sonrien y se miran.

;Si no tub1ésemos más protecci6n que esa rezongs

uno de ellos, aviados estaríamos!,

tPor qué'?...
A nuestra pregunta, un coro de carcajadas res-

ponde :

Porque lo que ustedes creen un cañón es un tubo

de uralita,

Para demostrarnos nuestro error nos proponen
verlo de seres, y uniendo la acci6n al ofrecimiento,
echan monte' arriba. Curiosos les seguimos. tropezan-
do sobre los trozos de pizarra. Efectivamente, nos hs-

biamos equivocado: lo que ereimos una pieza artillc

ra. de grueso calibre, era un tubo de uralita que,

'adosado de cierto modo a la parte delaritera de un

autom6vil, tenis todo el imponente aspecto de un.

cañ60,
Oracias a este engaño cuentan nuestros guias--

estamos vivos,porque hace poco más de un mes, iris

fascistas quisieron meterse en Broto. Venian lo me-

nos cien. Sus espias les habian dicho que e«táosmos

desarmados. pero al llegar aqul y ver el cañ6n, apun-
tado a la carretera, tuvieron miedo.y se marcharon

sin disparar un tiro.

ty no han vuelto?

No; sin duda el' susto les dura todavia.,
Para nosotros ese cañón aoocrifo orientado hacia

el norte. hacia los Pirineos. tiene además de la gia-
cia de una pirueta la vehemencia imperativa de un

dedo indice, y parece decirle a la chusma traidora:

Salid de aqui; llevad vuestra barbarie a otros cli-

mas. La España que codic1áis no será vuestra nunca.

EDflARDO ZAMACOIS
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La existencia de molinos en el 
valle de Broto se remonta varios 
siglos atrás, siendo durante mucho 
tiempo una de las pocas actividades 
del sector industrial junto con las 
fraguas, herrerías, telares y batanes, 
en una sociedad preindustrial 
orientada hacia la ganadería 
y la agricultura.
Su presencia ha sido 
fundamental para la sociedad 
tradicional, necesitada de 
este ingenio con el fin de 
transformar el trigo en harina 
para elaborar pan con el 
que alimentarse. El radio de 
influencia quedaba limitado 
a los vecinos del pueblo 
donde se ubicaba y alguno 
próximo, si no contaba con 
su correspondiente molino. 
Por tanto, a lo largo del 
río Ara y afluentes encontramos 
molinos en muchos pueblos: Torla, 
Fragen, Sarvisé, Broto, Oto, Fiscal, 
Borrastre, San Juste, Jánovas, 
Gere, Fanlo, Bergua, Escartín; 
la mayoría de ellos, olvidados y 
desaparecidos. 
La utilización del molino 
estaba ligada a una 
economía de subsistencia 
dentro de la autarquía y 
autoabastecimiento de la 
sociedad tradicional en el 
Pirineo. Una sociedad donde 
la “Casa” (personas y bienes) 
se convertía en la unidad 
básica de funcionamiento y 
producción, con normas de 
regulación que asegurasen su 
supervivencia en el futuro.

Descripción del molino
El molino de Sarvisé fue inicialmente 
un pequeño edificio, construido con 
muros de mampostería de piedras 
irregulares unidas con argamasa; 

con piedras sillares en las esquinas, 
para dar más consistencia, y tejado 
de losa a dos aguas. La entrada al 
molino se realizaba por una puerta 
orientada hacia el sur. En la planta 
baja se ubicaba la sala de molienda 

con dos pares de juegos de muelas 
sobre una bancada de madera; un 
par de muelas, para moler  trigo 
con objeto de obtener harina  para 
amasar pan en las casas y el otro 
para moler el resto de cereales 

para elaborar piensos con destino 
a la alimentación de los animales 
domésticos.
 La tardía construcción del molino 

de Sarvisé, a finales del siglo XIX 
(en 1883), hizo que -probablemente 
desde el comienzo- pudiera disfrutar 
en uno de sus juegos de muelas de 
las famosas piedras francesas de 
sílex procedentes de “La Ferte” 

(Luc Vanhercke y 
Anny Anselin). Éstas 
fueron piedras más 
resistentes y duraderas 
que las nacionales, que 
daban menos trabajo 
al molinero al tenerse 
que picar en menos 
ocasiones. Dichas 
muelas las encontramos 
ahora a la entrada de 
Sarvisé, dentro de una 
pequeña área recreativa, 
formando dos mesas. 
Tienen un diámetro de 

1.28 metros y una altura 
de 14 centímetros la volandera, y 
26 cm la solera.  El otro juego de 
muelas sería de granito (Adolfo 
Castán) y se encuentra detrás de 
la iglesia de Sarvisé, también 
expuesto a modo de mesa. Gracias 

a una pequeña escalera 
de dos peldaños en el 
centro de la bancada 
el molinero accedía 
fácilmente a las tolvas, 
encima de las muelas, 
para volcar los sacos 
de cereal.
A comienzos del siglo 
XX, en 1910, el edificio 
se amplía en superficie, 
añadiéndose en la planta 
baja un nuevo cuarto 
destinado a la “fábrica 
de electricidad” con 

la instalación de dos 
dinamos. Podemos observar, en la 
unión de las piedras en la pared de 
la parte de atrás, esta ampliación 
del molino. Tras la ampliación, 

EL MOLINO DE SARVISÉ: DISTRIBUCIÓN, 
FUNCIONAMIENTO Y PROBLEMAS. (3 parte)

Bancada (1996)

Bancada (2002)
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el conjunto de los dos edificios 
unidos alcanzaba los 15 metros de 
largo por los 6 metros de ancho. En 
el segundo piso se encontraba la 
vivienda del molinero.
Junto a la entrada del 
molino, en un pequeño 
habitáculo independiente 
a modo de corral o cuadra, 
se guardaban los animales 
domésticos del molinero 
(cerdos, gallinas, conejos, 
etc.) al mismo tiempo que 
se utilizaba para guardar 
las caballerías de aquellos 
vecinos que se acercaban a 
moler sus sacos de cereal al 
molino.
Un azud construido a base 
de piedras y maderos -a 1 km 
aproximadamente, aguas arriba del 
molino- desviaba el agua del río Ara 
por la acequia, proporcionando el 
caudal suficiente todos los días del 
año, sin que tuviera que almacenarla 
previamente; característica que lo 
distingue de molinos ubicados en 
pequeños barrancos que 
tenían que almacenar 
agua en balsas próximas 
para poder trabajar unas 
horas.
Al final de la acequia, 
junto al molino, tres 
tajaderas cortaban y 
dirigían el agua según 
las necesidades del 
molino. Dos canales 
llevaban el agua a los 
rodetes en el cárcavo, 
bajo el molino, para 
mover los juegos de 
muelas con las que 
moler cereal y un tercer 
canal conducía el agua en caída 
vertical (tubo) hacia la turbina, para 
producir electricidad.
La salida del agua del molino, 
tras pasar por los rodetes, en su 
camino hacia el río se realizaba por 
una acequia, que en sus primeros 
metros era subterránea para 
atravesar un campo anexo. Curiosa 

muestra de arquitectura popular 
perfectamente conservada y digna 
de ser contemplada.
Un pequeño lavadero junto a las 

tajaderas de la acequia servía al 
molinero y al resto de vecinos para 
lavar ropa y, en época de matacía, 
las tripas e intestinos en los fríos 
meses invernales. 
En 1960 se construyó, anexo 
al pequeño corral y junto a la 
pista, un pequeño edificio de 

aproximadamente  9 metros de 
largo por 4 metros de ancho, que 
albergaba en su interior un horno de 
pan. Fue levantado con materiales 
(ladrillos y tejas) más modernos que 
el resto de edificios del conjunto.

Funcionamiento del molino:
El funcionamiento es similar al de 

los pequeños molinos maquileros 
que se construyeron por todo el 
Pirineo. A través de unas tajaderas, 
el agua de la acequia se precipitaba 

por gravedad por el canal 
llevando en su caída la 
energía suficiente para 
mover el rodete, ubicado en 
los cárcavos bajo el molino. 
El rodete es una rueda 
formada por un conjunto de 
alabes que giran al oponer 
resistencia al agua y que 
transmite el movimiento 
mediante un eje vertical, 
denominado árbol, que 
va unido a la piedra o 
muela volandera móvil 
que gira sobre otra piedra 

fija o solera, ubicada en la planta 
baja del molino. El agua, una vez 
aprovechada su energía para mover 
los rodetes, es devuelta al río por 
una acequia. 
La labor del molinero era 
fundamental en el proceso de la 
molienda .Por una parte debía 

controlar la cantidad 
de agua que caía sobre 
el rodete para obtener 
la adecuada velocidad 
de giro de las muelas. 
También debía calcular 
la separación entre las 
dos piedras para que 
la harina saliera con 
la calidad adecuada, 
evitando que se quemase 
si las piedras estaban 
muy juntas. El ruido del 
roce entre las muelas y 
el olor a tostado eran 
las pistas que tenía 

el molinero para la 
correcta separación de las piedras. 
De igual manera, debía mantener 
suficiente grano en la tolva durante 
la molienda y controlar su caída. El 
molinero también era el encargado 
de picar las piedras, levantándolas 
con una pequeña grúa formada por 
un mástil y escuadra de madera del 
que cuelga un semianillo metálico 

Canales hacia los rodetes

Carcavo y rodete
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en forma de media luna (cabria). Las 
estrías, que de forma radial facilitan 
la molienda y la salida de la harina 
al exterior, se desgastaban con el 
uso debiéndose picar utilizando un 
pequeño pico.

Los problemas de 
abastecimiento con la 
acequia del molino a 
comienzos del siglo XX 
Los cambios bruscos de caudal en el 
río por las fuertes riadas y avenidas 
fueron un problema que sufrió de 
forma importante Broto (sin muros 
de protección) y en particular el 
molino de Sarvisé. La rotura de la 
presa sumergida que derivaba agua 
a la acequia del molino de Sarvisé 
obligaba a múltiples reparaciones, 
pero especialmente costoso y 
conflictivo fue el cambio del cauce 
del río tras una avenida que volvía 
inútil la toma de agua del molino, 
y obligaba al molinero a buscar un 
nuevo lugar para el abastecimiento 
de agua a través de una nueva 
presa sumergida y acequia para 
que el molino pudiera seguir 
funcionando.
Ejemplo de este problema quedó 
reflejado en la documentación 
conservada de 1913 cuando el 
molinero Sebastián Aznar 
Buisán se ve obligado a 
escribir al Gobernador 
Civil de la provincia ya 
que, ante las importantes 
riadas que modificaban 
el cauce, solicitaba 
que “fuera autorizado 
a realizar una nueva 
toma de agua para el 
molino aguas arriba, en 
el término municipal de 
Broto, al ser imposible 
realizarlo en el antiguo 
lugar”. En el momento 
de solicitar esta petición 
el molinero ya había derivado agua 
en otros puntos del río para poder 
seguir trabajando en el molino.
Este cambio de ubicación en la toma 

de agua no gustó 
nada a los vecinos de 
Broto que vieron sus 
propiedades junto 
al río amenazadas; 
el resultado de 
este enfado fue la 
obstrucción del 
cauce de la acequia 
con piedras por 
los vecinos de 
Broto, con lo que el 
Gobernador Civil, 
enterado del tema, 
llamó al orden al Alcalde de Broto 
para que se abstuvieran de “todo 
acto perturbador” y les daba la 
oportunidad de exponer sus quejas 
en un nuevo expediente hasta que 
se tomara una decisión.
Ante las quejas de los vecinos de 
Broto y la demanda del molinero 
para que fuera autorizado a un 
nuevo punto de toma de agua, 
el Gobernador Civil mandó a 
un ingeniero para estudiara el 
problema y elaborara un informe 
que le ayudase a tomar la decisión 
más acertada.
La visita del ingeniero sirvió 
para obtener una descripción 
clara del problema. “De los datos 
tomados en el reconocimiento se 
deduce que el río Ara en el lugar 

del aprovechamiento presenta 
un cauce de avenidas de 200 a 
300 metros de anchura; no tiene 

en aguas ordinarias un curso 
invariable y definido, porque según 
las alteraciones producidas en su 
cauce por las frecuentes crecidas 
unas veces se dirige su curso 
normal por la orilla derecha y otras 
por la orilla izquierda del referido 
cauce. Además cuando se inclina a 

la derecha, como ocurre 
en la actualidad, hay 
que remontarse para ir 
a buscar la toma en un 
punto donde las aguas del 
Ara sean superficiales, 
porque durante el 
verano ocurre algunas 
veces, que aguas arriba 
de Sarvisé se pierde el 
agua superficialmente 
en algunos puntos y 
no queda más que la 
corriente subálvea 
(subterránea)”
Descrito el problema, el 

Ingeniero Jefe continuaba dando 
su punto de vista a este delicado 
asunto: “En estas condiciones, el 
aprovechamiento que de antigua 

Tajaderas entrada al molino

Esquema molino

Esquema planta molino Sarvisé
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fecha disfruta el molino de 
Sarvisé no puede fijar su toma 
de un modo invariable, porque 
tiene que acomodarla al régimen 
variable del río. Prohibir a los 
dueños del molino de Sarvisé el 
variar su toma según lo exijan 
las alteraciones del curso normal 
del Ara equivaldría a negarles 
el uso de su aprovechamiento, 
porque en las condiciones de éste 
es esencial el que la toma haya de 
ser eventual. Pero, si es de justicia 
reconocer al molino de Sarvisé este 
derecho, hay que hacer constar que 
solo puede ejercitarlo respetando 
los de los demás, obligándose a 
reparar los perjuicios que con 
su aprovechamiento puedan 
originarse a las fincas colindantes; 
al mismo tiempo hay que hacer 
constar que si la toma para el 
molino de Sarvisé tiene que 
acomodarse a las exigencias del 
río esto no puede significar que 
los dueños de ese molino puedan 
remontar su toma aguas arriba del 
Ara en una longitud indefinida”.
Con toda la información recibida 
por el Gobernador Civil, decidía 
resolver el asunto siguiendo las 
indicaciones del Ingeniero Jefe, de 
forma que la solución se resume 
en tres puntos, en carta fechada en 
septiembre de 1914, poniendo fin 
al problema de la toma de agua del 
molino de Sarvisé. 
1 “La toma de agua del río Ara podrá 

hacerse en el punto donde el curso 
del río lo permita y lo juzguen más 
conveniente los dueños del Molino 
de Sarvisé, siempre que dicha toma 
no pase por el cauce del Ara aguas 
arriba del punto en que desemboca 
en este río el barranco de Yosa”.
2.-” Los dueños del molino de 
Sarvisé vienen obligados a reparar 

a su costa todos los daños que 
por la toma de aguas para dicho 
molino puedan originarse en las 
fincas colindantes al río Ara”.
3 “Esta autorización quedará nula 
en el momento en que se pruebe 
que los dueños del molino de 
Sarvisé han dejado incumplida la 
obligación impuesta en la segunda 
condición”.
El molino de Sarvisé había salvado 
una situación difícil y, si cumplía 
con las nuevas condiciones 
impuestas, contaría con la garantía 
del suministro del agua suficiente 
para su funcionamiento durante su 
vida a lo largo del siglo XX.

  Pablo Founaud

Nota: Agradecimientos por las 
fotos antiguas a Luc Vanhercke 
y Anny Anselin; y por el esquema 
del molino, a Luis Arroyo.

Muela en parque de la entrada

ÍNDICES DE LA REVISTA:

En los siguientes enlaces puedes consultar 
el gran trabajo realizado por nuestros 
colaboradores Anny Anselin y Luc Vanhercke: 
los índices de todos los números de  
El Gurrión:

http://www.elgurrion.com  
http://macoca.org/indices-para-el-gurrion

Presa desviacion acequia
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Sin duda las primeras lecturas, las 
de la infancia, son las que dejan 
una marca indeleble en nosotros. 
En casa de mis padres había 
algunos libros -no muchos pero 
buenos- y además, se ocupaban 
de comprarme, dentro de lo que el 
menguado presupuesto familiar lo 
permitía, cuentos adecuados a mi 
edad. 
Así leí los clásicos, los cuentos de 
Constancio Vigil, los de Monteiro 
Lobato, en fin, lo que circulaba en 
el medio en la década del 50. 
Sin embargo, si pienso en los libros 
que me marcaron, que me hicieron 
vibrar, no fueron esos, comprados 
especialmente para mí, sino los que 
yo elegía -con total libertad- en la 
biblioteca de casa o en la mucho 
mejor provista de mis tíos. No sé 
cuál sería mi criterio de elección 
entre aquellos libros de tantas 
páginas sin ilustraciones pero lo 
cierto es que Pío Baroja, Valle 
Inclán, Francoise Sagan, Colette, 
Sartre, Simone de Beauvoir, Tolstoi 
y Chejov, sin contar una larga lista 
de poetas- esos sí, prioritariamente 
españoles- eran mis autores “de 
cabecera.”
Mi familia asistía divertida a esta 
selección y sólo intervenían cuando 
la luz en mi dormitorio tardaba 
mucho en apagarse por las noches. 
Pero siempre quedaba el recurso de 
la linternita bajo las sábanas.
Sin embargo, constato hoy que, 
aunque puedo recordar el argumento 
de los cuentos infantiles no tengo 
más que una difusa sensación de 
aquella literatura adulta que se me 
presenta, no obstante, como una 
experiencia mucho más intensa y 

removedora.
Zalacaín el aventurero, por 
ejemplo, es un libro que despierta 
en mí el recuerdo de una sensación 
de libertad plena. No recuerdo ni 
una palabra de la anécdota pero 
sé que admiraba profundamente al 
héroe. 
Nunca más vi aquel libro, no he 
vuelto a leerlo en muchísimo 
tiempo. Hoy, llevada por esta nota, 
lo he buscado y encontrado en pdf, 
por supuesto, gracias a los buenos 
oficios de Google. Confieso que 

volví a leerlo con cierto temor, como 
cuando encontramos un amigo al 
que dejamos de ver cuando niños: 
¿quién será ahora?
Avancé lentamente, con prudencia; 
busqué términos en el diccionario 
(¿qué serían las poternas? ¿y los 
glacis?), intenté ubicar Urbia en 
un mapa de España (y me gustó 
comprobar que era un lugar tan 

mitológico como Macondo). 
Advertí que esta lectura adulta 
era notoriamente inferior a la que 
hacía cuando niña; ya no era un 
zambullirse en el libro sino un 
tantear con el bastón el camino. 
Y sí, han pasado casi sesenta 
años, pensé. ¿Cuántos tendría yo 
entonces? 
Fue entonces que leí aquella frase: 
A los ocho años Martín gozaba 
ya de la fama de un hombre. Y 
retazos de la historia comenzaron 
a aparecer en mi memoria: ¡claro, 
y montado a caballo llevaba la 
tropilla hasta la presa! Recordé 
mi admiración y hasta envidia 
por tanta valentía: yo a esa edad 
el único caballo que conocía era 
el del lechero. ¿Tendría yo ocho 
años cuando conocí a Zalacaín? 
¿Mi admiración por el héroe sería 
identificación por la edad? Pocas 
páginas después, la confirmación: 
leo que el abuelo de Zalacaín y 
su amigo trocaban al hablar las p 
por las f y viceversa. Volví a ver 
entonces la cara de preocupación 
de mi maestra de tercer grado al 
decirle a mi madre que yo estaba 
hablando “raro”: le había contado 
que mi tío era “fropesor”. Por 
supuesto que cuando mamá me 
preguntó por qué hablaba así lo 
negué y desde entonces compartí el 
nuevo idioma sólo con quien tuviera 
mayor sentido del humor. Pero está 
claro que fue el libro quien dio 
lugar al juego y como yo tenía ocho 
años cuando estaba en tercero, el 
recuerdo confirmó la edad en la 
que leí Zalacaín. Recuerdo también 
que ese año recibí de regalo Heidi, 
historia que disfruté, claro, pero 

LECTURAS DE LA INFANCIA (II)
Zalacaín el aventurero, de Pío Baroja



Agosto de 2017 • Labuerda  

– 20 – – 21 –

que no dejó huellas tan profundas 
como el libro de Baroja. ¿A qué 
podría atribuirse que haya pervivido 
tantos años en mi memoria y en mi 
corazón? ¿Quizás al lenguaje llano, 
directo, a la agilidad de la lectura, 
con abundancia de diálogos? No lo 
sé, pero lo cierto es que la fuerza 
de este texto no la he vuelto a 
hallar en ningún libro “para niños.” 
Sólo Huckleberry Finn podría 
acercársele, sin embargo Huck no 
fue, en ningún momento, mi héroe.
Pienso ahora que tal vez la 
diferencia estribe en que Zalacaín 
presenta la vida adulta abriéndose 
ante los ojos del lector con sus 
infinitas posibilidades; no se limita 
a la infancia sino que despliega 
toda una vida. Claro que la máxima 
del viejo Tellagorri, responsable de 

la formación de Zalacaín –“Cada 
cual que conserve lo que tenga 
y que robe todo lo que pueda”- 
estaba muy alejada de los valores 
inculcados por mi familia, pero 
justamente por eso era valiosa: a 
través de las páginas yo no sólo 
seguía las aventuras de un personaje 
sino que me asomaba al variado 
y desconcertante mundo de los 
grandes y a la condición humana en 
general. Participar de los amores, 
los trabajos, las luchas de Zalacaín 
eran prepararse para un futuro que 
indudablemente yo no viviría pero 
aun sabiéndolo, sus aventuras me 
abrían la puerta a la acción y, sobre 
todo, a la elección. 
Me sorprendió saber, en esta nueva 
lectura, que Zalacaín había muerto a 
los veintitrés años. Indudablemente 

es un dato irrelevante a los ojos de 
un niño: esa edad pertenece tanto 
al mundo de los adultos como los 
cuarenta o los setenta y seis. Y 
me viene a la memoria un tango, 
popular en el Río de la Plata, que 
dice: ¡cómo cambian las cosas los 
años! El tango, que se llama Dos 
extraños también dice: ¡qué gran 
error volverte a ver para llevarme 
destrozado el corazón! Sin embargo 
este nuevo encuentro con Zalacaín 
ha sido grato; no somos dos extraños 
sino viejos amigos que aún tienen 
mucho que decirse. 

Mercedes Calvo Astiazarán – 
Escritora uruguaya

RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN  
A LA REVISTA

Con la salida del número correspondiente al mes de agosto, es tiempo de renovar la suscripción a la revista 
EL GURRIÓN. Si tienes tu cuenta domiciliada, no debes preocuparte porque ya te llegará el recibo a 

través de la entidad bancaria correspondiente. Si deseas domiciliar el pago, debes enviarnos los 24 dígitos 
de tu número de cuenta (incluido el IBAN) a la dirección de siempre: 
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Si has cambiado de entidad bancaria, no te olvides de comunicárnoslo. Si prefieres otras maneras de 
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- 20 euros: suscripción de apoyo y envíos al extranjero.
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suscriptoras con las que contamos para ajustar las previsiones de la publicación. Esperamos seguir 
contando con tu confianza y te invitamos, una vez más, a participar escribiendo en estas páginas.
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A veces dudo de mi mismo, de mi 
salud mental. Creo que lo hago 
con razón. Tengo la tendencia de 
inventarme realidades y sumergirme 
en ellas como si fueran ciertas, casi 
únicas.
En una importantísima empresa de 
Madrid están iniciando un ERE. 
A los trabajadores les han dicho, 
en fases sucesivas, que primero un 
30%, luego un 40% y finalmente 
casi un 60% serán despedidos. La 
oferta es de veinte días por año 
trabajado con un tope de dos años. 
Esta indemnización legal condena a 
muchos profesionales, con décadas  
de dedicación, a la miseria en un breve 
plazo. La mayoría de ellos, cuando 
empezaron su vida laboral, tenían 
prácticamente garantizado el puesto 
de trabajo y, las condiciones 
de despido eran mucho más 
ventajosas pero, las reglas del 
juego han sido modificadas  a 
favor del más fuerte, hacia el 
final de la partida. Todo muy 
legal pues, como todos sabemos, 
es legal aquello que conviene a 
los que mandan. La legalidad 
la hacen los poderosos a su 
favor. Irrebatible, al menos por 
procedimientos pacíficos.
He hablado con políticos. 
Cuando les pregunto por la 
posibilidad de crear leyes nuevas, 
durísimas, contra los delitos de 
corrupción y su implantación con 
carácter retroactivo, me responden 
que eso no es democrático, además de 
ser ilegal e injusto. Así que deduzco 
que aquellos que han construido un 
sistema, como un traje a medida, que 
los inmuniza frente a sus “delitos”, 
pueden estar tranquilos. Se irán 
con lo robado y, aquí paz y después 
gloria. Pero, sin embargo, las leyes 
que abaratan el despido parece que 
sí se pueden aplicar con ese carácter. 
Seguramente mi lamentable estado 
mental me lleva a inventarme las 
cosas, a tergiversar la realidad.
A la gente de la empresa que me 
refiero, les dijeron que debían estar 

contentos con esa limosnilla. Se podía  
promover un concurso de acreedores, 
en cuyo caso no cobrarían nada. 
Vamos, que deben dar las gracias por 
la hostia que reciben. 
A veces me cuestiono si esas 
empresas no dispondrán de un 
gabinete de psicólogos especialistas 
en la manipulación de la mente 
humana. Las prácticas que se ponen 
en marcha deben mucho a los 
avances, en ese campo, de los nazis y 
sus campos de exterminio. No, si las 
guerras generan muchos beneficios, 
eso no lo discuto.
Los despidos se están haciendo con 
cuentagotas. Los asalariados esperan 
en su mesa, angustiados, ansiosos, 
con la espada de Damocles sobre sus 

cabezas. El último en salir lo hará el 
treinta y uno de diciembre. No cabe 
duda, desde mi mente loca, que hay 
detrás de este proceder una maniobra 
fríamente calculada. El desgaste 
psicológico, la demolición mental de 
los trabajadores es eficaz, brutal.
Lo peor es que los líderes sindicales 
no dicen nada, no parecen darse 
cuenta, ¿serán cómplices?. Me 
cuentan que los representantes de 
los sindicatos tiene garantizado su 
puesto de trabajo, que las supuestas 
negociaciones son un paripé, un 
acuerdo pactado. No lo sé, carezco 
de tantas pruebas como sospechas 
tengo. Es un drama pensar tanto. 

Se debería practicar la trepanación 
mental, la extirpación del cerebro, 
por razones humanitarias y en la 
Seguridad Social.
No me cabe la menor duda de que 
estos despidos en diferido, muy al 
gusto del PP, están planificados. Sé 
de algunos trabajadores que estaban 
dispuestos a pleitear contra esta 
injusticia y que ahora, agotados, 
desmoralizados, carentes de fuerzas, 
descartan esa opción.
Es muy difícil plantarle cara a quien 
tiene el poder. El poder nos permite 
manejar a los seres humanos como 
si fueran marionetas, manipularlos, 
hacerles creer que son libres, que 
toman sus decisiones por ellos 
mismos. El poder decide hasta la 

reacción de sus enemigos, ya sean 
éstos reales o supuestos.
Ya dije al principio que me 
invento realidades, que es 
posible que las cosas no sean 
así, que no exista ese supuesto 
gabinete de psicólogos 
criminales. Lo más seguro es 
que allá arriba, el dueño de 
esa empresa, persona muy 
religiosa, militante del OPUS 
DEI, ministro, sospechoso 
de haber sobornado al PP de 
Madrid, inculpado en la Gürtel, 
la Púnica y todas las demás, 
sea un ser angustiado por la 

mala situación económica de 
su constructora, por el futuro de sus 
trabajadores, por el de sus familias. 
Lo imagino a punto de sacrificar 
todo su patrimonio, como una madre 
cariñosa de pechos generosos, 
para que sus “hijitos” salgan bien 
parados.
Pobre gente, daños colaterales de la 
corrupción. Antonio, yo,  pobre loco, 
siempre obsesionado con analizar, 
tergiversar, deconstruir la realidad.
¡Por favor, un taladro y una broca, 
de las mas gordas!. Vacíenme el 
cerebro,¡ quiero ser una lechuga!

Texto e ilustración: Antonio Santos

Esquizofrenia o manipulación
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Enjambre atrapado entre la A y la Z (III)
La diferencia entre la estupidez y la genialidad es que la genialidad tiene sus límites. (Albert Einstein)

  1.- Los Estados Unidos de Norteamérica  y las “Naciones Desunidas” del Estado Español. 
  2.- El odio al vecino y la cizaña al trigo siempre arruinan al pueblo y al cereal.

  3.- El dinero fugado y otras historias “cuéntame como pasó” y no mientas. 
  4.- El gallo es machista, pues siempre le dice a la gallina: tú debajo y yo encima.   

  5.- No podíamos seguir juntos si conducimos por la derecha y ellos por la izquierda.
  6.- Bodas de oro las primeras, a los 25 años de plata, y a los 50 bodas de hojalata.

  7.- Hay tesoros altos y  profundos, pero, ¿quién llega tan abajo y tan arriba del mundo?
  8.- Cuando el monte era orégano y alegría la huerta, nos pillaron haciendo la siesta.

  9.- La memez nos sobrevuela y es ciega, y si no te agachas atropella tu cabeza.
10.- Si yo fuese presidente recién nombrado de este viejo país, dimitiría al día siguiente.

11.- Las malas hierbas suelen ser las mejores en medicina, jamás en la agricultura.
12.- La semilla del odio y la del cáncer ahí están y no desaparecen de la humanidad.
13.- Canas, arrugas y calvicie, son mal reflejo del espejo, y gracias que este no habla.

14.- La juventud se veía con el novio, la novia; la vejez se ve con el doctor, la doctora.
15.- Filósofos, pintores, humanismo, y en otra cara la bomba atómica y el terrorismo.

16.- El cambio para el progre no es más que el cambio de cerradura del piso que okupa.
17.- Los cementerios están llenos de valientes y el mundo está lleno de cobardes

18.- Los perros que la gente abandona en verano, ni uno solo abandonaría a su amo.
19.- La maravilla de las utopías es que imaginamos las metas sin llegar jamás a ellas. 

20.- A gusto del amo se ata el caballo aunque se ahorque, ya lloraremos después.
21.- Te pillas los dedos si haces un mal negocio, escribes molestando, y haces pared.

22.- Cosas de época: Pedro y Pablo apóstoles, los Picapiedra, y los  Populistas. 
23.- La historia la escriben tres: el vencedor, el perdedor resentido, y el oportunista.
24.- La guadaña de segar vidas es un invento llamado interrupción del embarazo.  

25.- Lo que no separa la muerte ya se ocupan los divorcios de que lo separe la vida.
26.- Cuando se  nos va la olla se apaga el fuego y entonces estropeamos la comida.
27.- La castidad la resume un viejo refrán: entre santa y santo, pared de cal y canto.
28.- Cruzarse con personas peligrosas no es bueno; lo peor es andar junto a ellas.

29.- En vez de ponerle ruido a la música, mejor sería ponerles música a los ruidos.
30.- Dios para el que cree y lo percibe es una presencia y una fuerza como el viento.
31.- Cualquier tiempo pasado fue mejor cuando pienso en aquel cine de Holliwood.

32.- Un contable y escritor contaba ovejas y escribía en las piedras cuando era pastor.
33.- Vez en cuando piensa, hermano, que somos mortales, y te convertirás en sabio.

Esta retahíla de frases obedece a un pasado ensayista, sobre un libro entero de este estilo que tenía escrito 
hace años. Pero como no soy humorista ni famoso ni sabio, creí que lo mejor sería enviarlo a la papelera. 
Y así lo hice. Al cabo de los años el rescate de la memoria es imposible, pero el “vicio” de recopilar frases 

vuelve.  
Luis Buisán Villacampa

Dicho por una mujer de un pueblo: “Menos mal que este año las desgracias se han cebado en las personas, 
que si se ceban en los animales nos arruinan”.
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Todavía recuerdo la época en que se 
hizo la última enrollada de piedra 
en un camino público de Castejón 
de Sobrarbe, fue en el invierno de 
1962. Yo tenía 12 años y, como en 
aquellas fechas no había maestra en 
el pueblo, tuve la oportunidad de 
participar en dicha obra. Se hizo “a 
vecinal” y se situó en el camino del 
vivero, la fuente a donde íbamos 
a buscar el agua con una burra y 
cuatro cántaros en las argaderas.
Con la despoblación éste, 
como la mayoría de caminos, 
quedó abandonado y cesó el 
mantenimiento, algunos tramos 
quedaron intransitables y otros 
fueron labrados sin ningún respeto 
al patrimonio público.
Por dos documentos antiguos 
que he encontrado, se muestra 
la obligación que tenían los 
ayuntamientos de mantener en buen 
estado los caminos que atravesaban 
su municipio; y si su mantenimiento 
no era el adecuado se exponían 
a multas como la que se impuso 
al ayuntamiento de Castejón de 
Sobrarbe.
Posiblemente, habrían sido 
requeridos para reparar los caminos 
del municipio y esto obligó a 
celebrar una reunión el día 21 de 
enero de 1841 y según al acta de 
la reunión se acordó trabajar “a 
vecinal”; éste fue el acuerdo:

“En el dia 21 de enero de 
1841 juntos y congregados 
los SS. de Ayuntamiento y 
demás concejales de este 
pueblo en la sala consistorial 
del mismo resolvieron, que en 
cada un varrio del mismo se 
nombrara un encargado para 
la composición de caminos, 
por lo cual fueron nombrados 
los siguientes.
En Castejon A Ramon Aran, y 

en su defecto a Joan Escapa: 
en Camporrotuno á Jose 
Sanchez; En Lapardina á 
Juan Jose Arasanz ; y en 
Latorre á Francisco Cavero. 
á los mismos se les concede 
permiso para apremiar en 
cuatro reales, por cada uno 
de los que no concurran a los 
espresados vecinales.”

Jose Cosculluela Alcalde               
Rafael Paños Secretario.

A pesar de las medidas tomadas 
y la autorización para apremiar 
y multar a los escaqueados, el 
trabajo realizado no debió ser muy 
eficiente, pues en otro documento 
de un año después, el día 29 de 
enero de 1842 se convocó otra 
asamblea del ayuntamiento con los 

CUANDO SE IBA “DE VECINAL”
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vecinos y aquí se comunicó que en 
el boletín oficial de la provincia iban 
a ser sancionados por no hallar los 
caminos conformes. En el texto del 
acta de la reunión se hace constar:

“En el dia Bente y nuebe de 
enero del año 1842
Juntos y Congregados los SS. 
de ayuntamiento y de Mas 
becinos y abitadores del mismo 
pueblo  se les hizo saber la 
orden inserta en el boletin 

oficial de esta Probincia al 
numero seis del 11 de enero, 
y en su cumplimiento se 
obligaron a pasar a todos 
penas y multas que el S, Gefe 
politico imponga al dicho 
ayuntamiento.
Ygual mente se obligaron en 
el mismo dia a pagar la multa 
que imponga por no allar los 
caminos conforme se deben 
De los SS. De ayuntamiento.”
Jose Morillo Secretario 

interino.

En la actualidad desde la 
asociación  Amigos de los Caminos 
Tradicionales de Sobrarbe, se 
están recuperando algunos de estos 
caminos antiguos que formaban 
una tupida red, uniendo la totalidad 
de pueblos y aldeas de la Comarca 
y que facilitaban las relaciones 
sociales y comerciales en todos 
los pueblos. Animo a todos, tanto 
residentes como visitantes, a que 
los transiten y los disfruten; esa es 
la mejor manera de conservarlos en 
buen estado. 

Debemos agradecer la iniciativa 
que han tomado los responsables de 
la nueva cerveza Tronzadora que, 
además de fomentar la cooperación 
entre las gentes de la zona, hace gala 
de una gran responsabilidad social, 
ya que 0,10 € de cada botella van 
destinados por un lado a la limpieza, 
mantenimiento y promoción de los 
caminos de Sobrarbe, y por otro 
a la conciliación del monte entre 
todos sus usuarios.

José Antonio Talón Escapa
  

PARTICIPA EN EL GURRIÓN
Si la vida sigue su curso natural y no nos abandona ni la ilusión ni las fuerzas, en febrero de 2018, publicaremos 
el número 150 de El Gurrión. Creemos que llegar a esa cifra (absolutamente impensable cuando comenzó 
esta modesta aventura) merece algún tipo de celebración. Enemigos de fastos innecesarios, que suelen ser 
caros, caducan y se olvida fácilmente el objeto de la celebración cuando acaban, nos inclinamos de momento 
por hacerlo a la manera que hacemos la revista: escribiendo.
Teniendo en cuenta esa circunstancia, os hacemos este ofrecimiento: Si eres suscriptor o suscriptora de la 
revista; si la recibes en tu domicilio por regalo, gentileza o intercambio; si te haces con ella comprándola 
en la librería o finalmente la lees, a través de internet, en formato pdf; si eres colaborador o colaboradora 
habitual o esporádico de la misma, te invitamos a escribir. Nos gustaría que nos hicieras llegar una reflexión 
y/o valoración personal sobre cualquier aspecto relacionado con la revista El Gurrión: secciones, temas, etc. 
Como los textos recibidos se publicarían en ese número 150, hemos pensado que esa colaboración sea de 150 
palabras, lo que “traducido” a lo que nos interesa, vendrían a ser 12 líneas con letra arial de 11 puntos. Los 
textos los puedes enviar a la dirección de e-mail de la página 2: mariano.coronas@gmail.com y tienes tiempo 
–de momento- hasta el 20 de diciembre del presente 2017. Si, además, reuniéramos 150 testimonios de 150 
palabras para el número 150, eso sería la leche...
Esperamos tu reflexión y tu texto. Un saludo cordial
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Hace 25 años…
En agosto de 1992 salió publicado 
el número 48 de la revista, con 28 
páginas, más las ocho interiores 
reproduciendo el número 8 
(publicado en julio de 1982, diez 
años antes). Ya en la presentación 
se nos recuerda que ese derroche 
de dinero y de fastos del 92 acabará 
con el año (o antes) y que en el 93 
“nos vamos a enterar de lo que vale 
un peine”. La portada reproduce 
un dibujo de Amador Giménez, 
sobre la ermita de San Lino, cerca 
del poblado de Bruello y en la 
página 3 se publican cinco coplas 
recordadas por José Torrente y 
algunas anécdotas en la sección 
“Así lo cuentan”, transcritas por 
Mariano Coronas. Los Paseos por 
el Sobrarbe, de Victoria Trigo,nos 
invitan a caminar “Por Sarvisé, 
a Asín de Broto y al secreto de 
la ermita de San Mamés”. Se 
reproducen en dos páginas la 
información que sobre Labuerda, 
ofrecen Adell y García en el libro 
“La fiesta en el Altoaragón”. 
Siguiendo con los recuerdos 
escolares, en este número escriben 
los suyos María Teresa Cabrero 
Pardina (en Escanilla) y José 
María Brun (en Huesca capital). 
Amador describe la pila bautismal 
de Saravillo y más adelante nos 
habla de los fósiles.  El Director de 
la revista entrevista a José Manuel 
Bescós Navarro, jacetano afincado 
en Huesca y dos veces Campeón 
de España de tiro con arco. En una 
página se reproduce el diploma 
otorgado a la Asociación Cultural El 
Gurrión por los Amigos del Folklore 
Altoaragonés, como “Folkloristas 
Altoaragoneses del año 1991” y 
Ana Mª Fumanal, desvela cinco 
“anécdotas cotidianas”, referidas 
a coincidencias madrileñas con 
sus orígenes sobrarbeses. Richard 
Ford, viajero y escrito inglés 
del siglo XIX escribió “Manual 

para viajeros por el reino de 
Aragón y lectores en casa” y se 
reproduce una de las rutas que fue 
cumpliendo, la que va “De Jaca a 
la Brecha de Roldán”, discurriendo 
la mayor parte por Sobrarbe. Tere 
Pañart y su malogrado esposo, 
Víctor (suscriptores de la revista) 
nos hablan de su viaje por tierras 
de Chile. Hay “Noticias d´o lugar” 
y algunos recortes de prensa. En la 
penúltima página, doce coplas sobre 
Sobrarbe, escritas por “Cocullón” 
y se cierra la revista con una foto 
antigua de Torla y la reproducción 
de una “Cédula personal”, firmada 
en Labuerda, el 11 de noviembre de 
1897.

Hace 10 años…
En agosto de 2007 salía el número 
108 de la revista… ¿Les suenan 
estas situaciones que se recuerdan 
en la Presentación?: “… Esperamos 
que la lectura de El Gurrión sirva 
también de contrapunto inteligente 
y festivo a algunas movidas 
cotidianas que nos envuelvan: la 
interesada crispación política; la 
indecente burbuja inmobiliaria; la 
injerencia episcopal en asuntos de 
ciudadanía; la aventura al límite 
de quienes fían su vida y su futuro 
a un arriesgado viaje en cayuco; el 
trágico destino de los “salvados” 
iraquíes que asisten cada día a 
explosiones y atentados; las malas 
noticias que unen carretera y fin de 
semana…” 
Victoria Trigo sugiere un paseo 
por “Torla, Turieto… y allá arriba 

y arriba”. R. Azón explica la 
vida de un aragonés ilustre: D. 
Pedro Villacampa y Periel. Pilar 
Buil nos habla del banco azul 
de Labuerda y Joaquín Pardina, 
de su padre José Pardina Dueso 
(maestro de escuela). Los de “Tras 
el muro” traen unas pincelada 
de “Cabreoterapia”. “El palo 
arrastrao” es el juego tradicional 
que explica José Luis Ara y José 
Antonio de Juan nos ilustra con 
la segunda entrega de “Refranes y 
sentencias sobre libros”. Gonzalo 
del Campo, Joaquín Martínez, 
Luis Romay y Pascual Tomás 
escriben algunos textos libres o 
poemas…J. Cardiel habla de los 
Lascorz (apellidos infanzones de 
Lamata). Luis Buisán escribe sobre 
“La luna y la Peña Montañesa” y 
unos “versos y reflexiones”. Esther 
Visa nos muestra su colección 
de calendarios, con la ayuda de 
Pruden, su compañero. Cinco 
páginas ocupan las “Noticias 
de amigos y suscriptores” y tres 
el habitual espacio “Desde el 
Ayuntamiento”. Miguel Ángel Buil 
escribe sobre “El librero Pueyo, 
editor de los hermanos Machado” 
y Carmen Irene García sobre “La 
memoria recobrada: Antonio 
Garcés Pallarés”. Irene Abad, en su 
sección “La vida de las mujeres en el 
Sobrarbe” se ocupa esta vez de “La 
historia no contada de las mujeres 
de preso”. María J. Fuster propone 
conocer a nuestros antepasados con 
su artículo “Miguel y Bernat de 
Mir: hermanos por partida doble”. 
Las últimas páginas las ocupan los 
“Correos electrónicos recibidos”, 
“La Peña vista por…” y la “Galería 
de lectoras y lectores” con El 
Gurrión en Roma Ana Coronas 
y Yolanda Soria) y en el circuito 
de Le Mans (imagen de Ricard 
Coronas).

Mariano Coronas Cabrero

EN EL GURRIÓN...
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El pasado 21 de mayo, se celebró el trigésimo tercer descenso de nabatas por “O río Zinca” que une las localidades 
Sobrarbenses de Laspuña y Aínsa. Una fiesta en parte fluvial que este año ha seguido contando con mucho 
público a la salida y llegada de las nabatas y también en el discurrir del descenso, en las riberas del río Cinca. 
Ni los “peñons”, ni los gamberros, han impedido que llegasen las dos embarcaciones, la primera de dos tramos y la 
segunda de tres “trampos”.
Y es que la salida, planteada por la 
organización para las 11 de la mañana, se 
ha visto aplazada, ya que algún desalmado 
había destrozado las embarcaciones en 
la madrugada anterior. Esta mañana la 
de tres “trampos” estaba sin los remos 
punteros y sin el ropero. También habían 
soltado la cuerda pero no la pudieron sacar 
de la “glera” hacía el centro del río, al 
parecer no han tenido la fuerza suficiente, 
ni las ganas. Lo triste además es que no 
ha sido un caso puntual, me refiero a 
lo del gamberrismo, pues también por 
Escalona han hecho algún que otro acto 
de vandalismo. Nos comentaban, fuentes 
cercanas a la asociación de Nabateros, 
que han abierto un coche y le han roto el 
reproductor de DVD.
Las nabatas, antes de salir del puente de 
Laspuña, han tenido que ser montadas de 
nuevo, los nabateros han recorrido parte 
del río en busca de los remos punteros, 
pudiendo encontrar uno de ellos. El otro lo 
han ido a buscar al almacén consiguiendo 
uno muy viejo. Con casi una hora de retraso, 
pasadas las doce, han salido rumbo a la 
capital sobrarbense, a Aínsa. Han llegado 
a su destino los doce intrépidos nabateros, 
cinco en la primera embarcación y siete en 
la segunda. Los últimos, los de la grande 
de tres partes, lo han llegado a la meta 
pasadas las dos de la tarde. Cabe destacar 
que a pesar de las lluvias de los últimos 
días y de las nevadas en las cumbres, el 
caudal del río Cinca no era espectacular, 
con tramos complicados en los que las 
nabatas se han enganchado y donde los 
nabateros han tenido que mostrar toda la 
pericia con los “barras” y “tochos” para 
poder liberarlas. Al final, todo ha sido una 
anécdota, y el público y organizadores han 
disfrutado del descenso.
(Texto de Sobrarbenses y fotos de Betato 

Ceresuela)

33 descenso de nabatas  
por el Cinca
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Amigos y Suscriptores
Noticias de

l A finales de mayo conocimos 
la noticia de la intervención, para 
restaurarla, en la mallata de 
Carduso en la montaña de Sesa 
(montaña de Bestué). La acción 

de asegurar paredes y tejado, 
construidos con piedra seca, fue 
coordinada desde el Geoparque 
de Sobrarbe-Pirineos. Aplaudimos 
esa iniciativa por lo que significa 
de conservar un valioso testimonio 
de las actividades pastoriles en 
alta montaña y de regalo para los 
senderistas que se la encuentran en 
sus paseos por esas altitudes  con un 
telón de fondo extraordinario como 
son los Treserols. Ilustramos la 
noticia con una imagen, presentada 
al XIX Concurso de fotografía 
Lucien Briet (2012), convocado 
por la Comarca de Sobrarbe, que 
compartió el segundo premio y 
que llevaba por título: “Un refugio 
para la soledad”. (Foto de Mariano 
Coronas) y con otra imagen actual, 

en el que aparecen los trabajadores 
que la han restaurado y consolidado. 
Además, El pasado 17 de Junio se 
realizó la visita inauguración a la 
citada Mallata Carduso, que se 
ha restaurado dentro del Proyecto 
Mallata del Geoparque de Sobrarbe 
y en consonancia con el Proyecto 
Pirineos Monte Perdido Patrimonio 
Mundial (PMPPM2).

l Hace 40 años. Para las fiesta de 
Labuerda de 1977, aceptamos el 
ofrecimiento que nos hizo Quique 
Conde, de Boltaña, de dibujarnos 
un póster que pudiéramos editar y 
vender para obtener 
algunos dineros para 
las fiestas. Hicimos 
1000 ejemplares del 
mismo en la imprenta. 
Era el segundo 
año después de la 
muerte del dictador 
y estábamos en 
procesos electorales, 
por eso el autor (gran 
artista, Quique), con 
dos símbolos del 
pueblo, como son la 
torre y la fuente de la Plaza Mayor 
y el cielo estrellado de las noches 
claras de agosto, genera el ambiente 
adecuado para que venga a bailar 
toda esa gente a nuestras fiestas... 
Muchos de ellos, perfectamente 
reconocibles para quienes éramos 
entonces mozos o mozas de fiesta... 
Cuarenta años después, merece la 
pena dedicar un pequeño espacio de 
la revista para recordar el póster y 
recordar y agradecer la generosidad 
y el talento del autor.

l “Alrededor de 3000 nuevas 

grabaciones, procedentes del 
archivo del investigador Enrique 
Satué, se han incorporado a los 
fondos del SIPCA (Sistema de 
Información de Patrimonio Cultural 
Aragonés) y están ya disponibles 
para su escucha en la sección de 
Patrimonio inmaterial / Archivos 
sonoros de su portal web.
Realizadas durante la década 
pasada a centenares de informantes 
cuidadosamente seleccionados 
a lo largo de toda la cordillera 
pirenaica, las entrevistas trazan 
un enciclopédico mapa cultural de 
la vida tradicional en el Pirineo 

(la infancia y los 
juegos, la ganadería 
y la agricultura, las 
artesanías, el mundo 
legendario...) y su 
transformación a lo 
largo del siglo XX: 
el cierre de escuelas, 
la construcción 
de embalses o la 
despoblación.
Una selección de 
estas grabaciones 
fue publicada en el 

reciente libro Siente. Testimonios 
de aquel Pirineo, síntesis de la 
trayectoria investigadora de Enrique 
Satué en el ámbito de la antropología 
y la cultura tradicional, que nos ha 
deparado títulos ya clásicos como 
Religiosidad popular y romerías 
en el Pirineo, Cabalero. Un viejo 
pastor del Pirineo, As crabetas o 
el Pirineo contado, entre muchos 
otros.
La generosa cesión de la totalidad 
de este Archivo, el 85% del cual 
permanecía inédito, por parte de 
Enrique Satué al IEA, con vistas a su 
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publicación en SIPCA, nos permite 
ofrecer una nueva mirada a la historia 
y cultura de los Pirineos a través 
de las voces de sus protagonistas. 
Esperamos que resulte de vuestro 
interés. Un saludo cordial.” (Nota 
copiada del  Instituto de Estudios 
Altoaragoneses).

l Durante los meses de marzo y 
abril de 2017, pudo visitarse en 
Huesca (Palacio Villahermosa) una 
interesantísima exposición, titulada 
“De Gutenberg a Twitter”. Ejerció 
de comisario de la misma nuestro 
veterano suscriptor Rafael Bardají, 
quien lleva años empeñado en 
salvar de la chatarra imprentas, 
tipos, máquinas de imprimir y todo 

lo relacionado con esos procesos 
que tanto han cambiado con la 
tecnología moderna.  Otra de las 
suscriptoras de la revista – Elena 
Ruiz- nos hizo llegar una foto en 
la que se puede leer un artículo 
de la periodista Patricia Puértolas, 
hablando de los medios locales y 
comarcales. El artículo quiere poner 
en valor esta “prensa alternativa” 
que sale adelante con precariedad 
de medios y con el compromiso 
de unas cuantas personas que, 
contra viento y marea, la hacen 
posible. Una de las publicaciones 
que nombra en el artículo, Patricia, 
es esta revista a la que se refiere 
de este modo: “... la curiosa y 
ejemplo de tenacidad El Gurrión 
de Labuerda...” y, al lado, vemos 
el pajarico llevándola en el pico.

l El pasado 7 de julio se celebró en 
Tremp (Lleida) una jornada, bajo el 
título de “Mitologia, llegendes i 
geología” (Mitología, leyendas y 
geología), enmarcada dentro de las 
actividades que viene organizando 
el “Proyecto Geoparc Conca de 
Tremp-Montsec”, con el objetivo 
de dar a conocer las riquezas 
geológicas y las connotaciones y 
relaciones que se establecen entre 
la geología y múltiples aspectos de 
la vida. Leemos y traducimos de la 
hoja de la convocatoria: “Desde la 
antigüedad, el ser humano ha tenido 
necesidad de explicar y entender su 
entorno y los fenómenos naturales 
que tienen lugar a su alrededor.
En los Pirineos, existen numerosas 
historias, creencias y personajes 
mitológicos que forman parte del 
patrimonio cultural inmaterial 
y, a menudo, su origen se puede 
asociar a procesos de formaciones 
geológicas. La jornada se centrará 
en dar a conocer algunos de los 
mitos y leyendas del Geoparque 
Mundial de la Unesco Sobrarbe-
Pirineos y del Proyecto Geoparc 
Conca de Tremp-Montsec, así como 
de los aspectos geológicos que han 
condicionado su existencia”.
La jornada se desarrolló por la 
tarde y en ella intervino Anchel 
Belmonte, Coordinador Científico 
del Geoparque Mundial de la 
UNESCO Sobrarbe-Pirineos, 
hablando sobre “Geología y mito 
en el Alto Aragón: una visión 
compartida del paisaje”.

l Un equipo de chavales, 
ayudado y coordinado por Luis 
Vidaller, estuvieron pintando (o 
repintando) las líneas de las pistas 

polideportivas del barranco de 
Labuerda. Una tarea que hay que 
hacer de vez en cuando y que no está 
mal que algunos de los que luego 
juegan en ellas, se involucren en 
tareas sencillas de mantenimiento. 
Eso es hacer pedagogía, para 
generar ciudadanía. Felicidades a 
ellos y ellas.

l Replega 2017, la popular Feria 
Nacional del Coleccionismo de 
Monzón, llegará este año a su 
XIV edición y se celebrará los 
días 2 y 3 de septiembre. En el 
tarjetón que se ha distribuido para 
anunciarla, se nos dice que habrá 
exposiciones especiales de: billetes 
y monedas mundiales; carteles de 
Semana Santa de Monzón; prensa 
clandestina durante el franquismo; 
filatelia; modelismo y material 
ferroviario; ginebras del mundo; 
fanzines… Y, en los lugares de 
cambio libre, verdadero corazón 
de la feria: encuentro de tapón 
corona, encuentro internacional de 
coleccionistas de pins, convocatoria 
de cambio de calendarios de 
bolsillo, objetos cerveceros, 
pegatinas, huevos kínder, naipes, 
tarjetas telefónicas y cualquier 
objeto que usted guarde, almacene o 
coleccione… Se celebrará también 
la XIV trobada de coleccionistas de 
placas de cava y la misma edición 
de coleccionistas de marcapáginas 
y tendrá lugar la IX concentración 
de vehículos clásicos “Ciudad de 
Monzón”. Si puedes, no te pierdas 
una visita a Replega, quedarás 
fascinado.
Se entregarán piezas 
conmemorativas a los asistentes: 
sobre de azúcar, placa de cava, 
punto de libro, calendario, pin…

l Y un día de mayo, nos enteramos 
del proyecto de construcción de un 
bar en la Basa la Mora, un enclave 
único del Pirineo Aragonés en el 
Macizo de Cotiella, en nuestra 
vecina Val de Chistau. Un paraje 
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espectacular de gran valor que, 
si sale el proyecto, no tardará 
en degradarse. Parece que el 
establecimiento se construiría en 
la zona de Lavasar, en el entorno 
del Ibón de Plan o Basa la Mora. 
Resulta difícil que, a estas alturas, 
se intenten cometer semejantes 
tropelías, amparadas, con seguridad, 
en argumentos inconsistentes como 
la creación de puestos de trabajo 
o el asentamiento de población en 
el mundo rural. Parece ser que la 
supuesta creación de un empleo 
(o dos, o tres…) puede justificar 
cualquier desastre. ¿Qué necesidad 
hay de montar un bar en ese lugar, 
después de que miles y miles de 
personas hayan acudido a verlo, sin 
echar de menos una instalación que 
no tendrá ninguna consecuencia 
positiva relacionada con el enclave 
natural y sí serían muchas las 
consecuencias negativas…? Hasta 
el 9 de junio había tiempo para 
presentar alegaciones al proyecto, 
en el ayuntamiento de Saravillo.

l Nabateros en Eslovenia 
(Maribor 2017). El jueves 22 de 
junio dio comienzo el 25ºEncuentro 
Internacional de Nabateros y 
Almadieros Europeos. Esta reunión 
internacional de ciudades europeas, 
relacionadas con las actividades de 
las almadías y nabatas, se realizó en 
la ciudad de Maribor (Eslovenia) y 
finalizó el domingo 25 de junio.
Una delegación de nabateros del 
Sobrarbe acudió al encuentro 
internacional, llevando nuestra 
tradición y nuestra cultura más 
allá de nuestras montañas.
Es costumbre entregar un regalo 
a la asociación anfitriona y, como 
no podía ser de otra manera, la 
Asociación de Nabateros, ante la 
imposibilidad de llevarles la belleza 
de nuestros parajes y la magia de 
nuestra comarca, les llevamos 
productos gastronómicos para que 
por lo menos puedan paladear los 
exquisitos manjares de nuestra 

tierra aragonesa y sobrarbesa.
Los ríos europeos son 
más caudalosos que los nuestros, 
pero todas las asociaciones son 
sabedoras de la bravura de nuestras 
aguas así como de la pericia y 

valentía de nuestros remeros, 
por eso cedieron los remos a los 
hombres de Sobrarbe que nabatiaron 
sin problemas por unas aguas 
“mansas”. Información tomada del 
blog: http://www.nabateros.com/

l Los días 1 y 2 del pasado mes 
de julio, se celebró en Boltaña 
una nueva edición de la Feria del 
Libro Pirenaico de Sobrarbe y el 
Aure, un proyecto transfronterizo, 
bastante asentado ya, que tratará de 
dar a conocer y acercar al público 
interesado, las publicaciones 
pirenaicas: de autores y autoras de 
esas zonas o de temática relacionada 
con la historia, las leyendas 
o la realidad de esas 
zonas geográficas. Esta 
feria se viene celebrando 
alternativamente en Saint 
Lary-Soulan un año y otro 
en Boltaña.

l  La Ronda de 
Boltaña celebra su 25 
aniversario, en plenitud. 
A lo largo del año, ha 
ido recibiendo numeroso 
reconocimientos, desde 
diferentes instancias 
ciudadanas, que ya hemos 
recogido en anteriores 
números de El Gurrión. 
Los días 21, 22 y 23 del 

pasado mes de julio, la villa de 
Boltaña acogió las actuaciones de 
una veintena de grupos musicales, 
venidos de todos los puntos 
de la geografía aragonesa para 
homenajear a La Ronda y celebrar 
todos juntos el 25 aniversario. El 
cartel anunciador lo había dibujado 
Azagra y llevaba por título: 
“¿Otra ronda?... ¡Boltaña invita! 
El mismo día 21 se inauguró un 
monumento a los rondadores, con 
la colocación de un gran bronce, 
adosado a una pared de piedra y 
sobre una estructura, a modo de 
banco, también de piedra,  en el 
que podrán sentarse quienes lo 
deseen, con las espaldas cubiertas 
por los músicos de La Ronda. Tras 
las actuaciones de todos los grupos 
venidos a la fiesta, se encargó de 
cerrarla, el grupo anfitrión y lo 
hizo con un concierto (antes los 
llamábamos recitales) que llenó 
la plaza y que volvió a encandilar 
al público congregado que gritó, 
aplaudió, enarboló banderas y 
pido varios “bises”. Una vez más, 
desde estas páginas, celebramos 
la existencia de estos “pelaires” 
músicos, que han inventado una 
maravillosa banda sonora para 
nuestra comarca. Tendremos hacia 
ellos, eterno agradecimiento.
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EL FOTÓGRAFO Y LOS PAJARICOS
"El aguilucho cenizo"

El aguilucho cenizo (Circus pygar-
gus) es una rapaz de mediano ta-
maño y formas particularmente 
esbeltas, se caracteriza por poseer 
unas alas largas, estrechas y rela-
tivamente puntiagudas, cola muy 
larga y tarsos de gran longitud. 
Ambos sexos tienen plumajes ra-
dicalmente diferentes en cuanto al 
color, puesto que los machos son 
bastante claros, mientras que las 
hembras —considerablemente ma-
yores y más pesadas— lucen tonos 
parduzcos. El macho adulto típico 
es de color gris ceniza en el dorso, 
con las zonas ventrales ligeramente 
más claras y una serie de manchas 
alargadas de color castaño que se 
intensifican hacia los flancos.
Durante siglos los cenizos han ido 
adaptándose a los cambios que ha 
experimentado la península en 
cuanto a cultivos, extensión de 
pastizales, masas arbóreas, etc. pero 
estos cambios se han ido realizando 
de forma lenta y paulatina por lo que 
su adaptación hasta la actualidad, 
donde la inmensa mayoría anida en 
campos de cereales cultivados por 
el hombre, no le debió resultar muy 
complicada. Sin embargo, en los 
últimos tiempos, el uso intensivo de 
pesticidas ha mermado el número 
de sus presas (grandes insectos 
y pequeños roedores y aves) lo 
que, unido a la mecanización del 
campo, le está poniendo la cosa 
muy complicada a esta maravillosa 
especie.
Cada vez son más escasas las zonas 
de cultivos cerealistas y de pastizal 
en las que anidan y se desenvuelven 
al estar siendo sustituidas por otros 
cultivos y la mecanización, es su 
otro gran problema al anidar en 
el suelo y coincidir la época de 
cosecha con la de nidificación; si 
hay suerte y llueve en junio, para 
cuando entren las máquinas en 
los campos, los pollos ya estarán 

volanderos y no tendrán problemas, 
pero si las cosechadoras empiezan 
a trabajar cuando aún están en 
los nidos, lo tienen muy difícil. 
También es cierto que cada vez son 
más los programas de protección de 
esta especie y más las personas que 
dedican buena parte de su tiempo 
–muchos de forma desinteresada- a 
cuidar de ellos.

Son muchos los agricultores que 
colaboran en la protección del 
cenizo ya que han comprendido que 
es una suerte que estas aves aniden 
y cacen en sus campos, al ayudar 
a regular de una forma natural, 
el posible aumento de especies 
que sí que son, en potencia, muy 
perjudiciales para los cultivos. 
El equilibrio natural que durante 
generaciones había permitido 
la perfecta convivencia entre el 
hombre y el cenizo, es posible que, 
poco a poco, vaya recuperándose.
Mientras más los observo, más 
convencido estoy de que, en 
muchas ocasiones, vuelan por el 

puro placer de volar. Son aves muy 
esbeltas, potentes y con una gran 
envergadura en relación al tamaño 
de su cuerpo, lo que les permite 
realizar grandes planeos así como 
el poder hacer vuelos muy lentos, 
incluso algunas cernidas, ideales 
para la caza que practica. Sobre 
todo, durante la época de cortejo, 
sus acrobacias son espectaculares 
con grandes picados y vuelos 
ascendentes así como unos vuelos 
rasantes impresionantes, si bien 
la maniobra más llamativa es 
la entrega en pleno vuelo de las 
presas del macho a la hembra o de 
ambos a los pollos (ver fotografía). 
En abril, el macho comienza a 
cebar a la hembra que, durante la 
incubación y primeros días de vida 
de los pollos, solo puede abandonar 
el nido (muy expuesto a todo tipo de 
predadores) durante unos instantes 
para recoger la presa y bajar en 
picado inmediatamente de vuelta.
A pesar de ser el menor de los 
tres aguiluchos y de ser una rapaz 
relativamente pequeña, cuando se 
trata de defender su prole muestra 
una fiereza fuera de lo común 
frente a otro congénere (poco 
habitual) o a cuervos, ratoneros, 
y otros predadores terrestres. El 
cenizo es un espíritu libre y cien 
por cien salvaje que no se adapta en 
absoluto a la vida en cautividad, no 
dejándose troquelar o domesticar; 
convive en cierto modo con el 
hombre pero manteniendo siempre 
su libertad. En los campos en los 
que los agricultores, los guardas 
de coto y demás personas que se 
mueven por su zona los respetan, 
pueden llegar a ser muy confiados, 
soportando bien la presencia 
humana y con una distancia de 
seguridad muy corta. Una vez 
habituados al hide y a nuestra 
presencia, son bastante asequibles 
para fotografiarlos, siempre que 
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respetemos su entorno y unas 
distancias más que prudenciales 
a los nidos a los que, además, no 
es en absoluto necesario acercarse 
para poder realizar buenas 
aproximaciones a los adultos o a 
los pollos; tienen sus territorios 
muy marcados, con los nidos a unos 
cincuenta metros de distancia entre 
ellos y son de costumbres, pasos y 

posaderos fijos, por lo que basta 
con observarlos durante un tiempo 
para fijar sus comportamientos y 
decidir las localizaciones del hide 
que no alteren su rutina diaria y su 
comportamiento reproductor.
Son tremendamente fieles a sus 
zonas de cría volviendo cada año a 
los mismos territorios –a veces con 
una precisión tremenda al lugar 

exacto donde colocaron el nido el 
año anterior- aunque hayan tenido 
problemas de predaciones naturales 
o artificiales. Hemos visto volver 
colonias enteras a lugares en los 
que el año anterior no habían 
conseguido sacar ni un solo pollo 
adelante por la acción del hombre. 
Por otra parte, cuando reciben un 
poco de colaboración y tienen la 
tranquilidad suficiente son capaces 
de sacar cuatro o cinco pollos sin 
problema e incluso, en años en los 
que no escasea el alimento y junio 
no es demasiado caluroso, realizar 
segundas puestas con éxito.
En fin, un ave que a nadie deja 
indiferente desde la primera vez 
que tienes la suerte de verlos en el 
aire, con ese porte a veces un poco 
desgarbado, pero de una belleza y 
elegancia indiscutibles y que, en 
definitiva, es evidente que disfrutan 
del placer de volar.

Texto y fotos: Javier Milla

 No son pocos los caudales 
acuáticos que se han humanizado. 
Se conserva una leyenda relativa a 
la Fuente del Canto, en Bronchales 
(Sierra de Albarracín), que me 
facilitó Pedro Saz Pérez hace 
unos años y que, como veremos, 
su terminología no se refiere a un 
canto rodado o piedra sino a una 
canción o a un ritmo musical: el 
trino o canto de un ruiseñor. Pedro 
Saz, a su vez, tomó la leyenda del 
libro de Víctor Jarque Domingo 
titulado La cripta y otras historias 
de Bronchales1. Los datos que me 
facilitó fueron los siguientes:

1 JARQUE DOMINGO, V. (2010) La cripta y otras 
historias de Bronchales. Valencia, Editor V. Jar-
que, pp. 112-113.

 “Dice la leyenda que, en 
tiempos remotos, en medio de 
un frondoso pinar, brotó una 
fuente de agua pura, fresca 
y cristalina. Un ruiseñor 
venía todos los días a beber 
y embellecía con sus trinos el 
ya de por sí romántico paisaje. 
Pasaron los días. El ruiseñor 
acudía puntualmente, varias 
veces al día, a saciar su sed 
en las cristalinas aguas de la 
fuente, que mansamente fluía 
sin romper la armonía del 
idílico paisaje del Puerto.

Con la llegada de la 
primavera, el caudal de la fuente 
fue aumentando y sus aguas se 
convirtieron en un agradable 

canto que susurraba, cada vez 
con más fuerza, agradables 
melodías acuáticas. El ruiseñor, 
mosqueado por la competencia 
“musical” que le hacía la fuente 
con su hermoso canto, dejó 
de acudir temporalmente a la 
cita diaria para saciar su sed: 
el rumor del agua cantarina 
era superior a sus trinos. Y se 
puso muy triste. Vio también 
que pastores y leñadores se 
acercaban a la fuente ignorando 
la presencia del ruiseñor y sus 
–antes- encantadores trinos.

Envidioso del nuevo cantar 
del agua de la fuente, dejó de 
acudir definitivamente a la cita. 
El ruiseñor había muerto de 

LA FUENTE DEL CANTO EN 
BRONCHALES (Teruel)
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tristeza”.
 Por tanto, en esencia, la 
leyenda cuenta que este pájaro 
entró en competencia con el chorro 
de agua de la fuente porque cuando 
llegaba la primavera había más 
agua y esta sonaba más y mejor. De 
modo que los trinos del ruiseñor que 
acudía a ella varias veces al día para 
cantar y saciar su sed, casi dejaron 
de oírse debido a que el murmullo 
del agua de la fuente se hizo más 
intenso y más ameno al oído de 
las gentes (pastores o leñadores) 
que su propio trino. Y al ruiseñor, 
humanizando su comportamiento, 
esa falta de atención hacia él, le 
provocó envidia. Después, tristeza. 
Y, finalmente, cuenta la leyenda, 
la muerte.
 Yo, he querido 
ver otra cosa y esta es la 
interpretación que hago de la 
leyenda. No se puede negar 
que con estos hechos lo que se 
nos está mostrando es el paso 
de la vida, tanto la del ruiseñor 
como la de la fuente.

Esta, no todo el año 
arroja la misma cantidad de 
agua. Necesita de lluvias y 
nieves para incrementar su 
caudal. El ruiseñor, con su 
canto, anuncia la primavera. 
Su gorjeo se caracteriza 
por notas claras, fuertes y 
aflautadas. A veces, por un suave 
burbujeo, semejante al del agua de 
una fuente. Los ruiseñores cantan 
cerca del agua, ya sean ríos, lagos 
o fuentes. Cantan en bajo, entre 
las marañas de las cañas, sobre las 
ortigas o en los espinos. Y cantan 
con más fuerza cuando compiten 
los machos entre sí por aparearse 
para atraer a las hembras que vienen 
unos días después que ellos de su 
estancia en el continente africano.
 El ruiseñor común 
(Lusciniamegarhynchos) propio 
de nuestras latitudes, pero también 
migrante desde África cada 
primavera, canta desde primeros de 
abril hasta finales de mayo. Lo hace 
desde el amanecer hasta las nueve 

de la mañana y desde las cuatro 
hasta las seis de la tarde. Vuelve a 
trinar hacia las diez de la noche otra 
vez. Pero cantan mientras atraen a 
la hembra y mientras fabrican el 
nido. Incluso, cuando la hembra 
se posa sobre los huevos. Entonces 
el macho canta día y noche para 
infundirle aliento. Sin embargo, 
cuando los polluelos salen del 
cascarón parece que los ruiseñores 
dejan de cantar. 
 Así que, posiblemente, el 
ruiseñor de la leyenda, no muriese. 
Simplemente, cumplía su ciclo vital 
y se alejaba. Aunque, no hay que 
olvidar que la destrucción de los 
bosques o los plaguicidas, también 

pueden acabar con las vidas de 
estas aves.
 En todo caso, al ruiseñor se 
lo considera símbolo del amor. El 
“Romance del Prisionero”, anónimo 
y perteneciente al Romancero 
Viejo, bien que nos explica los 
sentimientos y el estado de ánimo 
del protagonista:

 “Que por mayo era por 
mayo, / cuando hace la calor, 
/ cuando los trigos encañan 
/ y están los campos en flor; / 
cuando canta la calandria / y 
responde el ruiseñor, / cuando 
los enamorados / van a servir al 
amor; / si no yo, triste, cuitado, 
/ que vivo en esta prisión; / 
que ni sé cuándo es de día / 

ni cuándo las noches son, / 
sino por una avecilla / que me 
cantaba al albor. / Matómela 
un ballestero; / ¡dele Dios mal 
galardón!”.

 No se puede expresar mejor. 
El mes de mayo (o mundo exterior) 
que se presenta en la Naturaleza 
lleno de alegría se enfrenta al de esa 
prisión (o mundo interior) donde 
vive el prisionero lleno de tristeza 
y soledad. Las mismas sensaciones 
en las que se sumía el pajarillo de 
que nos habla esta leyenda cuando 
ya nadie admiraba su canto. En 
realidad, cunado ya no era necesario 
porque la vida, otra vida, la de sus 
polluelos era la importante. Y él 

se retiraba hasta otro nuevo 
apareamiento.
 Hoy en día esta fuente es 
muy famosa y visitada por 
los naturales de Bronchales 
pero también por turistas 
y veraneantes, muchos 
procedentes de Valencia. 
Está enclavada dentro de un 
amplio pinar. Todos hablan de 
las excelencias de la calidad 
de su agua (aunque ha tenido 
un cartel que avisaba que era 
“Agua no tratada”) que fluye 
por dos caños. Pero las gentes 
se la llevan por garrafas. Y 
siempre sale fresca. No ha 
escaseado frente a la sequía. 

 La parte constructiva ha 
sido rejuntada hace unos años. Y 
sobre ella se hace constar: “Adultos 
y jóvenes, respetad lo que es de 
todos. Gracias en nombre de la 
Naturaleza”. Pero la fuente suele 
estar muy concurrida porque está 
en una zona recreativa (a 1.700 
m.s.n.m) ya que hay un merendero 
y paellero y por sus inmediaciones 
pasa la senda de PR T-130. 
 Finalmente, la importancia 
de esta fuente, también, radica en 
que es la iniciadora del aporte de 
aguas al río Tajo a través de su 
primer afluente, el Oceseca. 

María Elisa Sánchez Sanz
Universidad de Zaragoza
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Antonio Pardina,  
el “Kubala” de Sobrarbe

(El pasado 28 de enero del corriente, nuestro amigo y periodista montisonense, Francisco J. Porquet, publicó la 
reseña que sigue en el Diario del Altoaragón, en la sección “¿Quién soy?” Porquet ya ha colaborado en varias 
ocasiones con El Gurrión y atendió nuestra petición de enviárnosla para poder reproducirla en nuestra revista. 

Humberto Calvo, suscriptor de El Gurrión alertó sobre su publicación en el diario oscense).

Antonio Pardina nació en 
Labuerda y lleva más de 50 
años en Monzón, donde ejerce 
de peluquero de caballeros 
y señoras en la calle de San 
Antonio. De la infancia en 
Sobrarbe recuerda sobre todo 
“la pelota y el río”. El fútbol fue 
su pasión y el Cinca le ofreció 
baños, aventuras y el disfrute 
del descenso de las nabatas. “En 
el pueblo había dos aulas, una 
de niños y otra de niñas. Eran 
otros tiempos. Ahora los llevan 
a Aínsa”, dice.
Otro episodio llamativo: 
“Pasaban los rebaños de ovejas 
que bajaban a la tierra llana y 
nosotros nos subíamos encima 
de los bucos (machos cabríos) 
agarrados a los cuernos, y los 
pastores nos amenazaban con 
sus largas varas de avellanera”.

Antonio, apodado el “Kubala” 
de Sobrarbe por su fino olfato en 
la delantera, jugó en el equipo 
de Aínsa y después pasó al de 
Boltaña, que entonces tenía 
un punto más de categoría. 
“No había liga ni divisiones. 
Jugábamos en los pueblos de 
la redolada, en Graus, alguna 
vez en Barbastro. Los campos 
eran de tierra pero estaban bien. 
Yo era de los de menor edad”, 
apunta.

De la época futbolera, esta es 
la mejor anécdota: el Boltaña 
disputó un partido con El Vendrell 
(Tarragona), en el que jugaba de 
portero Sadurní, el cual pasó al 

año siguiente al F.C. Barcelona y 
con el tiempo defendió la portería 
de la selección española (años 
sesenta y setenta). Sin vanidad, 
Antonio cuenta: “Terminamos 
empatados a cuatro goles, y yo 
marqué el primero y el cuarto”.

Los binomios no le iban y 
entró a trabajar en la peluquería 
Victorián de Aínsa. Después de 
la mili decide especializarse en 
el cabello de las féminas y se 
matricula en la academia Henry 
Colomer de Barcelona (“de lo 
mejorcito del momento”). En la 
capital catalana vive cinco años 
y pasa temporadas en Sitges, 
donde la empresa tenía una 
delegación. “Allí se vieron los 
primeros biquinis, que anda que 
no dieron que hablar”, comenta 
a título de chascarrillo.

El aterrizaje en Monzón resulta 
curioso: llega en tren para 
unas vacaciones en Labuerda, 
mientras hace hora para enlazar 
con el autobús a Barbastro se va 
a la plaza Mayor a comprar un 
periódico, se encuentra con una 
conocida de Aínsa que le informa 
de que traspasan una peluquería, 
la ve y se la queda. Y “Antonio, 
peluquero” va camino de los 55 
años. Toda una institución. Para 
cuidar el cabello y para hablar 
del Barça con un culé forofo y 
entendido… que le marcó dos 
goles a Sadurní.

F.J. Porquet
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.. “Labuerda. Un pueblo del 
Sobrarbe”. Mariano Coronas. 
Ayuntamiento de Labuerda, 1984, 
60 páginas.
.. “Costumbres prehistóricas de los 
valles del Ribagorza y el Sobrarbe”. 
José Gabás Mur. Edición del autor, 
1985, 62 páginas.
.. “Missolind´Aure. Visorio, 
presbítero y mártir”. André 
Galicia. Edición del autor, 1989, 31 
páginas.
En los años ochenta, realizar una 
publicación escrita tenía su mérito, 
puesto que, es muy probable, que 
las dificultades fueran mayores 
que en la actualidad. Y no 
lo digo por las que voy 
a reseñar hoy, lo digo en 
general, refiriéndome  a todas 
las que se hicieron en aquel 
tiempo. Tratándose de nuestra 
comarca, la verdad es que 
hasta el inicio de la década de 
los ochenta, no había muchas 
publicaciones que se refirieran 
a ella y cualquier iniciativa 
era bienvenida, aunque en muchas 
ocasiones tuviera que ser fruto de 
la autoedición. Fue entre los años 
1980 y 1990 cuando se produjo 
un ilusionante y deseado  “casi-
boom” de libros que se ocuparon 
de recoger las peculiaridades 
geográficas, arquitectónicas, 
humanas, paisajísticas, culturales, 
folklóricas, etc. de Sobrarbe. De 
algunas de esas publicaciones, 
hemos hablado profusamente en 
anteriores números de El Gurrión.
El caso es que, por designios del 
azar, el pasado mes de mayo, cuando 
aún estaba El Gurrión anterior en 
correos, y yo me encontraba en 
Labuerda, se reunieron las tres 
obritas a las que me voy a referir 
en mis manos y pensé que, en esta 
sección que se ocupa, con mejor 
o peor fortuna, de libros sobre 
Sobrarbe o escritos por personas 
de la comarca, que van apareciendo 

recientemente, bien podría trazar 
unas pinceladas de cada una de 
ellas. De modo que, por orden 
cronológico de edición, comenzaré 
por “Labuerda. Un pueblo del 
Sobrarbe” (1984), del que fui 
su autor. Nombraré los apartados 
de que consta para dar idea de 
los contenidos desarrollados: El 
municipio de Labuerda: Situación, 
descripción y límites; datos de 
población, actividades económicas, 
actividades recreativas y culturales. 
Realizaciones municipales. La 
fabla. San Vicente y Fontanal. 
Labuerda en las enciclopedias. 

Tres actividades tradicionales: 
la matanza, matacía o matacilla; 
Hornos de cal y El vino y su 
elaboración. Las cofradías. Fiestas 
y celebraciones. Arquitectura 
popular y un par de poemas, en 
aragonés, para finalizar: “A siega, a 
trilla y os ninons” y “As casas y as 
calles de Labuerda”.
José Gabás Mur es el autor de 
“Costumbres prehistóricas de 
los valles del Ribagorza y el 
Sobrarbe” (1985). El autor nos 
habla de “La geografía y el turismo. 
Los pueblos y los valles”. “Los 
dialectos”: chistabín, belsetán, 
dialecto del subvalle de La Comuna 
y dialecto benasqués. “El carnaval”. 
“Tareas artesanales”: la elaboración 
del pan; la elaboración del queso, la 
colada, la esquila de las ovejas, la 
cocina antigua. “Otros aspectos de 
la vida en el valle de Gistau y otras 
zonas del Alto Aragón”. “Historia”. 

“El comercio y contrabando con 
Francia”. “El riego. La recolección 
de las hierbas. La siembra del 
cáñamo y del lino. El ganado lanar 
y la cabana”. “Otros aspectos de 
la vida doméstica y laboral”. “La 
construcción”. “Las navatas”. Todo 
los temas enunciados se desarrollan 
con breves explicaciones y el libro 
se completa con dibujos de objetos 
relacionados con los trabajos 
artesanales y con las labores 
agrícolas y ganaderas (ocupando 
26 páginas del libro) y algunas 
fotografías.
Finalmente, André Galicia escribe 

y publica “Missolin d´Aure. 
Visorio, presbítero y mártir” 
(1989). Un curioso relato, 
en el que se mezclan los 
datos históricos con las dotes 
literarias de André, que hace 
ágil el texto. Con su lectura, nos 
enteramos, por ejemplo, que 
en mayo de 1742, a petición 
del obispo de Barbastro, se 
suspendió el culto a Visorio 

y que en 1750, se restableció, tras 
una investigación y la declaración 
de ocho testigos que declararon que 
el culto se celebraba desde tiempo 
inmemorial... El libro termina con 
la transcripción de los gozos de 
San Visorio que se cantan el día de 
la romería. Está publicado en una 
edición bilingüe. La traducción al 
castellano la realizó en su día, Pilar 
Cazcarra Pallaruelo. 
Tres libros de pequeñas 
dimensiones, que se editaron hace 
ya años y que he querido traer 
a esta sección para ponerlos en 
valor... Y es que lo que se escribe, 
adquiere mayor relevancia cuanto 
más tiempo pasa. Los tres los 
puedes encontrar en la biblioteca de 
Labuerda, en la sección dedicada a 
libros de Sobrarbe.

Mariano Coronas Cabrero

LIBROS DE SOBRARBE
“Una mirada retrospectiva”
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“Mirar santos” tenía 
mala prensa...
Leí pocos tebeos pero como a 
todos los de mi generación, me 
acompañaron durante toda la 
infancia. En aquella economía 
familiar escasa cualquier gasto 
innecesario era una frivolidad y los 
tebeos, naturalmente, entraban en 
el terreno de lo superfluo.
En mi caso leí más 
tebeos expuestos 
tras los cristales 
del quiosco que 
sujetos entre 
mis manos. En 
Sabiñánigo sólo 
había un quiosco 
que vendiera 
tebeos, y estaba 
situado en la 
llamada entonces calle General 
Franco. Había que entrar en un 
patio pequeñito donde, a su vez, 
se desplegaba el establecimiento 
de similar tamaño. La señora que 
regentaba aquel mínimo negocio 
tenía el pelo muy blanco y, además 
de tebeos vendía golosinas y 
cromos. Hoy su nieta ha ampliado 
el negocio y posee una hermosa 
librería. Ese debería ser el orden 
lógico de la vida pero todos 
sabemos que no es así.
No sé cómo llegaron pero en casa 
tenía dos o tres tebeos que guardaba 
en una caja de cartón junto a dos o 
tres pelotas y una barca de plástico 
que me habían regalado mis tías 
de Barcelona. Entre los personajes 
del tebeo, no sé dar la razón, pero 
el personaje que más simpático 
me caía era Josechu el vasco, un 

hombretón atlético, triangular, de 
pecho y bíceps hinchados, que era 
un pedazo de pan y que igual se 
subía a las espaldas un burro que 
un piano. Durante muchos años he 
de confesar que identifique a aquel 
personaje con las gentes del País 
Vasco y que, cuando más tarde se 
generalizó la violencia en aquella 
querida tierra, inconscientemente 
me preguntaba qué pensaría de todo 

aquello Josechu.
La magia de los 
tebeos era enorme, 
la lástima es que en 
nuestros hogares 
aquello de “mirar 
santos” –y en el 
tebeo apenas se 
hacía otra cosa– 
tenía mala prensa. 

Por eso tal vez me haya llegado 
la hora de entrar en las secciones 
infantiles de las bibliotecas y 
ponerme a leer todos los tebeos que 
en su día no tuve.

Enrique Satué Oliván

EL TBO Y YO

Te has hecho viejo, compañero. 
Cien años son muchos años y 
tú estàs en ellos. Volvemos a 
encontrarnos ¿Recuerdas? Fue hace 
25 cuando cumplías 75 y en el cole 
te dedicamos todo un mes, con una 
gran exposición abierta al pueblo. 
¡La de gente que te vino a ver!
Ahora es diferente. Todo el mundo 
te està felicitando, reeditando, 
homenajeando. Mi felicitación va a 
ser otra, más personal, más viva de 

recuerdos. Vamos a revivir juntos 
esos años en los que te convertiste 
en mi lectura dominguera. 
¿Recuerdas? Bueno ¡Cómo vas a 
recordar todo lo que los niños de 
los años 50 te hemos dicho y todo 
lo que era de ti una vez complida 
tu misión semanal! Yo sí recuerdo 
lo mío y, supongo, que cada cual 
recordarà lo suyo...
Domingo por la mañana, había 
que vestirse con casi lo mejor del 
armario. Zaragoza era una capital 
en la que la vestimenta se tenía muy 
en cuenta, lo típico de una capital 
de provincias. Mi madre, a mi 
hermana y a mí, nos ponia ”monas”. 
Mi hermana se iba con mis padres a 
misa y al vermut a Gambrinus. Yo, 
lo de misa no lo recuerdo, aunque 
creo que iba pronto a la de mi 
parroquia, la Iglesia de San Pablo y 
así estar arreglada para cuando me 
viniera a buscar el tío Gil.
¡El tío Gil, qué personaje más 
singular! La gente se pensaba que 
era chino; pero no, era altísimo, 
presidente durante muchos años 
de Montañeros de Aragón, gran 
jugador de ajedrez y coleccionista 
de cosas varias, pero sobre todo 
de sellos y monedas. La mayor 
colección de monedas en la 
Zaragoza de aquel tiempo.
Yo iba encantada con él, porque 
nunca te aburrías y eso que caso, 
lo que se dice caso, no es que me 
hiciera mucho porque  me compraba 
el TBO y nos metíamos en el 
Casino y yo me pasaba la mañana 
leyéndote, mientras él echaba su 
partida de ajedrez.
Fuiste mi compañero muchos años 

CENTENARIO DEL  
NACIMIENTO DEL TBO

(Seguimos con nuestra intención de realizar, durante este año de 2017, un homenaje al TBO y, en este 
número contamos con tres nuevos textos que nos han regalado nuestro amigo Enrique Satué y nuestras 

amigas Amparo Vázquez y Paquita González. Gracias, como siempre, por colaborar.)
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porque, aunque a veces no me 
llevaba con él, siempre me daba la 

peseta para comprarte y yo, sentada 
en la galeria de casa al sol, horas y 
horas leyendo y releyendo porque 
las “Aventuras de la família Ulises” 
casi me las aprendía de memoria. 
Soñaba con poder hacer algunos de 
los inventos que hiciste famosos y 
me moría de risa con las aventures 
de ”Eustaquio Morcillón y Babalí”
Mi hermana, más pequeña que yo, 
siempre venía con otros tebeos y 
me dejaba “El Pulgarcito” a cambio 
de ella leerte. Y esa era nuestra 
tarde de domingo que solía acabar 
jugando a las muñecas recortables 
y a hacer “misa” con campanilla y 
todo.
Durante la semana, te tenía en mi 
habitación y te releía esperando 
que llegara el domingo para un 
nuevo TBO, que leería en uno de 
aquellos sillones inmensos del 
Casino, rodeada de unos señores 
muy serios, fumando sus pipas en 
un silencio que solo rompía algún 
que otro “¡jaque mate!”

Aprovecho esta conversación para 
darte las gracias por todos aquellos 
momentos fantásticos que pasaba 
contigo. La verdad es que nunca 
se me ocurrió dártelas, pero este 
“remember” arregla el olvido propio 
de una criatura que ahora tiene 76 

años y te recuerda como una de 
las cosas buenas que ha tenido en 
la vida. Y como quiero recordarte 
en vivo y en directo, me voy a 
comprar el libro que han sacado 
para tu cumpleaños centenario.

Amparo Vázquez (La Amparín) – 
El Masnou

“Estás más visto que el 
TBO”
 
Haciendo memoria y reseteando 
mi cerebro, recuerdo de muy peque-
ña ver en los escaparates de la im-
prenta y quioscos del pueblo,  col-
gada,  una  divertida  revista con 
gran variedad  de 
personajes  y cosas 
en movimiento.  Re-
cuerdo  que, por mi 
corta edad  para sa-
berlo compren-
der,  asociaba 
las  letras con los di-
bujos y así me  ima-
ginaba  las his-
torias de  la fa-
milia Ulises 
y  otros personajes .

El pasado mes de 
marzo  se cumplieron los  cien años 
del TBO.  Es  curioso. En España   
quedó  un gracioso  refrán, dada 
su gran  aceptación. “¡Eso está 
más  visto que  el  Tebeo!”.
 Lo  vi por primera vez  cuan-
do tenía siete años, claro 
está  que  nací  en  el  cuarenta  y 
cinco, y a  él  le  dieron  “libertad“ 
en el  cincuenta y dos,  después 
de un largo  retiro.  Fuimos  mu-
chos  los  niños  de entonces 
que  aprendimos  a  leer con  el  TBO 
y  otras  historietas  de aquel tiem-
po.
 Nada es  eterno y  así  le  llegó, en 
el año  noventa y ocho, su  retira-
da  definitiva.  Fueron muchos lec-
tores  a los  que  dejó  huérfanos de 
sus  aventuras. Y a  los  buenos  es-

critores  los  dejó sin poder vivir 
del  cuento. Con unos  años  más, 
ya tenía mi  colección de la  re-
vista que  semanalmente me com-
praba.  Recuerdo que mi abue-
la, por  traerle todos  los  días 
agua  de una fuente que decían 
era buena  para  el  estómago, me 
daba  los  céntimos  para  comprar-
la.
Con  la  revista TBO y los  cuen-
tos  de  la  época, aprendí  a ha-
cer  trueque; me  reunía  con 
las amigas  en la  explanada  de 
una  de  las  tres  iglesias  que  tie-
ne mi pueblo, Exponíamos  los que  te-
níamos y cambiábamos los  ya  leí-
dos, por  los que  nos  gustaban.  No 
siempre  te  salía lo  que  que-

rías  pues  si  los  que tú  llevabas  no 
estaban bien cuidados, sin arrugas 
o rotos, se hacía el  dos por  uno. 
 Recuerdo  que  en los  día  de 
verano  nos  daban las  tantas en 
la plaza,  aunque algunas veces  es-
tabas deseando llegar a casa , 
para  leer  lo  nuevo.
Cada vez venían más niñas del 
otro lado del pueblo a cambiar. 
No se empleaba  el dinero sino 
que era puro trueque. Lo mismo 
solían hacer los niños, aunque 
ellos iban por su cuenta.

Paquita González Casillas – El 
Masnou
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Y TÚ… ¿QUÉ COLECCIONAS?
Ángel-Santos Garcés 
Materiales cinematográficos

Como quiera que en El Gurrión 
hay una cierta continuidad a hablar 
del  coleccionismo, al aceptar la 
invitación, me puse a ojear mis 
estanterías y archivos, para ver qué 
guardaba relacionado con el cine 
y sinceramente me he sorprendido 
de verdad, con lo que me he 
encontrado.

De los programas de mano de cine, 
varios cientos, los más antiguos 
están fechados a partir de 1927 (cine 
mudo lógicamente), con una  amplia 
representación del cine de terror 
USA de los 20 y 30, de Cifesa de los 
40/50 y así hasta de films del 2016. 
Quiero destacar algunos porque 
creo vale la pena citarlos. Del año 
que nacieron los Oscar (1927) tengo 
el programa de la película ALAS 
que lo ganó como la Mejor Película 
de ese año y además está siluetado 
y plegado. Precioso.  Otro plegable 
tipo acordeón: EL CIRCO de 
Chaplin igualmente ganador 
de Oscar en ese año y de este 
autor de la década de los 30,  
TIEMPOS MODERNOS, en 
40 cromos con fotos y texto 
al dorso. Personalmente 
pienso que es el mejor de mi 
colección.

Y de revistas puramente 
cinematográficas, relaciono 
estas “colecciones 

completas”: 

FILM IDEAL. Madrid. De 
1956-1971 en 223 números. (Se 
inició quincenal) 

CINESTUDIO. Madrid. De  
1961-1973. Números publicados: 
127  fue mensual.

ESQUEMAS DE PELíCULAS. 
Madrid. Iniciado en 1957 
editaron 244 números en XXXIV 
volúmenes.

NUESTRO CINE. Madrid. De  
1961-1971. Mensual. Total 106 
números.

TEMAS DE CINE. Madrid. De 
1960- 1966. Bimestral. números: 
45 

TERROR FANTASTIC. 
Barcelona. De 1971-1973. Mensual. 
En total fueron 26 números.

FILM GUlA. Barcelona.  De 

1974- 1977. Mensual. Editaron 15 
Revistas.

GRIFFITH. Madrid. 1965 (sólo 
durante ese año). Mensual.  Salieron 
6 números.

CASABLANCA. PAPELES DE 
CINE. Madrid. De 1981-1985 
Mensual. Publicaron 47 
números. 

CABIRIA. Teruel. Iniciado 
en 2004 hasta el 2011. 8 
números publicados.

Y colecciones iniciadas pero 
no terminadas:

L’AVANT SCENE DU 
CINEMA. París. Desde el 
número 1 Febrero de 1961 
hasta el 286 Abril de 1982. 

(En las páginas 25 y 26 del número anterior de la revista, hablamos de Ángel S. Garcés y de su estrecha relación 
con el cine. No en vano, fue uno de los fundadores del Festival Internacional de Cine: “Ciudad de Huesca” y 
director, durante 16 años de la Escuela de Cine del Espacio Ibercaja Castillo de Montearagón de Huesca. Por eso 
le pedimos si podía contarnos algo de su presunta colección de materiales cinematográficos. Cuando recibió la 
invitación, se puso a bucear en cajas y cajones y la presunta colección se convirtió en evidente super colección; 
hasta el punto de tener que contarla (y eso, sin profundizar demasiado) en dos artículos: éste y el que aparecerá 
en el número 149.  Como es natural, le agradecemos a Ángel su excelente disposición para contentar o satisfacer 
nuestros deseos, je, je.)
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Fueron 22 años seguidos. Revista 
mensual hasta el nº 172 y luego 
bimensual.

DIRIGIDO POR... Barcelona 
Iniciada en 1972. Desde el núm 
0 (este ejemplar no llegó a los 
kioskos, coleccioné hasta el núm 
432 de Abril 2013 cuando anulé mi 
suscripción. Mensual.

CAHIERS DU CINÉMA-
ESPAÑA Desde 2007 hasta 
diciembre de 2011. Fue editada 
en España por Caimán Ediciones. 
Luego pasó a titularse CAIMAN y 
dejé de adquirirla asiduamente. 

Y de estas otras revistas, números 
sueltos:

REVISTA INTERNACIONAL 
DE CINE. Madrid. Junio 
1952-Diciembre 1963. Trimestral 
Tengo del  núm 1 al 7 inclusive. 
(encuadernados)

NOSFERATU, del Departamento 
de Cultura Vasco, 1989-2007: 
Tengo unos 20 números.

NICKEL ODEON. Madrid. De 

1995-2003. Revista-libro trimestral. 
Tengo del 1 al 10 inclusive.

Lo mismo de la revista 
VIRIDIANA, centrada en guiones. 
Se inició en 1991 y hasta 1998. 
Tengo varios ejemplares y de 
ENSAYOS DE CINE Barcelona 
1963.- Tengo los números.2 y 3 o 

de CINE EXPERIMENTAL nº. 5 
Abril 1945 y de Zaragoza FILA 10. 
Nº 1 de 1998..

Quiero dejar claro que en la época 
que más precisaba de consultar 
críticas, biografías, etc. no se 
contaba con los medios actuales. 
Eran otros tiempos.

Otra sección podría ser sellos 
postales de actores americanos, 

europeos y españoles. loterías, 
tarjetas navideñas, pines, chapas, 
entradas, vasos, gafas de 3D, todo 
relacionado con el mundo del 
cine. Destacaría el crucifijo-navaja 
o crucifijo-silbato, recuerdos 
mexicanos a Luis Buñuel y como 
no, de él, la “joya de la corona”: 
Su recordatorio de comunión que, 
según creo, es el único ejemplar 
existente. A la Filmoteca Española 
se lo facilité escaneado.

Quiero agradecerte a ti, Mariano, 
y a todos tus colaboradores que 
tocarais esta temática para que yo 
hiciera conciencia de lo que he 
coleccionado durante mi vida. 

Ángel S. Garcés Constante

Anverso y reverso del recordatorio de la Primera comunión de Luis Buñuel
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Dice mi amigo Francisco que le 
cuesta mucho creer que en una casa 
de putas la Madame sea virgen. Sé 
que puede resultar extraño pero, 
cosas más raras se han visto. Voy 
a probar, con un ejemplo, que mi 
querido amigo se equivoca.
Recientemente, me han contado 
que en una célebre mansión de le-
nocinio, hoy investigada por pre-
suntos asuntillos no muy católicos, 
la señora intentaba  explicar los 
hechos y manifestaba su virginidad 
a toda prueba. La gen-
te no cree lo que dice 
esta distinguida dama. 
Permitan que haga de 
abogado de la citada 
e intente demostrar su 
recorrido, contar su 
vida, que es la razón de 
su inocencia.
Usaré un nombre ficti-
cio para no ahondar en 
la herida de esta vícti-
ma. Pongamos que se 
llama Alegría Pérez, 
un nombre elegido al 
azar. Nació la peque-
ña Alegría en el seno 
de una buena familia, 
gente de dinero y rectos principios. 
Ella era simpática y pizpireta, en-
cantadora. Sus tías, sobre todo las 
solteras, adoraban a esa niña, la 
colmaban de regalos y de mimos.
En la escuela fue una buena alumna 
y en la universidad también. Su re-
corrido vital parecía trazado por una 
línea recta y ascendente. Un novio 
guapo, una boda de lujo, los hijos, 
el trabajo, brillantes resultados en 
lo personal y laboral, la jubilación 
y una muerte tranquila rodeada de 
su descendencia.
A la joven Alegría le interesaban 
las causas humanas y sociales, la 
cosa pública. Un día tuvo una bue-
na oferta de trabajo, se trataba de 

dirigir una empresa de especialistas 
en grandes congresos y relaciones 
sociales. Ella se encargaría  de la 
imagen y la dirección de  dicha 
entidad. Esa labor, compleja en sí 
misma, la tenía completamente ab-
sorbida.
Tal vez debió fijarse en que el per-
sonal que ofrecía en su empresa  
iba vestido de una forma algo pro-
vocativa, que las faldas eran muy 
cortas y los escotes bastante des-
cocados. Tampoco resultaba muy 

normal que las pupilas se llevasen 
a esos caballeros de ademanes vul-
gares y prepotentes maneras, que 
lucían  relojes de gran valor y tarje-
tas de crédito de color subsaharia-
no, a sus dependencias particula-
res. Respetables prohombres de la 
banca y la política. Pero, ¿por qué 
iba a dudar?. Las reuniones se ce-
lebraban en esos lugares discretos, 
las habitaciones, para no suscitar 
sospechas y claro, por timidez.
Alegría tuvo un tropiezo con su no-
vio, al parecer se enteró de que, el 
muy golfo, había mirado  a otra por 
la calle. Eso le contaron y, aunque 
él lo negó todo, no sirvió de nada. 
Una mujer de moral intachable y 

rectos principios no podía tole-
rar semejante acto de lujuria. Lo 
abandonó. Después de esa terrible 
decepción ya no quiso comprome-
terse con ningún varón, decidió 
mantenerse virgen hasta el día de 
su muerte.
El tiempo transcurrió. En aquel 
floreciente negocio, las putas, lla-
mémoslas por su nombre, se fueron 
renovando, generación tras gene-
ración. Se necesitaba carne fresca 
y joven.  Los tiempos se tornaron 

más desinhibidos y las 
chicas, al llegar el ve-
rano, iban tan ligeras 
de ropa que, en oca-
siones, sólo vestían un 
liguero y/ o unas pezo-
neras, según lo reca-
tadas que fueran. Para 
entonces Alegría se 
había vuelto liberal y, 
dadas las temperaturas 
tan elevadas en Iberia, 
no le parecía cosa rara, 
ni inmoral, esa ma-
nera de descubrir los 
cuerpos. La Casa, per-
dón  la Empresa, como 
siempre le habían di-

cho a ella, era muy decente. De lo 
contrario no hubiera contado entre 
sus clientes con dos cardenales y un 
obispo. Amén de varios banqueros, 
empresarios y políticos de alto ran-
go. 
Luego sucedió lo de la corrupción, 
algo increíble. Al parecer se habían 
vaciado los bancos, robado a manos 
llenas el dinero público. Eso decían 
unos desarrapados que empezaron 
a vociferar en las calles. Algunos 
periodistas dieron en destapar 
asuntos muy turbios. A Alegría, a 
la que todo el mundo llamaba La 
Madame, le fueron con la monser-
ga de que muchos de sus clientes 
eran unos desaprensivos, unos la-

La Madame
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No es ignorante el que no sabe la 
tabla de multiplicar o la letra del 
himno nacional. No es ignorancia 
no conocer otros países o no saber 
cómo comer con cuchillo y tenedor. 
Menos ignorancia aún es no saber 
el nombre del cantante de moda o 
el último suceso político del país.
Nosotros en el campo llamamos 
ignorante al carente de generosidad, 
al falto de gratitud y gratuidad. 
Ignorante es el abusivo y el lesivo, 
el mezquino y el oportunista, el 
rastrero, el cobarde, el traidor y 
el artero. Ignorante es quien falta 
el respeto, quien no sabe vivir en 
comunidad, quien no comparte y 
no sueña.
Quien niega y ofende la vida del 
otro es más que un ignorante: es 
un infeliz. Amarga debe ser la vida 
de quien no sabe apreciar el valor 
del resto. Por eso Dios aparece en 
forma de mendigo, de pobre de 
pobres, para poner a prueba la valía 
interior de sus pueblos.

Quien se precia de la ropa que lleva 
puesta, de lo que gana explotando 
o siendo explotado, de los títulos 
o de las estúpidas razones que le 
confieren poderes banales a los 
más brutos, sólo son sepulcros, 
tumbas ambulantes, lápidas tristes, 
flores truncas, lágrimas obligadas. 
Ignorantes.
Ver a las papas, los maíces, las 
alverjas o las ocas como meros 
productos, como simples “recursos 
naturales”, es una vergüenza. 
Porque no es un objeto aquello que 
vive y que es fruto generoso de 
la tierra y del esfuerzo criador de 
nuestros abuelos.
Eso nos enseñan nuestros mayores, 
eso nos dicen los cuentos de todas 
las comunidades en los andes: que 
las comiditas son sagradas, que son 
una bendición, que cada planta, 
cada piedra, cada pálpito tiene su 
poder y su fortuna.
Estos cuentos, escuela fecunda de 
los saberes más hondos, nos dicen 

que la salud de los pueblos depende 
de esta gracia, del cariño mutuo 
entre todos los vivientes, del afecto 
entrañable, del respeto encarecido, 
del parentesco primordial entre 
todos los que nos hemos ido criando 
juntos.
Cuando los maizales cantan con 
el viento y los papales bullen 
floreando, cuando las ocas 
descansan al sol para endulzarnos 
más luego, cuando toda la tierra 
es una promesa permanente, 
sabemos que vale vivir y que ese 
solo sentimiento es sabiduría. Que 
ésa es una salud que no radica en 
los hospitales ni en las farmacias. 
Que ese es el fundamento que se le 
escapa a las ignorancias.

Alfredo Mires Ortiz 

LATIDOS DE CAJAMARCA - Perú (VII)
La raíz comunitaria de la salud1

-------------------------
1.  2000 Las comidas vivas y otros 
cuentos de Celendín. Red de Bibliotecas 
Rurales de Cajamarca. Cajamarca.

drones de guante blanco. ¡Pobre 
Alegría! Ella siempre había creído  
que los desalmados, los amigos de 
lo ajeno, eran tipos con antifaz y 
pistola, chusma criada en los ba-
rrios bajos, de baja  extracción so-
cial. Imposible que esos cardenales 
perfumados, esos banqueros de ex-
quisita educación, esos políticos de 
mirada angelical, luchadores por 
el bienestar de los menesterosos, 
fueran los truhanes que manifesta-
ban las lenguas viperinas. Ella los 
siguió tratando con el respeto que 
merecían, máxime cuando negaban 

todas las acusaciones, ¿por qué iba 
a dudar de ellos?
Cuando precintaron el local y se lle-
varon a todas las pupilas, Alegría se 
indignó.  Su cólera  creció cuando a 
ella misma le pusieron las esposas 
y la acusaron de ser la administra-
dora de aquel lupanar, esa palabra 
usaron para definir a esa noble y 
magnánima institución.  ¡Culparla 
a ella de ser la Madame de una casa 
de putas! Tal vez fuese responsable 
“in vigilando” de alguna falta me-
nor,  pero ¿dudar de su virginidad?, 
¡hasta ahí podríamos llegar!.

Sí, sí, estoy de acuerdo; esta his-
toria parece  bastante inverosímil 
pero...¿nos vamos a poner, a estas 
alturas, a dudar de la virginidad de 
Alegria?, ¿vamos a pensar, como 
mi amigo Francisco, que no se 
puede dirigir un prostíbulo y ser 
virgen?. Vamos, eso sería como 
acusar a la familia Pujol de robar a 
Catalunya, ¡una barbaridad!.

Texto e ilustración: Antonio 
Santos
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Este poema que aprendí en los 
veranos de mi infancia y juventud y 
que recitaba mi padre al llegar a  casa 
Escalona, su casa aquí en Labuerda, 
me devuelve a esos veranos, tantos 
veranos en los que disfrutamos de él, 
de la familia, de la casa, de la gente, 
del pueblo…de nuestras vidas.

Joaquín Pardina se fue, nos dejó el 
año pasado después de una vida muy 
larga y llena de buenos momentos, 
supongo que alguno menos bueno, y 
una larga descendencia que seguirá 
creciendo y que le recordara como le 
prometimos: SIEMPRE.

¡Qué envidia tener una vida tan larga!, 
le decía yo a veces, pero siempre 
nos falta tiempo decía, para pensar, 
para aprender, para disfrutar… ¡Qué 
ganas tenía de seguir aprendiendo!, 
ejemplo de que nunca sabemos 
demasiado. ¡Qué difícil recordarle 
sin que haga daño el que ya no esté! 
¡Qué fácil sonreír al recordarle!

Hombre cultivado, conciliador y 
creedor de la justicia, por encima de 
todo. Nunca envidió a nadie. Sabedor 
de su suerte, siempre miraba hacia 
delante y disfrutaba; sí, disfrutaba 
mucho de su familia y de su pueblo. 
Sus dos fuentes de energía que le 
acompañaron siempre y a los que 
dedicó todo su empeño.

Su familia, empezando por sus 
padres a quienes recordaba con tanto 

respeto; sus hermanos, a los que 
siempre ayudó; su mujer, Paquita, a 
la que ya no dejó escapar aquel 6 de 
octubre de 1956 en que la conoció y 
que amó, respetó, cuidó y acompañó 
durante casi 60 años; sus 6 hijos, 
todos diferentes pero únicos y en los 
que buscaba aquellas virtudes que 
para él eran importantes y que nos 

animaba a cultivar; sus 14 nietos, a 
los que trataba de enseñar mientras 
tenía tiempo…

Su pueblo, Labuerda.  La casa donde 
nació donde invirtió tiempo y dinero 
para que brillara porque algún 
día, hace muchos años, se lo había 
prometido a su madre.
Y claro que brilló, pero sobre todo 
llenó nuestras vidas de veranos 
maravillosos donde nos juntábamos 
todos y donde el jaleo y las risas nos 

daban energía para todo un invierno 
que venía después.  Comer todos 
juntos, irnos a bañar a la laguna de 
cristal, aprender a montar en bici, 
comer chuletas, jugar al guiñote, 
comer pan de pueblo, buenos 
tomates, hacer excursiones, las 
fiestas, las rondas…. 

Tuvo más amores, como Iberia, 
donde desarrolló su carrera como 
Tripulante de Cabina y que le 
permitió viajar por todo el mundo 
y enseñarnos que, con esfuerzo, se 
puede llegar más lejos de lo que uno 
sueña; le gustaba que le dijéramos “el 
aviador”. Y su Seat Mil Quinientos, 
al que no abandonó sino que cuido 
con esmero hasta el final, como 
si fuera una auténtica joya… Los 
coches que vinieron después, solo 
eran eso… coches.

Has sido un orgullo como Hijo, 
Hermano, Esposo, Padre y Abuelo 
y en cada uno de nosotros hay un 
pedacito tuyo que nos acompañara 
siempre.

Tu hija Rocío

Pero aquellas que el vuelo 
refrenaban

tu hermosura y mi dicha al 
contemplar,

aquéllas que aprendieron nuestros 
nombres…

¡Ésas … no volverán!

JOAQUÍN PARDINA BIELSA EN 
EL RECUERDO

(En el número 143 de la revista – mayo de 2016-, dimos cuenta del fallecimiento de 
Joaquín Pardina Bielsa, natural de Labuerda. Publicamos aquí el texto que su hija 
Rocío ha escrito en su memoria)

Volverán las oscuras golondrinas
en tu balcón sus nidos a colgar,

y otra vez con el ala a sus cristales
jugando llamarán…
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ROMERÍAS EN AÍNSA
(José Joaquín Capdevila, natural y vecino de Aínsa, nos manda estas informaciones sobre dos romerías que 
se celebran en su pueblo, capital económica de Sobrarbe. Celebraciones que tienen lugar en primavera y que 

ahora compartimos con lectoras y lectores.)

La de la Virgen de los 1. 
Palacios

Se celebra en Aínsa,  el lunes de 
la Pascua de Pentecostés. Suele 
ser en el mes de mayo o junio, en 
función  de cómo caiga ese año la 
Semana Santa. Empieza el día con 
la celebración de una misa en la 
ermita de los Palacios y el canto 
de los gozos en honor a la Virgen. 
Los mayores tomamos la torta 
y bebemos el vino y después el 
posterior almuerzo que cada uno y el 
que quiere se lleva. Antiguamente, 
según mi madre se bailaba en la 
era, luego se almorzaba  y por la 
tarde era costumbre bajar a cenar 
en los porches  a base de caracoles 
con el buen vino de casa Buerba, 
clarete y tinto, y luego proseguía 

el baile en la Plaza Mayor, con la 
orquesta “Pineta”, formada  por 

los “Berroyes” (músicos que 
procedían de Santa María de Buil)  
y por  mi tío José Lanau Puyalto, 
que descendía de San Victorián 

y estaba casado en casa Albás 
de Aínsa; ambos músicos eran 

muy afamados en aquel entonces. 
Recuerdo que subíamos un grupo 
de niños del colegio, de forma 
voluntaria, y después de la misa, una 

vez bendecidos los términos, 
tomábamos un pedazo de 
torta y regresábamos  a 
la escuela. Era una forma 
de que los niños de Aínsa 
conocieran y vivieran algunas 
tradiciones para no perderlas; 
al contrario, que se valoren y 
potencien, ya que constituyen 
un patrimonio de nuestro 
pueblo, del cual nos debemos 
de sentir muy orgullosos; y 
así poderlas transmitir a las 
generaciones venideras.
Cuando yo era crio, recuerdo 
que jugábamos en la era de 
Arnal, a churro, media manga 
y manga entera; corrida de 
sacos; los mayores hacían 
torres humanas... Todo 
esto después de almorzar, 
y luego nos íbamos a bañar 

A NUESTRA SEÑORA DE LOS PALACIOS

C  Con el ayuda del ángel, 5.- Para consuelo y alivio
O  Todos llenos de alegría,      De todos estos vecinos,
R  Venimos a visitarte,      Te aparecistes aquí
O  Inmaculada María.      Donde siempre recurrimos.

1.- En el segundo de Pascua, 6.- Cuando tus hijos padecen
     Llamado Pentecostés,       Alguna tribulación,
     Vienen jóvenes y ancianos       Vienen todos presurosos
     A cumplir con su deber.       A pedir consolación.

2.- Virgen Santa de los Palacios, 7.- Y Tú, Madre cariñosa,
     Siempre te veneraremos       Al momento te interesas,
     Y en nuestras tribulaciones       Para que estos tus devotos
     El remedio encontraremos.       Logren sanar sus dolencias.

3.- Eres estrella del norte, 8.- De Ti ya nos despedimos,
     Eres jazmín y topacio;       Virgen Santa venerada,
     Todos anhelan por verte,       Pidiendote que nos guardes
     Virgen Madre de los Palacios.       Siempre de malas tronadas.

4.- Desde tiempo inmemorial 9.- Quédate con Dios, María,
     Se hace esta romería,       Que nosotros ya nos vamos.
     Tan sólo para obsequiarte,       Vendremos a visitarte
     Inmaculada María,       Alguna vez entre año.
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al barranco de Ena  o a las Natas, 
para continuar por la tarde en los 
porches con una cena de juventud, 
con el resto de familias del pueblo 
y los miembros del Ayuntamiento 
en distintas mesas y lugares de los 
porches. Por el motivo que fuera la 
fiesta de la tarde se fue perdiendo 
y menos mal que el Ayuntamiento 
tuvo la feliz idea de hacerla más 
popular, introduciendo la actuación 
del Grupo folclórico “Viello 
Sobrarbe”, hoy formada por 
niños/as, su cantera, que lo hacen 
espectacularmente, recordando 
nuestros bailes y animando al 
resto de personas a que se unan 
bailando también. Luego se 
degustan los tradicionales caracoles 
servidos con ajoaceite, salsa de 
tomate, preparados anteriormente 
ambos manjares por un grupo de 
voluntarias, regados con buen 
vino y después, todo el mundo a 
bailar en la Plaza, con los músicos 
de la  zona, resultando una fiesta 
muy entrañable y querida por los 
ainsetanos.

La de San Felices2. 

Al llegar el día 30 de mayo, 
celebramos la festividad de San 
Felices y lo honramos yendo a 
la ermita que está situada en el 
llano de Aínsa, Es un principio 
de mañana muy bonito con todo 
florecido y disfrutando  del paisaje 
que desde allí se ve: Pirineos, Peña 
Montañesa, Guaso, la ribera del río 
Ara, etc.

(La ermita está situada cerca del 
templete de la Cruz Cubierta, cuya 
festividad celebramos el 14 de 
septiembre en honor a la exaltación 
de la Santa Cruz., con misa; torta 
y chocolate y la ronda tradicional 
por las calles del pueblo. Por la 
tarde la Corrida de la Cuchara, los 

dances del Viello Sobrarbe; luego 
el bautizo de moros y cristianos, 
con torta y quemadillo, y después, 
baile en la plaza mayor.)

El día de San Felices, como 
decía, vamos a la ermita a honrar 
al patrón, con la misa, el rezo de 
los gozos y luego se sale a la era 
de Buíl a bendecir los términos y 
seguidamente compartimos  el 

almuerzo a base de longaniza, 
jamón, queso y después torta y 
chocolate. Todo ello regado con los 
vinos de los vinateros del pueblo. 
Luego regresamos a nuestras 
casas y cada uno continua con sus 
actividades cotidianas.

José Joaquín Capdevila

    

COPLAS A SAN FELICES

– Al llegar cerca la Ermita1) 
       la brisa parece hablar,
       es el Santo que agradece
       el venirlo a visitar.

– Venimos con nuestro canto2) 
       y con nuestra devoción
       a decirle a nuestro Santo
       quiera ser nuestro Patrón.

– Como lámparas al cielo1) 
       ha de sonar nuestro canto
       con la fuerza y el amor
       que merece nuestro Santo.

– San Felices, dulce hermano2) 
       del río y la primavera,
       escucha mi dulce ruego
       y mis angustias remedia.

– San Felices, dulce hermano,1) 
       a los hermanos consuela
       que recuperen el vuelo
       y el sueño de primavera.

– Nosotros también rogamos2) 
       por los vecinos de Ainsa
       seamos todos hermanos
       bajo tu dulce sonrisa.

– Por la paz también del mundo1) 
       te pedimos con amor
       tu que siempre predicastes
       la justicia y el amor.      
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ROMERÍA DE SAN VISORIO - 2017
El pasado 13 de mayo –sábado- 
se celebró un año más la romería 
a San Visorio. Gentes venidas de 
Banastón, Cadehilan Trachère y 
Labuerda, se dieron cita en San 
Vicente, con vecinos del lugar, 
para celebrar una jornada de fiesta 
romera o de romería festiva. Con 
un ritual ya establecido desde hace 
años, el personal se busca sitio 
para comer y hacer fuego (igual 
habría que pensar en organizar esto 
último de otra manera para evitar 
al máximo los riesgos de provocar 
un involuntario incendio) a 
la sombra del arbolado de la 
explanada que hay debajo de la 
iglesia.  Quienes quieren, acuden 
a la iglesia y asisten a la misa y 
quienes quieren, ascienden la 
ladera de la Sierra y se acercan 
a la ermita (cada año un poco 
más desasistida). Lejos queda 
el tiempo en el que la mayoría 
de los romeros ascendían hasta 
la ermita, cogían una rameta del 
gran pino que se “autoarrancó” 
las venas hace ya años; un poco 
de tosca de la cueva para el dolor 
de muelas; una barreta de turrón 
del turronero de Aínsa que había 
subido el primero a esperar al 
resto y a vender sus productos 
y, finalmente, se congregaban en 
la puerta de la ermita y cantaban 
los gozos rituales, antes de iniciar 
el regreso. Incluso había quien 
comía por los alrededores.
Volvamos al relato de este año… 
Hay que reconocer el esfuerzo y 
la dedicación de algunas personas 
anónimas (anónimas porque este 
cronista accidental desconoce 
quiénes fueron), que limpian los 
caminos, el entorno de la iglesia 
románica, que lucía espléndida 
como siempre y los alrededores 
de los lugares que se supone 
serán transitados. Las personas 
encargadas de la fiesta de este año, 

vendían bolsas de compra, plegadas, 
sombreros de paja, bolígrafos… 
con el fin de obtener algunos fondos 
para contribuir a sufragar los gastos 
del evento. Hacia las dos de la 
tarde, quien no estaba comiendo, 
estaba a punto de comenzar a 
hacerlo. Grupos familiares o de 
amigos buscaban o buscaron, 
como decíamos, sombras que les 
protegieran del sol inclemente… 
Este año, quemaba de verdad, y 
solo se veía mitigado ese calor, si 
una nube pasajera se interponía 

momentáneamente entre el astro 
rey y los sufridos comensales.
Finalizada la comida y celebrada la 
sobremesa, los asistentes se fueron 
congregando en la Plaza de San 
Vicente, donde iban a desarrollarse 
los últimos actos del día. Las 
mayordomas y mayordomos 
salientes servían el café y ofrecían 
diversos postres: carquiñoles, 

brazos de gitano, bizcocho, etc. 
mientras se escuchaba la música 
que Francho Sarrablo interpretaba 
con su teclado en la plaza y algunos 
valientes la seguían bailando… A 
partir de ahí: baile, conversaciones, 
saludos, reencuentros y traguitos 
en el bar, improvisado como cada 
año, en los bajos de Casa Visorio. 
Con la rifa de algunos regalos y el 
nombramiento de las personas que 
se encargarán de preparar la fiesta 
del año próximo, terminaron los 
actos protocolarios y ya, cada cual, 

por libre, dedicó el resto de la 
tarde a cultivar la afición que más 
le apetecía: mirar, charlar, beber, 
bailar, hacer fotos, caminar…
A lo largo de la jornada, y si 
mirabas al este, veías la Peña 
Montañesa que se había escondido 
tras las nubes, que resurgía con 
el sol y que ofrecía siempre 
una imagen atractiva, desde 
su enorme estatura pétrea y si 
mirabas hacia el sur, se hacía bien 
visible la cola del gran “fiordo”-
lago-embalse de Mediano, lleno 
hasta arriba con las últimas 
lluvias y los primeros mayencos. 
Rodeados, como estábamos de 
árboles (algunos monumentales) 
y sementeros primaverales en 
campos aterrazados, miraras 
donde miraras, tenías la clara 
sensación de estar contemplando 
la belleza.
Y los más devotos (y hasta los que 
no lo son, seguramente), viendo 
un año más cómo está el país, 

probablemente, pidieron, gritando, 
rezando o pensándolo repetidamente, 
lo que contiene el estribillo de los 
gozos: “Defendednos -San Visorio- 
de tanta calamidad…”, que falta 
nos hace. Añadiendo, por si acaso, 
aquello de: “y a los ladrones y 
corruptos, atízales sin piedad”.

Mariano Coronas Cabrero
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Fiestas de violín y guitarra

 ¡Cómo me gusta la música 
de violín! Desde que tenía cinco 
años. Entonces venían a mi pueblo 
dos músicos, padre e hijo, guitarra 
y violín. Eran los afamados músicos 
de Tierrantona y se hacían llamar 
por el apellido: Solano. 
 Para ilustrar un poco el 
tema, a falta de fotos de aquella 
época, he decidido utilizar la 
única foto que tengo del archivo 
familiar, que ya la utilicé alguna 
vez, lo cual creo que 
no desmerece al ser 
utilizada de nuevo. 
Es por completo 
ilustrativa. Se trata 
de una foto anterior 
a los Solano y 
más vieja que mis 
recuerdos.
  Los Solano 
vinieron muchos 
años seguidos a la 
fiesta de Ginuábel. 
El baile lo hacían 
donde la foto: la era 
de casa Salas. Y sin 
más lujo de orquesta 
que el violín y la guitarra bailaban 
cerca de treinta parejas en aquel 
pequeño pueblo de ocho casas. 
Acudía mucha juventud de los 
pueblos vecinos a la hora del baile, 
y los invitaban a cenar repartidos 
por las casas, pues era una gozada 
llenar la mesa de invitados. Algunos 
de aquellos mozos y mozas de los 
vecinos pueblos, si tenían parientes 
o buenas amistades, se quedaban 
los dos primeros días. Otros, al 
deshacerse el baile, se iban a sus 
casas en los lugares de origen, y al 
atardecer volvían al baile de nuevo. 
Y lo mismo en todos los pueblos.
 La fiesta duraba tres días. 
Del 27 al 29 de agosto. Algunos 

años las noches eran frescas a unos 
1.100 metros de altitud. Recuerdo 
que en dicha circunstancia, aquellos 
dos músicos sentados en sillas, se 
refugiaban dentro de una especie 
de garita arrimada a la pared, hecha 
con unos pocos palos y una manta 
por encima que caía a los lados, y 
un candil de carburo para leer la 
partitura. La luz eléctrica aun no 
había llegado al pueblo, aunque 
tardaría poco en llegar. Desiderio, el 

violinista, tocaba atento a las notas 
musicales frente al atril; dos o tres 
mariposillas danzaban. A un lado 
y otro de la garita, junto a la pared 
había maderos como asientos. La 
garita con mantas se instalaba en 
noches frescas; no es el caso de la 
foto, pero el sitio es el mismo que 
yo recuerdo.
 En algún momento se 
acercaban las amas de casa, madres 
de familia y cocineras, a ver el 
baile un rato. Pero el baile era para 
la juventud. La bota de vino daba 
alguna vuelta por el baile, mientras 
que los músicos tenían una bandeja 
con vino y galletas para echar un 
trago en los pequeños descansos, 

entre bromas y alegría.
 Si usted es mayor como 
yo, a lo mejor recuerda las fiestas 
de dos músicos, violín y guitarra, 
en la mayoría de los pueblos de 
Sobrarbe, tal como lo habíamos 
vivido y disfrutado; por eso lo 
recordamos. Pero si tú eres joven 
como mis hijas, seguro que esto 
de las fiestas de violín y guitarra te 
sonará a cosa rancia.
 Luego Desiderio seguía 

viniendo a Ginuábel, 
pero en plan orquesta 
de cuatro o cinco 
músicos. Aquello 
duró un par de 
veranos. Se hacía el 
baile en la plaza, se 
montaba el tablado 
para los músicos 
debajo del olmo 
centenario, junto al 
tronco, y con luz 
eléctrica. Entonces 
hubo relevo de 
mozos, pero éramos 
pocos. Pues ya se 
sabe que el gasto de 

la fiesta en el baile corría a cargo 
de los mozos del lugar, con ayuda 
de la rifa, y tuvimos que bajar el 
listón. Y vuelta a contratar dos 
músicos, violín y guitarra. También 
acordeón y guitarra alguna vez. 
Parejas con el instrumental de 
violín y guitarra, que se dedicaban 
a ir de fiesta en fiesta en verano, 
había unas cuantas. Hubo algunas 
más de La Fueva, otras entre Guaso 
y Labuerda pasando por Boltaña, 
incluso una pareja de Burgasé, 
otras en Santa Olaria y Javierre de 
Ara. Y la mayoría tocaban de oído, 
pero aprovechaban. 

Luis Buisán Villacampa 
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Un silbato rompe el silencio del an-
dén, se cierran las puertas y un ins-
tante después se siente el movimien-
to. Son señales inequívocas para el 
viajero. Me encuentro sentado en el 
primer vagón. Conozco este tren. No 
es la primera vez que realizo el viaje, 
desde Plymouth a Penzance, para ba-
jar en Truro. Después del transbordo, 
el tren Truro - Falmouth me llevará 
hasta mi destino final, Penryn. Horas 
de trenes, aviones y autobuses; efec-
tos secundarios de las “polí-
ticas de movilidad exterior” 
que llevaron a miles de espa-
ñoles a marchar en busca de 
una vida digna. El presidente 
del gobierno español se enor-
gullecía en un reciente deba-
te sobre la gran cantidad de 
turistas que visitan el país en 
estas fechas. Con ese discur-
so y esas políticas, efectiva-
mente, los turistas vienen y 
los científicos se van.

Por fallos personales, impe-
dimentos circunstanciales 
o barreras culturales (por 
ejemplo de lenguaje), reali-
zar mi actividad profesional 
lejos de casa hace que para mi 
familia mi trabajo sea algo así como 
una nebulosa de confusión, que me 
da de comer por el momento pero 
cuya finalidad o resultados concretos 
no están claros. Recientemente, he 
terminado un proyecto de trabajo en 
Glasgow en el que, junto con nume-
rosos colaboradores, intentamos en-
tender algunas de las consecuencias 
de la vida urbana para las aves. Es 
buen momento y lugar para recapi-
tular y traducir a la lengua de Cer-
vantes algunos de los resultados más 
significativos de ese trabajo.

La vida urbana trae consigo condi-
ciones muy especiales: iluminación 
nocturna artificial, ruido, polución 

química o cambios en la disponi-
bilidad de alimento. Para algunas 
especies, vivir en las ciudades tie-
ne beneficios. La actividad humana 
produce gran cantidad de desperdi-
cios aprovechables, representando 
comida rápida y fácil para muchas 
especies, desde cucarachas a zo-
rros. Además de desperdicios, miles 
de personas alimentan a las aves de 
sus jardines con semillas y bolas de 
grasa. Este suplemento alimenticio, 

muchas veces no demasiado nutriti-
vo, puede aumentar la supervivencia, 
por ejemplo en invierno cuando las 
condiciones son muy adversas. Sin 
embargo, si disponibilidad y calidad 
del recurso no están relacionadas, la 
abundancia de comida en las ciuda-
des puede representar una trampa. 
Para entender cómo el medio urbano 
afecta a la disponibilidad de alimento 
y eso a su vez a la salud y éxito repro-
ductor de los habitantes de las ciuda-
des, un grupo de investigadores de la 
Universidad de Glasgow estudiamos 
dos poblaciones de herrerillos (como 
el de la imagen que acompaña), una 
urbana y una rural.

Las conclusiones han sido claras. En 
el bosque, el éxito reproductor de los 
herrerillos es mayor que en las ciu-
dades (mayor número de polluelos 
emancipados) y este efecto se debe 
al ambiente - no a diferencias en, por 
ejemplo, la composición de los hue-
vos entre ambos hábitats. Además, en 
la ciudad de Glasgow la presa prefe-
rida de los herrerillos para alimentar 
a los polluelos, las orugas, resulta ser 
muy escasa. Esta carencia hace que 

los herrerillos urbanos alimenten 
a los polluelos con presas de in-
ferior valor nutritivo (por ejem-
plo, grasa de comederos artifi-
ciales), lo cual está asociado con 
su bajo éxito reproductor. Com-
plementariamente, descubri-
mos que nuestras aves urbanas 
mostraban valores elevados de 
un marcador del sistema inmune 
que podría indicar peor salud en 
las aves de la ciudad que en las 
forestales. Este trabajo sugiere 
que promover la abundancia de 
orugas en las ciudades puede te-
ner efectos muy positivos para 
especies como el herrerillo. Tal 
medida puede fomentarse pro-
moviendo la existencia de espe-

cies vegetales nativas (que sirven de 
alimento a las orugas) y minimizan-
do el uso de pesticidas en nuestros 
parques.

Estos resultados encajan con los en-
contrados en trabajos previos, lo cual 
sugiere que nuestras conclusiones 
sobre el efecto de la vida en las ciu-
dades son generalizables. Sin embar-
go, éstas derivan de un solo año de 
estudio en una sola pareja de pobla-
ciones ciudad-bosque y, por lo tanto, 
su generalidad necesita ser todavía 
más ampliamente contrastada.

Pablo Capilla Lasheras

HISTORIAS QUE CUENTA LA NATURALEZA
Un dialogo familiar
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Fruto del hermanamiento que 
une a las localidades de Labuerda 
y Cadeilhan-Trachère, oficialmente 
desde el año 2005 y oficiosamente 
desde hace cuatro décadas, el 
consistorio de esta localidad ha 
decidido regalar a nuestro municipio 
dos señales informativas, para 
su colocación en la travesía de la 
carretera A-138, a su paso por nuestra 
localidad, de forma que sean visibles 
para quienes acceden desde Escalona 
y para quienes lo hacen desde Ainsa. 
Desde estas líneas, vaya adelantado 
nuestro agradecimiento por este 
bonito detalle, que se hará extensivo 
formalmente por los medios 
oportunos desde el Ayuntamiento, a 
la localidad de Cadeilhan-Trachère, 
a su Corporación y a sus vecinos, 
con quienes tendremos ocasión de 
encontrarnos nuevamente el sábado 
26 de agosto para conmemorar a San 
Visorio-Saint Missolin.

En las últimas fechas se están 
llevando a cabo las últimas gestiones 
para la adquisición del mobiliario 
necesario que permita habilitar 
en la Abadía de San Vicente la 
importante muestra de Arte Sacro 
que ha aportado la Parroquia de San 
Vicente y en algunos casos, a título 
particular, su párroco, D. Enrique 
Lanau. Desde estas líneas queremos 
mostrar el agradecimiento al párroco, 
pues este espacio expositivo es una 
apuesta personal del mismo desde 
que en 2005 se decidiera firmar 
el Convenio de cesión del citado 
edificio al Ayuntamiento para su 
restauración, salvándolo de esa 
forma de la ruina a la que estaba 
condenado. En estos momentos, y 
para la financiación de la adquisición 
del mobiliario, estamos en fase de 
aprobación y firma de un Convenio 
a tres bandas (Ayuntamiento de 
Labuerda - Parroquia de San Vicente 
- Obispado de Barbastro-Monzón), 
de forma que Parroquia y Obispado 
se comprometen a aportar 10.000,00 
€, a partes iguales, cantidad a la 

cual se sumará la correspondiente 
al Ayuntamiento de Labuerda hasta 
sufragar la totalidad de la inversión 
que se precise.  

El Pleno del pasado 30 de Junio 
adoptó, entre otros, el acuerdo 
de dar nombre a las calles que 
conforman la Unidad de Ejecución 
nº 2 que se desarrolla en la margen 
izquierda del Barranco. Tras la 
oportuna deliberación, se optó por 
asignar a las citadas vías públicas 
nombres relacionados con esa zona 
del municipio, y así se llamó “La 
Rueda” a la calle que va paralela 
al barranco, por el sur del citado 
ámbito, pues como bien es sabido 
con ese nombre se ha conocido desde 
antaño a la zona de pequeños huertos 
existente en la margen izquierda del 
cauce, aguas abajo de la Unidad de 
Ejecución. La vía que discurre por 
el lindero oeste de la Unidad, y por 
donde en la actualidad ya tienen 
acceso dos viviendas promovidas 
con anterioridad, se denomina “El 
Molino”, en alusión a la construcción 
existente al norte del casco urbano y 
que cumplió dicha función durante 
muchos años, teniendo una vital 
importancia para nuestra localidad. 
Por último, con el nombre de “La 
Era” se designó a la calle que 
discurre por el interior de la Unidad 
de Ejecución, delimitando a uno y 
otro lado de la misma la mayoría de 
las parcelas del ámbito, atribuyendo 
dicho nombre en alusión a la partida 
de terreno de uso agrícola sobre la 
que en la actualidad se desarrolla esta 
nueva urbanización. 

Vamos a hacer también una 
pequeña incursión en las cifras de 
los Presupuestos Municipales para 
el ejercicio 2017, cuya aprobación 
definitiva fue publicada en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Huesca de 
10 de Julio.

Así, el global de los gastos sufre 
una disminución del 7,52% respecto 
del presupuesto de 2016, fijándose 
en la cantidad de 239.438,29 €, y lo 

mismo ocurre con los ingresos, que 
disminuyen un 7,36% hasta alcanzar 
la cantidad de 247.836,43 €.

De forma sucinta, cabe decir que 
los gastos de personal crecen casi un 
12%, hasta los 27.200,00€, mientras 
que las inversiones reales disminuyen 
un 22%, hasta los 80.900,00 €. 
En relación con los préstamos 
vigentes, se destinan prácticamente 
700,00 € menos al pago de intereses 
derivados de los mismos, cantidad 
que a cambio sirve para amortizar 
el principal de dichos préstamos, 
de forma que el Ayuntamiento 
prevé minorar la cantidad viva 
de deuda en casi 18.000,00 €. 
Quedan prácticamente igual las 
cantidades correspondientes a gastos 
en bienes corrientes y servicios, 
y las transferencias corrientes, 
es decir las aportaciones a otras 
administraciones, principalmente a 
la Comarca de Sobrarbe (Servicios 
Urbanísticos, Recogida de Residuos 
Sólidos Urbanos, etc.).

Por el contrario, en el capítulo de los 
ingresos, se prevé un incremento del 
7,5% de los impuestos directos, hasta 
llegar a la cantidad de 64.500,00 €, 
una minoración del 25% en el capítulo 
de transferencias de capital, hasta 
los 66.800,00 €, y modificaciones 
prácticamente inapreciables en el 
resto de capítulos, como por ejemplo 
en los de transferencias corrientes e 
ingresos patrimoniales.

 Por último, y sin profundizar 
en demasía, dejando que lo haga el 
programa de fiestas que llegará a las 
manos de los lectores prácticamente 
al unísono con esta revista, queremos 
dejar una breve reseña de los 
principales actos de la festividad en 
honor a San Roque que celebraremos 
a mediados de agosto. Antes de ello, 
agradecer a la Comisión de Fiestas 
que se gestó tras la reunión que tuvo 
lugar en el Ayuntamiento en Semana 
Santa, ya que en un muy breve 
plazo de tiempo ha programado 
un calendario festivo que, estamos 

Desde El Ayuntamiento
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seguros, satisfará a los públicos de 
todas las edades. El programa de 
eventos cuenta también, como todos 
los años, con actividades que a su vez 
promociona el propio Ayuntamiento, 
las Asociaciones Culturales de la 
localidad e iniciativas particulares, 
como en este caso, la de José Luis 
Mur. A todos ellos, agradecer desde 
estas líneas el esfuerzo de toda 
índole llevado a cabo, con la mayor 
de las ilusiones, y que esperamos 
que tenga su refrendo en un masivo 
seguimiento de los actos, tanto por 
parte de vecinos como por parte de 
quienes tengan a bien visitarnos 
durante esas fechas.

 Así, para los más pequeños, 
contaremos con un Cuentacuentos 
a cargo de “Chispandora” y con 
una actividad musical que promete 
hacer emplear muchas energías, 
por cuanto invita a la participación 
activa de los asistentes, denominada 
“Alborotados”, a cargo de 
“Almozandia”. Habrá nuevamente 
juegos de calle, pero también 
hinchables y juegos varios que se 
desplegarán en la pista deportiva. 
Para el resto de públicos, un amplio 
abanico de actividades que empezará 
por un concierto vocal, como 
inmejorable aperitivo de las fiestas, 
a cargo de la siempre colaboradora 
“Coral de Sobrarbe”, una sesión 
de batucada a cargo de “Sambalá”, 
humor y carcajadas a cargo de “Tony 
Antonio” y “Alfonso Palomares”, las 
tradicionales “Ronda de las Mozas” 

y “Ronda de la bandeja”, baile y 
diversión con la Orquesta “Calle 45”, 
discomóvil a cargo de “DJ Martius” 
y “Ferchy”, elaboraciones musicales 
propias y versiones a cargo de dos 
grupos de nuestra comarca, “Dark 
Day” y “Zapatiesto”, “La Inmemorial 
Comparsa de Gigantes y Cabezones” 
que paseará por nuestras calles 

a diversos personajes de nuestra 
memoria colectiva, el folclore 
popular a cargo del grupo “Aires 
Monegrinos”, la degustación de 
chocolate y torta, y la cena popular, 
plenamente consolidada como acto 
de cierre de estas jornadas. Para las 
personas con ánimo competitivo, 
se programará un campeonato de 
frontón, y otro de guiñote, y por 
último, en la Sala de Exposiciones 
de la Casa Consistorial se llevará a 
cabo una “Exposición colectiva de 
artistas locales”, permitiendo mostrar 

diversas facetas creativas de algunos 
de los vecinos y amigos de Labuerda. 
Aparte de estas actividades, 
mencionar las misas en honor a la 
Virgen, el día 15, y en honor a “San 
Roque”, el día 16.

Después de esta larga enumeración 
de actividades, creemos que se puede 
afirmar, sin ningún lugar a dudas, 

que en pocas poblaciones de tan 
escasa población como la nuestra se 
programa un calendario festivo tan 
denso, variopinto y participativo, lo 
que hace que, desde hace muchos 
años, nuestras Fiestas Patronales en 
honor a San Roque sean conocidas y 
reputadas en toda la Comarca.

Desde el Ayuntamiento, la 
Corporación Municipal expresa sus 
mejores deseos de unas inmejorables 
jornadas festivas para tod@s.

Emilio LanauBarrabés

18 de agosto de 1993. Actuación del Grupo Folklórico CACHIRULO, de Barbastro. Foto M. Coronas

Para cada colaboración con 
El Gurrión doy un repaso a la 
estantería tratando de encontrar un 
libro cuya lectura fue especialmente 
significativa. Estaba durante los 
últimos días con esta idea en 
mente, viendo algunas opciones y 
desechándolas por otras que parecían 
más apropiadas, y en ese proceso 

me he dado cuenta de la ausencia 
de algunos valiosos ejemplares. Al 
estar ordenados por temas y como 
los repaso con frecuencia, no me 
resulta muy difícil notar ausencias. 
Afortunadamente, al hablar por 
teléfono con un amigo y contarle 
sobre mis pérdidas libreras me 
ha indicado que él tenía varios 

de los ejemplares supuestamente 
extraviados (aún quedan pérdidas 
sin explicación). No se fusila en 
domingo era uno de ellos. Como 
le guardaba especial estima y ya 
lo daba por perdido hace varias 
semanas, acabé comprando otro. 
Mi amigo, gracias a su demora y a 
mi falta de memoria, ha ganado este 

LOS LIBROS QUE ME CAMBIARON LA VIDA
No se fusila en domingo. Pablo Uriel
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libro, ahora repetido. Por otra parte, 
al hablar sobre los libros que debe 
devolverme y sobre este último en 
particular, he considerado que sería 
una buena opción para El Gurrión.
Para comenzar, me hipnotizan las 
historias de guerra. Probablemente 
caigo en la perogrullada, pero estas 
historias me atrapan sin remedio… 
quizá por lo afortunadamente 
lejos que me quedan y por lo 
absolutamente inconcebible que me 
resulta que sucedieran realmente. 
Han pasado ya por esta sección las 
tremendas lecturas de El convoy 
de los 927 y El hombre en busca 
de sentido, que abordan la Guerra 
Civil Española y la Segunda Guerra 
Mundial, respectivamente.
En la obra que ahora acerco a estas 
páginas, nos encontramos la visión 
de la Guerra Civil Española de Pablo 
Uriel, a quien el levantamiento 
militar de 1936 le coge por sorpresa, 
y marca de forma indeleble su 
posterior trayectoria, cuando es 
destinado, con veintidós años, 
como médico recién licenciado, a 
un pueblo riojano.
Creo recordar que supe de la 
existencia de este título en alguna 
de las páginas que suponían mi 
ronda habitual de consulta en torno 
a la temática cultural y educativa: 
Inde, Solanar y Lucernario, El 
Gurrion, Entrenómadas…
Cuando rescato de su reposo mi 
ejemplar y hago un repaso de mis 
recuerdos se presentan dos de 
forma instantánea:

El impacto de leer por primera - 
vez cómo en fechas navideñas 
los combatientes de ambos 
bandos pactaban una tregua 
informal… ¡e incluso cruzaban 
la línea del frente para compartir 
el periódico y cigarrillos! No 
me cabe duda de que pocas 
sentencias son más certeras 
que la que afirma la esencia 
profundamente contradictoria 

del ser humano. Recuerdo que en 
esas fechas visité las trincheras 
conservadas en la Sierra de 
Alcubierre (Ruta de Orwell; 
¡con el mismo amigo que ahora 
tiene el primer ejemplar que 
compré!) y no dejaba de pensar 
en lo inaudito de la situación: 
ambos bando ubicados durante 
meses a escasos metros a lo 
largo de la línea del frente. 
Intento sentir lo que eso 
significa pero no lo consigo, 

creo que es irreproducible. Y 
en navidad dejar el arma sobre 
un matojo de romero y cruzar 
hasta la posición de quien hace 
un momento disparaba hacia 
ti.

El desenlace de la historia: - 
acontecimientos ocurridos 
en el cuartel militar de San 
Gregorio, en las afueras de 
Zaragoza. He vivido con mi 
familia durante veinte años a 
un kilómetro de este espacio. 
Ahora mismo escribo estas 
líneas a ese kilómetro de 
distancia. He pasado por su 
perímetro, incluso por su 
interior, en bici, corriendo, 
paseando, de excursión con 

varias escuelas… y de nuevo 
se presenta la perplejidad al 
pensar que he transitado por 
un lugar que fue sede de algo 
tan distinto, tan horrible… solo 
con la distancia de un ridículo 
puñado de años.

Pablo Uriel plantea un relato muy 
personal, muy alejado de una visión 
maniquea de culpables e inocentes. 
Un relato lleno de crueldad e 
incomprensión, de cobardía, 
también de esperanza y coraje. Al 
igual que con otros autores tratados 
en anteriores colaboraciones (R. 
Sapolsky, V. FranK, O. Sacks, 
S. Pallaruelo, J.L. Sampedro, V. 
Fuster, M. Delibes, M. Serra…) 
creo hay también en Pablo Uriel 
y en su texto un ingrediente muy 
importante: su humanismo, su 
calidad humana, su sensibilidad 
en cada mirada, pensamiento y 
acción, que dota a la lectura de unas 
sensaciones especiales. Hace a los 
lectores personas privilegiadas y 
en deuda con el autor.
El 19 de julio de 1936 era domingo. 
Pablo Uriel meditaba sobre su 
nuevo desempeño de médico rural, 
luchaba contra las dudas sobre 
su capacitación para un puesto 
donde la salud de muchas personas 
estaba en sus manos. La piragua le 
ayudaba a pensar y a relajarse por 
las tardes. Ese domingo se decidió 
a afrontar un escalón que había 
en una zona represada. Al caer y 
superar el obstáculo, antes siquiera 
de poder sentirse orgulloso, unos 
gritos desde el puente atrajeron su 
atención: “¡Viva Cristo Rey! ¡Viva 
España!”. Así comienza su aventura 
y así comenzó la oscuridad.
Que tengan buenas lecturas 
veraniegas. Para el próximo Gurrión 
trataré sobre una fascinante e 
increíble historia de implacables y 
manipuladores asesinos.

José Luis Capilla Lasheras
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Á FOSCAS  (A oscuras)
ubro as mans pa que vole a tuya ulor paixarela royenca que me crema e borra  vieros
zarro los uellos pa que s’amate a tuya gollada rusién agulla fincada dica os uesos
me tapo as orellas pa que a tuya voz poderosa coda en furo riu resucite en cada suenio
.
…
con os didos adormius debuixo uembras n’opeito entre que sinse voz ni luz ni ulor me quedo

Vera, 22 de febrero de 2017, 78º cabo daño d’a muerte de Antonio Machado, 13.36 h

………………………………………………………………………………………………
abro las manos para que vuele tu olor mariposa rojiza que me quema y borra caminos
cierro los ojos para que se apague tu mirada candente aguja clavada hasta los huesos
me tapo la orejas para que tu voz poderosa cascada en bravo río resucite en cada sueño
…
con los dedos dormidos dibujo sombras en el pecho mientras que sin voz ni luz ni olor me quedo

TRISTURA (Tristeza)
siento que una man invisible de poderosos didos d’aire e seda m’escaña
no ye miedo ni angunia
només tristura
imos-nos-ne á contar carrachinas e medusas muertas en desiertas plachas
repuis d’o naufrachio
en muto canto
…
mirando-me o mar deixa que acotolau o planto en l’arena grasa apedeque l’alma
Vera, 8 de febrero de 2017, 12.30h
…………………
siento que una mano invisible de poderosos dedos de aire y seda me estrangula
no es miedo ni congoja
sólo tristeza
vámonos a contar caracolas y medusas muertas en desiertas playas
restos del naufragio
en mudo canto
…
mirando el mar deja que agotado el llanto en la arena húmeda entierre el alma

Ánchel Conte 

El aragonés, lengua literaria
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Viajando por la provincia de Huesca
SOPEIRA. Agua y espiritualidad monástica

El monasterio benedictino 
de Santa María y San Pedro de Alaón 
está situado en la margen derecha 
del río Noguera Ribagorzana, aguas 
abajo del espectacular congosto 
de Les Escales, próximo a las 
escaleras excavadas en roca que 
dan nombre a la presa homónima 
construida en 1955. La explanada 
que se abre a sus pies sirve de solar 
al monasterio, similar al cercano de 
Obarra, pues la orografía de ambos 
cenobios siguió pautas semejantes. 
Hasta la desamortización de 
Mendizabal en 1836 su vida 
monástica fue ininterrumpida, 
quedando hoy relegada su función 
a iglesia parroquial de Sopeira.

El edificio monacal es de 
planta basilical de tres naves y 
su estilo lombardo y ajedrezado 
jaqués realzan los paramentos de 

sus ábsides. La portada principal se 
decora con una arquivolta externa 
con dobladura compuesta: la 
interior de tres filas de taqueado y 
tres sillares/dovela armónicamente 
dispuestos que aportan efecto de 
trabazón a los adornos descritos, 
unificándolos. El efecto de 
taqueado, con sus juegos de luces y 
sombras, lo logra a base de alternar 
sillarejos, rehundiendo uno sí y otro 
no y colocando las filas contiguas 
al tresbolillo. 

Su decorado de fondo 
lo componen las paredes de las 
estribaciones de la sierra de San 
Gervás, paraíso de escaladores con 
su porte majestuoso e imponente, 
que sirven de cobijo y defensa a este 
lugar donde el valle se abre diáfano 
tras el estrecho desfiladero. Al 
contemplar la silueta de su torre, 

proyectada sobre los farallones 
rocosos del fondo, vienen a mi 
memoria unos versos del soneto del 
poeta santanderino Gerardo Diego 
(1896-1987) –Premio Cervantes 
1979, ex aequo con el argentino 
Jorge Luis Borges– titulado “El 
ciprés de Silos”, incluido en Versos 
humanos (1925):

Enhiesto surtidor de sombra y sueño
que acongojas el cielo con tu lanza.

Chorro que a las estrellas casi 
alcanza

devanado a sí mismo en loco empeño.
Mástill de soledad, prodigio isleño,
flecha de fe, saeta de esperanza.(...)

Texto y dibujo:  
Jesús Castiella Hernández
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I 
Estando un día leyendo
las páginas del Heraldo,
un escrito me fascina
y hace que me sienta humano.
 Llevaba en el titular
“Un nicho del cementerio...”,
que hace que en él me detenga
y que lo lea completo.
 Noticia tan sugerente
capta toda mi atención,
hasta extremos de inspirar
estos versos en su honor.
 Dirá el amable lector
que vaya ocurrencia tengo,
pero pienso que en el fondo
debo honrar su amable gesto.
¡Qué gran prueba de amistad
escribir una misiva
al nicho de un cementerio
para festejar un día!
Es difícil concebir,
si la historia no se aprecia,
que una postal llegue al nicho
desde la lejana Suecia.
 Huesca ha sido la ciudad
donde sucedió la historia,
que aunque sea sorprendente
perdurará en su memoria.
 A veces la gente anónima
hace hechos maravillosos,
recordados en el tiempo
como gestos muy curiosos.

II
 Conocida la noticia
me dispuse a encontrar
las señas de la misiva
y plasmar su realidad.
 No me costó demasiado
encontrar lo referido,
pues con las indicaciones
pronto localicé el sitio:
el nicho ciento dieciocho,
que contiene cuatro cuerpos,
dos muchachas y ¿sus padres?
reposando el sueño eterno.
 La postal va dirigida
a: “Doña Ruth Orús Andreu.
El Cementerio de Huesca,
grupo uno, dos y tercero,
tras cementerio civil
sus escaleras derecho”;
lápida jaspeada clara
con gráfico libro abierto.
 Desde Rosersberg en Suecia,
fechada en un veintisiete
del pasado mes, febrero,
año dos mil diecisiete,
“¡Hola! pues me he acordado
de ti, eterna compañera 
de viaje,..., en tu cumpleaños”
dice en calígrafa letra.
 ¡Qué sorpresa tan dichosa
ante el mármol contemplada,
porque asoma otra tarjeta
por la lápida prensada!:
“Una flor para ti, que te
gustaban tanto las flores.
Tu poto está muy bonito”
en letra de sus autores. 

III
 Emotivo y bello gesto
de una amiga inolvidable,
que recuerda a la finada
en fecha tan entrañable.
 Firmadas ambas por Carol,
fiel compañera de viajes,
que nunca olvidará un día:
su aniversario y paisajes
 Pequeñas cosas sencillas
que ocurren en un momento
y que marcan nuestra vida
al pasar un cierto tiempo.
 Muchas veces los humanos
nos conmovemos por cosas
que parecen increíbles
y resultan muy hermosas;
gesto emotivo, sin más,
que mueve los sentimientos
y nos hace a las personas
sentirnos humanos plenos.
 Begoña, Conchita y Carmen
son las carteras de Huesca
que tuvieron como gesto
hacer que llegue la ofrenda, 
siendo por ello premiadas
con una orquídea hermosa,
que mandó su remitente
como prueba generosa.
 Quienes la postal portaron
nunca olvidarán su suerte:
“haber sido funcionarias
y repartirle a la muerte”.
 Gestos que vencen al tiempo
anclándose a la memoria,
pues éste será uno de ellos,
en años y años de historia.

J. Jesús Castiella Hernández

Romance de una
Postal Sueca

 ¡Pobre corral de muertos 
entre tapias  

hechas del mismo barro,,  
sólo una cruz distingue tu destino 
en la desierta soledad del campo!  

“En un cementerio de lugar 
castellano” 

 Miguel de Unamuno
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Correos 
electrónicos recibidos

u Le mando a Mercedes Calvo 
(colaboradora de la revista) el pdf del 
número 147 de El Gurrión, pensando 
que lo recibirá en su domicilio de 
Montevideo, el día 4 de mayo de 2017... 
Contesta, al día siguiente:
¡Gracias, Mariano! El Gurrión ha 
tenido que cambiar su rumbo porque 
ahora estoy en México, pero se ha 
posado aquí, en Puebla de Zaragoza, 
sin ningún problema. Ya le daré un 
vistazo y te contaré. ¡Abrazo poblano!  
(Mercedes Calvo. 5 de mayo de 2017)

u Querido Mariano, ¡mil gracias por 
este nuevo Gurrión! ¡¡Y felicitaciones 
por la brega constante y entusiasmante!! 
Un abrazo y pa’lante. (Alfredo Mires 
Ortiz. Cajamarca-Perú, 16 de mayo de 
2017)

u Alfonso Cortés. 
El Gurrión y 
Ágora, dos revistas 
culturales hermanas. 
Mañana presentamos 
nuestro número 15 
en el Teatro de Ejea. 
Gracias Mariano. El 
Gurrión ya está en 
Ejea. (17.05.2017)

u Radio Sobrarbe.  Puntual como 
siempre nos llega un nuevo número 
de El Gurrión, la revista de Labuerda 
de la que Mariano Coronas es el alma 
mater, para mantenernos informados de 
todo lo que ocurre y muy entretenidos. 
Una revista que llega a los rincones 
más insospechados y no se conforma 
con que sus gurriones sobrevuelen 
solo los tejados de Labuerda. Gracias. 
(Labuerda, 17.05.2017)

u Hola, Mariano: He recibido el Gurrión 
nº 147. Supongo que preparas un fiesta 
gorda para cuando salga el 150. Me ha 
sorprendido, intrigado y, finalmente, 
desconcertado el relato del licenciado 
Antonio Santos. Está tan bien hilvanado 
que da la sensación de ser verdad en 
muchos momentos.  Es una guapada.
El que colecciona llamadores, Eugenio 
Monesma, debe ser el mismo que en 
el año 1983 participó en una semana 
cultural que organizamos en Torrente de 
Cinca. Proyectó algunas películas sobre 
etnología. Los de los molinos están 
haciendo un trabajo de investigación 
impresionante.
En fin, enhorabuena y ¡a seguir!  Un 
abrazo. (Sebastián Gertrúdix – Lérida, 
18 de mayo de 2017).

u  Estimado Mariano: Recibí el 
último Gurrión que, sin prisa 
pero con forzosas pausas, ya 
comencé a leer. Observo que, 
en relación al número anterior 
(a la balanza me remito), ha 
pesado cuatro gramos menos... 
¡Enhorabuena, una vez más, 
pero que sepas que yo no me 
pienso poner a dieta! Saludos. 
(Miguel Ángel Buil Pueyo. 

Madrid, 19.05.2017)

u  De Labuerda a Santander 
viajó un Gurrión ayer.
Viajes, entrevistas, fotos, colecciones,
ensayos y viñetas... que llenan los 
corazones. 
Gracias sinceras, amigo Mariano, 
por regalarnos tus ojos y manos. 
Por el norte, como siempre,
semejante es el ambiente.
Te contaré que en esta tierra,
vivimos una primavera veraniega.
Aunque no se acabó mayo,
ya estamos quitando sayos.
Gracias por la revistuca,
la llevaré a La Maruca.
(Carmen Álvarez. Santander, 
19.05.2017)

u Hola, Mariano, buenas tardes:
El lunes (26 de mayo) recibí los números 
144 y 145 de El Gurrión. Los otros dos 
(146 y 147) ya los recibí la semana 
pasada. Lo primero de todo, te doy las 
gracias por el envío, ya que con esas 
publicaciones nos hacéis conservar toda 
la memoria de nuestro Sobrarbe y nos 
recordáis hechos vividos en el pasado, 
que siempre son únicos. A mí madre 
le gustan mucho y siempre que puede 
lee algo de ellas, ya que mi abuela era 
de Santa maría de Buil y ella conoce 
todo eso, así como los molinos y las 
costumbres del pasado que fielmente 
reflejáis en vuestros artículos. Y, además, 
esta vez se ha encontrado con la imagen 
del Cristo de la Capilla (portada del nº 
144) de nuestros vecinos de Lecina, así 
que está encantada.
Bueno, ya los he mirado por encima 
y tengo varios artículos que no puedo 
dejar de leer, así que os animo a 
continuar con vuestra labor para que allí 
donde lleguen, la gente conozca todo lo 
que contáis sobre el Sobrarbe y cuando 
la memoria nos falle sean testigos fieles 
de nuestra comarca y sus gentes. Recibe 
un fuerte abrazo. (José María Castillo 
Olivera. Huesca, 31 de mayo de 2017)

u “Pues escribe, mujer, escribe” invitó 
generosamente Mariano Coronas 
cuando le comenté lo mucho que me 
había gustado el último número de El 
Gurrión (el 146). Y no sólo publicó mi 
comentario en éste (el 147), en Carta 
de los Lectores, sino que me sugirió 
iniciar una nueva sección. Comienza 
en este número y se llama Lecturas 
de la infancia. Con Federico, claro.  
Mariano me envió el archivo a 
Montevideo cuando yo estaba en 
México, pero el GPS del pájaro le hizo 
rectificar el rumbo en pleno vuelo y 
posarse sin dudar en mi ventana cuando 
yo estaba en la bella Puebla de Zaragoza. 
Es un placer agregar una pluma a 
un pajarito tan inteligente. (María 
Mercedes Calvo Astiazarán – Uruguay, 
en Facebook, 4 de junio de 2017)
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GALERÍA DE LECTORAS Y LECTORES I
En este número, las cinco fotografías de esta página nos las ha hecho llegar Jaime Becana, de su viaje por la isla de 
Malta. Una de las fotografías, en la que Jaime posa delante de la “Azure Window”, en la isla de Gozo, se convirtió 
en histórica la semana siguiente de haber estado él, pues la virulencia del temporal marino y los embates brutales 
del oleaje, derrumbaron definitivamente uno de los emblemas turísticos de la isla, el día 8 de marzo de 2017. Ya 

nadie podrá “asomarse” nunca más a la “Ventana azul”, que tenía una altura de 28 metros.

En el templo de Ta Hagrat

En el templo de Hagar Qim

En el templo de Tarxien

En el templo de MnajdraDelante de la famosa  Azure Window
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José Manuel Garrido en la Feria de Albacete

Diego Gutiérrez del Valle en
 el Pico do 

Arieiro, de 1.818 m. Isla de Madeira

Pablo Capilla en el Kalahari.  

República Sudafricana
Isabel López,  con El Gurrión, en Calella

GALERÍA DE LECTORAS Y LECTORES II
Cinco amigas y amigos, nos envían estas fotos, tomadas en diferentes lugares, en las que aparecen con un ejemplar 

de la revista El Gurrión. Nuestro agradecimiento, como siempre, por viajar con la revista.

Ana Coronas Lloret en l
a  

Bahía del Ha Long - Vietnam



“Ta Moriello, detrás d´a Sierra…” 
Oí (en casa o en la calle, hace 
muchos años) que alguien se refería 
a un pueblo desconocido para mí; 
que había ido alguna vez hasta allí 
o hablaban de alguien –hombre 
o mujer conocidos- que se había 
casado en aquel lugar o alguien había 
ido a comprar un macho... No era 
infrecuente, hace sesenta o setenta 
años, que las personas no viajasen a 
algunos lugares más que una vez en 
su vida, tal era la precariedad de las 
comunicaciones y la falta de medios 
para desplazarse, fuera de los pies 
propios y las caballerías. En el 
caso que nos ocupa, la lejanía de 
Moriello era evidente y el camino 
ascendente y tortuoso. De modo 
que solo una imperiosa necesidad 
ponía a la gente en dirección a esos 
destinos alejados e ignotos.
Después de un aislamiento perpetuo 
y de vaciarse el pueblo de gente, 
una insufrible pista, intransitable 
si las condiciones meteorológicas 
la dañaban ostensiblemente y 
solo transitable con vehículos 
todoterreno en condiciones más o 
menos normales, impidieron que 
un acceso cómodo posibilitara 
el arreglo de casas y el regreso 
estacional de algunos de sus 
antiguos vecinos o descendientes.
En la primavera del pasado 2016 
se inauguró un trazado de pista 
nuevo y bien acondicionado 
que hace el viaje accesible para 
cualquier automóvil; de modo que 
ha cambiado la percepción del viaje 
y eso aumenta las posibilidades 
de que, tal vez, Moriello se vaya 
recuperando, poco a poco. Desde 
Boltaña está a nueve kilómetros de 
pista y a, escasamente, media hora 
de viaje. Por cierto en esa primavera 
nombrada, se dieron cita en el 
pueblo muchos de sus descendientes 
para celebrar el acontecimiento del 
arreglo de la pista con una fiesta, 
como debe ser (y como ya dimos 
cuenta de ello en el número 144 de 
El Gurrión).
La situación del caserío es 

espectacular, en la franja llana que 
queda entre dos deslizamientos 
hacia profundos barrancos. Las 
vistas panorámicas que se divisan 
en el viaje de aproximación son 
magníficas y, cuando ya hemos 
coronado el collado, empezamos 
a bajar hasta las casas del pueblo. 
Allí situados, queda al frente la 
muralla imponente de Treserols 
y las paredes que jalonan Añisclo 
y a la derecha la Peña Montañesa 
y otras montañas aledañas… Y 
costeras, valles y montes llenos 

de vegetación: auténticas selvas. 
De modo que estás viendo a la 
vez, casas caídas y un entorno 
natural, una naturaleza indomable, 
llena de inaccesible grandiosidad. 
Caminando por el interior del 
caserío, llegas a la plaza con dos 
casas arregladas con interesantes 
motivos arquitectónicos: 
chamineras, lucanas, piedras 
grabadas… La iglesia, restaurada 
hace unos años es un punto de 
interés. Es una obra románica, del 
siglo XII y se accede al interior con 
solo descorrer un pequeño cerrojo. 
Dentro son visibles los restos de las 
pinturas que la adornaban y que, 
desgraciadamente, se han perdido 

en buena medida. Conserva su 
pila bautismal. Externamente, el 
conjunto de torre (con dos campanas) 
e iglesia, con un vistoso ábside, 
forman un conjunto armónico donde 
confluyen las miradas por eso de 
haberse restaurado y consolidado.
Y, a pesar de ese largo abandono, 
que suele llevar a la ruina de algunas 
edificaciones, Moriello sigue en pie 
y regala al viajero una situación y 
un entorno extraordinarios. Cuando 
uno llega a un enclave de estas o 
similares características siempre 
piensa, aunque sea fugazmente 
en las razones que llevaron a los 
fundadores a aceptar esa situación 
geográfica para levantar un núcleo 
de población, en el que durante 
siglos, nacieron y vivieron un 
número indeterminado de personas. 
Porque allí estaba todo por hacer. 
No solo había que levantar las casas, 
era necesario aterrazar laderas para 
robar al bosque, algo de tierra 
cultivable, utilizar el agua con 
sentido… Lo mismo que ocurría 
en otros enclaves montañosos de 
Sobrarbe.
La magia la encontramos en 
la situación geográfica, en los 
detalles arquitectónicos que aún 
se conservan, en paredes que 
sujetan estrechas fajas, en algunas 
decoraciones en ventanas o en las 
viejas puertas de madera, puertas 

“con ojos” que siguen mirando 
al futuro, aunque lo hagan con un 
asomo de tristeza y está en la gente 
que allí nació o que de allí desciende, 
que han encontrado la forma de 
movilizar a las administraciones 
para que echen una mano que 
haga posible el deseo de algunos 
de acercar Moriello al mundo para 
poder arreglar sus casas y, aunque 
sea temporalmente, regresar, 
encender el fogaril y sentir que de 
nuevo vuelven a salir cuentos y 
humo por la vieja o por la nueva 
chaminera.

Foto y texto:
 Mariano Coronas Cabrero

Moriello de Sampietro
R I N C O N E S  C O N  M A G I A




