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Editorial
En su longevo recorrido por los más variopintos foros intelectuales,
nuestra SIRENA DE ARAGÓN ya traspasó con creces los umbrales de
la adolescencia literaria y hemos conseguido editar este nuevo número
que, como la edad de Cristo, ya es el número treinta y tres y, con gran
ilusión, deseamos que siga su camino y recorrido sin anclarse en un
hipotético Gólgota. Si diecinueve años nos contemplan, con la colaboración de todos, esperamos y deseamos surcar nuevos horizontes en
los que las musas nos sigan inspirando.
Nuestros colaboradores, con el aliciente de participar también en
nuestro concurso literario, tienen carta blanca para, a través de sus
artículos y relatos, expresarse desde un punto de vista totalmente independiente, ya que como dijo Charles De Gaulle. “La base de nuestra
civilización está en la libertad de cada uno, en sus pensamientos, sus
creencias, sus opiniones, su trabajo y sus ocios”.
A pesar de que algunos de los miembros de la Junta Directiva ya
vamos entrando en una edad si no longeva, ya algo madura, y van apareciendo algunos achaques propios de la misma y aunque como dijo
el poeta: “Tan peligrosa es la mocedad por sus excesos como la vejez
por sus achaques”; seguimos trabajando con la misma disposición
para que nuestro Club siga en la línea de progresión en la que todos
compartimos el esparcimiento, el ocio y, sobre todo, la confraternización y la mejora de nuestras aptitudes esenciales. Ahora bien, no nos
vendría mal, que algunos de nuestros asociados, en activo, que tienen
el privilegio de ese divino tesoro que es la juventud, colaboraran con
nosotros y nos inyectaran ese aire fresco propio de su mocedad. Desde
estas páginas hacemos un llamamiento al respecto.
A los que de una forma continuada participáis con el Club, en las
diversas ofertas en concepto de actos culturales, excursiones y demás
beneficios, os lo agradecemos, aunque solo sea con vuestra presencia
o en una entrañable partida de naipes, ya que nos es muy grato el
compartir con vosotros inolvidable momentos. Animamos también
a esos socios, a los que solo vemos para Navidad cuando vienen a
recoger la lotería, que se acerquen por nuestras instalaciones más a
menudo. Las relaciones humanas y las tertulias nos hacen a todos la
vida más soportable.
También queremos que os integréis como colaboradores de esta
revista. No resulta muy oneroso sentarse delante del ordenador y contar alguna historia o algún pensamiento. Sabemos que muchos atesoráis buena pluma. Todo es cuestión de ponerse a pensar y a escribir.
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Relatos para pensar

“El destino se divierte”
Por: Miguel Ángel Santolaria

D

esde su infancia, Roque era
uno de esos seres a los que
se llaman oscuros o pocos comunicativos. Gran amante de la filosofía, en una ocasión había leído que
cuando nos hallamos en el mundo
físico, estamos dominados por la
tendencia a pensar tan sólo en los
aspectos de este mundo. En realidad
ello constituye una de las medidas de
seguridad del Ser, porque si fuéramos
capaces de recordar el Mundo del
Espíritu con todas sus dichas, sólo
mediante un poderoso esfuerzo de
nuestra voluntad podríamos permanecer aquí. Estos pensamientos y
otros parecidos le hacían encerrarse
en si mismo y de allí su fama de
reservado.
Roque era hijo único y tuvo la
desgracia de perder a sus padres
cuando apenas había traspasado los
umbrales de la adolescencia. Vivió
una temporada con una tía, hermana de su padre, solterona, que le
administró el fideicomiso legado por
sus padres que sólo alcanzaba para
su manutención y sus estudios de
bachillerato. También realizó estudios contables y aprobó unas oposiciones para entrar en un banco; bien
es cierto que influyó mucho para su
entrada en el mismo, como administrativo, un íntimo amigo de juven-

tud de su padre que desempeñaba
el cargo de Interventor en la entidad
financiera. Cuando alcanzó la mayoría de edad, se independizó y alquiló
un pequeño apartamento. Parco en
el yantar y muy comedido en todos
los aspectos vitales no necesitaba
mucho para subsistir y sus inquietudes no iban mas allá de la lectura
de libros esotéricos, de astrología y
de medicina, aunque nunca quiso
estudiar esa carrera universitaria por
su pánico a la sangre que incluso le
producía desmayos.
En el banco se limitaba a cumplir con su obligación, siempre en
el negociado de Cartera, y nunca se
presentó a oposiciones para mejorar en el nivel profesional. Eso sí
era puntual, respetuoso y nadie le
podía reprochar nada negativo. Con
sus compañeros de trabajo su relación era exclusivamente profesional.
Únicamente tenía algún trato, podríamos decir amistoso, con Enríquez,
compañero de negociado, que tenía
unos pensamientos muy radicales
desde el punto de vista político y era
misógino.
Le recriminaba a su amigo su odio
hacia las mujeres, pero Enríquez le
argumentaba que él tampoco tenía
un gran trato con ellas. Entonces,
cosa extraña en él, le habló largamente ponderando las virtudes del
sexo femenino. Incidió en su condición divina de madres abnegadas y
también de su capacidad intelectual,
casi siempre superior a la del hombre; estando totalmente de acuerdo
con sus reivindicaciones a todos los
niveles. Le exhortó a que si nunca
había tenido ninguna relación senti-
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mental al respecto era porque creía
profundamente en el destino, que
todos tenemos marcado, y, desde
muy pequeñito, en sueños, había
imaginado y contemplado la imagen
de la mujer que se le había asignado
para compartir con él una existencia
plena de felicidad.
Los años fueron transcurriendo.
Roque seguía con su afición a la
lectura metafísica y también había
adquirido una profunda admiración por la música lírica. Atesoraba
muchos discos de ópera, que escuchaba con asiduidad y también
asistía a conciertos y representaciones del bel canto. Esta inclinación
musical le había abierto algún círculo más frecuente y compartía más
momentos de relación con personas
de ambos sexos de los que anteriormente frecuentaba. Pero, en su fuero
interno, él seguía teniendo esa imagen idílica femenina que a pesar de
buscarla nunca encontraba. Ahora
bien, nunca desesperaba porque él
creía en ese hado que le dispensaría
el fin deseado en el momento oportuno.
Un día, habiendo traspasado ya
el umbral de los sesenta años, en el
banco le ofrecieron la posibilidad de
prejubilarse, y aceptó incondicionalmente, ya que su trabajo administrativo solo era un medio para la
subsistencia. Al tener más tiempo
libre, aunque seguía con sus aficiones y le gustaba mucho pasear en
solitario y contemplar la naturaleza,
un amigo le dijo que asistía a cursos
de Yoga y que le eran muy beneficiosos para su salud física y psíquica.
Como era una alternativa que casaba
mucho con su forma de ser, buscó
el sitio adecuado para practicar
esta técnica y estuvo en dos o tres
gimnasios que se dedicaban a esta
actividad y no le convencieron. Pero
cuando ya iba abandonar, en una
página de Internet vio una leyenda
que hablaba de yoga y de una línea

azulada denominada “Cordón de
plata” que vinculaba lo físico a lo
espiritual.
El lugar a donde se refería la
página Web estaba ubicado a unos
veinte kilómetros de su residencia y
se accedía a él por un camino solitario. Roque fue en su scooter y se
encontró con una pequeña pagoda
en cuya fachada había grabados
orientales y en un rótulo en letras
grandes, ponía “CHAKPORI”. Tiró
de una campanilla, que emitió un
sonido extraño pero agradable y,
al poco tiempo, se abrió la puerta.
Roque quedó fascinado, en la puerta
estaba ella. Si, era la imagen idílica
que tantas veces había soñado. En
sus oídos escuchaba el palpitar de
caracolas y de trompetas, el destino
había terminado su labor.
En el umbral se encontraba una
muchacha, de unos 17 años, de cara
angulosa, muy agraciada, de ojos
verdes oblicuos, con una sonrisa
especial donde asomaban unos dientes diminutos muy blancos. Su estatura superaba los 1,65 centímetros.
Roque estaba fascinado y la emoción le impedía argumentar ningún
sonido audible. Fue la muchacha
la que rompió el hielo. Sin ningún
preámbulo le habló: “Por fin, has
llegado. Mi abuelo me anunció tu
visita”. Roque seguía estupefacto
pero, por fin, pudo hablar: “¿De verdad me estabas esperando? Yo lo llevaba haciendo toda la vida”.
La muchacha, con un gesto de
gacela, indicó a Roque que pasara al
interior de la pagoda. Le dijo: “Me
llamo Kyi Chu, que en mi idioma
quiere decir Río Venturoso, y tú
¿Cómo te llamas?”. Yo me llamo
Roque, dijo balbuceando su interlocutor. Pasaron a un reducido salón
con tatami donde les esperaba un
anciano de aspecto venerable que

llevaba una túnica de color azafrán.
El anciano, que se llamaba Seng,
estaba tumbado sobre unos almohadones y los latidos de su cuerpo se
diluían levemente en el silencio. Con
voz cavernosa, pero a la vez de profunda suavidad expresó: “Por fin se ha
cumplido vuestro Archivo Kármico,
que contiene todo lo que ha sucedido en el tiempo y que puede ser
observado con una rapidez increíble
por vosotros que habéis sido preparados para ello. En el Archivo Akásico,
la fuente de conocimientos más
maravillosa que se conoce desde el
principio de los tiempos, ambos fuisteis designados por Gautama para
ser los padres del futuro Dalai Lama
y así lo corroboro yo como maestro
Gurú. Tú, dijo dirigiéndose a Roque,
siendo cristiano, has tenido ese
honor, pero no te preocupes porque
Gautama admite todas las religiones
y a tu Cristo, hijo de Dios, lo conoció
él personalmente. Junto a Kyi Chu
seréis el matrimonio más sólido sobre
la Tierra”. La luz solar se desvaneció
por completo y las lamparillas de la
habitación empezaron a arder.
El anciano,
Seng, continúo
su relato: “Tú,
Roque, vivirás
aquí en completa felicidad
con Kyi Chu
y a los nueve
meses ella alumbrará al futuro
Dalai Lama y
aún
transcurrirán algunos
años hasta que
tú abandones
el primero este
mundo. Tú espí-

ritu atravesará reinos y dimensiones
incomprensibles para los espíritus
materialistas con unos dones y una
posibilidades muy diferentes y allí
contemplarás toda tu vida sobre la
Tierra. Después, descansarás y adquirirás los conocimientos esenciales de
progreso para el futuro. Cuando se
cumpla el tiempo propicio y termine
tu existencia ultraterrena, tu alma se
reencarnará de nuevo junto a la de
Kyi Chu y seguiréis vuestro ciclo kármico interminable, donde el tiempo
y el espacio no existen, hasta que
alcancéis el Nirvana”.
El anciano abandonó el lugar lentamente, Kyi Chu indicó a Roque que
se acostará en los almohadones, ella
lo hizo a su vez y apoyó la cabeza
del hombre en su regazo. Las lamparillas se fueron apagando lentamente
y Roque, con una sensación de felicidad indescriptible, comprobó que
su alma se trasladaba a otro plano de
existencia, saliendo flotando junto a
la de su amada y llegando a alcanzar
el éxtasis, pero sin perder el contacto
con su cuerpo físico por medio de
un “cordón de plata” que nunca se
rompe.
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GOOD MORNING VIETNAN.
“SI LO SE, NO VENGO, UFF”
Por: Luis Ena Cremallé
Esto es lo que deberían pensar
los miles de muchachos que fueron
reclutados a la fuerza para combatir
en una guerra que ni les iba ni les
venía. Me refiero a la “Guerra del
Vietnam”, confrontación bélica inútil
donde las haya, que nunca lograron
ganar Los EEUU .pero como dice
el dicho: “El que manda, manda,
aunque nada mal”; éste es el caso
que nos ocupa. No obstante, como
saben yo siempre les quiero hablar
de música y no de política, que eso
lo dejo para otros.
Hasta la década de los años cincuenta y sesenta, las estrellas del
rock se limitaban a grabar un disco
sin otro compromiso, pero a partir de
esas fechas se produce una interrelación de los músicos con la sociedad,
algo que la industria musical quería
ocultar a cualquier precio, pero fue
imposible ya que era como querer
poner puertas al campo, siendo el
mayor exponente del compromiso a
la inútil guerra, conflicto que duro
veinte años, y en la que Estados
Unidos se implicó a fondo a partir
de 1965.
En esta guerra tuvieron muy difícil de ocultar sus consecuencias ,
ya que fue una contienda radiada y
televisada como ninguna lo había
sido hasta esa fecha, no pudiendo
ocultar las fila de ataúdes de combatientes americanos que les llegaban
en oleadas. A partir de esta guerra,
nunca han permitido sus autoridades la visión de muertos y ataúdes,
así como tampoco las imágenes de
aldeas vietnamitas arrasadas e incendiadas por las bombas napalm.
Socialmente, estas circunstancias
son las que observaba la población.

Al principio las protestas fueron leves,
pero poco a poco fueron tomando
una fuerza inusitada, creándose el
movimiento “Hippy” que todo lo
arrolló. Se da el caso paradójico
de que a partir de estas fechas los
ataúdes que llegaban con los combatientes muertos en batalla dejaron
de llamarse por su nombre pasando a denominarse “contenedores de
tránsito”, el colmo de la hipocresía
yanky, pero nunca se había pensado
hasta entonces que la música podía
parar la guerra y cambiar la mentalidad del mundo. El pensamiento fue
bueno pero los resultados no tanto,
ya que continuamos igual o peor,
con guerras en todo el mundo que
no cesan: Irak, Afganistán, Palestina,
Nicaragua, Venezuela, etc. El ser
humano no logra aprender a vivir en
paz. Una verdadera lastima ¿Quién
tendrá la culpa?
He escogió como título de
mi artículo el de la película, del
año 1987, “GOOD MORNING
VIETNAM” (Buenos días Vietnam),
dirigida por Barry Levinson, siendo sus protagonistas principales,

Robin Williams (recientemente fallecido) y Forest Whitaker. En ella se
narran las aventuras y desventuras de
Adrian Cronaver (R. Williams) como
disjokey de la radio USA en Saigón,
para divertir y entretener a los soldados desplazados a Vietnam, dándoles opción a escuchar un sinfín de
melodías que llegaron a ser himnos y
fuerza para aquellos muchachos que
luchaban para mantener sus vidas
y no desesperar. A continuación,
voy a desgranar canciones y letras
que escuchaban estos chicos en sus
momentos de descanso:
NÚMERO 1.- WHERE HAVE ALL
THE FLOWERS GLONE? –¿Dónde
han ido todas las flores?–
Compuesta e interpretada por
Pete Seeger, pionero de la canción
protesta escribió esta melodía en el
año 1956 y la guardó en un cajón, ya
que el país estaba muy influenciado
por la doctrina Mackartista, no emitiéndola has 1964, convirtiéndose en
himno de referencia, siendo interpretada por otros muchos artistas como
Peter, Paul and Mary, Joan Báez y
otros. Seeger insistió en el asunto
bélico exigiendo el regreso de los
soldados a sus casas. La letra de su
traducción al español viene a decir:
-¿Adonde se han ido todas las
flores? Las chicas las han recogido
todas.
-¿Adonde se han ido todas las
chicas? Se han ido a por marido,
todas.
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-¿Adonde se han ido todos los
maridos? A hacerse soldados, todos.

NÚMERO 4.- THE UNKNOWN
SOLDIER –El soldado desconocido–

guerra”. La letra, en su traducción al
español, viene a decir:

-¿Adonde se han ido los soldaos?
A los cementerios, todos.

Jim Morrison, líder del grupo
“THE DOORS”, compuso esta canción antibelicista, dándose la curiosa
circunstancia que Jim Morrison era
hijo del almirante que sirvió en la
segunda guerra mundial en el frente
del Pacífico. En el vídeo de la canción aparece el propio Morrison en
un simulacro de su fusilamiento. Su
traducción dice así:

-Los políticos se esconde. Ellos
sólo empiezan guerras ¿Por qué iban
a salir a luchar? Ese papel lo dejan
para los pobres, sí.

-¿Adonde se han ido los cementerios? A las flores, todos.
Grandiosa canción que recomiendo escuchen a todos.
NÚMERO 2.- MASTER OF WAR
–Maestro de la guerra–
Bob Dylan, el cantautor de
Minnesota, fue uno de los máximos
exponentes del antibelicismo desde
sus principios. En su primer álbum
de 1963, “The Freewhein”, incluye
diversas canciones con ideas pacifistas, siendo la canción que nos
ocupa, por su letra contundente
hacia la guerra, así:
-Vamos señores del aguerra, vosotros que construís todas las armas.
-Vosotros que construís los aviones de la muerte.
-Vosotros hacéis todas las bombas.
-Vosotros que os escondéis entre
los muros.
-Vosotros que os escondéis detrás
de las mesas. Sólo quiero deciros
que sepáis que veo a través de vuestras máscaras.

-Espero que termine la guerra y
los dos seamos un poco más viejos.
-El soldado desconocido, el desayuno en que las noticias son leídas,
los niños televisión se alimentan.
-Vivos sin nacer, vivos muertos,
balas con la cabeza en el casco, y
todo ha terminado para el soldado
desconocido.
NÚMERO 5.- WAR PIGGS –Cerdos
de guerra–
BLACK SABBATH, Grupo inglés,
pioneros del heavy metal, no tuvieron reparo alguno en su denuncia
a las guerras y a quienes las promueven. El tema está incluido en el
conocido álbum “·PARENCIC”, de
1970, porque su discográfica no se
atrevió a titularlo como “Ceros de

Efectivamente, la única forma de
detener la matanza y prevenir cualquier posibilidad de genocidios es
despertar la conciencia de las buenas
gentes del mundo. La lucha contra
las guerras e injusticias debe partir
de la buena cultura de los pueblos.
Viene a mi mente escenas de películas que narran los comienzos de
la primera y de la segunda guerras
mundiales, en las que las tropas partían hacia el frente con flores en la
boca y cantando. No sabían adonde iban. La mayoría al degüello. Las
guerras se sane cuando empiezan,
pero no cuando y como terminarán.
Lamentablemente, en la actualidad, no se aprecia que esta actitud
esté cambiando, pero siempre queda
la esperanza. No obstante, de lo
que estoy seguro es que los paganos siempre son los mismos: “LOS
“POCA ROPA”.
No me queda más que despedirme de todos recordando el himno
de John Lennon: “DEMOS UNA
OPORTUNIDAD A LA PAZ”.

NÚMERO 3.- EVE OF DESTRUCTION
–Vísperas de destrucción–
Barry McGuire es su autor, con
una letra apocalíptica sobre todo tipo
de guerras y segregación racial, que
viene a decir, más o menos:
-El mundo orientas está explotando, la violencia, ardiendo, las balas,
cargándose.
-Tienes edad para matar, pero no
para votar. No creas en la guerra,
pero ¿que es esa arma que portas?
Hasta el río Jordán llegan cuerpos
flotantes, pero me dices, una y otra
vez, mi amigo, que no estamos en
vísperas de destrucción.
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ALMONACID de la CUBA
Por: Ignacio Gonzalvo Altabás
Distancia desde Zaragoza: 56 Km.

EL LUGAR

Tiempo estimado: 01h02

Almonacid es una villa que ha ido perdiendo esplendor con el paso del tiempo, hace un siglo llegó a tener el
doble de la población actual. Se encuentra situada en la
margen izquierda del río Aguasvivas. Enclavada en una
ladera, a resguardo de todos los vientos, que le da un
aire de belleza impresionante.

Comarca: CAMPO DE BELCHITE
Provincia: ZARAGOZA
Población: 360 habitantes
Altitud: 488 m.

COMO LLEGAR
Salimos de Zaragoza por la carretera de Castellón,
N-232, dejando a la izquierda La Cartuja baja y el Burgo
de Ebro para seguir ruta hasta llegar el desvío hacia Belchite, donde se gira a la derecha para tomar la carretera
autonómica A-222.
Nos adentramos aquí en las interesantes estepas del
Campo de Belchite, con espacios naturales protegidos
como el Refugio de Fauna Silvestre de La Lomaza, por
donde pasamos, a unos 15 km. de Belchite.
Seguimos camino dejando esta localidad a la derecha, pudiendo apreciar desde la carretera las ruinas de
su pueblo viejo como impresionante testimonio de la
guerra, y continuamos ruta en dirección Lécera/Muniesa
hasta pasar por el cementerio donde tomaremos otro
desvío a la derecha, por la carretera autonómica A-1506
con dirección Letux/Azuara.

Vista de la localidad

Tras un tramo curvado de unos 5 km., y sin llegar a
Letux, tomamos un desvío nuevamente a la derecha por
la carretera Local-Provincial, Z-154 y a 2.5 kilómetros
estaremos ya en Almonacid de la Cuba, para vernos sorprendidos por este recóndito paraje lleno de encanto y
que contrasta con la aridez de la estepa que para llegar
a él hemos atravesado.
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Nuestra visita

De la Cuba se debe, al parecer, a la forma que el río
adquiere a su paso por el municipio, donde podemos
encontrar en buen grado de conservación una antigua
presa romana (Siglo I), conocida de antiguo por su
importancia y de la que todavía se conserva un dique
como monumento pétreo de calidad inigualable.

La presa fue construida en época de Augusto-Tiberio
y convertida en embalse en el siglo III d.C. Así se mantuvo en uso durante las eras medieval, moderna y contemporánea. Recientemente ha sido declarada como
“bien de interés cultural” por el Gobierno de Aragón y
constituye un monumento señero dentro de la arquitectura del agua de todo el orbe romano.
En nuestro paseo por sus calles merece la pena visitar su iglesia de estilo gótico, está realizada en mampostería y ladrillo. Tiene una sola nave con contrafuertes
entre los que se abren capillas.

Se cubre toda con bóveda estrellada salvo una de las
capillas que presenta cúpula.
La torre de piedra sillar tiene planta cuadrada en sus
tres primeros cuerpos y sobre estos un cuerpo ochavado
rematado con chapitel piramidal de ladrillo.
Junto a esta Iglesia podemos observar la maqueta de
la presa romana.
Debemos visitar la ermita de la Virgen de los Dolores
que constituye un buen ejemplo del barroco de planta
central cubierto con cúpula que tanto se prodigó en las
Ermitas de la Comarca.

DóNDE ALMORZAR
Podemos reponer fuerzas en el Casino Unión Agraria,
siempre que no seamos tempraneros pues en nuestra
primera visita, por ser antes de las once, tuvimos que
marchar a Belchite donde lo hicimos, y bien, en el Bar
La Lomaza.

ASESORÍA JURÍDICO INMOBILIARIA

ALTADILL

AMALIA ALTADILL FRANCIN
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

CRISTINA JOSA ALTADILL
ABOGADO

josé luis josa altadill
INGENIERO INFORMÁTICO

Francisco de Vitoria 13, 2.ª planta, of. 12
Tels. 976 22 64 50* - 976 29 09 97 - Fax 976 15 80 94
apialtadill@gmail.com - josaaltadill@gmail.com

www.apialtadill.es
50008 ZARAGOZA
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Sofía y Enrico

Por: Fernando Gracia

En un reciente viaje a Nápoles y alrededores se
incluían sendas visitas a Pozzuoli y Sorrento. Situadas
al comienzo y al final del maravilloso golfo de Nápoles,
ambas cuentan con motivos suficientes para brindarles
una visita, pero mi mente inmediatamente se trasladó a
la memoria de dos artistas vinculados con ellas, la Loren
y Caruso.
Así que cuando pisé las calles de la primera no hacía
sino buscar las huellas de esa hermosa mujer, felizmente
viva con sus más de 80 esplendorosos años. –“Ahí está
la casa donde nació Sofía”-, dijo el guía. Demasiado
elegante me pareció, pero seguramente estará restaurada, pensé.
Pero poco más. Alguna foto en un bar, pero desde
luego mucha menos presencia que en la capital de
Nápoles, donde junto a Totó y Maradona son los únicos
que ocupan un lugar en el altar de los napolitanos, siempre tras San Genaro, claro está.
Intento imaginar el garbo de Sofía moviéndose por
aquellas calles con tanta historia a cuestas, soñando
con el éxito. Sabedora de poseer una belleza casi de
otro planeta, aunque la guapa de verdad era su madre,
quién sabe si imaginando que un día actuará en una de
romanos como los que poblaron hace dos mil años el
soberbio anfiteatro cuyas esplendorosas ruinas son de
obligado cumplimiento.
Y actuaron ellas, madre e hija, en una de romanos.
Y no en una cualquiera, en Quo Vadis. Pero quién se
podía fijar, siendo como eran dos de los miles de extras
de aquella gran superproducción.
Pero el espíritu de la Loren se me apareció contemplando el Macellum, ruinas de lo que fue el mercado
central de la época romana, ruinas por las que ella
transitaría cientos de veces despertando la admiración
y por qué no, el deseo, de sus conciudadanos, que
aún no sabían que estaban contemplando el tercer más
importante monumento de su ciudad. Bueno, oí quien
opinaba que el primero.
Lo de Enrico fue más fácil. Con ese nombre todos
habrán intuido que estoy hablando del gran Caruso.
Encontrar sus huellas en la hermosa Sorrento fue fácil. Y
no solo porque difundiera por el mundo esa preciosidad
de canción que fue y sigue siendo “Torna a Sorrento”,
que uno oye en cualquier calle de la ciudad, interpretada por músicos mejores o peores, una canción que
forma parte de nuestra vida de tal forma que uno llevaba
años intentando pisar esas calles aunque solo fuera para
saber por qué había que volver a Sorrento.
Una canción que, curiosamente, no fue sino una
forma de hacer la pelota a un tal Zanardelli, político
del momento allá por 1902. Los hermanos De Curtis,
artistas locales, recibieron el encargo y le dijeron con la
canción algo así como “vuelva cuando quiera” y sobre
todo “Eche algún dinerillo, que le estaremos agradecidos”, todo eso dicho con más gracia, claro, y con una
música que el gran Caruso difundió por el mundo.
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Qué hermoso pasar por la puerta del hotel Victoria,
donde se hospedaba. Cuando su enfermedad se hizo
más evidente se trasladó al Albergo Vesuvio de Nápoles,
donde murió. Allí, mirando ese golfo de luz maravillosa,
mientras “o sole suyo” brillaba como siempre.
Y qué bonito meterse por la primera calle a la derecha, para ver –solo para ver, que los precios eran a la
medida de alguien con el poderío económico del tenorla carta del Restaurante Caruso, todo él plagado de fotografías, recuerdos y autógrafos del artista.
Y sobre todo qué bonito escuchar la historia que le
ocurrió al cantautor Lucio Dalla, cuando tras una avería
de su coche tuvo que pasar un tiempo en Sorrento y
allí le hablaron de un amor tardío –quizá platónico- de
Enrico con una alumna mucho más joven. Quizá para
apoyar la carrera de la muchacha accedió a acompañarla en un recital dado en la terraza del propio hotel
Victoria. Sería la última vez que el genio cantaría en
público.
Esa historia la convirtió Dalla en una hermosa canción, titulada así, “Caruso”, que grabó él mismo pero
que se haría universal cuando la hizo suya Pavarotti.
Escuchenla como primer corte en su “Tutto Pavarotti”.
Cantada en napolitano: “Ti voglio bene assaje/ma tanto
bene bene sai…” ha quedado ya para la eternidad como
uno de los grandes temas de canción lírica. Y todo
empezó allí, en esa bella ciudad que en cada paso, aun
rodeado de turistas, me recordaba al gran Caruso, a ese
hombre que de chicos conocimos porque le interpretó
Mario Lanza en una película inolvidable.
Ha sido fácil recordar
esos días. La música del
disco que he puesto para
acompañarme, comprada
en una calle de Sorrento,
temas napolitanos tocados
por mandolina y orquesta,
han ayudado.
Es bello visitar ciudades
para conocer sus monumentos. Pero no solo lo son
los de piedra. Sofía Loren
y Enrico Caruso perdurarán
posiblemente tanto como
los otros.

La Entrevista

LAURA ÚBEDA
EXCELENTE SOPRANO LÍRICO SPINTO Y
LICENCIADA EN FILOLOGÍA INGLESA
Por: Leandro
Fotos: José Luis Cintora
Hoy nos vamos a introducir en el universo del bel canto y le vamos a realizar nuestra entrevista a una de
las más grandes sopranos zaragozanas de la actualidad: LAURA UBEDA. Independientemente de su juventud,
atesora un excelente currículum. Además, como pertenece al grupo lírico de LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS
DE LA MÚSICA DE ZARAGOZA, (A.MB.A.), en este año 2018, ha participado en algunas galas líricas que
hemos organizado junto a esa entidad musical.

Como es norma habitual nuestra, le
exhortamos a que nos hable de sus
inicios en ese difícil, pero apasionante, mundo de la música lírica.
– En primer lugar, deciros que
siempre es un placer para mi estar
con vosotros. Mi vocación canora me
viene desde muy pequeñita, ya que
en mi casa siempre se ha respirado
un gran ambiente musical. Mi abuela
era solista en los cánticos religiosos
de la Iglesia y mi madre fue cantadora de jota, y yo, desde muy pequeñita, la bailaba en los escenarios y
luego empecé a cantarla y pronto me
di cuenta que la música era lo más
importante en mi vida. Un poco más
mayor, empecé a escuchar a María
Callas en un tocadiscos de mi madre
y me ponía a cantar con ella. Soñaba
pensando en ser como Callas.
Entonces te diste cuenta de que tu
vocación era la lírica.
– Efectivamente, y un día se lo
planteé a mi madre, diciéndole que
quería estudiar para ser soprano profesional. Ella me dijo que era muy bonito pero muy difícil, pero yo sabía mi
porvenir y ya, más mayor, me apunte
a clases de canto con Inés Rangil,
que había sido alumna de la soprano
Pilarín Andrés, la discípula de Luisa
Pierrick, la mentora de Miguel Fleta,
y ella me enseñó a impostar la voz
y otras actitudes, que, en principio,
no entendía, pero que me gustaban
sobremanera. Yo era feliz en esas clases. Posteriormente, seguí mis estudios con la propia Pilarín Andrés, que
es la que me dijo que tenía condiciones pero que tendría que estudiar y
sacrificarme mucho, ya que eran unos
estudios de mucha dificultad. Pero la

técnica que me enseñó me fascinaba
y aprendí mucho de esta gran soprano. Tuve otros profesores, pero Pilarín
Andrés fue para mi muy importante.
Posteriormente, te trasladaste a
Barcelona.
– Sí. Por circunstancias familiares
me trasladé a Barcelona y empecé
mis estudios en el Conservatorio del
Liceo de Barcelona.

una incógnita mi porvenir, por lo
que dijeron que paralelamente tenía
que estudiar una carrera y, en la
Universidad de Zaragoza, realicé mis
estudios de Filología Inglesa y me gradué con esta licenciatura. Pero nunca
deje el bel canto y me matricule en
el Conservatorio de Zaragoza, donde
estuve dos años antes de irme a la
ciudad condal.

Tu familia, ¿te apoyaba?

Volvamos al Conservatorio del Liceo
de Barcelona.

– Claro que sí, pero comprendían
que los estudios que había elegido
eran muy difíciles y que resultaba

– Yo sabía cual era mi vocación
y mi deseo de ser cantante de ópera
era total. Mi familia me apoyó plena-

11

Tú, sigues en este mundillo apasionante.
– También tengo que confesar que
por circunstancias familiares y sobre
todo por problemas de salud, felizmente superados, en algunos momentos mi dedicación no fue plena a la
lírica pero nunca la he abandonado,
porque es mi forma de interpretar la
vida, pero, en ocasiones, no ha sido
un camino de rosas.

mente y, aunque tuve algún trabajo
distinto, mi dedicación a la lírica era
total. Tuvo excelente profesores en el
Liceo que me apoyaron mucho. A su
vez, asistí a “Master Class” o clases
magistrales con personajes importantes como el tenor Francisco Lázaro,
que había triunfado en Alemania, y
también con la gran mezzosoprano, Fiorenza Cossoto. Además, por
mi cuenta, seguía estudiando libros
donde me imponía en el funcionamiento del cuerpo humano adaptado al canto y siempre me marcaba
metas.
¿Cuándo empezaste a cantar?
– En primer lugar, pertenecí a un
grupo que se llamaba “Bel clasic” y
aunque todos éramos muy jóvenes
empezamos a hacer conciertos líricos, pero yo seguía estudiando denodadamente y cada vez me sentía más
llena y, en los momentos malos, que
siempre los hay, me ha servido de
mucho el bel canto como un refugio
que me daba la felicidad plena.
Y ya, cantante profesional en grandes
conciertos.
– Sobre todo, fui contratada para
muchos conciertos a lo largo de toda
España y, sin ningún ánimo de pedantería, tengo que confesar que con
mucho éxito.
También llegaron las representaciones de ópera.
– Me contrataron en una compañía de ópera y representé óperas en
los escenarios. Me especialicé en el
rol de Mimí de la ópera de Puccini,
La Bohème, que marcó un antes y un
después en mi carrera lírica.
Este personaje lo has interpretado en
numerosas ocasiones.
– Sobre todo en teatros pertenecientes a Levante y a la Comunidad
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Valenciana. La ópera es todo, es cantar, interpretar, actuar y emocionar
al público, es el género teatral más
importante y perfecto que existe.
El personaje de Mimí de la ópera La
Bohème, de Puccini, no solamente
requiere a una gran soprano, sino
también a una gran actriz.
– Los personajes femeninos de
Puccini tienen una psicología especial. Él los comprendía perfectamente.
Para mi fue un reto sumergirme en ese
rol. Independientemente de la fuerza musical que requiere, yo conseguí
hacer de Mimí una mujer muy creíble
con una circunstancia muy especial
y cuando lo interpreto siento que el
público lo vive conmigo. Al camerino
me venían gentes, de ambos sexos,
emocionados y algunas personas con
lágrimas en los ojos. Este personaje
me ha marcado positivamente mucho
en mi carrera.
Aparte de Mimí, también has representado otros papeles puccinianos
como Butterfly o Loreta de Gianni
Schicchi.
– Así es, y yo me he entregado a
ellos, pero con ninguno me he identificado como con Mimí. Ella tiene
mi personalidad y, en ocasiones, yo
me he creído que éramos la misma
persona.
También has tenido buenos compañeros de reparto.
– He tenido la suerte de cantar
con excelentes cantantes desde el
punto de vista humano y como profesional. Recuerdo a Boris Godin, un
gran barítono ruso de gran prestigio
internacional, e intérpretes españoles como José Luis Luri, Javier Rubio,
José Antonio Cecilia y el gran tenor
Alberto Arrabal.

Últimamente, has ofrecido ensoñadores conciertos, sobre todo con La
Asociación de Amigos de la Música
de Zaragoza (A.M.B.A.).
– Si, estamos ofreciendo conciertos espectaculares, en Aragón y
en otros lugares de España y tengo
unos compañeros maravillosos. Con
mi aportación y la de todos, hacemos felices a muchos auditorios y a
muchas personas, pero yo también lo
soy plenamente.
Recientemente, habéis ofrecido un
concierto en Valderrobres (Teruel),
en memoria de la soprano aragonesa
Elvira de Hidalgo que ha tenido una
repercusión mediática enorme.
– Fue algo grandioso. Los restos
de esta cantante que, en su época,
había cantando con Enrico Caruso,
Miguel Fleta y otros personajes
míticos de la historia del bel canto,
estaban enterrados en Milán y La
Fundación Patrimonial Valderrobres
consiguió trasladarlos al cementerio
de esa localidad turolense y nos invitaron y ofrecimos una gala lírica ensoñadora en la misma Iglesia, después
del funeral, junto al Castillo, delante
de la arqueta donde estaba el cuerpo
de Elvira de Hidalgo. Todos pusimos
el alma en nuestras interpretaciones.
Estoy muy contenta, en las redes
sociales, está teniendo una repercusión enorme un vídeo donde salgo,
ese día, en los momentos en que estoy
cantando el “Ave María” de Gounod.
Además conocimos a familiares de la
diva, que vinieron de Italia, como dos
sobrinas muy mayores y su secretario
personal y alumno. Además Elvira de
Hidalgo fue la mentora y profesora de
mi idolatrada María Callas.
También dejaste la impronta, ese día,
no podía ser menos, de tu creación
del aria de Mimí, “Si mi chiamano
Mimí”. Todavía se escuchan los bravos que te dedicaron.
– Fue emocionante, la interpreté
con toda la pasión, con todo mi cariño y con toda la entrega, porque al
hacer feliz a otras personas, también
me hacen feliz a mí también. Es difícil
saber transmitir al público la emoción

del personaje. Existen cantantes que
atesoran grandes voces pero no saben
expresar estas emociones y otros, con
menos cualidades canoras, triunfan
por saber hacerlo.
María Callas es un ejemplo de lo que
dices.
– María Callas lo tenía todo. Una
voz personalísima, con un vibrato
y un timbre especial, y unas dotes
de actriz ejemplares. Solamente con
verle la expresión del rostro emocionaba. Si yo no la hubiera escuchado,
posiblemente ahora no estaría cantando. Además, Elvira de Hidalgo
consiguió que su voz se adaptara a
todos los registros y a todos los roles.
Ha sido mi musa.
Al hilo de las emociones de que me
hablas. Hay un personaje que interpretas, que es el de la Sirenita, del
cuento de Andersen, de la ópera de
Dvorak, Rusalka, al que también le
aplicas tu personalidad especial.
– Es una adaptación eslava del
cuento de Andersen. El personaje está
en un mundo mágico y te transporta
a un lugar especial. Me llevó mucho
tiempo estudiar el personaje y su
forma de cantar esa música tan diferente. El aria, que es conocida como
la canción a la Luna, no es sencilla de
cantar, no todas las voces se pueden
adaptar a la música de Dvorak. Hay
que transmitir ese deseo que Rusalka
le pide a la Luna para poder conseguir
el amor del Príncipe, aún siendo una
sirena, pero en su expresión canora
se adivina la desesperación de que su
esperanza se convertirá en tragedia y
hay que trabajar y estudiar mucho el
personaje para poder expresar esos
sentimientos, no solamente cantando,
sino con la expresión del rostro y de
todo el cuerpo.
Con respecto a tu voz de soprano, la
denominación de tu cuerda es la de
lírico spinto.
– Mi voz, como la de muchos cantantes, ha ido evolucionando y ha ido
creciendo. En un principio, cuando
yo empecé a estudiar canto, me dijeron que era lírica ligera, pero cuando
eres muy joven la voz es mucho más
aguda y es más fácil hacer agilidades, pero conforme se va trabajando
la voz, lo mismo que las personas,
va evolucionando hasta que alcanza
la madurez vocal. En definitiva, esta
denominación quiere decir que es
una voz lírica, con agudos potentes,
pero ya con cierta fuerza y tonos más
graves que puede adaptarse a muchas
variedades de óperas.

cimientos líricos que atesoras, quiero
preguntarte por tu faceta de profesora de canto..
– Sí, mi carrera de canto y mi
experiencia en estos años, me han
inducido a transmitir estos conocimientos a los demás y lo hago con
sumo placer. No solamente a personas que aman la música lírica, sino a
otras que intenten cantar otras cosas
o cualquier género musical. En definitiva, la forma de enseñar canto, con
sus variantes por supuesto, es parecida; basada, en la respiración, el
fiato, resonadores, armónicos, apoyo,
etc., dentro de las grandes escuelas
europeas y a nivel mundial. Es como
un taller musical, donde todos tienen
cabida. Está demostrado que la gente
es muy feliz cuando canta y hace feliz
a los demás. Mis alumnos están muy
contentos y veo que empiezan a sentir esa pasión que yo experimenté en
mis comienzos.
¿Dónde impartes tus cursos y tus
clases en Zaragoza?
– Existen alumnos que no se atreven a estudiar y cantar en grupo y a
esos les puedo dar clases particulares sin ningún problema, simplemente contactando conmigo. Yo soy la
Presidenta de la Asociación Cultural
“AMAE”, que es la Asociación de
Mujeres Artistas, pero también pueden participar hombres sin ningún
problema en absoluto, ya que esta
denominación es de cuando se fundó
la Asociación, pero repito, que vienen alumnos de ambos sexos. Todos
los viernes, de 5,30 a 7,30 horas,
imparto las clases en el Centro Cívico
Universidad, que está enfrente del
Auditorio, en la calle Violante de
Hungría, número 4, allí se pueden
informar o me pueden llamar al teléfono 686031350. Para mi resultaría
un placer que algún lector de LA
SIRENA DE ARAGÓN estudiara canto
conmigo. La edad es lo de menos,
lo importante es ser feliz cantando.
Tengo alumnos de todas las edades,

jovencitos y longevos. Y no se preocupen por el precio, es muy asequible.
Hemos hablado de todas las actitudes artísticas de Laura Úbeda, como
prima-donna de excepción, y también de su faceta como profesora
excepcional de canto, pero me gustaría, precisamente por tu experiencia al respecto, que aconsejaras a
esos jóvenes que sueñan con llegar a
alcanzar, en algún momento determinado, el aplauso, la gloria y la satisfacción que ofrecen los auditorios y
los escenarios.
– Yo les diría lo que siempre me he
dicho a mi misma, porque yo soy mi
mejor consejera. Que no se rindan,
que si el bel canto y la música es
su ilusión, que luchen y que sepan
superar todas las adversidades, que
sin duda alguna les sucederán, y que
no dejen pasar los momentos especiales, que también pasarán, porque,
posiblemente, nunca vuelvan.
Muchas gracias, Laura Úbeda, pronto volveremos a verte y a aplaudirte,
escuchándote en esas geniales recreaciones operísticas que a todos emocionan. BRAVA.

LOTERÍA NACIONAL, ADMinistraciÓn nº. 57
apuestas del estado

Mª Eugenia Puertas Palacín
Reserva de loteria todo el año

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

50011 Zaragoza

Precisamente, por todos estos cono-
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EXPOSICIÓN DE PINTURA EN “LA RESIDENCIA DE MAYIORES DE BELCHITE” DE
NUESTRO VICEPRESIDENTE DE HONOR:

Agustín de Vicente Salesa

Por: Templar

E

n el número 24 de LA SIRENA DE ARAGÓN, del año
2010, ya le realizamos a nuestro vicepresidente de
honor, AGUSTÍN DE VICENTE SALESA, una larga entrevista a este personaje polifacético dentro del aspecto intelectual, donde nos contaba todas sus facetas artísticas de pintor,
actor de teatro y de cine, musicólogo y además bancario.
Aunque su espíritu es el de una persona joven, los años
no transcurren en vano y en la actualidad han transcurrido
bastantes desde que, en el año 1943, pasó a pertenecer a la
plantilla del entonces Banco de Aragón. Achaques, propios
de su longeva edad, le ha llevado a una silla de ruedas y en
la actualidad está en la Residencia de Mayores de la zaragozana localidad de Belchite. Pero, con su gran valor, grandeza
de bien y, sobre todo, ese espíritu jovial y su carácter abierto
y extrovertido, que siempre le ha caracterizado, en ningún
momento ha modificado su actividad y en su silla mecánica,
que él llama su motocicleta, porque la maneja como un consumado piloto, ya hace tiempo que se ha granjeado la admiración y amistad, no sólo de sus compañeros de residencia,
sino de toda la localidad de Belchite.
En el pasado mes de marzo del presente año 2018, en la
residencia, realizó una exposición de sus cuadros, pintados
al óleo, modalidad en la que es un consumado experto, y,
naturalmente, obtuvo un premio a su faceta artística. Todo el
mundo le reclama para que les cuente sus anécdotas jocosas,
y, gran actor, también, seguro que les representa pasajes de
aquellas comedías con las que divertía en los escenarios a los
más variopintos auditorios.
Reproducimos algunas imágenes de todos lo que hemos
expuesto donde aparece con compañeros y personajes de
distinción de Belchite.
Agustín, todos te queremos, te admiramos y no podemos evitar una sana envidia al contemplarte y escucharte.
Personajes como AGUSTÍN DE VICENTE SALESA, representan un auténtico soplo de aire fresco en esta vida que nos está
tocando vivir a todos, que nos la hace surcar de una forma
muy soportable. GRACIAS VICEPRESIDENTE.
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Por: Isabel González Bardavío
Planteamiento
Suena el despertador y Ana
no es capaz de abrir los ojos.
Ha de llevar a sus dos hijas al
colegio, pero se siente derrotada.
El último turno de noche en la
gasolinera le pasó factura.
Sabe que no llega a todo ella
sola pero cree que no tiene a
quién pedir ayuda.
Alberto, sin embargo, ha
amanecido temprano, con energía, optimista y preparado para
exponer su propuesta de negocio
ante los magnates de la compañía. Lleva años trabajando muy duro,
esperando esta oportunidad y no piensa desaprovecharla.
Alicia odia el instituto. Despierta
angustiada y triste. Sabe que será otro
día exactamente igual a los anteriores.
Se siente tremendamente insignificante y estúpida. No puede soportar más
agresiones verbales y físicas por parte
de sus compañeros. Ha decidido no
volver a las clases nunca más.
Antonio permanece despierto desde las cinco y media de la mañana. Ya
no duerme como cuando era joven.
Echa mucho de menos su trabajo y
se aburre contemplando las horas pasar. También extraña leer, pero sus pequeños ojos ya están cansados. Como
distracción le queda la radio y acudir
a la biblioteca para charlar con una
señorita muy simpática que está en información.
Desarrollo
Alberto coge el transporte público
con tiempo suficiente para llegar a la
oficina y dar un último repaso a su
propuesta antes de la presentación.
A mitad de camino anuncian que
un tramo del recorrido se encuentra
cortado debido a un accidente, de modo que el autobús tomará un desvío.
Decide apearse y continuar caminando.
Tras recorrer varias manzanas,
contempla una pequeña plaza que le
resulta familiar. En su mente reviven
cálidos recuerdos de la infancia, cuando él y su padre jugaban en ese lugar.
Un sentimiento de culpabilidad le
invade. Sabe que últimamente lo ha
descuidado. No le ha llamado como
prometió.
En ese momento decide que se
pondrá en contacto con él tan pronto
termine la reunión de trabajo.

acabar con el infierno en el que
vive.
Ana conduce deprisa. Lleva
a sus dos hijas en los asientos
traseros del coche. Llegan tarde
al colegio, como de costumbre.
Un peatón cruza en rojo. Ella
frena bruscamente a la vez que
gira el volante a la derecha, pero
de nada sirve.
El transeúnte da vueltas en el
aire, rebota sobre el coche y cae
violentamente en la calzada.
Antonio abrillanta sus zapatos, se
anuda perfectamente la corbata y se
pone colonia antes de salir. Está decidido a causar buena impresión a la
muchacha de la biblioteca. Quizá, incluso, se atreva a llevarle unos croissants recién hechos. Espera ser de su
agrado y quizá contarle algunas cosas
que le preocupan.
Mete unas cuantas monedas, el
móvil y las llaves en sus bolsillos del
pantalón, pero olvida la cartera.
Alicia desayuna con desgana y les
revela a sus padres su decisión de no
acudir más al instituto. Ellos se oponen
rotundamente. Consideran que juntos
pueden solucionar cualquier problema y que no vale la pena huir. Hay
que hacerle frente.
Ella no les cree.
Sale de casa dispuesta a tomar el
camino opuesto a la escuela. Así lo
hace.
Todo va bien hasta que en su camino se topa con un grupo de chicas de
su clase. De nada le sirve correr, pues
es alcanzada por el veneno del odio y
la fuerza de las piedras.
Tumbada en el suelo, sola y malherida, empieza a sentir como su ojo
izquierdo se inflama.
La ira le corroe.
Piensa que, de verse obligada,
tomará las medidas necesarias para

Desenlace
Faltan cinco minutos para que dé
comienzo la presentación cuando
Alberto recibe una llamada de un teléfono desconocido.
Al descolgar, un agente de policía le
informa de que un señor ha tenido un
accidente. Únicamente traía consigo el
teléfono móvil, las llaves y una bolsa de
la pastelería. Le explica que al no llevar
identificación, han mirado su listado telefónico y aparecía su número.
El agente termina con un simple:
“Lo siento mucho. Su padre ha fallecido”.
Un vecino de Ana se ofrece a llevar a las niñas al colegio mientras ella
se queda en el lugar del accidente.
La hora del almuerzo de sus clases
ya ha pasado, pero el colegio hace una
excepción y les permiten comer con
los mayores.
Una vez en el comedor, una de
ellas se percata de que hay una chica
comiendo sola, cabizbaja y con la ropa sucia.
Se acerca lentamente. Al pararse
frente a ella, la chica alza la cabeza y
la mira muy seria.
La niña decide romper el hielo
con una pregunta en tono jocoso pero
exenta de malicia: “¿Te has dado con
una puerta en el ojo o qué?”
La chica cambia el rictus. Sus ojos
se llenan de odio. Recuerda su decisión de cambiar las cosas.
Mira su bandeja.
Agarra el cuchillo con firmeza.
Lo desliza sobre la mejilla de la
niña.
Tristeza, miedo, soledad, rencor,
obstinación...
Un sentimiento...
Una acción...
Una acción lo cambia todo.
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VIAJES

&EXCURSIONES

En este periodo de tiempo
que es de aproximadamente un
año, vamos a intentar comentar
a todos los lectores de nuestra
revista, para refrescarnos a todos
la memoria, de los magníficos
viajes que nuestro Club organiza, unas veces con la inestimable ayuda de las agencias de
viajes y otras con todo nuestro
esfuerzo y trabajo que lleva la
preparación de los mismos para
que todo sea perfecto en su ejecución, ya que de no ser así, no
tendrían tanta repercusión entre
todos nuestros socios familiares y amigos que a lo largo de
tantos años venimos realizando.
Como ya sabéis, en el pasado
año la persona encargada de estos viajes nos dejo para siempre,
(Ramón Pérez). A pesar de esta
circunstancia negativa, hemos
vuelto a preparar viajes y excursiones con el mismo espíritu de
siempre, queremos y deseamos
dar el mejor servicio para que
toda nuestra masa social siga
disfrutando de estos momentos
inolvidables que pasamos juntos durante la duración de estos
viajes.
En el pasado año, empezamos un poco tarde la temporada, pero a pesar de ello creo
que los viajes realizados fueron
del agrado de todos los asistentes a los mismos, así nos lo manifestaron y mi deber es reflejarlo en este número de la Sirena.
Empezamos por el estupendo
viaje de una semana que todos
los años realizamos a la población de Peñiscola para alojarnos en el magnifico y acogedor
hotel Papa Luna, donde todas
sus instalaciones nos muestran
todo lo anteriormente expuesto
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Por: Ángel Tello Almenara

En el fin de semana, del 24
al 26 de Noviembre, nos fuimos
hasta Andorra la Vella, para las
compras que se hacen siempre
en vísperas de la Navidad, y disfrutar de su clima de montaña
así como de su gastronomía que
buena falta nos hace después
de las largas caminatas por las
calles de esta ciudad, donde
los escaparates de las tiendas
que ahora se encuentran allí
son muy modernos y atrayentes
-otra cosa son los precios- pero,
en definitiva, se pasa el fin de
semana muy entretenido, sobre
todo si nieva.

Para los días del 22 al 28 de
Abril, nos fuimos hasta Galicia
Rías bajas. La salida esta vez
fue desde la estación del tren
ya que nos trasladamos por este medio; no era Ave, por eso
nos costó unas cuantas horas
llegar a nuestro destino por el
parón del tren de dos horas y
media en Monforte de Lemos,
así que llegamos al día siguiente
sobre las 3 de la mañana, pero,
a las ocho, ya estábamos todos
preparados para asistir a nuestra primera excursión, tengo
que decir, en honor a la verdad, que al principio yo creía
que no empezábamos bien pero
luego todo fue estupendo, tanto
el trato del hotel, que se portaron extraordinariamente bien en
toda nuestra estancia, pues al
llegar teníamos en la habitación
nuestra cena, claro está que no
teníamos muchas ganas de hacerlo, pero según comentarios
de todos, algo si que comimos,
y en el comedor todo el personal nos trataron increíblemente
bien, así como la recepción. En
fin, que fue un viaje para recordar, ya casi todos conocemos
los pueblos ciudades y puertos
de esta maravillosa tierra que es
Galicia. (Una pena los Incendios).

Los días 3, 4 y 5 de Marzo,
y después de la buena acogida
que tuvo el viaje a Madrid para
ver el Rey León, nuevamente se
programó otro viaje a Madrid
para ver, en esta ocasión, el
musical “El Guardaespaldas”, y
visitar los monumentos y museos de la Capital, podemos
decir que igual que en el otro
viaje fue del agrado de todos
los asistentes.

Los días del 1 al 3 de Junio,
nuevamente pasamos ese fin
de semana en el ya magnífico
Hotel “Papa Luna” y poder disfrutar de la playa de Peñíscola, la verdad es que siempre se
nos hace corto pero ya sabemos
que cuando en algún lugar te
encuentras bien pasan los días
como un relámpago y el tiempo
pasa muy deprisa y enseguida
estamos otra vez allí.

así como todo el personal que
siempre nos atienden con muestras de cariño y amabilidad empezando por la dirección, recepción y todos los empleados
a su cargo.
Y con todo lo dicho pasamos
una semana estupenda de playa
y relajación. Para terminar nuestra estancia allí, el día 28 disfrutamos de una fiesta de despedida con tarta, cava, música en
vivo baile y sorteo de regalos, y
para aquellos que se lo merecieron, se les entregó el trofeo
correspondiente del campeonato de guiñote que celebramos a
lo largo de la semana.

Del 21 al 28 de Junio, nos
trasladamos un año mas, a Cantabria, esta vez también nos
había preparado un itinerario
especial para nosotros nuestra
maravillosa y querida amiga María. Esta vez estuvimos en lugares que no conocíamos y desde
luego que resultó ser un viaje
maravilloso, por todo esto y el
disfrute de la playa de Ris por
las mañanas, comida y, por las
tardes, con nuestra guía María,
que nos enseñó, tal como ya he
dicho, lugares donde no habíamos estado antes y que a todos
nos encantó por su belleza.

Torre de Hércules

El ultimo día, después de
nuestro recorrido habitual, nos
trasladamos a la Isla del Puntal
para deleitarnos con una estupenda cena, seguida de unas copas y baile hasta la madrugada,
fue una velada muy agradable,
para terminar nuestro encuentro con María a la que siempre
recordamos con cariño. A destacar también el exquisito trato
que siempre nos ofrece todo el
personal del estupendo Hotel
Hoya de Noja que es donde nos
alojamos siempre que vamos a
Cantabria.
Y para terminar este relato de
viajes, informaros que dos de los
que estaban programados no se
han podido realizar por falta de
viajeros, que eran: Maravillosa
Austria, programada para el mes
de Mayo y el de los Paradores
Nacionales de Extremadura para
el mes de Octubre, sentimos mucho estos hechos pero estamos
seguros que en los que están por
venir contaremos con vuestra
siempre agradable compañía y
que los viajes de nuestro Club
cuenten con vuestro beneplácito
porque siendo así, no nos importa el trabajo que estos viajes
requiere para hacerlos realidad.
Seguiremos informando de
los próximos en las circulares y
E-Mail como siempre hacemos.

La Coruña. La rosa de los vientos

Cantabria. Palacio de la Magdalena
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Las Capitulaciones de Bayona
Por: José Luis Cintora

La familia de Carlos IV - Pintado en 1800 por Francisco de Goya.
Se conserva en el Museo del Prado de Madrid.

D

aré primero una pequeña
reseña de lo acontecido
en aquellos días previos al
comienzo de la lucha contra el ejercito napoleónico.
– 17 de octubre de 1807 – Entra en
España por el Bidasoa el Primer
Cuerpo de Observación de la
Gironda, un ejercito de 28000
hombres mandado por el general
Jean-Andoche Junot.
– 27 de octubre de 1807 - Tratado de
Fontainebleau, por el que España
autoriza el paso de los ejércitos
franceses para la conquista de
Portugal.
– 17 de febrero de 1808 – El general Jean Bartélemy D’Armagnac
se apodera de Pamplona y su

18
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Ciudadela.

y valido del rey.

– 28 de febrero de 1808 – El general Duhesme se apodera de la
Ciudadela de Barcelona y del
Castillo de Montjuich.

– 24 de marzo - Fernando entra en
Madrid y encuentra la villa ocupada por el ejercito francés mandado por el general Murat.

– 16 de marzo de 1808 – Real
Decreto de Carlos IV, intentando
calmar a los españoles sobre las
intenciones del ejercito francés
que va ocupando el país.

– 26 de marzo - Carlos IV escribe a
Napoleón con la petición de que
no reconozca al golpista Fernando
como rey. Napoleón envía al
general Savary para que haga desplazarse a Carlos y Fernando hasta
Bayona.

– 18 de marzo de 1808 – Motín
de Aranjuez, los partidarios del
príncipe Fernando organizan la
revuelta en protesta por la política
de Manuel Godoy.
– 19 de marzo – Carlos IV se ve
forzado a abdicar en su hijo
Fernando. Es asaltado el palacio
de Manuel Godoy, primer ministro

– 15 de abril – Carlos IV y su esposa
María Luisa de Parma, salen desde
El Escorial, escoltados por tropas
francesas, camino de Francia.
– 16 de abril - Napoleón Bonaparte
llega a Bayona.

– 20 de abril – Fernando llega
a Bayona y es recibido por
Napoleón, agasajándole e invitándole a comer con él en el castillo
de Marracq.
Esa misma tarde el general Savary
comunica a Fernando que el
Napoleón ha decidido prescindir
de los borbones y piensa colocar un Bonaparte en el trono de
España.
– 26 de abril – Godoy llega a
Bayona escoltado por el Marques
del Castellar y José de Palafox.
Se entrevista con Napoleón y le
informa de lo sucedido en España
en aquel funesto mes de marzo.
– 30 de abril - Llegan a Bayona
Carlos IV y María Luisa de Parma.
– 5 de mayo - Carlos IV entrega a
Napoleón la Corona de España.

Napoleón y Carlos IV en Bayona.
En toda la historia de España no se registra un ejemplo más vergonzante.

– 6 de mayo – En un confuso acto
protocolario Fernando devuelve a
su padre la corona de España.

El día 6 de mayo, Fernando hace
llegar a su padre su renuncia a la
corona;

Una vez reunidos en el castillo
de Marracq todos los trágicos actores del drama, protagonizaron uno
de los capítulos mas tristes y vergonzantes de la Historia de España.

Mi venerado padre y señor: Para
dar a V. M. una prueba de mi amor,
de mi obediencia y de mi sumisión, y
para acceder a los deseos que V. M.
me ha manifestado reiteradas veces,
renuncio a mi Corona en favor de
V. M. deseando que pueda gozarla
por muchos años. Recomiendo a V.
M. Las personas que me han servido
desde el 19 de marzo; confío en las
seguridades que V. M. me ha dado
sobre este particular.

La reunión del día 5 entre
Fernando y sus padres dio paso a
una violenta y humillante escena
en la Carlos IV, acusa a su hijo de
haber usurpado el trono, le hace
enérgicos reproches ante los que
Fernando, ni levanta la cabeza ni
se atreve a responder, María Luisa
acusa a su hijo de traidor y le llama
vil y cobarde. Napoleón asiste complacido a la tragicomedia familiar,
no interviene y solamente al final
de la misma conmina a Fernando
para que reconozca a su padre
como legitimo rey o en caso contrario será tratado como rebelde,
Fernando parece asentir y se retira
a sus habitaciones.
Aquella misma noche del día 5
de mayo, Carlos IV firma la renuncia
a la corona de España y cede todos
sus “derechos” al trono a favor de
Napoleón.
En pago por su cesión,
Napoleón asigna a Carlos IV una
renta anual de treinta millones
de reales y le concede en propiedad el castillo de Chambord y el
usufructo vitalicio del Castillo de
Compiegne.

Dios guarde a V. M. felices y dilatados años.
Señor A. L R. P., de V. M. su más
humilde de hijo: Fernando.
Tres días más tarde Fernando
firma el documento por el que
renuncia a la reclamación de sus
derechos de sucesión. A cambio,
Napoleón le concede una renta
anual de un millón de francos una
parte consolidada como vitalicia
y otra hereditaria, le concede en
propiedad palacios, cotos, haciendas y bosques de Navarra.
A los infantes Antonio Pascual,
Carlos María Isidro y Francisco
de Paula, hermano menor e hijos
de Carlos IV, les asigna una renta
anual hereditaria de 400.000 francos por adherirse y firmar la
renuncia a una posterior reclamación de posibles derechos.

El día 10 de mayo Carlos, el que
hasta entonces había sido rey de España,
sale de Bayona hacia Compiegne, le
acompaña su esposa María Luisa de
Parma, sus hijos María Luisa y Francisco
de Paula y por supuesto su inseparable
Manuel Godoy.
Al día siguiente, 11 de mayo,
salen hacia Valençay Fernando, su
hermano Carlos María Isidro, aquel
que 25 años más tarde iniciaría
las Guerras Carlistas y el tontorrón
Antonio Pascual, hermano menor de
Carlos IV.
El día 13 de mayo Fernando envía
una misiva a la Junta de Gobierno en
la que se despide diciendo: “esperen su felicidad de las sabias disposiciones y del poder del emperador Napoleón”.
La suerte esta echada, los
Caballos de Apocalipsis emprenden
un galope desenfrenado por España.
Ha comenzado La Guerra de la
Independencia.
Tras las Capitulaciones de Bayona
y con los derechos de la Corona de
España comprados y en su poder,
Napoleón publica un decreto con el
nombramiento de su hermano José
Bonaparte (en adelante J& ß) como
Rey de España.
Bibliografía
· Las Renuncias, de Bayona de José
Montero Alonso.
· Los Sitios de Zaragoza, de José
Pascual de Quinto.
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Evocación de dos Grandes Figuras, nacidas en Aragón,
del Bel Canto, en este año 2018:

Miguel Fleta y Elvira de Hidalgo
Por: Miguel Ángel Santolaria
(Presidente de LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA MÚSICA -A.M.B.A.)

E

n este año 2018 se han producido acontecimientos importantes en Aragón con relación al gran
tenor MIGUEL FLETA, nacido en Albalate de
Cinca (Huesca) y a la eminente soprano, ELVIRA DE
HIDALGO, nacida en Valderrobres (Teruel). Además se
da la circunstancia positiva de que ambos cantaron
opera juntos; concretamente, el 1 de junio de 1922, en
el Teatro Colón de Buenos Aires, y el 14 de marzo de
1923, en el Teatro Real de Madrid, ambos compartieron
escenario interpretando la magnífica ópera de Verdi;
Rigoletto.
El pasado día 29 de mayo del presente año, se cumplió el ochenta aniversario de la Muerte de MIGUEL
FLETA. Muchos fueron los actos que la ASOCIACIÓN
DE AMIGOS DE LA MÚSICA (A.M.B.A.), que tengo el
placer de presidir, realizó para conmemorar tan magno
acontecimiento, algunos de ellos en colaboración, precisamente, con EL CLUB CULTURAL DE EMPLEADOS
DEL BANCO SANTANDER. Galas líricas con el lema:
“ANTOLOGÍA DE LA ÓPERA Y DE LA ZARZUELA” se
organizaron las siguientes:
9 DE MARZ0.- EN EL CENTRO CÍVICO DELICIAS
DE ZARAGOZA. 8 DE ABRIL.- EN EL CENTRO DE
HISTORIAS DE ZARAGOZA. 15 DE MAYO.- EN LA
IGLESIA DE ALTABÁS DE ZARAGOZA. 9 DE JUNIO.EN AZUARA (ZARAGOZA). 14 DE JUNIO.- EN LA
BÓVEDA DEL ALBERGUE DE ZARAGOZA. El mismo
día del aniversario, 29 dé mayo, una amplía delegación
de fletistas, en colaboración con El Ayuntamiento de
Zaragoza, en el mausoleo del Cementerio Católico de
Torrero, donde está enterrado, rezamos una oración por
su alma y ofrecimos varias ofrendas florales, a este acto
asistió el nieto de MIGUEL FLETA, del mismo nombre,
que se desplazó desde Barcelona.

Elvira de Hidalgo y María Callas.
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Al hilo de lo expuesto, para que ustedes tengan constancia, quiero reproducir un artículo mío, que se publicó en HERALDO DE ARAGÓN, el 18 de marzo del año
actual, sobre el estreno, a cargo de MIGUEL FLETA, de
la ópera póstuma de Puccini: TURANDOT:
En algunos textos dedicados a contar aspectos
biográficos, lo mismo del gran compositor, Giacomo
Puccini, que del tenor Miguel Fleta, se han tergiversado
muchos de los datos del estreno de la ópera póstuma
del maestro de Luca: Turandot, en la que participó en
su principal rol, el genio de Albalate de Cinca. Desde
un punto de vista, por supuesto subjetivo, pero después
de una investigación exhaustiva esta es la verdadera
historia de esta ópera que cerró un ciclo del tiempo de
oro del bel canto.
Fue en el año 1920, cuando Puccini empezó a escribirla sobre un libreto adaptado de Turandot de Carlos
Gozzi. El tema tenía todo para seducir a un compositor
enamorado del exotismo y de una nueva psicología
femenina, la esclava Líu, que le recordaba a Butterfly.
El romanticismo bárbaro del cuento fundado sobre
la inagotable leyenda de tres enigmas se alejaba del

verismo y su interés dramático, donde perduraban la
virtud, el amor, la fantasía y la pasión. Durante cuatro años, en colaboración con sus libretistas, Adami y
Simoni, trabajó en la misma y aunque se había documentado sobre la música antigua china, no avanzaba
demasiado.
Fue por entonces cuando en el curso de un viaje
a Suiza, Alemania y Holanda, fue victima de un ligero accidente que tuvo posteriormente consecuencias
funestas. Con unos amigos estuvo cenando en Ingolstadt
(Baviera) y durante la cena,
Puccini se tragó un hueso de
pato y fue intervenido por un
medico para extraerlo. Sin
embargo, ya fuera por la herida, ya como consecuencia de
la operación, dada su condición
de fumador empedernido se le
declaró un cáncer de garganta
que le llevó a la tumba.
A finales del verano de 1924,
se reunió con el mítico director de La Orquesta de la Scala
de Milán, Arturo Toscanini, para
discutir pormenores del estreno
de su obra y éste lo encontró
muy desmejorado. Precisaron
los cantantes del elenco y
ambos llegaron a la conclusión
de que el rol del Príncipe Calaf,
era ideal para el gran tenor
español, Miguel Fleta. El 4 de
noviembre de ese año, Puccini,
ya muy enfermo se trasladó a
Belgica, para recibir tratamiento
médico, llevándose el manuscrito de Turandot, del que no había
terminado el último acto. Pero
una nueva intervención quirúrgica no permitió ninguna esperanza de curación y su corazón
dejo de latir el 29 de noviembre
de 1924.

Turandot. Espero tenga en cuenta la
importancia mundial de este suceso en
la Scala. Condiciones aceptables. Firmado:
Scandiani, Director Scala de Milán”. Miguel
Fleta se sintió muy honrado y contestó diciendó, que para esas fechas tenía contrato con el
“Metropoitan Opera House” de Nueva York, pero
que si lo liberaban de ese compromiso sería un
honor participar en el estreno. Arturo Toscanini,
hizo una gestión con el Director del Met, Julio Gatti
Cassazza y éste transigió al
respecto.

Elvira de Hidalgo en “El Barbero de Sevilla”.

Por decisión del hijo de
Puccini, Tonio y de Toscanini,
con apuntes manuscritos
del maestro, el Director del
Conservatorio de Bolonia y profesor de composición, el napolitano, Franco Alfano, concluyó
la obra.
En el año 1925, Miguel
Fleta, se encontraba cantando
en Zaragoza, en el Teatro Circo,
la ópera, Aida. Se alojaba en el
Hotel Inglaterra, ubicado en la
calle Alfonso I. Un empleado de
recepción le entregó el siguiente telegrama: “En nombre del
maestro Toscanini y de acuerdo con la familia del difunto
Puccini, le ofrecemos el estreno
de la parte del tenor para marzo
o abril de 1926, de la ópera

Miguel Fleta el día del estreno de “Turandot”

Antes del estreno, surgieron algunos problemas, debidos a que Benito Mussolini,
presionó a Toscanini, para que
fuera un tenor italiano el que
estrenara la ópera, presentándole una terna para que eligiera uno de los tres siguientes:
Giovanni Martinelli, Beniamino
Gigli o Giacomo Lauri Volpi.
Además le ordenó al maestro
que antes del inicio de la representación se tenía que interpretar el himno fascista. Toscanini,
de carácter liberal y totalmente
opuesto al régimen totalitario
que había entonces en Italia,
se negó a ambas cosas. De
hecho, poco tiempo después
del estreno de la obra, se exilió
a Estados Unidos y fue Director
de la Orquesta Sinfónica de
Nueva York.
Y, por fin, llegó el gran día,
el 25 de abril de 1926, en la
Scala de Milán y bajo la dirección de Arturo Toscanini, se
estrenó Turandot. En el reparto
figuraban: Miguel Fleta (Calaf),
la soprano judía de nacionalidad polaca, Rosa Raisa
(Turandot) y la soprano italiana,
nacida en Peschiera del Garda,
María Zamboni (Líu). Llegada
la muerte de Líu, la última página que Puccini había terminado y orquestado, el director de
la orquesta dejó la batuta, se
volvió hacia el público y dijo
simplemente: “Aquí se acaba
la ópera del maestro. Estaba en
esta página cuando murió”. Un
gran silencio reinó en toda la
sala, mientras descendía lentamente el telón, y de repente,
desde un palco, alguien gritó:
“¡Viva Puccini…!”. Ya en la
segunda representación se añadió el final escrito por Alfano.
El éxito que obtuvo Miguel
Fleta fue apoteósico. El rotativo
milanés “Corriere de la Sera”
expresó la siguiente cróni-
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ca referida a Fleta: “La elección del
Tenor Fleta se corresponde con lo que
el Príncipe Calaf precisa: Notas robustas y
potentes, sentido escénico y estilización tenoril. Se recreó en el fraseo de arias y recitativos.
Sobresaliendo en el momento de la prueba y en
el último acto con la impresionante aria, Nessun
dorma”.
El gran Director de Orquesta, Gianandrea
Gavazzeni, que, de joven, estuvo presente en el estreno de Turandot, escribió, años después: “Con todos
mis respetos a otros tenores que han representado
en Turandot al Príncjpe Calaf, a lo largo de la historia,
en toda mi vida he oído cantar el “Non piangere Líu”
como lo hizo la noche del estreno, Miguel Fleta, fue algo
inolvidable”.
Todo lo expuesto es la historia real de ese acontecimiento mundial que fue el estreno de Turandot, la última gran ópera escrita con soberana maestría por Puccini
y que sirve de conmemoración del ochenta aniversario
de la muerte del que fue considerado el mejor tenor
del mundo de su época, nuestro paisano, Miguel Fleta.
Hay pocos momentos en la obra de un artista donde
el encuentro sea tan total entre la interpretación de un
acontecimiento y ese espíritu que le asegura su carácter
esencial en el seno del eterno concierto.
Con respecto a ELVIRA DE HIDALGO, “LA
ASOCIACIÓN
CULTURAL
VALDERROBRES
PATRIMONIAL”, que preside MANUEL SIURANA,
los días 28 y 29 de julio, organizó una serie de actos
culturales con motivo del entierro en el Cementerio de
VALDERROBRES de los restos de la mítica soprano, trasladados desde el Cementerio de MILÁN (Italia) donde se
encontraban:
El 28 de Julio, en el Castillo de VALDERROBRES, tuvo
lugar una mesa redonda sobre ELVIRA DE HIDALGO,
moderada por Manuel Siurana, con la participación de
Elvira Sala y Raquel Sala (sobrinas carnales de la soprano), Miguel Ángel Santolaria y Javier Barreiro (musicólogos), Bruno Antoniolli (mayordomo de Elvira de
Hidalgo) y Mauricio Capusoni (discípulo). El 29 del
mismo mes, a las 12 horas, Misa funeral en honor a Elvira
de Hidalgo y a continuación GALA LÍRA de ópera y de
zarzuela a cargo de los cantantes de A.M.B.A. LAURA
ÚBEDA (Soprano), MIGUEL ÁNGEL SANTOLARIA
(tenor) y PASCUAL LEÓN (barítono). Piano. OIER ARCE.
Seguidamente, en el Cementerio de Valderrobres, sepultura de los restos de Elvira de Hidalgo.
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Elvira de Hidalgo.

A ELVIRA DE HIDALGO se le puede considerar una de
las mejores sopranos coloraturas del mundo de principios
del pasado siglo XX. Fue considerada la mejor intérprete
del personaje de Rosina, de la ópera de Rossini, El barbero de Sevilla, de todos los tiempos. Precisamente, el 9
de febrero de 1916, en el centenario del estreno de esta
ópera en el teatro La Scala de Milán, fue requerida para
representarla en el mismo marco junto al barítono Ricardo
Stracciari. Cantó en los más grandes teatros de ópera del
mundo junto a figuras de la talla de Enrico Caruso, Miguel
Fleta, Tito Schipa, Feodor Chaliapine, Titta Ruffo o Mattia
Battistini. Poseía un timbre cálido, de una suavidad y dulzura fuera de los común, pero intenso y vibrante al tiempo, especialmente en el registro agudo, siendo cantante
refinada y sensible, destacando tanto en el género patético
como en el virtuosístico, con una voz argentina de dicción
clarísima, teniendo además un gran desparpajo escénico.
También, ELVIRA DE HIDALGO, es recordada por
haber sido la profesora y mentora de MARÍA CALLAS,
cuando estaba de profesora en el Conservatorio de
Atenas (Grecia). Le infundió una técnica basada en la
apertura laríngea, un aprovechamiento total de los resonadores superiores y una dosificación milimétrica del
aire y aprovechándose de las grandes facultades canoras
de la Callas, consiguió que pudiera cantar como soprano “sfogatto”, es decir con todos los registros, desde
ligera a mezzo; esta técnica solo se recuerda, en el siglo
XIX, con la mítica, MARÍA MALIBRÁN. También estuvo
siempre con ella en los momentos difíciles de su azarada vida social.
Todos los amantes del bel canto nos congratulamos
sobremanera de estos eventos líricos conmemorativos,
en este año 2018, evocando la memoria de estos aragoneses ilustres. MIGUEL FLETA Y ELVIRA DE HIDALGO.

La sirena de la Sarda
Por: Miguel Cortés Mingote
Sucedió en Las Ontinas.
Un país que, cuando yo
viví en él, era ¡tan grande,
tan grande! que podía recorrerse en menos de una
hora. En ese país había una
ermita y tres torres con sus
campos de cultivo. Ahora,
solo queda la ermita de
Nuestra Señora de la Virgen
del Salz y la casa tapiada de
los forestales, heredera de
otras que se llevó la riada.
Pero Las Ontinas sigue
escondiendo parajes misteriosos e inolvidables, entre
otros, la Sarda - matorrales
al lado del rio-, donde muy
cerca, en su torre de medieros, vivía Felisa con su marido y dos hijos que cultivaban las tierras.
Los que tuvimos la suerte de conocer a Felisa, la
Sirena de la Sarda, hablábamos con los gorriones y
teníamos miedo del rio y las brujas, esas viejas desdentadas que nos asustaban y se reían de nosotros
desde las lomas calizas y erosionadas que escoltan
la ribera del rio y que dibujaban mil rostros amenazantes al anochecer.
La Sirena de la Sarda, era baja de estatura, regordeta y risueña. De pelo moreno, fijado y aderezado
en un moño, y rostro colorado y alegre. Siempre
nos sonreía con la palabra “amante” en sus labios.
A la hora de comer, para llamar a los suyos,
desperdigados por los labrantíos de la torre, Felisa
golpeaba una sartén con una cuchara:
¡Dam… dam…dam… dam… dam!
Hasta que, en un viaje a un pueblo que quedaba muy lejos (más de cinco horas andando), oyó
el sonido metálico de la sirena que tocaba todos los
días a la una del mediodía.
De vuelta a Las Ontinas, en lugar de golpear la sartén, Felisa empezó a imitar la sirena:
Ahahahahahahahahahahahahah…. cantaba en
crescendo, para seguir en decrescendo… ahahah…
ahahah…ahah…ah…, hinchando y desinflando
sus mofletes rojos por el esfuerzo, anunciando el
mediodía a toda la zona.
-¡Estaba cansada de romper cucharas y abollar
sartenes¡ –se justificaba Felisa, sin imaginar que su
canto de sirena burlaría al río desbordado y a las
brujas que urdían para perjudicarnos.

Las riadas habían estado a punto de anegar
las tierras y de llevarse a los que habitábamos las
torres. Por eso, la santera de la ermita, que veía
venir las crecidas desde su privilegiada atalaya, un
día nos dijo:
-Felisa me oye enseguida si le gritó desde la
peña, así que cuando el rio crezca, la llamaré para
que les avise. ¡Y todos arriba, a la ermita¡
Y así sucedió en alguna ocasión:
-¡Sra. Felisaaa¡, ¡Sra. Felisaaa¡, ¡Que viene la
riada¡ -gritaba la santera desde la peña.
Entonces, La Sirena de la Sarda repetía su canto
tres veces, con toda su fuerza:
Ahahahahahahahahahah…….ahahahAhahahahahah… ahahah… ahah… ah…
Las tres familias del llano nos apresurábamos,
inquietas y de forma precipitada, a subir por la
senda que discurre entre las lomas y conduce a la
ermita. Allí llegaba Felisa con su familia, y en un
santiamén, sin que nadie se diera cuenta, preparaba un brazo de gitano, celebrando que estábamos
a salvo, aunque quizá lo habíamos perdido todo.
Cuando en Las Ontinas se oía el canto de La
Sirena de la Sarda, los que hablábamos con los
gorriones y teníamos miedo de las brujas quedábamos paralizados unos segundos, atentos, hechizados, deseando, en secreto, que lo repitiera tres
veces ¡Así se desbordara el rio y hubiera riada¡
Porque nos subirían “a cotenas” a la ermita, nos
reiríamos con las historias que contaba Felisa ¡y
nos comeríamos un trozo de brazo de gitano¡
Cómo olvidar cuando ella decía:
-¡Coge coge, coge otro trozo amante!
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SIETE DÍAS EN LA SACRA DE SAN MICHELE
(Historia contada por Hrabal sobre “El nombre de la rosa”)
Por: Manuel Casasús Iguácel

M

i nombre es Emmanuel Hrabal,
nací en Melk y voy de peregrino
camino de la tumba del apóstol
Santiago el Mayor en Hispania para pedir
intercesión por mis muchos pecados.
He sido soldado de las tropas del Barón
de Melk combatiendo a sus órdenes a
favor de Luis IV de Baviera, que venció
en la batalla de Muhldorf, año 1322, a
su primo Federico de Habsburgo. Bávaros
contra austriacos enfrentados en cruenta batalla, de la cual prefiero olvidar los
muchos excesos y muertes en los que fui
partícipe y de los que pido a los cielos no
me los tengan en consideración el día de
mi rendición de cuentas.
Licenciado, con mis heridas ya curadas, hago esta
peregrinación de monasterio en monasterio y ahora me
encuentro en el camino de Torino a la Abadía de San
Michele de la Chiusa, en el pico Pichiriano de los Alpes
piamontinos. Me he agregado a una partida de viajeros
que van en esa dirección. Entre ellos he conocido a un
paisano, Adso, que es asistente, amanuense y alumno
de un fraile franciscano de Northumbría: Guillermo de
Baskerville.
Este Adso, aprendiz de monje, resulta ser el menor de
los hijos del barón en cuya tropa he servido, y destinado
por su padre a la Iglesia, en la que se le augura un gran
porvenir por su cuna y estudios.
Hemos hecho buenas migas Adso y yo; algo más me
impone su mentor, el británico que ha sido inquisidor y
que acude como misión especial del Papa en Avignon a
investigar una supuesta herejía de la orden franciscana:
los espirituales. Este papa es Juan XXII, que excomulgó
al vencedor de Muhldorf. A su vez Luis IV destituyó al
propio Papa. Tiempos confusos en todas las instituciones.
Adso, con su mula joven, hace el séquito de fray
Guillermo y me sugiere me agarre del ataharre de su
cabalgadura para hacer más tolerable mi caminata.
También me dice, cosa que aún agradezco más, que
gracias a la intercesión de su dueño tendré alojamiento
y comida en la abadía como un asistente más del franciscano.
Guillermo de Baskerville
es un hombre de unos cincuenta años, viejo pues ya,
con el rostro cubierto de
pecas, enjuto, de mirada
penetrante, nariz afilada y
pelo amarillento; el tipo de
los nacidos en Hibernia. Los
franciscanos que yo había
conocido en Austria e Italia
eran hombres simples y a
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menudo, con la excusa de su institucional pobreza, iletrados. Con el inglés hay
que hacer una excepción, ni Adso ni yo
sabemos, aunque ya lo intuimos, la enorme sabiduría que atesora: conocimiento de lenguas y escritos de los clásicos;
sabiduría y ciencia de cristianos, judíos e
infieles; adivinaciones que podían considerarse brujería; conocimiento de plantas
y yerbas con las más insólitas propiedades
curativas, y de las que ni a mi paisano ni
a mí nos dejará nunca probar...
Avistamos, pues, el monasterio benedictino en una mañana de noviembre,
pisando una fina capa de nieve. Hemos
oído misa en una aldea del valle después
de laúdes y despuntando el sol empezamos a ver la abadía amurallada mientras, por la montaña, serpenteamos
alrededor del monte para acceder a ella por la zona
oeste. Destaca la monumental torre cuadrada con cuatro
torreones octogonales en sus vértices que ya avisan de la
imponente construcción de fines del siglo décimo.
Ya antes de nuestra entrada al recinto tenemos ocasión
de ser saludados por el cillerero de la orden que, sabedor
de la llegada del inquisidor, acude con una corte de frailes a sus órdenes a ponerse al servicio de nuestro mentor.
Fray Remigio de la Varagine, que es el primer testigo de
las dotes adivinatorias de nuestro jefe, ordena a uno de
sus acompañantes que avise al abad Abbone de nuestra
llegada.
Acaba de ser asesinado un monje, Adelmo, y pocos
días después de nuestra llegada, fallecerán también en
macabras circunstancias Venancio, Severino y Berengario.
De las gestiones que hará fray Guillermo para descubrir
estos crímenes, así como las descripciones y anécdotas
ocurridas en la abadía, bien en la cocina, scriptorium,
salas capitulares, celdas, dependencias y sobre todo en su
monumental biblioteca, hay mucho que contar.
Aparte de los monjes citados anteriormente, conocemos en esa semana al resto de la comunidad, como el
español Jorge de Burgos, ciego y casi centenario, Salvatore,
Alabías, Ubertino de Casale, Bencio de Upsala, Jerome of
Kaffa, Leónidas Cox, Nicola de Moribondo (vidriero),
Malaquías el bibliotecario y
un largo etcétera. Así también al abundante servicio,
de personal no religioso, al
servicio del convento.
Pero de todas las historias acontecidas no quiero
hacer mención pues está en
el ánimo de, mi ya amigo,
Adso el escribirlas para la
posteridad.

EL MONJE FELIZ Y SU CAMISA
(Historia de Adso de Melk en Torbali)

A

ño del Señor de 1330. Adso de Melk
está en el caravasar de Torbali, a
medio camino entre Izmir y Éfeso.
Este monje benedictino va comisionado por
la Abadía de Melk para visitar en Éfeso la
casa de la Virgen María y la Iglesia de San
Juan. A pesar de su exultante juventud es un
fraile de grandes conocimientos y domina
varias lenguas.
Sólo va a pernoctar hoy después de una
larga marcha desde la capital de Anatolia.
En la cena ha compartido mesa con
tres diplomáticos rusos que, por conocer la
lengua otomana, están en misión en Turquía
por delegación del zar ruso Iván, gran
príncipe de Moscú.
Mijaíl, Alexey y Dmitri pronto han
simpatizado con el austriaco. Su condición
de cristiano occidental, aunque no ortodoxo
como ellos, tiene bastantes puntos de conexión, a
diferencia del mundo musulmán que en este momento
los rodea. Muchos pueblos han pasado por esta
región de Turquía: bizantinos, griegos, venecianos y
actualmente otomanos, que han dado lugar a culturas,
costumbres y, sobre todo, religiones de lo más variado.
Pero en estas costas orientales del Mare Nostrum en una
cosa coinciden; el sentido del comercio en este cruce
de culturas entre dos continentes. Y la coincidencia es
mayor con los excelentes productos de alimentación
que comparten: vino, aceite de oliva, cordero, verdura,
pescado y fruta.
Como la buena mesa y el vino sueltan la lengua,
intercambian entre ellos muchas historias de trabajos,
aventuras y conocimiento.
Los rusos andan buscando médicos árabes que
tengan remedios para curar la melancolía que afecta
al zar Iván. Adso les explica también el motivo último
de este viaje, que es para saber de los últimos días de
la madre del Mesías y de su discípulo predilecto, Juan.
Un queso de oveja, aportado por el monje, y una
botella de vodka que ha sacado Dmitri de sus provisiones
alargan la velada un tanto, hasta que Adso les advierte
de que el cansancio le está haciendo mella y se retira a
acostarse a su aposento.
Se oyen los últimos rumores de la cercana chimenea
y el crepitar de las últimas brasas hace que el sueño de
Adso se haga profundo en pocos minutos.
De repente una pesadilla despierta al joven monje.
Pero no, no es un sueño… una fría daga se apoya sobre
su nuez, han tapado su boca y le sujetan los brazos a la
espalda unas férreas manos.

Abadía de Melk

–¡No te muevas, si quieres seguir vivo! –Adso, ante
esta circunstancia, prefiere quedarse inmóvil. El que ha
hablado es Mijaíl que ejerce de jefe, mientras Alexey
le agarra las muñecas a su espalda y Dmitri le aplica el
arma en la garganta.
Muy lentamente el puñal se separa de su garganta.
Pero sigue inmovilizado.
–¡No grites si quieres seguir vivo! –le exhorta uno de
los rusos. Han encendido una vela y le destapan la boca.
El monje, en voz baja, se dirige a los rusos, perplejo.
–¿Qué queréis de mí? ¡Soy pobre por mis propios
votos! ¡No tengo más que el zurrón y lo que llevo puesto
y hasta la mula es de alquiler! El poco dinero que llevo
encima me lo van proporcionando los conventos por
los que paso en los que presento los documentos que
acreditan mi viaje por orden de la Abadía de Melk.
–Adso –dice Mijail–, por lo que anoche hablamos en
la cena hemos comprobado que eres un hombre feliz,
risueño, de espíritu positivo, alegre y dicharachero. Eres
tú la persona que necesitamos; mejor dicho, lo que
queremos de ti es algo que tienes puesto.
–¿Pero no os dais cuenta de que solo tengo las
sandalias, un calzón y dos túnicas de quita y pon con
sus cogullas correspondientes?
–Mira Adso –dice Dmitri–, un adivino le dijo al zar
que se curaría si se ponía la camisa de un hombre feliz.
¡Queremos tu camisa!
Los tres esbirros procedieron a desnudar al monje. Lo
dejaron en cueros vivos, pero la camisa no apareció. EL
HOMBRE FELIZ NO TENÍA CAMISA.
Adso se vistió el sayal y rió a carcajadas. ¡Se sentía
muy feliz!
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ACTOS DIVERSOS ORGANIZADOS POR EL CLUB 2018
Como todos los años, la Junta
Directiva de nuestro Club, sigue
periódicamente organizando actos
sociales y culturales, una gran
mayoría ya institucionalizados.
Recordamos los entrañables programados en las fiestas navideñas con

El 3 de noviembre de 2017, se
celebró, en la Iglesia Parroquial de
Santiago el Mayor, una misa funeral
en memoria de todos los compañeros y familiares fallecidos. El día 4
del mismo mes y año, tuvo lugar la
Comida de Hermandad; el contenido

y el espíritu de este acto, fue dirigido
a motivar a nuestros compañeros en
activo, para que con su generosa
presencia, formar una piña con los
que se fueron, lo que se acababan
de marchar y los que quedan. Se
entregaron placas conmemorativas
a los compañeros jubilados y prejubilados en el año y también dos
de honor a los longevos: EMILIO
MANZANO MARTÍN Y JOSÉ
RAMÓN BARRANCO DEL AMO
Se entregaron también los premios
de los ganadores del CONCURSO
LITERARIO”, que recayeron en
IGNACIO GONZALVO ALTABÁS
Y FERNANDO GRACIA GUÍA. Se
repartieron a todos los asistentes los
ejemplares del número 32 de esta
revista. Concluyó el entrañable acto
con la correspondiente y tradicional
FIESTA DE JOTA a cargo del prestigioso grupo encabezado por la
rondalla de ANTONIO MAINAR. El
banquete fue servido en el HOTEL
MELIÁ CORONA.
No nos olvidamos de la entrega de
trofeos a los socios y colaboradores

la presencia de SS. MM. Los Reyes
Magos de Oriente, con las visitas
domiciliarias a los hijos y nietos de
nuestros socios, así como la presencia el mismo día de su festividad
en el Club entregando juguetes a
los más pequeños y el gran festival
infantil en el marco del Teatro de
Los Salesianos, con los payasos, Kiny
y Serrucho, con sorteo de juguetes y
entrega de regalos.

La emotiva y habitual Ofrenda de
Flores a la Virgen del Pilar, el día
12 de octubre, festividad de nuestra
excelsa patrona, donde una amplia
representación de nuestro Club, ataviados con el traje regional aragonés,
realizaron sus ofrendas florales.
También queremos evocar los actos
conmemorativos de la festividad de
nuestro Patrón San Carlos Borromeo:
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que destacaron en sus actividades
deportivas y culturales. La Exposición
Colectiva de Pintura y Dibujo de
grandes pintores socios del Club; así
como a los conferenciantes y artistas
que actuaron en nuestros actos. No
faltó el Campeonato de ese deporte
aragonés por antonomasia que es
“EL GUIÑOTE”.)

EXPOSICIONES.- En la magnífica Sala
de nuestra Sede social, siguen exponiendo los más acreditados pintores,
dibujantes, fotógrafos y escultores
aragoneses. Entre otros, destacamos
los nombres de MIGUEL BENEDÍ,
ESPERANZA PELLICER, JOSÉ M.
PINILLA, ALFREDO ARGUEDAS,
MARÍA JOSÉ CASEJÓN, CHRISTIAN,
EL CALLEJÓN, ADAFA. Es un auténtico prestigio para nuestro Club esta
Sala que regenta nuestro compañero,
RAFAEL NAVARRO, y que es visitada
masivamente. También se expusieron
los cuadros nuestros de Fondos de
Galería, que están aún a la venta

JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS.El día 14 de Junio de 2018, 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 2017 y estado
de cuentas. Presupuesto para el año
2018. Informe situación actual venta
trasteros. Renovación Junta Directiva.
Ruegos y preguntas. Todos los apartados fueron aprobados.

resultado ganadores, compartiendo
el premio, consistente, en trofeo y
un viaje para dos personas de fin
de semana de las excursiones que
realiza el Club en territorio nacional: MANUEL CASASÚS IGUÁCEL
Y FERNANDO GRACIA GUÍA.
• CONFERENCIA AUDIOVISUAL
DE FERNANDO GRACIA GUÍA.El 18 de diciembre pasado, este
conferenciante y hombre polifacético, en el marco del Salón de Actos
de LA BIBLIOTECA DE ARAGÓN,
con soporte de proyecciones musicales, ofreció una charla con el
lema: LOS MISERABLES (NOVELA
Y MUSICAL).

• 120
ANIVERSARIO
DEL
NACIMIENTO DEL COMPOSITOR
PABLO SOROZÁBAL.- Para conmemorar la efeméride, en el marco
del Salón de Proyecciones de
nuestro Club, los días 24 y 25 del
pasado mes de enero, presentadas
por MIGUEL ÁNGEL SANTOLARIA
(Delegado de Cultura del Club),
se proyectaron sus zarzuelas:
KATIUSKA Y LA TABERNERA DEL
PUERTO.

• CONFERENCIA DEL DOCTOR
JOSÉ
ANTONIO
GASCÓN
SÁNCHEZ.- El pasado día 19
de Febrero, en el marco de LA
BIBLIOTECA DE ARAGÓN, José
Antonio Gascón, Académico de
LA REAL ACADEMIA DE NOBLES
Y BELLAS ARTES DE SAN LUIS
y miembro del ATENEO DE
ZARAGOZA, con soporte de fotografías, con el lema: “GOYA Y
PICASSO”, pronunció una didáctica conferencia, sobre ambos
genios de la pintura.

• C O N M E M O R AC I Ó N
DEL
CENTANERIO DEL ESTRENO DE
LA ZARZUELA “LA CANCIÓN DEL
OLVIDO”.- Para recordar el centenario del estreno de esta inmortal

EXCURSIONES.El Presidente del Club, Ángel Tello,
en un detallado artículo, expone
todo lo sucedido en estos viajes
ensoñadores.

ACTIVIDADES CULTURALES
• CONCURSO LITERARIO.- Entre
todos los magníficos escritores
colaboradores de nuestra revista
“LA SIRENA DE ARAGÓN”, según
criterio del jurado pertinente, han
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obra de nuestro género lírico español, el pasado día 27 de febrero, en
el Salón de Proyecciones de nuestro Club, se visionó una versión de
la misma que fue muy celebrada.
• CONFERENCIA AUDIOVISUAL DE
LA PROFESORA DE PSICOLOGÍA:
BELÉN GONZALVO.- El día 25 de
abril de este año, en LA BIBLIOTECA
DE ARAGÓN, con el lema:
“SONRISA, RISA Y CARCAJADA”,
volvió de nuevo a su cita anual,
Belén Gonzalvo, y de nuevo nos
ofreció una clase magistral al respecto. Saliendo todos del recinto
con una sonrisa de agradecimiento.

• CONCIERTOS CONMEMORATIVOS
DEL 80 ANIVERSARIO DE LA
MUERTE DEL TENOR: MIGUEL
FLETA.- En colaboración con LA
ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA
MÚSICA DE ZARAGOZA (A.M.B.A.),
y por el cuadro lírico de dicha
Asociación, nuestro Club ofreció los
siguientes conciertos a todos nuestros
asociados:

– 9 DE MARZO de 2018.- EN EL
CENTRO CÍVICO DELICIAS DE
ZARAGOZA.
– 9 DE ABRIL DE 2018.- EN EL
CENTRO DE HISTORIAS DE
ZARAGOZA.
– 15 DE MAYO DE 2018.- EN
LA IGLESIA DE ALTABAS DE
ZARAGOZA
– 9 DE JUNIO DE 2018.- EN
LA LOCALIDAD DE AZUARA
(Zaragoza).
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• VIAJE A LA LOCALIDAD ZARAGOZANA DE QUINTO DE EBRO,
PARA RENDIR HOMENAJE A
LA LOCUTORA: “CONCHITA
CARRILLO”.- Invitados por el
Excmo. Ayuntamiento de esa localidad, junto con miembros de
A.M.B.A., el 20 de mayo pasado,
nos desplazamos a esa villa para
rendir homenaje a la locutora
CONCHITA CARRILLO, que tantas
veces, en vida, había colaborado
con nosotros en actos culturales

emblemáticos. No faltó la jota aragonesa, de la que era gran divulgadora, y un concierto lírico en el
marco de la Iglesia del “Piquete”.
Dicho consistorio le erigió una
calle a su memoria en el pueblo
y se inauguró un museo alusivo a
ella. Todos los actos fueron multitudinarios.

• ESPECTÁCULO DE REVISTA
MUSICAL 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,
8 y 10 de octubre, varios grupos
de socios nos desplazamos al
Auditorio “World Trade Center”
Zaragoza, para presenciar el espectáculo teatral, “UN PILAR CON
MUCHO ROYO”, encabezando
el cartel nuestro paisano el gran
humorista MANOLITO ROYO, que
nos hizo a todos disfrutar plenamente con su gracia e ingenio.

Cuentos emocionantes

Por: Jesús Jaime

El hombre que vendió la Torre Eiffel
El delito de quienes nos engañan no está en el engaño,
sino en que ya no nos dejan soñar que no nos engañarán nunca.
Víctor Ruiz Iriarte

En una mañana primaveral del año 1925, Víctor Lustig
leía en el periódico un artículo
acerca de los problemas del
consistorio de París para mantener la Torre Eiffel. Incluso
pintarla resultaba una tarea
costosa, por lo que se estaba
convirtiendo en un gran montón de chatarra. Lustig vio las
posibilidades que esta noticia
le sugería, y desarrolló una
novelesca estratagema.

Eligió este hotel por ser el
lugar donde se reunían en privado miembros del Gobierno,
negociantes y especuladores
para negociar asuntos no precisamente “limpios”. Los seis
comerciantes asistieron a la
reunión, en la que Lustig se
presentó como el subdirector general del Ministerio de
Correos y Telégrafos. Primero
les explicó que habían sido
seleccionados por su fama de
empresarios honestos y luego
Lustig, uno de los embaudejó caer la bomba: dado que
cadores más notables que ha
el costo de mantenimiento
dado la historia, había nacido
de la Torre Eiffel era tan alto,
35 años antes en Hostinné,
el consistorio no podía manuna pequeña ciudad del
El “Conde” Víctor Lustig
tenerla por más tiempo y quería
entonces imperio Austrohúngaro,
venderla como chatarra. Debido a la cierta y conde la que su padre era alcalde. El hombre quiso
tinua protesta pública, el asunto iba a ser manteuna buena educación para su hijo y le envió a estunido en secreto hasta que todos los detalles fueran
diar a Alemania. Enseguida destacó por su facilidad
definidos. Lustig dijo que le habían asignado la
para los idiomas, llegando a hablar con fluidez
responsabilidad de seleccionar al concesionario
alemán, inglés, italiano y francés. Además, tenía
para llevar a cabo la tarea.
un gran carisma personal, un trato exquisito y una
notable cultura, resultando muy persuasivo y conLa idea, que hoy en día puede resultar disparavincente cuando argumentaba sus declaraciones.
tada, en 1925 no lo era tanto. La Torre Eiffel había
De Alemania, se trasladó a París donde su padre le
sido construida para la Exposición de 1889, y no
creía estudiante en la Sorbona. Empero, el joven
estaba destinada a ser permanente. Tendría que
Víctor, se dedicaba a otros menesteres. Se convirtió
haber sido trasladada en 1909 y llevada a otra
en un experto tahúr, especializado en póquer y
ubicación. No encajaba con otros grandes monubridge. Además, comenzó su etapa de estafador
mentos de la ciudad, como las catedrales góticas o
con pequeños timos. De los varios alias, que utiliel Arco de Triunfo. Y además estaba en muy malas
zaba el que más le satisfacía era el de “Conde Von
condiciones.
Lustig”.
Lustig llevó a los homEl primer paso de su
plan, fue buscar un falsificador que le proporcionara documentación
falsa de un oficial del
gobierno. A continuación
invitó a seis comerciantes de la industria metalúrgica a una reunión
confidencial en el lujoso
Hotel de Crillon, uno de
los más prestigiosos establecimientos de París,
para discutir un posible
acuerdo de negocios.

bres a la Torre en una
limusina alquilada para
realizar una visita de inspección. En ese paseo
tuvo la oportunidad de
evaluar cuál de los comerciantes en chatarras era
el más crédulo y fácil de
embaucar. Durante esa
visita a la torre, ofreció
a los posibles compradores elaborados discursos
sobre los beneficios de
comprar el monumento,
cuyo peso se estimaba en
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unas 7.000 toneladas. Luego les dijo que la licitación se realizaría al día siguiente, encareciéndoles
suma discreción ya que el asunto era un secreto
de Estado. En realidad, Lustig ya había decidido
aceptar la oferta de André Poisson, pues era el más
inseguro, se sentía excluido de los círculos internos
de la comunidad de negocios de París y creía que
obtener la concesión de la Torre Eiffel lo pondría a
la altura de sus colegas.
Sin embargo, la esposa de Poisson sospechó
rápidamente de la operación. Para atenuar tal suspicacia, Lustig organizó otra reunión y entonces
“confesó”: como subdirector General del gobierno,
les dijo, no ganaba lo suficiente para mantener el
estilo de vida que deseaba, por lo que le resultaba
necesario encontrar una manera de complementar sus ingresos. Esto significaba que sus negocios
necesitaban un cierto margen de confidencialidad... Poisson mordió el cebo: Von Lustig era un
funcionario corrupto, que “buscaba” un soborno.
Y así, Lustig no solo recibió los fondos por la concesión del mantenimiento de la Torre Eiffel, sino
que también obtuvo una gran “comisión” extra.
De tal modo, Lustig y su secretario personal, un
estafador franco americano llamado Robert Arthur
Tourbillon, más conocido como Dan Collins, se
hicieron con una importante cantidad (se estima
en 250.000 francos la oferta de Poisson, a lo que
se debe añadir el “extra” en forma de soborno) en
efectivo, y rápidamente tomaron un tren a Viena,
donde permanecieron un tiempo a la espera de
acontecimientos.
Sorprendentemente, no pasó nada. Como suele
ser habitual en este tipo de timos (en el que ambos
partícipes son estafadores) cuando Poisson se percató del engaño de que había sido víctima prefirió
dejar pasar el asunto. Estaba demasiado humillado
y no quiso denunciar el caso a la policía para evitar
la deshonra que le supondría que se hiciera público,
además de que se supiera que había sobornado a
quién él creía un agente del gobierno.
Sorprendido ante esto, Lustig dedujo que si lo
había hecho una vez, acaso pudiera hacerlo de
nuevo. Al cabo de un mes, la pareja de timadores
volvió a París, donde volvieron a convocar a otros
seis recicladores de chatarra, y vendieron de nuevo
la Torre Eiffel a uno de ellos. Pero esta vez no pudieron cobrar el cheque, porque el nuevo comprador
tuvo la precaución de ir a comprobar el asunto en
el Ayuntamiento de París. Entonces se inició un
gran despliegue policial para detener a Lustig y su
cómplice, Dan Collins.
Pero la pareja de ladinos truhanes logró escapar
antes de que pudieran arrestarlos. De modo que,
aunque el segundo intento resultara fallido, tampoco entonces fueron detenidos.
Víctor se trasladó a Estados Unidos, donde continuó su carrera delictiva. Un tiempo después de
su particular venta de la torre, llegó a convencer al
mismísimo Al Capone para que invirtiera 50.000
dólares en uno de sus negocios. El famoso gáns-
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Imagen de Víctor Lustig (centro) siendo interrogado
por el agente federal de New York, Robert L. Godby (derecha)
y Peter A. Rubano (izquierda) del FBI,
en relación con la falsificación de dinero.

ter, tras explicarle muy clarito, lo que le podía
llegar a ocurrir si lo engañaba, le dio el dinero.
Tras mantenerlo durante dos meses en una caja de
seguridad Víctor lo devolvería a Capone con una
nota de disculpas y el comentario de que el negocio no había prosperado. Al Capone, sorprendido
por la “integridad” de éste buen hombre, no solo
no se enojó, sino que le gratificó con la suma de
5.000 dólares en señal de reconocimiento por su
honestidad, al no haber escapado con el dinero.
De esta manera Lustig se quedaría no solo con una
sustanciosa cantidad de dinero sino que, además,
ganaría el favor y amistad del gánster más famoso
de la historia.
Víctor continuó sus andanzas en el robo, el
fraude y el engaño, hasta que fue arrestado en
1935 por el FBI acusado de falsificación de divisas.
Todavía lograría escapar a sus captores en Nueva
York, sólo para ser detenido nuevamente antes de
que pasara un mes. Finalmente, Lustig fue juzgado
y condenado a 20 años de prisión en Alcatraz. De
todas maneras se las arregló para vivir espléndidamente dentro de la misma.
Y allí vivió durante 11 años, hasta su muerte en
1947. El nueve de marzo de aquel año, el “conde”
Víctor Lustig, contrajo neumonía y murió treinta y
seis horas más tarde, a los cincuenta y siete años
de edad.
Para ese entonces, Víctor Lustig, El Hombre que
Vendió la Torre Eiffel, había falsificado en total 164
millones de dólares, había vendido dos veces la
Torre Eiffel, también vendió bastantes unidades de
una falsa máquina de copiar billetes “auténticos”,
amén de realizar otros muchos timos y fraudes. Sus
añagazas han inspirado el guión de varias películas.
Ciertamente, era un genio de la estafa.
Cuando los oficiales de la cárcel llenaban su
certificado de defunción preguntaron a los compañeros de Lustig si sabían cuál había sido su
profesión. Los hombres se miraron entre si y le
contestaron con una sonrisa. El oficial escribió en
el documento: Profesión, vendedor.

CARAMBOLAS
Por: Belén Gonzalvo
Manolo apagó la luz de la
cocina. Llevaba una bandeja
con el tazón de leche y los
cereales con los que cenaba
últimamente. El médico le
había aconsejado fibra y se
decidió a probarlos; se sentía
como un chaval cuando los
consumía. Se dirigió hacia
el salón a oscuras; se sabía
el camino de sobra. Dejó la
bandeja en la mesita y se dispuso a encender la televisión
cuando creyó escuchar unos
golpes secos que provenían
del local de abajo. Vivir en la
primera planta de un edificio era lo que tenía: los ruidos
de los coches y las conversaciones de la gente le llegaban
con demasiada nitidez. Sin embargo, le gustaba mucho su
piso y la zona, cerca del centro.
Se paró a escuchar. El silencio se hizo extraño en
aquella noche del final de otoño. De repente, esos ruidos
que había creído fruto de su imaginación volvieron a
sonar, esa vez con mayor claridad. ¿A qué le recordaban?
Meditaba con curiosidad e impotencia porque no terminaba de concretar.
–¡A bolas de billar! –exclamó en voz alta sorprendiéndose a sí mismo.
“Éstos son los del club”, pensó. “Vaya horas de ponerse
a jugar. Creía que cerraban sobre las diez de la noche”.
Encendió la tele y se dejó absorber por una de sus
series favoritas mientras terminaba con la cena en un
santiamén a pesar de su dentadura. Se quedó dormido
en el sofá.

–¿Puedo ver la mesa de
billar del sótano? –el tono de
urgencia alertó al responsable
que recordó al anciano del
día anterior–. He vuelto a oír
ruidos.
–Claro –contestó–. Entre
que lo acompaño.
Ambos bajaron las escaleras. El encargado encendió
las luces. Manolo comprobó
que la mesa de billar estaba
intacta y cubierta por una tela
para preservar su fragilidad de
la luz y el polvo.
–Es para evitar que se estropee –dijo el responsable
cuando vio que el vecino señalaba hacia ella con desazón.
–Pues llevo dos días oyendo jugar –declaró con resignación.
Se despidió y comenzó su rutina diaria de comprar el
pan, tomarse un café y leer la prensa.
Aquella noche estaba nervioso. Si volvía a escuchar
las carambolas… no sabía qué iba a hacer. Caminó por
el pasillo, bandeja en mano, cuando sonaron los característicos golpes de las bolas. Del susto se le cayó lo que
llevaba. El vaso de leche se rompió en mil pedazos, provocando que su blanco contenido se desparramara por el
suelo junto con los cereales. Encendió la luz y se fue a la
cocina para coger un trapo, la escoba y el recogedor sin
tener muy claro qué iba a utilizar primero.

La noche siguiente lo asustó el mismo ruido de la anterior.

–Aniceto, deja de enredar. Mira que te gusta el billar
–dispuso San Pedro con cierto retintín–. El Consejo de
Administración empieza en cinco minutos. Que nos esperan. Que yo llevo la llave y tú los papeles de la contabilidad…

–Pero, ¡bueno! –la exclamación acarreaba una buena
dosis de vehemencia–. Ahora mismo bajo.

–Ya voy –contestó el susodicho, aunque su verdadero
nombre era Alberto.

Ya se había encargado de preguntar al mediodía la
hora de cierre del club y le habían asegurado que estaba
cerrado cuando oyó el chocar de las bolas. ¡Y de nuevo
se repetían los golpes!

Las bolas de billar del Club de Empleados del Banco
Santander dejaron de chocar.

Y dicho y hecho, se vistió todo lo rápido que le
permitían sus brazos, se cambió las zapatillas de estar
por casa por unos zapatos sin cordones para no perder
más tiempo y bajó por las escaleras para no tener que
esperar el ascensor mientras se encajaba y se abotonaba
el abrigo.

Aniceto es el alter ego de Alberto Gonzalvo que nació
el 17 de abril, San Aniceto.
In memoriam.

Comprobó con extrañeza que el local estaba ya
cerrado, tal y como le habían asegurado cuando se pasó.
Acercó su oreja derecha al cristal que hacía de puerta.
Le pareció oír el entrechocar de las esferas de baquelita;
incluso, le llegó el sonido de las bolas al deslizarse por el
típico tapiz que adivinaba verde, como todos. Pero todas
las luces estaban apagadas.
Por la mañana se presentó en el club a la hora de apertura. El encargado estaba sacando la llave de la cerradura.

San Aniceto

San Pedro
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A Miguel Ángel Santolaria, que tanto sabe de divas
Por: Juan Domínguez Lasierra

E

n abril de 1911 la
eminente diva aragonesa Matilde de
Lerma interpreta en el Principal
de Zaragoza La Boheme, de
Puccini. Le acompañan la señorita Lluró en “Muselina”, el
tenor Ibarri y Nistri. El crítico
señala, “Los coros, tan destemplados como siempre”. Ante las
ovaciones incansables del público, Matilde corresponde, recordando su patria chica, con
tres coplas de jota. Una de ellas
hecha para la ocasión: “Por
amor de Zaragoza,/ la jota voy
a cantaros./ La canto con mucho gusto,/ pero temo no agradaros”. Los aplausos fueron delirantes. También interpretó con
gran éxito “Los Hugonotes”,
“Tosca” y “Aída”, “una de las
mejores que desde hace bastante tiempo se han oído en
Zaragoza”. Actuó en la obra el
“bravo tenor” Famadas. Y además, “muy bien los coros y orquesta, dirigidos por el maestro
Pérez Cabrero”. Después del
rapapolvo de la crítica anterior,
debieron de esmerarse, porque Thelos, el cronista, enfatiza: “anoche consiguieron no empañar el éxito de la
representación”.
Además de actuar en el Principal, la diva tomó parte en la fiesta organizada por la Real Maestranza de
Caballería con motivo de la fiesta de su patrón, San
Jorge, donde lo más selecto de la buena sociedad zaragozana ovacionó con entusiasmo a la cantante. Por la
mañana, en la solemne ceremonia del Real Seminario
de San Carlos, que todos los años la Maestranza dedica
al “invicto soldado, tribuno romano y mártir cristiano”,
actuó el tenor navarro Manuel Huarte, artista poco conocido en España por haber pasado algunos años en
Turquía, como tenor de cámara del sultán. El navarro
aprovechó su estancia en Zaragoza para cantar en el
templo del Pilar el “Ave María”, del maestro Saco del
Valle, durante el rezo del santo rosario. Un divo más que
añadir a la lista de tenores que le cantan a la Virgen en
sus visitas a Zaragoza.
De lo que fue esa fiesta de la Real Maestranza con
Matilde de Lerma dio buena cuenta el Heraldo, con el
énfasis acostumbrado en la crónica de estas celebraciones. “Damas ataviadas con lujo espléndido y con exquisita elegancia, mucha luz y mucha alegría en el salón, el
arte de una diva eminente reinando con soberanía sobre
aquel magnífico cuadro y la amabilidad y galantería de
los maestrantes como complemento”. La diva cantó a
Puccini, Mozart, Tosti y Bolto, arrancando bravos entu-
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siastas y aplausos ruidosísimos,
y fuera de programa, a insistencia de los presentes, el aria del
Hamleto. Vestía un rico traje de
piel de seda blanca con aplicaciones de oro y lucía un magnífico collar de perlas y otras alhajas
valiosísimas. La Maestranza, en
agradecimiento, le hizo un hermoso regalo: una medalla de oro
de San Jorge orlada de rubíes y
brillantes, de la cual pendía un
lazo también de brillantes, sosteniendo un solitario montado en
platino.
Tras el concierto hubo, claro
está, un espléndido lunch. No
lo transcribimos para evitar jugos estomacales, aunque diremos que la variedad de vinos
servidos comprendía rioja, clarete, diamante, jerez, amontillado seco, moscatel, málaga, pajarete, porto, Moet et Chandón,
Mümia...
“Desfilaron por el comedor
primorosamente las señoras, y
entonces hubo ocasión de admirar el derroche de riqueza y elegancia de sus vestidos y de sus
alhajas”. Allí estaban las señoras de Baselga, Castellano,
baronesa de Areizaga, Elío, Castillón, Luzás, Garcés
de Marcilla, Cerrada, Iranzo, baronesa de Benasque,
vizcondesa de Espés, marquesa de Montemuzo, Otal,
García Bajo, Santamarina, Sota, Juncosa, Padilla, baronesa de la Menglana, viuda de San Cristóbal, Montagud,
Catalán de Ocón, Arnedo, marquesa de las Hormazas,
Averly, Urzáiz, Monguilán, Marco, Febrer, Ayerbe,
Huerta, Guillén, Caro, Moneva, Cavero, Rodríguez
Lacome, Comín, viuda de Cantín, Sota, Romeo, Torres
Corbelló y baronesa de Escriche.
A continuación desfilaron las muchachas, “primaveral desfile de hermosura y gentileza”. Entre otras estaban las señoritas de Alcíbar, Bea, Tomás, Barrenechea,
Góngora, marquesa de Villa Antonio, Soto, Cerrada,
García Belenguer, Ramos, Insausti, Rodríguez Lacome,
Azara, Alcíbar, Tejada, Torres Cerbelló, Sainz de Varanda,
Ximénez de Embún, Padilla, Bardají, Rodríguez Arellano,
Pinillos, Querol, Otal, Escriche, Albiñana y Larrinaga.
“Y tras de las damas, fueron los caballeros al ambigú, haciendo honor a las excelencias del servicio. Un
brillante sexteto amenizaba la fiesta e invitaba a bailar.
Concedido el oportuno permiso se lanzó la gente joven
y en valses y rigodones se apuró la noche. Eran bien
tocadas las dos de la madrugada cuando se daba fin al
festival y se despedían los invitados encantadísimos de
lo brillante de la solemnidad”.

Condiciones ESPECIALES para socios del Club y empleados del Banco
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Detalles del retablo mayor de la Basílica del Pilar
realizado por Damián Forment.
Obra realizada en alabastro
policromado a lo largo de siete años,
desde 1512 y 1518.
Las maravillosas siete escenas de la predela todavía conservan
gran parte de la policromía.
Con estas imágenes queremos
invitar a los lectores de La Sirena
de Aragon a que miren con atencion
esta impresionante obra de arte que
atesoramos en nuestra Zaragoza.

Por: José Antonio Duce y José Luis Cintora

La Anunciación.
Segunda escena de la predela.

La Visitación.
Un detalle de la tercera escena de
la predela
Un detalle de la escena de La Anunciación,
bajo el brazo derecho del angel podemos ver
el cestillo con el costurero de María.
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La Epifanía
o Adoración de los Reyes.
Ocupa la quinta escena de la
predela.

Detalle del descendimiento
en la sexta escena de la predela

Imagen de Santiago
en la calle central del altar mayor
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Pintar la naturaleza
Por: Teresa Escudero Domingo

A

veces la vida, te ofrece la oportunidad de ser tu mismo en este
mundo encorsetado lleno de
ruidos y clichés prefabricados. Todos
estamos encasillados dentro de lo
“políticamente correcto”, somos esclavos de los acontecimientos propios o
ajenos y hay pocas oportunidades de
liberar nuestro espíritu y de potenciar
los dones, que dentro de cada uno
habitan y tan felices nos hacen.

sentirse enraizado con la vida que
tenemos o que tuvimos, que además
de pintar eso es lo que hacemos, sentirnos libres y llenos de ganas de expresar y comprender lo que nos rodea.

Esto es lo que a mi me sucedió, al
acercarme a unos amigos tan estupendos, pintores de los de verdad, amantes del campo y de la belleza en todo
su esplendor.

El coche hecha humo, útiles de trabajo en el maletero, cámara de fotos
al hombro. No hay valle que dejemos
de fotografiar, ni ruinas, ni caseta de
pastor. Lo malo es que a cada uno le
gusta una cosa:

Rafael Navarro, Carmelo Mélida,
Ricardo Lamenca y otros que ya se
fueron, por circunstancias de la vida,
han sido mis compañeros de viaje,
en esa semana única e irrepetible que
cada año, desde hace más de doce,
disfruto en algún lugar de España, porque los destinos son variados, siempre
en primavera o en otoño, para poder
pintar el nacer de la vida con sus hojas
verdes y radiantes o los rojizos y ocres
tonos del otoño, cuando el sol es tibio
por los últimos calores y otras veces el
frio temprano hace que tengas que ir
tapado hasta las orejas.
Con ellos he descubierto, lo que es
tener un lienzo delante y querer que
todo aquello que ves te quepa dentro,
porque no es lo mismo la pintura de
estudio que la del natural. Captar la
luz cuando las sombras son largas, respirar el aire puro delante de un caballete, en buena compañía, no tiene
precio y algunas veces todo esto ha
ido acompañado de alguna diatriba,
por intercambiar pareceres de forma
vehemente, pues todo artista que se
precie tiene un punto de pasión, sin
la cual nada tiene sabor y el arte tiene
muchos caminos, todos válidos si
están hechos con amor.
Mi marido José Luis Yubero me
acompaña siempre, magnífico compañero, buen escultor, que el primer año
se llevó sus gubias y herramientas de
trabajo y nos llovió tanto que las trajo
a casa oxidadas; ahora se dedica con
su palo y su mochila a las excursiones, para disfrutar sacando fotografías,
de aquellos lugares que los demás no
vemos por estar clavados como estamos, delante del lienzo, tratando de
obtener ese cuadro maravilloso, esa
visión única y especial de aquél rin-

La jornada a las 7,30 de la mañana
(ya se encarga Carmelo de que seamos
puntuales) y organizamos el plan:
Ruta 1, Ruta 2, Ruta 3...todo escrupulosamente preparado.

cón, afanándonos cada uno con su
estilo en atrapar el paisaje.
Para dar una idea de nuestras idas
y venidas, en esa semana bucólica
y artística, voy a describir tan solo
una jornada, por si alguien se anima
a reunirse con unos amigos y darse
una vuelta por el mundo, tan solo para
mirar, tan solo para observar el campo,
para hablar con la gente del lugar y

Uno el agua y las montañas, a
otro las casitas y los pueblos, a otro
los bichos más insignificantes y las flores silvestres (He aprendido mucho de
fotografía). Y de repente aparece aquel
lugar privilegiado en el que todo el
mundo está de acuerdo, aquel recodo
del camino, todos juntos encima de
una piedra como si faltara campo, pero
es aquel sitio y no otro es el elegido.
Ese lugar habría que condecorarlo.
Enérgicamente parapetados ante
nuestros caballetes nadie habla, todos
concentrados en el paisaje.¡ay, que no
se me vaya aquella luz o aquel azul
del cielo, a ver si lo pillo!. Así sin
pensar en otra cosa, esa es la Magia
con mayúscula.
Una parada rápida para comer y
con el último sorbo de café otra vez
al coche. Nueva andadura hasta la
noche, donde las tertulias, animadas
siempre, por temas divinos y humanos,
están salpicadas por temas variados.
Lo mismo se habla de política que de
religión, que de toros o de fútbol y el
tono de voz va subiendo para espanto
de algún parroquiano que oye, pero
sabe que no llega ka sangre al río.
Mañana será otro día y se hablará de
otras cosas.
Cuando vuelvo a Zaragoza, aunque vengo cansada vengo llega de
cosas nuevas, de amigos, de risas y de
aventuras, a la espera de la siguiente
semana para volar alto como los pájaros del campo, para respirar el aire de
las flores de la primavera o para sentir
el otoño, antes de que el mio propio
llegue a su fin.

37

Tendremos feria
taurina del pilar
en 2018, pese a que…
Por: Fernando Saturio Gª Terrel

Aficionado.
Ex presidente de la plaza de toros de Zaragoza

C

asi ha pasado un año desde que
presencié en nuestra plaza de toros de la “Misericordia” el último
paseíllo. Para un aficionado de mi talante
es demasiado tiempo el trascurrido sin sentarme en mi abono para presenciar los festejos taurinos y departir con amigos y aficionados. Es decir, tengo “mono” taurino.
He de confesar que en este tiempo lo
hemos pasado mal pues hemos visto peligrar la Feria Taurina del Pilar de este año.
Por lo pronto ya nos quedamos sin la de San Jorge, que
aunque corta, servía para matar el gusanillo hasta la
llegada del maratón isidril, los sanfermines y otras ferias
que aun nos televisan aunque sea por canales de pago.
Todo porque Diputación no debió hacer bien los
deberes, redactando y otorgando unos pliegos de condiciones, que finalmente fueron concedidos a, “Tauroejea
y Circuitos Taurinos SL”, siendo recurridos por varias empresas y hasta por la Asociación Nacional de
Organizadores de Espectáculos Taurinos (ANOET). De
manera que esta organización empresarial presentó una
denuncia en la Fiscalía Provincial de Zaragoza por si la
aprobación de los pliegos de la licitación pudiera ser
constitutiva de una infracción penal, reservándose el
derecho de formular cuantos recursos administrativos y
judiciales estimen necesarios para la protección de los
intereses del sector taurino.
Como dicen por esta tierra “hemos tenido el culo
bien prieto” y hasta escuchado vaticinios de que para
este Pilar nos tendríamos que conformar con ir a las
ofrendas de flores y frutos o al Rosario de Cristal porque
de toros…na, de na.
Menos mal que la Justicia ha concedido un lapsus
para que, pese a seguirse las causas de marras, pudiéramos tener feria taurina con festejos populares incluidos
que miren por dónde, los organizara nada más y nada
menos que el mismísimo Jesús Arruga, empresario y
banderillero que a la sazón es el Delegado de Asuntos
Taurinos del Gobierno de Aragón. ¡Chúpate esa!. Es
decir que puede elaborar normas taurinas que afecten a
los festejos taurinos que él mismo organiza. ¿Cabe más
despropósito?.
Lo lamentable de todos estos sustos y dilaciones
es que detrás de este entramado se adivina la mano
negra de un empresario que no está conforme con que
Diputación no le haya prorrogado su continuidad al
frente del coso de Pignatelli. Se trata del mismo que
impide la actuación de los diestros que apodera y ganaderías que tenga apalabradas.

38

En la presentación de los carteles, que
tuvo lugar en el Aula Cultural de la plaza,
no estuvo presente la presa taurina que
dicen boicoteó el acto por haberse filtrado
los mismos a la afición. Uno en su candidez se pregunta ¿qué prensa taurina tenemos en Zaragoza? ¿leen alguno de ustedes
secciones o artículos dedicados al noble
arte del toreo? ¿escuchan emisiones de radio o presencian retrasmisiones de corridas
de toros?. Salvo contadas excepciones carecemos de tal prensa especializada salvo cuando llega
la feria y para “cubrir sus objetivos”.
Me asombró contemplar un público compuesto en
su mayoría por gente joven. Bendita juventud que sin
dilación debe tomar las riendas de una Fiesta que necesita de nueva sabía y planteamientos pues se ha abusado
demasiado de ella hasta hacerle perder su dignidad a
base de concesiones innecesarias, indultos inmerecidos,
orejas regaladas, de eliminar suertes como las de varas
o quites, de rebajar la bravura y trapío de las reses, de
manipular sus astas, de complacencia presidencial a un
nuevo público poco entendido; de no rebajar el precio
de las localidades…Si, hoy se torea más bonito que
nunca pero las faenas carecen de emoción porque las
figuras no se miden más que a toritos que no se cansan
de embestir placenteramente a los engaños.
¿De los carteles? Bueno, son los que nos presentaron
y contentos tenemos que estar. Al menos no han subido los precios, aunque como siempre, faltan algunos
toreros y sobran otras. De los anunciados, fácil es que
a estas altura de la temporada y como ocurre cada año,
alguno se “caiga” del cartel por cogida o enviando parte
facultativo si el encierro no es de su agrado.
Por cierto los dos festejos que no se dieron por
San Jorge se celebrarán con el nombre de Feria de San
Miguel, los días 29 y 30 de septiembre. Así que este
año, entre esos y los diez restantes que componen en el
abono del Pilar, disfrutaremos de una docena de festejos
mayores, amén de los populares.
No podemos olvidar las trabas que la actual empresa está sufriendo por parte de ciertos empresarios y la
complacencia de otros que se llevaran para sus casas
pingues beneficio, permitiendo torear a los de su “cuadra” y hasta su ganadería. ¡Poca vergüenza torera!. Si,
los enemigos de la Fiesta los tenemos dentro, incluso en
los viciados despachos empresariales. Por eso no veremos al toreo del año, Roca Rey, ni a Morante, Castella,
Ureña, Román, Rafaelillo o la rejoneadora Lea Vicens.
Tampoco podremos disfrutar en ninguna de las tres

novilladas anunciadas de la esperanza aragonesa, Jorge
Isiegas, aunque si contaremos con otro veterano novillero de la tierra como es Miguel Cuartero y como no,
con una “corrida aragonesa” más la novillada de “Los
Maños” y hasta un toro de la misma ganadería, de entre
los seis con los que se encerrará una de las tardes, “El
Juli”, en la denominada “Corrida goyesca”.
Como solía ser costumbre en la que era la última
feria importante del año en España, se despedirá de la
afición, por retirada definitiva de los ruedos, el diestro
francés Juan Bautista Jalabert y también el jerezano Juan
José Padilla que, a mi criterio, demasiado la ha prolongando habida cuenta sus percances y facultades.
No faltará la acostumbrada manifestación antitaurina en la plaza del Portillo que habitualmente autoriza
y consiente el Subdelegado del Gobierno de Zaragoza
para enojo de los aficionados y recreo de los animalistas
que no cesarán de amenazarnos e insultarnos ante la
pasividad policial.
Ahora que tan de moda están los desenterramientos
me gustaría que saliesen de sus tumbas poetas y poetisas
como: Manuel Machado, Lorca, Alberti, Gerardo Diego,
Villalón, Bergamín, Carmen Conde, García Baena,
Claudio Rodríguez, José María Pemán, Moreno Villa,
Villaespesa; García Jiménez, Carlos Marzal, Carmen
Albert, Dámaso Alonso, Pereda, Buero Vallejo, Fernando
Fernán Gómez etc. para recordar a los acomplejados españoles que la Tauromaquia es y ha sido una expresión
artística.
Nunca a la gente del toro nos importó si los compañeros de localidad eran de izquierdas como: Miguel
Hernández, José Hierro, Gabriel Celaya o de derechas:
Muñoz Seca, Rosales, Sánchez Mazas. .. qué más daba.
El mismísimo Lluís Companys i Jover, líder fundador de
Esquerra Republicana de Catalunya, ministro de Marina
de España y presidente de la Generalidad de Cataluña
fue tan aficionado a los toros que llegó a presidir una
corrida de toros en Sevilla. Que se lo cuenten ahora a
los independentistas catalanes.
Sí que es conveniente recordar a tanto ignorante que
entre los afines a al noble arte del toreo figuran Premios
Nobel como Aleixandre o Juan Ramón Jiménez e incluso Premios Cervantes, casos de García Nieto, Guillén o
Umbral.
Nunca nos importaron tendencias ni profesiones.
Que más nos da que asistiesen a los festejos poetas como León Felipe o ilustres militares como Alonso Alcalde;
religiosos como Robles Febré e incluso cultos profesionales, poetas, escritores o artistas profesionales del
gremio como Mario Cabré o Rafael de la Serna.

cedores en pro y defensa de la cultura taurina que heredé aunque me temo que aun resultarían insuficientes
para convencer al Rector de la ocho veces centenaria
Universidad de Salamanca, (pilar de la historia de los
estudios superiores en España y en América), declarado
objetor en materia taurina que ha rechazado crear en su
centro una Cátedra de Tauromaquia. Con la agravante
que aquella es una provincia en la que se concentran
unas de las mayores dehesas de reses bravas y por tanto
su economía, la ganadería del toro bravo, es uno de sus
pivotes fundamentales. Todo ello sin citar a los grandes
matadores de toros que en aquella tierra se forjaron.
A estas alturas, los sufridos aficionados a los toros
que somos como una especie a extinguir, acosada y
vilipendiada por animalistas y hasta por políticos que
niegan nuestra libertad, no respetan ni la Constitución
y mucho menos las leyes y reglamentos que regulan
nuestra Fiesta, cometiendo continuados delitos de prevaricación.
Otra muestra la tenemos en el alcalde de Valladolid,
Óscar Puente, que ignorando que no tiene autoridad ni
legitimidad para prohibir lo que es Patrimonio Cultural
de los españoles declaró a la prensa sobre las corridas
de toros de la última Feria: que él ni las prohibía (no
puede) ni las subvenciona, aunque si aporte del erario
público para otras “fiestas populares y festejos” la cantidad de 6.853.400 euros. Seguramente habrá hecho caso
de los consejos de otros partidos con los que gobierna
pese a que aquella ciudad castellana sea de rancia tradición taurina.
Precisamente en esa plaza, al igual que sucediera en
la de “La Mezquita” de Melilla, al finalizar el paseíllo sonó el Himno Nacional entre los aplausos de un público
que si ama a España, sus símbolos y tradiciones.
Sigo opinando, como nuestro matador de toros zaragozano, Raúl Gracia “El Tato”, -el que realizó la faena más técnica, casi perfecta, a un “victorino” en la
Maestranza sevillana-, cuando dijo que “La fiesta de los
toros está más de moda que nunca, aunque se hable
mal, se está hablando más que nunca de ella”. O como
dice mi amigo, el gran pensador Andrés Amorós: “los
ataques a la Fiesta son un síntoma de lo que estamos
viviendo”.
A Ramón Pérez de Ayala, que fue embajador de la
República en Inglaterra, le preguntó un periodista si
no creía que desaparecerían los toros, y contestó, tajante: «No. Nunca. Los toros no pueden morir. Moriría
España…». Espero y deseo no verlo.
Por el momento tenemos Feria Taurina del Pilar y San
Miguel, más adelante…ya hablaremos..

Lo que si debe importarnos es que a las plazas de
toros en el último año han asistido más espectadores
que los anteriores y que ese incremento se debe a la
presencia de jóvenes. Según las últimas encuestas culturales, referentes a los gustos de los españoles, resulta
que sin lugar a dudas los aficionados a los toros se sitúan
muy por delante de la media nacional, manteniendo
mayores hábitos culturales que los asistentes a otro tipo
de espectáculos.
Que poquitos reconocen que La Tauromaquia sea la
industria cultural que mayores aportaciones realiza a la
economía española… o que no la incluyan en la “Marca
España”….uno, seguirá aportando argumentos enriqueJuan José Padilla
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LOS RECUERDOS DEL PASADO

Historias de la Radio
En este apartado de preguntas y respuestas donde queremos ejercitar su memoria con hechos del pasado,
nunca nos hemos olvidado de un medio de comunicación que tuvo una participación estelar en el pasado
siglo XX: “LA RADIO”. Pero a pesar de la irrupción de otros medios, sobre todo la televisión, y la llegada
de internet, la radio sigue ocupando un lugar preponderante en nuestra vida diaria en los tiempos actuales.
Recordaremos una película del año 1955, que fue un fiel reflejo de este medio: “HISTORIAS DE LA
RADIO”. Tres de nuestras cuestiones las dedicaremos a este film y en las otras tres evocaremos la memoria
de tres locutores paradigmáticos.

1ª.- “Historias
de la radio”,
la dirigió José
Luis Sáenz
de Heredia,
encabezando
el reparto el
actor de moda en la época, Francisco
Rabal. El resto
lo ocupaban una serie de actores secundarios de auténtico prestigio como Xan das Bolas, Alberto Romea,
Guadalupe Muñoz Sampedro, Ángel
de Andrés, Pedro Porcel, Adrián
Ortega, José Orjas, José Isbert, Tony
Leblanc, Juanjo Meléndez y un largo etcétera. Aparecía, como artista
invitado, el mítico locutor chileno,
Bobby Deglané, realizando el rol
que siempre hacía en la radio En
la misma película, se contemplaban
momentos musicales, cara al público, donde se escuchaba a la cantaora, Gracia Montes, o al conjunto
vocal, Los Xey, y se entrevistaba a
personajes de distinción de la época
como al futbolista del Real Madrid,
Luis Molowny, o a un popular torero, ya retirado, que marcó una época en la tauromaquia. Usted, que ha
visto muchas veces esta película, recordará el nombre de este matador.
1.- Domingo Ortega.
2.- Rafael Gómez “El Gallo”.
3.- Luis Miguel Dominguín.
4.- Antonio Bienvenida.
2ª.- En los famosos programas denominados “Cara al público”. En el
film, Bobby Deglané, presenta un
concurso donde un patrocinador
ofrece 3000 pesetas de premio al
primer radioyente que se presente
con un disfraz especial y con un perro. Un inventor (Pepe Isbert) decide
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acudir para
poder patentar su invento.
En el camino le surgen
infinidad de
accidentes.
Consigue
llegar al estudio, pero
en segundo
lugar. Al ser
entrevistado, lograr emocionar con
sus tribulaciones, al público asistente y al propio Bobby, hasta tal
punto, que él mismo le hace entrega
personalmente de otras 3000 pesetas. Está pequeña intervención en
la película del gran Pepe Isbert es
recordada como una de sus grandes
creaciones en la pantalla. Pero ¿recuerda de qué se tenía que disfrazar
el popular actor madrileño?
1.- De lagarterana.
2.- De pistolero del oeste americano.
3.- De esquimal.
4.- De emperador romano.
3ª.- En otra de las historias de la cinta
cinematográfica, un maestro de profesión (Alberto Romea) se presenta
a un concurso de radio, donde se
duplica lo ganado en cada respuesta, porque es el maestro rural de un
pueblo, La
Herguijuela,
en la provincia de Ávila,
y necesita
dinero para
llevar a uno
de sus alumnos, que está
enfermo de
gravedad, a
una importante opera-

ción quirúrgica en el extranjero. El
maestro contesta paulatinamente todas las respuestas, pero la última es
de lo más difícil. Juanjo Menéndez,
le pregunta sobre el nombre de un
futbolista que metió el primer gol
en un partido inaugural de un estadio en San Sebastián a principios de
siglo. El profesor de desmaya, pero
cuando vuelve en sí, con gran emoción la responde. “Fui yo, Pichirri, y
de penalti y aquí está la fotografía
que lo atestigua”. La resolución de
esta historia radiofónica es antológica. El gran actor, Alberto Romea,
es siempre recordado por esta escena, aunque también realizó grandes
creaciones en otras emblemáticas
películas españolas. Alberto Romea,
participó en otras muchas películas,
pero en la que nos ocupa y en otra,
que también marcó un hito, donde
realiza el rol de un anciano hidalgo
que está en contra del poder norteamericano, atestiguó su condición de
gran actor de cine y de teatro. Que
sí, hombre, que usted se acuerda de
esa mítica película.
1.- Eloísa está debajo de un almendro.
2.- Bienvenido Mr. Marshal.
3.- La mies es mucha.
4.- Los jueves milagro.
4ª.- En Zaragoza, tenemos que recordar a una locutora excepcional
que realizó toda su carrera profesional en Radio Zaragoza, Conchita
Carrillo, donde coincidió con personajes del micrófono eminentes como Pilar Ibáñez, José Mª.
Ferrer, Paco Ortiz, Ignacio Moreno,
Plácido Serrano
o
Armando
Jarana. Entrevistó a numerosas personas de distinción del panorama
cultural español y presentó programas todavía muy recordados por el
gran público. Se recuerda uno que

hacía en el estudio, cara al público,
que se encontraba en el Pasaje de
Palafox, donde actuaban artistas de
renombre nacional e internacional.
También actuó como presentadora
en la visita del Papa Juan Pablo II.
Pero su nombre siempre estará ligado a la Jota Aragonesa, a la que,
a través de las ondas, siempre dedicó un especial interés. Recibió
a lo largo de su dilatada carrera
radiofónica muchos galardones
y homenajes. El Ayuntamiento de
Zaragoza le erigió una calle a su
nombre. Fue Socia Fundadora de La
Asociación de Amigos de la Música
de Zaragoza (A.M.B.A), y presentó
numerosos conciertos de esta entidad musical, que, en vida, como
tienen que ser los reconocimientos, le rindió un magno homenaje y también otro póstumo cuando
falleció. Recientemente, el 20 de
mayo del presente año 2018, su localidad natal, le dedicó una calle y
además de una gran fiesta de Jota,
A.M.B.A. ofreció un gran gala lírica
-era gran amante de la Ópera y de
la Zarzuela- donando un mural, en
cerámica de Azulejo de Muel, para
evocar su memoria. Seguro que usted se acuerda del nombre de esa
villa zaragozana que tuvo el privilegio de que naciera en ella Conchita
Carrillo y que también ha hecho un
museo para recordarla.
1.2.3.4.-

Calatayud.
Quinto de Ebro.
Ejea de los Caballeros.
Daroca.

5ª.- Otro de los locutores de radio
que dejó una impronta en Zaragoza
inolvidable y que siempre será recordado fue, José María Ferrer Serrano,

conocido en
el universo de
las ondas como, “Gustavo
Adolfo”. Al
igual
que
Conchita
Carrillo realizó toda su
carrera como
locutor en Radio Zaragoza y tenía
un estilo personal propio muy florido y con un timbre de voz muy
característico, fácilmente identificable. Él nunca quiso moverse de
Zaragoza, pero si lo hubiera hecho
hubiera superado a compañeros
de su generación, que se movían
en el ámbito nacional, como José
Luis Pecker, Joaquín Soler Serrano
o Federico Gallo. Otra de sus facetas culturales encomiables era la de
poeta y fácil versificador. Componía
un soneto diario y, muchas veces,
a petición de sus oyentes, se jactaba de que podía componerlo en
tres minutos, sobre la marcha, en
directo, respondiendo a la sugerencia del oyente. Publicó varios libros
de poesía como, El soneto del día,
con prólogo de Federico García
Sanchiz. También publicó un libro,
Cantas y canticas, con letras de tonadas de jota aragonesa. Es inolvidable la elegía que escribió al gran
tenor aragonés, Miguel Fleta, con el
título de “Llorando está mi guitarra”.
Fue presidente de La Asociación
cultural zaragozana, Peña Solera
Aragonesa, que, en colaboración
con el Ayuntamiento de Zaragoza,
el año 1987, le erigió un busto de
bronce, con pedestal de piedra, en
el “Parque Pignatelli” de Zaragoza.
Fue realizado por un prestigioso escultor, que también había cincelado
otros dos dedicados a la memoria
de dos aragoneses ilustres, el actor, Paco Martínez Soria, y el tenor,
Antonio Aramburo ¿Recuerda el
nombre de este escultor?
1.2.3.4.-

Francisco Rallo.
Manuel Arcón.
Miguel Cabré.
Jesús Bueno.

6ª.- Una de las voces de radio más
conocidas del siglo pasado, sin ningún parangón, fue la de Matías Prats.
Sobre todo, por la retrasmisión de
partidos de fútbol y por la información taurina. También se le recuerda
por ser la voz del noticiario, que se
presenciaba en las salas de cine antes de la proyección de las películas,

NO-DO.
Cuando
retrasmitía
un partido
de fútbol,
el oyente,
en todo
momento
sabía la
ubicación
del jugador y del
balón
y
creó una
escuela que, hasta la fecha, nadie
ha superado, ni siquiera igualado.
Además se documentaba de una
manera exhaustiva y sus retrasmisiones eran auténticos espectáculos
deportivos. Alguien dijo una frase lapidaria al respecto:”Cuando
radia un partido de fútbol Matías
Prats, no es necesario ir al estadio,
el espectáculo es mayor escuchándole”. Además de la radio, Matías
Prats trabajó en Televisión Española
desde el año 1956. Creó una saga familiar, su hijo, Matías Prats
Luque, es conocido presentador
de Antena 3 televisión y su nieto,
Matías Prats Chacón, también es periodista y presentador de televisión.
Entre sus retrasmisiones futbolísticas
más recordadas está la del gol de
Zarra, en el estadio Maracaná de
Río de Janeiro, en el campeonato
del mundo de Brasil, el día 2 de
junio de 1950. Asimismo, el gol de
Marcelino, en el Bernabéu en 1964,
en el partido de España contra la
URSS de la Copa de Europa de naciones. También es recordado como
narrador taurino, lo mismo en radio
que en televisión. Gran aficionado
a la fiesta nacional, era amigo de
muchos toreros ilustres y, profundo
conocedor del argot taurino, ofrecía
auténticas clases magistrales taurinas en sus retrasmisiones. Además,
se vanagloriaba de haber realizado
la última entrevista a un conocido
matador, poco antes de morir delante del toro ¿Recuerda el nombre de
este infortunado torero?
1.2.3.4.-

Paquirri.
Joselito.
Ignacio Sánchez Mejías.
Manolete.

Soluciones en la página de
PASATIEMPOS.
Nota.- Los textos y los grabados pertenecen
al archivo histórico del Director de la revista,
Miguel Ángel Santolaria.
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“EN EL TOZAL DE LAS BRUJAS”
Por: Manuel Garrós

J

amás olvidaré aquellos días pasados en el Sobrarbe, en
el corazón del Pirineo central aragonés. Concretamente
en el pueblo de Cella. Hoy, pasados más de veinte
años, quiero pensar que todo fue una aventura de tres
jóvenes estudiantes, en la que tuvo mucho que ver la
inexperiencia de nuestros pocos años. Sea como fuere,
juzguen ustedes mismos. Este es mi relato:
Llegamos a media tarde, a bordo de mi fiel “Corsa”, de
segunda mano, comprado unos meses antes con el mayor
sacrificio económico. Juancho, Paco y yo éramos amigos
desde el bachiller. En esta ocasión, libres de compromisos
y de novietas, habíamos alquilado por una semana, cierta
cabaña rural en pleno Pirineo. Fue Paco quien, a través
de un familiar, nos puso en contacto con el señor Jacinto,
propietario de la misma. “El lugar es maravilloso. Es como
un universo mágico rodeado de naturaleza”, nos dijo el
buen hombre cuando hablamos con él por teléfono para
hacer la reserva. Y era cierto. Pero el lugar tenía además
otro tipo de particularidades menos agradables.
Juancho estaba encantado con el viaje. Muy aficionado al montañismo, le encantaba descubrir nuevos horizontes. Su estatura sobrepasaba el 1,80, todo músculo,
pero a la vez alegre y divertido. Paco en cambio, delgado,
parco en palabras y algo tímido, era la otra cara de la
moneda. Había que conocerlo bien para saber que podía
contarse con él como un amigo leal y sincero en quien
se podía confiar.
Nuestro coche avanzaba con lentitud por la clásica carretera de montaña, curvas y cuestas empinadas.
Siempre me he preciado de ser muy prudente al volante
y ese día no iba a ser la excepción.
- He estado informándome sobre ese pueblo a donde
vamos.- Comentó Juancho por el camino. – Aparte de su
naturaleza impresionante, dicen que es lugar de brujas y
encantamientos. Es muy pequeño. No llega a trescientos
habitantes.
- No hay que hacer caso de esas cosas. – Opinó
Paco. – No olvidemos que estamos en el siglo XXI. Estos
lugares poco poblados, que fueron de difícil acceso, han
cambiado. Es cierto que antiguamente tardó en llegar a
ellos la cristianización y en consecuencia sobrevivieron
muchas leyendas y mitos por transmisión oral de padres
a hijos, pero hoy en día tienen TV e internet.
- Seguramente tienes razón. – Dije interviniendo en la
conversación. – Sin embargo, un poco de misterio puede
ser un aliciente más en estas vacaciones.
Como decía al principio, llegamos a media tarde,
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no sin antes detenernos unos minutos a ver el curioso
dolmen prehistórico que existe casi a la entrada del pueblo. Nuestra primera misión era localizar al señor Jacinto
López, dueño de la cabaña, para que nos diera las llaves
y nos dijese la forma de llegar. No fue difícil. Sabíamos
que vivía en la casa junto al bar de la calle de la iglesia.
Era un hombre de mediana edad, cordial y campechano.
Según nos dijo era muy fácil encontrar nuestro destino.
Siguiendo el camino de las ermitas, la primero bifurcación a la izquierda.
- ¿Brujas? – Exclamó al ser preguntado por Juancho.
– Dicen que son capaces de volar, de convertirse en animales y arruinar las cosechas o el ganado, pero yo nunca
me lo he creído. Y llevo viviendo en el pueblo más de
cuarenta años…
Habíamos traído algunos comestibles, tales como
latas de conserva, embutidos etc…pero necesitábamos
comprar pan, fruta y verdura. Nos indicaron la tiende de
“la Julia”, en la misma calle, algo más adelante. Esto nos
permitió contemplar por el camino las típicas casas de
piedra coronadas por chimeneas troncocónicas y curiosas
figuras “espantabrujas”. Las viejas puertas de entrada a las
viviendas, de madera de boj, lucían todo tipo de pomos
y aldabas con figuras de bellotas, pezuñas y hasta falos.
Julia era una mujer muy particular. De estatura aventajada y enjuta de carnes, era imposible adivinar su edad.
Vestía enteramente de negro, por lo que debía de tener
bastantes años, pero no aprecié una sola arruga en su
rostro. La tienda era una verdadera arca de Noe. Vendía
comestibles, herramientas, revistas… hasta sellos de correos.
- Así que van pasar unos días en la cabaña del señor
Jacinto. La encontrarán enseguida. Nada más pasar el
Tozal de las Brujas por el camino de la izquierda.
- ¿Cree usted que veremos alguna bruja? – Bromeó
Paco. La tendera guardó silencio un momento. Luego
dijo:
- No hay que bromear con esas cosas. Ya sé que
los tiempos han cambiado, pero nunca se sabe. El año
pasado nació un sobrino mío. Para llevarlo a bautizar
sacamos al niño por la ventana porque su madre estaba
amenazada de mal de ojo y salir por la puerta podía
traerle alguna desgracia.
Volvimos al coche con la compra. Las gentes del
pueblo nos miraban con curiosidad, como es normal
que ocurra en un lugar pequeño, al llegar forasteros. Me
llamó la atención una mujer mayor de pelo blanco y

encrespado, con los ojos muy brillantes. Más tarde nos
enteraríamos de su nombre: “la tía Remigia”. Enfilamos
el camino indicado hacia nuestro destino, bordeado de
pinos a ambos lados. A poco avistamos un claro en el
bosque, al fondo del cual aparecía, inconfundible, el
famoso Tozal de las Brujas. Un peñón gigantesco que
parecía salido de un cuento de miedo. A sus pies vimos
una pequeña ermita románica que nos propusimos visitar.
Tomamos el desvío a la izquierda. Pocos minutos más
tarde llegamos a la cabaña.
Se trataba de una construcción rectangular de reducido tamaño. Era evidente que sobre unos muros muy
antiguos habían obrado para hacer un receptáculo habitable. Entramos. Como ya sabíamos no disponía de luz
eléctrica, así que nos ayudamos con una linterna. Varias
lámparas de queroseno y abundante combustible nos
aseguraban la iluminación. Al fondo un hogar bajo con
varios utensilios de cocina en una alacena. Una puerta
a la izquierda daba paso a una pequeña habitación con
cuatro literas.
- ¿Y el servicio? - Preguntó Juancho. Por fin nuestra
linterna enfocó una puerta a la izquierda que accedía a
un aseo con un inodoro y un lavabo. Eso era todo.
- Sin duda esta va a ser una aventura singular. – Afirmó
Paco. Indudablemente aquello no era el hotel Hilton,
pero a nuestra edad no eran los lujos lo más importante.
Aquella noche nos acostamos alegres y optimistas.
Habíamos encendido el hogar y un par de lámparas de
queroseno. Cenamos e hicimos planes para el día siguiente.
Fue Juancho quien nos despertó por la mañana.
- Arriba, perezosos. Son más de las ocho.
Nos levantamos. Después de un frugal desayuno salimos a hacer un primer reconocimiento del entorno. Día
soleado y temperatura agradable. El paisaje era verdaderamente impresionante. Pura montaña e inmensos pinares. Siguiendo el camino llegamos en pocos minutos al
Tozal de las Brujas. Al pasar con el coche, el día anterior,
no pudimos apreciarlo en todo su esplendor. Recortado
por el claro azul del cielo, la gigantesca peña tenía algo
de mágico y al tiempo sobrecogedor. La pequeña ermita
que aparecía a sus pies nos daba la impresión de encontrarnos en la edad media. Estábamos a punto de llegar a
la puerta cuando apareció el hombre de la barba negra.
Era de mediana edad y tenía la piel tostada por el sol y
el viento. Sus botas de montaña, su mochila y el bastón
en que se apoyaba al andar denotaban que era persona
acostumbrada a trotar por riscos y montes.
Nos saludamos. Según nos explicó era profesor de
instituto en Jaca y en sus días libres se dedicaba a recorrer
el Pirineo.
- Estos parajes son un verdadero tesoro. En Aragón no
sabemos lo que tenemos. – Comentó.
- Y… ¿Qué me dice usted de las brujas? ¿Existen las
brujas? – Le espetó Paco. El rostro del hombre se iluminó
con una sonrisa condescendiente.
- De que existieron en el pasado no cabe la menor
duda. ¿Hoy en día? No lo sé, pero les diré como los gallegos, Dicen que no, pero “haberlas haylas”. Esta es tierra
de brujas, conjuros y encanterias.
- ¿Encantarias? ¿Qué son encantarias?
- Según las leyendas, son hermosas princesas moras
que por virtud de un mágico sortilegio fueron encantadas
y solo recobran forma humana la noche de san Juan y
algunos días de luna llena.

La puerta de la ermita estaba cerrada. Quedamos en ir
a ver al párroco del pueblo para ver si podía facilitarnos
la llave. Poco después nos despedíamos de nuestro nuevo
amigo y regresábamos a la cabaña.
Los tres días siguientes nos dedicamos a recorrer los
alrededores. Organizamos varias excursiones disfrutando
plenamente de la naturaleza. El quinto día amaneció
nublado y gris. Juancho, experto montañero, movió la
cabeza mirando unas nubes negras que recortaban el
horizonte.
- Este cielo no presagia nada bueno. Será mejor que
no nos alejemos mucho de la cabaña.
Tenía razón. Poco después un estruendo atronador
nos heló la sangre. La lluvia no tardó en llegar. Desde la
pequeña ventana del salón contemplamos un verdadero
diluvio, con acompañamiento de relámpagos y truenos.
La tormenta en pleno monte es terrible.
- ¡Tenemos goteras! – Gritó Paco.
Efectivamente. El viejo tejado no podía soportar el
aguacero que le caía encima. Tratamos de evitar inundarnos colocando pozales y pucheros en los puntos filtrantes. A media tarde comenzó a remitir la tronada. Gracias
a Dios porque habíamos pasado el día temblando.
Esperando que un rayo cayera sobre la casa y acabase
con todos nosotros. Con la anochecida había escampado
y el cielo se llenó de estrellas.
A la mañana siguiente decidimos que debíamos ir al
pueblo a por provisiones. No era necesario que fuésemos
los tres, así que Juancho se quedó en la cabaña haciendo
limpieza y tomando algunas notas sobre la fauna del
lugar que le interesaban.
Siempre me han causado un gran respeto las calles
vacías de los pueblos. Así estaban las de Cella cuando
Paco y yo aparcábamos el coche lo más cerca posible de
la tienda de Julia.
- Si te parece, –dije a mi compañero,– mientras te
preparan la lista de comestibles, puedo acercarme a la
iglesia a ver si el párroco puede dejarnos la llave de la
ermita. Así lo hicimos. Fue un intento vano porque el cura
había salido a un pueblo cercano para oficiar un servicio
religioso. Volví justo en el momento en que Paco salía
de la tienda con la cesta de la compra. Al verme levantó
el brazo, con tan mala suerte que chocó con el cántaro
de una mujer que pasaba en ese momento por la puerta.
Inmediatamente reconocí a la anciana que portaba el
recipiente. Era la tía Remigia. Comenzó a proferir una
serie de improperios contra mi amigo, que sorprendido
y acongojado no sabía qué hacer. Me acerque y ofrecí a
la perjudicada abonarle el importe del cátaro. No hubo
manera de hacerla entrar en razón. Juraba que la habían
empujado a posta y que tomaría justa venganza. Julia
salió alarmada por los gritos y acercándose a mí, disimu-
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ladamente, me susurró. “Tengan cuidado
con esa mujer. Es peligrosa”
Llegó un momento en que me sentí
verdaderamente incómodo. En vista de
que la tía Remigia no quería atender mi
ofrecimiento, indiqué a Paco que nos dirigiéramos a nuestro coche, aparcado muy
cerca de allí. La vieja continuó profiriendo
insultos contra mi amigo, caminando a
nuestro lado.
- ¡Malditos! Os vais a acordar de mí. –
Bramaba levantando a la altura de los ojos
los dedos corazón e índice de su mano
izquierda, como si quisiera hacernos víctimas de algún conjuro. Por fin arrancamos.
- También ha sido mala suerte, estando desiertas todas
las calles del pueblo, tropezarnos precisamente con esta
mujer. – Comentamos por el camino.
Ya en la cabaña contamos a Juancho nuestra aventura.
- No hay que dar importancia a estas cosas.
Posiblemente esa anciana sufre demencia senil. –
Comentó.
Aquella noche hicimos una cena un poco especial
con la compra hecha en la tienda de la Julia. Además
Paco nos sorprendió sacando de la cesta una botella de
Whisky, que por supuesto no estaba en la lista de alimentos. La sobremesa se alargó con los cafés y las copas.
Incluso al final Juancho se arrancó con unas jotas que
aplaudimos.
Sea por el alcohol o por lo que fuere, el caso es que
me dormí profundamente nada más acostarme. Estaba en
el más dulce de los sueños cuando sentí que me sacudían
violentamente.
- ¡Despierta Javier, despierta! – Era mi amigo montañero.
- ¿Qué hora es? – Farfullé medio atontado.
- No lo sé, pero Paco no está.
- ¿Como que no está?
Efectivamente, su litera aparecía vacía
-¡Rayos! – Exclamé. Eran las tres de la mañana.
Salimos a buscarle con una lámpara de queroseno
cada uno. El frio de la noche castigaba nuestros rostros
y minutos más tarde comenzamos a sentirlo en todo el
cuerpo. Afortunadamente una hermosa luna llena iluminaba la explanada frete a la casa.
- ¡Paco! – Gritábamos, al principio con prudencia
y después con toda la fuerza de nuestros pulmones.
Anduvimos sendero adelante un buen trecho.
- ¡Estoy aquí! – Oímos por fin cuando ya estábamos a
punto de llegar al Tozal de las Brujas. Apareció tan tranquilo, con una sonrisa estúpida en su rostro.
- ¿Las habéis visto? – Dijo como obnubilado.
- ¿Qué dices? ¡Vaya susto que nos has dado. –Le grité
francamente rabioso.
- Están ahí delante. Tres muchachas desnudas bailando al compás de la música.
- ¿Qué música? – Preguntó Juancho observando el
silencio solemne de la noche.
Hubimos de conducirle hasta su litera y acostarle.
Lo peor fue que a la mañana siguiente siguió insistiendo
en que había visto tres chicas desnudas bailando bajo el
albor de la luna llena.

44

Desayunamos y salimos de excursión
por el norte de la cabaña, llevando comida para no tener que volver hasta la
tarde. La conversación del día fue la visión de Paco. Acabamos por decirle que
tenía razón y realmente había visto tres
princesas encantarias bailando bajo la
luna llena. Claro que Juancho y yo nos
hacíamos guiños convencidos de que habían sido los efluvios del whisky los causantes.
Era nuestro último día de vacaciones.
A la mañana siguiente debíamos partir de
vuelta a casa. Cenamos tranquilamente,
con un poco de nostalgia de lo vivido los
días anteriores. Al final apuramos los últimos restos de la
botella de wisqui y un buen café. Fue entonces cuando
oímos el primer ruido en el exterior.
- Habrá sido un tarugo de leña que ha caído al suelo.
– dijo Juancho. Efectivamente, cerca de la puerta de
entrada teníamos un pequeño receptáculo que servía de
leñera. Seguimos con nuestra sobremesa. Poco después
oímos otro ruido similar. Nos miramos inquietos. Antes
de que pudiéramos pronunciar palabra, los golpes sonaron mucho más fuerte. Nos levantamos los tres como
impulsados por un resorte. Juancho cogió la badileta de
hierro con que removíamos las brasas del hogar. Abrimos
la puerta. El relente de la noche arañó nuestros rostros.
Varios tacos de leña, esparcidos por el suelo, evidenciaban de donde partían los ruidos misteriosos. De pronto
sentí como una sombra que caía sobre nosotros y enseguida el rito de dolor de Paco. “Algo” había saltado sobre
el rostro de mi amigo. Enfoqué mi lámpara hacia él. En
su mejilla izquierda dos largos arañazos sangraban abundantemente. Ante nosotros un enorme gato negro, con
los pelos erizados y el lomo encorvado, nos mostraba sus
uñas y sus colmillos. Sus bufidos eran horribles.
Juacho no se lo pensó dos veces, levantó la badileta y le asestó un
golpe seco. Sin
duda apuntó a la
cabeza pero erró
por centímetros y
dio en la pata derecha del animal.
El felino lanzó
un maullido de
dolor y se alejó
cojeando hasta
perderse en la oscuridad de la noche. Entramos en la cabaña. Curamos al
herido con nuestro pequeño botiquín. Los arañazos no
parecían tener especial gravedad.
Después de esto, apenas pudimos dormir. De mañana recogimos nuestras coas y nos pusimos en marcha.
Pasamos en el coche junto al Tozal de las Brujas sin pronunciar palabra. Ya en el pueblo, paramos un momento
para devolver las llaves al señor Jacinto. Al llegar a las
afueras vimos caminar penosamente a una mujer que
apoyándose en una muleta cojeaba ostensiblemente de
su pierna derecha. Al llegar a su altura, reconocimos a la
tía Remigia. Ella también nos vio y levantó su puño amenazador. Aceleré. Los tres permanecimos en silencio un
largo trecho. Seguro que íbamos pensando si sería cierto
que las brujas podían transformarse en animales.

RECORDANDO SOBRE LA
HISTORIA DE ESPAÑA
Por: José Manuel Sánchez Esteban
Es bien conocido el apoyo de la
Francia de Luis XVI a la independencia de las trece colonias inglesas en
la costa Este de América del Norte
y la participación en la misma del
Marqués de Lafayette, que en el año
1.778, se puso a las órdenes directas
del General Whasington en su lucha
contra las tropas inglesas enviadas
por el Rey Jorge III, pero es apenas
conocido el importante apoyo prestado por la España de Carlos III y la
actuación del General José Bernardo
de Gálvez.
Recordemos

algunos

datos:

de los indígenas. Posteriormente,
Pánfilo de Narváez desembarcó en
la bahía de Tampa con 300 hombres
fundando la ciudad de Pensacola.
La ciudad más antigua fundada en
la costa atlántica de Florida fue la de
San Agustín, por Menéndez de Avilés
en el año 1.565 como asimismo su
famoso castillo de San Marcos. La
expansión española continuó por
la mayor parte de los territorios de
Méjico y Estados Unidos recorriendo
la costa oeste en su totalidad llegando hasta Alaska y tomando posesión de éstas tierras. Al alcanzar el
estrecho de Bering, entraron en contacto con unos exploradores rusos,
estableciéndose los límites entre los
territorios de las dos naciones.
Otros países europeos que llegaron a las costas de América del Norte
fueron:

Juan Ponce de León

El día 27 de Marzo de 1.513, el
español Ponce de León navegando
desde Puerto Rico, descubrió a la
que llamó Tierra de Pascua Florida,
por celebrarse aquel día la Pascua
de Resurrección. El primer asentamiento español lo efectuó Vázquez
de Ayllón en Octubre de 1.526, aunque fue pronto abandonado por las
condiciones del clima y la hostilidad

Diego Gardoqui

El británico Sir Walter Raleigh que
en el año 1.585 desembarcó en la
costa de la actual Carolina del Norte
fundando la colonia de Virginia en
honor de la Reina Isabel I y en 1.607
se fundó la aldea de Jamestown que
fue abandonada tres años después.
Los famosos 102 Padres Peregrinos
del Mayflower llegaron el día 2 de
Diciembre de 1.620 huyendo de
Inglaterra por motivos religiosos
y fundaron la ciudad de Plymouth,
cincuenta y cinco años después de
que los españoles fundaran la de
San Agustín.
Los franceses
Jacques Cartiér
y Champlain
llegaron
a
las costas del
actual Canadá
fundando la
ciudad
de
Quebec
en
1.604, extendiéndose posteriormente por
el valle del rio
Ohio, la región
de los Grandes

General Bernardo de Gálvez

Lagos y La Luisiana. El holandés Peter
Minuit adquirió en el año 1.609 la
isla de Manhattan a sus habitantes
por el equivalente a 24 dólares fundando allí mismo la ciudad de Nueva
Amsterdam, cedida a los ingleses en
el año 1.669 después de una guerra y
bautizada como Nueva York en honor
al Duque de York.
En Agosto de 1.775 el Rey Jorge
III de Inglaterra, declaraba en rebeldía a sus colonias en Norteamérica y
el día 4 de Julio de 1.776, las trece
colonias se declararon independientes en el Congreso de Filadelfia, aunque la independencia no fue efectiva
hasta ser reconocida por el Tratado
de París en el año 1.783.
Finalizada la Guerra de los Siete
Años en la que España perdió La
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Florida, recibió como compensación
por parte de Francia el territorio de
La Luisiana. Carlos III, envió a José
Bernardo de Gálvez para organizarlo.
Partió de Nueva Orleans y remontando el rio Mississipi, conquistó a los
ingleses varias fortalezas, venciéndoles en las batallas de Manchac, Batón
Rouge Natchez y Móbile y abriendo
la navegación del rio para el suministro de armas y municiones a los rebeldes. El día 8 de Mayo de 1.781 ataca
y conquista la ciudad de Pensacola y
su fuerte George, capturando a 2.200
prisioneros ingleses entre los que se
encontraban el General Campbell y el
Almirante Chester. Al mismo tiempo
el almirante español Córdoba atacaba
a las flotas inglesas que suministraban
recursos a las tropas británicas, impidiendo su entrega y colaborando en
la derrota de Yorktown en el año1.781
con la rendición de 8.000 soldados
del Rey Jorge III.

nalidades extranjeras, entre ellas al
Marqués de Lafayette.

Símbolo del dólar americano

El primer embajador de España
en los Estados Unidos, fue el comerciante de Bilbao Diego Gardoquí
que había colaborado en el envío de
las ayudas. El Cogreso y el Senado
de los Estados Unidos nombraron en
el año 2.014 Ciudadano de Honor
a José Bernardo Gálvez , Vizconde
de Galvestón, nombramiento concedido a tan solo otros siete perso-

Entre las ayudas entregadas por
Carlos II a los futuros Estados Unidos
figuran: 215 cañones, 42.000 fusiles,
13.000 granadas, 4.000 tiendas de
campaña, 30.000 mantas, un millón
de pesos en el año 1.781 más 25.000
dólares de la época. Por cierto, las dos
líneas verticales que atraviesan la letra
“ese” símbolo del dólar norteamericano, representan las dos Columnas
de Hércules del Estrecho de Gibraltar,
que figuraban anteriormente en algunas monedas españolas.
Bibliografía consultada: Historia de
las guerras de España. (Juan Carlos
Losada). España y la Independencia
de los EE.UU. (Thomas E. Chávez)
Banderas Lejanas (Martínez Laínez/
Canales Torres).

Convivencia entre las Naciones
Por: Antonio de Pedro Marquina
Ante la experiencia de la historia de la humanidad, sembrada de
genocidios- intelectuales, físicos y
morales- y a la vista de este mundo
globalizado, de tantos crímenes como se cometen a la vista de nuestros
ojos, nadie puede quedar inactivo,
ni conformarse con palabras de repulsa.
Para que la convivencia entre los
hombres sea humanamente posible
es preciso que la verdad o verdades esenciales que están contenidas
en lo que conocemos como Ley
Natural, es decir, escritas en la conciencia de cada uno, sean reconocidas universalmente y protegidas por
medio de leyes justas recogidas en
un ordenamiento jurídico que obligue a todos. Y que respete, por supuesto, los valores contrastados por
la experiencia de siglos
Deberíamos respetarnos y querernos como hermanos, pero, como
la realidad de la naturaleza humana
dañada por el pecado original es como es, cada uno de nosotros tendrá
que luchar contra las propias inclinaciones y esforzarse por corregirlas,
cuando pongan en peligro valores
humanos que se consideran necesarios para una convivencia sana.
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Hacerlo será un bien ejercicio
que exige humildad, porque en general nos creemos dioses que nunca
se equivocan, poseedores de la verdad, cuando la verdad es solo una
e indivisible. Vivir según la propia
verdad subjetiva, es como pretender acallar las conciencias, y esto
es falso.

El mal de esta sociedad es que
quiere prescindir de Dios, y Dios no
es el problema, sino la solución, como dijo Benedicto XVI. Sin una ley
moral religiosa, basada en el temor
de la divinidad, nunca habrá paz
y seguridad entre las naciones, es
la experiencia de siglos de generaciones, porque los hombres se han
creído dioses y han actuado siempre
como tales.
También se pretende prescindir
de la familia. Y la familia, lo demuestra la historia de los pueblos,
es el centro y la raíz de la sociedad,
lugar donde el hombre aprende el
valor de las cosas, de la vida, de la
solidaridad y del amor en el calor
del hogar. En la familia se aprende
a amar para luego derramarlo en la
sociedad. La familia es como la sangre en el torrente circulatorio, llega
a todos los sitios.
Si se sigue viviendo con criterios
subjetivos, según el saber y entender
de cada uno, intentar una convivencia sana seguirá siendo una utopía.
La sana convivencia solo será posible con un común sentido religioso.
Un misterio para el hombre mundano.

CUARENTA AÑOS NO ES NADA
Por: José Carlos Uttrilla Fernández – S.M. Gaspar

L

a letra del tango dice que veinte años
no es nada, por lo tanto cuarenta, que
es el doble, sí que debe de ser algo más
que nada. Porque cuarenta años son los que
un compañero-amigo de nuestro bendito Club
lleva aportando a una labor gratificante donde
las haya: dar alegría a los niños. Y si a lo largo
del año hay un día especialmente significativo,
es el día de Reyes y la víspera. Supongo que ya
habréis adivinado que me estoy refiriendo a Su
Majestad Baltasar Paco Romeo. Comenzó su
andadura junto con Leonardo Navarro (Gaspar)
y el que escribe estas líneas (Melchor) en Enero
del año 1979. Fuimos los primeros Reyes de “la
era democrática” ya que la Constitución actual
es de Diciembre de 1978.
Han sido ya cuarenta veces repartiendo
alegría. Anécdotas os podría contar de todo
tipo. Personalmente, he tenido la suerte de
acompañarle durante unos años en aquellos
primeros tiempos, después también en una
segunda transición, y nuevamente ahora desde
hace cinco años.
Si Michael Jackson hacía lo imposible por
parecer blanco, a él no le importa lo más mínimo
hacer de negro. Nunca faltó a la cita. Estoy
convencido de que puede ser Récord Guinnes, y
algo habrá que hacer al respecto.
Amigo Paco, comenzaste siendo un Rey joven,
y ahora, al igual que yo, ya lo eres “casi” con
la edad adecuada, aunque todavía faltan unos
cuantos años para que eso ocurra. Me permito
escribirte estas líneas de agradecimiento en
nombre de todos los que te hemos acompañado
estos años como Reyes, Pajes y acompañantes,
así como de toda la familia que compone este
Club. Espero poder escribirte algo similar dentro
de otros cuarenta años. Si al final fueran sólo
treinta y nueve más, tampoco pasaría nada. Y por
supuesto, siempre a sus órdenes, Majestad.
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LA HIJA DE JUDAS
Por: Ramón Marzal
Un estruendoso trueno retumbó, haciendo eco en las
montañas ya próximas al mar. Hacía rato que el apagado
ruido de los truenos se oían en la lejanía mientras el cielo
veníase cubriendo de los grises nubarrones de una inminente tormenta.
Por el camino, cercano ya al pueblo, un hombre de
mediana edad apresuró el paso presintiendo el aguacero
que se acercaba. Llevaba a sus espaldas una voluminosa
mochila sobre la que se veía un saco de dormir con su
funda y unas deportivas colgadas. Cuando entraba en las
primeras y solitarias callejas que formaban aquel conjunto
de vetustas casas de piedra, estallaron seguidos dos poderosos truenos que retumbaron como timbales del anuncio
precipitado de la lluvia. Llegó a una plazuela vacía. El
viento se había levantado arremolinando las hojas secas
y polvo sobre las fachadas del mediodía. El hombre miró
a su alrededor, vio el único establecimiento al parecer
abierto: un mesón, y entró cuando ya gruesos gotones de
agua empezaban a estrellarse contra el tosco empedrado
de la plaza.
Se encontró ante una pequeña estancia, sólo iluminada por la tenue luz de un fluorescente en el techo.
Sintió un calor sofocante debido a la tormenta y por la
falta de ventilación. Al principio, no vio a nadie, más
tarde, a medida que se acostumbraban los ojos a la
penumbra de la habitación, vio dos mesas a su izquierda,
en una de las cuales, la más pequeña, dormitaba un viejo
entre los brazos cruzados sobre la mugrienta mesa. Al
fondo, una barril que destilaba de su grifo unas gotas de
vino que habían formado un charquito en el suelo. A la
derecha de la habitación un mostrador de madera tosca,
oscura, no se sabía si por el color de la pintura o por
la mugre, y encima, un vaso con restos de vino. Sobre
el borde pringoso del vaso se paseaban un montón de
moscas. Detrás del mostrador, un solitario aparador con
algunas botellas de licores o vinos, algunas casi vacías y
otras, hasta sin tapar. No había nadie más. Todo estaba en
silencio, sólo roto por al aguacero en el exterior y por el
continuo y monótono sonido del vuelo de las moscas, que
allí las había en gran cantidad.
El recién llegado tosió ligeramente, y al poco rato
por detrás de una cortina que debía de comunicar con la
cocina, apareció la que pareció ser la dueña.
Era una mujer ya muy mayor. Tenía una abundante
mata de pelo muy canoso y muy alborotado. Vestía una
bata de color oscuro abrochada por delante sin coincidir los botones con sus correspondientes ojales. Salió
limpiándose las manos con una paño de cocina que en
otro tiempo debió de ser blanco, y se quedó mirando al
hombre.
–Buenos días –dijo el recién llegado–. ¿Podría comer
algo?
–Hoy tengo, para primero cocido de legumbre, para
después le podría hacer huevos o algo de carne con patatas fritas –dijo la mujer sin corresponder al saludo del
recién llegado.
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–¡Ah, extraordinario! Comeré legumbre y huevos fritos
con patatas.
El hombre se fue a sentar en la única mesa que había
libre y dejó a sus pies la mochila que llevaba. La mujer,
que había salido de detrás de la barra para colocarle un
mantel de celulosa le dijo:
–Tendrá que compartir la mesa con el cura del pueblo
cercano que ha venido hoy para ver a la “meiga”.
–¿Hay “meigas” por aquí?–dijo el hombre sin asombrarse, pues supuso que era una forma de hablar de la
mujer.
–Sí, señor. La “filla” de Judas –se santiguó–. Yo no
he podido dormir en toda la noche con sus aullidos. Está
endemoniada, como poseída, ¿sabe Vd.?, grita y hasta
dicen que ataca y echa conjuros. Yo solamente la he visto
una vez y de lejos. Estaba desaliñada, insultaba y rompía
cosas. Me dio miedo y ya no he vuelto por esa casa –la
mujer hablaba desasosegada como recordando.
El cielo era ahora de un gris casi negro, cuando un
relámpago iluminó el mesón a través de los cristales de la
puerta de entrada. Un sonoro trueno retumbó al instante
entre las callejas del pueblo. La vieja se santiguó nuevamente y el hombre no llegó a saber si fue por el trueno o
por su recuerdo de la “meiga”.
–Dicen, que en cierta ocasión trató de estrangular
a su “ pai”. Éste ha sido siempre un pueblo de “meigas”
–continuó la mujer mientras colocaba sobre la mesa los
cubiertos junto a una servilleta de papel y una jarra de
vino con un vaso de cristal–. Al final del camino de
Encinacortada hay una iglesia, más bien ruinas. Cuentan
viejas leyendas que hace muchos años había aquelarres
en ese lugar, y que desde que está aquí “ a filla” de Judas,
han vuelto otra vez.
En aquel momento se abrió la puerta del bar y entró
un sacerdote, cobijado bajo un enorme paraguas. Lo
sacudió antes de entrar en el establecimiento y cerró la

puerta rápidamente. La mujer se fue a la cocina quizá
para prepararle la mesa al recién llegado que, al parecer –pensó el hombre de la mochila– era el cura que le
había dicho la mujer que esperaba. En unos instantes
salió de la cocina un hombre que llevaba un plato de
legumbre para su primer comensal.
–Ahora le traigo una “culler” –. Y al ver al cura le
dijo:
–”Bons días”, Mosén. Venga aquí. No le importará
compartir la mesa ¿Verdad?–le dijo señalando al hombre
de la mochila.
–No, hijo, no. –se sentó mientras le ponía los cubiertos y el vaso.
–¿Vd. no es de aquí? –preguntó el cura a su acompañante.

por aquí y subo a estar un rato con Judas. A Elvira, muchas
veces, no me aconseja que suba a su habitación a verla.
–Y ¿no podrían ingresarla?
–Todos pensamos que sería lo mejor, pero..
–¿Va a tomar café, mosén? –preguntó el camarero al
cabo de un rato.
–Yo no, hijo. ¡Huy, qué tarde se me ha hecho! –dijo
mirando el reloj y levantándose–. Ahora que la “choiva”
ha parado, debo apresurarme para el rosario de las 5.
A buen seguro que siempre habría alguna beata que no
me lo perdonaría. Yo, en realidad, sólo vengo un día a
la semana, para el rosario y confesiones, si es que hay
alguna, ¿sabe?, y los sábados para la misa semanal. El
resto estoy en el pueblo de más abajo. Bueno, “Abur” y
“Buen Camino”.

–Pues no señor, soy de Burgos. Estoy haciendo el
Camino y me desvié para ver este pueblo.
–Me parece muy bien, hijo, pero le aseguro que aquí
hay poco que ver.
Cuando se hubo marchado el camarero, el cura
aprovechó para, sin disimulo, pasar la servilleta por el
interior del vaso de cristal. Su compañero de mesa sonrió para su interior, pues hacía unos instantes que él
había hecho lo propio.
–Padre, ¿qué tal la ha encontrado “a filla” de Judas?–
le preguntó el camarero cuando volvió para servirle el
plato de legumbres.
–¡No hay remedio! Que Dios me perdone, pero a
veces pienso que el Judas desearía que Dios se la llevase, y le entiendo. Ambos dejarían de sufrir.
El camarero hizo un gesto de resignación. No se
atrevió a decir nada más y se marchó. El cura se dirigió
a su compañero de mesa –”Que aproeite– le dijo, y
empezó a comer.
A cabo de un rato el peregrino fue el que inició la
conversación con el sacerdote.
–Y dígame, Padre. ¿Por qué le dicen la hija de Judas?
–Pues, porque su padre se llama Judas. Tadeo, se
entiende.
–Dice la posadera que es una “meiga”. Me ha
hablado de la iglesia de Encinacortada.
–¿También le ha hablado de eso? A Engracia no le
haga mucho caso. La pobre es ya muy mayor, y está
obsesionada por las ideas ancestrales de este pueblo. En
realidad, Elvira sufre una encefalitis autoinmune. Una
inflamación del cerebro, más concretamente del encéfalo, causada por los anticuerpos del mismo enfermo. Yo
de esto no entiendo mucho, pero el médico del pueblo
cercano viene a verla y en ocasiones hemos coincidido.
“Falamos”, y me lo ha contado. A veces la “muller” está
bien, pero tras cada brote psicótico se vuelve agresiva.
Sufre horribles dolores de cabeza que le hacen pasar de
la desorientación a la euforia. Sufre convulsiones y, a
veces, es incapaz de comunicarse.
-–¿No tiene tratamiento? –preguntó el peregrino mientras servía vino para los dos.
–Los especialistas de la ciudad la tratan con corticoides
por vía intravenosa e inmunosupresores. Yo la visito cada
vez que paso por el pueblo, pero observo que después de
cada brote, la recuperación del ánimo y del lenguaje es
más lenta. Yo, la verdad, sufro muchísimo cuando paso

Cuando se hubo marchado el sacerdote, el peregrino
se tomó el café y luego llamó al camarero, le pago y
preguntó:
–¿Hay mucho trayecto hasta la iglesia de Encinacortada?
–Cerca de una hora aproximadamente, siga “dereito
alá” –dijo el camarero señalando la calle de enfrente–,
al final encontrará un “Cruceiro” y allí mismo empieza
el camino, pero tenga cuidado no le vaya a coger la tormenta de nuevo, aunque ahora está más despejado. Pero
aquí con la “choiva” nunca se sabe.
El hombre tomó su mochila, se despidió y salió. Ya
en el exterior, comprobó el cielo y empezó a caminar
por la calle que le había dicho el camarero. A derecha
e izquierda, se veían solariegas casas, todas de piedra
con los sillares cubiertos de verdín debido a la humedad. Sobre algunas puertas se veían antiguos blasones.
Justamente al acabar la calle vio el Crucero. El camino no
tenía ningún problema , pero como a lo lejos no dejaban
de oírse el retumbar de algunos truenos, aceleró el paso
por temor a que le cogiera la lluvia. Al poco, el camino
se convirtió en senda, y tras atravesar por unas piedras un
pequeño arroyo, inició una suave pendiente por la colina.
Cuando llegó a lo alto, pudo ver a lo lejos la silueta de la
iglesia y afortunadamente no llovió en todo el camino.
Diez minutos más tarde llegó.
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La puerta estaba semiabierta.
Empujó una de sus hojas que crujió en
sus goznes y comprobó que el edificio
era más grande de lo que parecía. En
la parte delantera, a la altura de un altar
de piedra tosca, una parte del tejado ya
no existía. Se podía apreciar restos de
un incendio que había llegado hasta
el armazón de la techumbre descubriendo la cubierta, y por cuyo hueco
se podía ver el cielo. En el ábside, tan
solo una abertura abocinada que junto
con otras cuatro más, dos en cada lado,
daban luz al interior del recinto
Pudo observar que el suelo estaba
completamente limpio, quizá la
corriente de aire había arrinconado las
hojas y tierra hacia un lado de la iglesia.
Bajo el trozo de tejado abierto, había
un gran charco. Ahora se volvió hacia la puerta donde
se podía apreciar, en un extremo, una pequeña escalera
intramuros que daba acceso a una especie de triforio que
por ambos lado de la iglesia llegada hasta la parte del
altar. Encima, cuatro arcos fajones daban sujeción a una
bóveda de cañón que le pareció, se encontraba en buena
condiciones. Se llegó de nuevo hasta la puerta de entrada.
Desde la salida del pueblo el cielo había amenazado
constantemente lluvia. Volvieron a oírse truenos lejanos
y ahora empezaron a caer livianas gotas. Luego se incrementó. Allí no había nada más que ver, pero no se decidió
a regresar, pues el retorno hasta el pueblo era bastante
largo, y si arreciaba mucho la lluvia no tenía donde
resguardarse. Permaneció un rato para ver si aclaraba. Al
cabo de un rato, como vio que la lluvia no cesaba decidió subir al triforio. Se llegó al final de la parte derecha.
Había una paca de paja y se sentó en el suelo entre la paja
y el muro; allí se encontraba protegido. Por otra parte,
en aquel lado el techo se encontraba bien y, además, no
tenía prisa. No hacía frio pero la humedad del ambiente
le resultaba desagradable, así es que desplegó el saco de
dormir y se lo puso sobre los hombros y se acomodó.
Después, con la pesadez de la digestión del copioso
cocido de legumbre y de la tormenta, poco a poco se le
fueron cerrando los ojos y se quedó adormilado.
Hacía rato que el peregrino se había despertado, pero
todavía estaba semiinconsciente y el sonido de un trueno
le hizo despejarse y atender mejor. No sabía qué hora
sería, estaba completamente obscuro. Miró la esfera luminiscente de su reloj, faltaban algunos minutos para las
doce de la noche. Había sido una larga siesta, pensó. En
realidad la noche anterior no había dormido, llegó muy
tarde y cansado al albergue y no pudo conciliar el sueño
hasta la madrugada. No podo dormir más de dos horas.
Un nuevo relámpago hizo que a través del hueco que
faltaba la cubierta se iluminase el interior. Permaneció
un rato tras la paca de paja. Después de unos minutos,
le pareció oír unos murmullos en el exterior. De pronto,
vio como la dos hojas de la puerta se abrían y empezaba
a iluminarse el interior, esta vez con la luz de unos cirios.
Oculto tras su sitio, vio como iban entrando dos hileras
de encapuchados; parecían monjes pero no pudo verles
la cara. Luego, vio como en el centro de las dos hileras
sujetaban el cuerpo de una mujer que arrastraban. Ella
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hacía gestos, se retorcía y gritaba, pero
no llegó a percibir ningún grito. De
hecho no se escuchaba ningún sonido a
excepción de algún esporádico trueno.
El peregrino se acurrucó en silencio
tras su protección entre la paca de paja
y el muro. Desde su lugar de observación, podía ver perfectamente toda la
iglesia. Cuando los monjes que llevaban a la mujer con una túnica blanca
y un velo también blanco ocultaba su
rostro, llegaron a la altura del altar la
situaron encima del ara. Al hacerlo, el
velo blanco que ocultaba su cara cayó
al suelo y el peregrino pudo distinguir
su rostro. Parecía de mediana edad,
con cabello muy negro y alborotado y
unas profundas ojeras enfatizan unos
ojos como hundidos que le daban un
aspecto bastante aterrador.
Entonces, los encapuchados subieron en alto los
cirios. Uno de ellos se llegó hasta el altar y con las dos
manos juntas que portaban una daga la levantó sobre la
mujer. Al hacerlo, la capucha se desplazó hacia atrás y el
peregrino desde su lugar pudo ver el hombre. Un intenso
relámpago iluminó el interior de la iglesia a través de la
abertura del techo, y la luz alumbró durante un instante
el rostro de hombre. Aparentaba ser muy mayor, intensas
arrugar surcaban su rostro por los sitios que no cubría la
barba. Sobre sus mejillas húmedas pudo apreciar un tranquilo llanto pero sobre todo lo que le llamó la atención
fue que la cuenca de su ojo izquierdo, estaba completamente vacía. Lo que ocurrió después fue tan rápido que
al peregrino no le dio tiempo de reaccionar. Los monjes
al unísono bajaron los cirios hasta tocar el suelo con las
llamas, dejando todo en penumbra en el momento que los
dos brazos del monje que llevaban la daga cayeron sobre
el cuerpo de la mujer. Un terrible trueno retumbó sobre
ellos y no volvió a oírse nada más.
No supo cuanto tiempo estuvo en la misma posición,
ni siquiera se le ocurrió mirar la esfera luminiscente del
reloj. El peregrino permaneció oculto tras su cobijo en
el triforio. No se oía nada ni se veía nada. Las luces de
los cirios habían desaparecido, tan sólo se podía oler el
humo y la cera quemada. Había sido tal la impresión
del hombre que permaneció en estado de shock durante
muchos minutos, sin atreverse a moverse.
Sólo después de lo que le pareció una eternidad,
empezó ver a través del trozo de techo que faltaba, los
resplandores del amanecer. Aún tardó una hora aproximadamente hasta que por fin se atrevió a bajar a la
iglesia. La puerta permanecía semiabierta. Enseguida se
le ocurrió que todo había sido un sueño, más bien una
terrible pesadilla, pero al fijarse en el suelo, sintió como
si una corriente eléctrica estremeciese todo su cuerpo.
Sobre las losas, dos hileras de gruesas gotas de cera se
observaban en toda la nave y llegaban hasta el altar. Las
siguió hasta el ara, y allí descubrió, caído en el suelo,
un tul blanco que recordó como el que había cubierto
la cara de la mujer. Al principio, no se atrevió a tocarlo,
pero al final lo tomó casi se diría con respeto y lo guardo
en el bolsillo de su cazadora. Después tomó su mochila,
llegó de nuevo hasta la puerta, comprobó que ya no

llovía y rápidamente, salió de la iglesia. Únicamente,
cuando había recorrido un buen trecho, volvió la cabeza
para contemplar con ahogo la silueta de la iglesia de
Encinacortada entre la bruma de la mañana.
El camino de regreso al pueblo se le hizo más corto,
quizá porque durante todo el tiempo no pudo alejar de su
mente los extraños sucesos de aquella noche. Al principio
le había parecido una pesadilla, pero no podía olvidar la
visión de la mujer y el encapuchado. Tampoco los regueros de gotas de cera sobre las losas y el velo blanco que
él mismo llevaba. Metió la mano en el bolsillo y lo tocó.
Cuando llegó de nuevo a las primeras casas del pueblo, se sintió más sosegado, pero notó algo extraño. A lo
largo de la calle que llevaba a la plaza había diferentes
grupos de mujeres conversando en apagados murmullos.
Pasó por la posada. El camarero estaba en la puerta.
–¿Todavía está Vd. por aquí? ¿Se ha enterado? –el peregrino le interrogó con la mirada–. La hija de Judas ha
muerto esta noche. Algunas mujeres que estaban todavía
despiertas, dicen que cuando sonaban en el reloj de la
torre las doce, oyeron un alarido, y su “pai” ha dicho
que se la encontró por la mañana, muerta al pie de la
escalera. Han llamado al médico y al cura y entre los dos
acaban de trasladar el cuerpo a la iglesia.
–Y ¿está allí ?
–Allí debe de estar. Las mujeres no han querido ni
acercarse.
El peregrino se quedó pensativo, luego dejó la mochila
en el mesón y se dirigió a la iglesia.
Cuando llegó, las dos hojas de de la puerta estaban
completamente abiertas y la luz que entraba por ellas
era la única iluminación de la estancia. Era una iglesia
pequeña y extremadamente simple en su mobiliario. Un
retablo convencional de escaso valor artístico y media
docenas de bancos a cada lado. El peregrino se adelantó

por el pasillo central hasta que llegó delante del altar, a
cuyos pies se encontraba un sencillo ataúd y dentro el
cuerpo de la mujer envuelto en una túnica blanca. Había
poca luz, tan sólo la llama de dos cirios uno a cada lado
del féretro y, aun así, pudo ver el rostro de la mujer. En
principio una sensación extraña le embargó. Se parecía
extremadamente, quiso creer, a la mujer de su experiencia
de aquella noche. Estuvo unos instantes ante el cadáver,
mientras elevaba una corta y sencilla oración. Ya se iba
a marchar cuando se acordó y sacó del bolsillo de su
cazadora el pañuelo de tul blanco que había recogido.
Lo extendió sobre el rostro de la difunta, luego dio media
vuelta y se dirigió de nuevo a la salida de la iglesia.
Cuando llegó al final, en el último banco, oculto por
la sombras de las hojas de la puerta, vio que había alguien
sentado. Al principio le extraño, pues el camarero le había
dicho que nadie se había atrevido a entrar, pero enseguida
pensó que sería Judas, el padre. Llegó a su lado, la sensación extraña que había tenido cuando vio a la mujer, volvió a notarla incrementada. Le dio un vuelco el corazón.
No pudo por menos que detener sus paso y fijarse bien
en el rostro del hombre. Era el rostro de un hombre aviejado por la angustia. Grandes arrugas surcaban su rostro,
su cabello y barba muy poblados eran de un color casi
blanco, pero lo último que pudo comprobar antes de salir,
fue la cuenca de su ojo izquierdo completamente vacía.
Cuando salió de la iglesia, se dirigió de nuevo al
Mesón. El camarero estaba todavía en la puerta. El peregrino cogió su mochila, le hizo una seña de despedida al
hombre.
–Abur –le dijo.
–¡Buen Camino! –le contestó el hombre del bar.
El peregrino tomó la salida del pueblo. Unos minutos
más tarde, ya en la carretera principal, en la espadaña de
la iglesia, las campanas empezaron a doblar. El hombre
no se atrevió a volver la cabeza y aceleró el paso.
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nuestra revista del Club Cultural de empleados del Banco Santander, “LA
SIRENA DE ARAGÓN”, donde evocaba a la Zaragoza del pasado, ironizando siempre, en un diálogo hipotético con su amigo invisible, Aniceto.
Le gustaba también pintar al óleo y realizó alguna exposición en nuestro
Club. Gran amante de la música -fue socio fundador de LA ASOCIACIÓN
DE AMIGOS DE LA MÚSICA DE ZARAGOZA (A.M.B.A.)-, sobre todo de
nuestra jota aragonesa, ya que su esposa, Consuelo, también fallecida, era
descendiente directa del mítico cantador, Cecilio Navarro. Hombre extrovertido y dialogante era muy conocido en el panorama cultural aragonés,
donde siempre se agradecían sus comentarios, nunca exentos de esa socarronería aragonesa, tan somarda, que echaremos de menos. Siempre recordaba con orgullo haber nacido en
la emblemática “Parroquia del Gancho” y haber sido bautizado en la Iglesia de San Pablo. Afortunadamente,
su hija, Belén, profesora de psicología, sigue la huella intelectual imborrable de su padre y a través de ella,
con sus conferencias, que todos años nos ofrece, y sus artículos, nunca olvidaremos el recuerdo de este
sujeto de distinción que fue Alberto Gonzalvo.
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AQUEL REY MAGO DEL SEPU
(Medias suelas en los zapatos)

Por: Jesús Carlos Utrilla
En las Navidades zaragozanas de los años cincuenta, la chiquillería disfrutaba de las cosas típicas
de la época, algunas de las
cuales afortunadamente
todavía se conservan. En
primer lugar tener unas
vacaciones merecidas,
después de aquel verano
ya lejano, un poco disimulado por las aún recientes Fiestas del Pilar. Decir
vacaciones entre los chicos, especialmente entre
los varones, era tanto como
decir jugar en la calle, a pesar del
frío invernal. Realmente en la calle
jugábamos todo el año, pero en
aquellas fechas el bullicio era distinto. En todas las casas había una
pandereta, turrón (especialmente el
de guirlache), villancicos, y la llegada de la Nochebuena, Navidad y
Nochevieja reflejaba un ambiente
especialmente familiar al del resto
del año. Por supuesto la consabida
visita a los Belenes de la ciudad,
con un recuerdo especial al Belén
más grande de todos, situado en el
Paseo de la Independencia en la
zona central, que era la que servía
de paseo para los ciudadanos, ligeramente más alta que las calzadas
laterales, por las que circulaban los
coches y tranvías. Por supuesto que
se podían visitar más Belenes, pero
estaban en lugares cerrados, habitualmente en Iglesias. A pesar de la
grandeza y solemnidad de
los Belenes que visitábamos, había un Belén más
especial: el que teníamos
cada uno en nuestra casa.
El mero hecho de sacar
las figuras, el corcho, la
nieve, el musgo y el papel
plateado para simular el
río, ya era todo un acontecimiento. Si se le añadía alguna luz,entonces
ya era la apoteosis. Y por
supuesto el instalarlo.
Aunque se procuraba
mantener más o menos
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el formato del año anterior, siempre había alguna ligera modificación porque con un poco o mucho
de suerte, se añadía alguna nueva
figura. Y entre aquellas figuras, que
una vez colocadas ya no se solían
mover de posición, había unas que
sí que se movían, mejor dicho, las
movíamos: Los Reyes Magos con
sus pajes y camellos. Ése sí que era
un acontecimiento, porque desde
la fecha en la que se colocaban los
Belenes, a partir del 8 de Diciembre
Fiesta de la Inmaculada Concepción,
entonces Día de la Madre, y el 6 de
Enero, había muchos días para que
los Reyes fueran avanzando hasta
el Portal y la mesa o el tablón no
era tan grande. De tal manera, que
el día de Navidad, ya estaban prácticamente en el Portal. Tus padres
los hacían retroceder por la noche,
pero nosotros los volvíamos a adelantar por las mañanas. Pero esos

Reyes, que conmemorando la venida de Jesús a
la Tierra, adoraban al Niño
y le llevaban oro, incienso
y mirra, tenían una réplica
en la vida real, porque a la
chavalería les traían juguetes, y claro, ésos ya no eran
de plástico o barro, sino de
carne y hueso. Y aunque la
llegada de los Reyes a nuestras casas coincidía con el
final de las vacaciones, los
regalos compensaban el
mal trago de tener que ir al
día siguiente al colegio.
Si los Reyes nos hubieran traído
los juguetes a casa la noche del
cinco al seis de Enero sin más,
hubiera tenido gracia, pero no tanta.
Lo importante realmente era que
durante esas fechas les podías entregar la carta en persona, solicitándoles lo que quisieras, aunque no
siempre te traían todo. Tus padres
te lo argumentaban como buenamente podían, diciendo que había
muchos niños en el mundo y que
no llegaba para todos, pero al que al
año siguiente seguro que lo tendrías.
En mi casa les solíamos dejar algo de
comida y una copa de coñac, que
por supuesto siempre se bebían.
Y durante esas fechas ibas a verlos varias veces. En Zaragoza estaban
sobretodo en la zona centro, concretamente en el Bazar X en el Coso
(actual Fnac), en la calle Alfonso
I en los Almacenes el
Ciclón y también, aunque
más tarde, en Galerías
Majestic en el número
15 de la misma calle.
Indudablemente aquello
sí que era todo un acontecimiento, al que acudías
con cierto temor, porque
con sus capas y barbas lo
cierto es que imponían.
Pero había un Rey más
especial, que siempre era
Melchor con sus barbas
blancas. Y no es que lo
fuera el Rey en sí sino el

lugar en el que estaban
situado: en el SEPU de
la calle Torrenueva. Lo
que realmente le hacía
especial era, que para
llegar a su trono tenías
que subir las escaleras
mecánicas de madera.
Está documentado que
esas escaleras fueron
las primeras que tuvo
un establecimiento
comercial en España,
a pesar de que la sede
central de SEPU estaba
en Barcelona.
Y subir aquellas
escaleras, para un niño, incluso para
muchos mayores, era algo maravilloso. Además, nada más llegar al
final de ellas, girabas la cabeza y
ahí mismo estaba Melchor sentado
en su trono. Supongo que a muchos
niños, sus padres les llevarían al
SEPU en esas fechas dos, tres o cuatro veces, pero el que les escribe
vivía enfrente mismo y sus amigos
en el mismo barrio. Para nosotros,
en aquellas fechas el SEPU era nuestra segunda casa. No se trataba de
ver sólo al Rey, sino los juguetes que
había en la planta, envueltos en sus
cajas, y sobretodo en los escaparates
de la calle, en los que los podías
ver al natural con las cajas abiertas. Aquello ya no tenía precio. Allí
pasábamos horas y horas jugando
con la imaginación.
Pero llegó un día, cuando teníamos alrededor de los siete, ocho o
nueve años, en el que los Reyes se
nos quedaron pequeños. Amigos
mayores, primos, compañeros de
clase, empezaron a decirnos que
aquello de los Reyes era mentira,
que los Reyes eran “papá, mamá y
bolsillo”. Qué desilusión, nos habían
engañado. Por un instante dejamos
de ser niños, pero no terminábamos
de creerlo, a pesar de que las dudas
ya hacía tiempo que las teníamos. Lo
cierto es que si estábamos dejando
de ser niños, para saber si era cierto
o no tendríamos que averiguarlo por
nuestros propios medios sin ayuda de
las personas mayores. Por supuesto,
teníamos claro que no se lo debíamos de preguntar a nuestros padres.
Y quizás por primera vez creamos
una estrategia en grupo. Cada cual
aportó la manera que consideró más
adecuada. Si aquel Rey “no era de
verdad” teníamos que demostrarlo, y
si era de verdad, que en fondo es lo
que nos hubiera gustado, también.

Montamos guardia en la puerta.
El Rey estaba desde las cinco hasta
las ocho de la tarde. Nunca nos
dio por pensar si venía ya vestido
desde la calle. Por lo tanto, hacia
las cuatro y media estábamos disimulando en los alrededores de la
puerta. Nadie entró vestido de Rey,
pero a las cinco ya estaba sentado
en el trono. Aquello no tenía buena
pinta. Quizás había que madrugar
más. Como el SEPU abría a las cuatro de la tarde, allí estábamos ya a
esa hora haciendo guardia. Y sucedió lo mismo que el día anterior, y
el trono fue ocupado nuevamente a
las cinco.
Cambiamos la estrategia. Puesto
que entraba, también saldría. Es
cierto que al terminar se metía en
un cuarto que cerraban con llave. Se
trataba de esperar hasta que saliera,
pero no salió. Nueva decepción y
nueva estrategia, esperaríamos en
la puerta del cuarto y también en
la puerta de la calle. Nadie salió
vestido de Rey. Alguien comentó
que a lo mejor salía vestido de paisano. Claro, por eso no le veíamos
salir. Pero y cómo distinguirle con
esas barbas, corona y capas, una
vez que se quitara todo ese equipaje. Estábamos perdidos. Tratamos
de escudriñar en la medida en que
pudimos, el color de sus ojos, de
su piel, sus cejas. Todo resultó en
vano. Pero alguien observó algo en
lo que nunca antes habíamos caído.
Al mover su capa,vio ligeramente el
color de los pantalones y zapatos.
Esperamos en la puerta con ojos de
lince para poder detectar aquellos
pantalones grises con el dobladillo
hacia arriba y los zapatos marrones
con cordones, no muy nuevos por
cierto. Nadie salió vestido de esta
manera. Se nos hundió el mundo,
no era posible controlarle. Alguien

apuntó la idea de esperarle al día siguiente en la
puerta, pero nadie entró
vestido así. Realmente
estábamos perdidos, pero
a uno se le ocurrió la
genial idea. El SEPU tenía
una puerta trasera por
la que entraban la mercancía, tal vez salía por
allí. Esperamos a partir de
las ocho de la noche, y
es cierto que de vez en
cuando salía alguna persona, pero nadie con las
características indicadas.
Finalmente, alrededor de
las ocho y media, salió un señor de
unos treinta y tantos años que reunía todos los datos que tan grabados llevábamos. Cruzamos nuestras
miradas sin hablarnos, y como si nos
hubiéramos puesto de acuerdo previamente gritamos al unísono: ¡Eres
el Rey, eres el Rey! El Rey sonrió y
siguió cuesta abajo su camino por la
calle Antón Trillo que conducía hasta
el Mercado Central, pero nosotros
seguíamos gritando ¡eres el Rey, eres
el Rey, eres el Rey! A Melchor no
le quedó mas remedio que echar a
correr con todas sus fuerzas y nosotros le seguimos durante un buen
rato, pero la fuerza de su juventud
terminó por agotarnos. Daba igual,
habíamos ganado la batalla.
Y aquel día, sin que nosotros fuéramos conscientes de ello, sucedió
algo que quizás marcó para siempre
nuestro carácter. Los más impetuosos llegaron a sus casas y de inmediato les dijeron a sus padres que lo
de los Reyes Magos era mentira, a lo
que sus padres respondieron:
-Efectivamente, por lo tanto eso
quiere decir que estás dejando de
ser niño, así que este año ya no tendrás juguetes, pero a cambio tendrás
unas medias suelas en los zapatos,
que falta te va haciendo.
-Pero eso no es justo, me he portado bien todo el año.
-Naturalmente hijo, ese es tu
deber, has hecho lo correcto.
Los más cautos, entre los que
me encontraba yo, no dijimos nada,
volvimos a tener juguetes, eso sí por
última vez porque al año siguiente
ya no colaba decir que no lo sabías.
Y por supuesto, además de
juguetes, también tuvimos medias
suelas en los zapatos.
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Cómo interpretar los sueños
Por: CANIO (Especialista en tratados del alma)

E

n numerosas ocasiones, lo
mismo de amigos que profesionalmente he tenido abundantes demandas acerca del significado
e interpretación de los sueños.
Después de haber consultado algunos tratados al respecto, he organizado, por riguroso orden alfabético,
muy en síntesis, una selección de
hechos, objetos y situaciones que
con más frecuencia se presentan
en nuestra vida onírica. Las interpretaciones se han consignado de
la forma más escueta posible con
la pretensión de que sirvan únicamente como indicaciones sobre el
sentido que tradicionalmente se le
ha asignado en las diferentes culturas a cada una de las palabras
relacionadas cuando lo representado en ellas aparece en nuestros
sueños. Una interpretación detallada
y exhaustiva tendrá por fuerza que
estar basada en las circunstancias y
particularidades de cada individuo,
pudiendo no tener absolutamente
ninguna relación con los significados expresados.
Soy consciente de la imposibilidad
de establecer un código universal aplicable a todos los casos. En
este artículo sólo quiero satisfacer
la simple curiosidad de los lectores
interesados en el tema. No obstante
existen tratados con trabajos completos y profundos basados en hechos y
experiencias muy concretas y personalizadas. En ningún momento, pretendo herir la sensibilidad de nadie
y ruego se lea simplemente como
una curiosidad metafísica original.
Empecemos pues con algunos de
ellos:

DANZA.- Si usted está bailando,
pronto contraerá una buena y conveniente amistad.
DIARREA.- Si sueña que sufre esta
enfermedad es indicio de que habrá
de gozar de un dinero que recibirá
inesperadamente.
su esposo, malas noticias; con la
esposa, alegría y felicidad.
AFLICCIÓN.- Si es Vd. quien la
tiene, triunfará sobre malvados enemigos que le acechan.
AVIÓN.- Si sueña que vuela alto,
es señal de lograr un buen porvenir
para usted, confirmándose tal sueño
si el avión aterriza.
BALCÓN.- Estar en un balcón contemplando la calle, es augurio de
pronta realización de ilusiones y
deseos.
BARCO.- Viajar en él, buena marcha
en sus negocios.
BOTELLA.- Si sueña una botella
llena, significa alegría; si está vacía
o rota, augura desgracias.
BUTACA.- Soñar con una butaca
o que se halla sentado en ella es
augurio de bienestar y una larga vida
llena de satisfacciones.
CAÍDA.- Si sueña que se cae, es
anuncio de próxima desgracia. Si la
caída es en el mar, indica sobresaltos.
CAJÓN.- Si usted, busca algo en el
cajón de una mesa y éste se encuentra vació, tendrá inconvenientes,
aunque pasajeros, en sus asuntos.

ABUELOS.- Soñar con un abuelo o
antepasado sonriente significa satisfacciones; verlo triste, amarguras.

CALLE.- Si pasa por una calle limpia y espaciosa sus problemas se
solucionarán de forma satisfactoria.
Una calle estrecha y obscura señala
peligros.

ACOSTARSE.- Con persona desconocida y de otro sexo, indica
obstáculos en sus negocios. Con

CARA.- Si la cara que sueña es agradable y bonita, señala larga vida y
honores.
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DIPUTADO.- Si sueña que es usted
diputado, señala próximas ingratitudes y penalidades.
DIVORCIO.- Es presagio de celos e
intrigas conyugales en el hogar.
ESCALERA.- Subir por ella señala
bienestar en su situación actual.
Descender, deberá cuidar su salud.
ESPOSA.- Ver en sueños a su esposa,
significa paz, descanso y dulce vida.
ESTORNUDO.- Estornudar en sueños es señal de inteligencia y de
larga vida.
ESTRELLAS.- Ver resplandecer las
estrellas en el firmamento es indicio de felicidad, de prosperidad, de
amor, de salud y de cuanto bueno y
hermoso pueda aspirar.
FERROCARRIL.- Si sueña que viaja
anuncio de que logrará lo que
desea; pero si choca y descarrila, sus
deseos se verán malogrados.
FOTOGRAFIA.- Si se ve fotografiado
tendrá una larga y feliz vida.
FUENTE.- Si la fuente es de agua
clara, señal de felicidad y alegría. Si
el gua es turbia, todo lo contrario.
FUSIL.- Soñar que lo dispara, próximos disgustos.
GALOPAR.- Si el caballo en que
galopa es blanco, recibirá satisfacciones. Siendo negro, vencerá un
peligro que le acecha.
GARBANZOS.- Si es usted quien los
come, augurio de riñas y desavenencias entre seres queridos.
GENTE.- Soñar con mucha gente
indica que lo invitarán a una boda.

GUSANOS.- Si ve gusanos en sus
sueños debe procurar separarse de
algún enemigo envidioso.
HAMBRE.- Si sueña que tiene hambre, señal de bienestar y buena
salud, así como de triunfo en los
negocios.
HERENCIA.- Soñar que la recibimos
perdida de dinero y dificultades.
HOGUERA.- Ver una hoguera es
anuncio de que debe controlar su
vida para evitar situaciones irreparables.
HORCA.- Soñar con una horca es un
sueño feliz. Si es usted el ahorcado
aumentará su fortuna.
HUMO.- Verlo salir es indicio de
falso bienestar.
IGLESIA.- Encontrarnos dentro de
ella, señal de triunfo en sus negocios
o estudios.
INCENDIO.- Ver un incendio significa inquietudes y fracasos en asuntos amorosos, pero si en el sueño
logra apagarlo se convertirá en grato
mensaje que vendrá a beneficiar su
situación actual.
INUNDACIÓN.- Ver o encontrarse
en una inundación significa abundancia de bienes.

ISLA.- Señal de próximo viaje. Si la
isla está desierta, procure mantener
su amistad con los amigos que le
rodean y que le estiman, pues indica
que no debe apartarse de ellos.
JARDÍN.- Poseer y cultivar un jardín
es señal de bienestar y alegría, así
como éxito en los negocios.
JOYAS.- Soñar que las ve, indicio de
un negocio o trabajo que le producirá buenas ganancias.
JUEGO.- Si jugando cualquier juego
de azar sueña que gana, perderá
amigos queridos. Si pierde, volverá
de nuevo la paz y la tranquilidad,
aliviando sus dolencias o aflicciones.
JUZGADO.- Hallarse en un juzgado
en calidad de detenido es clara señal
de que pronto se verá libre de las
preocupaciones y necesidades que
le han venido agobiando.

LECHE.- Soñar que la bebe, símbolo
de salud y fecundidad. Si la derrama,
pérdida de dinero y de amigos.
LOTERÍA.- Si al soñar con un
número de lotería, usted recuerda al
despertar la cifra final, trate de comprar un billete o una participación
que termine con ese número.
Bueno, querido lector, espero que
haya pasado un rato entretenido
leyendo está interpretación de
sueños entre la A y la L. Mi recomendación es que no se preocupe
demasiado si ha tenido alguno de
los que se expresan con resultado
negativo; sí ha sido al revés enhorabuena, pero tampoco se felicite
mucho, pues como decía Calderón
de la Barca: “La vida es sueño y los
sueños, sueños son”. A lo mejor me
animo y en un próximo artículo les
hablo de sus sueños de la M a la Z.

LABERINTO.- Soñar que se encuentra en un laberinto y no acierta a dar
con la salida es augurio de que se le
presentarán dificultades, tanto en su
trabajo como en su negocio.
LAGO.- Este sueño significa que no
tardará en recibir alegría y contento
al lado de personas de su estima.

Y EL “BEL CANTO” DEL GRUPO A.M.B.A. LLEGÓ A MAGAÑA
Por: José Pascual Herrero –Pepe–

C

uando el verano vacacional soriano se acerca a
su fin para quien esto escribe, me apetece dedicar
un rato a recordar los años de contacto con la
canción lírica que, como socio del Centro Soriano de
Zaragoza, he disfrutado.
Y ha sido así por la relación de amistad y concordia
entre nuestro Centro y el grupo AMBA, Amigos de la
Música de la Biblioteca de Aragón, relación personalizada por Fernando García Terrel y Luis Carramiñana la
Vega por los sorianos y Miguel Ángel Santolaria por los
aragoneses.

ciones con la misma voluntariedad generosa de todos
ellos.

Nada escribiré sobre mis compañeros y amigos del
Centro aunque merecen cuando menos mi gratitud por
sus desvelos por el mismo. Sí sobre nuestros amigos “los
cantantes de ópera” que tantos y tan gratos conciertos
nos han prodigado.

Bajo la dirección del señor Belaval, ahora perdida
por razones de salud, y con la compañía de Oier Arce
al piano, han dado recitales en distintos lugares de
Zaragoza y todo Aragón, en nuestro propio Centro y en
varias localidades sorianas.

Miguel Ángel Santolaria es ejemplo de amabilidad y
trato exquisitos, de generosa y desprendida dedicación
a su vocación que arrastra tanto a sus inseparables compañeros, entre otros, Pascual León, Mª Luisa Paricio y Mª
Ángeles Garín, del bel canto, como a Eduardo, que les
resuelve problemas logísticos y les graba sus interpreta-

Los viajes a Castil de Tierra, promovidos por Luis
Carramiñana, fueron proverbiales pues su fiesta patronal no hubiese sido igual sin su presencia y la del buen
número de acompañantes socios del C. Soriano. Don
Florentino García Llorente, el párroco, con su pausado
y entrañable verbo, daba y da las gracias a todos y cada
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uno de los participantes. Y Miguel Ángel, al
introducir a cada uno de los y las cantantes y
sus interpretaciones, nos da una lección sobre
el autor, la obra y variadas circunstancias que
llevan al auditorio a familiarizarse con las obras
y a disfrutar más de sus matices. Durante varios
años don Florentino y los vecinos de Castil esperaban anhelantes la llegada de los autobuses de
Zaragoza para celebrar la fiesta patronal compartida, con misa y procesión matinal, comida
en el pueblo de Tejado, en Gómara, Almazán o
Berlanga y, ya por la tarde, concierto del grupo
AMBA, concurrido hasta llenar la iglesia y su
coro y desplegar las numerosas sillas añadidas
para atender a tan entusiasmado auditorio. A su
fin no faltaban las “pastas y moscatel” –como se
hacía y se hace en la acogida tradicional– acompañadas de vinos, refrescos y viandas.
Hubo un año en que fuimos recibidos en
Almenar con un grupo de gaiteros. Visitamos,
invitados por sus dueños, el castillo donde naciera
Leonor Izquierdo, la esposa de don Antonio
Machado, y escuchamos emocionados una serie
de canciones que nos ofreció Miguel Ángel.
Otro año nuestro destino fue Trévago –o
Trébago, como ahora escriben–, que nos ofreció
un nutrido almuerzo en su teleclub y las visitas
bien guiadas a su iglesia y torreón, al museo
etnográfico de la familia Lázaro y al de las piedras molineras. Mari Carmen, de Matalebreras,
nos ofreció la comida a gusto de todos. Y el concierto: las explicaciones e interpretaciones de
Miguel Ángel, los dúos, las sopranos, el barítono…
En fin, este año, 2018, la excursión del
Centro Soriano con nuestros amigos de AMBA
fue a Magaña. Era visita esperada por cuanto
es el pueblo natal de quien esto escribe y en el
Centro habíamos divulgado hasta la saciedad la
ansiada visita. Dos autobuses aparcaron en aquellos espacios tan limitados del cruce de carretera
y cuestas que unen los dos barrios del susodicho
pueblo. Tras la calurosa recepción por parte del
Alcalde –Fernando Marín–, almuerzo generoso
ofrecido por el Ayuntamiento, visitas al castillo,
iglesia parroquial de San Martín y ermita de la
patrona, Nuestra Señora de Barruso, con explicaciones de Pepe, Pepe “Magaña” en el C. Soriano.
El concierto esta vez se enriqueció con la intervención de una soprano invitada, Laura Úbeda,
quien, como sus compañeras, recibió los ramos
de flores con que las magañesas habían adornado
el altar. Las obras, fragmentos de: Katiuska, La
del manojo de rosas, Siete canciones españolas,
El caserío, La canción del olvido, Xerxes; Los
de Aragón, Canción de cuna para dormir a un
negrito, La marchenera, Tosca, El anillo de hierro, La tabernera del puerto y Gianni Schicchi.
Era el doce de mayo y el tiempo nos respetó. La
satisfacción fue general y, para Magaña, un hito
inolvidable que siempre agradecerá al Centro
Soriano y a AMBA.
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Imágenes de la visita del Centro Soriano y los amigos del grupo
A.M.B. A al pueblo soriano de MAGAÑA, sábado 12/05/2018

Por: Dr. Rubén Davico Sendes
Se muestra por un miedo aparentemente irrazonable y
desproporcionado que el sujeto experimenta ante ciertos
objetos y situaciones. El miedo se desencadena generalmente ante el mismo estímulo específico que lo provoca
pese a los esfuerzos del enfermo para vencerlo, pues comprende que su miedo es absurdo y desproporcionado y a
menudo poco tiene que ver con un peligro real.
El fóbico tiene miedo a un determinado estímulo que
le provoca angustia, pero este estímulo, este objeto es sólo
una causa aparente, en realidad, no es más que el sustituto
de un conflicto que está reprimido en el inconsciente y por
lo tanto olvidado.
La fobia tiene pues un sentido manifiesto, evidente y
otro interno que es el desconocido y que es el que le interesa al psicoanalista para poder efectuar la cura.
La reacción ante el objeto fobígeno es, como hemos
dicho antes, desproporcionada en relación con su causa
aparente. Por ejemplo, el miedo a las palomas o a los pollos
sería un miedo absurdo sino fuera porque tiene una significado en el inconsciente y éste significado está relacionado
con un conflicto emocional a descifrar por el psicoanalista.
Los contenidos de las fobias son variadísimos:
Agorafobia, miedo a los espacios abiertos; Claustrofobia,
miedo a los espacios cerrados; Vértigos, fobias a las alturas
o a andar por la calle; fobias a las multitudes, a los animales, etc. Se puede consultar el diccionario al final.
La sensación cuando el sujeto se acerca al objeto fobígeno es de desazón, inquietud, temor, palpitaciones, sudores, ahogos, etc., en una palabra: Angustia. Así pues detrás
de la fobia está la angustia, por lo tanto para no angustiarse,
el enfermo fóbico evita las situaciones que le provoca dicha
angustia, con lo cual, la vida va quedando cada vez más
limitada y a veces se puede transformar en insoportable y
en una verdadera encerrona.
El enfermo fóbico tiene tras la fobia un trauma afectivo
inconsciente generalmente reprimido y por lo tanto olvidado.
Al ser irreconocibles e inexplicables por el sujeto los
conflictos interiores que generalmente están originados en
la infancia, trata de atribuir su origen a un objeto externo
y se dedica a evitarlo, con lo cual evita la angustia, pero el
conflicto inconsciente sigue sin resolverse.
La terapia analítica o psicoanálisis no trata sólo de superar la fobia sino de averiguar su significado inconsciente y
cuales son los conflictos interiores que impiden al enfermo
moverse libremente por la vida para poder resolverlos y
erradicar cualquier síntoma de patología.

DICCIONARIO DE FOBIAS:
A • Ablutofobia: Miedo a lavarse o bañarse (al menos en agua).

• Acrofobia: horror o vértigo a las alturas.
• Agateofobia: Miedo a la locura.
• Agorafobia: sensación anormal de angustia ante los espacios
abiertos y, especialmente, en calles y plazas amplias.
• Aicmofobia: Miedo a las agujas.
• Ailurofobia: Miedo a los gatos.
• Androfobia: aversión anormal al sexo masculino.
• Atazagorafobia: Miedo al olvido.

B • Barofobia: Miedo a la gravedad.

• Bibliofobia: Miedo a los libros.
• Bromidrosifobia: Miedo al olor corporal.

C • Claustrofobia: aversión patológica a los espacios cerrados
o temor experimentado al encontrarse en ellos.
• Cainolofobia: Miedo a la novedad.
• Caliginefobia: Miedo a las mujeres hermosas.
• Clerofobia: aversión apasionada contra el clero.

D • Dendrofobia: Miedo a los árboles.
• Dinofobia: Miedo al vértigo.

E • Ergofobia: Miedo a ir a trabajar.

• Eritrofobia: temor patológico a ruborizarse.

F • Falacrofobia: Miedo a la calvicie.
•
•
•
•

Francofobia: rechazo hacia Francia o lo francés.
Filofobia: Miedo al amor.
Fobia Social: Miedo a ser juzgado negativamente.
Fotofobia: aversión a la luz, acompañada de espasmo
de los párpados, causada por intolerancia del ojo.

G • Glosofobia: Miedo irracional a hablar en público.
H • Hematofobia: Miedo a la sangre y a las heridas.
• Homofobia: aversión hacia los homosexuales.

I • Ictiofobia: Miedo a los peces.

• Isopterofobia: Miedo a las termitas.

L • Lacanofobia: Miedo a las verduras.
• Linonofobia: Miedo a las cuerdas.

M • Metrofobia: Miedo a la poesía.

• Micofobia: Miedo a las setas.
• Musofobia: Miedo a los ratones.

N • Necrofobia: fobia a la muerte y a los muertos.
• Neofobia: Miedo a lo nuevo.
• Nictofobia: fobia a la noche o a la oscuridad.

O • Oenofobia: Miedo al vino.

• Olfactofobia: Miedo a los olores.

P • Pediofobia: Miedo a las muñecas.
• Peniafobia: Miedo a la pobreza.
• Psicrofobia: Miedo al frío.

Dr. Rubén Davico Sendes
Psicoanalista - Psicoterapeuta
Col. A2649

Q • Quetofobia: Miedo al pelo.
R • Ritifobia: Miedo a las arrugas.

• Rupofobia: Miedo a la suciedad.

S • Selacofobia: Miedo a los tiburones.
• Selenofobia: Miedo a la luna.

T • Tafiofobia: Miedo a ser enterrado vivo.

• Teofobia: Miedo a los dioses o a la religión.

C/ Sanclemente, 3, 1º, Of. 5
50001 Zaragoza
psico@rubendavico.com
www.rubendavico.com

V • Verminofobia: Miedo a los gérmenes.
X • Xenofobia: desprecio hacia los extranjeros.
• Xilofobia: Miedo a los objetos de madera.
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Apuntes de Derecho Civil Aragonés

Por: Pascual R. Álvarez Diego

LA LEGÍTIMA ARAGONESA

S

egún el artº 318 del Libro III—Derecho de
sucesiones por causa de muerte del Código de Derecho Foral de Aragón.

El causante goza de la más amplia libertad para
ordenar su sucesión por pacto, por testamento individual o mancomunado, o por medio de uno o
más fiduciarios, sin más límites que el respeto a la
legítima y los generales del principio standum est
chartae.
Más adelante, el artº 486 del mismo Libro,
cuantifica la legítima colectiva y nos indica sobre
quienes debe recaer:
1º- La mitad del caudal fijado conforme al artº
489, debe recaer en descendientes, de cualquier
grado, del causante, que son los únicos legitimarios.
2º- Esta legítima colectiva puede distribuirse,
igual o desigualmente, entre todos o varios de tales
descendientes, o bien atribuirse a uno solo. Si no
se ha distribuido o atribuido de otra manera, la
legítima colectiva se entiende distribuida entre los
legitimarios de grado preferente, conforme a las
reglas de la sucesión legal.
Los citados artículos nos dan la clave sobre la
cual vamos a desarrollar la comentada institución.
a) La legítima aragonesa, se configura
aquella porción de bienes del causante (la
del caudal relicto), que debe ser atribuida,
sariamente a los descendientes de cualquier
del causante.

como
mitad
necegrado

b) El artº 488 nos indica quienes son los legitimarios de grado preferente Si bien todos los descendientes del causante tienen la consideración
de legitimarios, solo los
incluidos en el artº 488,
tienen la cualidad de legitimarios de grado preferente: …”los hijos y, en lugar
de los premuertos, desheredados por causa legal o
indignos de suceder, sus
respectivos hijos, sustituidos en los mismos casos
y sucesivamente por sus
estirpes de descendientes”.
c) Dicha mitad del
caudal relicto, se calcula
según el artº 489, de la siguiente manera:
1º- Se parte del caudal
relicto valorado al tiempo
de liquidarse la legítima.
2º- En su caso, se aña-
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de el valor de los bienes donados por el causante
calculado al tiempo de la donación, pero actualizando su importe al tiempo de liquidarse la legítima. No se computan las liberalidades usuales y los
gastos de alimentación, educación y asistencia en
enfermedades de parientes dentro del cuarto grado,
que estén en situación de necesidad.
Artº 492---Renuncia a la legítima.
La renuncia a la legítima puede hacerse tanto
después, como antes de la delación de la sucesión.
Artº 493---Prescripción de acciones.
En el plazo de cinco años contados desde el fallecimiento del causante o desde la delación de la
herencia, si ésta se produce con posterioridad.

¡Aquella Ventanilla! …

Por: María Rosario Gonzalvo

P

or motivos laborales mi familia, de la que yo
era uno de sus integrantes, tuvo que trasladarse desde una ciudad del Sur, cálida, colorista y olorosa, en la que yo cursaba mis estudios de Magisterio hasta otra ciudad más arriba de
Despeñaperros, no tan cálida pero con unos títulos
orlando su escudo que llenan de orgullo a sus habitantes, entre los que yo me encuentro y muy a
gusto por cierto.
Como mi padre había tenido la oportunidad
de elegir la fecha del traslado, esperó unos meses,
con muy buen criterio, para que acabara el curso
y así sería menos traumático para mí empezar uno
nuevo en otra escuela con nuevos compañeros y
nuevos profesores.
Tengo que aclarar que esto ocurrió muchos años
atrás y que las tecnologías no estaban, no eran, tan
avanzadas y muchas formalidades administrativas
se solucionaban por teléfono o acudiendo al Servicio de Correos. Pues bien cuando acabé el curso
acudí a la secretaría de mi Escuela y al exponer
mi situación me ayudaron muy amablemente con
todos los trámites y agilizaron las diligencias pertinentes para que mi expediente y documentación
llegaran, por Correo, hasta la secretaría de la nueva
Escuela de Magisterio.
Cuando pasado el verano, me presenté en la Escuela Normal de la ciudad en cuestión, todo era
nuevo para mí, la ciudad, la ubicación de la Escuela, el transporte público que me acercaría hasta allí,
encontrar la SECRETARÍA… y ya me encontré con
unas dificultades, bueno dificultades, dificultades
no, llamémosles “ligeros contratiempos”: La fila,
yo esperaba llegar y engranar pero no, ¡había fila!
Claro eran las fechas de matriculación y cuando ya
me acerqué, la vi ¡LA VENTANILLA!
¡Ay Señor! ¡Qué ventanilla! No era la típica, la
de la puertecilla de anchura normal por la que podías hablar metiendo casi toda la cara y escuchar
lo que te decían, NO, era un agujero taladrado en

Edificio de la Escuela Normal

el cristal por lo que al hablar casi no te cabía la
boca y si lo hacías corrías el peligro de lesionarte
al quedarte un poco enganchada y lo de escuchar,
bueno eso era otro cantar, tenías que torcer la cabeza para aplicar la oreja al orificio y si encima el
funcionario, era funcionario, tenía mala cara como
de encontrarse mal, estaba sentado por debajo de
la altura del mostrador y hablaba sin mirarte… imagínense la situación: Estudiante joven, nueva en el
recinto, una fila por detrás, cuyos componentes estaban ansiosos, impacientes, con ganas de llegar y
acabar con el trámite y con la dificultad, la mía,
para entender y contestar a lo que se me preguntaba y creyendo, al tercer intento, que me preguntaba
algo que terminaba en ADA, saqué una voz temblorosa, como de cabra, desde lo más profundo de mis
entrañas, y pregunté: ¿QUÉ SI SOY DE GRANADA?
Un segundo de silencio y el funcionario haciendo
un alarde de flexibilidad, ligereza y agilidad que no
aparentaba, saltó de la silla y con su cara transformada en una máscara terrorífica, aplicó la boca al
agujero y gritó: ¡QUÉ SI ES USTED LA TRASLADADA!!! De mi estado de estupefacción me sacaron
las sonoras carcajadas de los componentes de la
fila, casi todos masculinos, y para los que ya me
quedé con el sobrenombre de “LA TRASLADADA”.

VIAJES AUGUSTA
VIAJES • CRUCEROS • ISLAS •HOTELES EN PLAYA Y CIUDAD • BILLETES DE TREN
AÉREOS • BARCO • CIRCUITOS• PROGRAMAS ESPECIALES EDAD DE ORO
www.viajesaugusta.com
CONSÚLTENOS CONDICIONES ESPECIALES PARA LECTORES DE LA SIRENA DE ARAGÓN
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Aquellos
_ . _ . _ . _ . _ . _ . _Maravillosos
. _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ Años
._._._._._._._
Por: César Gómez
Pero es en la pequeña pantalla donde se hacen
más visibles. Estos días, se han recuperado dos series
que veíamos hace muchos. “La casa de la pradera” y
“Curro Jiménez”. Ambas se pueden ver en la programación matinal. Ambas llegaron a nuestros hogares
en los años 70. Con la primera recordamos, mediante
una familia del oeste americano, los valores familiares
que tanto imperaban en la época, o nos hacían que
imperaran... Con la segunda, recordamos la España
de bandoleros que habitaban por estos lares... época
de trabucos y navajas, eran bandoleros buenos, casi
émulos de Robín Hood, robando a los ricos para dar
a los pobres.... (En nuestra época también hay bandoleros, pero ya son de traje y corbata, sin trabuco).

La nostalgia está de moda. Ese regalo para el recuerdo, esa sonrisa para la memoria, que, muchas
de las veces, conseguimos con esa mirada atrás, ese
vistazo a todo lo que ocurrió antaño.....
Quizá todo se deba a una reacción mental, a una
sensación que hace bueno aquel refrán de “cualquier tiempo pasado fue mejor”. No es que fuera así,
pero todos, sin excepción, tenemos grandes momentos del pasado que recordamos con mucho agrado,
las canciones de la infancia, los juegos, los amores
de adolescencia, las celebraciones familiares, el primer trabajo, o otro buen puñado de momentos que
nuestro cerebro se encarga de retener para siempre y
marcar como “buenos”.
Los medios de comunicación lo saben. Por eso
juegan sus bazas para captar audiencia con la memoria del público. Los libros son de los más beneficiados por ello. En los últimos años han aparecido
decenas de títulos evocando nuestro pasado, tanto
en el cine como en la tele, la música, o simplemente
nuestros veranos, o nuestros juegos. Libros que rememoran la EGB, la primaria, el catón o las primeras
enciclopedias. Otros que van a los juegos, cromos,
muñecos. Incluso algunos recuerdan nuestros tebeos, revistas, o hasta las meriendas y sí, los chicles
también tienen su libro, además, oloroso, puesto que
al cambiar de página nos llega un efluvio totalmente
reconocible a fresa.
Las redes sociales se llenan de grupos de conversación y páginas para compartir fotos y videos, y
miles de seguidores dan fe de su éxito. La conocida
“Yo Fui a EGB”, o las de “Fotografías Antiguas” de
cada ciudad arrasan en la web.
En la radio también hemos conocido programas
que nos recuerdan Aquellos Maravillosos Años, con
canciones del recuerdo de mitad del siglo XX, canciones infantiles, museos, coleccionismo.. todo lo
que se puede encontrar en una prospección radiofónica.
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Esa España de pequeños pueblos llenos de gente trabajando el campo para poder comer cada día
sigue estando en la memoria de nuestros mayores.
Añoramos lo bueno de esa época, por eso, estas series nos gustan. Nos traen esos recuerdos...
Si hay un programa que triunfa en cuanto a nostalgia es el Viaje al pasado que hace la televisión
pública todas las noches veraniegas. Con el importante archivo de RTVE, que cada vez se va digitalizando más y más, tenemos servida una buena parte
de nuestra historia, de nuestras costumbres, de cómo
éramos.... Ver estas recopilaciones, que el locutor
nos cuenta con humor, nos hacer recordar buenos
momentos... aquel grupo que despertaba pasiones
entre las jovencitas, el bailarín al que admirábamos,
el boxeador que quiso ser cantante, el concurso que
daba coches y calabazas a partes iguales, los chistes
viejos que todos nos sabemos.....
Media hora diaria de Viajar al pasado, de volver
a la niñez, o a la juventud bailona... Pero, ¡ojo!, esto
para los más mayores del lugar... ¿Y para los mas
jóvenes? Pues, para ellos, sin quererlo, o queriendo,
tenemos un documento histórico, una enciclopedia
de imágenes y sonidos que les haga comprender el
pasado, y comparar el futuro...
Por esa sonrisa para la memoria, por ese regalo
para el recuerdo, yo, siempre que puedo, viajo al
pasado, a rememorar mi historia.... Que en pocos
minutos, vuelve el presente para devolvernos a la
realidad.

Calatayud - La cuarta provincia de Aragón
Texto: Juan Marín Lorente
Fotografías: Víctor Mamblona Torcal

T

ras el levantamiento del general Riego en enero de 1822, se
aprueba la división provincial
de España en 52 provincias. El 27 de
enero de 1822 se crea la provincia de
Calatayud con capital en Calatayud.
Incluía la actual comunidad de
Calatayud, comunidad creada por
Alfonso I de Aragón el año 1120, tras
la victoria de Cutanda, otorgándole
fueros. La comarca del Aranda, parte
de la comarca de Valdejalón y algunos territorios en las provincias de
Soria, Teruel y Guadalajara.
Incluía las poblaciones de Guadalajara: Algar de Mesa, Aragoncillo, Embid, Hinojosa, Maranchón y
Torrubia. De Soria las de Arcos de
Jalón, Medinaceli y Santa María de
Huerta. De la actual Teruel, incluía
Báguena, Burbáguena, Bello, Cucalón, Ferreruela, San Martín del Río,
Tornos y Torralba. De la de Zaragoza
pertenecían a Calatayud las poblaciones de: Aranda de Moncayo, Brea,
Calcena, Gotor, Illueca, Mesones de
Isuela, Purujosa, Tierga, Trasobares,
Encinacorba, La Almunia de Doña
Godina, Almonacid, Alpartir, Mozota
y Santa Cruz de Grío.

Vista panorámica de Calatayud

Asimismo se crea la Diputación
Provincial de Calatayud, constando
como su presidente D. Miguel Cabrera de Nevares.
El Castillo de Ayub (Calatayud)

El año 1833 Javier de Burgos
reestructura la división provincial de España, haciendo desaparecer las provincias de Calatayud, Villafranca del Bierzo y
Játiva.
Aragón quedará en las tres
provincias actuales, Huesca, Zaragoza y Teruel.

Iglesia de Santa María (Calatayud)

Me dirijo a los responsables
de la Ordenación Territorial de
la Comunidad Autónoma de Aragón para que se cree esa histórica división provincial donde Calatayud sea la cuarta provincia.
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Por el Mudéjar de la Comunidad de Calatayud
Si el románico fue la expresión artística de la tierra del Viejo Aragón dentro de las corrientes espirituales del
Occidente Europeo, el mudéjar es el arte de las tierras del Ebro y sus afluentes meridionales dentro de la influencia
oriental del mundo musulmán.
En Aragón oriente y occidente se fusionan creando una cultura única y original: La cultura y el arte mudéjar,
por el que Menéndez Pelayo se sentía orgulloso. En Diciembre de 2001, el mudéjar aragonés recibirá el reconocimiento de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad singularizado en 10 monumentos: Cuatro en Teruel:
La catedral y su artesonado, San Pedro, San Martín y El Salvador. Tres en Zaragoza: La Aljafería, San Pablo y la
Parroquieta de La Seo. Tres en la comarca de Calatayud: La Colegiata de Calatayud, Cervera de la Cañada y Tobed.
La Comunidad de Calatayud
Fue creada y organizada mediante fuero (año 1131) por Alfonso I de
Aragón que incluía 90 lugares en la
cuenca media y alta del Jalón desde
Berdejo a Villafeliche y desde Calmarza a la peña de Codees. Su capital será Calatayud, la ciudad más
genuina hispano-musulmana (Cristóbal Guitart), pues se fundó de nueva planta al socaire de la fortaleza de
Ayub (sobrino de Muza).
Visitamos Tobed, localidad que
fue encomienda de la orden del
Santo Sepulcro de Calatayud, tras
el acuerdo de Ramón Berenguer IV,
para compensar por el testamento
del Batallador. Se construye al comienzo de la guerra de los dos Pedros (Pedro IV de Aragón y Pedro I de
Castilla). La Orden colaborará con el
aragonés en la defensa del territorio
(año 1356). Destaca en el templo la
presencia del escudo heráldico del
Papa Luna. La iglesia de la Virgen de
Tobed se conserva prácticamente sin
modificaciones. Presenta casi todos
los elementos mudéjares tanto estructurales como decorativos. Es un
ejemplo de iglesia-fortaleza, con torre de estructura alminar musulmán.

Presenta decoración mural y yeserías
en óculos y ventanales y un magnífico alfarje en el coro alto. (foto 1)
Nos acercamos a Calatayud (foto
2) en nuestro destino al Río Ribota.
Este río es un afluente del Jalón por
su margen izquierda. En sus 27 km,
contempla varias joyas del mudéjar
aragonés. Este río se llamó también
de la Cañada, pues discurre por la
cañada entre la sierra de Armantes al sur y la sierra de la Virgen al
norte. Nuestra primera parada es Torralba de Ribota y su iglesia de San
Félix. Torralba el siglo XV es citada
de Aniñón y mas tarde de la Cañada. En 1834 se denomina de Ribota. La iglesia de San Félix es obra de
los siglos XIV-XV, relacionada con
la guerra de los Pedros. Responde a
la tipología de iglesia-fortaleza con
torres contrafuertes, intervino en la
obra Mahoma Rami. Dentro de las
iglesias-fortaleza (Tobed, Cervera de
la Cañada, Morata de Jiloca, Azuara,
San Gil de Zaragoza), la de San Félix
de Torralba de Ribota es la que nos
ha llegado en estado “más puro”.

Nuestro siguiente destino será
Cervera de la Cañada. En lo alto de
la villa encontramos el templo que
está bajo la advocación de La Asunción, aunque es conocido como
Santa Tecla (patrona del lugar). Es
Monumento Nacional desde Julio de
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1943. Próxima a los restos del castillo, es una iglesia-fortaleza, en que
lo más interesante, según Iñiguez, es
un ábside poligonal de cinco lados
entre el torreón circular y la torre
cuadrada. El año 1923 López Landa
descubre la inscripción del antepecho del coro donde se recoge la fecha del templo, 1426 y la autoría de
Mahoma Rami, destacado maestro
que trabajó entre 1404 y 1409 en La
Seo Zaragozana y entre 1412 y 1414
en San Pedro Mártir de Calatayud,
ambas por encargo de Benedicto XIII
(el Papa Luna)
Nuestra siguiente visita: Aniñón,
en la parte alta del pueblo junto al
castillo vemos la iglesia de Nuestra
Señora del Castillo, templo del siglo XVI con una amplia nave y ábside poligonal donde se asienta un
magnífico retablo obra de Gabriel
Joly. Lo más reseñable son la torre y
el hastial occidental mudéjar que se
conserva a los pies.

Personales:
-

Vida - Ahorro - Pensiones
Accidentes
Asistencia Sanitaria
Responsabilidad Civil Familiar
Decesos
Mascotas
Bicicletas

Profesionales Autónomos:
- Subsidios / Bajas
(Accidente y/o enfermedad)
- Responsabilidad Civil General

Multirriesgos:
-

Comercios / Talleres
Oficinas / Despachos
Hogar / Comunidades
Pymes / Empresas

Automóviles:
-

Turismos / Todo Terreno
Vehículos Comerciales
Motocicletas / Ciclomotores
Camiones / Remolques
Vehículos Industriales
Tractores / Remolques

Otros / Varios:
-

Transportes mercancías
Equipos electrónicos
Todo Riesgo Construcción
Colectivos
Decenal Edificios
Convenio Empresas
Avería maquinaria
Contingencias
Espectáculos

AUTORIZACIÓN DGA J-0113-GA

Blanca de Navarra, 5 local 2-B • 50010 Zaragoza
Tel. 976 532 323 • Fax 976 325 804
agenciasantamaria@hotmail.com
www.aranavagestion.com
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Recetario
El
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a
la buen

Por: Joaquín Murillo

(Responsable de restauración del Club)

PRIMER PLATO: Arroz estilo Alcubias

INGREDIENTES:
- 400 gr. de arroz
- 250 gr. de magro de cerdo
- 100 gr. de longaniza
- 100 gr. de jamón

- Aceite, sal y azafrán
- 3 tomates pequeños
- 1 patata
- 1 cabeza de ajos
- 1 l. de caldo

Preparación:
– Mide el arroz con una tacita o jarra de medir y calcula el doble
de su volumen de caldo, dejándolo aparte.
– Pon un vasito de aceite en una cazuela de barro y añade el
arroz, extendiéndolo bien por todo el fondo. Coloca en el centro la cabeza de ajos y distribuye por encima del arroz la patata
cortada en rodajas gruesas, los tomates cortados por la mitad,
el magro, el jamón y la longaniza.
– Machaca en el mortero el azafrán, deslíelo con un poco de
agua y viértelo por encima del arroz junto con el caldo medido.
– Mételo al horno caliente durante media hora o hasta que el
arroz esté tierno.

SEGUNDO PLATO: Cordero al Curry
INGREDIENTES:
- 1 pierna de cordero
deshuesada en trozos
- 70 gr. de mantequilla
- 1 cebolla mediana
- Zumo de 1/2 limón

- 1 cucharada de concentrado de tomate
- 2 cucharadas de aceite
- 1/2 l. de caldo
- 1 cucharada de harina

- 4 cucharadas de leche
evaporada
- 1 manzana
- 1 cucharada de curry
- Sal y pimienta

Preparación:
– Calienta el caldo o prepáralo con una pastilla.
– Sazona la carne con sal y pimienta y dorála en el aceite y la mantequilla, retírala y resérvala. En la misma grasa rehoga la cebolla rallada y la
manzana pelada y cortada en tiras finas. Cuando empiece a tomar color
añade la carne, el caldo y el concentrado de tomate. Déjalo cocer, a
fuego suave, unos 15 minutos.
– Disuelve la harina mezclada con el curry en un poco de agua, agrega la
carne, mezcla bien y cuécelo 30 minutos más.
– Terminado el tiempo, rectifica la sal y añade la leche evaporada y el
zumo de limón.

POSTRE: Tarta de Fresas

INGREDIENTES:
- 280 gr. de harina
- 1 cucharada de ralladura de
naranja
- 1/2 Kg. de fresas cortadas
- 50 cl. de agua
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- 10 cl. de nata para montar
- 6 cucharadas de azúcar
- 2 cucharadas de mantequilla
ablandada
- 10 cl. de zumo de naranja
- 1 cucharada de harina de maíz

Preparación:
– Enciende el horno a 200 grados, calor moderado alto.
– En un cuenco grande mezcla la harina, 2 cucharadas de azúcar
y la ralladura. Echa la mantequilla y trabaja la masa con los
dedos hasta que tenga la consistencia de copos.
– Pon esta masa en el fondo de un molde redondo y aplasta bien
con los dedos. Cuece en el horno 10 a 12 minutos y deja enfriar
30 minutos. Saca la tarta en una fuente y reparte en la superficie
las fresas, reservando unas cuantas para la decoración final.
– Aparte mezcla en una cazuela el zumo, el agua, 2 cucharadas
de azúcar y la harina de maíz. Lleva a ebullición batiendo
constantemente.
– Una vez frío, vierte sobre las fresas. Conserva la tarta 1 hora en
la nevera. Decora con la nata montada endulzada, el azúcar y
las fresas restantes.

Pasatiempos

Por: Devi

Crucigrama
1

2

3

4

5

6

7

8

Horizontales:

3

(1) Conservaba. (2) Hurte con maña.
Símbolo químico de la plata. (3) Adaptada. (4) Natural
de León. (5) Lago pirenaico. Ing. A.D.N. (6) Prep., en
oposición a. (7) Vocal repetida. Publica una obra. (8) Su
seguro servidor. Guisad en el horno.

4

Verticales: (1) Relativas a la imprenta. (2) Universidad

1
2

Autónoma de Madrid. Serpientes americanas de gran
fuerza y tamaño. (3) Arrecife coralino. (4) Humedad nocturna. (5) Parte de la mano. Abreviatura de reverencia. (6)
Vais a pie. (7) Resalto en una carretera. Símbolo químico
del tantalio. (8) Haced agasajos.

5
6
7
8

SUDOKU

JUEGO DE LOS ERRORES

ASÍ SE JUEGA: Complete las cuadrículas con números del 1 al 9, teniendo en cuenta que no deben
repetirse ni en las filas, ni en las columnas, ni en los
cuadros de 3x3.

Nuestro despistado dibujante, al copiar el dibujo ha cometido
7 ERRORES. ¿Quiere localizarlos?

3 5

4

8 7
6

1

3

5

4

3
9 4

SOLUCIÓN CRUCIGRAMA:

SOLUCIÓN SUDOKU:

9 7 3

1 4 6

8 6 2

7 9 5

7 3 4

6 1 9

6 1 8

5 2 3

2 9 5

4 8 7

3 2 7

8 6 1

5 8 6

9 7 4

1 4 9

3 5 2

2 8 5
3 4 1
5 2 8
7 9 4
6 1 3
4 5 9
1 3 2
8 7 6

C O N

6

I

5

A
E
T

R

B O N

F

4

A M O

3

L

R

2

A

E
L
E

T

R

1 G U A
1

D

2

3

4

S
I

A D
T

A

A
J

D N A
O N

E

S

D A D A
E

A G

D A
5

6

B
7

A
8

SOLUCIONES “Recuerdos del Pasado”:
1ª.- Rafael Gómez, “El Gallo”. 2ª.- De esquimal. 3ª.- Bienvenido Mr. Marshal.
4ª.- Quinto de Ebro. 5ª.- Miguel Cabré. 6ª.- Manolete.

SOLUCIÓN JUEGO
DE LOS 7 ERRORES:

S

4

5

S

8

2

A

9

1

S

6

3

A

2

8

7 9

8

7

7

9 6 7

9

1 8

4 5 1

3

2 3 8

8
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La plataforma de inversión del Santander
Tu presente y tu futuro, en perfecta armonía.

Trae tu
Plan de Pensiones
y llévate hasta un

*Promoción válida del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2018 incluidos. Podrá participar en la presente promoción aquella persona que se adhiera mediante la firma del correspondiente Boletín de Adhesión. Promoción aplicable a planes
de pensiones cuyo promotor y comercializador sea Banco Santander S.A., entidad gestora: Santander Pensiones EGFP S.A. y entidad depositaria: Santander Securities Services, S.A. Solo serán válidos los traspasos procedentes de
entidades ajenas al Grupo Santander. Bonificación del 5% para importe igual o superior a 20.000 euros condicionada a la realización de aportaciones periódicas mínimo de 100 euros mensuales y a una permanencia de 7 años. Para
importes desde 2.000 euros y hasta 19.999 euros, la bonificación será del 1% más otro 2% adicional si se realizan aportaciones periódicas
superiores a 100 euros mensuales y condicionada a un periodo de permanencia de 5 años. Penalización por incumplimiento del compromiso
de permanencia: se aplicará una penalización económica proporcional a los días incumplidos. Más información sobre la promoción y listado
completo de planes de pensiones incluidos en la campaña en su oficina y consultando las bases de la promoción en www.bancosantander.es
Puedes consultar el documento de datos fundamentales de cada uno de los planes de pensiones Santander en www.bancosantander.es

Digilosofía.

La filosofía digital del Santander.
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