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En su única edición –por el momento– vuelve a aparecer en el panorama cultural zaragozano, en este año 2015, “LA SIRENA DE ARAGÓN”.
Fieles a su cita anual, nuestros colaboradores han respondido a nuestra
llamada y las musas les siguen inspirando los más admirables relatos, que
van desde aspectos históricos, vivencias personales, ensayos, cuentos y
los más variopintos temas, que hacen las delicias de nuestros numerosos
lectores; no faltando los espacios habituales de entrevistas, pasatiempos,
el apartado de preguntas y respuestas “Los recuerdos del pasado”, los
pensamientos psicológicos de “Canio “ (especialista en tratados del alma),
los actos diversos organizados por el Club a lo largo de la temporada,
los artículos musicales, relatos para pensar, el artículo descriptivo de las
ensoñadoras excursiones realizadas a los lugares más exóticos del orbe o
el recetario; contando además con los amigos que nos benefician con sus
consejos publicitarios.
Para halagar, en la medida de nuestras posibilidades, a estas personas
que nos honran con su inestimable colaboración, hemos trasladado nuestro Concurso Literario habitual a que sean ellos exclusivamente los que
participen en el mismo, entregando el premio al que se considere el mejor
artículo, valorando también la trayectoria a lo largo de la publicación de
la revista.
Con respecto al paisaje de vivencias en el Club, como todos los años,
ya estamos planificando la larga serie de eventos culturales y lúdicos que
sirvan para que nuestros asociados disfruten, a todos los niveles, de nuestras instalaciones y de toda la programación que puntualmente les iremos
explicando a través de nuestras circulares; invitándoles también a que
visiten nuestra nueva página Web que está totalmente renovada.
Es también una gran satisfacción para todos, el desarrollo del buen
funcionamiento del servicio de Cafetería y Restaurante, que está siendo
muy celebrado por nuestros socios, sobre todo el éxito del menú diario, a
un precio muy asequible, pero de gran calidad culinaria.
Otro aspecto positivo está siendo el éxito apoteósico de nuestra Sala
de Exposiciones, donde cada vez contamos con artistas de más renombre
y las visitas que recibe, en ocasiones, llegan a ser multitudinarias.
En definitiva, esperamos que este número treinta de nuestra tribuna
gráfica “LA SIRENA DE ARAGÓN”, reciba, como mínimo, el beneplácito
que siempre nos han dedicado nuestros lectores y siga ocupando ese lugar
de prestigio que, gracias a todos, tenemos en el horizonte dilatado, espiritual e incorpóreo aragonés.
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Relatos para pensar

Mi abuelo, Pablo Santolaria Ducons
~ Un maestro ejemplar ~

Por: Miguel Ángel Santolaria

C

omo he comentado en
algún otro artículo de
la revista, mi padre, Pablo
Santolaria Viñuales, era una
persona, que atesoraba una
gran memoria, muy dialogante
y, sobre todo, muy dado a
archivar y guardar documentos
ancestrales familiares.
En ocasiones, con su fácil
verbo, cuando yo era pequeño,
me hablaba de su padre, aunque tuvo la desgracia de perderlo cuando él contaba solamente con doce años. Sus
relatos rayaban en lo novelesco
y tengo que confesar que a mí
me apasionaba escucharle.
Como, afortunadamente, he
heredado el patrimonio familiar de una excelente memoria
y lo digo sin ningún tipo de
vanagloria por mi parte, ya que
según reza un viejo proverbio:
“La memoria es la inteligencia
de los torpes”; voy a procurar,
en este artículo, contar pasajes de la atribulada existencia
de mi abuelo paterno: Pablo
Santolaria Ducons.
Mi padre nació en la villa
oscense, de Tardienta e independientemente de las narraciones paternas, las primeras
noticias de mí abuelo las tuve
precisamente en esa localidad, cuando yo tenía diez años.
Iba paseando por el pueblo, con
mi tío, Vicente Peleato –primo hermano de mi padre–, cuando vimos
a un anciano ya muy mayor, que se
acercó a saludar a mi tío. Éste me
identificó como nieto de Don Pablo.
La faz del viejo se iluminó y con
una sonrisa bobalicona me dijo: “A
mí me “desasnó” tu abuelo, cuando
yo era crío”. Una vez que se fue,
rápidamente le pregunte a mi tío
Vicente, que significaba la palabra
“desasnó”, y él me lo aclaró rápidamente: “Tu abuelo, Don Pablo,
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Pablo Santolaria Ducons, soldado en el
Regimiento “Galicia”

fue durante mucho años el maestro de Tardienta y a este hombre le
enseñó a leer y a escribir y las cuatro
reglas (sumar, restar, multiplicar y
dividir)”.
Pablo Santolaria Ducons, nació
en el pequeño pueblo oscense de
Huerto, muy cercano a Sariñena, el
cuatro de agosto de 1851. Era hijo de
Juliana Ducons y de Pablo Santolaria
Roy, ambos también oriundos del
mismo lugar. De su padre, heredó
mi abuelo su talante dialogante y
liberal. En un artículo en esta revista,
en el ejemplar nº. 11, de Abril de
2004, ya escribí sobre mi bisabuelo,

ya que fue, en Zaragoza, héroe
de los sucesos que acaecieron
en la capital de Aragón, el 5 de
marzo de 1838. Los reproduzco
textualmente de la necrológica
que se escribió en la fecha
de su muerte, en el Diario
de Huesca (documento que
guardo en el archivo familiar),
junto a la esquela mortuoria:
“Ha fallecido en la mañana de
hoy, en Tardienta, Don Pablo
Santolaria Roy, anciano padre
del digno profesor de primera
enseñanza de dicha localidad,
Don Pablo Santolaria Ducons
y del inteligente Secretario del
Ayuntamiento de Siétamo,
Don Tomás Santolaria Ducons,
ambos amigos y correligionarios
nuestros. El finado, fue durante
cuarenta y cuatro años, conductor de la correspondencia
pública de Sariñena a Huerto,
su pueblo natal, sirviendo siempre con puntualidad y esmero
y recorriendo diariamente su
ruta de treinta y cuatro kilometros. Era hombre robusto y de
grandes energías y esclavo del
cumplimiento de sus deberes.
Ha muerto a la edad de setenta
y un años. Tenía antecedentes
muy liberales y jornadas a favor
de la buena causa, que recordaba siempre con entusiasmo;
la principal, para cuyo recuerdo
nunca ha flaqueado su memoria, era
la del cinco de marzo de 1838 en las
calles de Zaragoza, en la que con un
fuerte grupo de nacionales del barrio
de las Escuelas Pías, se batió contra
las numerosas huestes mandadas por
Cabañero. Descanse en paz el hombre modesto, pero muy acreedor de
la consideración pública”.
De la infancia y adolescencia de
mi abuelo en Huerto, les voy a contar otro hecho épico digno de relatarse, que, naturalmente, me refirió
mi padre:

Independientemente de trabajar
y administrar sus tierras en Huerto,
mi bisabuelo, como reza el obituario
del Diario de Huesca antes citado,
era administrador y repartidor de la
correspondencia. El trabajo tenía su
riesgo, pues los caminos, que recorría a caballo y debidamente armado,
eran peligrosos y en aquel entonces
existían los llamados bandoleros, que
asaltaban a los caminantes y viajeros
de carros y diligencias. El acontecimiento sucedió en 1864. Cuando
alguna circunstancia impedía a mi
bisabuelo recoger la correspondencia postal, un primo suyo hacía
sus veces, pero quiso la casualidad
que, aquel día, ambos se encontraran enfermos. Tuvo que encargarse
del carterón de cuero el imberbe de
mi abuelo que, a la sazón contaba
con trece años de edad. Bien aleccionado y montado en un borrico,
partió contentísimo a realizar su primer trabajo de persona mayor. En la
Estafeta de Sariñena, le ayudaron a
sujetar la rebosante cartera sobre la
albarda del asno e inició el regreso
al pueblo sin hacer mucho caso a
las advertencias de rigor. Sin darse
cuenta el borrico se salió del camino
general y se adentró en el campo, y
cuando estaba cambiando la dirección del asno para volver a su ruta,
oyó sobrecogido el próximo trotar
de un caballo que venía hacia él. Sin
darle tiempo a reflexionar, se encontró ante un hombre arrogante que,
mientras desmontaba de la cabalgadura, le preguntaba por su padre y

Tardienta. La abuela Juliana Ducons,
con su nieto Antonio Santolaria Viñuales

Tardienta 1916. El Profesor Dn. Pablo Santolaria Ducons con los niños de la Escuela de Tardienta
entre los que está Pablo Santolaria Viñuales

también sí había almorzado. Sin reparar en la contestación de mi abuelo
y luego de advertirle que no tuviera
miedo, aquel hombre se lo llevó a un
paraje cercano obligándole a comer
con él. Sacó de la alforja un pan de
tres libras, un envoltorio con recias
magras y una bota de vino. Extendió
una manta sobre el suelo diciéndole
que comiera a discreción y él, mientras tanto, aprovechó para curiosear
las direcciones de las cartas. Rompió
las fajas de dos diarios, que guardó
en su bolsillo luego de leer los titulares. Tras el último latigazo de tinto,

Casa en Tardienta de Pablo Santolaria
Ducons. En la puerta está su esposa
Antonia Viñuales Abadía

el bandido lo despidió, no sin antes
recalcarle viéndole marchar: “Que se
mejoren tu padre y tu tío, y no olvides decirles que has estado almorzando con CUCARACHA”. El hecho
expresado no tendría mucha trascendencia, si el compañero de almuerzo
de mi abuelo no hubiera sido el célebre bandido “Cucaracha”, tan mitificado en la historia aragonesa y del
que se decía que robaba a los ricos
para entregar dinero a los pobres. De
cualquier forma, mi abuelo siempre
se vanagloriaba de haber conocido
al bandolero.

Pablo Santolaria Ducons,
en Huesca
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Nada más traspasar los umbrales de la adolescencia, mi abuelo
Pablo, hombre inquieto por tradición familiar, sentó plaza en el
Ejército Español y se alistó como
voluntario en el Regimiento Galicia,
adquiriendo en el mismo un amplio
conocimiento de la disciplina y de
la vida castrense, pero cuando ya
iba a adquirir los galones de suboficial y dado que la rectitud de la
milicia, si bien le benefició desde
el punto de vista de antecedentes
morales, afectaba a su carácter liberal y humanista, dejó el ejército y
con gran esfuerzo, dada su edad,
estudió la carrera de Magisterio que
terminó brillantemente con sobresalientes notas.
Fue destinado para ejercer su
profesión a la villa de Tardienta,
donde casó con Antonia Viñuales
Abadía, quince años más joven que
él, heredera de una de las casas más
prosperas de la localidad. Su titular era Antonio Viñuales Plo, que
tenía título de infanzonía, cuyo
documento que lo atestigua, refrendado por la Audiencia de Zaragoza
durante el reinado de Carlos IV,
conservo en mi citado archivo
familiar. Por la ley del denominado
derecho de mayorazgo, mi abuela
Antonia era la heredera por ser la
mayor de cuatro hermanas, ya que
un hermano varón, había fallecido
a los 17 años, luctuoso hecho que
deprimió a su padre hasta tal punto
que le costó la vida.
Mi abuela Antonia Viñuales, al
casarse con el maestro y no poder
éste hacerse cargo de la hacienda,
renunció al mayorazgo y pasó a
su hermana Carmen, que casó con
Manuel Peleato, que no era heredero de la casa a la que pertenecía por no ser el hijo mayor. De
cualquier forma, al renunciar a
sus derechos, del patrimonio familiar, recibió una casa en Tardienta
y 12000 pesetas. De su matrimonio tuvieron doce hijos, que dada
la enorme mortandad infantil de
la época, solamente alcanzaron la
edad adulta, tres: Antonio, Pablo y
Juliana. A pesar de todo, mi padre,
Pablo –el segundo hijo–, en edad
infantil estuvo a punto de morir por
unas fiebres y le salvó la vida un
medico naturópata, que era adicto
a la morfina, de Huesca, amigo de
mi abuelo, introduciendo su cuerpecito alternativamente en dos tinajas,
una con agua hirviendo y la otra
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Tardienta, año 1900. Pablo Santolaria Ducons con dos maquinistas,
en la estación de Tardienta (Huesca)

con agua helada. Extraño procedimiento, no cabe duda, pero que le
agradezco sobremanera, donde esté
en el “Más allá” este extraño galeno,
porque garantizó mi llegada a este
valle de lágrimas.
Al ser sus padres, ya mayores,
mi abuelo y su hermano Tomás,
que como se ha citado antes era
Secretario del Ayuntamiento de la
villa oscense de Siétamo, vendieron su propiedades en Huerto y,
siempre generoso, los acogió en su
casa en Tardienta hasta que fallecieron.
En la Escuela Municipal, mi
abuelo daba clase a los niños, desde
los cuatro años, hasta la edad reglamentaría entonces de catorce años.
Cada curso, superaba con creces
siempre los ciento treinta alumnos. No cabe duda de que en el
aula reinaba siempre la disciplina,
pero tenía un carácter con el que se
hacía querer por los niños y siempre aplicaba la normativa de que
se consigue más con miel que con
hiel. Independientemente de enseñar a sus alumnos las normas de
una cultura general que les ayuda-

ran a desenvolverse en la vida de
una forma correcta, dada su personalidad humanista, se hacía respetar
y también querer, no solo por los
muchachos, sino también por sus
padres y familiares. La tertulia, a la
que asistía en la cafetería de la estación, que regentaba su amigo, un
hombre de buena cultura llamado
Martín Juan, junto al médico, el
veterinario y algún otro prócer de
la villa, era muy ensalzada en todos
los pueblos de alrededor y hasta en
Huesca. Todavía en la actualidad,
en Tardienta, se dice una frase del
respetado maestro: “A recoger, dijo
Don Pablo“.
Mi padre, ya fallecido hace
muchos años, me comentaba que,
naturalmente, él también fue alumno
suyo y que con relación a los otros
muchachos, en clase, no tenía ningún privilegio, todo lo contrario, era
mucho más estricto con él que con
los demás. Me decía también mi progenitor, que cuando algún alumno
faltaba a clase se interesaba por él,
iba a casa de su padre para averiguar las causas de la omisión y si no
era por motivo justificado lo hacía
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su memoria que aún perdura en la
actualidad a pesar de los cambios
políticos, estando enterrado en el
cementerio de Tardienta. Hace ya
muchos años, mi padre me comentó
que en una ocasión intentó trasladar
sus restos mortales a Zaragoza y de
ninguna manera le fue permitido,
ni por las instituciones, ni por los
habitantes de la villa.

volver a la escuela. En una ocasión
comprobó que un chico faltaba a su
deber escolástico porque su padre
le obligaba a trabajar en el campo
a pesar de su corta edad, dada la
precaria situación de la época. Don
Pablo se enfrentó con el padre, se
llevó al muchacho y le recriminó,
diciéndole que nunca consentiría
que llegará a ser un bruto como ya
lo era él.
También me observaba mi padre,
que desde el punto de vista cultural,
mi abuelo era polifacético. Era un
gran amante de la música, conocía el solfeo y tañía con destreza
la guitarra y la bandurria, con las
que se acompañaba a veces, pues
tenía una gran voz lírica. Otro caso
insólito, era que había aprendido
a escribir correctamente con el pie
derecho y lo hacía ante el asombro
de todos. Fue pionero en el arte de
la fotografía y tenía su propio laboratorio donde revelaba sus daguerrotipos, reproduzco alguna de ellas.
Era un experto en papiroflexia, arte
que enseñaba a sus alumnos. Gran
amante de la lectura poseía una
buena biblioteca, aún conservamos
en la familia algunos de sus libros;
como paradigma, una colección
maravillosa encuadernada de lujo,
de fascículos en color de la Primera
Guerra Mundial, titulada “La guerra
ilustrada” y un antiquísimo Quijote
con ilustraciones de Doré. Además
era buen versificador y poseía grandes dotes como conferenciante.
La existencia de Pablo Santolaria
Ducons no fue muy larga, padecía
la enfermedad renal de nefritis y el
23 de febrero del año 1921, victima
de un ataque al corazón, ante el respecto y el dolor de todos sus numerosos amigos y familiares falleció a
la edad de sesenta años. El entierro
fue multitudinario y el Ayuntamiento
de Tardienta le dedicó una calle a

Tardienta 1927. Parte superior de la
torre de la iglesia antigua

1926. Equipo de fútbol de la Unión Deportiva Tardienta. Campo de la Metalúrgica
de Tormos. Está Pablo Santolaria Viñuales, hijo de Pablo Santolaria Ducons
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&EXCURSIONES
Por: Ramón Pérez Bordetas

Continuando con los viajes pendientes del 2014, en Septiembre,
del 20 al 27, volvimos como todos
los años, a Peñíscola para disfrutar de una semana entera de playa,
con fiesta incluida, y de las magníficas instalaciones del hotel Papa
Luna, donde siempre somos recibidos con un trato exquisito.
Del 19 al 26 de Octubre, y
en busca seguir conociendo otras
culturas, decidimos ir a visitar un
país como Jordania, que a pesar
de sus poco mas de 90.000 km.
cuadrados, unos seis millones de
habitantes, y donde aproximadamente el 80 por cien de su territorio es desierto, tiene unos peculiares alicientes para el turismo, que
pocos países pueden aportar, y es
un enclave bíblico cargado de historia.
Sus ciudades son exóticas, típicas árabes, con ese aroma peculiar
de estos países, y no tienen un gran
atractivo para el turista. Su capital, Amman, de unos 2 millones
de habitantes, es una de las ciudades más densamente pobladas del
mundo, ocupa una gran extensión,
y está asentada sobre 19 colinas,
formando un enorme círculo, que
vista desde lo alto de alguna de
ellas, se asemeja a una gran colmena. Al sur del país está Aqaba,
y es la única ciudad con salida al
mar, de Jordania, con su puerto
que da al mar Rojo.
Sin embargo, Jordania tiene
otros atractivos que hacen que el
viaje resulte inolvidable. La palma
se la lleva la antigua ciudad de
Petra y es el principal destino turístico del país, por estar excavada
en rocas de tonalidades rojizas y
escondida en un misterioso valle,
al cual solamente se tiene acceso
por un espectacular, tortuoso y
8

su entrada en el año 1812, por un
explorador suizo.
Ocurre que casi todo lo que
queda esculpido en las rocas
corresponde a magníficas y espectaculares portadas de mausoleos,
tumbas, y restos de algunos palacios, hasta llegar al fondo, donde
están los más de 800 escalones para
llegar a la fachada frontal de lo que
fue monasterio. De la ciudad propiamente dicha, no quedan nada
más que unas hileras de columnas
en la parte más ancha del valle,
y posiblemente conformaban una
de las arterias principales. Hoy día,
Petra está declarada Patrimonio de
la Humanidad, por la Unesco.
Petra (Jordania)

estrecho desfiladero, de 4 km. de
largo, con paredes rocosas de 100
metros de altura. La ciudad fue
construida por los nabateos, hace
mas de 2000 años y ubicaron allí
la capital de su imperio durante
más de 500. Estuvo oculta durante
siglos, hasta que fue descubierta

También visitamos las ruinas de Jerash, antigua ciudad
greco-romana, conocida como la
“Pompeya del este”, por su importancia y por su magnífico estado
de conservación, admirando,
entre otros, la Puerta de Adriano,
el hipódromo, el teatro, el cardo
máximo, el templo de Zeus y el de
Artemisa. Así mismo, contempla-

Jerash (Jordania)

mos el Castillo de Ajlun, mandado
construir por Saladino, en la época
de las Cruzadas.
Igualmente, tuvimos la oportunidad de visitar una de esas rarezas de la naturaleza como es el
Mar Muerto, situado en una gran
depresión semejante a un enorme
embudo, a más de 400 metros bajo
el nivel normal del mar, y con un
índice de sal mayor que entre todos
los océanos juntos. Los valientes
que se atrevieron a bañarse, tuvieron que andar con mucho cuidado,
porque los cuerpos flotaban como
corchos, y algunos no podían
ponerse luego de pie. De la depresión del mar muerto, pasamos a los
más de 800 metros de altura del
Monte Nebo, donde acabó sus días
Moisés, y contemplamos desde lo
alto, el desierto, y al fondo, la ciudad de Jericó.
Fuimos a la zona de Betania
y estuvimos en la orilla del rio
Jordán (un palmo más ancho que el
Huerva), en el que se supone que
bautizaron a Jesucristo. También
nos dimos un paseo por el desierto
de Wadi Rum, semejante a un mar
de arena rojiza del que sobresalen
grandes formaciones rocosas, montados en vehículos todoterreno,
siguiendo los pasos de Lawrence
de Arabia; tomamos un té en un
chiringuito beduino, y luego comimos en un poblado también regentado por beduinos. Teníamos un
poco de recelo al llegar al desierto,
porque pensábamos que nos íbamos a achicharrar de calor, pero
resulta que dicho desierto está a
bastante altura, y llegamos a soportar el calor mejor que los cuarenta
grados de Zaragoza.
Este viaje sirvió para recordar
la famosa historia sagrada que nos
inculcaban en el colegio, y claro,
como éramos niños nos tragábamos todo lo que nos decían. Yo
no digo que no sea todo cierto,
pero hay cosas difíciles de creer.
Por ejemplo, visto sobre el terreno,
desde lo alto del monte Nebo,
donde murió Moisés, y su pueblo
tuvo que vagar durante 40 años
por el desierto, se ve perfectamente
dicho desierto y al fondo, a pesar
del polvo en suspensión, la ciudad

Monasterios de Bucovina (Rumanía)

de Jericó. Entonces, ¿cómo pudo
estar vagando el pueblo durante 40
años para encontrar dicha ciudad?
Dicen que fe es creer lo que no se
ve, pero en este caso se veía perfectamente. Cuando por fin, llegaron a las puertas de Jericó, tocaron
las trompetas y se derrumbaron las
murallas. ¿De qué material estaban
hechas? Etc. etc.
Fue un viaje con muchos alicientes, con un país muy agradable
de visitar, gentes muy amables, y
a muchos nos sirvió para darle un
repaso a la historia. Nos acompañó
en este viaje nuestra habitual guía
María, que si el viaje es de por si
estupendo, con María resulta superior.
El fin de semana del 28 al 30 de
Noviembre, realizamos el clásico
viaje al Principado de Andorra,
para realizar las habituales compras navideñas.
Ya dentro del año 2015, del
18 al 25 de Abril, fuimos a pasar
otra semana de playa a Benidorm,
donde además del sol, nuestras
señoras disfrutan repasando todos
los tenderetes.
El sábado 9 de Mayo, estuvimos
en Teruel para visitar el parque
temático de Dinópolis. Pasamos un
estupendo día, divirtiéndonos con
la historia de los dinosaurios, tanto
mayores como pequeños.
Del 23 al 30 de Mayo, realizamos un estupendo viaje a Rumanía,

una gran desconocida para muchos,
y que nos causó una grata impresión por sus hermosos paisajes y
sus bellas ciudades. También hay
que tener en cuenta que estructuralmente se nota el retraso que
lleva con respecto a los países más
avanzados, porque según nos contaba nuestra guía local, Rumanía
ha sido un país machacado siempre por la guerra. Cuando empezaba la II guerra mundial iban
aliados con los alemanes, y entonces los bombardeaban los rusos.
Luego se aliaban con los rusos y los
bombardeaban los alemanes. Más
tarde, cuando el partido comunista se hizo con el poder, abolió la monarquía, proclamando la
república y eliminando el resto de
los partidos. Luego vino la dictadura de Ceausescu que se convirtió en Presidente de la República,
hasta su ejecución en 1989. Los
que siguieron después en el poder,
no mejoraron la situación del
País. El ingreso de Rumanía en
la Comunidad Europea en 2004,
ha permitido la emigración hacia
otros países europeos, entre ellos
España.
Durante nuestra estancia, visitamos, aparte de su capital Bucarest,
ciudades llenas de historia como,
Piatra Neamt; Gura humorului;
Targu Mures; Brasov; Sighisoara
(patrimonio de la Unesco), una
de las más importantes ciudades
medievales del mundo, donde se
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encuentra la casa natal del príncipe
Vlad Tepes; Sibiu, elegida como
capital europea de la cultura en el
2.007; Sinaia, conocida como “la
Perla de los Cárpatos”. También
visitamos el magnífico Castillo de
Peles, ex-residencia de verano de
la familia real de Rumanía, construido en el siglo XIX por el primer
rey rumano Carol I.
También tuvimos oportunidad de ver los monasterios de
Sucevita, Moldovita (Patrimonio
de la Unesco), Voronet y Humor,
todos ellos bastante similares y con
unos originales frescos pintados la
parte exterior de las fachadas de
sus iglesias, alegóricos a distintos
temas religiosos.
Bucarest nos pareció una ciudad
importante, y es lástima ese atraso
que llevan, porque si no, podría
competir con las capitales más
importantes europeas, pues posee
grandes edificios, amplias avenidas, y un interesante casco antiguo.
El edificio del Parlamento, posiblemente el mayor del mundo, fue
mandado construir por Ceausescu,
y quiso hacerlo a lo grande construyendo un edificio grandioso, con
enormes e interminables salones,
llenos de mármol, maderas nobles
y espectacularmente decorados,
pero que se ven poco acogedores
de cara al visitante. Igualmente
se construyó una bonita avenida,
con todo edificios ministeriales a
ambos lados. Pero para poder rea-

Bucarest (Rumanía)

lizar esta descomunal obra, supuso
derribar barrios enteros, con más
de 8 km. cuadrados de extensión,
casi 10.000 viviendas, la mayoría
construidas en el siglo XIX, varias
iglesias, etc. etc.
Durante nuestro paso por los
bellos parajes de Transilvania,
visitamos el castillo de Bran,
residencia del mítico Drácula, y
observamos muchos motivos alegóricos al vampirismo a lo largo
del camino. Pero lo cierto es, que
Drácula solo existió en la imaginación del escritor Bram Stoker, y los
numerosos montajes cinematográficos basados en su novela. Stoker
se inspiró en un sanguinario príncipe de Transilvania, del siglo xv,

llamado Vlad III, apodado Tepes
“el Empalador”, que en su despiadada lucha con los turcos (se le
achacan más de 100.000 muertos), mandaba empalar a todos sus
prisioneros. Ordenaba clavar largas estacas en el suelo, les sacaban punta como a los lapiceros, y
ensartaban a los prisioneros por el
ano, hasta que con el tiempo les
iban saliendo dichas estacas por la
boca. También se le conoció con
el sobrenombre de “Dracul”, que
significa dragón, por pertenecer a
una orden de caballería con ese
nombre.
Fue un bonito viaje donde, en
compañía de nuevo de nuestra
guía María, visitamos un país desconocido para nosotros y que nos
sorprendió gratamente.
Del 12 al 14 de Junio, fuimos
de nuevo a Peñíscola a pasar un
fin de semana en la playa, en el
prestigioso hotel Papa Luna.
Del 22 al 27 de Junio, programamos un nuevo viaje a Galicia
para visitar sus Rías Bajas, pero no
llegó a realizarse por falta de participantes.

Castillo de Bran (Rumanía)
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Al cierre de esta edición faltan
todavía algunos viajes pendientes
de realizar, que como siempre,
les comentaremos en el próximo
número. Esperamos que todos
estos viajes realizados, hayan sido
de vuestro agrado.

La Entrevista

José Luis Violeta Lajusticia
“EL LEÓN DE TORRERO”
Por: Agustín de Vicente
En este apartado de “LA SIRENA DE ARAGÓN”, como miembro del Consejo de Redacción de la misma, en
esta ocasión me ha tocado a mí realizar esta entrevista, y he puesto como condición indispensable que se la tenía
que hacer a un personaje de distinción contemporáneo y que además reuniera la característica de ser un aragonés
ilustre de los pies a la cabeza. La solución a esta disyuntiva la he encontrado rápidamente, ya que desde hace
tiempo me une buena amistad con un hombre que reúne las características expresadas y me atrevo a asegurar que
rebasa con creces todos los valores pretendidos. Se trata de un jugador de fútbol zaragozano que vivió, vistiendo
la camiseta del Real Zaragoza, dos de las épocas más representativas y triunfales zaragocistas: “Los magníficos” y
“Los zaragüayos”. Naturalmente, que el querido lector ya habrá adivinado que me refiero al gran, José Luis Violeta,
apodado por sus muchos incondicionales como “El león de Torrero”.

Estamos reunidos en la Oficina de
nuestro Club Cultural y después de
los saludos de rigor, es obvio, como
hacemos siempre, que le preguntemos a José Luis Violeta, por sus inicios, no solamente futbolísticos sino
también deportivos.
– La naturaleza me hizo futbolista,
desde muy jovencito, con tres o cuatro años, mis padres, todos los años
para Reyes me regalaban una pelota
y siempre viví en mi casa el ambiente
del fútbol. Mi padre fue jugador del
Arenas de Zaragoza y, sobre todo, mi
tío, Paco Violeta, fue uno de los jugadores más importantes de la historia
de este singular equipo citado. A la
edad de catorce años, después de la
etapa escolar, no me duelen prendas en decir que soy de una familia
sencilla, tenía asumido que me tenía
que poner a trabajar y lo hice en una
tienda de bicicletas, que estaba en
la calle Don Jaime I, que se llamaba
“Ciclos García”. En aquel entonces
el ciclista más famoso del mundo
era Jacques Anquetil y como por
mi profesión estaba metido en ese
ambiente, durante tres años, olvidé
el balón y me dediqué a correr en
bicicleta, naturalmente los fines de
semana, porque mi jornada laboral
era de diez horas, pero a los 17 años
contraje una bronconeumonía, cogí
miedo y abandoné ese deporte. Junto
a un buen amigo mío, fichamos por
un equipito de mi barrio de Torrero,
llamado “River” y, un día, me vio
jugar un “ojeador” del Real Zaragoza
de apellido Cubero y fue todo explosivo, ya que rápidamente me hizo
fichar.

1966. Ganadores de la Copa del Generalísimo

Allí empezó tu enorme carrera como
jugador del Real Zaragoza.
– Sí, en un año ya jugaba en el
segundo equipo del Real Zaragoza,
que se llamaba “Juventud”, y a los
dos años, Cesar Rodríguez, el entrenador, que había sido un gran jugador internacional del F.C. Barcelona,
de aquella mítica delantera de
Basora, Kubala, Cesar, Moreno y
Manchón, que nombra Juan Manuel
Serrat en una de sus canciones, me
pasó al primer equipo y posteriormente me cedieron al Calvo Sotelo
de Puertollano.
¿Cuánto tiempo estuviste cedido en
ese equipo?
– Junto a Encontra, que trabajó
en el Banco de Santander, estuvi-

mos un año y al volver de nuevo
al Real Zaragoza, el nuevo entrenador, Ramallets, que también había
sido jugador barcelonista, me llevó
a una gira por Alemania, Bélgica y
Holanda y terminamos en Marruecos
jugando el trofeo “Mohamed V”, y
enseguida me hice con un puesto
de titular alternando con jugadores
como País, Isasi y Pepín.
Es esa la época del mítico equipo de
“Los magníficos”.
– Efectivamente, fue en la temporada 1963/64, cuando un periodista
le puso ese epíteto, no sólo a los
delanteros, sino a todo el equipo.
La afición zaragocista, tiene fama
de ser muy dura con los jugadores,
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sobre todo con los de casa,
pero a ti creo que siempre
te trató muy bien.
– Hay que tener en
cuenta que hasta esta
época el Real Zaragoza era
un equipo de menos solera,
pero nosotros le dimos un
prestigio a nivel nacional
e internacional enorme
y como se practicaba un
fútbol tan bonito, cuando
fallábamos no nos perdonaban, pero tienes razón a mí
siempre me trataron bien.
Concretamente al citado
Ramallets lo echaron por su
difícil trato con la prensa,
pero dejó el equipo prácticamente hecho para conseguir los grandes logros que
fueron La Copa de Ferias y
la Copa de España.
El puesto que ocupabas
entonces era el que ahora
se denomina medio centro
defensivo, con buen trato
del balón y excelente disparo a puerta a media distancia ¿Es así?
– Gracias, tienes razón.
Mi compañero de línea,
País, tocaba el balón de
maravilla, pero gracias a
mis características personales, tengo solamente treinta
y tres pulsaciones y un físico
portentoso, me desenvolvía
muy bien en ese puesto.
Quizás sea una cualidad
del futbolista aragonés, ya
que jugadores de la talla
de Planas, Molinos, Victor
Muñoz o Güerri, también
ocuparon esa demarcación.
Pero, independientemente de esa
descomunal fuerza física, José Luis
Violeta, dominaba muy bien el balón.
– Está mal que lo diga, pero sí
era bastante completo. En mi primera época, en el “El Juventud”, era
el jugador más técnico del equipo,
pero claro, en aquel Zaragoza, había
auténticos magos del balón como
Lapetra, País o Santos y en el equipo
se necesitaba un jugador que secara
a aquellos genios como Di Stefano,
Puskas, Eusebio y compañía y allí
estaba yo para amargarles el partido.
Recuerdo que jugamos en Cádiz, el
Trofeo “Ramón de Carranza”, contra
el Benfica de Lisboa y alguien dijo
¿Quién marcará a Eusebio? Y Carlos
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¿Qué títulos lograste con el
Real Zaragoza?
– Dos copas de España
y una de Ferias. De la final
de la Copa, del año 1966,
frente al Atlético de Bilbao,
guardo un gran recuerdo,
ya que si no es por su portero internacional, Iribar,
les hubiéramos metido una
goleada de escándalo.
Pero José Luis Violeta fue
más. Del Real Zaragoza a
internacional indiscutible
en la Selección Española.
– Es verdad, en aquella
época a la Selección iban
casi todos jugadores del
Real Madrid, C.F. Barcelona
y Atlético de Bilbao y el
Seleccionador Nacional,
que era un militar que se
llamaba Villalonga, elegía
a pocos jugadores de otros
equipos y yo tuve la suerte
de ser internacional en
catorce ocasiones.

Varios momentos en el terreno de juego

Lapetra, aseveró: “No os preocupéis
que lo marcará Violeta y no tocará el
balón”. Así fue y ganamos ese preciado trofeo.
Otra faceta positiva de Violeta es
que tenías un disparo a media distancia que daba muchas veces en
la diana.
– Así es, disparaba bien a puerta
desde lejos. Recuerdo un partido
junto al Las Palmas, en que había
una tupida niebla, aunque se veían
las porterías, que les metí un gol, por
toda la escuadra, desde cincuenta
metros, en “La Romareda”, en la portería de Jerusalén y los espectadores
que estaban junto a la de la “Feria
de Muestras”, se enteraron de que
había sido gol por los gritos de los
que pudieron verlo.

A bote pronto, me gustaría
que me citaras algunos de
los jugadores conque compartiste selección.
– Tengo muy buenos
recuerdos del “Chopo”, el
gran Iribar con el que me
une una gran amistad, de
Velázquez, que creo que en
estos momentos está atravesando problemas de salud,
Pirri, Amancio, Grosso,
Fusté, Gallego y algunos
otros que ahora no vienen
a mi memoria pero todos
fueron grandes futbolistas.
Como he citado en la presentación
de esta entrevista conociste épocas de oro del Real Zaragoza; en el
ánimo de todos están “Los magníficos” y “Los zaragüayos” ¿Cuántos
años vestiste la elástica blanquilla
del Real Zaragoza?
– Diecinueve años ininterrumpidos. Fui el más joven de “Los magníficos” y después tuve la suerte de
pertenecer a “Los zaragüayos” donde
estaban aquellos grandes jugadores
como Nino Arrúa, que creo que
ha sido el mejor jugador extranjero
de toda la historia del Club y que
venía, con su selección paragüaya,
de ganarle al Brasil de Pelé. También
estaban en ese equipo, “Lobo Diarte”,
García Castany, “Cacho Blanco”,

Manolo González, Rubial y
otros muy buenos jugadores.
Me satisface haber sido referencia en esos equipos.
Me ha llegado algún canto de
sirena y tengo alguna referencia de que te pretendió fichar
el Real Madrid y tú, en un
alarde de aragonesismo, como
el Zaragoza había descendido
a Segunda División, quisiste
permanecer en el equipo.
– El Zaragoza, en mi época,
no era un equipo vendedor,
eso fue después, porque si no,
no hubieran durado seis o siete
años “Los magníficos”, con el
record de cuatro finales consecutivas de la Copa de España.
Solamente si se descendía a
Segunda División, por convenio con la Federación, se
les permitía a los jugadores
marcharse a otro equipo. El
Real Zaragoza, descendió y el
Presidente de entonces, José
Ángel Zalba, me dijo que el
Real Madrid, por recomendación de mis compañeros de
Selección, Velázquez, Pirri y
Amancio, me pretendía. Yo le
pregunté si mi concurso era
necesario para el Real Zaragoza y el
Presidente me dijo que sí. Entonces
ya no hubo nada más que hablar y
me quede en el equipo, yo soy un
zaragocista convencido.
Lo que has comentado dice mucho
en tu favor como aragonés de bien
¿En alguna ocasión te realizaron
algún homenaje por tus méritos?
– El homenaje que se me hizo lo
impulsaron “La Asociación de jugadores veteranos”, a lo mejor el Real
Zaragoza no estaba en condiciones
de hacerlo por la situación económica u otra circunstancia; estaba
Armando Sisqués de Presidente
y no me llamó para nada. Fueron,
Domingo, Bernad, Lapetra, Juan
Manuel Villa y otros los que se
ofrecieron. Del Real Zaragoza sólo
se involucró el Secretario General,
Julián Díaz, que habló con el Real
Madrid, y el C.F. Barcelona, pero
como pedían 25 millones de pesetas,
mi amigo José Ángel Iribar, hizo una
gestión y el Atlético de Bilbao vino a
jugar gratis contra el Real Zaragoza
y pude tener el reconocimiento de
esta gran afición aragonesa. Fue en
la temporada 78/79, un año después
de retirarme del fútbol.

José Luis Violeta, con Pelé

Ante esta auténtica institución que
es en el fútbol aragonés, José Luis
Violeta ¿Alguna vez se ha dirigido
a ti el Real Zaragoza para que ocuparas algún puesto de honor en el
equipo?
– No, nunca. Desde Torrero, entré
en el equipo de una forma sencilla y
cuando me retiré, de la misma forma
volví a Torrero. Tampoco soy muy
partidario de cargos de relumbrón,
soy como soy.
Un mito aragonés como es José Luis
Violeta qué tiene que decir a esos
jóvenes canteranos que pretenden
triunfar en el Real Zaragoza.
– Lo tienen muy difícil porque
en mi época no venían mis padres a
verme, pero ahora van a verlos con
el deseo de que les solucionen la
vida de la familia. Yo les diría que
dejaran a sus hijos que hicieran lo
que desarrollase su cerebro y no
se metieran en su vida, porque en
el campo del Montecarlo, que el
Ayuntamiento quiso que llevara mi
nombre, voy a verlos jugar y veo a
los padres decirles lo que tiene que
hacer, insultar a los árbitros; que los
dejen que se desarrollen por sí mismos. Flaco favor están haciendo al
fútbol.

Como final de la entrevista
no podemos dejar de recabar
la autorizada opinión de José
Luis Violeta sobre el panorama
actual del Real Zaragoza.
– Lo veo muy complicado
porque en los últimos años
no existe una base que defina
al equipo. Todos los años se
fichan muchos jugadores nuevos y así es imposible hacer
equipo y no existe el compañerismo. En mi época era
otra historia y así nos fue de
bien. Los capitanes son jugadores que apenas llevan un
año. Es verdad cuando dicen
que es imprescindible subir
a Primera. Para la ciudad es
un gran incentivo, aunque a
la gente no le guste el fútbol,
es un fenómeno de masas
increíble y hay que estar allí,
en Primera División. Con la
situación privilegiada, geográficamente hablando, que
tenemos se tendría mas prestigio, no olvidando que somos
la quinta ciudad de España,
demográficamente hablando;
cada partido vendrían muchos
autocares, nos llenarían la
ciudad y El Pilar. Mi ferviente
deseo es que el equipo suba, pero
al paso que vamos, no sé. Yo voy
todos los domingos a “La Romareda”
a apoyar. Si desapareciera el Real
Zaragoza, sería para mí una puñalada en las entrañas.
Le pedimos a José Luis Violeta una
despedida para los lectores de “LA
SIRENA DE ARAGÓN”.
– Daros las gracias por haberme
invitado a este magnífico Club
Cultural, desearos que sigáis con
vuestra revista, que tiene un amplio
contenido intelectual y cultural y
seguir en esa línea.
_._._._
Junto al Director de la Revista,
tenemos el placer de compartir mesa y mantel con José Luis
Violeta en el Restaurante de nuestro Club, felicitándonos todos por
haber disfrutado de la compañía
de un hombre sencillo pero de
una personalidad y amor a su tierra tan profundos, que nos hace
a todos brindar emocionados
por este gigante aragonés que es
JOSÉ LUIS VIOLETA “EL LEÓN DE
TORRERO”.
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El Caracol de Alagón
y la Muralla de Grisén
Por: Ignacio Gonzalvo Altabás
Distancia desde Zaragoza: 29 Km.
Tiempo estimado: 00h30
Municipio: ALAGÓN
Comarca: RIBERA ALTA DEL EBRO
Provincia: ZARAGOZA
Población: 5.595 habitantes
Altitud: 235 m.

hasta el cauce del Canal desde el cauce del Jalón.
También podemos identificar el lugar como La Muralla
de Grisén, que es en realidad el largo muro (más de
dos kilómetros) de mampostería realizado para elevar el
Canal y salvar el curso del río. Pasearlo hoy en día es un
auténtico gozo para la vista y saludable para el cuerpo.

CÓMO LLEGAR
Se trata de un paseo muy corto pues esta localidad
está muy cercana a Zaragoza por lo que saldremos sin
tomar la autopista, con dirección a Tudela/Logroño por
la N-122.
Pasaremos cerca de Monzalbarba, travesía de Utebo,
cerca de Casetas, también de Pinseque, hasta llegar a
la entrada de Alagón, todo ello en un corto espacio de
tiempo, a pesar de ser una ruta muy transitada, que,
ciertamente, deberemos hacer muy concentrados.
No entraremos en Alagón por el primer acceso, la
Avenida de Zaragoza, sino que debemos seguir unos
pocos metros para tomar, también a la derecha de
la marcha, el segundo desvío hasta llegar a una gran
rotonda donde giraremos en busca del cartel indicador de “El Caracol”, justamente en la salida donde se
encuentra una gasolinera (en caso de duda podemos
preguntar allí).

Don Ramón Pignatelli construyó estas murallas con
su acueducto sobre el río que, junto al Bocal del Rey
(lugar donde arranca el canal y al que ya dedicamos una
merecida y especial visita), es una de las obras públicas más importantes de finales del siglo XVIII, que aún
permanecen en pie desempeñando su labor principal y
para disfrute de los aficionados al turismo industrial.

Desde esa salida tomaremos a mano izquierda un
camino asfaltado de unos cuatro kilómetros que nos llevará, por entre las huertas y sin mayor problema, hasta
nuestro destino.

Este punto del trayecto fue el que mayor problema
técnico presentó a Pignatelli en la construcción del canal
y que salvó realizando un puente-acueducto de sillería
(8,30 de luz) formado por cuatro arcos de gran solidez
para soportar la enorme carga de agua.
Nuestra visita

EL LUGAR
En la confluencia del río Jalón con el Canal Imperial
de Aragón, se encuentra el Paraje Natural El Caracol,
llamado así por la forma de las escaleras que suben
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Encontraremos un espacio entrañable y singular para
los habitantes de los municipios colindantes, Alagón y
Grisén, y que ofrece también un gran atractivo para los
amantes del turismo ecológico. Un paraje exuberante
y con variada vegetación, enmarcada en las llamadas
vegetaciones de ribera, lo que aquí en Aragón conocemos como “sotos”, donde predominan los álamos,
chopos y los sauces más próximos al agua.

Interpretación, proyectado como punto de información y para coordinar las actividades del paraje.
– El edificio residencial, casa que sirvió para resguardo
de trabajadores y talleres para la herrería, carpintería
y para otros usos precisos durante esta gran obra y
– La almenara de San Martín, que se encuentra en la
margen derecha del río, al lado contrario del Caracol,
por donde evacua las aguas sobrantes del canal y se
abastece de agua la acequia de La Joyosa.

Este prolífico paraje natural está situado bajo la
mirada del Canal Imperial de Aragón, su historia y evolución discurre paralela a la de este gran hito de la ingeniería. Así podemos encontrar los siguientes elementos:
– La torre con las escaleras de “caracol” para acceder al
Canal
– El acueducto sobre el río Jalón
– La Casa de Paradas, en la actualidad la están
remodelando para ubicar un novedoso Centro de

Para ver la almenara de San Martín será necesario
cruzar el río, lo que no nos resultará complicado tan
solo con descalzarnos y hacerlo por un lugar cimentado
y destinado a paso de vehículos.

DÓNDE ALMORZAR
Por el lugar donde nos encontramos y lo bien preparado que está qué duda cabe que la mejor opción
es llevar de casa almuerzo campestre y disfrutarlo al
aire libre. En caso contrario podemos ser servidos en el
merendero que allí mismo se encuentra junto al río.

En Sevilla años 60
Hacía calor.
Como todos los días de aquel
curso del 1.96…, tenía que cruzar el Parque de María Luisa,
en Sevilla, para acudir a las
clases en el Instituto Murillo
en el que cursaba los estudios
de Bachillerato.
Hacía calor.
No conocía demasiado a mis
compañeras porque aquel era el
primer año, de los seis que viví
en esa preciosa ciudad en la que
aprendí a desarrollar mis sentidos, mejor dicho, ¡despertaron!
con una fuerza e intensidad propias de la preadolescencia y aderezados con todos los cambios,
buenos unos, otros no, que estaba
experimentando.
Hacía calor.
Aquella mañana, cuando la
profesora de Literatura entró en
la clase, lo hizo con una sonrisa
diferente. Llevaba unos cuantos
libros y lo que nos sorprendió
¡un flexo! Uno de aquellos con
un pie, un brazo flexible y una
pantalla parecida a media bola y
de metal plateado como de aluminio.
Hacía calor.
Y nos extrañó porque el aula
era grande, con los techos muy

altos y unos grandes ventanales
que daban a un hermoso patio
donde abundaban los naranjos y
los rosales. El Instituto ocupaba
uno de los hermosos pabellones
construidos para la Exposición
Universal y no me acuerdo si
representaba a Chile o a Perú.
Hacía calor.
Doña Carmen, la profesora,
enchufó el flexo, lo conectó y
-¡Por favor señorita Gonzalvo
baje todas las persianas! Gracias.
Silencio absoluto. La obscuridad no. No lo era porque siempre
quedaban rendijas por las que se
“colaba” algún rayito de luz, pero
eso contribuía a aumentar el “clímax” de misterio.
Hacía calor.
-“El monte de las ánimas”Leyó Doña Carmen con una voz

Por: María Rosario Gonzalvo
clara, profunda y llena de matices.
-¡Atad los perros!... La noche
se acerca, es día de Todos los
Santos y estamos en el monte
de las ánimas…
-¿Te acuerdas de la banda
azul que llevé hoy a la cacería?
Pensaba dejártela como recuerdo
pero se ha perdido.
-¿Dónde?
-¡En el monte de las ánimas!
Alonso fue a buscarla.
-Las campanas doblaban, la
oración ha sonado en San Juan
del Duero… Beatriz oyó las vibraciones de la campana, lentas, sordas, tristísimos, y entreabrió los
ojos.
En la clase no se oía ni un suspiro, ni una respiración, ni una
mosca, nada de nada.
Los rayitos de luz seguían
dibujando sombras quietas, muy
quietas, paralizadas.
Hacía calor.
¡Gracias Doña Carmen!
Maestra, profesora y sembradora,
entre otras cosas, de una gran
afición y gusto por la lectura.
¡Gracias!
En Zaragoza,
muchos años después.
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ACTOS DIVERSOS ORGANIZADOS POR EL CLUB
Como todas las temporadas, la
Junta Directiva de nuestro Club, sigue
periódicamente organizando numerosos actos sociales y culturales, una gran
mayoría ya institucionalizados desde
hace mucho tiempo. Recordamos los
entrañables programados en las fiestas navideñas con la presencia de SS.
MM. los Reyes Magos de Oriente, con
las visitas domiciliarias a los hijos y
nietos de nuestros socios, así como su
presencia el mismo día de su festividad en el club entregando juguetes a
los más pequeños y el gran festival en
el marco del Teatro de Los Salesianos,
que en esta ocasión fue organizado
por “La compañía de Luis Pardos” con
el maravilloso espectáculo: “El mundo
de los muñecos”, que hizo las delicias
de un auditorio infantil que llenó a
rebosar el recinto.
La emotiva y habitual Ofrenda
de flores a la Virgen del Pilar, el día
12 de octubre, festividad de nuestra
excelsa patrona.
También queremos recordar un
gran acto de confraternización y nostalgia como es la Comida de hermandad
con motivo de la festividad del patrón
de la banca, San Carlos Borromeo,
donde se entregaron placas conmemorativas a los compañeros jubilados
en el año y la de honor al compañero
más longevo, en este caso fue Don
Ángel Lasarte Agustín. El banquete fue
servido en el Restaurante Idílico, que
regenta nuestro buen amigo Miguel
Ángel Nicolao, y concluyó, como
siempre, con la correspondiente Fiesta
de Jota, que en este caso corrió a cargo
del grupo encabezado por la rondalla
de Antonio Mainar, interpretándose,
por una cantadora, una tonada de jota
alusiva a las bodas de oro de nuestro
presidente Ángel Tello y su esposa Pili,
compuesta por nuestro compañero
Miguel Ángel Santolaria.
No nos olvidamos de la entrega
de trofeos a los socios que destacaron
en sus actividades deportivas y culturales y la XIV Exposición Colectiva
de Pintura y dibujo de artistas socios
del Club. No faltó el Campeonato de
Guiñote.
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AJEDREZ
Se siguen impartiendo, todos los viernes, en la
sede de nuestro Club, los edificantes cursos de ajedrez. Este año, por diversas circunstancias, no se celebró el Torneo Social. Según nos informa el Delegado
de ajedrez de nuestra Junta Directiva, Ángel Palacín,
en la próxima temporada 2015-2016, patrocinado
exclusivamente por nuestro Club Cultural, se organizará, la primera edición de un nuevo Torneo Social
Abierto, del que informaremos oportunamente.

EXPOSICIONES
En la magnífica Sala de nuestra Sede Social,
siguen exponiendo los más acreditados pintores,
dibujantes, fotógrafos y escultores aragoneses. Todos
los meses inauguramos, por lo menos, una maravillosa exposición e invitamos a nuestros socios a que
asistan porque resultan ensoñadoras. Para constancia
de todos ustedes, seguidamente reproducimos los
nombres de agrupaciones y artistas que participaron en el año 2014: GRUPO ISO, GRUPO PIXEL,
GRUPO ENCUADRE CORTESÍA, GRUPO TRAZOS,
ANA AZORÍN, JOSÉ ANTONIO GIMÉNEZ, JULIO
LAHUERTA, MARÍA FILLAT, ADAFA, PABLO
COLÓN Y JESÚS GÓMEZ VILLANUEVA.
Nos informa también el Delegado de
la Junta responsable
de la Sala, Rafael
Navarro, que el lunes
4 de enero de 2016, a
las 19,30 horas, tendrá lugar un nuevo
acontecimiento,
ya que se presentará en exclusiva
una Exposición de
Pintura, que durará
hasta el 29 de dicho
mes inclusive, en la
que se estrena como
grupo “EL CALLEJÓN”, formado por artistas de contrastada calidad como son: J. Ignacio Aranda, Ricardo
Lamenca, Carmelo Mélida y el propio Rafael Navarro.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
El día 11 de Junio de 2015, se convocó la correspondiente Junta General Ordinaria de Socios, con
el siguiente orden del día: Lectura y aprobación del
acta anterior. Informe de actividades del año 2014 y
estado de cuentas. Informe situación actual de trasteros. Ruegos y preguntas.

EXCURSIONES
Como es preceptivo y habitual, nuestro compañero, Ramón Pérez Bordetas, uno de los responsables de la organización de las mismas, expone, en un
documentado artículo en la revista, todo lo sucedido
en estos viajes ensoñadores.

ACTIVIDADES CULTURALES
EN LA SEDE CLUB
• DÍA DE EXPOSICIÓN DE NUESTRO CLUB. El día
11 de Abril del presente año, en la Sede social de
nuestro club se celebró una jornada de puertas
abiertas para todos los compañeros que no estaban
afiliados a nuestro Club. Hay que reconocer que
no resultó muy numerosa.
• CUARTO CONCURSO LITERARIO. En este año
2015 hemos incluido una modificación en esta ya
cuarta edición del concurso. Ya que dada la escasa
participación en años anteriores, se otorgará el
premio exclusivamente al mejor artículo de nuestros colaboradores en la edición de octubre del
presente año 2015 de esta revista “LA SIRENA DE
ARAGÓN”. El premio será entregado en la comida
del Club conmemorativa de San Carlos Borromeo
de Noviembre y será compartido por nuestros
colaboradores de siempre, JOSÉ LUIS CINTORA Y
ALFREDO VIDAL.

• RECITAL DE “VIOLA DE GAMBA” DE LA
CONCERTISTA: ISABEL ESAIN, ACOMPAÑADA
DE LA GUITARRA BARROCA DE ELENA OLMOS.
El 12 de febrero de este año, en colaboración con
“LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA MÚSICA
DE ZARAGOZA (A.M.B.A.)”, en el marco del Salón
de Actos de la Biblioteca de Aragón, Isabel Esaín
y Elena Olmos, nos
ofrecieron un maravilloso concierto interpretando a los más
grandes compositores del denominado
“barroco tardío”. El
acto fue presentado
por el Delegado de
Cultura del Club
y Presidente de la
mencionada asociación cultural, Miguel
Ángel Santolaria.
• CONFERENCIA AUDIOVISUAL DE LA PROFESORA DE PSICOLOGÍA “BELÉN GONZALVO”.
El día 25 de febrero, Belén Gonzalvo, hija de nuestro socio y compañero, Alberto Gonzalvo, nos
habló del nuevo enfoque sobre la psicología, la
felicidad y la manera de conseguirla. Empezó con
una explicación sobre lo que es la psicología y sus
ramificaciones. Qué es un paradigma o corriente

17

de pensamiento.
Qué es la felicidad.
Qué es la psicología
positiva, conceptos
de la misma y técnicas para conseguir el bienestar. Se
llenó la sala, y ante
el gran éxito obtenido, se nos ha solicitado que
vuelva a glosar en otra conferencia al respecto; ha
accedido y nos ofrecerá esta temporada otra con el
lema: “Emociónate”.
• CONMEMORACIÓN DEL CENTENARIO DEL
NACIMIENTO DEL GRAN ACTOR Y CANTANTE
ESPAÑOL: “LUIS MARIANO”, CON CICLO
DE PROYECCIONES DE DOS PELÍCULAS
EMBLEMÁTICAS PROTAGONIZADAS POR EL
ACTOR. Los días 13 Y 14 de mayo del presente año
2015, respectivamente, se proyectaron dos películas protagonizadas por Luis Mariano de ambiente
musical y de gran sentimiento dramático, como
fueron: “VIOLETAS IMPERIALES” (junto a Carmen
Sevilla), y “EL CANTOR DE MÉXICO”, como conmemoración del centenario del nacimiento de este
mítico personaje. Presentó ambos eventos nuestro
compañero MIGUEL ÁNGEL SANTOLARIA. En las
dos funciones la sala de proyecciones del Club
estuvo a rebosar. A la finalización del segundo
evento, en el Restaurante del Club, tuvo lugar una
cena de confraternización.

• GALA POÉTICA DEL
RAPSODA “FERNANDO
GONZÁLEZ”. En el mismo
marco del Salón de Actos
de nuestro Club Cultural,
el día 21 de mayo, con el
lema: “ANTOLOGÍA DE
LA POESÍA ANDALUZA
Y EXTREMEÑA”, presentado por el presidente del
“CENTRO SORIANO”, FERNANDO GARCÍA
TERREL, el rapsoda FERNANDO GONZÁLEZ,
realizó un ensoñador recorrido por las tierras de
Andalucía y Extremadura, evocando la memoria
del grandes poetas con León, Quintero, Benítez
Carrasco, Gabriel y Galán y Aparicio. A este eminente rapsoda y actor, hoy en día, se le puede considerar como la gran voz de terciopelo que lanza
al éter el pensamiento que estos grandes poetas
plasmaron en sus documentos manuscritos.
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• EXPOSICIÓN EN EL PALACIO DE LA ALJAFERÍA
DE “FERNANDO II DE ARAGÓN”. El pasado
mes de mayo del presente año, con motivo de la
magna exposición del epígrafe, en días diversos,
varios grupos de asociados de nuestro Club, con
visitas guiadas, se desplazaron al “Palacio de la
Aljafería de Zaragoza” para contemplar esta exposición dedicada a este gran rey aragonés, llamado
el Católico, vigésimo en la línea de la monarquía
aragonesa inaugurada por Ramiro I en 1035 y del
que, en enero del próximo año 2016, se cumplirá
el quinto centenario de su muerte. Tenemos que
aprovechar esta conmemoración para recuperar su
memoria y poner valor a su obra, que más allá de
opiniones y sentimientos, sirvió para integrar los
impulsos surgidos en la Península durante la Edad
Media y dirigirlos por el camino de la Modernidad
de la cual somos todos herederos.

• ESPECTÁCULO
DE
REVISTA
M U S I C A L
ESPAÑOLA.
Con unos precios especiales
para los socios
de nuestro Club,
en las pasadas
Fiestas del Pilar,
y dada la buena
relación existente
con el empresario teatral LUIS
PARDOS,
los
días 13,14 y 16
de octubre, varios
grupos de socios nos desplazamos al Auditorio
WTC, para presenciar el espectáculo musical
”HISTORIAS DE UNA STAR”, encabezando el
cartel nuestra paisana LITA CLAVER “LA MAÑA”,
que nos hizo disfrutar a todos plenamente con su
gracia e ingenio.

MIS PELÍCULAS FAVORITAS

RAN
Por: Alfredo Vidal
RAN que en japonés significa
caos y miseria, es una película
nipona de 1985, escrita y dirigida
por Akira Kurosawa. Es un Jidaigeki
(un drama japonés) que muestra
la caída de Hidetora Ichimonjki
(Tatsya Nakadai), un señor de la
guerra de la Era Sengoku, que
decide abdicar a favor de sus tres
hijos. Hidetora enloquece tras ver
como masacran a su séquito en
la escena central de la película.
A medida que el reino se desmorona y los señores de la guerra
rivales entran en conflicto, el clan
de los Ichimonji se hunde en la
culminación de la venganza y la
traición, en la que se ajustan viejas cuentas.
Akira Kurosawa, rueda esta película a los 75 años,
permitiéndole, al mejor director de todos los tiempos,
del personaje “Samurai” (Los siete samuráis. Trono de
sangre, etc.), consumar su obra cumbre, a la cual definió
como: “Una serie de acontecimientos humanos observados desde el cielo”.
Vuelve a retomar a William Shakespeare (lo había
hecho en “Trono de Sangre” con Lady Macbeth), y aquí
con “El rey Lear”, cambiando el género de los personajes: Hijas por hijos, utilizando las leyendas del dainyo
Mori Motonari, “Tres flechas” (una es fácil de partir, tres
unidas, imposible). En la creencia falsa de la vinculación
fraternal.

Hidetora les expone a sus
hijos: Taro, Jiro y Saburo, la idea
de que por motivos de su edad,
se ve obligado a delegar sus feudos en ellos: Taro, el mayor, recibe
el prestigioso Primer Castillo, y
se convierte en el líder del clan
Ichimoni, mientras que a Jiro y
Saburo, se les concede los castillos Segundo y Tercero, exponiendo
la citada imagen de un haz de tres
flechas. Hidetora seguirá siendo el
líder oficial y mantendrá el título de
Gran Señor. Saburo critica la lógica
de su padre y, de forma responsable,
describe el riesgo que conlleva tal
decisión y le acusa de traición. El
padre rechaza la crítica y confunde el
comentario con una amenaza, expulsándole del entorno familiar.
El justificado detonante es su nuera, Lady Kahede, a
quien Heditora manda asesinar a toda su familia, ocupa
su castillo y programa una venganza al uso nipón. De
momento expulsa al suegro de la fortaleza, convirtiéndolo en vagabundo. Jiro, el segundo hijo, tampoco
admite la decisión y a partir de este momento, los dos
hermanos mayores entran en una absoluta destrucción
mutua asegurada.
Lo más importante son las batallas, rodadas con
magnificencia y perfección, lo que unido a la mentalidad japonesa (la rendición es una deshonra), se convierten en un diabólico ballet, envuelto en sangre, con-
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Ran

sumándose la aniquilación de ambos contendientes. La
banda sonora, escrita por Toru Takemisu, potencia el
“ensordecedor” silencio enmudecido, en una trepidante
escena, cuando el castillo de Hidetora está siendo destruido, ya que la ausencia total de sonido representa el
bloqueo mental y emocional del Lord. Otro excepcional
personaje es el cómico-crítico Kyoami, que materializa
la conciencia de Hidetora.
Cuando, al final, también fallece el tercero de sus
hijos, herido en una batalla, y el padre se ve caminando
solo por tierras que anteriormente le pertenecían, un
personaje comenta: “El hombre nace llorando, cuando
muere, muere”.
La combinación de la dos culturas, nipona e inglesa,
en estas brillantes obras, produce un efecto multiplicador de sentimientos, que trasladándonos a la mitología
germánica, en el entorno wagneriano, y concretamente
en la tetralogía “El anillo del Nibelungo”, donde también
se expone que cuando se renuncia al amor por el poder,
el resultado es el mismo –muerte de héroes, villanos y
el incendio de Walhala, que era el Olimpo de los dioses
germánicos–, todo se resuelve con la devolución del oro
al Rhin (El poder) y prevaleciendo el equilibrio dual.
RAN fue la última gran película épica de Kurosawa.
Con un presupuesto de 12 millones de dólares, fue la
película japonesa más cara jamás producida. Fue aclamada por sus poderosas imágenes y el uso del color.
El diseñador de vestuario, Emi Wada, ganó un Oscar
al mejor diseño. El filme recibió además otros 25 premios.
Según Stephen Prince, RAN es una crónica del ansia
implacable de poder, la traición al padre por parte de
sus hijos, y las omnipresentes guerras y asesinatos, que
destruyen a todos los personajes protagonistas.
En definitiva, si usted, querido lector, no tuvo oportunidad de visionar RAN en las salas comerciales de
cine cuando se estrenó, le recomiendo que se compre
la versión en DVD, y la vea, junto a los suyos, cómodamente en su televisor, pues se trata de una de las diez
mejores películas de la historia del cinematógrafo.

Ficha técnica
Dirección............................. Akira Kurosawa
Producción................................Masato Hara
Serge Silberman
Guión...........................................Masato Ide
Akira Kurosawa
Hideo Oguni
Música..................................Toru Takemitsu
Fotografía...............................Asakazu Nakai
Takao Saitô
Masaharu Ueda
Montaje................................ Akira Kurosawa
Protagonistas:...................... Tatsuya Nakadai
Akira Terao
Jinpachi Nezu
Daisuke Ryu
Mieko Harada
Yoshiko Miyazaki
Masayuki Yui
Kazuo Kato
Hitoshi Ueki
Jun Tazaki
Norio Matsui
Hisashi Igawa
Kenji Kodama
Toshiya Ito

Datos y cifras
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País

Japón

Año

1985

Presupuesto

12 millones de dólares

Género

Drama
Épico

Duración

160 minutos

Clasificación

España +13

1947

El año que nací yo...

y mucha gente más

Por: Miguel Ángel Santolaria
La labor de investigación no me
negarán Vdes. que es apasionante.
Se puede investigar sobre numerosos
temas y si se tiene tiempo y además
se es constante y se mira en el lugar
y sitio adecuado, se obtienen resultados deslumbrantes.
Con muchos amigos míos, compañeros de estudios y de trabajo
coincido en un aspecto con un nivel
de paralelismo total. Todos nacimos
en el año 1947 ¿Por qué no investigar sobre los sucesos, acontecimientos y momentos transcendentes que
sucedieron es ese año? Arduo trabajo, que va. Lo dicho, con buena
voluntad se consigue todo. A continuación, junto al calendario del año
1947, fruto de mis investigaciones,
les expongo algunos acontecimientos acaecidos en ese año en que vi
por primera vez la luz del sol.

MUNDO
• EN ESTADOS UNIDOS, NACE LA
CIA.- El 25 de mayo el Senado de
Estados Unidos ha aprobado hoy
el Acta Nacional de Seguridad
(National Security Act), que prevé
la creación de un nuevo organismo
de inteligencia en sustitución de la
Strategic Services Office, creada
especialmente a raíz de la guerra
mundial y que nunca contó con el
apoyo de un acta institucional.
• EL PLAN MARSHALL AYUDA
A EUROPA.- El 17 de junio el
Departamento de Estado norteamericano y un comité de expertos, comisionados por George
Marsahll, han entregado hoy sus
conclusiones para un plan de
ayuda a Europa.
• HUNDIMIENTO DEL QUEEN
ELISABETH.- El 14 de abril el
trasatlántico británico Queen
Elisabeth se hunde ante las costas
de Southampton.
• LA ODISEA DEL EXODUS.- 18
de julio. La suerte de un grupo de
judíos alemanes que intenta con
dificultad llegar a Palestina conmueve a la opinión pública de

todo el mundo. La historia empezó
hace ocho días cuando el barco
“Presidente Warfield” salió del
puerto francés de Sète con 4530
judíos alemanes hacia Oriente
medio. En alta mar el barco fue
bautizado con el nombre de
Exodus, en memoria de la marcha
de Moisés y de su pueblo hacia la
tierra prometida.
• INDIA Y PAKISTÁN, INDEPEN–
DIENTES.- 15 de Agosto. Gran
Bretaña ha concedido a India y
a Pakistán el estatuto de estados
independientes asociados a la
Commonwealth. Tanto India como
Pakistán han sido gobernados por
los británicos desde 1600, cuando
la reina Isabel I de Inglaterra confirió la explotación de estas regiones
a la Compañía de las Indias.
• LA ONU DIVIDE PALESTINA.- 29
de noviembre. De acuerdo con la
recomendación del comité Especial
de la ONU, la Asamblea General
de la organización ha decidido
aprobar la división de Palestina
en dos estados, uno judío y uno
árabe.

NOTICIAS DE ESPAÑA
• EVITA PERÓN VISITA ESPAÑA.- 7
de junio. El aeródromo de Barajas
se ha transformado en una fiesta.
La llegada de la señora María Eva
Duarte, esposa del mandatario
argentino Juan Domingo Perón, ha
provocado una indescriptible bienvenida, con aclamaciones constantes a Franco y a Perón.

• CENSURA.- 11 de octubre. El
BOE publica el reglamento de
la Junta Superior de Orientación
Cinematográfica que ejercerá la
censura en todas la películas, tanto
nacionales como extranjeras.
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Defunciones: Hombres: 167.897.
Mujeres: 157.392.

• CENTENARIO DEL GRAN TEATRO
DEL LICEO DE BARCELONA.Con motivo de la celebración del
primer centenario del Liceo de
Barcelona, el hotel Ritz ha tenido
el honor de organizar la cena de
clausura con un banquete fastuoso
para mil comensales en la misma
platea del gran teatro.
• CONSUMO DE CARNE EN
ESPAÑA.- Comparando los datos
de antes y después de la guerra,
queda claro que las condiciones de
vida de los españoles dejan mucho
que desear. Dando a las cifras de
1940 el valor 100, el consumo de
carne en las capitales de provincia
de este año se sitúa en 73, mientras
que en 1934 era de 203,8.

DEPORTES
• FÚTBOL.- El VALENCIA C.F. se
proclama campeón de Liga. El
REAL MADRID estrena el estadio
Santiago Bernabeu.

• WIMBLEDON.- El norteamericano
Jack Kramer consigue la final del
torneo al vencer a Tom Brown por
6-3, 6-1 y 6-2.
• REAL ZARAGOZA.- El Real
Zaragoza culmina una temporada
nefasta en segunda división y desciende a tercera. La vergüenza
es tan grande que se solicita a la
Federación Española que se le
incluya en el grupo vasco de tercera, para evitar enfrentamientos
lamentables con equipos aragoneses de esa categoría (Arenas,
Escoriaza, Huesca, Tauste, Belchite
y Atlético Zaragoza).

CINE
• PREMIOS ÓSCAR.- GANADORES.
Mejor actor: Ronald Colman.
Mejor actriz: Loreta Young. Mejor
película: Gentleman’s Agreement.

REVISTAS DEL CORAZÓN
• LECTURAS.- Desde el mes de septiembre esta revista vale 6 pesetas, ya que antes valía un duro. En
sus páginas se comenta que se ha
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• NACIMIENTOS.- 25 de enero.Ángel Nieto, motociclista español. 2 de Febrero.- Farrah Fawcett,
actriz de cine. 19 de marzo. Glenn
Close, actriz de cine. 30 de Julio.Arnold Schawarzenegger, actor de
cine y culturista. 25 de marzo.Elton John, cantante británico. 19
de agosto.- Angélica Huston, actriz
norteamericana.

inventado un nuevo sujetador muy
escotado que deja la espalda y la
parte superior del escote al descubierto y que puede ir sin tirantes.
Los vestidos son cortos, de cintura
ceñida y hombros marcados. En
peinados, se lleva la frente alta y
volumen en la melena.

DESCUBRIMIENTOS Y
AVANCES TECNOLÓGICOS
• RESTABLECIMIENTO DEL RITMO
CARDIACO.- El cardiólogo Claude
Schaeffer Beck crea y utiliza con
éxito un desfibrilador que se
emplea para restablecer el ritmo
eléctrico cardiaco mediante una
descarga de alta tensión, desde 50
hasta 200 W.
• DESCIFRADO EL CÓDIGO
GENÉTICO.- El bioquímico español Severo Ochoa inicia una etapa
de investigaciones con el descubrimiento de un enzima bacteriano
que permite sintetizar el ácido
ribonucleico.

• DEFUNCIONES.- 25 de enero.Alfonso Capone, conocido gánster. 6 de enero.- Manuel de Falla,
músico y compositor español. 19
de enero.- Manuel Machado poeta
y dramaturgo español. 7 de Abril.Henry Ford, industrial norteamericano. 29 de agosto.- Manuel
Rodríguez “Manolete”, famoso
torero español.

ENLACES
• Isabel II de Inglaterra se casa con
Philip Mounttbaitten.

ALGUNOS PRECIOS
DE ARTÍCULOS DE CONSUMO
1 metro de seda estampada: 35
cts. 1 calentador eléctrico (10 litros):
13,85 ptas.1 abrigo de piel: 1375
ptas. 1 cocina con 4 placas y horno:
3300 ptas. 1 bata de franela estampada: 165 ptas. 1 traje de chaqueta
señora: 575 ptas. 1 juego de café de
porcelana: 155 ptas. 1 pluma estilográfica: 100 ptas. 1 portarretratos de
piel: 60 ptas. 1 vajilla primera clase:
1088 ptas. 1 estuche afeitar viaje:
225 ptas. 1 periódico: 50 cts.

• POLAROID.- El americano Edwing
Herbert Land desarrolla el procedimiento fotográfico Polaoird que permite obtener fotografías reveladas
sobre papel al cabo de pocos minutos de haber expuesto la película.
• IBM CONSTRUYE EL ORDENA–
DOR SSEC.- Este aparato se gobierna
por medio de cintas perforadas las
cuales permiten desarrollar dispositivos automáticos de cálculo.
• LAND ROVER.- Se comercializa
el primer Land Rover, un vehículo
todo terreno con tracción en las
cuatro ruedas.

POBLACIÓN DE ESPAÑA
• Número de habitantes: 27.729.162.
Matrimonios: 224.714. Nacimientos:
Hombres: 298.749. Mujeres: 283.314.

Bueno, querido lector, si Vd.
nació en el año 1947, gracias a mis
investigaciones, ya sabe muchas más
cosas que ocurrieron en ese año, ya
que de ninguna manera pudo enterarse porque era UN BEBÉ.

La Batalla de Cutanda

– 17 de junio de 1120
Por: José Luis Cintora

La gran victoria en la batalla de Cutanda, lograda
sobre las tropas almorávides por Alfonso I el Batallador
al mando del ejército aragonés, con ayuda de 600
caballeros del duque de Aquitania Guillermo IX “el
Trovador”, participó también, junto a la tropa aragonesa
el antiguo emir de Zaragoza Abd al-Malik, seguramente
con unos pocos guerreros.

también llamada Medina Albaida) se alistaron miles de
voluntarios para la lucha, dispuestos a dar la vida por su
fe. Hacia el final del invierno se puso en marcha aquel
inmenso ejército almorávide.
En la primavera de 1120 el gran rey aragonés ha
puesto sitio a la ciudad de Calatayud cuando recibe la
noticia del avance del gran ejercito almorávide en la
ruta de Valencia a Zaragoza por los valles de los ríos
Turia y Alfambra.
Inmediatamente levanta el sitio de Calatayud y se
dirige hacia Daroca por la vía más rápida, se hace con
la fortaleza de Cutanda y, estudiando a fondo el lugar,
espera la llegada del ejército musulmán.

Alfonso el Batallador en el colegio Gascón y Marín de Zaragoza

Tras la conquista de Zaragoza (18/12/1118), durante
el año 1119 fueron cayendo sucesivamente en poder del
gran rey aragonés: Marcilla, Tudela, Araciel (Corella),
Fustiñana, Tarazona, Borja, Épila, Pedrola, Alagón,
Cariñena, Alfajarín y Alcañiz.
Alfonso I, tras conquistar y repoblar Soria a principios de 1120, pone sitio a Calatayud cuando recibe
noticias de que el emir de Sevilla ha preparado un gran
ejercito almorávide que se dirige hacia Zaragoza con
idea de recuperar la ciudad y otras plazas perdidas.
Las constantes victorias y conquistas del ejercito aragonés desde que Alfonso ha regresado de Castilla, causan gran alarma en el emir almorávide Alí ibn Yusuf que,
animado por la victoria obtenida en Coria sobre tropas
castellanas, encarga a su hermano Ibrahim ibn Yusuf la
formación de un ejercito capaz de detener el imparable
avance de Alfonso I “el Batallador”.
Ibrahim ben Yusuf por entonces gobernador de Sevilla,
fue armando un poderoso ejército durante el invierno de
1119/1120, con intención de lanzar una expedición que
detuviese las conquistas de los aragoneses e intentar
recuperar las plazas y territorios perdidos. El valle medio
del Ebro, desde más allá de Tudela hasta Zaragoza, se
encontraba en poder aragonés, y los valles del Jalón y
Jiloca hasta el Guadalope estaban amenazados.
Ibrahim ben Yusuf, cuenta además de con sus huestes sevillanas, con importantes contingentes de los
gobernadores de Granada, Murcia, Valencia y Lérida,
que aportan al ejercito sarraceno gran cantidad de efectivos. Fue una autentica Yihad o guerra santa, los musulmanes acudían desde todos los confines de la península a reconquistar Zaragoza, (la Saraqusta musulmana,

Los muros del castillo de Cutanda

Alfonso elige cuidadosamente el terreno donde ha
de encontrarse con el enemigo, se trata de un valle entre
dos lomas de pequeña altura y suaves laderas. Pienso
que le gusta la estrategia que tan buenos resultados le
diera en la Batalla de Alcoraz, (noviembre de 1096)
cuando dirigía la caballería del ejercito de su hermano
Pedro I en las afueras de Huesca, y mas tarde en el
Barranco de la Muerte (verano de 1118), cuando otro
ejercito almorávide, acudía desde Valencia para auxiliar
a Zaragoza (Saracusta), que desde el mes de mayo tenía
sitiada.
El lugar elegido por Alfonso para la Batalla de
Cutanda, se denomina actualmente termino de “La
Celada”, también se le conoce como “Campo de la
Matanza” y tal que así fue.
Según las crónicas cristianas que cuentan los hechos:
“murieron tan grandes gentes de moros que no habían
cuenta”.
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Una crónica gala nos dice que: “vencieron y mataron a quince mil musulmanes y tomaron innumerables
prisioneros”.
Fuentes musulmanas dicen que: “los musulmanes
resultaron completamente derrotados por el Batallador,
muriendo más de veinte mil voluntarios”.
Quizás las cifras resulten un poco exageradas o
abultadas, pero lo cierto es que los almorávides ya
estaban acostumbrándose a las derrotas que Alfonso

“el Batallador” les venía infligiendo desde hacía mas de
un cuarto de siglo.
Tras la batalla, Alfonso no perdió el tiempo en celebraciones, una semana más tarde y conocedores de la
derrota sufrida por el ejército almorávide, Calatayud se
rinde al Batallador, luego van cayendo sucesivamente
en poder aragonés, Bubierca, Alhama de Aragón, Ibdes,
Ariza, Ricla, Daroca, Calamocha, Monreal y Singra, ya
cerca de Teruel.
Habían transcurrido 18 meses desde la entrada de
Alfonso I en Zaragoza.
Se acuñó la frase que ha perdurado a lo largo de los
siglos: “Peor fue que la de Cutanda” que indica bien
a las claras el desastre que la batalla significó para los
sarracenos.
Actualmente se ha constituido la

Asociación Batalla de Cutanda,

un grupo de entusiastas que comenzaron la
búsqueda de sus raíces.
Es de admirar el esfuerzo de las personas
amantes de su historia.
Su página: www.batalladecutanda.org
Su correo: batalladecutanda@gmail.com
Vista de Cutanda, al fondo la iglesia y los muros del castillo

El Crismón Románico en Zaragoza
Documentación y texto: Juan Marin Lorente
Fotografías: José Luis Cintora

E

l crismón es uno de los elementos mas representativos del románico aragonés y de mayor simbolismo.

El crismón (del griego XPIW = ungir) es desde la
antiguedad el anagrama de Cristo. Se representa en su
forma mas primitiva con la superposición de los dos
primeros signos griegos: “Equis-Rho” y la adicion lateral
de las letras apocalípticas “alfa y omega”, la primera y
la ultima letra del alfabeto griego, como simbolo de que
Cristo es principio y fin de las cosas.
La primera representacion conocida corresponde al
reverso de las monedas del emperador romano Magencio
(350-353 d.c.). Los templos cristianos lo colocan sobre
la puerta de entrada.
Los primeros crismones del románico aragonés se
localizan en el Sodoruel, tienen caracter pagano y utilizan preferentemente la rueda que son ideogramas solares. Posteriormente se producirá la cristianización del
territorio.
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TIPOS DE CRISMONES
Seguiremos la clasificación más aceptada, la de
Matarredona y Olañeta (ver página claustro.com).
– Primitivos: Son crismones con los símbolos mal situados, desordenados o repetidos.
– Jaqueses: Introducidos por Sancho Ramírez, que el
año 1068 se hace vasallo del Papa. El máximo referente es el de la Catedral de Jaca (ver Foto 1). Es un
crismón trinitario, con las letras alfa y omega en el
brazo horizontal. La inscripción latina nos da la explicación “P” (es el padre) “A” (el engendrado). La doble
“X” es el Espíritu Santo, los tres son el señor. Son uno
e iguales.
– Crismones oscenses: En los que los símbolos alfa y
omega penden en el extremo superior de los brazos
del símbolo X. El séptimo brazo suele aparecer como
una tilde por debajo del vano de la P. Un ejemplar
que destacamos es el del tímpano de San Pedro el
Viejo, obra del maestro de doña Sancha – (foto 2)

Foto1: Crismón de la Catedral de Jaca

Foto 2: Tímpano en San Pedro el Viejo de Huesca

– Crismones navarros: Se pueden considerar una
variante del tipo oscense. La principal diferencia consiste en poseer la tilde dentro del vano del símbolo
rho(p). Presente en San Salvador de Leyre.

2) Iglesia de Santa Cruz: Ubicado en el ángulo del muro
exterior. Crismón trinitario con decoración de margaritas. Es una mala replica del crismón jaqués (foto 4).

LOS CRISMONES EN ARAGÓN
Si queremos acercarnos al tema de los crismones
románicos de Aragón, recomiendo visitar el mapa interactivo de los crismones del altoaragón de Antonio
García Omedes, con quien he compartido amistad, trabajo en el hospital y pasión por el románico (ver romanicoaragones.com).

CRISMONES EN ZARAGOZA
Como en otros lugares, encontramos crismones en
los sarcófagos paleocristianos, como en el de Castiliscar
(en funciones de altar) o en el de Santa Engracia (sobre
la figura de Cristo). En el museo provincial de Zaragoza
está depositado un bellísimo crismón procedente de un
templo hispanovisigodo existente en “Villa Fortunatus”
cerca de Fraga, así como otro mosaico de igual procedencia.
1) Basílica de Nuestra Señora del Pilar: Empotrado en
la fachada sur del templo actual, procede del primitivo templo románico (siglo XII). Es de tipo oscense,
de seis brazos y decorado con un bello sogueado
doble (foto 3).

Foto 4: Iglesia de Santa Cruz

3) Iglesia de San Juan de los Panetes: Magnífico crismón tallado en una pieza en forma de clave sobre la
portada barroca. De caracter trinitario de tipo navarro, con la tilde dentro del vano de la P. Datable del
siglo XII (foto 5).

Foto 5: Iglesia de San Juan de los Panetes

Foto 3: Crismón de la Basílica de Nuestra Señora del Pilar

4) Iglesia de San Nicolás: En el convento de las
Religiosas Comendadoras del Santo Sepulcro. En el
interior de la portada sur, en la clave del arco. De
tipo oscense, del tiempo de la fundadora Gil Lopez
de Rada (llama la atención la letra omega invertida).
Posiblemente del siglo XIII.
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LOS RECUERDOS DEL PASADO

Aquellas inolvidables
PELÍCULAS EN BLANCO Y NEGRO
Todos los queridos lectores que sean mitómanos del cine y a la vez
nostálgicos de aquellas inolvidables películas en blanco y negro, que, si
entramos en un estado psicosomático, nos recordarán los viejos cines de
barrio de reestreno a los que asistíamos en aquellos felices años de nuestra
juventud; aunque, también, algunos de ustedes, las visionaron en aquellos
confortables cines de estreno de aquella Zaragoza tan provinciana pero
tan entrañable ¿Quién no recuerda los cines: PALAFOX (en la actualidad
continúa pero con otra distribución en pequeñas salas), REX, DORADO,
COLISEO EQUITATIVA O GOYA?
Seguramente, a su mente histórica ya habrán aflorado varios títulos
memorables. Pero si está dudando, le vamos a recordar algunos de ellos que
marcaron un hito cinematográfico en cada momento.

1ª.- THE MAN WHO SHOT LIBERTY VALANCE, fue
estrenada en el año 1962 y en España, cosa rara, se
respetó la traducción literal del inglés, “El hombre que
mató a Liberty Valance”. Es uno de los grandes westerns de su director, John Ford, un auténtico especialista en el género. En el
reparto figuraban actores del prestigio de John
Wayne, Lee Marvin, Vera
Miles y Edmon O’Brien.
Realizaba un papel
memorable de un abogado idealista, que creía
firmemente en la ley y
el orden, el gran James
Stewart. La pregunta es
un poco difícil pero va
dirigida a especialistas
¿Recuerda el nombre de
ficción de este abogado
en la película?
1.2.3.4.-

Tom Doniphon.
Dutton Peabody.
Ransom Stoddard.
Peter Ericson.

2ª.- TESTIGO DE CARGO
(Witness for the prosecution), es una película
dirigida por el genio Billy
Wilder, en el año 1957.
Tuvo seis candidaturas a
los Oscar y el excelente
actor Charles Laughton,
realizó una inigualable
creación del consagrado
abogado, algo mayor y
enfermo del corazón, Sir
Wilfrid Roberts. Le acompañaban en el reparto
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los renombrados, Tyrone Power, Marlene Dietricch y su
esposa Elsa Lanchester –que fue candidata al Oscar como
actriz secundaria–. Posiblemente Vd. sepa que los guionistas de esta película inolvidable –Larry Marcus, Harry
Kurnitz y el propio Billy Wilder– se inspiraron en una
obra teatral de corte policiaco escrita por alguien especialista en estos termas. Claro que recuerda el nombre.
1.2.3.4.-

Georges Simenon.
Agatha Chirstie.
Arthur Conan Doyle.
Lesley Charteris.

3ª.- Después del excelente sabor de boca
que nos ha dejado la
anterior película, nos
permitirán la licencia
de que continuemos
con el mismo director de antes, el genio
Billy Wilder, ya que
dos años después de
“Testigo de cargo”, en
el año 1959, realizó
una comedia que se
convirtió en uno de
los clásicos del género
de todos los tiempos.
“Some Like Ih Hot”, su título original, no les dirá nada,
pero, rápidamente, su rostro se iluminará y aflorará al
mismo una sonrisa de oreja a oreja, cuando comentemos
el nombre con que fue estrenada en España: “Con faldas y a lo loco”. La sinopsis del argumento merece
la pena recordarse: Los músicos Joe (Tony Curtis) y Jerry
(Jack Lemmon) presencian “La matanza de San Valentín”
en el Chicago de 1929, siendo también testigos de un
asesinato cometido por unos mafiosos. Para huir, se disfrazan y se enrolan en una orquesta de señoritas donde
la vocalista es la exuberante Marilyn Monroe, en su clásico rol de “tontita”, que, naturalmente, se enamora de

Toni Curtis. El estreno en el estado de Kansas, se dilató
dos meses, ya que la censura de entonces, no admitía la
escena de amor a bordo del yate entre Curtis y Monroe.
En el filme aparecía un actor especialista en roles de
gánster que recrea un mafioso muy caricaturizado llamado “El Botines” ¿Recuerda su nombre?
1.2.3.4.-

George Raft.
Edward G. Robinson.
Humphrey Bogart.
Lee Marvin.

4ª.- No esté preocupado, querido lector,
que ya vamos con
“Casablanca”. Los
productores de la productora Warner, con
esta película, consiguieron un icono, un
mito cinéfilo, posiblemente una leyenda.
La Academia de cine
de Hollywood, la premió con tres Oscar:
Mejor película, mejor
director y mejor guión,
teniendo además otras
cinco candidaturas. Fue dirigida, en el año 1942, por
Michael Curtiz y sus principales intérpretes: Humphrey
Bogart (Rick) e Ingrid Bergman (Ilsa), inscribieron
su nombre con letras de oro en la historia del cine.
Estrenada en España en 1946, la censura prohibió en
el doblaje la mención a la colaboración de Rick en la
Brigadas Internacionales, haciendo lo propio la italiana
sustituyendo a Etiopía por China El corrupto Jefe de
Policía francés le dice a Rick: “–En 1935 llevó usted
armas a Etiopia, y en 1936 luchó en España junto a los
republicanos. –En ambos casos me pagaron muy bien
–replica Rick”. El compositor Max Steiner fue el autor
de la banda sonora y también de la inolvidable canción
“As time goes by”; ya conocen la manida frase: “Tócala,
Sam”. Queremos saber el nombre del actor, que en
realidad era un percusionista, que dio vida al pianista y
vocalista Sam, aunque no era él el que tocaba el piano,
sino Elliot Carpenter oculto tras una cortina. Que sí
hombre, que se acuerda de su nombre.
1.2.3.4.-

Paul Henried.
Victor Laszlo.
Dooley Wilson.
Peter Lorre.

5ª.- La primera película que dirigió en Estados Unidos,
Alfred Hitchcock, fue “Rebecca”, estrenada en el año
1940. Fue una película basada en la novela homónima
de la escritora británica Daphne du Maurier. Ganó dos
Oscar, a la mejor película y a la mejor fotografía en
blanco y negro, y tuvo nueve candidaturas. Sus protagonistas, también desde esta película, Joan Fontaine y
Sir Laurence Olivier, son inolvidables. El actor inglés
Laurence Olivier trató horriblemente a Joan Fontaine
durante el rodaje, esto afectó a la actriz, y Hichcock aprovechó para hacerle creer que todo el mundo del equipo
de rodaje la odiaba, haciéndola más tímida y reservada,
justo lo que quería el director para el personaje. Dado

el éxito de la película,
en España, se empezó
a llamar rebeca al
tipo de chaqueta que
luce Joan Fontaine, y
el Diccionario de la
Real Academia recogió el término para
denominar a este tipo
de prenda. La película comienza con la
misma frase que abre
la novela de Daphne
du Maurier: “Anoche
soñé que había vuelto
a Manderley”. Mientras
que en la novela la narradora relata toda la acción
desde un presente feliz que el lector conoce, en el filme
desaparece después de este comienzo, el espectador
ignora el desenlace y el argumento toma la forma de un
gran flashback. En un papel secundario de “galán malo”
aparece un gran actor siempre también recordado. Seguro
que se acuerda de su nombre, ya que fue muy famoso.
1.2.3.4.-

Glenn Ford.
George Sanders.
Robert Wagner
Joseph Cotten.

6ª.- Concluimos este
espacio de preguntas y
respuestas, dedicado a
títulos inolvidables de
películas en blanco y
negro, con otra película
del oeste, pero de corte
histórico, ya que es
una mitificación de la
vida del célebre general Custer. Su título,
“Murieron con
las botas puestas
(They Died with Their
Boots On)”, dirigida
por Raoul Wals para la
Warner Brothers en el año 1941. Errol Flynn dio vida al
mítico militar norteamericano y su paternair fue la deliciosa Olivia de Havilland. Destaca la maravillosa banda
sonora, cómo no de Max Steiner, con una bella balada
que cantan los soldados del 7º. de Caballería. Aunque,
según los expertos, al argumento le falta mucho rigor
histórico, el filme se contempla con mucho deleite. El
desenlace, con el aniquilamiento de Custer y su regimiento en “Little Big Horn”, rodeados por seis mil indios,
es de una narrativa ágil y estremecedora. ¿Recuerda qué
denominación tenían los pieles rojas mandados por su
jefe “Caballo loco”?
1.2.3.4.-

Cheyenes.
Apaches.
Siux.
Comanches.

Soluciones en la página de PASATIEMPOS.
Nota.- Los textos, los grabados y las fotografías pertenecen al archivo histórico cinematográfico del Director de la revista, Miguel Ángel Santolaria.
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GRANDES CANTANTES LÍRICOS DE TODOS LOS TIEMPOS

CENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL GRAN TENOR ITALIANO:

Mario del Monaco
Por: Leandro
Mario del Monaco, está consiescénica de consumado actor, desderado como el mejor tenor dratacaba la naturalidad y la expresimático del mundo de la segunda
vidad de sus creaciones interpretamitad del pasado siglo XX. Nació
tivas. Aunque Mario del Monaco
en Florencia, el 27 de julio de 1915,
fue un tenor incomparable, alguen una acomodada familia fiorennos estudiosos lo compararon al
tina con antecedentes musicales,
tenor danés Lauritz Melchior.
y falleció en Mestre-Venecia, vícSeguidamente detallamos algutima de un ataque al corazón, a los
nas de las óperas que Mario del
67 años, el 16 de octubre de 1982.
Monaco que, con su voz prodiSus estudios de canto los realizó en
giosa, interpretó en los más granel Conservatorio Rossini de Pésaro,
des teatros del mundo:
estudiando con el famoso profesor
Sanson et Dalila (Saint-Saens).
Raffaelli, que le auguró una briPagliacci (Leoncavallo). Cavalleria
llante carrera musical, no equivoRusticana (Mascagni). La Fanciulla
cándose en absoluto; la técnica
del West (Puccini). Tosca (Puccini).
vocal la realizó con el maestro
Fedora (Giordano). Aida (Verdi).
Mario del Monaco en “Otello”
Melocchi. En el citado conservatoCarmen (Bizet). Norma (Bellini).
rio, fue su compañera de estudios
Rigoletto (Verdi). Manon Lescaut (Puccini). Ernani
la mítica soprano Renata Tebaldi, con la que años des(Verdi). Andra Chenier (Giordano). La forza del Destino
pués compartió reparto en grandes coliseos de orbe.
(Verdi). Turandot (Puccini). Lohengrin (Wagner). Les
Su debut, como cabeza de cartel, se produjo en
Troyens (Berlioz). Francesca de Remini (Zandonai) y, por
Milán, el 31 de diciembre de 1940, en el Teatro Puccini,
supuesto, su mítica recreación de Otello (Verdi).
precisamente con la ópera de este compositor Madama
Mario del Monaco, visitó con frecuencia los estudios
Butterfly.
de grabación y existen discos de recitales prodigiosos,
A lo largo de su dilatada carrera musical como prialgunos de ellos en grabaciones piratas, de conciertos
mera figura mundial, interpretó un total de 52 óperas,
en directo. También grabó algunas óperas completas.
pero su nombre siempre estará ligado para siempre con
Existen dos de Otello realmente ensoñadoras: La priel personaje de Otello de la emblemática ópera de Verdi,
mera, del año 1958, junto a nuestra paisana Victoria de
que desde que lo abordó por primera vez en el año
los Ángeles y Leonard Warren, bajo la batuta de Fausto
1950, fue madurándolo y eminentes musicólogos afirCleva, y, la segunda, del año 1961, junto a Renata
man que nunca ha sido superado por nadie en este rol,
Tebaldi y Aldo Protti, con la dirección de Herbert Von
considerándosele el mejor Otello de todos los tiempos.
Karajan. Junto a estas dos grabaciones inmemoriales
Encarnó el personaje, hasta su retirada de los escenarios
del genio de Florencia, se recomienda a los lectores el
en 1973, más de 427 veces. Fue incluso enterrado con
último disco editado en España del tenor, impresionado
su traje de Otello.
en el año 2007, por la casa Decca, como evocación de
Su impresionante voz, una de las más squillantes y
los 25 años de su óbito, donde se escuchan sus mejores
robustas entre los tenores spinto que se recuerdan, se
creaciones canoras.
plegó como pocas al tormentoso deambular del moro
También actuó en el cinematógrafo; se recuerdan
de Venecia y, en general, a los papeles más dramáticos
dos películas excelentes: “Tragedia y triunfo de Verdi”,
de Verdi: Ernani, Don Alvaro, Radamés –con el que
donde actuaba con el gran barítono Tito Gobi, y “La
causó sensación en Verona en 1946 y debutó en Estados
mujer más guapa del mundo”, junto a Gina Lollobrigida
Unidos (San Francisco, 1950)–, y el verismo: Chénier,
y Vittorio Gassman.
Dick Johnson, Cavaradossi y Loris (de Fedora), que le
Cuando se acaba de cumplir el centenario de su
granjearon la fama en el mundo entero.
nacimiento, es muy positivo recordar su memoria, ya
La voz de Mario del Monaco, de gran robustez, es
que en la historia del canto aparece de vez en cuando
muy difícil de describir, ya que poseía una potencia
una figura excepcional que reúne una serie de condicioextraordinaria, de un timbre opaco inigualable y no
nes que lo convierten en algo más que un simple canexenta, en lo absoluto, de un gran caudal en el registro
tante, una personalidad, un nombre cuya sola mención
agudo, sin por ello dejar de emitir bellos filados en su
nos sitúa en el Olimpo de los más grandes y este es el
mezza di voce. Independientemente de su presencia
caso del gran Mario de Monaco.
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CUIDADO
CON LA ENVIDIA
Por: CANIO (Especialista en tratados del alma)

E

nvidiar es una emoción que no sólo implica anhelar lo que otra persona tiene, querer estar pasando
por la misma circunstancia que el otro; el acto de
envidiar implica mucho más: le coloca en un plano de
continua insatisfacción y de queja permanente. La envidia nace de la sensación o de la creencia de que nunca
tendrá lo que el otro posee. En definitiva, una definición
muy concreta sería que envidiar es desear lo que el otro
tiene. La excelencia y el triunfo siempre traen envidia.
Nadie envidia a un miserable o a un mendigo. Se envidian los logros, el reconocimiento, la casa, el dinero, la
familia, la pareja, los amigos…
La envidia es un sentimiento destructivo de alguien
que pretende quitarle lo que ha logrado. Si es usted un
hombre de éxito, siempre le perseguirán. Existe la creencia de que España es un país de envidiosos, aunque yo
creo que prolifera en todo el orbe. Se cuenta una vieja
anécdota de la época en la que los barcos de vela surcaban los mares:
El vigía de un galeón, que venía de hacer la ruta de
las Indias, con voz estentórea grito: “Tierra, tierra a la
vista”. El capitán del velero le espetó: “Y además de tierra ¿ves algo más?” Desde su posición, en la parte más
alta del palo mayor, contestó el marinero: “Sí, envidia
por todas las partes”. Entonces, el capitán, aseveró totalmente convencido: “Ya hemos llegado a España”.
Para hacerles más ameno este artículo allí van dos
cuentos más sobre esta emoción destructiva:
Una serpiente estaba persiguiendo a una luciérnaga. Cuando estaba a punto de comérsela, ésta le
dijo: “¿Puedo hacerte una pregunta?”. La serpiente respondió: “En realidad nunca contesto preguntas de mis
víctimas, pero por ser tú te lo voy a permitir”. Entonces,
la luciérnaga preguntó: “¿Yo te he hecho algo?” “No”,
respondió la serpiente.”¿Pertenezco a tu cadena alimenticia?”, preguntó la luciérnaga. “No”, volvió a responder
la serpiente. “Entonces, ¿por qué me quieres comer?”,
inquirió el insecto. “Porque no soporto verte brillar”,
respondió la serpiente.
Vamos con el último cuento envidioso:
Había un rey que quería saber qué era peor, si ser
tacaño o ser envidioso; entonces llamó a dos personas
y les dijo: “A uno le daré todo lo que me pida pero al
otro le daré el doble. “Entonces el envidioso dijo: “A ver
si lo he entendido bien, rey ¿todo lo que te pida me lo
darás pero al otro le darás el doble?” “Sí”, dijo el rey.
Entonces le dijo el envidioso al avaro: “Pida usted primero”. “Faltaría más –dijo el avaro–, primero los caba-

lleros”. Que sí, que no; entonces el envidioso dijo: “De
acuerdo, yo pido primero; que me saquen un ojo”.
Seguramente, querido lector, después de haber leído
lo que llevamos de artículo se estará preguntando si
en realidad es usted también envidioso. Tome un lápiz
y papel y responda sinceramente a cada pregunta del
siguiente test:
– Si un amigo cercano tiene éxito profesional, ¿se siente
mal?
– Cuando alguien cercano a su entorno de trabajo o
vida privada actúa de forma acertada e incluso loable,
¿le cuesta felicitarlo?
– ¿Se siente mal cuando alguien importante habla maravillas de alguien que conoce?
– ¿Se siente mal cuando alguien en el trabajo le dedica
más tiempo a uno de sus compañeros que a usted?
– ¿Siente que no recibe el mismo afecto que muchos de
sus amigos?
– En las reuniones sociales, ¿le gusta destacar y ser el
centro de atención?
– ¿Critica a gente famosa o a personas que no conoce?
– ¿Le alegra que alguien que ha triunfado esté pasando
ahora un mal momento?
– ¿Se siente mal si le tratan de la misma manera que a
otra gente?
– ¿Alguna vez ha pensado que sus amigos no saben lo
que vale?
Si el resultado es más de 4 “síes”, tiene envidia.
Envidia sana o enfermiza, podrá tratar de buscarle una
justificación; pero sea cual fuere el caso, es necesario
que mire hacia su propia vida y observe: ¿qué es lo que
ha hecho el otro para llegar a determinado lugar que
yo no he hecho? Esta reflexión no tiene como fin cargarle de culpas y reproches, sino ponerle ante un nuevo
planteamiento acerca de la forma y las estrategias que
debe accionar para llegar a sus objetivos. Lo que otras
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personas tienen no es fruto de la
casualidad o de la suerte, sino de
la acción, decisión y ejecución de
lo dispuesto.
La envidia no tiene sexo ni religión, ni clase social ni raza, es una
emoción que afecta a cualquier
individuo que no esté enfocado en
su propia vida ni en sus metas. No
es mayor ni menor, ni sana o enfermiza, ni buena ni mala.
Hay gente que se enferma, que
sufre artrosis, reumatismo y otras dolencias, debido a la
envidia. Aunque le parezca mentira, el origen de todas
estas enfermedades muchas veces se encuentra en la
envidia. La envidia siempre enferma, y no sólo el cuerpo
físico sino que también amarga el espíritu.
El éxito del otro debe inspirarle, llevarle a que analice cómo lo hizo, cómo lo alcanzó. La gente envidiosa
sólo mira el automóvil del otro, quiere el sueldo que el
otro percibe, pero no se detiene a pensar qué es lo que
el otro ha hecho para alcanzar todo esto, sólo ve el final,
pero no tiene capacidad de mirar el proceso.

Si su pensamiento y su mente
son limitados y angostos, cuando
llegue a la meta, por cierto, se enorgullecerá. Pero si su mente y sus
objetivos son ilimitados, nunca va
sentirse omnipotente, porque siempre habrá más por conquistar, siempre habrá más para soñar. Hoy, ocúpese de usted. Valore el hecho de
que se tiene a sí mismo. No espere
nada de nadie. Rompa sus límites,
Pelee sólo por cosas que valgan la
pena. Tómese su tiempo para descansar. Busque consejos de gente sabia. Demuestre el
amor y la ternura a los seres que ama.
No importa cuánto dolor haya sufrido, ni cuanta
gente se haya alejado de usted, ni cuantas traiciones
haya padecido: a la larga encontrará en la tierra su
bendición y vera cumplidos cada uno de sus sueños.
Sea un motivador nato y no pierda de vista su propósito.
Dice la Biblia: “Los éxitos grandes los recibiré poco a
poco para que la envidia de los que me conocen no
me lastime”.

EL C RAZ N

Por: Alberto Gonzalvo Agulló
– Padre, hay veces que el cerebro me ordena pero el corazón me
detiene.

Corazón: órgano central de la
circulación de la sangre. Pedazo
de lienzo, piedra u otra cosa que
se corta o hace en figura de corazón. El corazón del hombre, el
más interesante, es un órgano
musculoso, hueco, de un volumen aproximado al puño, en
forma de cono aplanado hacia
atrás situado en la cavidad torácica. Poco más o menos.
El corazón es el reloj que
marca la hora de vida y, mientras sigue funcionando, vivir para
ver.

– Hija mía –le contestó–, ante la
duda, obedece al corazón.
ULISES era rey de ITACA y su
esposa Penélope; muy bella por
cierto. MENELAO era rey de Esparta
por su matrimonio con Helena quien
era la reina, también muy bella.

Odiseo atado al mástil de su barco tratando

Según la historia, PARIS, secuestró a Helena y se la llevó a TROYA
consigo. MENEALO pidió ayuda
a los reyes vecinos: entre ellos
ULISES, AQUILES… poniendo
cerco a TROYA. La guerra duró
diez años.

de vencer la atracción de las sirenas
Existen personas a las que su
corazón los delata. Pueden ser
Como ULISES tardaba en regresar, acudieron
buenas o perversas. De las buenas se suele decir:
a ITACA de todas partes nobles que solicitaban el
“QUÉ BUEN CORAZÓN TIENE”.
corazón de Penélope; ella se resistía y, ¿qué pensó?:
De las perversas, BECKER, tiene una rima que
tejer un tapiz. Les prometió que cuando lo terminara
reza así:
se decidiría pero nunca lo acababa, pues lo que tejía
Mas ¡ay!, de un corazón llegué al abismo
durante el día, lo deshacía por la noche. Penélope
soñaba: “ULISES… ULISES… ULISES…”.
y me incliné por verlo,

y mi alma y mis ojos se turbaron:
¡tan hondo era y tan negro!
El corazón es determinante en el proceder de las
personas como, por ejemplo, la viuda de Roosevelt
quien le dijo a su confesor:
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Así, pasaron días, meses, años… hasta que por
fin, ULISES regresó a ITACA.
Por supuesto, los caballeros galantes tuvieron
que irse por dónde habían venido.
EL CORAZÓN DE PENÉLOPE los había vencido.

Condiciones ESPECIALES para socios del Club y empleados del Banco
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Juan de Lanuza y Ximénez de Urrea
Murió en defensa de los Fueros de Aragón.
Fue asesinado el 20 de diciembre de 1591 por orden de Felipe II.
TEXTO Y FOTOS: José Luis Cintora

Jaime I encarga a Vidal de Canellas,
obispo de Huesca, la compilación de
los Fueros de Aragón en una obra que se
llamará Vidal Mayor.

Bodegas del antiguo Palacio de Torrellas,
actualmente están bajo el Pasaje del Ciclón.
Las coronas de laurel son las que cada año
se colocan en la Plaza de Aragón,
en el aniversario del asesinato de don Juan
de Lanuza, que al cabo de un tiempo, se
recogen y con muy buen sentido
de homenaje al justicia son colocadas
en las paredes de la prisión donde
pasó sus últimas horas.

Los últimos momentos de Lanuza
- Óleo de Eduardo López del Plano.
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Juan de Lanuza en el cadalso –
Óleo de Victoriano Balasanz.

Asesinato de Juan de Lanuza - Óleo de Mariano Barbasán.
Es impresionante el dramatismo de la escena,
el cadalso, la cabeza clavada en una pica,
las manos del cadáver engarfiadas…

Monumento al Justicia
en la Plaza de Aragón de Zaragoza.
En esta arqueta se conservan los restos
de don Juan de Lanuza.
Se encuentra en la Iglesia de Santa Isabel,
en la columna del lado del Evangelio.
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Las dos orillas del Sena
Por: Mayte Salvador
Tres líneas de vida separadas por tan
sólo pocos metros de distancia. Ojos de
sorpresa ante la belleza. Sonrisas en los
preparativos de la fiesta. Pasos lentos a
la espera de un bocadillo y un café.
Historia e intrahistoria fusionada en
las dos orillas del Sena.
Hoy lo observa una vez más subido
al batobus. Le gusta exprimir los días
surcando, bajo la luz rojiza del atardecer, aguas que ya le son amables. No
siempre fue así. Su amor por ella no fue
anterior a su conocimiento .
Su primera imagen provocó en él un
post gusto agridulce como el que deja
en el paladar un mal café. Fue breve su
segundo encuentro. Él deseaba conocerla. Ella lo esperaba. Pero la fugacidad del tiempo, tan sólo dejó en su
recuerdo una indiferente fotografía a los
pies de una extraordinaria torre, maravilla de la arquitectura del mundo.
Se prometió retomar el contacto.
Regresó y no la halló entre las calles
y los artistas del barrio latino. Quería
descubrir por qué todos y no él, hablaban de su magia y su belleza. Años más
tarde rehizo sus maletas y emprendió
camino sin tiempo. Llegó recién estrenada la noche, ató sus cómodos zapatos, se aferró a su suave chaqueta,asió
la mano a su corazón y se encaminó a
los pies de la gran obra metálica.
El paseo desde Montparnase fue
tranquilo, sin ciudadanos apresurados, con calles entre luces y sombras.
Conducido por el haz de luz alcanzó
el objetivo. Al llegar, un submundo de
vendedores, jóvenes de fiesta y turistas
lo recibieron.
Invuido por su creencia en el descubrimiento de la esencia de su belleza,
suspiró ante este primer fotograma inesperado y lejano a sus expectativas.

Tras el desencuentro, vuelta al
hotel con la mente en blanco. Sueño
profundo. Despertar sereno. Pasos en la
mañana hacia una nueva cita.
Puentes, Saint Michelle, Notre
Dame, Louvre, Arco del Triunfo,
Campos Elíseos, calles y cabarets… Así
la buscó. Imponente belleza observaba
a su paso acompañada de ciento, de
millones de intrahistorias imposibles de
asimilar.
Pero despacio, día día, reorganizó
sus gafas de ver la vida. Dejó a un lado
sus prejuicios, sus costumbres y recelos; sin hostilidad mantuvo sus ojos
bien abiertos a cada detalle. Fue entonces cuando su atractivo lo conquistó.
Sólo entonces fue consciente de las dos
orillas del Sena. No era una hermosura
común lo que por fin se había hecho
visible, tangible, real. Había resuelto
el enigma, había descubierto porqué
tantos la amaban: por su verdad.
Desde ese día, siempre a la misma
hora, le gustaba tomar el batobus.
Siempre, a la misma hora, en ese atardecer de azul y rojo intenso, amaba
pasear por las orillas del Sena. Tomaba
el billete entero y lo agotaba de principio a fin. No dejaba de observar a los
viajeros, diferentes cada día, pero con
la misma búsqueda infinita de libertad. En una orilla, la majestuosidad del
Louvre y sus incontables tesoros. En la
otra, tres fronteras invisibles separando
a inmigrantes alineados esperando un
café con bocadillo, jóvenes charlando
con sus refrescos y bebidas en busca
de una noche de diversión y turistas
degustando el sabor de sus vacaciones.
Había llegado hacía unos años,
solamente quería descubrir las escaleras intensas, las calles plagadas de van-

guardia, los cabarets singulares y los
pintores de Montparnase y no los halló
hasta que descubrió la vida a orillas
del gran río.
París conquista despacio, sin prisa,
penetra en las entrañas hasta invadirlas.
Su exceso de grandeza, de contrastes, de amabilidad, de sonrisas, de paso
sereno en sus ciudadanos… atrapa.
Infinitas obras de arte, calles de
comercios con artículos de precios
imposibles, coquetos cafés donde
Voltaire o Picasso reflexionaron sobre
la vida, inmigrantes que han encontrado un futuro, otros que lo intentan,
turistas que suben y bajan, seres que se
fotografían a cada paso…
Hoy como cada tarde en París, en
el populoso barco exprime el atardecer. Contempla las dos orillas del Sena,
las tres filas de nuevo se reproducen:
quien busca futuro, quien lo emprende,
quien lo sosiega. Sus ojos se enamorarán de nuevo de la verdad que seduce
desnuda de trampas.
Mañana marchará a su realidad,
pero desde que comprendió la esencia,
belleza y el amor que emana este lugar,
cada estío no falta a la cita con ella.
Un éxodo siempre aporta sensaciones encontradas al viajero. Un viaje
siempre es una catarsis extraordinaria
para saber qué tenemos y queremos.
Siempre en las dos orillas del Sena
hallaremos historia y un aluvión de
grandes e interesantes intrahistorias.
Siempre nos quedará esta ciudad
que conquista sin saberlo desde el
primer encuentro por su tiempo sin
tiempo, sus puentes y su único cielo
azul.
Siempre nos quedará París.
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COLETAZOS DE SIRENAS
Por: Fernando S. García Terrel
(Expresidente de la Plaza de Toros de Zaragoza)

D

e regreso a casa, tras el veraneo en mi Soria natal,
(por cierto, hace años, declarada ciudad taurina)
abro el ordenador y en uno de los casi mil correos
que se han almacenado en estos dos meses, encuentro
uno de mi amigo Miguel Ángel Santolaria, Director de
esta revista, “LA SIRENA DE ARAGÓN”, en el que me
recuerda el compromiso adquirido con él y con ustedes,
lectores, de escribir en ella un artículo de tintes taurinos.

En esta ocasión me apetece hablarles de SIRENAS,
animales reales o imaginarios y sonidos, alarmas que
perturban nuestros sentidos. Refiriéndome a las primeras
recuerdo un bello animal racional, a la actriz y nadadora Esther Williams “La Sirena de América”, como era
apodada, que falleció en el año 2013 en California a
los 91 años de edad, porque tuvo el detalle de protagonizar en 1947, sin vergüenza ni reparo alguno, una
película con argumento taurino titulada “Fiesta Brava”,
dirigida por Richard Thorpe, junto a otros actores como:
Ricardo Montalbán, Cyd Charisse y John Carrol, entre
otros. Trataba de un padre que obliga a su hijo a elegir
la profesión de torero, que no desea y le cede el puesto
a su hermana, Esther Williams, que a plena satisfacción
ocupa su lugar para saltar al ruedo.

Después, la famosa actriz conservaría su afición por
la fiesta de los toros siendo habitual verle ocupando algunas barreras de las plazas de toros españolas, como la de
Jerez en 1955 o en la entonces recién estrenada “Nueva
Andalucía”, de Marbella, en las que la actriz, la sirena,
junto a Fernando Lamas, contemplaba en esos escenarios
la representación de la batalla entre el torero y el toro.
También le gustaba asistir a fiestas camperas en las
que solía montar a caballo, como lo hizo en la finca del
propio Juan Belmonte y es que al “Pasmo de Triana” de
siempre le habían gustado las sirenas, especialmente las
de la Alhameda de su Sevilla natal.
Al niño Juan, revoltoso él, le gustaba de hacer incursiones en la Alameda junto con el resto de granujillas
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del barrio. En la Alameda existía un palacete llamado
“El Recreo” que tenía una rampa con la que salvar el
desnivel del suelo, sostenida por un muro que remataban artísticamente dos esfinges de bronce, a las que los
sevillanos llamaban sirenas, aunque no se sabe por qué.
El propio Belmonte nos lo cuenta:
“Lo que más divertía a los niños de la Alameda era
encaramarse al paredón y avanzar por su borde, guardando el equilibrio hasta llegar a las sirenas que quedaban a considerable altura. — La hombrada —dice Juan—
consistía en llegar hasta la sirena, montarse en su grupa
y abrazarla por detrás, llegándole con las manecitas al
pecho duro y frío.
Una tarde, por alcanzar con mis brazos cortos el
pecho de bronce de la sirena, me caí y me abrí la cabeza.
Me llevaron sangrando a la Casa de Socorro de la plaza
de San Lorenzo. Sentado al fresco en la plaza estaba un
practicante gordo, que con mucho sosiego recogió su
silla, su pay-pay y su periódico y se dispuso a curarme.
– Te va a doler mucho, mocito. A ver cómo te portas
–me dijo con un aire tan natural y sencillo, que me serenó
por completo–. Con sus dedos grandes y carnosos, el
practicante estuvo lavoteándome y cosiéndome la cabeza
sin que yo chistase. Fue la primera sensación de desgarramiento, de dolor de la carne, de gasas y vendas que
tuve en mi vida. No me desagradó demasiado. Todavía
recuerdo con una rara complacencia aquella cura dolorosa, aquel practicante impasible y aquella tarde suave
en la plaza de San Lorenzo, cuando al salir de la Casa de
Socorro me encontré en ella con la cabeza entrapajada.
El volver a casa fue más doloroso y más feo. Era ya en
mis oídos una obsesión aquella cantinela: “Este niño se
está volviendo más malo cada día” y me mandaron a la
escuela”.
Existieron otras sirenas o alarmas de nostálgico
recuerdo que se escuchaban en las ciudades en determinados momentos del día, como la del Banco de Aragón
de Zaragoza, compuesta por siete bocinas, pintadas de
rojo instaladas en la terraza de la casa número 5 de la
calle de Valenzuela que durante buena parte del siglo
XX sonaban una vez al día y hasta dicen que se escuchaba en ocasiones excepcionales: cuando Franco visitaba Zaragoza, cuando lo hizo “Evita” Perón, con ocasión de la gesta del vuelo del “Plus Ultra” y, cómo no,
durante nuestra guerra civil alertando a la población de
los bombardeos aéreos para que se protegiesen en los
refugios, entre los se encontraba la Plaza de Toros de “La
Misericordia” que también fue usada en aquellos tiempos
como cárcel.
En el concierto taurino las alarmas o sirenas suenan sin
cesar. Ahora más que nunca. A pesar de que el número
de espectadores a los festejos taurinos creció en torno a
5% en el año pasado, de que la tauromaquia ha salido
de la recesión, ya que en 2014 no sólo aumentó la venta
de entradas, sino también el número de festejos taurinos

celebrados en toda España (en concreto,
hubo 1.919 tardes de toros, un 3,28% más
que el año anterior) y el Producto Interior
Bravo ascendió en 2014 a 3.559 millones
siendo mayor que el gasto anual de ocho
de los quince ministerios del Gobierno,
con cuyos beneficios se podría pagar la
pensión media de jubilación durante todo
un año a 249.230 personas.
A pesar de que se obtuvieron 2.290
millones en los festejos reglados y 1.269
millones, asómbrense, en los festejos
populares en los que el toro pisó las
calles nada menos que 16.313 veces en
2014, un 16,8% más que en 2013, entre
encierros, correbous y espectáculos similares que rompieron su récord histórico,
superando incluso a los felices años del
boom inmobiliario.

funcionamiento de una Fundación
o Movimiento taurino integrado por
todos los afectados con la abolición
de los festejos taurinos para unirnos, incluso junto con los millones
de españoles amantes de la Caza, y
por tanto del perro, que también se
verán privados de sus libertades, para
exigir la perpetuación de nuestras tradiciones, disfrutar de la libertad que
nos quieren conculcar. Esa que si nos
respeta el Fuero Europeo y debería
respetar y hacer cumplir, –como en
Francia–, la Constitución Española, la
Ley Taurina, la de Patrimonio Cultural
y Salvaguardia de la Tauromaquia.

Por lo visto a estos populistas
les interesa poco que en las dehesas
donde se crían los toros bravos exista
un perfecto equilibrio natural en forma
Pese a que la economía taurina ha
de ecosistema en las que no se admiten
abandonado los números rojos y crea
las prácticas de castración y esteriliempleo; de que el número de espectadozación masivas. Estos nuevos políticos
res en las plazas de toros superó los seis
transigen con negocios basados en la
millones (siendo el segundo espectáesclavitud animal de los millones de
culo de masas, después del futbol); que
mascotas,
sin que veganos o animalos toros aportaron a las arcas públicas
listas
hayan
alzado la voz contra este
un IVA de 45 millones de euros, sin
Cartel de 1900 anunciando una corrida
negocio
en
el
que las multinacionales
percibir a cambio ni uno solo; que el
de toros en Barcelona
invierten
miles
de millones anuales con
impacto directo de la celebración de
el fin de vender más mascotas, hacerlas más “humanas”
corridas, novilladas y festejos de rejoneo o mixtos asceny crear más necesidades a cubrir sin importarles que por
dió en 2014 a 680 millones, en conceptos de venta de
ello desarrollen enfermedades o desnaturalizaciones, que
entradas, de la carne de las reses, televisión y los servicios
descontrolan su propio instinto natural para reproducirse,
de bar de las plazas de toros, entre otros; que el turismo
para poder ser depredador o presa… Se olvidan de la
obtuvo más del doble de facturación que el propio sector
necesidad de esos millones de personas que podrían ser
taurino: 1.610 millones de euros al año, beneficiándose
atendidas con ese dinero.
de esa forma 103 sectores implicados en el mundo taurino de los que los hoteles, bares y restaurantes se llevaEs un toque insistente de sirenas el que se escucha
ron las tres cuartas partes del pastel en tanto que el transahora en España por culpa de los bombardeos de los
porte, se llevó una quinta parte, según cifras del estudio
antitaurinos, de la dejadez política y de los que de siemrealizado por Mar Gutiérrez secretaria general técnica de
pre mangonearon el cotarro taurino. La inanición de las
Asociación Nacional de Empresarios Taurinos.
autoridades ha llevado a la desaparición de algunas plazas de toros pese a que a la mayoría de aficionados aun
Pese a todas esas ganancias o ventajas, las sirenas
les quepa el consuelo de pensar que “si el pueblo español
alarmistas no dejan de golpear nuestros sentidos por
superó las tentativas papales en el XVI, reales, a finales del
esa especie de odio que se nos tiene a los “salvajes”
XVIII y principios del XIX, ¿se va a dar por vencido poraficionados a la Fiesta de los toros, de manera espeque una minoría pretenda suprimir esta Fiesta que tanto
cial por parte de algún partido político, como Podemos
significa para España?”
que con su malévolo plan, urdido junto a otro clásico e
incluso taurino como fue el PSOE, pretenden al alimón,
¿Cuando se entenderá en nuestra absurda democraen el supuesto de gobernar juntos, llevar a cabo una
cia que los derechos de las minorías no deben estar por
“Ley Estatal de Protección Animal” (modificando la ley
encima de los de la mayoría?
31/2003) consistente en derogar leyes que protegen la
Tauromaquia, como la de Patrimonio Cultural, prohibir
la entrada a menores en las plazas de toros de todo el
país, eliminar todo tipo de subvenciones o apoyos, gravar
LOTERIA NACIONAL, ADMinistracion nº. 57
al máximo los espectáculos taurinos, poner en definitiva
apuestas del estado
toda clase de obstáculos a los protocolos de seguridad de
festejos populares para prohibir la mayoría de ellos (salvo
casos puntuales como los encierros de San Fermín), utiMª Eugenia Puertas Palacín
lizar las plazas de toros para otros tipos de eventos que
Reserva de loteria todo el año
suplanten las corridas y ferias… en definitiva un plan
para terminar no solo con la tauromaquia, sino también
con los zoológicos, el circo, la caza, etc.
Ante esta inminente amenaza hago sonar con toda
potencia mi sirena de aficionado pidiendo la puesta en

Monasterio de Piedra, 1 (Entrada B.º Oliver)
Tel. y Fax 976 33 88 76
Móvil 665 50 85 52

50011 Zaragoza
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Cuentos emocionantes

Por: Jesús Jaime

El día que me volví invisible
“Vivir sola es como estar en una fiesta
donde nadie te hace caso”
Marilyn Monroe
No sé a cuántos estamos. En casa no hay
calendarios, y en mi memoria los recuerdos
están muy revueltos. Me acuerdo de aquellos
calendarios grandes, tan bonitos, ilustrados
con imágenes de santos, que colgábamos
en la pared del comedor... pero ya no hay
nada de eso, las cosas antiguas han ido
desapareciendo, igual que yo, yo también
me fui borrando sin que nadie se diera
cuenta.
Primero me cambiaron de alcoba, porque la familia creció.
Después me pasaron a otra todavía más
pequeña, acompañado de mis biznietos. Ahora
ocupo el desván, el que está en el patio de atrás.
Prometieron cambiar el cristal roto de la ventana,
pero se les olvidó, y todas las noches por allí se cuela
un aire que me hiela los huesos, y aumenta mis dolores
reumáticos.
Desde hace tiempo tenía intención de escribir, y me
pasaba semanas buscando un lápiz y, cuando al fin lo
encontraba, yo mismo volvía a olvidar dónde lo había
puesto.
A mis años, las cosas se pierden fácilmente. Claro que
es un fallo de ellas, de las cosas, porque yo estoy seguro
de que las tengo, pero cuando voy a cogerlas ya no están:
siempre desaparecen.
La otra tarde caí en la cuenta de que mi voz también ha
desaparecido. Cuando les hablo a mis nietos o a mis hijos,
no me contestan. Todos hablan sin mirarme, como si yo no
estuviera con ellos escuchando atento lo que dicen.
A veces intervengo en la conversación, seguro de que
lo que voy a decirles no se le ha ocurrido a ninguno y que
les van a servir de algo mis consejos. Pero no me oyen, no
me miran, no me responden. He llegado a pensar que no
me ven.
Entonces, lleno de tristeza, me retiro a mi cuarto sin
terminar de tomar el café. Lo hago en silencio, sin decir
nada, a ver si comprenden que estoy disgustado, a ver si se
dan cuenta de que me siento ofendido y vienen a buscarme
y me piden perdón... Pero nadie viene.
El otro día les dije que cuando me muriera entonces sí
que me iban a extrañar.
El nieto más pequeño dijo: “Ah, pero... ¿es que estás
vivo, abuelo...?”
A todos les hizo tanta gracia, que no paraban de reír.
A todos menos a mí, que estuve tres días llorando en mi
cuarto; hasta que una mañana entró uno de los muchachos
a buscar unas latas viejas y ni los buenos días me dio.
Entonces fue cuando me convencí de que soy invisible. Me paro en medio del salón para ver si por lo menos,
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estorbo; parece que me miran, pero mi hija sigue
barriendo sin tocarme, y los niños corren a
mi alrededor, de un a lado otro, sin tropezar
conmigo.
Cuando mi yerno enfermó, tuve ocasión
de ser útil; le llevé una infusión de un té
especial, que yo mismo preparé. Se lo puse
en la mesita y me senté a esperar que se lo
tomara. Sólo que estaba viendo la televisión y ni con un parpadeo me indicó que
se daba cuenta de mi presencia. El té poco a
poco se fue enfriando. Mi corazón también.
Un viernes los nietos, alborozados, me
vinieron a decir que al día siguiente nos iríamos
todo el día de campo. Me puse muy contento.
¡Hacía tanto tiempo que no salía y menos al campo!
Ese sábado fui el primero en levantarme. Quería preparar las cosas con calma. Los viejos tardamos mucho en
hacer cualquier cosa, así que empecé con tiempo, para no
causarles retrasos.
Al rato entraban y salían de la casa corriendo y echaban las bolsas y juguetes al coche… yo, ya estaba listo y
con gran alegría me senté en el portal a esperarlos...
Cuando arrancaron y el coche desapareció entre el
tráfico, me di cuenta de que yo no estaba invitado. Acaso
porque no cabía en el coche o tal vez porque mi paso es
lento, y tendrían que esperarme continuamente, sin poder
corretear a su gusto por el bosque…
Sentí claramente cómo mi corazón se encogió, la barbilla me temblaba como cuando uno no puede aguantar
las ganas de llorar.
Vivo con mi familia y cada día me hago más viejo,
pero cosa misteriosa, ya no cumplo años. No sé por qué,
pero así es. Nadie recuerda mi cumpleaños. Todos están
tan ocupados... Yo los entiendo, ellos sí que hacen cosas
importantes.
Ríen, gritan, sueñan, lloran, se abrazan, se besan. Yo…
ya no sé cómo saben los besos. Antes besaba mucho a los
chiquitines; era un gozo enorme tenerlos en brazos, como
si fueran míos. Sentía su piel, tan suave y su respiración
dulzona muy cerca de mí. Una vida nueva se me metía en
el alma como un soplo y hasta me daba por cantar canciones de cuna que nunca creí recordar.
Pero un día mi nieta Laura, que acababa de tener un
bebé, dijo que no era bueno que los ancianos besaran a
los niños, por cuestiones de salud. Ya no me acerqué más,
no fuera a ser que les pasara algo malo por mis imprudencias... ¡Tengo tanto miedo de contagiarles algo…!
Yo los disculpo a todos y les bendigo, porque: ¿Qué
van a hacer ellos?, ¿Qué culpa tienen los pobres de que yo
me haya vuelto invisible?

Las mentiras de Mamá
“El valor de un sentimiento se mide
por la cantidad de sacrificio que estás
dispuesto a hacer por él”
John Galsworthy
Nací en un pequeño pueblo, en el
seno de una familia muy humilde…
con frecuencia no teníamos suficiente
para comer. Cuando teníamos algún
alimento, mi madre solía darme su
porción. Pasaba su arroz a mi tazón,
diciéndome: “Cómete este arroz, hijo,
yo no tengo hambre”.
Aquella fue la primera mentira que
recuerdo de Mamá.
Yo iba creciendo, y un día, Mamá
renunció a su rato de descanso para ir
a pescar a un río cercano a casa; pensaba que los peces que pudiera traer
serían un mejor alimento para mi crecimiento. Un día, que sólo había pescado dos peces, hizo sopa de pescado. Mientras tomaba
la sopa, Mamá se sentó a mi lado y apuró los restos que
quedaban en las espinas del pez que yo había comido;
mi corazón se estremeció al verla. Le pasé el otro pescado, pero lo rechazó diciendo: “Cómelo tú hijo, a mí
en realidad no me gusta el pescado”.
Fue la segunda mentira de Mamá.
Para pagar mi formación, Mamá se trajo trabajo a
casa: de una fábrica de fósforos traía a casa algunas
cajetillas usadas, que llenaba con cerillas nuevas. Con
esto, ganaba un poco de dinero para ayudar a nuestras necesidades. Una noche de invierno me desperté y
encontré a mamá llenando las cajetillas a la luz de una
vela. Entonces, le dije: “Mamá, acuéstate; es tarde, puedes seguir trabajando mañana”. Mamá sonrió y me dijo:
“Vete a dormir, hijo, no estoy cansada”.
Esa fue la tercera mentira de Mamá.
El día de mi examen final, Mamá me acompañó.
Hacía mucho calor, pero ella me esperó en el patio
durante horas. Cuando sonó la campana, corrí a su
encuentro… mamá me abrazó y me dio un vaso de
refresco que había traído en un termo. El refresco no
era tan estupendo como el amor de Mamá. Al verla
sudorosa, le pasé mi vaso y le pedí que bebiese también.
Mamá dijo: “Bébelo tú hijo, que yo no tengo sed”.

Fue la cuarta mentira de Mamá.
Cuando falleció mi padre, mamá
tuvo que hacer ambos papeles.
Conservó su empleo anterior; tenía
que cubrir nuestras necesidades sola.
Nuestra vida se hizo más complicada;
hasta pasábamos hambre. Al ver nuestra penosa condición familiar, mi bondadoso tío, que vivía cerca de nuestra
casa, vino a ayudarnos a resolver nuestros problemas. Los vecinos vieron que
estábamos en la pobreza y aconsejaban a Mamá que se volviera a casar.
Ella rehusó casarse de nuevo diciendo:
“No necesito amor”.
Fue la quinta mentira de Mamá.
Al terminar mis estudios y obtener un empleo, llegó
el momento de que mi anciana madre se jubilase, pero
ella siguió yendo al mercado cada mañana para vender
algunos frutos y vegetales. Yo le seguía enviando dinero,
pero ella era persistente y me lo reenviaba de vuelta
diciendo: “Yo ya tengo suficiente”.
Era la sexta mentira de Mamá.
Seguí mis estudios de peritaje a tiempo parcial, financiado por la empresa multinacional para la que trabajaba, y culminé mis estudios con éxito. Con un notable
aumento en mi sueldo, decidí traer a Mamá a disfrutar la
vida en la capital, en mi chalet de las afueras. Pero ella
no quiso molestar a su hijo. Me dijo: “No estoy acostumbrada a vivir con esos lujos”.
Fue la séptima mentira de Mamá.
Ya muy anciana, mamá fue atacada por el cáncer y
tuvo que ser hospitalizada. Como ahora yo vivía muy
lejos, cuando pude ir a verla, se hallaba en cama tras
una intervención. Mamá muy desmejorada, intentaba
sonreír; pero yo estaba conmovido y apesadumbrado al
verla tan delgada y débil. Ella me dijo: “No llores, hijo,
no tengo dolor”.
Fue la octava mentira de Mamá… y la última porque,
seguidamente… falleció.
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LA NADA (O casi)
Por: José Carlos Utrilla Fernández
Se despertó sobresaltado y al comprobar el halo
de luz que atravesaba la
ventana entreabierta de su
dormitorio, se dio cuenta
que la luminosidad era más
fuerte que la de cualquier
otro día. Indudablemente,
se había dormido. Miró de
reojo el despertador, y para
su sorpresa, percibió que
estaba apagado. Ese y no
otro, era el motivo por el
que no se había despertado
a la hora habitual. Trató de
ponerlo en funcionamiento,
pero le resultó imposible. Creyó que
le había llegado su hora, como a cualquier otro electrodoméstico, aunque
bien pensado, tampoco hacía tantos
años que lo había comprado, quizás
seis o siete. Pulsó el interruptor, pero
la lámpara de la mesilla no se encendió. Estaba claro que “se había ido la
luz”. Mala suerte, pensó. Fue directo
al cuarto de baño, instintivamente
pulsó el interruptor, y “los ojos de
buey del techo” tampoco se iluminaron. Se introdujo sin más dilación
en la ducha y abrió el monomando,
a la vez que enjabonó su cuerpo. El
agua fluyó, pero solamente durante
unos segundos. Maldijo su suerte
con un improperio nada habitual
en él, y se secó como buenamente
pudo. A punto estaba de enchufar la
maquinilla de afeitar, cuando se dio
cuenta de que todo era inútil. Por
el mismo razonamiento, tampoco
funcionó el microondas. Terminó de
asearse a duras penas, cerró la puerta
de su casa y se dirigió al ascensor,
pero éste “tampoco dio señal alguna
de vida”. Estaba claro que la avería
afectaba no sólo a su piso, sino a
toda la casa. Bajó las escaleras malhumorado y se dirigió a la parada del
autobús. Le extrañó que no hubiera
nadie esperando. No tenía constancia de que estuvieran de huelga, y
tras varios minutos de espera, decidió ir andando al trabajo. De repente
se percató de que no se había cruzado ni siquiera con una persona en
las calles. Dudó de que fuera aproximadamente la hora que él creía,
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la tarima del encerado sus
móviles, iphones y tablets.
Se trataba de dar solemnidad al acto, de manera que
no fuera interrumpido, y de
que los alumnos prestaran
la debida atención.

miró su reloj de pulsera… y estaba
parado. Sintió como una opresión en
el pecho y como si le faltara el aire.
Afortunadamente ya estaba cerca de
su trabajo, pero al llegar la puerta,
comprobó a través de los cristales
que no había luz en el interior y
tampoco estaban sus compañeros.
Creyó enloquecer. En ese momento
le pareció oír a lo lejos música de
trompetas, pero se oían en las alturas
celestiales. Poco a poco intuyó que
quienes las tocaban eran los arcángeles. Definitivamente había llegado
el Apocalipsis, y él era el único ser
vivo que quedaba en la Tierra…

– No está mal Brooks, no
está mal –apostilló Hunter.
Si acaso, debo decirle que
ha abarcado “una nada”
un tanto relativa, ya que
sólo comprende una parte
de nuestras vidas: los sueños. Y hemos de suponer
que “la nada es absoluta, o
casi”. En cualquier caso, puede estar
satisfecho Brooks, ha hecho un trabajo excelente.
– Y ahora es el turno de Gregory
Jones –dijo Hunter. Puede empezar
con su exposición.
Jones era el díscolo de la clase.
Indudablemente estaba entre los más
inteligentes, pero sus salidas exageradas de tono y sus planteamientos
filosóficos, absurdos en apariencia,
exasperaban tanto al profesorado
como a sus propios compañeros.

*****

Tomó Jones sus papeles entre las
manos, mejor dicho su papel, un
único folio, y se dirigió al Tribunal.

– Y entonces su personaje se despertó. ¿No es así Sr. Brooks? Porque
quiero entender que su relato en un
sueño.

– Señores Profesores, este es mi
argumento. Mostró el folio al Tribunal
y al resto de la Sala, y todos pudieron
leer en letras grandes:

– Efectivamente, Profesor Hunter.
En él he tratado de describir la nada,
tal y como usted nos sugirió –contestó Christian Brooks.

“Del 5 al 14 de Octubre de 1582”

Edmon Hunter era el Jefe de
Cátedra del Departamento de
Filosofía de la Universidad de Oxford.
Hunter y sus dos Adjuntos habían
convocado para este año un premio especial entre el alumnado. Por
unanimidad decidieron que los dos
mejores alumnos del Curso habían
sido Christian Hunter y Gregory
Jones. El tema a desarrollar era “la
nada”, y debían leer sus escritos en
el Salón de Actos en presencia del
Jurado y los alumnos. Previamente,
todos los alumnos debieron dejar en

Ni una frase más, ni un argumento, ni un comentario. El resto
del folio estaba completamente en
blanco.
– Explíquese Sr. Jones, porque
salvo error, no vemos escrito nada
más –dijo el Jefe del Departamento.
– Nada más puedo explicarles,
porque durante esos días “nada”
sucedió.
El estruendo que se armó en
el Salón de Actos fue enorme. Los
alumnos no paraban de reírse y los
Profesores Adjuntos, ante la desfachatez de Jones, amenazaron
con abandonar la sala. El Jefe del

Departamento trató de tranquilizarles, y tras una breve
pausa, que aprovecharon
los tres para poner unas
notas en orden, Hunter se
dirigió muy seriamente a
Gregory Jones.
– Mire Jones –apostilló
Hunter. ¿Nos quiere usted
decir que en pleno siglo
XVI hubo unos días en los
que no sucedió nada? Su
segundo apellido por parte
de madre es García, de
ascendencia española. ¿En
el año en el que se terminó de construir “El Monasterio de El Escorial”,
hubo un periodo de tiempo en el que
“nada” ocurrió en España?
– ¿Insinúa Jones, que durante el
año en el que marino español Don
Álvaro de Bazán derrotó a los portugueses y más tarde a los franceses en las Islas Azores, en la batalla
naval de la Historia en la que por
primera vez participaron galeones de
guerra, de repente el mundo se paró
durante unos días? –dijo uno de los
Profesores Adjuntos.
– Le diré mas, Jones –dijo el otro
Profesor Adjunto. Un día antes de
esas fechas que usted ha mencionado,
es decir el 4 de Octubre de 1582
falleció nada más y nada menos que
Santa Teresa de Jesús. ¡Por Dios, dijo
yo que al menos en los días siguientes se celebrarían los funerales!
Esta frase produjo nuevamente
la consiguiente algarabía e hilaridad
entre los asistentes, por lo que el Jefe
del Departamento debió imponer el
silencio.
– Piensen lo que quieran –argumentó Jones– pero me mantengo en
lo dicho: nada sucedió… al menos
en gran parte del mundo dominante
de la época.
Esta frase todavía produjo más
desconcierto entre los profesores,
que se miraron con escepticismo, y
por supuesto entre los alumnos, que
no paraban de hacer comentarios en
torno a Jones, la mayoría ellos en
tono despectivo.
– Señoras y señores –dijo el Jefe
del Departamento– se suspende
momentáneamente el acto. Nos retiramos a deliberar. Nadie se percató
que únicamente Edmon Hunter, el
Jefe del Departamento, se fue con
su tablet.
Los murmullos en el Salón ya eran
incontrolables, a pesar de los esfuer-

el año civil al año trópico.
Hasta entonces el calendario oficial era el calendario
juliano. Naturalmente nos
estamos refiriendo únicamente al mundo católico,
si bien es cierto que con
posterioridad, otros países
no católicos lo aceptaron,
aunque convivan simultáneamente con otros calendarios religiosos.

zos de los bedeles por apaciguarlos.
Pero lo que ocurrió en la sala de los
profesores, fue todavía más sonado.
Mientras los Adjuntos discutían entre
sí acaloradamente, Hunter encendió
la tablet y comprobó una serie de
datos. Pasados unos minutos, se dirigió a sus compañeros y les dijo.
– Señores, creo que ya tenemos
al ganador.
– Indudablemente –contestaron
al unísono los Adjuntos. Christian
Brooks, por supuesto.
– Lo siento señores, pero el ganador es Gregory Jones.
No daban crédito a sus palabras,
pero no les dio tiempo a reaccionar,
porque inmediatamente pasaron al
Salón de Actos.
– Señoras y señoras –interpeló
Hunter– reanudamos el acto. Y debo
añadirles que Jones tiene razón, pero
tendrá que ser él quien nos dé el
razonamiento. La sala enmudeció.
Nadie podía creer lo que estaba
sucediendo.
– Gregory Jones, exponga su
argumento por favor –dijo Hunter.
– Muchas gracias, Profesor.
¿Alguno de ustedes se ha preguntado
porqué los años tienen 365 días y no
340 ó 390? ¿Alguno de ustedes se ha
preguntado porqué los meses tienen
habitualmente 30 ó 31 días excepto
Febrero, y no 25 ó 36? ¿Alguno de
ustedes se ha preguntado porqué
existen los años bisiestos? Deberían
preguntárselo, especialmente esta
última pregunta. El tiempo, medido
en términos humanos, digamos que
es algo inexacto. Como consecuencia
de todo ello, las personas nos inventamos el calendario, pero por más
que nos empeñemos sigue siendo
inexacto. Para corregir tales deficiencias y tras numerosos cálculos, en
el año 1582 el Papa Gregorio XIII
creó el calendario gregoriano, que
es el actual. Se trataba de adecuar

Pues bien, debo decirles
que al Jueves 4 de Octubre
de 1582 fecha en la que
como muy bien han expuesto ustedes, falleció Santa Teresa de Jesús, le
sucedió un viernes, pero ese día no
fue el 5 de Octubre de 1582 sino el
15 de Octubre de 1582. Por lo tanto
entre el 5 y el 14 de Octubre “nada
sucedió”. Sencillamente, esos días
nunca existieron, y por lo tanto nada
pudo suceder. Y les diré más, a pesar
de que el calendario gregoriano es
más exacto que el juliano, cada tres
mil años debe revisarse para actualizarlo debidamente, aunque me temo
que para esas fechas, ninguno de los
aquí presentes esté vivo… ¿o sí?
Todos los asistentes prorrumpieron en una sonora ovación. Los
Adjuntos, muy a su pesar, asintieron con la cabeza. Estaba claro que
Gregory era el ganador.
– Pero debo añadir algo más
–apostilló Gregory Jones para cerrar
el acto. La fiesta del libro a nivel universal se celebra el día 23 de Abril,
ya que es la fecha en la que murieron en 1616 dos de los más grandes
genios de la Literatura: Cervantes, en
la patria de mi madre, y Shakespeare,
en la patria de todos los aquí presentes. Pero siento decepcionarles. Ni
siquiera eso es cierto. Aunque creo
que les he dado las suficientes pistas
como para que puedan entenderlo.
Muchas gracias.
Solamente debería usted leer
estas líneas, si no ha resuelto el
enigma final. España adoptó el
calendario gregoriano en el propio año 1582. Sin embargo en
Inglaterra (de religión anglicana),
se llevó a efecto en el año 1752.
Por lo tanto aquel 23 de Abril de
1616 en el que murió Shakespeare
(todavía en Inglaterra con el calendario juliano), equivalía en España
al 3 de Mayo de 1616. Es decir,
murieron en la misma fecha, pero
no en el mismo día.
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Rincón de los poetas

Versos de complicidades tardías
Todo ser humano es un poeta potencial por virtud de sentir cosas. Yo pertenezco
más que a los poetas, a los troveros, ministriles, juglares; aquella raza aparte que tanto
aportaron a la lírica en todos los sentidos. Mis poemas son lo que soy, lo que he sido y
posiblemente, lo que siempre seré; un ser humano acosado por musas, tanto líricas como
poéticas. He aquí ante ustedes, algo de lo que dan de si, mis simples pensamientos:

Por: Emilio Belaval,
(Tenor y poeta)

JOTAS

A MI TIERRA BORINCANA

¡Es octubre mes de fiesta
y más señalado el doce,
porque ese día los maños
son pródigos en derroche!

¡Soy un hombre afortunado
al ser hijo de dos tierras,
la pequeña, que es mi isla
y la grande que me alberga!

Son horas de gran revuelo
y es que no son para menos,
porque ese día la Virgen
pone su trono en el suelo.

Soy un hombre con fortuna
pues siento el placer de amarlas,
y cada día me enseñan
nuevas formas de adorarlas.

****
Una guitarra se arranca
con un ritmo conocido
y de inmediato la tarde
se llena de inquieto brío.

****
¡No puedo quererte más
Borinquen de mis amores,
pues cuando más te recuerdo
más hondos son mis dolores!

No es cantar lo que apasiona,
no es bailar lo que enloquece,
¡es Aragón y su gente
lo que en verdad enternece!

¡No puedo añorarte más
Borinquen de mis pesares,
cuanto más lejos te siento
más cerca aprecio mis males!

****
¡Ay madre, dime por qué,
a veces brota en el hombre
un malvado sentimiento
que lo transforma en innoble!

****
¡España dejó una huella
imposible de borrar,
Puerto Rico es española
y española ha de quedar!

¡Ay madre, salva a Aragón
de tanta envidia y recelo,
que no merece esta tierra
más que sonrisas del cielo!

Los eventos de la historia
no es posible el evitar,
pues todos tienen un hecho,
una fecha y un lugar.

SONETO AL ALBA
Si al contemplar dormida tu figura
una rima se escapa lentamente,
no perturbes mujer, el blando lecho
donde he sentido arder mi amor vehemente.
Si al abrazar travieso tu cintura
un suspiro se me escapa lentamente,
no rechaces mujer, calla y acepta
lo que el beso que te doy te entrega ardiente.

CAMBIO. CHANGE,
EXCHANGE, WECHSEL
A Miguel Ángel Santolaria
buen amigo especialista en
misterios líricos…

Cada ser nace a la vida
con un talonario adjunto
de donde va desprendiendo
su balance punto a punto.
¡Llevo ya firmados tantos
que he perdido hasta la cuenta
de si debo, si me deben
o si ya no tengo renta!
En el “haber” de la vida,
el crédito acumulado
te da acceso a la clemencia
si no está descompensado.
En el “deber” de las horas,
la banca de la esperanza
se va perdiendo acosada
por la premiosa tardanza.
Pagar es la fiel condena
potestativa del alma…
o lo haces a su tiempo
o tu crédito desbanca.
Cada ser nace en la vida
gestor de su propio activo,
tu inversión es la conciencia,
tu perdición… ¡el olvido!
Soy deudor de emociones
pues pago con sentimiento
de ese viejo talonario
que mengua a cada momento.
Aún me queda la firma
de algunos talones sueltos
que la vida ha de cobrar
antes de que yazca muerto.

¡Que belleza se desprende de tu boca…
cual armónicas secuencias prometidas
cuando el alba penetrar tu lecho intente!
¡Qué hermosura!, la tersura de tu vientre,
cual acordes de una bella fantasía
resonando en las ideas de mi mente!

(Versos extraidos del libro de poemas de Emilio Belaval titulado “Ad libitum” y “Versos de complicidades tardías”)
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Algo más
		 que unos colmillos afilados
Por: Fernando Gracia Guía
Los medios nos informaron hace
unas semanas que Christopher Lee
había dejado este mundo. Algunos
pensarían que el hombre ya no
vivía, pero sí, estuvo entre nosotros hasta sus 93 años y puede
decirse que se fue con las botas
puestas, dejando atrás nada menos
que unas 250 películas, amén de
obras de teatro y otras actuaciones
en diferentes medios.
Para el ideario común siempre
será Drácula, aunque la historia
del cine nos dice que ni mucho
menos ha sido el único defensor
del personaje de Bram Stoker. Pero
sí a la postre el más recordado, y
por qué no, el más querido.
Cuando llegó a este papel que
le ofreció su amigo Terence Fisher,
Lee ya contaba con 36 años de edad
y tenía tras sí una modesta carrera
en el cine y algunas cosas sobre las
tablas. Parece ser que fue uno de los
figurantes del “Hamlet” que dirigió
Olivier y también parece que
allí fue donde coincidió con el
más conocido Peter Cushing,
con quien rodaría multitud de
películas, entre ellas la serie
del vampiro.

tocó hacer de malo para enfrentarse a James Bond nos dejó un
impagable Scaramanga que aún
recuerdan los buenos aficionados
a la serie.
No faltó su interpretación de
Sherlock Holmes, papel para el que
daba perfectamente el tipo, aunque
para los restos el gran Holmes sea
Basil Rathbone. Y también recurrió
a Lee el que puede ser considerado como último grande del cine
gótico y/o de terror, Tim Burton.

brillaba su inquietante figura, adornada por una magnífica voz, como
procede en cualquier actor británico
que se precie.
Fue Fu Manchú, fue el monstruo
de Frankestein, trabajó para el inefable Jesús Franco haciendo tanto de
Jekyll como de Hyde, y cuando le

Con buen criterio, un cine
de Zaragoza –el Cervantes–
mantuvo durante unos días una
bella fotografía de Lee adornada con un crespón negro.
Como corresponde al recuerdo
de un buen actor que dejó huella en las plateas. Un soberbio
Drácula aunque tras despachar
más de un de cientos de filmes,
desde luego algo más que unos
colmillos.

Su presencia, su porte, su
elegancia, hicieron que aquel
Drácula se convirtiera en un
enorme éxito de taquilla incluso
en nuestro país. Durante unos
años solo le llamaron para películas de terror, no siempre de
calidad, pero donde siempre

Impresos de Ley

TALLERES EDITORIALES

En claro homenaje a lo que
ha representado para el género el
bueno de Christopher, le llamó
para sendos papeles en “Sleepy
Hollow” y “Charlie y la fábrica de
chocolate”. Porque al llegar a edad
provecta nuestro actor pudo ser testigo del impacto que su figura tenía
en las nuevas generaciones, para las
que posiblemente al morirse haya
sido simplemente, aunque no es
nada desdeñable- uno de los actores
de la saga de los anillos o de la
guerra de las galaxias.
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Un rey armenio
		 en la Castilla del siglo xiv
Por: José Manuel Sánchez

Ú

ltimamente, los medios
de comunicación se han
referido al genocidio sobre
el pueblo armenio, perpetrado
por el Imperio Otomano entre los
años 1915 y 1917. Hasta el Papa
Francisco se ha referido a estos
hechos al celebrarse su primer centenario.
En el año de 1375, el reino de
Armenia fue conquistado por los
ejércitos mamelucos de Egipto y
el rey armenio, León V de Cilicia,
fue hecho prisionero y trasladado a
El Cairo. Desde allí pidió ayuda a
varios reyes de la Europa cristiana,
siendo únicamente atendido por el
Rey de Castilla Juan I, que pagó el
rescate liberándole y acogiéndole
en su reino.
Para asegurarle medios
de subsistencia, le otorgó
el señorío sobre tres poblaciones: Madrid, Andújar
y Ciudad Real, con rentas
anuales de unos 150.000
maravedíes.
Los habitantes de Madrid
no acogieron la decisión de
buen grado, por perder en el
año 1383 su condición de
villa libre. La aparición de
Madrid como certeza histórica, data del siglo IX cuando
el Emir Mohammed I (años
852 a 886) levanta una fortaleza en el lugar que ocupa
hoy día el Palacio de Oriente para
la defensa de Toledo ante el avance
de la Reconquista. No obstante son
numerosos los hallazgos prehistóricos de asentamientos humanos a lo
largo del Río Manzanares a partir
de unos 35.000 años a.C.
Al rendirse Toledo a Alfonso VI
rey de León, Galicia y Castilla entre
los años 1083 y 1085, Madrid pasó
a manos cristianas sin lucha.
En el año 1123, Madrid recibe
su primer fuero, concedido por
Alfonso VII y en el año 1202
recibe el Fuero Real de la mano de
Alfonso VIII.
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Alfonso VI, conquistador de Madrid

División de España en reinos en el año 1083

En las Cortes de Alcalá de
Henares del año 1348, el Rey
Alfonso XI de Castilla, fijó en veinticuatro el número de ciudades
con derecho a estar representadas
en las Cortes de Castilla, siendo
Madrid una de ellas. Después de
gozar durante más de dos siglos
de unos privilegios y de una cierta
libertad, los madrileños protestaron ante el Rey, obteniendo la promesa de que a la muerte del armenio, la villa retornaría a Castilla
recobrando sus antiguos fueros y
privilegios.
León V al encontrarse en posesión de importantes rentas, fijó su

residencia en París, muriendo en
esta ciudad sin descendientes el
año 1391. En las cortes reunidas
en Madrid el mismo año y bajo el
reinado de Enrique III, hijo de Juan
I, el pueblo madrileño presionó al
Rey para que se revocase el señorío del rey armenio, obteniendo el
Rey como compensación el Sitio
de El Pardo como residencia real y
coto de caza.
La historia de Armenia se inicia
con las culturas neolíticas del sur
del Caúcaso en la edad de bronce.
El Reino de Urartu floreció en el
Caúcaso y en la parte oriental
de Asia menor entre el siglo XIX
a.C. y el 585 a.C. en el Altiplano
Armenio. El fundador, Arame, unió
todos los principados y se otorgó
a si mismo el título de “Rey de
Reyes”, título tradicional de
los reyes urartios.
Durante el reinado de
Sardur I (834-828 a.C.)
Urartu se había convertido
en un estado fuerte y organizado. El Imperio Asirio
lo invadió mas tarde, en
el año 612 a.C. y ocupó
la capital, Van, hacia 585
a.C. Este hecho terminó de
manera definitiva la soberanía de Urartu.
Tras el dominio del imperio persa y del imperio macedonio, la Dinastía Artáxida
dio origen al Reino de Armenia en
el año 190 a.C. Este reino tuvo su
máxima influencia durante el reinado de Tigranes II antes de caer
bajo dominio romano.
El enfrentamiento con la
República de Roma era inevitable y
los armenios perdieron la guerra en
el 66 a.C. pero conservando su soberanía. El Rey Tigranes II el Grande,
siguió gobernando Armenia como
aliado de Roma, hasta su muerte en
el 55 a.C. Durante la alianza con
Roma, el pueblo armenio adoptó
ideas políticas, filosóficas y religiosas occidentales.

Juan I de Castilla, que cede Madrid
a León V de Armenia

Bajo la soberanía del emperador
Nerón, los romanos emprendieron
una campaña contra el Imperio
Parto, que había invadido el reino
aliado de Armenia y devolvieron el
reino a Triridates, fundador de la
dinastía arsácida.
En el año 301, la Armenia arsácida fue la primera nación soberana
en aceptar el cristianismo como
religión de estado y esta unión
entre estado e iglesia se ha mantenido hasta la actualidad. Según
la tradición, la Iglesia Apostólica
Armenia, fue creada por dos de
los doce apóstoles de Jesucristo,
Tadeo y Bartolomé, que predicaron el cristianismo entre los años
40 y 60. Entre el siglo I y el IV, la
Iglesia Armenia fue dirigida por los
llamados patriarcas.
Se estableció una iglesia nacional armenia que aún existe con
independencia de la católica y las
iglesias ortodoxas de oriente en el
Concilio de Calcedonia en el año
451.
En 645, los ejércitos árabes del
Califato Omeya atacaron el país
que cayó ante la supremacía militar
musulmana. Armenia, que en otros
momentos se encontraba bajo control persa o bizantino, pasó en gran
medida al poder de los califas.
Después de que los ejércitos de
la Primera Cruzada convocada en
el año 1147 aparecieron en Asia

León V de Armenia. Rey de los armenios,
Rey/Señor de Madrid

Enrique III de Castilla, que reincorpora
Madrid recuperando con sus fueros y privilegios

Mapa de Armenia ocupada por el Imperio Persa entre los años 387 y 591

El rey León II de Cilicia con su esposa y sus cinco hijos (1272)
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Menor, los armenios mantuvieron
una estrecha colaboración con los
estados cristianos que se establecieron en la región, para que triunfasen en el sureste de Asia Menor. El
conde Balduíno de Flandes, futuro
primer rey cristiano de Jerusalén
que atravesó Asia Menor con destino a ésta ciudad, fue recibido
como un salvador.
La conquista de Armenia por
parte de los turcos selyúcidas en
1064, determinó que los armenios
crearon otro reino de menor extensión en la región de Cilicia, donde
establecieron relaciones cordiales
con los europeos, prolongando su
existencia como entidad independiente hasta 1375.
Debido a su importancia estratégica, el territorio armenio fue
muy disputado y pasó constantemente del dominio otomano al
persa. Durante las guerras turcopersas entre 1513 y 1737, la
capital, Ereván cambió de manos
catorce veces.
La llamada Gran Armenia fue
mas tarde dividida entre el Imperio
otomano y el Imperio ruso. A raíz
de la guerra ruso-persa (18261828), territorios de la Armenia
histórica, bajo control persa cen-

trados en Ereván y el lago Sevan,
se incorporaron a Rusia. Los súbditos armenios del Imperio ruso
vivieron en una relativa seguridad
en comparación con sus parientes bajo los otomanos, aunque los
enfrentamientos con los tártaros y
los kurdos eran frecuentes hasta
principios del siglo XX.
El movimiento de liberación
nacional armenio se creó para liberar la patria histórica de Armenia
oriental en la Transcaucasia y el
Asia Menor, de los rusos u otomanos y restablecer un estado armenio independiente.
En 1839, la situación de los
armenios otomanos mejoró ligeramente después de que Abdul Mejid
I llevara a cabo importantes reformas en sus territorios. Sin embargo,
sultanes posteriores como Abdul
Hamid II detuvieron las reformas y
llevaron a cabo violentas matanzas
conocidas como masacres hamidianas (1894-1896).
En 1915 el Imperio otomano
llevó a cabo sistemáticamente el
genocidio armenio, en el que fueron asesinados millón y medio de
armenios y deportados otro medio
millón. La limpieza étnica durante
los últimos años del Imperio oto-

mano se considera un genocidio,
con una ola de masacres desde
1894 que culminó con los sucesos
de 1915 a 1923.
Con la I Guerra Mundial en
curso, los turcos otomanos acusaron a los armenios cristianos de
aliarse con la Rusia Imperial y utilizó este pretexto para considerar a
toda la población Armenia como
enemiga de su imperio. Las autoridades turcas, sin embargo, sostienen que las muertes fueron el
resultado de una guerra civil, junto
con la enfermedad y el hambre.
La actual Armenia, cuyo territorio corresponde en gran parte
de la Armenia oriental obtuvo
la independencia una vez mas
en 1918, con el establecimiento
de la República Democrática de
Armenia, primer estado moderno
y surgió del colapso del Imperio
ruso tras la Revolución de 1917 y
luego en 1991, como República de
Armenia.
La República Federal Socialista
Soviética de Transcaucasia se disolvió en 1936 y como consecuencia,
Armenia se convirtió en una república mas de la Unión Sovietica con
el nombre de República Socialista
Soviética de Armenia permaneciendo así hasta 1991.
Dicho año, se celebró un referéndum sobre su futuro y después
de una votación con abrumadora
mayoría se declaró la independencia el 21 de Septiembre de 1991.
Sin embargo, su reconocimiento
internacional no tuvo lugar hasta
la disolución formal de la Unión
Soviética el 25 de Diciembre de
1991.
La Armenia actual es un país
situado en el Caúcaso Sur y
comparte fronteras con Turquía,
Georgia, Azerbaiyán e Irán y sin
salida al mar.
Es una república democrática
y estado miembro de la Unión
Euroasiática y de la Comunidad
de Estados Independientes.

Los caballeros cruzados de San Juan de Jerusalén restauran oficialmente el cristianismo
en Armenia (1347). Óleo de Henri Delaborde (1844)
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Su superficie es de 29.800 km2
con una población de unos tres
millones y medio de habitantes, la
mitad de los cuales se concentran
en la capital, Ereván.

Bob Dylan
La nueva frontera norteamericana
Por: Luis Ena Cremallé
Los años 60 no tenían la
misma coyuntura social de
los 50 o anteriores. La injusticia, el crimen y la opresión
seguían existiendo, pero la
evolución humana era cada
vez más intensa, y ello varió
intensamente en el fondo
de la música, el fondo de
las mentalidades de aquellos hombre que, guitarra en
mano, querían transformar el
mundo, intentando eregirse
en abanderados de los derechos humanos.
Sin embargo, habría que
llegar a la juventud de los
años 60, juventud nacida
totalmente en la postguerra
mundial o en los últimos años
de la misma, teniendo en cuenta que
para América la guerra era algo que
sucedía al otro lado del Atlántico,
lo que les costaba dinero, tiempo y
fundamentalmente mucha sangre de
los soldados que luchaban y morían
en el frente europeo, pero a la definitiva algo lejano e impersonal. La
juventud de esos años, de 15 a 20
años, empezó a plantearse la nueva
problemática de su tiempo. Eran
mentes para nuevos tiempos.
La música seguía su curso, los
grandes solistas gustaban a los
mayores y la juventud debía contentarse únicamente con Elvis Presley y
poco más, pero en sus mentes afloraban nuevas inquietudes. Elvis era
bueno para escuchar, bailar y adorarlo como mito que era pero... todo
ser humano un día u otro busca un
fondo a las cosas, aunque a veces
éste sea erróneo. En el seno de esa
inquiertud nacieron los folk-singers
en los años 60, la nueva fuerza norteamericana, el resurgir potente e
impetuoso del pueblo yanki.
Kingston Trio domina con su
folk country y posteriores, Peter,

bar, por sus venas corría sangre
judía en su totalidad.

Año 1969. Álbum “Nasville Skailaine”

Paul and Mary eran practicamente
los reyes del folk con sus canciones sencillas, cantadas con enorme
sensibilidad, hasta la aparición del
gran fenómeno que nos ocupa, BOB
DYLAN, siendo tan fuerte y digno
de consideración como los mismísimos Beatles, solo que éstos llegaron
a un público tan mundial como la
música que practicaban, mientras
que Dylan llegó tan solo a aquellos
que se sintieron identificados con él,
y luego, con el devenir de los años, a
pesar de su fama mundial, teniendo
en cuenta que el folk nunca ha sido
un estilo mayoritario.
Robert Allen Zimmerman,
nació en el Hospital St. Mary de
Duluth, Minnesota el 24 de mayo
de 1941, pasando sus primeros
años en Hibbing, ciudad situada al
oeste del Lago Superior. Sus abuelos paternos procedían de Odessa,
actual Ucrania, emigrando a Estados
Unidos debido a una purga antisemita acaecida en el año 1905;
sus abuelos maternos eran judíos
lituanos procedentes de Kagizman,
región de Anatolia Oriental, al este
de Turquía. Como podrán compro-

Sus padres Abra Zimmerman
y Beatriz Stone estaban integrados en una pequeña comuna
judía, viviendo en ella hasta que
Bob cumplió 6 años, en Duluth.
El motivo de abandonar esta ciudad para trasladarse a la ciudad
natal de su madre, Hibbing, fue
debido a que su padre contrajo
poleomelitis; en esta ciudad
pasó su infancia y gran parte de
la juventud. En esta época escuchaba en la radio música de
blues, country y rock and roll,
especialmente desde la emisora
de Sheraveport, Lousinia. En
la escuela superior de Hibbing
formó varios grupos musicales,
siendo ferviente admirador de Little
Richard.
Robert, a la edad de 18 años,
se trasladó a la Universidad de
Minneápolis, Minnesota, donde inició sus estudios universitarios, y en
esta época pasó de su interés por el
rock and roll al del folk, llegando a
decir que el rock no le era suficiente
como medio de llegar a expresar sus
sentimientos, ya que en él había muy
buenas frases pegadizas, ritmo contagioso, pero no le era suficiente. Vió
que el folk era mucho más serio, con
sentimientos mucho más profundos.
Durante su estancia en Minneápolis
comenzó a tocar en el “Ten O’clok
Scolar” un pequeño club próximo a
la Universidad, involucrándose activamente en el circuito musical folk
de la ciudad.
Toma la decisión de cambiar su
nombre artístico, ya que Zimmerman
no era muy comercial y bastante
problemático en su pronunciación y
se decide por el de “BOB DYLAN”
en honor y recuerdo al poeta Dylan
Tomas. La poesía de este escritor era
para gente no conforme, que pro-
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dundiza en el trasfondo de las
cosas, y realizando intensa
analítica de los temas, circunstancia que Dylan hace
reflejar en sus letras.
En 1969, Bob empieza a
destacar en el círculo folk de
su entorno, entre los cientos
de folk-singer que pululaban por ese ambiente, lo que
mueve su fama entre los círculos entendidos, de manera
que llega a las páginas de los
periódicos musicales de esta
especialidad.
A consecuencia de lo
manifestado, es llamado por
Año 1972. Álbum “Los tiempos están cambiando”
John Hammond, conocido
(Año del asesinato del Presidente Kennedy)
productor de la CBS América,
que decide contratarle. En
civiles. Su inclinación política queda
ese mismo año, Bob graba su priprofundamente reflejada en su tercer
mer disco LP, de una sola toma sin
álbum titulado “The Times They are
descanso, pero el año definitivo
a chaning”, en español “Los tiempos
sería el 1962, casualidad que ese
están cambiando”, que contenía canmismo año en Inglaterra nacen los
ciones como “The Lonesone Death
Beatles. Dylan compone su fabuloso
of Hatte Carrol”, cuyo tema era el
“Blowing in the wing”, traducido al
asesinato de una camarera negra de
español “Enredado en el viento”,
hotel a manos de W. Zantzinger,
éxito que llegó al número 1 de
un blanco de la alta sociedad; tamlas listas, animando al artista, que
bién incluía, en plano más genérico,
comienza a cantar por las universi“Ballad of Hollis Brown” y “North
dades, ganando dinero para seguir
country blues”, que trataban de la
componiendo temas que pronto se
descomposición y corrrupción de
les denominó “protes song” –canlos sindicatos agrarios y mineros en
ciones protesta–. La juventud ameEEUU, temas que acompañó con
ricana ve sus inquietudes reflejadas
canciones de amor como “Boots of
en este tipo de canciones.
Spanish leather”, en español “Botas
En el año 1963 se convertirá
de cuero español”.
en figura nacional y su concierto
A través de su dilatada carrera,
en abril, en el Town Hall, es de
Bob Dylan ha grabado 42 discos LP,
un éxito gigantesco. Graba
un nuevo LP “Freewhelin”,
viaja a Inglaterra, participa
en “La marcha de la libertad”, y como colofón hace
su aparición en el festival de
Newport, en donde es la sensación. Allí cantó con Joan
Baez interpretando canciones
como “With Good in their
side”, “We shall overcone” y
otras; a raiz de este contacto
Dylan y Baez inician un fuerte
idilio amoroso ya que la Baez
se enamora locamente de
nuestro artista, relación que
nunca acabó en boda. En virtud de esta relación, ambos
Año 1972. LP recopilatorio
eran figuras prominentes en el
(Comprado
en Discos Guateque)
movimiento de los derechos
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que no les voy a mencionar
en su totalidad, pero sí quiero
anotarles los que yo creo más
importantes: “Blonde on
Blonde” (año 1966), “Nashville
Skailaine” (año 1969), “Pat
Garret and Billy the Kid”, que
además sirvió de banda sonora
de la película del mismo título
en el año 1973, “Desire” (año
1976), “Street Legal” (año 1978),
“Slow Train Comming” (año
1979) y muchos más hasta en el
presente año 2015, “Shadows
in the Nigth”.
En julio de 1966, sufrió un
accidente de motocicleta en una
carretera próxima a su domicilio
en Woodstock. Nunca sabremos la gravedad de sus heridas ya que nunca se emitió parte
médico, pero, siempre en palabras
del mismo Dylan, se lesionó y se
recuperó; dice algún biógrafo que lo
que quería era salir de esa “carretera
de ratas” que le rodeaba. Lo cierto es
que a raiz del accidente estuvo ocho
años sin hacer giras, sin actuaciones
en público, dedicándose exclusivamente a la composición y grabación
de discos en los estudios Columbia.
Según dijo, lo único que quería era
vivir con su familia y que los periodistas lo olvidaran, ya que le estaban
proclamando portavoz y defensor
de la conciencia de su generación;
en una palabra, lo que yo pienso
es que no lo dejaban vivir en paz.
Actualmente, cuando no está de
giras vive en Malibú (California).
Desde el año 2013, es miembro honorífico de la Academia
Estadounidense de las Artes y las
Letras, Medalla Presidencial de
la Libertad, impuesta en el año
2012 por el Presidente Obama.
En 2007, se alza ganador del
Premio Príncipe de Asturias,
galardón que le entregó el entonces Príncipe Felipe de Borbón.
Por mi parte, no queda más
que despedirme de todos ustedes y desearle larga vida a Bob
Dylan, para tener la dicha de
poder seguir oyéndolo, pues
creo que es una dimensión especial, aunque él, en su humildad,
no quiera ser nada más que un
cantante de folk.

LA CONDESA DOÑA SANCHA
O cómo no debe escribirse un libro (y II)
Por: Manuel Casasús Iguácel
ser por qué. Escribe “alo” por halo
en la 132 y libro por libró (indefinido del verbo librar) en la 135. En
la 151 otra vez Hispania con minúscula siendo nombre propio.

Decíamos ayer… o mejor dicho
en el número anterior de “La Sirena
de Aragón”, que el autor David
Dumall Puértolas había reincidido
al escribir y, lo que es peor, publicar su segunda obra. La misma
editorial, Delsan Libros, S. L. y la
misma ayuda del Departamento de
Educación, Cultura y Deporte del
Gobierno de Aragón.
Si la obra anterior, número 11
de la serie Personajes, trataba del
Gigante de Sallent, Fermín Arrudi,
esta segunda novela lo hace de
la vida y milagros de la Condesa
Sancha Ramírez, hija del primer
rey aragonés Ramiro I, hermana del
segundo, Sancho Ramírez, y tía de
los siguientes: Pedro I, Alfonso el
Batallador y Ramiro II el Monje.
Igual que hice en el artículo
anterior paso a enumerar los errores gramaticales que en esta obra
he encontrado poniendo el número
de página para una mejor localización.

indulgencia “penaria” y es de suponer que quiere decir plenaria. En
la 89 pone hispania por Hispania.
En la 99 pone rallados y quiere
decir rayados, y tríceps lo pone sin
acento. En la 109 pone Bohemia tal
cual pero, independientemente de
que como país estaría bien escrito,
aquí es un adjetivo de santa Orosia
como procedente o natural de esa
región y debe ser con minúscula.
Sin embargo en la 113 pone a Cristo
con minúscula (en la obra anterior
puso dios por Dios, ¿recordáis?). En
la 129 otro porqué que tendría que

Soy de la opinión de que cuando
se escribe una biografía el autor se
debería ajustar a los hechos históricos que sean documentalmente
probados. En esta “historia” de la
condesa doña Sancha, ya viuda, el
autor le atribuye amoríos adúlteros
(y aun sacrílegos si consideramos
la condición de religiosa de ella)
con un maestro arquitecto francés;
un fratricidio por colaborar en el
envenenamiento de su hermano el
obispo García y el intento de “atribuir algún milagro” a santa Orosia
y sus reliquias para fomentar la llegada de peregrinos por el Somport.
Ninguna de estas tres anécdotas está
probada y flaco favor le hace a la
patrona tan querida por sus paisanos el autor jacetano hablando, para
más inri, del hedor de sus huesos y
telas, nada de olor de santidad.

En la página 15 pone quiasi y
Se me olvidó comentar también
debe ser quasi. En la página 24 pone
en mi anterior artículo que en su
álgebra sin acento ortográfico. En la
obra primera el autor pone en tela
25 pone yagas por llagas; está adede juicio la fidelidad de la esposa
más esta errata enmarcada por dos
del Gigante de Sallent sin aportar
oraciones interrogativas de las que
más pruebas que el matrimonio que
se han evaporado los cuatro signos
tuvo a posteriori de su viudedad.
de interrogación. En la 29
Pero para milagro y no
escribe cayos por callos
errata la descripción que
(durezas en las manos);
el autor pone en boca de
curiosamente comete el
la reina Ermisenda, madre
mismo error que tuvo en
de doña Sancha, que
la página 28 del libro antehabla del recuerdo imborior y en ninguno de los
rrable que ella tiene de las
dos casos se trata de los
“puestas de sol sobre el
de Florida. En la 34 pone
mar” en Barcelona. Josué
Iñiguez por Iñíguez que
paró el sol pero Dumall
es como debe escribirse
lo hace ir en sentido cony pronunciarse. Habla de
trario, claro que hace diez
la “cota de maya” en la
siglos cualquiera sabe…
59 y no tiene que ver con
ninguna abeja sino con la
Igual que en mi antecota de malla de la armarior artículo, para una
dura. En la 60 pone bello
historia coherente sobre
(de hermoso) por vello
doña Sancha Ramírez
(pelo fino). En la 64 pone
remito a los lectores a la
envestidas y quiere decir,
del autor Domingo Buesa
por el contexto, embestiDoña Sancha sedente con un libro en su mano derecha
Conde.
y acompañada de dos damas.
das. Nos habla en la 76 de
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“MARTES Y TRECE”
Por: Manuel Garrós
La lectura de este relato está autorizada, únicamente, a mayores de 18 años.
Me gusta trasnochar, sobre todo los fines
de semana. Salgo a la calle a punto de
dar las doce. Dentro de unos minutos será
mañana. ¡Ayer, hoy, mañana!... son estupideces que hemos inventado los humanos para complicarnos la vida. Claro
que de alguna forma hay que llamar a
las cosas. En fin, dentro de poco será
martes. ¡Martes y trece! Por increíble que parezca, esto me preocupa.
Soy mayor de edad y he recibido una
formación a nivel universitario. Sin
embargo, no puedo evitar que influyan
en mi estado de ánimo supersticiones tales
como pensar que trae mala suerte pasar por
debajo de una escalera, derramar la sal o romper un espejo.
Me dirijo al casco viejo, justo a la plaza de
san Cayetano. Sí, se que este no es su verdadero
nombre, pero todo el mundo la llama así. He
quedado con mi amigo Sebastián, que efectivamente ya me está esperando. Si algo tiene
de malo Sebas, es que es asquerosamente puntual. ¡Siempre llega a los sitios antes que yo!
Nos dirigimos a la calle del Temple y entramos
en uno de sus garitos. Uno cualquiera, ¡que más da!
No está muy concurrido, apenas siete u ocho personas. Pido un cubata y un mojito. Sebas es un enamorado
de los cubatas. Cada vez que salimos puede meterse
seis u ocho de ellos entre pecho y espalda. Yo en cambio prefiero los mojitos. ¡Eso sí, hechos con auténtico
Bacardí y el hielo muy picado. Casi en polvo.
Sebastián es un tío legal. Hace muchos años que le
conozco y no me ha fallado nunca. Además hay confianza. Si a lo largo de la noche uno de los dos “liga”,
nos decimos adiós y aquí no ha pasado nada.
Estamos a punto de terminar la consumición y marchar a otro sitio, cuando entran Clara y Pepi. Son dos
chicas conocidas con las que hemos coincidido alguna
vez. Siempre van juntas. La primera es casi tan alta
como yo, morena y con unos pantalones supercortos
que le permiten lucir el moreno-piscina de sus largas
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piernas. La segunda, de melena castaña, tiene
los ojos claros y una dulce expresión en el
rostro. Viste un top blanco que deja al descubierto su ombligo. Bajo él aparece un extraño
tatuaje. Es la cola de una serpiente que se
desliza hacia abajo hasta desaparecer tras
la cinturilla de su minifalda. Muchas veces
me he preguntado donde tendrá la cabeza
el ofidio.
Saludos y besos en las mejillas. Las invitamos. En principio, ambas van de buenas
chicas y piden un bitter sin alcohol. Nosotros
repetimos consumición. El local se está animando. Ahora seremos más de veinte personas
ante la barra del local, lo cual produce cierto
agobio, debido a sus escasas proporciones.
Inopinadamente un hombre tropieza con Pepi
y ocasiona que se derrame parte de su bebida.
Inmediatamente se disculpa.
- Perdone. Ha sido sin querer.
- No se preocupe. No tiene importancia.
- Pero… casi he vaciado su vaso. Déjeme
que la invite a otro.
Es un hombre de mediana edad, alrededor de
los cincuenta, pienso. Viste un impecable traje de
sastre gris y su cabeza acusa una incipiente calvicie. Me
extraña que trate a la chica de usted. Del tuteo es habitual en el mundo de la noche, incluso entre personas de
distinta generación.
- Permítanme que me presente, soy Vicente Aliaga,
para servirles.- El intruso nos tiende a todos la mano y
continúa conciliador.- Disculpen que haya tropezado,
pero este lugar es demasiado pequeño. ¿Me aceptarían
una invitación en otro lugar menos concurrido?
Estamos todos sorprendidos por la situación. En realidad el ambiente está demasiado cargado. Casi sin darnos cuenta, estamos en la calle. No hay demasiado
público. Un martes no es día de aglomeraciones. Nos
desviamos por un calle estrecha y mal iluminada, discutiendo donde podemos ir a tomar algo. Nos detenemos.
Sebastián se acerca a un rincón cercano y se pone a
orinar tranquilamente.

-¡No seas guarro! – Le
recrimina Clara. Pero él no
se inmuta.
Entonces veo un gato
negro que salta entre unos
cubos de basura. ¡Maldición!
Digo para mis adentros, otra
vez sugestionado por mi
manía supersticiosa. Por fin
entramos en un bar con parpadeantes luces rojas en la
puerta. Es un sitio tranquilo
y no hay demasiado público. Pedimos nuestras consumiciones y nos sentamos en una mesa. Poco después
Clara y Sebastian salen a fumar a la calle. Vicente lleva
un buen rato contándonos sus aventuras por diversas
partes del mundo. Al parecer ha estado en Buenos Aires,
Nueva York, Casablanca… Sinceramente, comienza a
aburrirme con sus cuentos, pero a Pepi parecen interesarle. Además, paga sin chistar una segunda ronda de
bebidas.
Una rubia gorda y peluchona, se acerca y nos ofrece
“Rula”1 y “Canelo”2. Le decimos que no. Minutos más
tarde, vuelven Clara y Sebastián cogidos de la mano. La
chica nos explica que debe volver urgentemente a su casa
porque su madre se encuentra indispuesta. Mi amigo se
ofrece caballerosamente a acompañarla. Cuando ya han
salido del local, Vicente nos mira sonriendo:
- Yo pienso que vuestros amigos, donde van es a
echar un “quiqui”.
Al escucharle. Pepi enrojece visiblemente. En la parte
delantera de su top, aparecen dos puntitos erectos, evidenciando que no lleva sujetador. Nuestro anfitrión nos
propone “echar la despedida” en su apartamento que
está muy cerca de allí. Asegura que tiene una botella
de Cardhu recién empezada. A estas alturas, reconozco
que estoy un poco mareado. Sin embargo, no acabo de
comprender como ha podido convencernos para acompañarle.
Salimos del bar y cruzamos un par de calles. Entramos
en el zaguán de un edificio antiguo pero de buena factura. Escalera de mármol y barroca yesería decorando los
techos. El interior del piso parecer habernos trasladado
al siglo XIX. Gran salón con muebles de caoba y Chester
de cuero negro. Comienza a sonar una suave música
de fondo. Indudablemente es algo clásico. ¿Mozart?
Pienso. Reconozco que no soy un experto en este tema.
El Hombre del traje gris nos muestra la botella de selecto
whisky, que nos sirve en vasos de fino cristal, con hielo.
- Ahora me encantaría mostraros mi sala de juegos. –
Dice suavemente. Oprime un botón a su espalda y una
pared, a nuestra izquierda, se desliza dejando al descubierto la estancia contigua.
Es una habitación de regular tamaño, pintada totalmente de color “Burdeos”. La casi totalidad del suelo lo
ocupa una enorme colchoneta del mismo tono. Nuestro
anfitrión me tiende la mano, invitándome a acompañarle.
- Permítame colocarle en un lugar preferente. Este es
el lugar del espectador.
1
2

Rula: pastillas de éxtasis, anfeta...
Canelo: canuto, porro.

Me hace sentar en un
sillón con brazos de madera
y cuero primorosamente
repujado. Me vuelvo para
preguntarle a que viene todo
aquello, pero ya está tendiendo la mano hacia Pepi,
como si la invitase a bailar.
La conduce hacia el centro
de la habitación. Con una
rapidez increíble, le coloca
unas esposas y deja la llave en una mesilla cercana.
Intento levantarme y preguntarle que está pasando. Él
oprime una especie de mando a distancia, que lleva en
la mano y noto unas piezas metálicas me oprimen las
muñecas y me tienen amarrado al sillón.
La muchacha ha comenzado a gritar. Entonces me
doy cuenta de que las esposas están unidas a una cadena
que cuelga del techo. El mismo mando a distancia la va
elevando, quedando colgada a dos dedos del suelo. Mi
cabeza es un torbellino. Me voy dando cuenta de que
las paredes de la habitación están llenas de extraños aparatos, tales como látigos, cadenas, cinturones de cuero
con pinchos… ¡Cielos! ¡No puedo creer que todo esto
sea cierto!
Colgada por los brazos, Pepi, gime lastimera.
Seguramente está mas mareada y aturdida que yo.
Aquella incómoda postura ha desplazado hacia abajo
la cinturilla de su minifalda. La serpiente que baja desde
su ombligo hunde su cabeza en ensortijados rizos de
bello púbico… El desconocido parece estar disfrutando.
Ha sacado de un cajón una varilla de hierro, en cuyo
extremo aparece una estrella del mismo metal, de unos
cuatro o cinco centímetros. Con toda tranquilidad,
enciende un soplete de butano y comienza a calentar el
instrumento. Ahora lo comprendo todo. Aquel individuo
es “el asesino de la estrella rusiente”, como le ha bautizado la prensa. Los medios informativos han publicado,
en los últimos dos meses, noticias sobre varios asesinatos
cuyas víctimas presentaban en su cuerpo varias estrellas
marcadas a fuego. Siento que mis cabellos se están erizando como escarpias…
De pronto me doy cuenta de que el sillón donde me
encuentro está conectado a un enchufe por medio de un
cable. Apoyándome con fuerza en los pies, doy un tirón
y consigo arrancarlo. Inmediatamente, las argollas que
sujetan mis brazos se sueltan. El asesino, de espaldas
a mí, está ocupado en aplicar el soplete a la estrella de
hierro, que está ya casi al rojo vivo. Sin pensarlo dos
veces, levanto el sillón y le golpeo en el cráneo con
todas mis fuerzas. El impacto le alcanza de lleno. Su
cabeza suena como una calabaza hueca y se desploma
igual que un pelele.
Los pocos segundos que empleo en coger la llave
de las esposas y liberar a Pepi, me parecieron eternos.
Corremos como locos hacia la salida, sin preocuparnos
del hombre tendido en el suelo. Si conseguimos salir
de la casa, estaremos a dos minutos de la calle Alfonso.
Bajamos las escalera de cuatro en cuatro, cogidos de la
mano para no caernos. Al salir por el portal, veo que
sobre él aparece el número 13. Me juro que en lo sucesivo será mi preferido.
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Instrucciones para comprar
en un Mercadillo

Esperamos que éste sea un estupendo manual para guiarle por el
increíble mundo de los mercadillos
semanales del verano que usted
puede encontrar en la playa cuando
se va de vacaciones.
Fundamental, la ropa. Es lo que
vamos a pensar en primer lugar.
Tiene que ser cómoda, práctica y
funcional, como los muebles de oficina. Cuanto más sofisticado/a se
muestre, más inclinará la balanza
hacia el intento de aprovechamiento.
Tampoco tiene que acudir como un
guiri; nada de sandalias con calcetines negros. ¿No habrá pensado
usted en ponerse taconazos, si es
mujer? Más que nada es que con los
pantalones cortos no pintan nada y
menos por la mañana, a no ser que
quiera vivir otro tipo de experiencias
tabú más sombrías y grises.
Hay que encontrar un término
medio, ese equilibrio tan complicado de conseguir la mayor parte
de las veces. Aconsejamos pasar
desapercibido con pantalón pirata
y camiseta.
Una vez que hemos encontrado el
vestuario adecuado, pensemos en el
bolso o bandolera, capazo, mochila…
el shopping bag en el que nadie podrá
hurgar en busca de su suculenta cartera o monedero. Aprovechar las
aglomeraciones de visitantes incautos es una traviesa afición de algunos
especialistas carteristas.
Ahora que ya estamos preparados y a punto de salir por la puerta
con la bolsa de basura en la mano,
por lo del olor con el calor, fíjense
en el reloj ¿No se lo han puesto?
¡Ah, claro! La comodidad ante todo
¿Han cogido el móvil? Consulten la
hora. Si ya son más de la diez de
la mañana, prepárense para pasar
calor en medio de una multitud
que quiere ir al mismo puesto que
usted. Madruguen un poco. Aunque
encontrarán algún que otro apartado
sin montar, podrán circular tranquilamente por las calles del montaje
en cuestión sin tumultos ni calores.
Lo malo es que, el acudir pronto,
nos encontraremos con la contrapartida de la familiaridad con la que lo
tratarán los diferentes vendedores.
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Por: Belén Gonzalvo
Aunque, bien pensado, siempre lo
van a incitar a la compra como si lo
conocieran de toda la vida.
Y acudan con el café justito, sin
haber mojado madalenas. Siempre
es un placer adquirir churros grasientos fritos en aceite recalentado
diez veces o más.

Una vez que ya están vestidos
y calzados, con el bolso correspondiente, mal desayunados y con una
nueva bolsa en el cubo de la basura,
salgan a la calle.
¿Han preguntado por un atajo? Es
la mejor manera de perderse antes
de llegar. Investiguen a conciencia
hasta encontrar una ruta directa a
nuestro objetivo: las compras de saldos con sabor a no sabe qué.
Disfruten durante el camino de
los escaparates (si hay), del sol (con
un poco de suerte estará nublado),
de los chavales/as que vuelven de
juerga…
No se lleven agua o bebida
alguna. Ya se encargarán de intentar vendérselas allí. Evitarán peso y
podrán congeniar aún más con los
vendedores.
Cuando menos se le espere habrá
llegado a su destino. Y empieza lo
bueno. Elija una entrada y no se preocupe por si lo verá todo sin dejarse
nada. Las “calles” estarán dispuestas
para que no se pierda ni uno solo de
los detalles sobre pantalones, vestidos, sandalias, bolsos, sábanas, ropa
interior, cinturones, juguetes electrónicos, música, bisutería, especias,
manteles, cremas, biquinis, menaje
de cocina… y caramelos. ¿Quién

quiere ir a un centro comercial
moderno estando de vacaciones?
Pero ¡ojo!, no compre inmediatamente lo primero que despierte sus
deseos de posesión y/o acumulación
innecesarios.
Recorra de una en una todas las
posibilidades para comparar modelito, calidad y precio. Es posible, es
seguro, que más adelante encuentre
lo mismo más barato, en mejores
condiciones o más apetecible.
Este consejo es el más difícil de
seguir, ¿Que dónde está la dificultad? Se lo decimos a usted sin más
dilación: acordarse dónde ha visto
cada uno de los objetos ansiados
para la compra. La cantidad de puestos, el trajín de los viandantes, el ir
y venir de todos y cada uno de los
compradores incluido usted, pueden
despistar un poquito. ¡Qué decimos
un poquito! Un montón. Si no ha
aprendido a jugar con la consola
de su hijo, puede resultar desesperante trazar mentalmente un mapa
del tesoro. Porque a mano tener un
papel, va a ser que no. ¿Quién lleva
papel y boli de vacaciones? Sólo
algún que otro enamorado de la literatura. ¿Y a un mercadillo? Uhm…
no se nos ocurre quién querría escribir en un sitio como ése.
Algún que otro fotógrafo sí que
podemos imaginar, por lo de los selfings que tan de moda están. Y aún
así, ¿quién quiere perder el tiempo
haciéndose fotos pudiendo regatear
en la compra? Además, hay que
atravesar un ambiente pleno de gritos, peleas, idiomas varios…
Y volviendo al tema que nos ocupa,
¿ya ha comprado algo? Entonces podrá
pasear magníficas bolsas monocolor
en verde, rosa o azul, alguna que otra
blanca de peor calidad, con orgullo y satisfacción por lo bien hecho.
Vuelva al apartamento orgulloso/a y
feliz por haber experimentado uno de
los pequeños placeres que ofrece el
veraneo en la costa.
Olvídese de ironías y bromas y
comparta con sus amistades el detallito adquirido. Cuando vuelva a su
casa, a la rutina, lo guardará en un
cajón que volverá a abrir el próximo
verano.

La receta
de la felicidad
Por: Isabel González Bardavío
Descansaba, tumbada en el sofá, con el estupor
que prosigue a una gran comilona. Deliciosa, desmesurada, extraordinaria.
Durante toda mi vida había sido una pésima cocinera. Yo no nací con el arte culinario corriendo por
mis venas, pero he de decir que aquella era la comida
más sabrosa que había probado.
Todo empezó con un magnífico libro de recetas
que, poco a poco, fue alimentando mi curiosidad por
la cocina.
Pierna mechada:
Ingredientes:
• 1 pierna
• 6 dientes de ajo
• 1 cebolla mediana
• Sal y pimienta
• 2 tazas de sidra
• ½ taza de almendras peladas
• 15 ciruelas pasas sin hueso
• 2 cucharadas de manteca
• 1 lata grande de piña en rodajas
Hacía ya muchos años, entregué mi vida al hombre al que amaba. Construimos una feliz vida en
común, la cual no tardó mucho en quebrarse.
Ante la imposibilidad de encontrar empleo, terminé haciendo de las tareas hogareñas mi rutina laboral.
Durante el tiempo que estuvimos casados me
encargué de mantener nuestro nido en completa
armonía, combatía a diario contra la rutina, las peleas,
las facturas, los imprevistos, los días grises… mientras
intentaba renovar aquello que nos había unido.
De esa forma pasaron los días, los meses, los
años… yo permanecía en casa y esperaba su llegada
del trabajo como aire fresco que renovase mi vida.
Pero no era así. Llegaba cansado y parecía desvinculado de mí.
Nuestras aventuras habían llegado a su fin.
Exclusivamente se movía del sofá para proveerse de
cervezas. Bebía una tras otra mientras veía la televisión. Apenas hablábamos. No salíamos.
Únicamente veíamos pasar nuestras vidas. Éramos
dos extraños que compartían el espacio y el aire
cálido que debía tener nuestro hogar.
Modo de preparación:
• Lavar y secar bien la pierna. Pincharla con un
tenedor. Colocarla dentro de un recipiente grande.

• Picar el ajo y la cebolla. Condimentar con la sal, la
pimienta y añadir 1 taza de sidra hasta lograr una
mezcla homogénea. Verter sobre la pierna, bañándola completamente. Tapar y dejar marinar dentro
del refrigerador durante, por lo menos, 6 horas.
Ante la necesidad de escapar de mi cárcel disfrazada de hogar, habitualmente salía sola a dar un
agradable paseo. Pero, al regresar, encontraba en el
rostro de mi marido un absoluto y silencioso reproche. Una mirada que hablaba más que cualquier
pelea conyugal.
Le rogaba pasar tiempo juntos, salir, disfrutar, vivir
nuestra vida… La respuesta era siempre una negativa.
El calendario avanzaba y las paredes de la casa me
agobiaban, me atrapaban, se iban deslizando hasta
comprimir las habitaciones en cubos diminutos.
Empezaba a invadirme la tristeza, la angustia, la
sensación de que mi vida no valía nada.
Salir a la calle me provocaba un terrible sentimiento de culpa, deslealtad y abuso. La única manera
de contener mis remordimientos era mantener nuestro hogar en perfecto estado, en todo momento. Sin
embargo, al terminar todas mis tareas y dedicar un
tiempo para el ocio, volvía el desasosiego a taladrar
mi mente.
• Precalentar el horno a 200 °C.
• Colocar la pierna en una fuente de horno. Reservar
la marinada.
Un día gris y triste, como todos los demás, encontré
consuelo en un libro de recetas que descubrí olvidado
en lo alto de un armario. Tenía una llamativa encuadernación y unas sugerentes imágenes. Me sedujo por
completo. Las recetas, aunque elaboradas, se presentaban muy bien explicadas y sencillas de preparar.
Recuerdo que, en los primeros intentos, siempre
me faltaba algún ingrediente, resultaba salado o falto
de sal, demasiado crudo o quemado… pero con la
práctica y el paso de los días fui haciendo de la
cocina mi entretenimiento y mi especialidad, y considero que en unos meses me convertí en una buena
cocinera, de modo que comencé a experimentar.
Curiosamente mi marido siempre encontraba
algún inconveniente a mi comida. Continuamente
comentaba lo mal que se me daba la cocina y odiaba
mi espontaneidad a la hora de crear mis propios
platos.
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Al principio yo no le
hacía mucho caso pero,
poco a poco, los comentarios se hicieron más
intensos, hasta que se
convirtieron en críticas,
y las críticas en humillaciones.
Mi mundo volvía a
hacerse pequeño y angustioso. Uno de aquellos
días en los que me sentía
tremendamente infeliz,
desesperada y enfadada,
lo observé sentado en el
sofá, con una cerveza en la mano y pensé que, en su
vida insignificante, en su absurda existencia, nadie
echaría de menos a alguien como él.
• Mechar la pierna con las almendras y las pasas, e
inyectar la sidra restante.
• Untar la pierna con la manteca, colocar las rebanadas de piña encima, cubrir con papel de aluminio y hornear 5 horas.
Decidí, entonces, crear la comida más deliciosa que
jamás hubiera probado y cerrarle la boca de una vez.
Comencé a leer muchos textos culinarios, pero los
libros de recetas ordinarios se habían quedado cortos
para mí. Investigué en la biblioteca, en internet, vi
documentales y recogí toda la información que me
resultó útil.
Por fin, un día, tuve clara mi receta, así que decidí
llevarla a cabo.
Lo más difícil de todo fue la preparación del
ingrediente principal, ya que requería bastante trabajo e imaginación. Disponer del ejemplar, trocear

las porciones de carne
útiles, retirando la grasa
y las vísceras, así como
desechar los residuos
sobrantes y preparar la
carne para su consumo.
Como digo fue una
ardua tarea que llevó
varios días y precisó una
gran dosis de conocimiento sobre la anatomía
del animal en cuestión.
Sin embargo, el éxito fue
rotundo y el esfuerzo
mereció la pena.
• Mientras tanto, mezclar la marinada con el almíbar de la piña y utilizarla para bañar la pierna
varias veces mientras se hornea. Retirar el papel
de aluminio durante los últimos 30 minutos de
cocción, para permitir que se dore la pierna.
• Retirar del horno y dejar reposar durante 20 minutos antes de filetear.
Durante el fantástico banquete disfrutaba, triunfante, del silencio y saboreaba la paz que se respiraba. Con cada bocado se desvanecía su imagen,
dejando paso a una vida de liberación e independencia.
Engullí con ansia aquel manjar hasta que, de él,
únicamente quedaron las migajas.
Mientras descansaba tumbada en el sofá, abrí
aquel libro de recetas que permanecía sobre la mesa,
y me dispuse a elegir mi nuevo reto, motivada por el
magnífico resultado. Después de todo, la cocina es un
arte que se reinventa, y yo he quedado hambrienta de
nuevas creaciones.

OBITUARIO
En el pasado mes de julio del presente año 2015, recibimos la
luctuosa noticia del fallecimiento de nuestra colaboradora de la
revista, MANUELA BOSQUE ESCOSA.
Escribía siempre ensoñadores artículos que daban fe de su alto
nivel cultural y literario. Era una gran melómana y profunda conocedora del universo de la música lírica; continuamente se desplazaba
a los más prestigiosos teatros (Real de Madrid, Liceo de Barcelona,
Euskalduna de Bilbao, Scala de Milán, etc.) para presenciar las más
emblemáticas óperas y representaba una gran satisfacción escuchar sus doctos comentarios al respecto. A su vez, era muy conocida en el ambiente cultural zaragozano. La Asociación de Amigos
de la Música de Zaragoza (A.M.B.A.), El Ateneo de Zaragoza, La
Asociación de amigos de la capa y otras entidades, en las que
estaba totalmente involucrada y colaboraba en ellas plenamente,
la echarán muy en falta, pues MANUELA BOSQUE era de esas personas generosas a las que se les puede considerar imprescindibles.
DESCANSE EN PAZ.
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Aplausos a la organización
Por: Adela Laborda Gavaldá
Me gustaría desde este rinconcito de la revista que
con tanto esfuerzo sale adelante, agradecer tanto a Ángel
como a Ramón el trabajo que, casi sin verse, hay que realizar para cualquier viaje y en especial para éstos en los
que somos muchas personas y, como debe ser, cada uno
a su aire. Eso de levantarte y que tu única preocupación
sea desayunar y subir al autobús, requiere muchas horas
de esfuerzo y búsqueda de lugares para visitar porque
un viaje a la medida es muy complicado y es casi lo que
nos han dado para Rumanía. Bueno, no se me olvida
nuestra guía de cabecera María, que no solo mantiene
un ambiente magnifico en la cantidad de horas que pasamos en autobús, sino que está totalmente pendiente de
cada uno de nosotros por si nos hace falta alguna cosa
o tenemos alguna pregunta o duda sobre cualquier cosa
relacionada con el viaje o necesidades privadas.
Aparte de los viajes también me gustaría agradecer las
horas que tanto los nombrados, Ángel y Ramón, como
todos los demás compañeros que se dejan parte de su
vida diaria en mantener vivo este Club y que gracias a
ellos tenemos. Para todo aquél que lo desee es un sitio de
reunión y mantenimiento de antiguos compañeros y con
una gran organización detrás.
En cuanto a este viaje a Rumanía lo único que puedo
decir es que es un país para visitar con más tiempo
para que no nos resulte una paliza de autobús, que está
saliendo de un régimen comunista puro y duro de verdad,
que la mayoría de las personas y después de tantos años
de sometimiento comunista han perdido su propio pensamiento y posibilidad de trabajar por su cuenta en algo

Castillo abandonado en Transilvania, Rumanía

que no sea en su propia granja. Y que aunque teniendo
un gran país y con mucho futuro, les costará mucho
darle la vuelta a todas las instituciones y personas que la
ocupan hasta poder disponer de su país. Verdaderamente
tienen un gran futuro haciendo grandes cambios y no
como ahora que la gente piensa que tienen una democracia falsa porque está dirigida por los mismos de antes
pero con la vitola de demócratas. En fin lo que realmente
nos importa del viaje es haber vuelto sanos y salvos de
la gran Transilvania después de haber estado en la casa
del gran empalador y no haber necesitado esos ajos y
crucifijos que yo veía sobresaliendo de algúna bolsa por
si las moscas. Gracias por enseñarnos lo más importante,
¡que ya es bastante!
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AL COMPÁS DE LA ILUSIÓN

La venganza de
los niños de Morelia
Por: Ramón Marzal García

Un coche negro de modelo algo
antiguo llegó hasta las primeras calles
del pueblo. Lo conducía un hombre mayor que aparentaba unos 80
años; lo aparcó delante de la puerta
de un bar. Paró el motor y durante
unos minutos permaneció sentado
mirando el entorno como intentando
orientarse. Luego salió y, lentamente,
se encaminó unos metros hacia lo
que parecía la calle principal. Era
mitad de mañana y el sol en aquella época del año no brillaba muy
fuerte. El pueblo parecía de ambiente
relajado, con calles bastante bien
urbanizadas y limpias. Estuvo observando los transeúntes: mujeres con
sus carros de compra y algunos hombres en su trabajo diario. Al llegar
al cruce de dos amplias calles, vio
una rotonda y en el centro, en medio
de lo que aparentaba ser un jardín,
existían dos pequeñas rocas sobre las
cuales se sustenta una campana de
dimensiones no muy grandes. En el
suelo, esparcidos bajo la campana,
algunos cantos rodados y junto a
ellos una lápida con una inscripción
«Todas las iniquidades sociales se
apoyan entre sí; basta destruir una de
ellas para que caigan por tierra todas
las demás» Anatole France.
Estaba todavía el hombre leyendo
la inscripción, cuando una piedra lanzada inmediatamente desde
detrás de él incidió sobre la campana
produciendo un desagradable sonido
muy seco y bronco.
El hombre se volvió. Detrás de él,
una señora ya mayor le observaba.
Evidentemente era ella la que había
lanzado la piedra. El recién llegado
se la quedó mirando. No era muy
alta, pero como no era gruesa, su
tipo resultaba atractivo. No pudo calcularle la edad. Su cabello resultaba
castaño claro y era evidente que aca-
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baba de salir de la peluquería.
–Vd. no es de aquí ¿verdad? –dijo
la mujer.
–No, vine solamente para ver el
pueblo. Parece bonito, pero… hay
algo que no comprendo. ¿Qué significa esto? –dijo señalando la campana y la inscripción.
–Verá Vd. A veces se levantan
monumentos y estatuas de ciertos
personajes de la localidad, al objeto
de que su memoria perdure en el
tiempo. Hace años, aquí ocurrió lo
mismo, instalamos esto para que los
habitantes de este pueblo no olvidemos nunca, no los valores morales
sino las corrupciones y maldades
de cierta persona que en mala hora
llegó a este pueblo.
–Veo un montón de piedras alrededor de la campana. ¿Suelen Vds.
tirarlas? Y ese sonido es algo espeluznante ¿no?
–Lo que es espeluznante es toda
la historia. Si tuviésemos más tiempo
se la contaría.
–¿Por qué no me la cuenta ahora?
Me gusta enterarme de todo. Por otra
parte, no creo que el pueblo tenga
nada más interesante. Me llamo
Tomás –se presentó el recién llegado
mientras le tendía la mano–. Pasaba
por este pueblo y se me ha ocurrido entrar a verlo. Ahora pensaba
tomarme un café. ¿Me aceptaría Vd.
uno? Así me cuenta Vd. esa historia.
La mujer dudó durante unos instantes, luego se decidió.
–Con mucho gusto. Soy María, la
antigua maestra de este pueblo.
–No parece una jubilada.
–Le agradezco el halago, pero sí,
soy una jubilada.
Se dirigieron al Mesón. Era un
establecimiento con café anexo

que tenía dos mesitas vacías en la
entrada. Se oyó el bronco sonido de
la campana. El hombre se volvió y
vio como una mujer ya muy mayor
que escasamente podía caminar acababa de arrojar una piedra.
–Esa es Teresa –dijo la maestra–.
Seguro que son las 12. Desde hace
años viene, siempre a esta hora, para
arrojar una piedra. ¡Pobre mujer!
Cuando se hubieron sentado y
pedido sendos cafés, el hombre le
preguntó:
–Parece Vd. muy enterada de
toda la historia.
–Ya le he dicho que fui la maestra, y estaba muy al corriente de la
vida del pueblo. Cuando me jubilé,
empecé a escribir un libro que todavía no he acabado, sobre esta truculenta historia. Tengo algunos cabos
sueltos que no he llegado a aclarar.
Cuando el camarero llevó los
café y se hubo retirado, María se
explayó:
–Poco antes de empezar la guerra, vino al pueblo un industrial que
llegó a ser, a petición de todos los
vecinos del pueblo, hijo adoptivo
de la localidad y benefactor de la
misma. Montó aquí una fábrica, dio
trabajo y transformó el urbanismo
del pueblo. A su muerte, en 1950, la
localidad decidió levantarle un egregio monumento en el centro de esta
avenida.
Entonces, se presentaron en el
Ayuntamiento dos jóvenes de fuera
del pueblo, que según dijeron habían
conocido a Don Pío, y les comentaron que como consideraban que
tenían una deuda pendiente con
el finado, iban a hacer el proyecto
del monumento. Sobre un zócalo
y columna de piedra se le colocaría una figura de bronce. Bajo su

basamento, se enterraría
una arqueta con algunos
recuerdos y un pergamino
en el que se harían constar las virtudes y bondades
del ilustre Don Pío –así se
llamaba–, a quien se tenía
por muy moral, honesto
y justo con sus obreros.
Al pueblo le pareció muy
bien y digno del ilustre
Don Pío. El Ayuntamiento
accedió, y seis meses más
tarde se inauguró con gran
pompa.
La mujer se tomó el café que
debía de estar ya frío, y tras unos
instantes continuó:
–Cincuenta años más tarde, a instancias del Consistorio, la localidad
quiso modificar su urbanismo y decidió trasladar el monumento a otro
sitio que consideraban más digno a
la naturaleza de su benefactor.
En el pueblo se procedió al
levantamiento del monumento para
su traslado y salió a la luz la arqueta,
con el pergamino, y ¡esa fue la
gran sorpresa! Nadie había tocado
la arqueta desde que se instaló el
monumento, hacía 50 años, pero
extrañamente el pergamino que allí
había enumeraba con toda suerte
de detalles, los inmensos defectos,
corrupciones, vicios y maldades de
aquel hombre.
La mujer fue a terminar el café
pero sintió que estaba ya frío; lo
dejó.
– ¿Quiere que nos pongan otro?
–No, por Dios. ¡Mi tensión!
–¿Qué había pasado con el pergamino? –preguntó el hombre.
–Nadie lo sabe. Al parecer, Don
Pío formó su fortuna gracias a que
se hizo con la totalidad de la herencia de su padre que correspondía a
él y sus dos hermanas. Al principio
de la contienda, denunció a sus dos
hermanas de ideas republicanas y a
sus correspondientes maridos que
fueron detenidos. Nunca se llegó a
saber nada más de ellos. A cambio
de algunos miles de pesetas, que
pago él, gestionó en 1937 el envío a
Méjico de 2 niños de unos 10 y 12
años, hijos de sus hermanas, cuando
ya la contienda estaba definida a
favor del Gral. Franco.

el hombre no se atrevió a intervenir la mujer siguió:
Cuando aquel nuevo
manuscrito salió a la luz, los
habitantes formaron una comisión para verificar todos los
datos, algunos de los cuales
hacia tiempo que ya habían
sido sospechados por algunos
de los vecinos. Una vez comprobados todos los detalles y
confirmada la mala moral de
Don Pío, decidieron no volver
a instalar la estatua.
Cuando Don Pío llegó al pueblo antes de acabar la guerra, presentó como su esposa a una joven
y hermosa mujer se que llamaba
Constancia. Luego se supo que en
realidad era una sobrina que él
retuvo en su casa con la promesa de
una vida fácil.
Quedó demostrado que Don Pío
estableció su imperio basado en la
especulación de los alimentos que
en la época de posguerra, conseguía de los Organismos oficiales de
Abastos y que vendía a sus clientes
con un sustancioso incremento en
los precios.
Acabada la guerra, se hizo con la
mayoría de los campos del pueblo,
sobre todo de los vecinos con ideas
republicanas, que sistemáticamente
eran detenidos, entre ellos el marido
de Teresa que una mañana fue detenido y arrastrado por los militares. Lo
fusilaron aquí mismo, precisamente
cuando la campana de la iglesia
convocaba al Ángelus a las 12 del
mediodía.
Don Pío gestionó una pensión
para la viuda y compró sus tierras por
una cantidad que él siempre dijo que
había sido “muy generosa”. Tomó
como trabajadores a la mayoría del
resto de los habitantes del pueblo
pues a cambio de un jornal “justo”
pensaba, se aseguraba el silencio y
connivencia de sus operarios respecto a la cantidad de cereal que
escamoteaba al Servicio Nacional
del Trigo para su posterior venta a
sus amistades a precios más elevados.
La mujer volvió a callar unos
instantes. Su acompañante vio que
la mujer se había emocionado y sus
ojos empezaron a estar húmedos.
Después de unos minutos en los que

Durante varios meses,
estuvo tirada en el suelo de su nuevo
emplazamiento en espera de la decisión del Ayuntamiento que no sabía
que hacer con la escultura.
Cansados de tener la estatua
tirada en el suelo, un buen día, a
iniciativa no se sabe de quien, en
el pueblo decidieron emplear el
bronce para una nueva campana y
la enviaron a la fundición de aquí,
donde la fundieron y confeccionaron
en su lugar una campana. Cuando
la fundición les entregó la campana,
su sonido era tan grave y disonante
que no se pudo instalar en la iglesia.
No se habían dado cuenta de que el
bronce de las estatuas es diferente
al bronce de las campanas, pues el
de la estatua tiene en 10 % más de
cobre en detrimento del estaño, lo
que de no subsanarlo, invalida el
material para la fabricación de una
campana.
Lo que en el pueblo nadie sabe
es como el pergamino de la arqueta
había llegado hasta allí, por lo que
la historia de mi libro está incompleta, y mire que he hecho gestiones,
pero…–se lamentó la maestra.
María estuvo callada durante un
buen rato durante el cual el hombre
no se atrevió a intervenir, al final ella
decidió marcharse.
–Bueno y esto es todo. Lamento
no poderle aclarar lo del pergamino
pero…–la mujer hizo ademán de
querer levantarse para marchar–.
Muchas gracias por el café.
–Espere –le atajó el hombre
¿Quiere Vd. acabar su libro? –la
mujer se le quedó mirando extrañada.
–¿Sabe Vd. algo más? –le dijo y
decidió seguir sentada, al no recibir
más noticias insistió. –¿Quién es Vd.?
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Me ha parecido raro que alguien
dijese que pasaba por aquí y había
decidido ver el pueblo. Nadie pasa
por aquí puesto que la carretera se
desvía de la principal únicamente
para venir a esta localidad. Por otra
parte, aquí no hay arte ni nada de
particular. Ha venido Vd. y no ha
visitado más que este sitio.
–¿La espera alguien? –le dijo el
hombre.
–No
–Mientras le cuento yo mi historia ¿tendría algún inconveniente en
comer aquí conmigo? o ¿Quizá seria
mal visto entre los habitantes de este
pueblo?
–¿Cree Vd. que su historia merece
que yo me arriesgue?
–Eso lo tiene que decidir Vd. Yo
solo le digo que podrá acabar su
libro.
–De acuerdo– dijo la antigua
maestra tras una ligera duda.
Tomas llamó al camarero y le
pregunto:
–¿Podemos comer aquí?
–Por supuesto. Ahora les traigo
el menú.
El camarero les empezó a montar
la mesa y les llevó el menú.
A la mujer se le veía muy interesada y expectante por ver cuando
empezaba su acompañante, el
cual aun esperó hasta que se hubo
marchado el camarero y luego
comenzó:
–El 10 de Junio de 1937 llegaron a la ciudad Mejicana de Morelia,
456 niños españoles. El “Mexique”,
un barco de bandera francesa había
atracado días antes en la ciudad de
Veracruz y desde allí los niños fueron

enviados a Morelia. Entre estos niños
estaban los dos sobrinos de Don
Pío. Esta emigración fue auspiciada
por el presidente de Méjico Lázaro
Cárdenas, que trataba de salvar a
estos niños republicanos. Los niños
fueron instalados en las escuelas
de Morelia, la capital del estado de
Michoacán por lo que fueron conocidos como “los niños de Morelia”.
Posteriormente, en 1943, se les trasladó a casas hogar a instancias de la
Secretaría de Educación Pública de
Méjico, pero en 1948 se agotaron
los fondos del gobierno republicano
español y todo cambió. Los sobrinos
de Don Pío afortunadamente permanecieron siempre unidos y por fin
pudieron escapar. Después de años
de penalidades y vagabundeos especialmente por la capital de Méjico,
encontraron trabajo y pudieron
hacer dinero. Regresaron a España
dispuestos a vengarse de su tío, que
como ya estaba muerto, lo hicieron
de la forma que su recuerdo quedase
maldito para siempre. Llegaron a este
pueblo en 1950 donde su tío había
fallecido unos meses antes. Aquí se
enteraron del monumento que los
vecinos del pueblo estaban dispuestos a construirle y se ofrecieron ellos
para hacer el proyecto. Incluso ellos
mismos redactaron y escribieron el
pergamino, cuyo texto fue leído en
el Ayuntamiento y firmado por todo
el Pleno.
El día de las construcción, al
colocar la arqueta uno de los sobrinos metido en el foso cambió el pergamino por otro que había hecho, y
ocultaron bajo sus ropas el antiguo.
Colocaron la arqueta y ellos mismos
la cubrieron con la losa, posteriormente los albañiles pusieron el resto
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de las piedras del zócalo y pedestal y tres días después la figura de
bronce. El monumento fue inaugurado al domingo siguiente en presencia de todo el pueblo y autoridades del Ayuntamiento. Y eso fue
todo, así es como el pergamino que
Vds. conocen llegó a la arqueta del
monumento.
–¿Conoce Vd. a los sobrinos de
Don Pío?
–El mayor, Antonio, murió hace
dos años.
–¿Y el otro?
–El otro… Tomás hoy ha tenido
mucho gusto en contarle su historia y
ayudarle a terminar su libro…
La mujer se le quedaba mirando
sin decir nada. Hacia tiempo que
habían terminado de comer y permanecieron callados. El hombre al
fin dijo:
–Creo que es momento que me
vaya. Ahora sí se ha completado la
verdadera historia de Don Pío.
La mujer se levantó, se secó los
ojos y al despedirse de su acompañante le besó.
–¿Podría volver a verle?
Tomás intuyó que la mujer
pretendía poderle localizar por si
alguien quería confirmar la historia
de su libro, así es que sacó un sobre
del bolsillo y se lo entregó a María.
–Guárdelo como confirmación
de toda esta historia.
En el sobre había un pergamino
doblado y firmado por todo el Pleno
Municipal de hacía más de 50 años,
enalteciendo todas las virtudes nobles
del insigne y preclaro Hijo Adoptivo
y benefactor Don Pío Mantanares y
Berdún.
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Recetario
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Por: Joaquín Murillo

(Responsable de restauración del Club)

Cocina Aragonesa
PRIMER PLATO: Arroz con Borrajas, Almejas y Colas de Langostino
INGREDIENTES:
- 160 gr. de arroz.
- 400 gr. de borrajas.
- 16 almejas.
- 200 gr. de colas de langostino.
- 3 dientes de ajo.
- 1 perejil picado.
- 1 dL. de aceite de oliva virgen extra.
- 2 dL. de caldo de pescado.
- 1 cucharada de harina.
- Sal.

Preparación:
- Eche en una sartén un poco de aceite
y sofría una pizca de ajo picado y perejil. Añada un poco de harina y caldo de pescado. Agregue las borrajas
cortadas en bastoncillos junto con el
arroz.
- Cuando lleve 10 min. en el fuego añada la sal, las almejas y las colas de
langostino.
- Una vez abiertas las almejas, rectifíquelas y compruebe el punto de
arroz.

SEGUNDO PLATO: Albóndigas de Bacalao
INGREDIENTES:
- 600 gr. de patatas.
- 400 gr. de bacalao desalado.
- 4 dientes de ajo.
- 2 huevos.
- Perejil en rama.
- 2 cucharadas de harina.
- 2 tomates picados.
- Agua.
- Aceite.
- Sal.

Preparación:
- Cueza las patatas con piel en una cacerola con agua y sal. Cuando éstas
hayan perdido color tritúrelas con el
bacalao, dándoles forma de albóndiga
e incluya a esta pasta el ajo, el perejil
picado y los huevos sin batir. Enharine
las albóndigas y fríalas.
- Pelar los tomates y una vez picados se
sofríen con una pizca de harina antes
de incorporar las albóndigas. Cubra
el conjunto con agua y déjelo hervir durante 10 min. Rectificar de sal y
servir.

INGREDIENTES:
- 4 huevos.
- 4 cucharadas de harina.
- 4 cucharadas de azúcar.
- Mantequilla.

Preparación:
- Coja una caña del campo con las que
se hacían los cañizos y corte las en
trozos de 6 cm. aprox.
- Por otro lado, haga la masa con los
huevos, la mantequilla, el azúcar y
la harina hasta que consiga una masa
homogénea y espesa. Envuelva los trozos de caña con esta pasta y échelos a
la sartén con el aceite bien caliente.
- Finalmente póngalas a freír y tendrá
como resultado unas cañas dulces y
esponjosas.

POSTRE: Cañas de Fuendejalón

Ejemplo para el relleno:
- ½ L de leche.
- 3 yemas.
- 1 cucharada de Maicena.
- 4 cucharadas de azúcar
- Azúcar glas.
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Pasatiempos

Por: Devi

Crucigrama
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

A
B
C
D
E
F

Horizontales: (A) Chupar la leche en los pechos.
(B) Miembro del Ayuntamiento - Consonante - Porción de
tierra rodeada de agua por todas partes. (C) Negación Asociar - Instrucción pública. (D) Época - Honda marina
- Adoro. (E) Fruta del mangle - La primera - Apenas con
dificultad. (F) Irritaciones - Proyecto. (G) Asocia - 100 Escrito que se hace al final de las juntas. (H) Partido Político
Aragonés - Óxido de calcio - Al revés, nave. (I) Marchad
- Famoso tenor turolense - Habla. (J) Piedra plana - Vocal Al revés, adiestre. (K) Pueblo de Zaragoza - Al revés, limpieza personal, en plural.
Verticales: (1) Mueve - Amontono. (2) Adormecidos.
(3) Posesivo - Destapar - Reflexivo. (4) La tienen las aves
- Vocal repetida - Océano. (5) Radio - Artículo neutro Consonante - Repetido, huele mal - Vocal. (6) Recipiente de
piedra - Rostro. (7) Consonante - Vocal repetida - Abreviatura
de piano - 51 - Símbolo del azufre. (8) Escuchar - La tienen los aviones - Nuevo. (9) Distrito social - Abecedario Acusativo. (10) Nutridos. (11) Batracios - Fabrica nidos.

G
H
I
J
K
SOLUCIÓN CRUCIGRAMA
Verticales: (1) Menea - Apilo. (2) Adormilados. (3) Mi - Abrir - Se.
(4) Ala - AAA - Mar. (5) R - Lo - S - Ca - A. (6) Pila - Cara. (7)
P - AA - P - LI - S. (8) Oir - Ala - Neo. (9) DS - Ábaco - Me. (10)
Alimentados. (11) Sapos - Anida.

JEROGLÍFICO

Horizontales: (A) Mamar - Podas. (B) Edil - P - Isla. (C) No - Aliar
- Ip. (D) Era - Ola - Amo. (E) Amba - A - Abes. (F) Iras - Plan. (G)
Alia - C - Acta. (H) PAR - Cal - Oan. (I) Id - Marin - Di. (J) Losa - A
- Emod. (K) Osera - Soesa.

500 HE GRACIA
SUDOKU
ASÍ SE JUEGA: Complete el tablero (subdividido en nueve cuadrados) de 81 casillas dispuestas en nueve filas y columnas, rellenando
las celdas vacías con números del 1 al 9, de modo que no se repita
ninguna cifra en cada fila, columna o cuadrado.

8 6 5
1 3 9
7 2 4

1 6 3

2 3 1
4 7 6
8 5 9

SOLUCIONES “Recuerdos del Pasado”:
1ª.- RANSOM STOODARD. 2ª.- AGATHA CHRISTIE.
3ª.- GEORGE RAFT. 4ª.- DOOLEY WILSON.
5ª.- GEORGE SANDERS. 6ª.- SIUX.

5 2 7

9 7 4

6

2 8 5

3 1 5
7 4 2

9 3

9 8 2

8

6 5 1

2

7 4 6

1

6

8 3 9

6 8 4

3
6 5

9 6 8

7 3

5 1 7

5

4 7 3

5

3 9 2

9 8

5 2 1

4

SOLUCIÓN JEROGLÍFICO

LO HE SALDADO

1

6
9

SOLUCIÓN SUDOKU
5 2 7

8

4 7

1 9 3

7

9

3 9 6

1

2 4 8

5

5 9

4 1 8

2

2 4

6 5 7

6

¿CÓMO LLEVAS EL CRÉDITO?
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Todo comienza con una sencilla cuenta
Interés nominal
anual de tu saldo

Bonificación
de tus recibos

De más de 1.000€
y hasta 2.000€

Tributos locales
y Seguros sociales.

De más de 2.000€
y hasta 3.000€

Suministros del hogar
y Seguros de protección.

De más de 3.000€
y hasta 15.000€

Colegios, Guarderías,
Universidades públicas y
privadas españolas
y ONG.

Y además, recibirás
del Banco Santander al contratarla y cumplir las
condiciones, la primera de muchas que puedes conseguir por usar y contratar otros productos.

Indefinidamente. Para clientes nuevos,
y por supuesto, para los actuales.

900 123 123
www.bancosantander.es

TAE -1,39%, 0,56% y 2,67% correspondientes a supuestos en los que se mantenga de forma constante durante un año un saldo diario de 1.500€, 2.500€ y 10.000€ respectivamente, teniendo en cuenta el tipo de interés nominal anual aplicable a cada importe
y la comisión de mantenimiento de 36 euros/año (3 euros/mes). La bonificación de los recibos NO está incluida en el cálculo de las TAE. Remuneración desde el primer céntimo para saldo a partir de 1.000 €. Saldo inferior no remunerado. No se remunera el importe del
saldo que exceda de 15.000€. Para personas físicas mayores de 18 años residentes en España que contraten la Cuenta 1I2I3 y tengan domiciliados en ella: 1) nómina/prestación por desempleo/ingresos recurrentes (+600€/mes) o pensión (+300€/mes) o REA/RETA
(+175€/mes) o PAC (+3.000€/año); 2) 3 recibos pagados y no devueltos (importe mayor a 0€) de 3 emisores distintos en los 3 últimos meses y 3) 6 movimientos de Tarjetas Santander con cargo en la Cuenta 1I2I3 en los últimos 3 meses. La Cuenta 1I2I3 lleva asociados el
contrato multicanal y la Tarjeta de débito Oro. La comisión será de 8€/mes si no se cumplen las condiciones durante 3 períodos de liquidación consecutivos. Se bonificarán los recibos por los conceptos indicados, domiciliados y pagados en la Cuenta 1I2I3. El importe de los
recibos sobre el que se calcula la bonificación se limita a un máximo de 1.000€/mes por cada uno de los conceptos: Tributos Locales; Suministros de hogar: gas, agua, luz, telecomunicaciones (ADSL, móvil, fijo e Internet de emisores españoles); Seguros de prima periódica
distribuidos o intermediados por Grupo Santander; Colegios, guarderías y Universidades españolas y ONG registradas en la Agencia Española de Cooperación. Excluidos recibos de actividad profesional. Más información en tu oficina y en www.bancosantander.es

GABINETE EMPRESARIAL A.E.L.

Adolfo Espín Lamata
Economista / Profesor Mercantil / Gestor Administrativo / Auditor

ASESORÍA
DE
EMPRESAS
Declaraciones de:
RENTA,
I.V.A.
y PATRIMONIO.
Nóminas,
Seguros Sociales,
Sucesiones,
Escrituras.
Asesoría
y documentación
en general.
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