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LAS BICICLETAS SON PARA EL VERANO

Este título mítico del teatro y del 

cine puede ser si no un sinónimo, 

sí una analogía del solsticio de 

verano y por extensión de Mon-

tesnegros a cuyos lomos vivimos 

el tiempo y recorremos el espacio 

de nuestros pueblos en una doble 

mirada, estival y de invierno, o el 

futuro que desdobla el pasado y 

el presente. Y todo para lo mis-

mo, para entretener la vida, en 

este caso, como sueño de verano.

Montesnegros es la bicicleta que 

nos permite movernos entre los 

lugares infinitos de nuestro hábi-

tat y que nos ayuda a intercam-

biarnos cuentos y cuentas a la luz 

de la luna. Sólo acompañados, 

reímos y lloramos, ganamos o 

perdemos, seguimos siendo los 

mismos y los otros. Por eso no 

hay que esperar al solsticio de 

invierno para hacer revisión de 

vida o balance de la realidad y de 

los sueños. El estío es también 

momento idóneo para conjugar 

calor y frescor, sensaciones e 

imágenes que la estación nos 

refleja. El sopor, vencido con las 

siestas, abre los ojos para que 

miremos no solo cómo pasa el 

tiempo sino también qué pasa y 

cómo nos pasa entretanto. 

Afortunadamente, Montesne-

gros no llega a nuestras manos el 

primer día y es objeto de una 

ojeada. La Revista queda en la 

mesa o en los anaqueles de nues-

tras casas, presta a que repase-

mos sus páginas con delicadeza.

Repetimos todos los números 

que estamos archivando nuestras 

historias que luego generaciones 

venideras darán forma a la Histo-

ria, pero conviene recordar siem-

pre que la Historia es algo pre-

sente, actual, que se mueve, que 

se vive y que detenemos o fija-

mos en sentimientos, ideas, es 

decir, en palabras, imágenes y 

escritos. Y eso es Montesnegros.

Todos transitamos o paseamos, 

según el momento, por las dos 

orillas que delimitan el cauce y el 

caudal de la Revista. Autores y 

lectores se prestan a desentrañar 

el resultado del juego, y no preci-

samente del azar. Este, que apa-

rece sin avisar, no es más que un 

límite del destino. Entretanto y 

con mesura, componemos 

artículos y mostramos imágenes 

para gozar de sus contenidos, 

cuyo roce produce paradójica-

mente un sonido que llega a nues-

tros oídos. ¡Qué más podemos 

esperar!

Si Montesnegros nos pertenece 

es porque nos la hemos ganado a 

pulso, con paciencia y con prisa, 

con afán y con medida, pues solo 

así puede darse la armonía entre 

la diversidad que puebla nuestra 

Comarca.

Es justo y necesario que estas 

notas se escriban en el pentagra-

ma y cierren la partitura de la 

Sinfonía Monegros-Sur, opus, nº 

62. Cada pueblo tiene su arena 

como la sala o auditorio donde se 

interpretarán los conciertos, 

recitales y declamaciones. A 

cada uno de ellos toca comprobar 

que los instrumentos suenan 

como es debido, si bien cada 

batuta conducirá la ejecución de 

esta pieza musical.
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JOSÉ RAMÓN CISTERNA CÁNCER, DOCTOR Y CATEDRÁTICO
DE MICROBIOLOGÍA CLÍNICA

p
ó

r
t

i
c

o

p
ó

r
t

i
c

o

Alberto Lasheras

Presentar a Ramón Cisterna Cáncer 

requiere un gran espacio debido a su 

enorme trabajo: como investigador, 

científico, referente e impulsor de la 

Microbiología, su participación en 

numerosos proyectos y asociacio-

nes nacionales e internacionales, la 

gran cantidad de trabajos publica-

dos como artículos en revistas cien-

tíficas, comunicaciones y libros, 

que sobrepasan en buena cantidad el 

millar. Por tanto, intentaré resumir 

la vida y la trayectoria de este inves-

tigador y docente oscense, que ocu-

pa uno de los puestos más destaca-

dos en las especialidades que ire-

mos viendo en estas líneas.

Sus raíces

Nació en Huesca 13 de Marzo de 

1947 en  el Hospital Provincial. Pa-

só su infancia y adolescencia en 

Alcubierre, localidad que él con fre-

cuencia señala como su lugar de na-

cimiento, donde compartió tiempo 

y espacio con familiares, amigos y 

vecinos que le han dejado en la me-

moria multitud de recuerdos marca-

dos por un contexto en el que la vida 

no era fácil y el esfuerzo era necesa-

rio para salir adelante; tan sólo ha-

bían pasado ocho años desde el final 

de la Guerra de España. Sus padres 

eran Antonio Cisterna Gavín y Ade-

la Cáncer Puyal, muy jóvenes, de 

veintitrés y veintidós años respecti-

vamente, siendo el segundo de tres 

hermanos junto a María Antonia, la 

mayor y Pedro Jesús, el pequeño. 

En las Escuelas Nacionales de Alcu-

bierre cursó los estudios primarios. 

Después ingresó en el instituto y en 

el Colegio de los Hermanos Maris-

tas, en Zaragoza, donde hizo todo el 

bachillerato y el preuniversitario.

Llegada a la universidad

Se matriculó en la Facultad de Medi-

cina de Zaragoza, atraído por su im-

pacto vocacional y emocional, pen-

sando que era un reto posible para 

él. Sus años universitarios fueron 

muy fructíferos; desde el comienzo 

formó parte de un grupo de alumnos 

internos que participaban en una 

asistencia voluntaria, colaborando 

con el profesor Rafael Gómez Lus, 

pasando por otros departamentos de 

la facultad y, a la vez que estudiaba, 

complementaba de este modo su for-

mación. Se incorporó, al terminar, 

en el Departamento de Microbiolo-

gía pero había poco profesorado y 

en sexto de carrera ya daba clases 

prácticas y teóricas a otros alumnos.

Con veintitrés años, en 1970, termi-

nó la carrera permaneciendo en el ci-

tado Departamento dirigido por el 

catedrático y apreciado profesor Ra-

fael Gómez Lus, ganando una opo-

sición como profesor permanente, y 

desplazándose también a la Facul-

tad de Medicina de Huesca para im-

partir clases. En este tiempo, tam-

bién viajó a Barcelona para organi-

zar el Servicio de Microbiología del 

Hospital de San Pablo, a Suiza y a 

Bruselas para formarse en la espe-

cialidad de Virología.

Contrajo matrimonio con María 

Mercedes Viladrich Giné, el 28 de 

junio de 1974, en la localidad de 

Vimbodi (Tarragona) y tienen dos hi-

jos: Alberto y Cristina.

Vida profesional

Ejerciendo como profesor titular de 

la Universidad de Zaragoza, fue be-

cado por el Consejo de Europa para 

ir a la Universidad de Upsala, en 

Suecia, a completar aspectos y estu-

diar los nuevos avances alcanzados 

en Inmunología, durante algo más 

de un año.

A su regreso de Suecia se preparó pa-

ra realizar unas oposiciones para je-

fe del Servicio de Microbiología de 

Barcelona y, como llevaba una pre-

paración importante, decidió pre-

sentarse a otras para Catedrático de 

Microbiología en la Universidad de 

Bilbao. Aprobó las dos oposiciones 

y se decantó por la Cátedra de Bil-

bao, a la que se incorporó en el año 

1979, sin reparar  en la situación po-

lítica, complicada y difícil del País 

Vasco. Incluso algunos amigos se 

extrañaron y se lo advirtieron, pero 

la decisión ya estaba tomada y ahora 

se siente muy orgulloso de ello. En 

su nuevo destino, se volcó con entu-

siasmo para organizar el Departa-

mento de Inmunología, Microbiolo-

gía y Parasitología de la Universi-

dad del País Vasco, que se consolidó 

como un departamento inter facul-

tativo,  del que ha sido su director 

hasta el año 2017.

Durante su labor en el Departamen-

to, imparte clases, conferencias en 

otros centros y ciudades, dirige tesis 

doctorales, trabajando e investigan-

do en los laboratorios la microbiolo-

gía en Basurto, donde está la sede de 

la Universidad de Bilbao. Al año si-

guiente de su llegada a la Universi-

dad, accedió a la plaza de Jefe del 

Servicio de Microbiología del Hos-

pital de Basurto. Ramón siempre pu-

so en valor que esta faceta clínica 

era imprescindible en el desarrollo 

de la sección de medicina, tanto en 

su labor docente como investigado-

ra. Viaja frecuentemente a Madrid, 

al Instituto Pasteur de París, Bruse-

las,  Atlanta en Estados Unidos, Sui-

za y ciudades españolas.

Pronto aparecieron nuevos retos. 

Surgió el problema del sida, una 

gran amenaza para la salud pública 

mundial. Fueron unos pioneros den-

tro del diagnóstico y tratamiento, uti-

lizando fármacos y retrovirales con-

tra la enfermedad. Estuvieron muy 

al tanto de los estudios e innovacio-

nes en este campo, con un interés es-

pecial por los enfermos y el trato que 

estos podían recibir. Pacientes muy 

estigmatizados que sufrían un recha-

zo que debía ser compensado por el 

apoyo y la búsqueda de una salida.

Cisterna ha estado vinculado a la 

cooperación internacional. Estuvo 

en la República Centroafricana y en 

Guinea Ecuatorial donde pudo ver 

personalmente el impacto del sida  y 

las enfermedades infecciosas en el 

continente, pero la inestabilidad polí-

tica de la zona y las continuas gue-

rras civiles terminaron con esa labor.

En 1988 se constituye el Departa-

mento de Microbiología e Inmuno-

logía de la UPV y es nombrado di-

rector, dirigiendo a su vez el Servi-

cio de Microbiología del Hospital 

de Basurto.

Participó en la I reunión Nacional 

de Microbiología en Atención Pri-

maria, el 23 de febrero de 1990,  con 

el tema “Hepatitis y Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida”, así 

como en la II reunión celebrada en 

1994, actuando como moderador y 

miembro del comité organizador de 

la mesa dedicada al estudio de in-

fección por el VIH. Es miembro del 

Consejo Asesor de Saludalia Inte-

ractiva, cuya sociedad tiene el obje-

tivo de suministrar información al 

entorno sanitario. También es miem-

bro de las Sociedades Españolas de  

JOSÉ RAMÓN CISTERNA CÁNCER, DOCTOR Y CATEDRÁTICO
DE MICROBIOLOGÍA CLÍNICA

Ramón y su hermana de niños

Fiestas de Alcubierre
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JOSÉ RAMÓN CISTERNA CÁNCER, DOCTOR Y CATEDRÁTICO
DE MICROBIOLOGÍA CLÍNICA

Ramón y su hermana de niños

Fiestas de Alcubierre
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Virología y Quimiología, del Con-

sejo de redacción de la Revista de la 

Sociedad Española de Enfermeda-

des Infecciosas y Microbiología Clí-

nica, además es presidente de esta úl-

tima entidad que según sus palabras 

“es una necesidad, ya que el mundo 

de la infección que parecía que esta-

ba controlado, no se ha resuelto, ni 

mucho menos”. Ha trabajado el 

mundo de la infección y dice que 

“condiciona muchas enfermedades, 

directa e indirectamente. Tanto en el 

hospital como en la universidad, ve-

mos como muchas bacterias se ha-

cen resistentes a los tratamientos y 

también los virus. Se han adaptado 

los microorganismos frente al ser hu-

mano; bacterias, virus y hongos se 

hacen resistentes a los fármacos, en 

buena medida porque se han utiliza-

do mal los antimicrobianos”. Presi-

de AMYSA, (Asociación de Micro-

biología y Salud),  colaborando con 

hospitales indígenas de Ecuador, a 

los que han dotado de medios médi-

cos, junto a otras instituciones como 

IMQ, Osakidetza y DYA, diciendo 

que “es un privilegio formar parte 

de una iniciativa que promueve la sa-

lud y que eso se hace con cercanía y 

medicina alpina. El hospital es un pa-

radigma de los más débiles y traba-

jaré con la Universidad del País Vas-

co para unificar criterios de forma-

ción y trasladarlos al hospital de 

Chimborazo”. Actualmente sigue in-

volucrado en este proyecto que tie-

ne todavía dos años más de duración 

y que se centra en la mujer indígena, 

atendiendo no sólo los problemas de 

los partos, sino todo un programa de 

salud en general.

Para el Dr. Cisterna, la prevención es 

el arma fundamental contra las en-

fermedades infecciosas, y las vacu-

nas juegan un papel fundamental, de 

ahí los programas de vacunación en 

el ámbito infantil que han controlado 

y erradicado muchas enfermedades.

Sobre el cáncer de cuello uterino, 

Ramón Cisterna sostiene que podrá 

ser prevenido gracias a la nueva va-

cuna llamada Gardasil, que actuará 

contra el virus del Papiloma Huma-

no (VPH), causante de la enferme-

dad. La relación entre este virus y es-

ta enfermedad, está científicamente 

probada: “Si no hay papiloma, no 

hay cáncer”, afirmó el Dr. Cisterna 

el 7 de julio de 2005, convencido de 

que “si se previene el virus, se pre-

viene el cáncer”. Supone un gran de-

sarrollo en el campo de la vacuna-

ción contra el cáncer y la empezaron 

aplicando los pediatras en las ado-

lescentes; “… los beneficios se ve-

rán más tarde”. “El VPH es un virus 

muy agresivo, no solamente es res-

ponsable del cáncer de cuello de úte-

ro, sino que provoca muchos tipos 

de cáncer del área genital y oro fa-

ríngea, por eso las vacunas son es-

peranza de vida”.

Sobre el virus de la hepatitis C, se 

calcula que en España viven más de 

medio millón de personas con este 

virus, sin saberlo. En el Congreso de 

la Sociedad Española de Enferme-

dades Infecciosas y Microbiología 

Clínica, celebrado en Bilbao, varios 

especialistas, entre ellos Ramón Cis-

terna del Hospital de Basurto, expli-

caron que entre un 1% y un 4% de 

los 800.000 afectados de la enfer-

medad que hay diagnosticados en 

España corren el riesgo de desarro-

llar un cáncer hepático, mientras 

que 10.000 ó 20.000 pacientes ten-

drán que ser atendidos en pocos 

años, por una descompensación de 

cirrosis. Esta enfermedad está con-

siderada como un grave problema 

de salud no sólo por sus consecuen-

cias, sino también por la falta de sín-

tomas. La infección sólo se transmi-

te por la sangre, por lo que las vías 

de contagio incluyen el uso compar-

tido de jeringuillas, materiales para 

“piercings”, tatuajes y la transmi-

sión de madre a hijo, en el embara-

zo, factores que han contribuido a 

elevar la cifra de afectados.

Investigó y trabajó sobre la gripe 

A, sobre la que nos dice que “no hu-

bo buena gestión de la informa-

ción. Hablaban muchos expertos y 

se confundió a la gente. No es lo 

mismo la información que se gene-

ra de forma seria, que la que se di-

funde de forma frívola”.

Investigó sobre enfermedades de 

transmisión sexual, ya que se pro-

dujo un repunte muy importante de 

la sífilis debido a los cambios pro-

ducidos en los microorganismos 

frente a la población.

Participa, también, en el Proyecto 

Europeo de Biodefensa, frente a la 

utilización de virus malignos con fi-

nes bélicos o terroristas, para su iden-

tificación y diagnóstico, realizando 

contactos e intercambios con otros 

científicos europeos para aprender y 

compartir nueva información.

Es bueno mencionar la elaboración 

de un programa, en la UPV, de Más-

ter en Microbiología y Salud que em-

pezó en el año 2011, que ha renova-

do su acreditación recientemente y 

que salió adelante gracias al impul-

so del Dr. Cisterna, con la colabora-

ción de muchos de los profesores 

del Departamento y de otros cen-

tros, siendo hoy en día un máster 

muy apreciado por los alumnos de 

los diferentes grados.

La jubilación

Llega un momento en que adminis-

trativamente uno se tiene que jubi-

lar, aunque no lo haga vocacional-

mente, y buena parte de su tiempo lo 

puede aprovechar en cultivar sus afi-

ciones. Para Ramón, estar cerca de 

la naturaleza y  sentir su contacto es 

fundamental; desde pequeño le gus-

taban los animales y las plantas que 

en las casas ayudaban al sustento de 

la familia. El cultivar un huerto y re-

coger sus frutos frescos con todo su 

aroma y sabor es para él un auténti-

co placer.

Le gusta regresar a Alcubierre y a 

Maella, donde tiene casa, y compar-

tir su tiempo con familia y amigos 

en reuniones, comidas y tertulias.

Homenaje

Como reconocimiento a la gran tra-

yectoria científica y académica en el 

campo de la Microbiología, la Uni-

versidad del País Vasco elabora y pu-

blica “Desafíos de la Microbiolo-

gía, Libro-Homenaje al Profesor 

Ramón Cisterna Cáncer”. El De-

partamento de Inmunología, Micro-

biología y Parasitología de la UPV  

ha estado dirigido por Cisterna des-

de su creación y es desde este De-

partamento,  desde donde se presen-

ta la publicación, para cuya elabora-

ción han contado con profesores y 

profesionales de la Microbiología, 

colaboradores y amigos del Dr. Cis-

terna, que es el gran impulsor de es-

ta ciencia en España.

En la lectura de esta obra y a través 

de todas las contribuciones que la 

forman, queda patente la admira-

ción y el respeto a una vida dedicada 

a la Microbiología y también el cari-

ño hacia una persona íntegra, lucha-

dora y apasionada.

Premios y distinciones

- Nombrado Hijo Adoptivo de Zara-

goza en Octubre de 1987.

- Se le concede la Insignia de Oro de 

Alcubierre, en el pleno de 20 de Ju-

nio del 2000 y se hace el acto de en-

trega el día 24 de Julio del mismo 

año, portándola por todo el mundo 

con gran cariño.

- Premio Dr. José Carrasco-D. Máxi-

mo Aguirre (premio conjunto de la 

Academia de ciencias Médicas de Bil-

bao y de la Sociedad Bilbaína), por su 

trayectoria profesional y académica 

en el ámbito de la medicina y la ense-

ñanza públicas. Marzo de 2018.

Fuentes y agradecimientos:

- Al Dr. Ramón Cisterna por su ama-

ble atención.

- Basaras, M. y Madariaga, L. 

(2018). Desafíos de la Microbiolo-

gía. Libro-Homenaje al profesor Ra-

món Cisterna Cáncer. País: España. 

Servicio Editorial de la Universidad 

del País Vasco.

- Hemeroteca Diario del Alto Aragón.
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“NEGROS” SOBRE BLANCO “NEGROS” SOBRE BLANCO

Jesús Herrando Murillo

La corrección política se impone 

en estos tiempos que nos ha toca-

do vivir, también en el ámbito de 

las letras. Proveniente de la voz 

francesa “negre”, la expresión 

“negro literario” se ha venido em-

pleando en nuestro idioma para 

designar, no solo a nivel popular, 

a todos aquellos autores que tra-

bajan por encargo y escriben en 

la sombra obras que después se 

publican firmadas por otro; a 

cambio de renunciar a la gloria, y 

de que su nombre no aparezca en 

la portada del libro al lado o en 

sustitución de ese otro, estos auto-

res suelen percibir una retribu-

ción económica, aunque, como 

veremos a continuación y depen-

diendo de los casos, no siempre 

es ni fue así. En el mundo anglo-

sajón, prefirieron usar desde el 

principio una construcción algo 

más aséptica para definir a este ti-

po de autores sin pillarse dema-

siado los dedos, la de “ghost wri-

ter” (“escritor fantasma” sería su 

traducción exacta).

Precisamente, hace unos meses 

aparecía en prensa la noticia de 

que el Ministerio de Cultura fran-

cés había propuesto desterrar el 

uso lingüístico del calificativo 

“negre” para aludir a los escrito-

res en la sombra, al considerar in-

tolerables las connotaciones ra-

cistas del término; las autorida-

des galas sugerían que este fuese 

reemplazado por el de “prête plu-

me” (literalmente “pluma dispo-

nible”), mucho más neutro e ino-

cuo. En efecto, en el país vecino 

el adjetivo empleado común-

mente para referirse al color oscu-

ro es “noir”, mientras que el uso 

de “negre” remite directamente a 

los tiempos de la esclavitud, evo-

cando además de forma implícita 

la figura del “negrier” (negrero) 

con toda la carga de matices ofen-

sivos y degradantes que sugiere.

Sea o no sea políticamente co-

rrecta, la imagen más gráfica no 

puede ser y refleja a la perfección 

las condiciones de servidumbre a 

las que antaño eran sometidos al-

gunos de estos autores proscritos 

por parte de aquellos otros que a 

la postre acababan beneficiándo-

se de los réditos de su trabajo. 

Conviene recordar que el hoy de-

fenestrado “negre” comenzó a 

usarse por vez primera en la Fran-

cia del siglo XIX coincidiendo 

con la eclosión de la literatura de 

folletín y la proliferación de las 

publicaciones por entregas en re-

vistas y periódicos. Se tiene cons-

tancia de que el primero en echar 

mano del epíteto fue el escritor y 

periodista Eugene de Miracourt , 

uno de los principales enemigos 

literarios de Alejandro Dumas pa-

dre. El autor de Los tres mosque-

teros (1844) o El conde de Mon-

tecristo (1845) tenía al parecer to-

da una cohorte de colaboradores 

-se dice que entre sesenta y se-

tenta- que le ayudaban a compo-

ner sus obras, que se las compo-

nían, de hecho. Dumas trazaba si-

nopsis, dibujaba personajes y si-

tuaciones, aportaba ideas a la tra-

ma, pero eran otros siempre los 

que escribían. Su rival se despa-

chaba a gusto recordándoselo de 

vez en cuando no sin cierta iro-

nía: “Rasque un poco en la piel 

de Dumas y encontrará al salva-

je. Come patatas que saca ardien-

do de la ceniza del fogón y las de-

vora sin quitarles la piel: ¡un ne-

gro! Como necesita 200.000 fran-

cos al año, alquila desertores inte-

lectuales y traductores a salario 

que los degradan a la condición 

de negros que trabajan bajo el láti-

go de un mulato”, escribía Mira-

court aludiendo a la  condición 

de explotador literario de su opo-

nente sin dejar pasar la ocasión 

de mofarse de su origen mestizo. 

(Dumas era el hijo bastardo de un 

marqués, fruto de una relación 

furtiva de este con una de sus sir-

vientas).

Y es que lejos de suponer una 

práctica deshonrosa para quien la 

ejerce, el “trabajo sucio” de estos 

autores anónimos por cuenta aje-

na acaba desprestigiando antes a 

sus “negreros” que a ellos mis-

mos. Ahí tenemos los casos de au-

tores como Mario Vargas Llosa o 

Paul Auster que han reconocido 

haber escrito para otros durante 

su juventud, usando la experien-

cia no solo como un medio provi-

sional de ganarse la vida en esos 

primeros años de carrera, sino 

también como una oportunidad 

para intentar meter la cabeza en 

el mundo editorial. El abogado 

Ildefonso Falcones, autor del co-

nocido best seller La catedral del 

mar (2006), fue aún más lejos al 

confesar, tras haber entregado a 

sus editores un primer borrador 

de la obra, que llegó a un acuerdo 

con estos para que un grupo de ex-

pertos retocase el texto e introdu-

jese mejoras en su estilo.

No todos resultan ser tan honra-

dos como Falcones, y los hay que 

prefieren mantener la sombra de 

la duda; es el caso, por ejemplo, 

de Stephen King, cuya prolífica 

producción le ha puesto siempre 

en el punto de mira, en la misma 

tesitura en la que, por cierto, tam-

bién estuvo en su día Isaac Asi-

mov. Un tercer maestro del géne-

ro fantástico, H. P. Lovecraft  ejer-

ció asimismo de escritor fantas-

ma, aunque su caso sí terminó sa-

liendo finalmente a la luz. A me-

diados de los años veinte, el autor, 

que en su tiempo nunca fue una fi-

gura extremadamente popular en-

tre el gran público, recibió el en-

cargo de escribir en una revista un 

cuento que después apareció fir-

mado por el famoso mago Harry 

Houdini. Lovecraft y Houdini ha-

brían proyectado futuras colabo-

raciones de la misma naturaleza, 

pero la repentina muerte del ma-

go en 1926, cuando tan solo con-

taba cincuenta y dos años, acaba-

ría frustrándolas (de hecho, el rela-

to del que hablamos se publicó de 

manera póstuma).

Ni siquiera clásicos intocables 

como Dickens, Moliere o Sha-

kespeare se han librado de estar 

bajo sospecha. En el caso del dra-

maturgo isabelino existe la teoría 

de que quien se esconde en reali-

dad tras la autoría de la mayor 

parte de sus poemas y piezas tea-

trales es el escritor Christopher 

Marlowe. Se sabe que Marlowe 

y Sir William nacieron en el mis-

mo año, 1564, pero se tienen se-

rias dudas acerca de la fecha de la 

muerte del primero que se cree 

fue falsificada. Esas mismas du-

das habrían supuesto el punto de 

partida para el desarrollo de la 

teoría arriba mencionada, y de to-

da una corriente, el marlowismo, 

que actualmente cuenta con va-

rios defensores entre los críticos 

y estudiosos de la literatura de la 

época. 

Entre los casos más curiosos de 

“negros” literarios nos encontra-

mos con el del escritor norteame-

ricano Raymond Carver, toda 

una autoridad en el género del 

cuento y de la novela corta donde 

es considerado uno de los más im-

portantes herederos de la obra de 

Anton Chejov. Pues bien, para es-

cribir su libro de relatos De qué 

hablamos cuando hablamos de 

amor (1981), Carver habría con-

tado con algo más que con el ase-

soramiento de su editor Gordon 

Lish, quien no solo habría modi-

ficado fragmentos del libro y eli-

minado párrafos enteros del mis-

mo, sino que incluso habría va-

riado el desenlace de alguno de 

los cuentos incluidos en la anto-

logía. Así que el célebre “toque 

Carver”, que nació, según la ma-

yoría de los críticos, tras la publi-

cación de esta obra, tendría cuan-

do menos una paternidad com-

partida. En España, es llamativo 

el caso de la polifacética María 

Lejárraga, dramaturga, política 

durante la etapa de la Segunda 

República y autora de todas las 

obras que terminarían granjeán-

dole la fama a su marido, Grego-

rio Martínez Sierra. A pesar de de-

clararse feminista y de luchar en 

su tiempo por los derechos de la 
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Jesús Herrando Murillo

La corrección política se impone 

en estos tiempos que nos ha toca-
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las letras. Proveniente de la voz 

francesa “negre”, la expresión 

“negro literario” se ha venido em-

pleando en nuestro idioma para 

designar, no solo a nivel popular, 

a todos aquellos autores que tra-

bajan por encargo y escriben en 

la sombra obras que después se 

publican firmadas por otro; a 

cambio de renunciar a la gloria, y 

de que su nombre no aparezca en 

la portada del libro al lado o en 

sustitución de ese otro, estos auto-

res suelen percibir una retribu-

ción económica, aunque, como 

veremos a continuación y depen-

diendo de los casos, no siempre 

es ni fue así. En el mundo anglo-

sajón, prefirieron usar desde el 

principio una construcción algo 

más aséptica para definir a este ti-

po de autores sin pillarse dema-

siado los dedos, la de “ghost wri-

ter” (“escritor fantasma” sería su 

traducción exacta).
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cés había propuesto desterrar el 
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res en la sombra, al considerar in-
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cando además de forma implícita 

la figura del “negrier” (negrero) 

con toda la carga de matices ofen-

sivos y degradantes que sugiere.
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las que antaño eran sometidos al-

gunos de estos autores proscritos 

por parte de aquellos otros que a 

la postre acababan beneficiándo-

se de los réditos de su trabajo. 
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mano del epíteto fue el escritor y 

periodista Eugene de Miracourt , 

uno de los principales enemigos 

literarios de Alejandro Dumas pa-

dre. El autor de Los tres mosque-

teros (1844) o El conde de Mon-

tecristo (1845) tenía al parecer to-

da una cohorte de colaboradores 

-se dice que entre sesenta y se-

tenta- que le ayudaban a compo-

ner sus obras, que se las compo-

nían, de hecho. Dumas trazaba si-

nopsis, dibujaba personajes y si-

tuaciones, aportaba ideas a la tra-

ma, pero eran otros siempre los 

que escribían. Su rival se despa-

chaba a gusto recordándoselo de 

vez en cuando no sin cierta iro-
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de Dumas y encontrará al salva-
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do de la ceniza del fogón y las de-

vora sin quitarles la piel: ¡un ne-
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cos al año, alquila desertores inte-

lectuales y traductores a salario 

que los degradan a la condición 

de negros que trabajan bajo el láti-

go de un mulato”, escribía Mira-

court aludiendo a la  condición 

de explotador literario de su opo-

nente sin dejar pasar la ocasión 

de mofarse de su origen mestizo. 

(Dumas era el hijo bastardo de un 

marqués, fruto de una relación 

furtiva de este con una de sus sir-

vientas).

Y es que lejos de suponer una 

práctica deshonrosa para quien la 

ejerce, el “trabajo sucio” de estos 

autores anónimos por cuenta aje-

na acaba desprestigiando antes a 

sus “negreros” que a ellos mis-

mos. Ahí tenemos los casos de au-

tores como Mario Vargas Llosa o 

Paul Auster que han reconocido 

haber escrito para otros durante 

su juventud, usando la experien-

cia no solo como un medio provi-

sional de ganarse la vida en esos 

primeros años de carrera, sino 

también como una oportunidad 

para intentar meter la cabeza en 

el mundo editorial. El abogado 

Ildefonso Falcones, autor del co-

nocido best seller La catedral del 

mar (2006), fue aún más lejos al 

confesar, tras haber entregado a 

sus editores un primer borrador 

de la obra, que llegó a un acuerdo 

con estos para que un grupo de ex-

pertos retocase el texto e introdu-

jese mejoras en su estilo.

No todos resultan ser tan honra-

dos como Falcones, y los hay que 

prefieren mantener la sombra de 

la duda; es el caso, por ejemplo, 

de Stephen King, cuya prolífica 

producción le ha puesto siempre 

en el punto de mira, en la misma 

tesitura en la que, por cierto, tam-

bién estuvo en su día Isaac Asi-

mov. Un tercer maestro del géne-

ro fantástico, H. P. Lovecraft  ejer-

ció asimismo de escritor fantas-

ma, aunque su caso sí terminó sa-

liendo finalmente a la luz. A me-

diados de los años veinte, el autor, 

que en su tiempo nunca fue una fi-

gura extremadamente popular en-

tre el gran público, recibió el en-

cargo de escribir en una revista un 

cuento que después apareció fir-

mado por el famoso mago Harry 

Houdini. Lovecraft y Houdini ha-

brían proyectado futuras colabo-

raciones de la misma naturaleza, 

pero la repentina muerte del ma-

go en 1926, cuando tan solo con-

taba cincuenta y dos años, acaba-

ría frustrándolas (de hecho, el rela-

to del que hablamos se publicó de 

manera póstuma).

Ni siquiera clásicos intocables 

como Dickens, Moliere o Sha-

kespeare se han librado de estar 

bajo sospecha. En el caso del dra-

maturgo isabelino existe la teoría 

de que quien se esconde en reali-

dad tras la autoría de la mayor 

parte de sus poemas y piezas tea-

trales es el escritor Christopher 

Marlowe. Se sabe que Marlowe 

y Sir William nacieron en el mis-

mo año, 1564, pero se tienen se-

rias dudas acerca de la fecha de la 

muerte del primero que se cree 

fue falsificada. Esas mismas du-

das habrían supuesto el punto de 

partida para el desarrollo de la 

teoría arriba mencionada, y de to-

da una corriente, el marlowismo, 

que actualmente cuenta con va-

rios defensores entre los críticos 

y estudiosos de la literatura de la 

época. 

Entre los casos más curiosos de 

“negros” literarios nos encontra-

mos con el del escritor norteame-

ricano Raymond Carver, toda 

una autoridad en el género del 

cuento y de la novela corta donde 

es considerado uno de los más im-

portantes herederos de la obra de 

Anton Chejov. Pues bien, para es-

cribir su libro de relatos De qué 

hablamos cuando hablamos de 

amor (1981), Carver habría con-

tado con algo más que con el ase-

soramiento de su editor Gordon 

Lish, quien no solo habría modi-

ficado fragmentos del libro y eli-

minado párrafos enteros del mis-

mo, sino que incluso habría va-

riado el desenlace de alguno de 

los cuentos incluidos en la anto-

logía. Así que el célebre “toque 

Carver”, que nació, según la ma-

yoría de los críticos, tras la publi-

cación de esta obra, tendría cuan-

do menos una paternidad com-

partida. En España, es llamativo 

el caso de la polifacética María 

Lejárraga, dramaturga, política 

durante la etapa de la Segunda 

República y autora de todas las 

obras que terminarían granjeán-

dole la fama a su marido, Grego-

rio Martínez Sierra. A pesar de de-

clararse feminista y de luchar en 

su tiempo por los derechos de la 
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mujer, María decidió quedarse 

en la sombra “por amor y por dis-

creción”, tal y como afirmaba en 

una de las cartas que dejó escritas 

a sus hijos tras su muerte. La obra 

más célebre de Martínez Sierra, 

o sea de Lejárraga, es la pieza tea-

tral Canción de cuna (1941), co-

nocida por la adaptación cinema-

tográfica que de ella hizo José 

Luis Garci en 1994.

Ciertamente, la vida de más de 

uno de estos escritores se mere-

cería una novela. Cuando alguno 

de sus homólogos ha decidido 

que el personaje central de algu-

na de sus ficciones fuese un “ne-

gro literario” ha aprovechado pa-

ra reflexionar sobre el propio ofi-

cio de escribir, o sobre las fronte-

ras literarias entre verdad y fabu-

lación. Es el caso de Juan José Mi-

llás en Dos mujeres en Praga 

(2002) o de Santiago Roncaglio-

lo  en Memorias de una dama 

(2009). A otros “ghost wiriters” 

les hemos conocido ya en el salto 

del papel a la pantalla. Justamen-

te The ghost writer fue el título es-

cogido por Roman Polanski para 

llevar al cine en 2010 el best se-

ller que Robert Harris había pu-

blicado tres años antes recogien-

do la historia de un novelista de 

éxito al que se le encargaba escri-

bir la biografía de un político en 

activo (no deja de ser curioso que 

el original literario se llamase 

The ghost, a secas, y en España el 

film se estrenase bajo el nombre 

de El escritor, también a secas). 

Y ahí está también el ejemplo de 

La buena esposa (Bjön Runge, 

2017), película que llegó a los ci-

nes esta misma temporada, y so-

bre la que conviene no desvelar 

spoilers más allá de reconocer el 

soberbio trabajo que en ella hace 

su protagonista principal, Glenn 

Close. 

“Negros”, “ghost writers”, 

“prête plumes”, siempre han exis-

tido y siempre existirán en litera-

tura. El fenómeno siempre estu-

vo ahí, lo estuvo durante siglos y 

siglos de cultura y tradición ana-

lógica, cómo para no estarlo aho-

ra en plena era digital con Inter-

net y las nuevas tecnologías po-

niéndole todo mucho más fácil al 

intrusismo literario. El debate 

tampoco se agota; la escritura en 

la sombra no es ilegal, pero en tor-

no a ella flota un permanente aro-

ma de alegalidad, de amoralidad 

incluso. La pregunta que uno se 

haría es hasta qué punto es lícito 

que un político o un deportista fir-

me como suya una obra que es 

ajena, que se sabe que es ajena 

además, sin citar el nombre de su 

verdadero autor. O un personaje 

público aprovechando su a menu-

do efímero momento mediático 

(todos conocemos casos recien-

tes que no será necesario nom-

brar). Muchos consideran la prác-

tica un fraude. Paradójicamente, 

el “negrero” siempre encontrará 

un aliado en la idiosincrasia del 

propio juego literario que termi-

nará dándole la razón. Ante el lec-

tor, el autor siempre es el porta-

dor del secreto, ante el lector, el 

autor es siempre un impostor.

Fotograma de “La buena esposa” (Bjöon Runge, 2010)

Ángel Longás Miguel

Desde que apareció Internet, en el 

año 1990, que puede considerarse 

como un giro inesperado en la histo-

ria y que nadie predijo o anticipó, el 

mundo ha ido cambiando sorpren-

dentemente, al menos en los modos 

de producción, aunque no en sus sis-

temas.

La conciencia histórica actual, que 

no hay que esperar a componerla so-

lo desde la perspectiva, invita a ha-

blar de una revolución que, a modo 

de síntesis, puede concretarse con el 

“@.com”. 

La fórmula de este profundo cambio 

lleva el logotipo de una red atrapán-

dolo todo. Para decirlo de otra mane-

ra, sus aparejos, con hilos, cuerdas o 

alambres trabados en forma de ma-

llas y convenientemente dispuestos 

para, en su momento, pescar, cazar, 

cercar, sujetar… ahora, para envol-

ver la revolución del conocimiento, 

lo forman las Tecnologías de la 

Información y de la Comunica-

ción (TIC),  que además de ser un 

acrónimo, se han convertido en un 

tic, dándose un paso de la ciencia co-

mo sistema de producción al modo 

de producción de la tecnología, co-

mo si pasáramos de las mayúsculas a 

la minúsculas, del más al menos. ¿O 

es al revés?

La tecnología es imparable, o eso ha-

cen que pensemos, pero quizá ella co-

rra el peligro de que pase análoga-

mente a lo sucedido con los recursos 

naturales, base hasta ahora de la in-

fraestructura de la sociedad, que la 

idealización del progreso ha 

(de)mostrado como finitos, es decir 

espejos artificiales que pueden ter-

minar por darnos una imagen in-

versa (propia) y di-versa (ajena), lle-

vándonos a distorsionar la realidad.

Nadie ni nada discute los beneficios 

de la ciencia, sobre todo como apli-

cación o tecnología en la mejora de 

la vida. A título de ejemplo, pense-

mos en la medicina y que cada uno 

añada o extienda los casos hasta los 

límites del conocimiento que consi-

dere oportunos y comprobados. Por 

eso el progreso es imparable aun no 

siendo éste una línea continua ni una 

geometría invariable. Hasta las mate-

máticas, que en el imaginario colec-

tivo pasan por ser exactas, se pueden 

estirar y encoger (¿o tal vez quienes 

las encogen y las estiran son diletan-

tes aficionados, es decir, el espurio 

poder?). Vale decir lo mismo, el pro-

greso puede ser también involución. 

No como detención y retroceso de 

una evolución sino en su raíz latina 

que nos habla de circunvolución o 

“acción de envolver”; tal vez, el 

tiempo de la historia no solo está he-

cho de contenidos sino también de 

sus envases. La vieja relación 

(a)simétrica de ser y estar: las cosas 

son en tanto están, en un sistema y 

modo de dinamismo que combina lo 

absoluto y lo relativo, lo universal y 

lo particular, la sociedad y el indivi-

duo, hilos del telar reticular, habi-

táculo radial, vestimenta arlequina-

da. En suma, cualquier trilogía es 

una dialéctica.

Las TIC son la luna, espejo del pla-

neta habitado por personas empeña-

das en el futuro, pues la vida no se es-

tanca, sino que fluye aunque tenga 

problemas para definirlo. Frente al 

desorden hay que ponerle límites cu-

yas líneas son la igualdad y la liber-

tad, o sea, la vida humana siempre 

contraprograma para que este de-

sorden no llegue al colapso y sus es-

cudos han de ser esas líneas citadas, 

valores que reequilibran los desa-

justes que los propios humanos in-

troducimos en el horizonte del tiem-

po o de la historia.

Si seguimos este razonamiento, nos 

encontramos que las TIC, como 

cualquier otra actividad, tiene las ca-

ras del satélite que se mueve en un 

juego mate y brillante al moverse. 

La fase actual son las TIC que se pre-

dican como el maná caído del cielo 

pero también tienen su cara oculta, 

aquella que aun no viéndose sigue 

existiendo. Cabe proyectar, pues, 

que la nueva revolución robótica 



montesnegros 11montesnegros10

o
p

i
n

i
ó

n

o
p

i
n

i
ó

n

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN“NEGROS” SOBRE BLANCO

mujer, María decidió quedarse 

en la sombra “por amor y por dis-

creción”, tal y como afirmaba en 

una de las cartas que dejó escritas 

a sus hijos tras su muerte. La obra 

más célebre de Martínez Sierra, 

o sea de Lejárraga, es la pieza tea-

tral Canción de cuna (1941), co-

nocida por la adaptación cinema-

tográfica que de ella hizo José 

Luis Garci en 1994.

Ciertamente, la vida de más de 

uno de estos escritores se mere-

cería una novela. Cuando alguno 

de sus homólogos ha decidido 

que el personaje central de algu-

na de sus ficciones fuese un “ne-

gro literario” ha aprovechado pa-

ra reflexionar sobre el propio ofi-

cio de escribir, o sobre las fronte-

ras literarias entre verdad y fabu-

lación. Es el caso de Juan José Mi-

llás en Dos mujeres en Praga 

(2002) o de Santiago Roncaglio-

lo  en Memorias de una dama 

(2009). A otros “ghost wiriters” 

les hemos conocido ya en el salto 

del papel a la pantalla. Justamen-

te The ghost writer fue el título es-

cogido por Roman Polanski para 

llevar al cine en 2010 el best se-

ller que Robert Harris había pu-
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acrónimo, se han convertido en un 
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fluctúa bajo dos modelos de produc-

ción: la economía de plataforma 

(Uber, Deliveroo, Glovo…), que ini-

cialmente se llamaba colaborativa 

en un desgarrado término que vio-

lentaba la inteligencia, y la econo-

mía circular (Ecoembes, Iurban, 

Veolia…), modelo natural y huma-

namente sostenida y sostenible.

Lo podemos decir de otra forma, si 

traducimos el razonamiento ante-

rior introduciendo la ética como pa-

trón de comportamiento. Precisa-

mente la ética, que se levanta sobre 

la igualdad y la libertad, solo alcan-

za su meta en la política, según de-

fendía Aristóteles, y no como se ha 

ejercido hasta ahora, ya que si los va-

lores llegan a todos se puede validar 

como tal, de lo contrario seguirá la 

injusticia, pues no resuelve las desi-

gualdades de todo tipo.

Si damos un paso más, hay que po-

ner el acento en una ética de la tecno-

logía aplicada  a los distintos cam-

pos de la organización social porque 

este instrumento puede caminar ha-

cia la ruptura de la convivencia, si 

nos atenemos a ámbitos pendientes 

de hilos como son el mundo de la mu-

jer, la desertización debida al cam-

bio climático, la despoblación, la bre-

cha entre mundos desarrollados y 

subdesarrollados, las fisuras entre 

los miembros de nuestro propio mun-

do… con el riesgo añadido de for-

mar islas artificiales del “bienestar” 

y archipiélagos de la “precariedad”.

Para terminar, apelo a una analogía 

entre el libro de Nuccio Ordine La 

utilidad de lo inútil donde nos viene 

a decir que la estupidez humana si-

gue vigente al desdeñar el conoci-

miento humanístico frente a la utili-

dad científica. Pues bien, la ética 

puede frenar o hacer que nos pare-

mos a pensar dónde queremos ir. Al 

fin y a la postre, el vehículo de la 

ciencia, de la tecnología, debe estar 

guiado por la razón puesta al servi-

cio de la humanidad.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN

C  A  R  T  A  S
AL DIRECTOR
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42 HORAS

Jaime Laviña

Cuando te planteas viajar a un 

lugar determinado, siempre te 

ocupas de planificar los lugares 

que vas a visitar, pero pocas 

veces te planteas cómo van a ser 

los desplazamientos para llegar y 

volver. Y para que sirva como 

ejemplo, en esta ocasión os rela-

taré someramente cómo se desa-

rrolló el viaje de vuelta a casa de 

mi último viaje: desde Lijiang en 

la provincia china de Yunnan a 

Zaragoza. Fueron, como indica 

el título del articulo, 42 horas, 

casi dos días completos en reco-

rrer los más de 10.000 kilómetros 

que separan estas localidades.

Amaneció el día 2 de noviembre 

en el pequeño y coqueto pueblo 

de Shuhe a cinco kilómetros de la 

ciudad de Lijiang. La mañana era 

esplendida, con una buena tem-

peratura y tras desayunar todavía 

nos daba tiempo para dar una 

vuelta por el pueblo. Era la hora 

ideal; las calles estaban desier-

tas, todas las tiendas cerradas y 

se podían apreciar las casas anti-

guas. ¡Qué tranquilidad se respi-

raba!, nada que ver con el tradi-

cional ajetreo de las calles y mer-

cados en China. Ante la perspec-

tiva de lo que nos quedaba por 

recorrer, apetecía quedarse y 

disfrutar de la tranquilidad, pero 

el viaje ya había terminado. Sali-

mos sobre las 10 para recorrer los 

39 km que nos separaban del 

primero de los aeropuertos que 

habríamos de pisar y padecer.

En China nada es pequeño y el 

aeropuerto de Lijang no iba ser 

una excepción. Ahora tocaba 

facturar las maletas y sacar el 

“boarding pass” y, tras recorrer 

los larguísimos pasillos para 

encontrar nuestra puerta de 

embarque, embarcamos con des-

tino Pekín, cuyo vuelo duraba 3 

horas y cuarto; de momento, todo 

iba con puntualidad. Como me 

tocó ventanilla y al ser de día 

despejado podía ver desde el aire 

el paisaje. Se podía observar el 

río Yangtzé con sus innumerables 

meandros, también se veían 

numerosas cadenas montañosas 

con algún pico nevado. A mitad 

de camino, un manto de nubes 

ocultaba el exterior, era hora de 

adormilarse un poco y descansar 

a la espera del aterrizaje.�
Ya estábamos en Pekín y ahora 

teníamos un impasse de 10 horas 

hasta coger el próximo vuelo. 

Debimos recoger las maletas 

para volver a facturarlas de nue-

vo; normalmente, la facturación 

se hacía desde el lugar de partida 

hasta el lugar de destino, pero 

China era diferente en esto, 

como en casi todo. Otra vez car-

gando con todo el equipaje, sali-

mos de la terminal nacional para 

dirigirnos a la terminal interna-

cional para facturar de nuevo. Y 

Aeropuertos de Lijuan y Pekin
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como teníamos tiempo más que 

suficiente, decidimos salir al 

exterior para tomar un poco de 

aire. A lo lejos se podía observar 

la boina de contaminación en la 

que permanentemente está 

inmersa la capital china. Otra vez 

en el interior, decidimos tomar 

un refresco y un pequeño bocadi-

llo para gastar los últimos yuanes 

que nos quedaban.

Ya habían pasado 2 horas y deci-

dimos entrar en la zona interna-

cional y allí relajarnos un poco y 

dejar que pasase el tiempo en 

algún rincón tranquilo. Los tra-

mites de salida fueron sencillos 

y, aunque hubo que pasar dos 

registros policiales, no tuvimos 

problemas; ahora nos enfrentá-

bamos a una larga espera. El 

aeropuerto de Pekín, como 

habréis imaginado, era inmenso 

y para llegar a nuestra terminal 

tuvimos que coger un trenecito 

durante 10 minutos. En una ter-

minal de aeropuerto se puede 

encontrar de todo: tiendas, res-

taurantes, peluquerías, casas de 

masajes y, sobre todo, una amal-

gama de personajes que circulan 

por sus pasillos que hace de 

observar esa gente uno de mejo-

res pasatiempos.

Por fin, encontramos lo que bus-

cábamos: en un pasillo había un 

rincón con unas cómodas buta-

cas con una pantalla gigante 

donde se proyectaban películas 

promocionales. Este sería nues-

tro sitio, y a partir de aquí a dejar 

pasar el tiempo; un rato pasean-

do, otro charlando, otro leyendo 

o jugando con la tablet, hasta la 

hora de embarcar.

Nuestra próxima escala sería 

Munich en Alemania, 10 horas y 

media de vuelo para recorrer los 

7.700 Km. Todo el viaje lo haría-

mos de noche. El avión era gran-

de y los asientos cómodos. He 

tenido suerte pues, aunque sepa-

rado de mis amigos, me ha toca-

do pasillo; podré estirar las pier-

nas y no molestar a mi vecino 

cuando me levante. Tras despe-

gar era la hora de la cena: unas 

verduras cocidas, pollo con arroz 

y un pastel; para beber, una 

pequeña botella de vino y un 

café. No era una cena deliciosa, 

pero en viaje siempre hay que 

comer pues nunca se sabe cuan-

do será la próxima vez.

Todos comenzábamos a acomo-

darnos para pasar lo mejor posi-

ble las largas horas que restaban. 

Unos, a dormir; otros, ver pelícu-

las en el monitor de televisión y 

algunos, como yo, nos propusi-

mos leer un rato. Para este viaje 

tuve el acierto de llevarme Los 

Miserables de Víctor Hugo. 

Fueron las aventuras de Jean 

Valjean y los amores de Cosette 

y Marius, los que llenaron la 

mayor parte del viaje. Pero el 

cansancio ya acumulado a lo 

largo de todo el día y que el vuelo 

era apacible, sin turbulencias 

aéreas, hizo que me durmiera 

durante un buen rato. El desper-

tar fue duro, los dolores por las 

malas posiciones se multiplica-

ban, un pequeño paseo por el 

pasillo hasta el lavabo para 

desentumecer los músculos y 

lavarse la cara para despejarse. 

Desayuno y posterior aterrizaje.

Munich nos saludó con lluvia 

pero para nosotros solo sería una 

escala, y más de lo mismo, bus-

car la puerta de embarque, reco-

rrer larguísimos pasillos hasta 

llegar a ella y allí esperar a que 

saliera el último vuelo. Tres 

horas de espera, más otras dos 

horas y media de vuelo. Y por 

fin, Madrid. Habían sido 16,30 

horas en el aire y otras 20 de espe-

ras en aeropuertos.

Ya estábamos en España pero 

todavía nos quedaba lo que se 

hace más duro por la impacien-

cia que supone las ganas de lle-

gar a casa, pues todavía nos que-

daba llegar a Zaragoza, lo que 

suponía dos horas de espera 

hasta la salida del autobús y tres 

horas y media de trayecto. Había 

sido un viaje largo y duro, mucho 

cansancio acumulado a lo largo 

de dos días y todavía nos queda-

ba por superar el “jet lag” o tener 

que acostumbrarnos al desfase 

horario entre China y España. 

Pero a pesar de todo merece la 
pena, y mucho, VIAJAR.

Lijuan (Yunnan - China)

Río Yangtzé - Garganta del Tigre (Yunnan - China)

Terrazas de arroz en Yuanyang (Yunnan - China)
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problemas; ahora nos enfrentá-

bamos a una larga espera. El 

aeropuerto de Pekín, como 
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7.700 Km. Todo el viaje lo haría-

mos de noche. El avión era gran-

de y los asientos cómodos. He 
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Todos comenzábamos a acomo-

darnos para pasar lo mejor posi-

ble las largas horas que restaban. 

Unos, a dormir; otros, ver pelícu-
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Desayuno y posterior aterrizaje.
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Lijuan (Yunnan - China)

Río Yangtzé - Garganta del Tigre (Yunnan - China)

Terrazas de arroz en Yuanyang (Yunnan - China)



historia de sus orígenes. Afortu-

nadamente existen fuentes docu-

mentales que nos podrán ayudar 

a resolver estos interrogantes, si 

no en su totalidad, al menos par-

cialmente.

En la búsqueda de respuesta apa-

rece el monasterio de Sigena y su 

archivo que pueden ser un gran 

apoyo para tener unos datos que 

hablen de la fecha de construc-

ción y del litigio que se establece 

entre el monasterio y el noble 

Don Artal de Alagón. Dicho ar-

chivo fue estudiado por la investi-

gadora del CSIC, Regina Sainz 

de la Maza, quien, en 1994, publi-

có el primer volumen subtitulado 

El Monasterio de Sigena-

Catálogo de Documentos del 

Archivo de la Corona de Aragón, 

que abarca desde 1208 hasta 

1348.

En dicho Catálogo aparecen dos 

regestas (reseñas): las números 

381 y 382 que dicen textualmente:

· Nª 381, 1314, febrero, 

12. Valencia.

� “Jaime II, enterado por la 

priora y convento de Sigena de  

que el noble Artal de Alagón está 

construyendo un castillo en el 

monte de Farlete, por cuya causa 

el monasterio pierde el herbaje y 

usufructo que posee en dicho mon-

te, ordena al noble desista de lle-

var a cabo la mencionada obra”.

· Nª 382, 1314, febrero 

12. Valencia.

“Jaime II, ordena a Jime-

no Pérez de Salanova, 

Justicia de Aragón, que si 

certifica que el castillo 

que el noble Artal de Ala-

gón está construyendo en 

Farlete perjudica al mo-

nasterio de Sigena por 

perder éste el herbaje que 

allí posee, le obligue a de-

sistir de la edificación, 

pues así lo ha suplicado 

la priora y el convento”.

Estas citas no se transcriben en la 

lengua de la época, si alguien es-

tá interesado en el documento ori-

ginal tendría que acudir al Archi-

vo de la Corona de Aragón, sino 

que nos limitamos a reseñar lo 

más importante: el asunto, los liti-

gantes, la fecha y el lugar desde 

donde se emite; en este caso, des-

de la corte que en ese momento 

estaba en Valencia. Pero a la luz 

de los datos aportados se podría 

señalar:

1. Que es el propio rey, Jaime 

II, quien interviene emitien-

do un mandato real conmina-

torio y directo que afecta cla-

ramente a Farlete y su  rela-

ción con el monasterio de Si-

gena  y un importante noble 

de su reino, Don Artal V de 

Alagón. No hay que olvidar 

que este rey, en 1298, tomó 

bajo su amparo y protección 

a Sigena.

2. Que esta decisión del monar-

ca se refuerza cuando, en 

1321, sea la hija del rey, Do-

ña Blanca, quién llegue a ser 

la priora del monasterio.

3. Que el interés del monasterio 

por Farlete viene dado por-

que las monjas de Sigena te-

nían derechos de hierbas y 

usufructo sobre el monte.

4.  Que Don Artal era señor de 

Alcubierre y Monegrillo, por 

tanto necesitaría un posible 

punto de apoyo y comunica-

ción entre sus dos posesio-

nes, y así poder obtener bene-

ficios sobre el paso del gana-

do y otras mercancías así co-

mo defender los territorios 

de su señorío.

5.   Que ordena al Justicia de Ara-

gón que intervenga en el con-

flicto para que, si se com-

prueba que se está edifican-

do, Don Artal desista de sus 

intenciones.

Está claro que los documentos 

aportados no clarifican en su tota-

lidad la autoría de la construc-

ción de La Torraza, pero estamos 
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¿EXISTIÓ RELACIÓN ENTRE EL MONASTERIO DE
SIGENA Y LA TORRAZA?

Gabriel Fustero

Cuando un viajero se acerca a 

Farlete ve recortada en el paisaje 

una construcción maciza y sin 

apenas aberturas al exterior que, 

a pesar de su soledad, destaca 

con claridad. Se trata de la fortifi-

cación conocida como La Torra-

za, un elemento arquitectónico 

que, por estar datado en el siglo 

XIII, se podría considerar como 

una de sus señas de identidad.

Hay que recordar que La Torraza 

está reconocida como Bien de 

Interés Cultural (BIC), lo que su-

pone que es un edificio que goza 

de una protección legal. Dicho re-

conocimiento se produjo exacta-

mente el 22 de mayo de 2006, 

cuando el Boletín Oficial de Ara-

gón publicaba la Orden del De-

partamento de Educación, Cultu-

ra y Deporte que aprobaba “la re-

lación de Castillos y su localiza-

ción, considerados Bienes de 

Interés Cultural”. Esta figura de 

especial protección del Patrimo-

nio Aragonés incluía y, por tanto, 

también protegía a La Torraza. 

Así mismo, la Orden establecía 

que “otro aspecto importante a 

la hora de proteger los castillos, 

además de su imprescindible 

identificación, es la de estable-

cer un espacio de protección”. 

En el caso de nuestro torreón, es-

ta prescripción resultaría muy 

conveniente puesto que a esca-

sos 20 metros se hallan restos de 

una edificación que bien podría 

pertenecer al recinto medieval. 

En cuanto al valor arquitectónico 

y la singularidad del edificio han 

sido reconocidos tanto por espe-

cialistas en la materia como orga-

nizaciones dedicadas a la protec-

ción del patrimonio medieval. 

Uno de los más importantes  es-

pecialistas en la materia, Cristó-

bal Guitart Aparicio, autor del li-

bro Castillos de Aragón, consi-

dera que “A primera vista -

podría sugerirse- que se trata de 

una versión meridional de los 

donjones altoaragoneses –Biel y 

Abizanda los más destaca-

dos…”. Y añade como conclu-

sión: “En cualquier caso, la To-

rraza de Farlete es un monumen-

to singular en su comarca -en la 

que prevalecen el ladrillo y el ta-

pial-, y no desentonaría en Cinco 

Villas o en Alto Aragón, donde 

tantas torres de buena sillería 

existen”. (Págs. 190 y 191). Hay 

que insistir en la singularidad en 

el uso de los materiales utiliza-

dos para su construcción, puesto 

que no es fácil de explicar el em-

pleo de sillares de piedra caliza, 

perfectamente trabajados en su 

construcción que está en medio 

de una extensa zona de yesos. 

Hay que suponer que haría falta 

medios de transporte y poder eco-

nómico y político para llevar a ca-

bo esta tarea.

En este punto será interesante co-

nocer qué poder político fue el 

que tomó la decisión de construir 

esta fortaleza así como fecha y ra-

zones de la mencionada cons-

trucción; estos aspectos se en-

cuentran como incógnitas de la 



historia de sus orígenes. Afortu-

nadamente existen fuentes docu-

mentales que nos podrán ayudar 

a resolver estos interrogantes, si 

no en su totalidad, al menos par-

cialmente.
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có el primer volumen subtitulado 
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Catálogo de Documentos del 

Archivo de la Corona de Aragón, 

que abarca desde 1208 hasta 

1348.

En dicho Catálogo aparecen dos 

regestas (reseñas): las números 

381 y 382 que dicen textualmente:

· Nª 381, 1314, febrero, 
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� “Jaime II, enterado por la 

priora y convento de Sigena de  

que el noble Artal de Alagón está 

construyendo un castillo en el 

monte de Farlete, por cuya causa 

el monasterio pierde el herbaje y 
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perder éste el herbaje que 

allí posee, le obligue a de-

sistir de la edificación, 

pues así lo ha suplicado 

la priora y el convento”.

Estas citas no se transcriben en la 

lengua de la época, si alguien es-

tá interesado en el documento ori-

ginal tendría que acudir al Archi-

vo de la Corona de Aragón, sino 

que nos limitamos a reseñar lo 

más importante: el asunto, los liti-

gantes, la fecha y el lugar desde 

donde se emite; en este caso, des-

de la corte que en ese momento 

estaba en Valencia. Pero a la luz 

de los datos aportados se podría 

señalar:

1. Que es el propio rey, Jaime 

II, quien interviene emitien-

do un mandato real conmina-

torio y directo que afecta cla-

ramente a Farlete y su  rela-

ción con el monasterio de Si-

gena  y un importante noble 

de su reino, Don Artal V de 

Alagón. No hay que olvidar 

que este rey, en 1298, tomó 

bajo su amparo y protección 

a Sigena.

2. Que esta decisión del monar-

ca se refuerza cuando, en 

1321, sea la hija del rey, Do-

ña Blanca, quién llegue a ser 

la priora del monasterio.

3. Que el interés del monasterio 

por Farlete viene dado por-

que las monjas de Sigena te-

nían derechos de hierbas y 

usufructo sobre el monte.

4.  Que Don Artal era señor de 

Alcubierre y Monegrillo, por 

tanto necesitaría un posible 

punto de apoyo y comunica-

ción entre sus dos posesio-

nes, y así poder obtener bene-

ficios sobre el paso del gana-

do y otras mercancías así co-

mo defender los territorios 

de su señorío.

5.   Que ordena al Justicia de Ara-

gón que intervenga en el con-

flicto para que, si se com-

prueba que se está edifican-

do, Don Artal desista de sus 

intenciones.

Está claro que los documentos 

aportados no clarifican en su tota-

lidad la autoría de la construc-

ción de La Torraza, pero estamos 
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Gabriel Fustero

Cuando un viajero se acerca a 

Farlete ve recortada en el paisaje 

una construcción maciza y sin 

apenas aberturas al exterior que, 

a pesar de su soledad, destaca 

con claridad. Se trata de la fortifi-

cación conocida como La Torra-

za, un elemento arquitectónico 

que, por estar datado en el siglo 

XIII, se podría considerar como 

una de sus señas de identidad.

Hay que recordar que La Torraza 

está reconocida como Bien de 

Interés Cultural (BIC), lo que su-

pone que es un edificio que goza 

de una protección legal. Dicho re-

conocimiento se produjo exacta-

mente el 22 de mayo de 2006, 

cuando el Boletín Oficial de Ara-

gón publicaba la Orden del De-

partamento de Educación, Cultu-

ra y Deporte que aprobaba “la re-

lación de Castillos y su localiza-

ción, considerados Bienes de 

Interés Cultural”. Esta figura de 

especial protección del Patrimo-

nio Aragonés incluía y, por tanto, 

también protegía a La Torraza. 

Así mismo, la Orden establecía 

que “otro aspecto importante a 

la hora de proteger los castillos, 

además de su imprescindible 

identificación, es la de estable-

cer un espacio de protección”. 

En el caso de nuestro torreón, es-

ta prescripción resultaría muy 

conveniente puesto que a esca-

sos 20 metros se hallan restos de 

una edificación que bien podría 

pertenecer al recinto medieval. 

En cuanto al valor arquitectónico 

y la singularidad del edificio han 

sido reconocidos tanto por espe-

cialistas en la materia como orga-

nizaciones dedicadas a la protec-

ción del patrimonio medieval. 

Uno de los más importantes  es-

pecialistas en la materia, Cristó-

bal Guitart Aparicio, autor del li-

bro Castillos de Aragón, consi-

dera que “A primera vista -

podría sugerirse- que se trata de 

una versión meridional de los 

donjones altoaragoneses –Biel y 

Abizanda los más destaca-

dos…”. Y añade como conclu-

sión: “En cualquier caso, la To-

rraza de Farlete es un monumen-

to singular en su comarca -en la 

que prevalecen el ladrillo y el ta-

pial-, y no desentonaría en Cinco 

Villas o en Alto Aragón, donde 

tantas torres de buena sillería 

existen”. (Págs. 190 y 191). Hay 

que insistir en la singularidad en 

el uso de los materiales utiliza-

dos para su construcción, puesto 

que no es fácil de explicar el em-

pleo de sillares de piedra caliza, 

perfectamente trabajados en su 

construcción que está en medio 

de una extensa zona de yesos. 

Hay que suponer que haría falta 

medios de transporte y poder eco-

nómico y político para llevar a ca-

bo esta tarea.

En este punto será interesante co-

nocer qué poder político fue el 

que tomó la decisión de construir 

esta fortaleza así como fecha y ra-

zones de la mencionada cons-

trucción; estos aspectos se en-

cuentran como incógnitas de la 
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RECITAL DE ARIAS DE ÓPERA EN LA PLAZA DE ALCUBIERRE

hablando de hechos que ocurrie-

ron hace más de 700 años que 

constatan la voluntad de un señor 

feudal por asentar una fortaleza 

en un territorio y así defenderlo 

frente a otro poder como era el de 

los monasterios. 

Hay que resaltar, también, la im-

portancia del documento en sí 

por cuanto es uno de los primeros 

que hacen referencia concisa al 

nombre del pueblo y a su monte, 

al tratarse de un mandato del mo-

narca que sale de su Cancillería, 

por lo que se trata de un texto de 

importancia capital para la histo-

ria de Farlete.  

Como aportaciones, una vez que 

se rehabilite el edificio, me gus-

taría hacer tres propuestas: 

1. Dado que La Torraza está de-

clarada como BIC sería intere-

sante establecer un espacio de 

protección, así como poner los 

medios materiales para su clara 

identificación.

2. Estudiar la posibilidad de un 

Plan integral que, tras los estu-

dios pertinentes, y recuperada la 

fortificación, se incluyesen los 

restos de una edificación cercana, 

que está derruida, que bien podría 

pertenecer al recinto exterior.

3. Así mismo sería positivo que 

se analizase posteriormente la po-

sibilidad de un uso social soste-

nible que rentabilizase las inver-

siones de las Administraciones 

Públicas.  

No me gustaría finalizar este ar-

tículo, sin señalar que en el mo-

mento de redacción del mismo, 

el Ayuntamiento de Farlete y la 

Diputación Provincial de Zara-

goza están tramitando y, posible-

mente, ejecutando la rehabilita-

ción de La Torraza lo que sería 

un  gran avance para el manteni-

Alberto Lasheras

En 1937 se produjo un hecho sor-

prendente: unas trescientas per-

sonas asistieron en la plaza, fren-

te al ayuntamiento, a un recital a 

cargo de un tenor acompañado al 

piano por un músico. El público 

rodeó al cantante con un silencio 

extraño y rompió al final con una 

ovación clamorosa. No conoce-

mos la identidad del pianista.

Sobre la identidad del tenor, en 

un principio creíamos que fue Pe-

dro Terol (Orihuela 1909-

Madrid 2003). Hay coinciden-

cias en cuanto a la edad y el re-

pertorio pero su biografía no lo 

acerca hasta este territorio. 

Bonifacio Fernández Aldana, es-

critor, periodista y corresponsal 

de guerra en Aragón, escribió so-

bre personajes y episodios de la 

contienda en Alcubierre, Lanaja, 

Siétamo… En una de sus cróni-

cas: “Ópera en un pueblo arago-

nés”, describe el hecho de un mili-

ciano que baja de la sierra a Alcu-

bierre, interpreta unas arias y en-

tre ellas canta con depurado gus-

to el Adios a la vida de la opera 

Tosca, de Giacomo Puccini,  con 

el mismo entusiasmo que si lo hi-

ciese en la Scala de Milán o en la 

Ópera de París”. Continúa dicien-

do: “Es un famoso artista que hoy 

se siente satisfecho de ser un sim-

ple soldado. La obra de Puccini oí-

da en este pueblecito aragonés tie-

ne otra emoción que en los teatros 

de damas enjoyadas”.

Fernández Aldana no da el nom-

bre de ese cantante, pero podría 

tratarse de Carlos Lizondo (Se-

gorbe 1913-Zaragoza 1940), el 

tenor de quien habla Ramón Ru-

fat en su libro En las prisiones de 

España, (Editorial Cajica, Pue-

bla. Méjico, 1966), un duro rela-

to autobiográfico sobre los vein-

te años que pasó en las cárceles 

franquistas, de 1938 a 1958. Al 

salir de la cárcel marchó exiliado 

a París.

Ramón Rufat Llop (Maella 1916 

-Vilanova i la Geltrú 1993) fue 

un destacado miembro de los ser-

vicios secretos de la República 

(SIEP). Condenado a muerte, pa-

só veinte años preso, se exilió y 

se dedicó a escribir, regresando a 

España en 1976. Coincidió con 

Carlos Lizondo en la cárcel de To-

rrero, en Zaragoza, donde estuvo 

preso desde noviembre de 1939 a 

mayo de 1942. En este periodo se 

fusilaron en Torrero 878 presos 

republicanos.

En una de esas sacas, la del 5 de 

agosto de 1940, fue fusilado Car-

los Lizondo. Ramón Rufat ya no 

estaba en Torrero pero, siguien-

do el relato del capellán, Jesús 

Llera, nos escribe en su libro: 

“Entre las víctimas inocentes de 

este día había un hombre, Carlos 

Lizondo, que ha quedado como 

legendario en aquella etapa de re-

presión. Tenía 27 años, era tenor 

profesional y antes de la guerra 

había cantado 'La Dolorosa' en el 

teatro Argensola con una compa-

ñía valenciana, pues era nacido 

en Segorbe.

En la prisión formaba parte del or-

feón, y condenado a muerte y to-

¿EXISTIÓ RELACIÓN ENTRE EL MONASTERIO DE
SIGENA Y LA TORRAZA?
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RECITAL DE ARIAS DE ÓPERA EN LA PLAZA DE ALCUBIERRE

hablando de hechos que ocurrie-

ron hace más de 700 años que 

constatan la voluntad de un señor 

feudal por asentar una fortaleza 

en un territorio y así defenderlo 

frente a otro poder como era el de 

los monasterios. 

Hay que resaltar, también, la im-

portancia del documento en sí 

por cuanto es uno de los primeros 

que hacen referencia concisa al 

nombre del pueblo y a su monte, 

al tratarse de un mandato del mo-

narca que sale de su Cancillería, 

por lo que se trata de un texto de 

importancia capital para la histo-

ria de Farlete.  

Como aportaciones, una vez que 

se rehabilite el edificio, me gus-

taría hacer tres propuestas: 

1. Dado que La Torraza está de-

clarada como BIC sería intere-

sante establecer un espacio de 

protección, así como poner los 

medios materiales para su clara 

identificación.

2. Estudiar la posibilidad de un 

Plan integral que, tras los estu-

dios pertinentes, y recuperada la 

fortificación, se incluyesen los 

restos de una edificación cercana, 

que está derruida, que bien podría 

pertenecer al recinto exterior.

3. Así mismo sería positivo que 

se analizase posteriormente la po-

sibilidad de un uso social soste-

nible que rentabilizase las inver-

siones de las Administraciones 

Públicas.  

No me gustaría finalizar este ar-

tículo, sin señalar que en el mo-

mento de redacción del mismo, 

el Ayuntamiento de Farlete y la 

Diputación Provincial de Zara-

goza están tramitando y, posible-

mente, ejecutando la rehabilita-

ción de La Torraza lo que sería 

un  gran avance para el manteni-

Alberto Lasheras

En 1937 se produjo un hecho sor-

prendente: unas trescientas per-

sonas asistieron en la plaza, fren-

te al ayuntamiento, a un recital a 

cargo de un tenor acompañado al 

piano por un músico. El público 

rodeó al cantante con un silencio 

extraño y rompió al final con una 

ovación clamorosa. No conoce-

mos la identidad del pianista.

Sobre la identidad del tenor, en 

un principio creíamos que fue Pe-

dro Terol (Orihuela 1909-

Madrid 2003). Hay coinciden-

cias en cuanto a la edad y el re-

pertorio pero su biografía no lo 

acerca hasta este territorio. 

Bonifacio Fernández Aldana, es-

critor, periodista y corresponsal 

de guerra en Aragón, escribió so-

bre personajes y episodios de la 

contienda en Alcubierre, Lanaja, 

Siétamo… En una de sus cróni-

cas: “Ópera en un pueblo arago-

nés”, describe el hecho de un mili-

ciano que baja de la sierra a Alcu-

bierre, interpreta unas arias y en-

tre ellas canta con depurado gus-

to el Adios a la vida de la opera 

Tosca, de Giacomo Puccini,  con 

el mismo entusiasmo que si lo hi-

ciese en la Scala de Milán o en la 

Ópera de París”. Continúa dicien-

do: “Es un famoso artista que hoy 

se siente satisfecho de ser un sim-

ple soldado. La obra de Puccini oí-

da en este pueblecito aragonés tie-

ne otra emoción que en los teatros 

de damas enjoyadas”.

Fernández Aldana no da el nom-

bre de ese cantante, pero podría 

tratarse de Carlos Lizondo (Se-

gorbe 1913-Zaragoza 1940), el 

tenor de quien habla Ramón Ru-

fat en su libro En las prisiones de 

España, (Editorial Cajica, Pue-

bla. Méjico, 1966), un duro rela-

to autobiográfico sobre los vein-

te años que pasó en las cárceles 

franquistas, de 1938 a 1958. Al 

salir de la cárcel marchó exiliado 

a París.

Ramón Rufat Llop (Maella 1916 

-Vilanova i la Geltrú 1993) fue 

un destacado miembro de los ser-

vicios secretos de la República 

(SIEP). Condenado a muerte, pa-

só veinte años preso, se exilió y 

se dedicó a escribir, regresando a 

España en 1976. Coincidió con 

Carlos Lizondo en la cárcel de To-

rrero, en Zaragoza, donde estuvo 

preso desde noviembre de 1939 a 

mayo de 1942. En este periodo se 

fusilaron en Torrero 878 presos 

republicanos.

En una de esas sacas, la del 5 de 

agosto de 1940, fue fusilado Car-

los Lizondo. Ramón Rufat ya no 

estaba en Torrero pero, siguien-

do el relato del capellán, Jesús 

Llera, nos escribe en su libro: 

“Entre las víctimas inocentes de 

este día había un hombre, Carlos 

Lizondo, que ha quedado como 

legendario en aquella etapa de re-

presión. Tenía 27 años, era tenor 

profesional y antes de la guerra 

había cantado 'La Dolorosa' en el 

teatro Argensola con una compa-

ñía valenciana, pues era nacido 

en Segorbe.

En la prisión formaba parte del or-

feón, y condenado a muerte y to-

¿EXISTIÓ RELACIÓN ENTRE EL MONASTERIO DE
SIGENA Y LA TORRAZA?
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LOS DIFERENTES OFICIOS EN EL LUGAR DE FARLETE 
(SIGLOS XVIII Y XIX)

do, cantaba de solista. Era el or-

feón la única expresión artística 

y cultural de las prisiones en es-

tos años, y estaba permitido y has-

ta mimado por el régimen por el 

hecho de actuar durante las misas 

obligatorias de los domingos y 

días festivos (…).

Al comenzar la misa, pidió permi-

so para cantar y dedicó, al único 

compañero que se había confesa-

do, la plegaria de Álvarez: 'A vos 

señora, la Santa Virgen…' Los 

otros doce de la saca miraban al 

'penitente' con desprecio. Lizon-

do le obsequió con una canción.

Arrancaron los camiones con víc-

timas y piquetes, y la voz de Li-

zondo se hizo oír dominante y sub-

lime en la carretera hasta el ce-

menterio. Eran las cinco de la ma-

ñana con un alba risueña y llena 

de esplendor. A petición de los 

acompañantes iba cantando 'La 

Dolorosa'. Las ventanas de la pri-

sión se llenaron de sonoridad y 

nuestros cuerpos se pusieron en 

carne de gallina. Lizondo cantaba 

como nunca lo había hecho y se 

despedía de la vida dejando la vi-

da en su voz. Aquellas frases: 'La 

silueta del madero…', 'el hijo ago-

nizante…', cobraban en el am-

biente un valor extraño de reali-

dad y de tragedia. El 'Camina, ca-

mina llorosa…' lo cantaba él mien-

tras el camión doblaba la esquina 

de las tapias del cementerio.

Delante del piquete pidió que le 

dejaran cantar el 'Adiós a la vida'. 

Adelantó el pecho, inspiró fuerte 

mirando al cielo que se despedía 

de las estrellas al paso del alba y 

cantó… Ni en sueños lo habría 

hecho mejor. Lo vivía todo, hasta 

el lamento trágico del final cuan-

do reconoce que no había amado 

mai tanto la vita. El piquete de-

bió de quedar estupefacto y ami-

lanado, porque dijo luego que iba 

a cantar 'Morucha divina' en re-

cuerdo de su mujer, y que dispa-

raran mientras tanto, y se lo con-

cedieron.

Disparó el piquete y la voz quedó 

eclipsada por la descarga. Estaba 

en el momento de 'Decirte te quie-

ro'. En el 'decirte' se cortó. Pero al  

instante, como tras la pausa de 

una semifusa, resonó en el aire, 

potente, triunfal: '¡Te quiero!...'. 

Lizondo había quedado en pie y 

seguía cantando. Un guardia del 

piquete, frente a él, se había des-

mayado. Una nueva descarga rá-

pida lo tumbó al suelo, donde bal-

buceaba entre la sangre y el ba-

rro, queriendo y sin poder: 

'di…vi…na…cla…vel…'; y el ti-

ro de gracia lo dejó con esta flor 

en los labios”.

“Aún queda un testigo de aquel 

tremendo fusilamiento. Tiene 

cien años y suscribe este relato 

punto por punto”. (v. José Luis 

Melero en Los libros de la Gue-

rra).

RECITAL DE ARIAS DE ÓPERA EN LA PLAZA DE ALCUBIERRE

Juan Crespo Casado

Esta investigación se ha basado 

en los documentos históricos de 

los siglos XVIII y XIX que tratan 

sobre el lugar de Farlete y que es-

tán conservados en el Archivo 
1

Diocesano de Zaragoza . Por di-

ferentes motivos, y a lo largo de 

tres siglos de historia, estos docu-

mentos se han ido deteriorando, 

han sido destruidos en algún in-

cendio o simplemente han desa-

parecido sin dejar rastro. Esto 

complica mucho las investiga-

ciones debido también a la exis-

tencia de diversos saltos crono-

lógicos.

Las dos tipos de fuentes en las 

que se basa la investigación son 

matrículas pascuales y dispensas 

matrimoniales. El primer tipo de 

documento hace referencia al re-

gistro que hacía el sacerdote del 

pueblo sobre si sus feligreses ha-

bían celebrado los sacramentos 
2

de confesión y de comunión . 

También apuntaban los naci-

mientos, defunciones y matrimo-

nios acaecidos durante el año; 

aparte de lo anteriormente dicho, 

y ya dependiendo del sacerdote 

que se encargase en ese momen-

to de la parroquia, nos podemos 

encontrar los oficios más rele-

vantes de la población, el núme-

ro de casas del lugar o de la villa, 

y los sucesos más importantes 

que se saliesen de la normalidad 

cristiana. El segundo tipo de do-

cumento (las dispensas matrimo-

niales) reunía toda la informa-

ción posible sobre las personas 

que contraían matrimonio, inclu-

yendo la limpieza de su sangre y 

diferenciándolos entre cristianos 

nuevos o viejos.

A la hora de elaborar esta investi-

gación, nos hemos basado prin-

cipalmente en el primer tipo de 

fuente (las matrículas pascua-

les), mediante un escrutinio mi-

nucioso, los análisis de estas nos 

han permitido hacernos una me-

jor idea de las ocupaciones labo-

rales en este pueblo de los Mone-

gros. La primera y más completa 

de las informaciones nos aparece 

en 1747, dando testimonio de los 

hechos ocurridos el año anterior, 

es decir, en 1746. En esta matrí-

cula aparecen hasta 7 oficios dife-

rentes, algunos de los cuales no 

vuelven a aparecer en ningún 

otro documento. 

Algunos de estos oficios han de-

saparecido sin dejar rastro algu-

no, ni siquiera de su significado; 

otros, sin embargo, han cambia-

do su significado con el tiempo, 

3
como el oficio de Corredor , o lo 

han cambiado según la zona, 

ejemplo de lo cual es el oficio de 

Cepero, esta palabra puede signi-

ficar “el que pone los cepos” o 

“aquel que corta y recoge el fruto 

de la vid”, en nuestro caso se re-

fiere a este último significado. Es 

curioso observar que en los ofi-

cios especializados (como los 

que aparecen en 1746) los traba-

jadores vienen de pueblos de alre-

dedor y muy rara es la vez que es-

tos trabajadores provienen del 

propio lugar de Farlete. Algunos 

ejemplos son los siguientes ofi-

cios: el Médico, que viene de Bu-

jaraloz, el Herrero viene de Mo-

negrillo, al igual que el Cortante; 

o el Tendero, que proviene de 

Montalbán.  Otros oficios que 

aparecen son el de Cirujano, Adu-

lero o el de Corredor. A pesar de 

que casi ninguno de estos oficios 

se vuelve a mencionar en ningún 

otro documento posterior, no sig-

nifica que desaparezcan, sino 

que seguramente, al no vivir en 

el pueblo no serían apuntados 

por los sacerdotes siguientes.

Un trabajo muy destacado dentro 

de la vida del pueblo era el “ofi-

cio” de Hermitaño. Su primera 

aparición documental data de 

1760 y su labor consistía en cui-

dar el Santuario de la Virgen de la 

1 También hemos utilizado documentos conservados en  otros archivos como el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza y la Casa de Ganaderos.
2 Por lo normal, los menores de 7 años no aparecen en dichas matrículas ya que aún no habían hecho la primera Comunión Pascual. Como dato 
excepcional, en 1783, de 384 habitantes que tiene Farlete, sólo comulgan 240 y el sacerdote no ofrece ninguna explicación al respecto.
3 Antes se conocía así al que hacía “correr” las mercancías, es decir, era el intermediario en la compra-venta de productos.
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LOS DIFERENTES OFICIOS EN EL LUGAR DE FARLETE 
(SIGLOS XVIII Y XIX)

do, cantaba de solista. Era el or-

feón la única expresión artística 

y cultural de las prisiones en es-

tos años, y estaba permitido y has-

ta mimado por el régimen por el 

hecho de actuar durante las misas 

obligatorias de los domingos y 

días festivos (…).

Al comenzar la misa, pidió permi-

so para cantar y dedicó, al único 

compañero que se había confesa-

do, la plegaria de Álvarez: 'A vos 

señora, la Santa Virgen…' Los 

otros doce de la saca miraban al 

'penitente' con desprecio. Lizon-

do le obsequió con una canción.

Arrancaron los camiones con víc-

timas y piquetes, y la voz de Li-

zondo se hizo oír dominante y sub-

lime en la carretera hasta el ce-

menterio. Eran las cinco de la ma-

ñana con un alba risueña y llena 

de esplendor. A petición de los 

acompañantes iba cantando 'La 

Dolorosa'. Las ventanas de la pri-

sión se llenaron de sonoridad y 

nuestros cuerpos se pusieron en 

carne de gallina. Lizondo cantaba 

como nunca lo había hecho y se 

despedía de la vida dejando la vi-

da en su voz. Aquellas frases: 'La 

silueta del madero…', 'el hijo ago-

nizante…', cobraban en el am-

biente un valor extraño de reali-

dad y de tragedia. El 'Camina, ca-

mina llorosa…' lo cantaba él mien-

tras el camión doblaba la esquina 

de las tapias del cementerio.

Delante del piquete pidió que le 

dejaran cantar el 'Adiós a la vida'. 

Adelantó el pecho, inspiró fuerte 

mirando al cielo que se despedía 

de las estrellas al paso del alba y 

cantó… Ni en sueños lo habría 

hecho mejor. Lo vivía todo, hasta 

el lamento trágico del final cuan-

do reconoce que no había amado 

mai tanto la vita. El piquete de-

bió de quedar estupefacto y ami-

lanado, porque dijo luego que iba 

a cantar 'Morucha divina' en re-

cuerdo de su mujer, y que dispa-

raran mientras tanto, y se lo con-

cedieron.

Disparó el piquete y la voz quedó 

eclipsada por la descarga. Estaba 

en el momento de 'Decirte te quie-

ro'. En el 'decirte' se cortó. Pero al  

instante, como tras la pausa de 

una semifusa, resonó en el aire, 

potente, triunfal: '¡Te quiero!...'. 

Lizondo había quedado en pie y 

seguía cantando. Un guardia del 

piquete, frente a él, se había des-

mayado. Una nueva descarga rá-

pida lo tumbó al suelo, donde bal-

buceaba entre la sangre y el ba-

rro, queriendo y sin poder: 

'di…vi…na…cla…vel…'; y el ti-

ro de gracia lo dejó con esta flor 

en los labios”.

“Aún queda un testigo de aquel 

tremendo fusilamiento. Tiene 

cien años y suscribe este relato 

punto por punto”. (v. José Luis 

Melero en Los libros de la Gue-

rra).

RECITAL DE ARIAS DE ÓPERA EN LA PLAZA DE ALCUBIERRE

Juan Crespo Casado

Esta investigación se ha basado 

en los documentos históricos de 

los siglos XVIII y XIX que tratan 

sobre el lugar de Farlete y que es-

tán conservados en el Archivo 
1

Diocesano de Zaragoza . Por di-

ferentes motivos, y a lo largo de 

tres siglos de historia, estos docu-

mentos se han ido deteriorando, 

han sido destruidos en algún in-

cendio o simplemente han desa-

parecido sin dejar rastro. Esto 

complica mucho las investiga-

ciones debido también a la exis-

tencia de diversos saltos crono-

lógicos.

Las dos tipos de fuentes en las 

que se basa la investigación son 

matrículas pascuales y dispensas 

matrimoniales. El primer tipo de 

documento hace referencia al re-

gistro que hacía el sacerdote del 

pueblo sobre si sus feligreses ha-

bían celebrado los sacramentos 
2

de confesión y de comunión . 

También apuntaban los naci-

mientos, defunciones y matrimo-

nios acaecidos durante el año; 

aparte de lo anteriormente dicho, 

y ya dependiendo del sacerdote 

que se encargase en ese momen-

to de la parroquia, nos podemos 

encontrar los oficios más rele-

vantes de la población, el núme-

ro de casas del lugar o de la villa, 

y los sucesos más importantes 

que se saliesen de la normalidad 

cristiana. El segundo tipo de do-

cumento (las dispensas matrimo-

niales) reunía toda la informa-

ción posible sobre las personas 

que contraían matrimonio, inclu-

yendo la limpieza de su sangre y 

diferenciándolos entre cristianos 

nuevos o viejos.

A la hora de elaborar esta investi-

gación, nos hemos basado prin-

cipalmente en el primer tipo de 

fuente (las matrículas pascua-

les), mediante un escrutinio mi-

nucioso, los análisis de estas nos 

han permitido hacernos una me-

jor idea de las ocupaciones labo-

rales en este pueblo de los Mone-

gros. La primera y más completa 

de las informaciones nos aparece 

en 1747, dando testimonio de los 

hechos ocurridos el año anterior, 

es decir, en 1746. En esta matrí-

cula aparecen hasta 7 oficios dife-

rentes, algunos de los cuales no 

vuelven a aparecer en ningún 

otro documento. 

Algunos de estos oficios han de-

saparecido sin dejar rastro algu-

no, ni siquiera de su significado; 

otros, sin embargo, han cambia-

do su significado con el tiempo, 

3
como el oficio de Corredor , o lo 

han cambiado según la zona, 

ejemplo de lo cual es el oficio de 

Cepero, esta palabra puede signi-

ficar “el que pone los cepos” o 

“aquel que corta y recoge el fruto 

de la vid”, en nuestro caso se re-

fiere a este último significado. Es 

curioso observar que en los ofi-

cios especializados (como los 

que aparecen en 1746) los traba-

jadores vienen de pueblos de alre-

dedor y muy rara es la vez que es-

tos trabajadores provienen del 

propio lugar de Farlete. Algunos 

ejemplos son los siguientes ofi-

cios: el Médico, que viene de Bu-

jaraloz, el Herrero viene de Mo-

negrillo, al igual que el Cortante; 

o el Tendero, que proviene de 

Montalbán.  Otros oficios que 

aparecen son el de Cirujano, Adu-

lero o el de Corredor. A pesar de 

que casi ninguno de estos oficios 

se vuelve a mencionar en ningún 

otro documento posterior, no sig-

nifica que desaparezcan, sino 

que seguramente, al no vivir en 

el pueblo no serían apuntados 

por los sacerdotes siguientes.

Un trabajo muy destacado dentro 

de la vida del pueblo era el “ofi-

cio” de Hermitaño. Su primera 

aparición documental data de 

1760 y su labor consistía en cui-

dar el Santuario de la Virgen de la 

1 También hemos utilizado documentos conservados en  otros archivos como el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza y la Casa de Ganaderos.
2 Por lo normal, los menores de 7 años no aparecen en dichas matrículas ya que aún no habían hecho la primera Comunión Pascual. Como dato 
excepcional, en 1783, de 384 habitantes que tiene Farlete, sólo comulgan 240 y el sacerdote no ofrece ninguna explicación al respecto.
3 Antes se conocía así al que hacía “correr” las mercancías, es decir, era el intermediario en la compra-venta de productos.
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Sabina. Esta primera referencia 

documental coincide en ese mis-

mo año con el registro del arreglo 

de la parroquia del pueblo por 

tres Albañiles de fuera de Farle-

te. En numerosas ocasiones, el 

Hermitaño recibe el nombre de 

Santero de la Virgen y casi siem-

pre aparece en las matrículas co-

mo un hombre casado y con al-

gún que otro menor a su cargo.

Una labor muy relevante en esta 

época y común a cualquier tipo 

de municipio es el oficio de 

Sacerdote. De media están unos 

4 años aunque existen excepcio-

nes como la del padre J.R. Cle-

mente que llegó a estar en el car-

go 22 años, desde 1764 hasta 

1785; otro ejemplo de perma-

nencia en el puesto nos lo da el pa-

dre Pedro Melendo, el cual estu-

vo 15 años, de 1749 a 1763. El úl-

timo sacerdote que encontramos 

aparece en las matrículas relati-
4vas a los años 1866 y 1873 . Éste 

se llamaba Santiago Solunot y en 

sus matrículas pascuales apenas 

aparecen datos interesantes, po-

ne datos muy generales, aportan-

do sólo información sobre la can-

tidad total de habitantes en el lu-

gar de Farlete.

Otro oficio muy importante es el 

de Criado. Este oficio lo desem-

peñaban tanto hombres como mu-

jeres, aunque había una mayor 

cantidad de criados que de cria-

das en el pueblo; a pesar de que 

en las fuentes documentales no 

se indican las labores específicas 

de cada género, es de suponer 

que las mujeres se dedicarían 

principalmente a las labores del 

hogar, y los hombres a aquellas 

tareas que más fuerza bruta nece-

sitarán, aunque seguro que exis-

tían excepciones. De todas for-

mas hemos de recalcar que en las 

fuentes documentales consulta-

das no aparece ninguna informa-

ción que nos pueda ayudar a espe-

cificar más en las labores de es-

tos criados y criadas. El porcen-

taje medio de la población dedi-

cada a este oficio es del 5% res-

pecto al total de la población. 

Algunos años, este porcentaje 

disminuye o aumenta según las 

necesidades y la capacidad de la 

población para mantenerlos. El 

porcentaje más alto se da en 

1750. En este año los criados lle-

gan a ser 29 y las criadas 2, alcan-

zando el 17,44% de la población 

en el municipio. Este oficio a me-

nudo se compagina con el oficio 

de pastor, por lo que a veces re-

sulta muy difícil diferenciar am-

bos oficios. 

Como dato curioso cabe destacar 

que en 1793 aparece una pastora 

llamada Biviana Pelet, la cual se 

había casado el año anterior con 

Simón Vallés, y de los cuales al 

cabo de un par de años ya no apa-

rece ningún dato; esto podría ser 

porque se mudaron a otro muni-

cipio (o porque fallecieron).

Por último y no por ello menos 

importante, nos queda el oficio 

de Pastor. Este oficio era uno de 

los más importantes en el pueblo, 

ya que Farlete históricamente ha 

sido un lugar de pastoreo y de pa-

so para los rebaños que hacían la 

trashumancia. Dentro del oficio 

de pastor podemos diferenciar 6 

tipos diferentes de funciones, es-

to varía según sus responsabili-

dades y el lugar donde las llevan 

a cabo. 

En primer lugar tenemos al pas-

tor Rabadán. Este se encargaba 

del cuidado directo del rebaño en 

las cabañas, a veces aparece en 

las fuentes como Rabadán del Ba-

cibo, esto era porque desempeña-

ba sus tareas en un lugar llamado 

Bacibar; otro tipo de pastor era el 

Mayoral (algunas veces también 

recibe el nombre de Mayoral del 

Bacibo), su función principal era 

encargarse de la gestión y super-

visión de varios rebaños con dife-

rentes propietarios, cuando estos 

rebaños subían a las montañas; el 

encargado era denominado como 

Montañés Mayoral. Cuando lle-

gaba la época de que los animales 

se reprodujeran, las hembras pre-

ñadas eran llevadas a las paride-

ras con un pastor llamado Pari-

zonero, y al cual le tocaba ayudar 

LOS DIFERENTES OFICIOS EN EL LUGAR DE FARLETE 
(SIGLOS XVIII Y XIX)
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a los animales a dar a luz entre 
5

otras funciones pastoriles . El últi-

mo tipo de pastor que nos apare-

ce en las matrículas son los Pas-

tores forasteros. Estos pastores 

solían estar sólo de paso o de for-

ma temporal debido a la trashu-

mancia; casi todos ellos prove-

nían del territorio aragonés a ex-

cepción de algunos que venían 

desde Navarra.

Un último oficio muy destacado 

y necesario en cualquier munici-

pio del momento era el de Labra-

dor. De este oficio no nos apare-

ce ni un solo dato en las fuentes 

documentales pero eso no signi-

fica que no existiesen; sencilla-

mente los sacerdotes encargados 

de elaborar las matrículas pas-

cuales sobreentienden que aque-

llas personas a las cuales no les 

anotan ningún oficio se dedican 

al campo, aun así no podemos 

precisar la cifra exacta de labra-

dores debido a que en muchas ma-

trículas no apuntan ni uno sólo de 

los oficios a los cuales seguro 

que se dedicaría la población. 

De todas formas la pequeña can-

tidad de datos que hemos podido 

sacar de las fuentes documenta-

les nos ha servido para compren-

der un poco mejor y de forma 

más precisa la composición de la 

sociedad en su día a día gracias al 

análisis de sus ocupaciones.

4 Las matrículas pertenecientes a estos dos años, 1866 y 1873, son las únicas que existen desde 1817 y sólo nos sirven para ver una pequeña 
parte de la evolución de la sociedad a finales del siglo XIX en Farlete.

5 En esta zona los rebaños estaban compuestos principalmente por ganado ovino y también por ganado vacuno.
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aparece en las matrículas relati-
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de Criado. Este oficio lo desem-

peñaban tanto hombres como mu-

jeres, aunque había una mayor 

cantidad de criados que de cria-
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rece ningún dato; esto podría ser 

porque se mudaron a otro muni-
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de Pastor. Este oficio era uno de 
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ya que Farlete históricamente ha 

sido un lugar de pastoreo y de pa-

so para los rebaños que hacían la 

trashumancia. Dentro del oficio 

de pastor podemos diferenciar 6 

tipos diferentes de funciones, es-

to varía según sus responsabili-

dades y el lugar donde las llevan 

a cabo. 

En primer lugar tenemos al pas-

tor Rabadán. Este se encargaba 

del cuidado directo del rebaño en 

las cabañas, a veces aparece en 

las fuentes como Rabadán del Ba-

cibo, esto era porque desempeña-

ba sus tareas en un lugar llamado 

Bacibar; otro tipo de pastor era el 

Mayoral (algunas veces también 

recibe el nombre de Mayoral del 

Bacibo), su función principal era 
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visión de varios rebaños con dife-

rentes propietarios, cuando estos 

rebaños subían a las montañas; el 

encargado era denominado como 
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documentales pero eso no signi-

fica que no existiesen; sencilla-

mente los sacerdotes encargados 
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llas personas a las cuales no les 
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al campo, aun así no podemos 

precisar la cifra exacta de labra-

dores debido a que en muchas ma-

trículas no apuntan ni uno sólo de 
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De todas formas la pequeña can-

tidad de datos que hemos podido 

sacar de las fuentes documenta-

les nos ha servido para compren-

der un poco mejor y de forma 

más precisa la composición de la 

sociedad en su día a día gracias al 

análisis de sus ocupaciones.

4 Las matrículas pertenecientes a estos dos años, 1866 y 1873, son las únicas que existen desde 1817 y sólo nos sirven para ver una pequeña 
parte de la evolución de la sociedad a finales del siglo XIX en Farlete.
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ANTIGUO RETABLO DEL ALTAR MAYOR 
DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE LECIÑENA

LOS DIFERENTES OFICIOS EN EL LUGAR DE FARLETE 
(SIGLOS XVIII Y XIX)

MAPA SOBRE LOS LUGARES DE PROCEDENCIA DE LOS PASTORES FORASTEROS

Amarillo: Farlete

Verde (están en Navarra): Villafranca y Yossa 

Naranja (pueblos pequeños): Lanuza; Piedrafita (x2); Cabañas de Ebro y Ceresola

Rojo (pueblos medianos/grandes): Sallent de Gállego; Panticosa (x2);  Torla; Bielsa; Hoz; Escatrón; Cucalón y 

Tramacastilla (x2)

María Jesús Montesa Seral

Los retablos que hoy pueden con-

templarse en los altares de la Iglesia 

Parroquial de Leciñena son poste-
1riores a la Guerra Civil . Durante la 

guerra, la iglesia padeció graves des-

trozos y se destruyó también prácti-

camente todo mobiliario litúrgico. 

De los anteriores sólo quedan viejas 

fotografías, de escasa calidad, del 

Retablo Mayor y del Retablo de San 

Calixto que pueden verse en la Sa-

cristía.

El interés de Gonzalo, alcalde de Le-

ciñena, por difundir y llenar los va-

cíos en la investigación de nuestra 

historia y patrimonio municipal, me 

ha impulsado a escribir un artículo 

del antiguo Retablo Mayor de la 

Iglesia de Leciñena que fue destrui-

do en 1936, en los primeros momen-

tos de la Guerra Civil. Para ello, he 

contado con la fotografía que se en-

cuentra en el  Archivo Parroquial de 

Leciñena; con la información que 

me han podido proporcionar perso-

nas mayores que tienen memoria 

del retablo por haberlo conocido, a 

las que agradezco su amabilidad e in-

terés; con otra fotografía del retablo 

que se guarda en el Archivo Provin-

cial de Zaragoza de José Galiay y 

con la gran ayuda en la identifica-

ción de las imágenes que, de forma 

desinteresada, me ha prestado el his-

toriador del Arte, Fabián Mañas. 

Aún así, la falta de documentación y 

la baja calidad de las fotografías, 

que no permite discernir con clari-

dad las imágenes y los demás ele-

mentos del retablo, dificulta un estu-

dio más preciso.

El retablo del Altar Mayor de la Igle-

sia de Nuestra Señora de la Asun-

ción de Leciñena, también llamada 

en los documentos con el nombre de 

Santa María la Mayor, era un reta-

blo barroco de grandes dimensio-
2

nes  que cubría la cara central y casi 

las dos laterales de la cabecera poli-

gonal de cinco paños de la iglesia, 

de arriba a abajo. La monumentali-

dad del retablo es significativa si te-

nemos en cuenta la altura y las di-

mensiones de la cabecera de la igle-

sia y si lo comparamos con el reta-

blo actual. Aunque no está datado, 

por su tipología y la similitud con 

otros retablos de esta época de igle-

sias zaragozanas, podría haberse rea-

lizado en las primeras décadas del si-
3glo XVIII .

Era un gran retablo construido en 

madera tanto la estructura o arma-

zón como las esculturas exentas, re-

lieves, columnas, entablamentos y 

elementos decorativos que lo con-

forman. Cabe pensar que, como en 

otros retablos realizados en la mis-

ma época, la madera estaría cubierta 

por dorados y policromía aunque, 

en las fotografías, sólo se aprecian 

restos de dorados en el tabernáculo 

que guarda el sagrario, en las casas 

del banco y en algunos elementos de 

la calle central.

En la fotografía vemos que se trata 

de un imponente conjunto que se es-

tructura a partir de un cuerpo central 

dividido en tres calles rematado por 

un destacado entablamento quebra-

do que articula y da forma al retablo. 

El entablamento se rompe para esta-

blecer un cuerpo superior en la calle 

central que se prolonga en el ático y 

se desarrolla hasta la bóveda de la ca-

becera de la iglesia. A cada lado del 

cuerpo superior, sobre el entabla-

mento, esculturas voladas, a modo 

de retablo-baldaquino, y amplias vo-

lutas con formas vegetales. En la par-

te inferior, el banco del retablo de 

dos pisos y dividido en casas donde 

destaca el tabernáculo de gran tama-

ño. Y, todo ello, rematado por un des-

tacado y profusamente decorado 

guardapolvo o polsera.

Sobre un gran panel, en el cuerpo 

principal de la calle central que cu-

bre todo el paramento central del de 

la cabecera, un relieve que podría re-

presentar la Asunción de la Virgen, ti-

tular de la Iglesia. La imagen de la 

Virgen con los brazos abiertos, sobre 

una gran nube atravesada por un haz 

de rayos divinos con angelotes que 

1. Respecto del actual retablo mayor, fue realizado por Francisco Ibáñez de Aoiz entre 1720 y 1723, y dorado por Juan Ortiz en 1723. Este 
retablo fue traído de Zaragoza tras la Guerra Civil, habiendo sido el mayor de la parroquia de San Andrés Apóstol de esta ciudad que fue 
derruida en marzo de 1930.
2. Teniendo en cuenta las dimensiones de la iglesia, se podría estimar que tendría unos catorce metros de altura por once de ancho en su cota inferior.
3. En el Archivo de Protocolos del Colegio de Notarios, caja 1746-1751, Notario Tomás Casimiro Aragüés, apareció este documento: 9 de mayo de 
1746. Juan Lorenzo Bagüés y Josepha Bolea ceden un campo... para sufragar gastos del retablo del Altar Mayor de la iglesia, que están haciendo… 
(información proporcionada por Antonio Gracia-Diestre).
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LOS DIFERENTES OFICIOS EN EL LUGAR DE FARLETE 
(SIGLOS XVIII Y XIX)

MAPA SOBRE LOS LUGARES DE PROCEDENCIA DE LOS PASTORES FORASTEROS
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María Jesús Montesa Seral

Los retablos que hoy pueden con-

templarse en los altares de la Iglesia 

Parroquial de Leciñena son poste-
1riores a la Guerra Civil . Durante la 

guerra, la iglesia padeció graves des-

trozos y se destruyó también prácti-

camente todo mobiliario litúrgico. 

De los anteriores sólo quedan viejas 

fotografías, de escasa calidad, del 

Retablo Mayor y del Retablo de San 

Calixto que pueden verse en la Sa-

cristía.

El interés de Gonzalo, alcalde de Le-

ciñena, por difundir y llenar los va-

cíos en la investigación de nuestra 

historia y patrimonio municipal, me 

ha impulsado a escribir un artículo 

del antiguo Retablo Mayor de la 

Iglesia de Leciñena que fue destrui-

do en 1936, en los primeros momen-

tos de la Guerra Civil. Para ello, he 

contado con la fotografía que se en-

cuentra en el  Archivo Parroquial de 

Leciñena; con la información que 

me han podido proporcionar perso-

nas mayores que tienen memoria 

del retablo por haberlo conocido, a 

las que agradezco su amabilidad e in-

terés; con otra fotografía del retablo 

que se guarda en el Archivo Provin-

cial de Zaragoza de José Galiay y 

con la gran ayuda en la identifica-

ción de las imágenes que, de forma 

desinteresada, me ha prestado el his-

toriador del Arte, Fabián Mañas. 

Aún así, la falta de documentación y 

la baja calidad de las fotografías, 

que no permite discernir con clari-

dad las imágenes y los demás ele-

mentos del retablo, dificulta un estu-

dio más preciso.

El retablo del Altar Mayor de la Igle-

sia de Nuestra Señora de la Asun-

ción de Leciñena, también llamada 

en los documentos con el nombre de 

Santa María la Mayor, era un reta-

blo barroco de grandes dimensio-
2

nes  que cubría la cara central y casi 

las dos laterales de la cabecera poli-

gonal de cinco paños de la iglesia, 

de arriba a abajo. La monumentali-

dad del retablo es significativa si te-

nemos en cuenta la altura y las di-

mensiones de la cabecera de la igle-

sia y si lo comparamos con el reta-

blo actual. Aunque no está datado, 

por su tipología y la similitud con 

otros retablos de esta época de igle-

sias zaragozanas, podría haberse rea-

lizado en las primeras décadas del si-
3glo XVIII .

Era un gran retablo construido en 

madera tanto la estructura o arma-

zón como las esculturas exentas, re-

lieves, columnas, entablamentos y 

elementos decorativos que lo con-

forman. Cabe pensar que, como en 

otros retablos realizados en la mis-

ma época, la madera estaría cubierta 

por dorados y policromía aunque, 

en las fotografías, sólo se aprecian 

restos de dorados en el tabernáculo 

que guarda el sagrario, en las casas 

del banco y en algunos elementos de 

la calle central.

En la fotografía vemos que se trata 

de un imponente conjunto que se es-

tructura a partir de un cuerpo central 

dividido en tres calles rematado por 

un destacado entablamento quebra-

do que articula y da forma al retablo. 

El entablamento se rompe para esta-

blecer un cuerpo superior en la calle 

central que se prolonga en el ático y 

se desarrolla hasta la bóveda de la ca-

becera de la iglesia. A cada lado del 

cuerpo superior, sobre el entabla-

mento, esculturas voladas, a modo 

de retablo-baldaquino, y amplias vo-

lutas con formas vegetales. En la par-

te inferior, el banco del retablo de 

dos pisos y dividido en casas donde 

destaca el tabernáculo de gran tama-

ño. Y, todo ello, rematado por un des-

tacado y profusamente decorado 

guardapolvo o polsera.

Sobre un gran panel, en el cuerpo 

principal de la calle central que cu-

bre todo el paramento central del de 

la cabecera, un relieve que podría re-

presentar la Asunción de la Virgen, ti-

tular de la Iglesia. La imagen de la 

Virgen con los brazos abiertos, sobre 

una gran nube atravesada por un haz 

de rayos divinos con angelotes que 

1. Respecto del actual retablo mayor, fue realizado por Francisco Ibáñez de Aoiz entre 1720 y 1723, y dorado por Juan Ortiz en 1723. Este 
retablo fue traído de Zaragoza tras la Guerra Civil, habiendo sido el mayor de la parroquia de San Andrés Apóstol de esta ciudad que fue 
derruida en marzo de 1930.
2. Teniendo en cuenta las dimensiones de la iglesia, se podría estimar que tendría unos catorce metros de altura por once de ancho en su cota inferior.
3. En el Archivo de Protocolos del Colegio de Notarios, caja 1746-1751, Notario Tomás Casimiro Aragüés, apareció este documento: 9 de mayo de 
1746. Juan Lorenzo Bagüés y Josepha Bolea ceden un campo... para sufragar gastos del retablo del Altar Mayor de la iglesia, que están haciendo… 
(información proporcionada por Antonio Gracia-Diestre).
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El Retablo del Altar Mayor y el Retablo de San Calixto, fotografías de la Sacristía

ANTIGUO RETABLO DEL ALTAR MAYOR 
DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE LECIÑENA

ANTIGUO RETABLO DEL ALTAR MAYOR 
DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE LECIÑENA

la sostienen y coronada por el Espí-

ritu Santo, en forma de paloma, con 

un haz de líneas doradas que repre-

sentan la divinidad. Una moldura 

con orejeras que se corona en forma 

de semicírculo, enmarca la imagen y 

el fondo del recuadro con decora-

ción en relieve de querubines y otros 

elementos decorativos del barroco.

En el cuerpo superior, otro gran re-

lieve enmarcado que representa al 

Arcángel San Miguel con el escudo, 

en la mano izquierda y la lanza con 

banderola, en la derecha, atacando al 

demonio que se revuelve a sus pies. 

El relieve se prolonga a los lados con 

una decoración que simula unas pi-

lastras y queda enmarcado por co-

lumnas de fuste dividido en tramos a 

modo de estípites y que sostienen 

otro destacado entablamento que-

brado y abierto en la parte central.

Este cuerpo se desborda hacia arri-

ba, a modo de ático del retablo. So-

bre el entablamento, que se abre en 

la parte central, unos angelotes reti-

ran las cortinas, como si se tratase 

de un escenario teatral, para mos-

trarnos un relieve enmarcado por 

una moldura circular coronada, que 

parece representar el símbolo del ca-

bildo. Sobre este, otro relieve en el 

que estaría representado un árbol pu-

diendo hacer alusión al escudo de la 

localidad.

Las calles laterales quedan delimi-

tadas por cuatro columnas que sos-

tienen el entablamento. Dos colum-

nas a cada lado, con fuste liso y deco-

rado con guirnaldas enroscadas, en 

las interiores y formando rombos 

con decoración de cintas y vegetal, 

en las exteriores. Entre las colum-

nas y flanqueando el relieve central 

se ubican, sobre un gran pedestal 

profusamente engalanado, dos es-

culturas exentas con fondo decora-

do con molduras y decoración vege-

tal. La de la derecha muestra una 

custodia por lo que podría tratarse 

de San Pascual Bailón, San Ramón 

Nonato o Santa Bárbara; y a la iz-

quierda, se reconoce la imagen de 

San Juan Bautista con el cordero.

Encima del entablamento, en los la-

terales del retablo, dos grandes es-

culturas voladas. Una de ellas es 

San Isidro Labrador identificada 

por las fotografías que se conservan 

y por el recuerdo de los que cono-

cieron el retablo, y la otra podría tra-

tarse de San Úrbez.

El banco está dividido en dos pisos, 

aunque el inferior o sotabanco queda 

parcialmente oculto por la mesa del 

altar. En el centro del banco, un gran 

tabernáculo coronado por una cúpu-

la escalonada y custodiado por imá-

genes de figuras femeninas, que no 

se pueden identificar. A los lados del 

tabernáculo, cuatro imágenes que po-

drían identificarse con San Antonio 

de Padua y San Jerónimo, en las dos 

casas de un lado, y Santiago el Ma-

yor y San Francisco de Asís, en las 

del otro. El banco se prolonga en las 

calles laterales con dos grandes pana-

les con sendos relieves, difícil de 

apreciar lo que representan.

A ambos lados del banco se coloca-

ron unas hornacinas con representa-

ciones de la Virgen del Carmen y del 

Sagrado Corazón, interesantes por 

ser las imágenes y los símbolos de 

dos de las cofradías que han estado 

siempre unidas al culto y advocación 

de la parroquia. En la fotografía que 

se conserva en la Sacristía de la Pa-

rroquia, delante del Sagrario, se ha 

colocado una imagen de la Virgen de 

Magallón, patrona de la localidad.

Las grandes dimensiones, la profu-

sa decoración, la complejidad com-

positiva, el movimiento de las es-

culturas, los efectos escenográficos, 

los contrastes de luz y sombra que 

originan las formas abiertas, la con-

fusión de líneas que identifica al an-

tiguo Retablo Mayor de la Parro-

quia de Leciñena son los rasgos que 

caracterizan a los retablos barrocos 

que se realizaron en toda España 

dentro del estilo dictado por la Con-

trarreforma como muestra del poder 

de la Iglesia Católica.

Por otra parte, pondría de manifies-

to la pujanza económica de la locali-

dad ya que este retablo sustituye al 

que, posiblemente, fuera el primero 

que albergó la iglesia y que se men-

ciona en la visita pastoral realizada 

en 1605, retablo realizado "a pin-

cel". Además, en la misma época en 

la que se realizó el Retablo Mayor 

que hemos descrito se realizarían 

otros retablos para las capillas late-

rales, el Retablo de San Calixto se-

ría uno de ellos.

Retablo y Altar mayor de la iglesia parroquial de Santa María (La Asunción) de Lecieñna.  
José Galiay Sarañana



montesnegros26 montesnegros 27

in
v

e
s

ti
g

a
c

ió
n

 y
 d

o
c

u
m

e
n

to
s

in
v

e
s

ti
g

a
c

ió
n

 y
 d

o
c

u
m

e
n

to
s

El Retablo del Altar Mayor y el Retablo de San Calixto, fotografías de la Sacristía

ANTIGUO RETABLO DEL ALTAR MAYOR 
DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE LECIÑENA

ANTIGUO RETABLO DEL ALTAR MAYOR 
DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE LECIÑENA
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colocado una imagen de la Virgen de 
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positiva, el movimiento de las es-

culturas, los efectos escenográficos, 

los contrastes de luz y sombra que 
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quia de Leciñena son los rasgos que 

caracterizan a los retablos barrocos 

que se realizaron en toda España 

dentro del estilo dictado por la Con-

trarreforma como muestra del poder 

de la Iglesia Católica.

Por otra parte, pondría de manifies-

to la pujanza económica de la locali-
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que hemos descrito se realizarían 
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25 AÑOS DE LA BIBLIOTECA DE LA ALMOLDA

David Rozas Rivera

Los lugares que visitamos a menudo 

que forman parte de nuestra vida coti-

diana, que usamos libremente y con 

derecho tienen poso, un significado 

infinito que deberíamos aprender an-

tes de entrar en estos santuarios lla-

mados Bibliotecas. Usemos acuare-

las de colores para dar unas pincela-

das y ponernos al día antes de aden-

trarnos al universo Biblioteca.  

Se trata de una palabra latina que a 

su vez fue formada de un vocablo 

griego compuesto por las palabras 

“biblíon” (que significa libros) y 

“théke” (que significa armario o ca-

ja). Así podemos comprender que es-

ta palabra se refería al lugar donde 

se guardaban libros, pero no en el 

sentido actual, sino que eran rollos 

de papiro o códices.

En La Almolda se celebran los 25 

años de su inauguración, febrero de 

1994, cuando mediante un convenio 

entre Ayuntamiento y Diputación 

Provincial formalizan nuestra bi-

blioteca. Simplemente con buscar 

fechas concretas como 1978, la 

Constitución consagra el servicio de 

la cultura como un deber y establece 

en el artículo 44 que los poderes pú-

blicos promoverán y tutelarán el ac-

ceso de los ciudadanos a la cultura. 

Otras fechas más cercanas como el 

año 1986 fijan la regulación jurídica 

sobre bibliotecas.

María Luz Arguinzóniz define bi-

blioteca: “… este vocablo se aplica 

a la institución dedicada no solo a 

conservar, sino también a difundir 

en forma dinámica los conocimien-

tos en beneficio de un conjunto de se-

res humanos”. Este término se apli-

ca también a una colección más o 

menos selecta y numerosa de libros 

catalogados y clasificados de acuer-

do con un sistema determinado y 

que se han puesto a disposición de 

los lectores, de manera que los cono-

cimientos contenidos en dichos li-

bros puedan ser difundidos y apro-

vechados.

Esta definición tan notable que per-

dura en el tiempo hace relevancia a 

la biblioteca de La Almolda, pre-

miada el día 24 de abril por la Aso-

ciación Aragonesa de Amigos del li-

bro, premio Búho 2019, galardón 

que reconoce la labor de personas y 

entidades que han destacado en la 

defensa y difusión del libro en el ám-

bito aragonés.

En esta edición XXVII, nos han da-

do un premio ilusionante (¡qué gran 

palabra!), se premia la actividad so-

cial y cultural entre los habitantes de 

un entorno rural de la zona de los 

Monegros, definido por el presiden-

te de la asociación como una biblio-

teca “llena de sensibilidad y eficacia 

en la promoción de la lectura”.

Al frente de la biblioteca de La 

Almolda y punta de lanza de todos 

proyectos está Emilia Castillo Oli-

ván, desde marzo de 1993, que sigue 

trabajando en proyectos para poten-

ciar la biblioteca como foco cultural, 

punto de encuentro de personas que 

aprecian el libro, su proyección  ha-

cia los más jóvenes, actividades inin-

terrumpidas que marcan un calenda-

rio muy completo a lo largo del año 

y que requiere gran ingenio, cons-

tancia, esfuerzo cada día para sor-

prender, innovar y atraer público, 

gracias a la colaboración de los so-

cios, todos los esfuerzos han ido dan-

do los frutos más preciados y hemos 

crecido.

Una biblioteca actual en un entorno 

rural con poblaciones de menos de 

1000 habitantes es un éxito para la 

localidad  y  la vida de las personas 

que se enriquecen con la cultura que 

se fragua en su interior. 

Esto que tenemos ahora se remonta 

a una serie de acontecimientos que 

han ido pasando a lo largo de la his-

toria, todas civilizaciones han mar-

cado una página en cómo se ha ido 

modelando lo que tenemos ahora 

como biblioteca. 

Nacieron en los templos de las ciu-

dades mesopotámicas, registros li-

gados a la actividad religiosa, polí-

tica, económica, administrativa. 

Los documentos se escribían en es-

critura cuneiforme, que se repre-

senta con símbolos en forma de cu-

ñas y clavos, en tablillas de barro.

El antiguo Egipto inició esta prácti-

ca de guardar libros tipo archivos pa-

ra documentación y proyectó casas 

de la Vida, centros de estudios para 

que los escribas pudieran copiar las 

colecciones existentes. La escritura 

se recogía en rollos de papiro.

La antigua Grecia se moderniza e in-

nova otro estilo apartado fuera de 

los templos. Aquí nacen las grandes 

bibliotecas, la legendaria biblioteca 

de Alejandría, sería epicentro de la 

época, aquí se intentó agrupar todo 

el conocimiento social y ponerlo a 

disposición de los eruditos, sería al-

go muy parecido a lo actual.

Roma, deudora  de la cultura grie-

ga, logra dar un paso más adelante, 

se funda la primera biblioteca pú-

blica de la que hay constancia.

En la Edad Media, surgen los im-

previstos con  las invasiones bárba-

ras y todo lo ganado retrocede, la 

cultura se refugia en monasterios. 

La cultura cristiana inunda todo el 

saber, aquí se forman bibliotecas 

custodiadas por los monjes, son cen-

tros de estudio y copia donde se di-

funde un nuevo formato que sería el 

códice de pergamino.

Algunos lugares como Santo Do-

mingo de Silos o San Millán de la 

Cogolla destacan en España. Claro 

ejemplo de este momento fue el li-

bro que escribió Umberto Eco, El 

nombre de la Rosa, 1980, luego tam-

bién filme, que retrata uno de estos 

magníficos lugares como bibliote-

cas extraordinarias.

Durante la Baja Edad Media, sur-

gen dos nuevos conceptos, la crea-

ción de las universidades y después 

el gran invento de la imprenta, todo 

hilvanado deja paso a las bibliote-

cas universitarias, al mismo tiempo 

los libros llegan a manos de otro sec-

tor de la población.

1218, fecha clave, el Estudio Gene-

ral de Salamanca fue la primera ins-

titución en disponer de biblioteca pa-

ra uso de sus alumnos.  Luego pasó 

a la Universidad de la propia ciudad.

Finalizando la Edad Media surgen 

los mecenazgos de reyes a la clase 

intelectual y la creación de bibliote-

cas en palacios de propiedad real pa-

ra que esta clase pudiese usarlas, 

destaca la biblioteca Corvinniana, 

la cual contaba con más de 3000 li-

bros, la más grande de su época, fi-

nales de 1400.

Entramos en la Edad Moderna de la 

mano del Renacimiento y el éxito 

de biblioteca principesca, bibliote-

cas reales y de la alta nobleza, las 

puertas se abren para grandes eru-

ditos; un ejemplo claro fue la del 

Escorial creada por Felipe II, poste-

rior modelo barroco.

Como si se tratase de un cordón um-

bilical los siglos XVII y XVII  fun-

dan bibliotecas eruditas emblemá-

ticas como la de Oxford o París y la 

biblioteca del Museo británico y la 

Biblioteca Real Española (actual Bi-

blioteca Nacional)  y las universita-

rias de Yale, Harvard y Princeton.

Las revolución francesa y america-

na adelantan nuevos valores y prin-

cipios democráticos traducidos en 

la voluntad de poner en práctica  la 

cultura y educación para todos.

El siglo XIX nos trae la biblioteca 

pública  en el mundo anglosajón, 

los tesoros bibliográficos se van 

transfiriendo por una fiebre desa-

mortizadora que se extiende por to-

do el continente.

Entramos en la nueva era digital, el 

programa Abies 0.1 es un soporte 

multilingüe que ofrece una amplia 

colección de estadísticas de gran uti-

lidad para el control del funciona-

miento de la biblioteca. Está desa-

rrollado por el Ministerio de Educa-

ción y Cultura y se implanta en la bi-

blioteca de La Almolda en el año 

2002 como pioneros entre otros, in-

cluso se extendió posteriormente en 

la Escuela pública de La Almolda.

Las bibliotecas se forman y trans-

forman como la vida, los espacios 

que ocupan se convierten en mara-

villosos laboratorios de ideas. Noso-

tros tenemos una biblioteca que ocu-

pa una sala de 127 metros cuadra-

dos, 10 ordenadores, wifi, sala de 

club de lectura o reuniones, zona in-

fantil y a veces se disfraza como sa-

la de exposiciones de artistas loca-

les o centro de formación.

Está ubicada  junto al ayuntamien-

to, en un espacio multiusos donde 
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su vez fue formada de un vocablo 

griego compuesto por las palabras 
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ja). Así podemos comprender que es-

ta palabra se refería al lugar donde 

se guardaban libros, pero no en el 

sentido actual, sino que eran rollos 

de papiro o códices.
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Constitución consagra el servicio de 

la cultura como un deber y establece 

en el artículo 44 que los poderes pú-

blicos promoverán y tutelarán el ac-
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Otras fechas más cercanas como el 

año 1986 fijan la regulación jurídica 

sobre bibliotecas.

María Luz Arguinzóniz define bi-

blioteca: “… este vocablo se aplica 

a la institución dedicada no solo a 

conservar, sino también a difundir 

en forma dinámica los conocimien-

tos en beneficio de un conjunto de se-

res humanos”. Este término se apli-

ca también a una colección más o 

menos selecta y numerosa de libros 

catalogados y clasificados de acuer-

do con un sistema determinado y 

que se han puesto a disposición de 

los lectores, de manera que los cono-

cimientos contenidos en dichos li-

bros puedan ser difundidos y apro-

vechados.

Esta definición tan notable que per-

dura en el tiempo hace relevancia a 

la biblioteca de La Almolda, pre-

miada el día 24 de abril por la Aso-

ciación Aragonesa de Amigos del li-

bro, premio Búho 2019, galardón 

que reconoce la labor de personas y 

entidades que han destacado en la 

defensa y difusión del libro en el ám-

bito aragonés.

En esta edición XXVII, nos han da-

do un premio ilusionante (¡qué gran 

palabra!), se premia la actividad so-

cial y cultural entre los habitantes de 

un entorno rural de la zona de los 

Monegros, definido por el presiden-

te de la asociación como una biblio-

teca “llena de sensibilidad y eficacia 

en la promoción de la lectura”.

Al frente de la biblioteca de La 

Almolda y punta de lanza de todos 

proyectos está Emilia Castillo Oli-

ván, desde marzo de 1993, que sigue 

trabajando en proyectos para poten-

ciar la biblioteca como foco cultural, 

punto de encuentro de personas que 

aprecian el libro, su proyección  ha-

cia los más jóvenes, actividades inin-

terrumpidas que marcan un calenda-

rio muy completo a lo largo del año 
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prender, innovar y atraer público, 

gracias a la colaboración de los so-

cios, todos los esfuerzos han ido dan-

do los frutos más preciados y hemos 

crecido.

Una biblioteca actual en un entorno 

rural con poblaciones de menos de 

1000 habitantes es un éxito para la 

localidad  y  la vida de las personas 

que se enriquecen con la cultura que 

se fragua en su interior. 

Esto que tenemos ahora se remonta 

a una serie de acontecimientos que 

han ido pasando a lo largo de la his-

toria, todas civilizaciones han mar-

cado una página en cómo se ha ido 

modelando lo que tenemos ahora 
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Nacieron en los templos de las ciu-

dades mesopotámicas, registros li-

gados a la actividad religiosa, polí-

tica, económica, administrativa. 

Los documentos se escribían en es-

critura cuneiforme, que se repre-

senta con símbolos en forma de cu-

ñas y clavos, en tablillas de barro.

El antiguo Egipto inició esta prácti-

ca de guardar libros tipo archivos pa-

ra documentación y proyectó casas 

de la Vida, centros de estudios para 

que los escribas pudieran copiar las 

colecciones existentes. La escritura 

se recogía en rollos de papiro.

La antigua Grecia se moderniza e in-

nova otro estilo apartado fuera de 

los templos. Aquí nacen las grandes 

bibliotecas, la legendaria biblioteca 

de Alejandría, sería epicentro de la 

época, aquí se intentó agrupar todo 

el conocimiento social y ponerlo a 

disposición de los eruditos, sería al-

go muy parecido a lo actual.

Roma, deudora  de la cultura grie-

ga, logra dar un paso más adelante, 

se funda la primera biblioteca pú-

blica de la que hay constancia.

En la Edad Media, surgen los im-

previstos con  las invasiones bárba-

ras y todo lo ganado retrocede, la 

cultura se refugia en monasterios. 

La cultura cristiana inunda todo el 

saber, aquí se forman bibliotecas 

custodiadas por los monjes, son cen-

tros de estudio y copia donde se di-

funde un nuevo formato que sería el 

códice de pergamino.

Algunos lugares como Santo Do-

mingo de Silos o San Millán de la 

Cogolla destacan en España. Claro 

ejemplo de este momento fue el li-

bro que escribió Umberto Eco, El 

nombre de la Rosa, 1980, luego tam-

bién filme, que retrata uno de estos 

magníficos lugares como bibliote-

cas extraordinarias.

Durante la Baja Edad Media, sur-

gen dos nuevos conceptos, la crea-

ción de las universidades y después 

el gran invento de la imprenta, todo 

hilvanado deja paso a las bibliote-

cas universitarias, al mismo tiempo 

los libros llegan a manos de otro sec-

tor de la población.

1218, fecha clave, el Estudio Gene-

ral de Salamanca fue la primera ins-

titución en disponer de biblioteca pa-

ra uso de sus alumnos.  Luego pasó 

a la Universidad de la propia ciudad.

Finalizando la Edad Media surgen 

los mecenazgos de reyes a la clase 

intelectual y la creación de bibliote-

cas en palacios de propiedad real pa-

ra que esta clase pudiese usarlas, 

destaca la biblioteca Corvinniana, 

la cual contaba con más de 3000 li-

bros, la más grande de su época, fi-

nales de 1400.

Entramos en la Edad Moderna de la 

mano del Renacimiento y el éxito 

de biblioteca principesca, bibliote-

cas reales y de la alta nobleza, las 

puertas se abren para grandes eru-

ditos; un ejemplo claro fue la del 

Escorial creada por Felipe II, poste-

rior modelo barroco.

Como si se tratase de un cordón um-

bilical los siglos XVII y XVII  fun-

dan bibliotecas eruditas emblemá-

ticas como la de Oxford o París y la 

biblioteca del Museo británico y la 

Biblioteca Real Española (actual Bi-

blioteca Nacional)  y las universita-

rias de Yale, Harvard y Princeton.

Las revolución francesa y america-

na adelantan nuevos valores y prin-

cipios democráticos traducidos en 

la voluntad de poner en práctica  la 

cultura y educación para todos.

El siglo XIX nos trae la biblioteca 

pública  en el mundo anglosajón, 

los tesoros bibliográficos se van 

transfiriendo por una fiebre desa-

mortizadora que se extiende por to-

do el continente.

Entramos en la nueva era digital, el 

programa Abies 0.1 es un soporte 

multilingüe que ofrece una amplia 

colección de estadísticas de gran uti-

lidad para el control del funciona-

miento de la biblioteca. Está desa-

rrollado por el Ministerio de Educa-

ción y Cultura y se implanta en la bi-

blioteca de La Almolda en el año 

2002 como pioneros entre otros, in-

cluso se extendió posteriormente en 

la Escuela pública de La Almolda.

Las bibliotecas se forman y trans-

forman como la vida, los espacios 

que ocupan se convierten en mara-

villosos laboratorios de ideas. Noso-

tros tenemos una biblioteca que ocu-

pa una sala de 127 metros cuadra-

dos, 10 ordenadores, wifi, sala de 

club de lectura o reuniones, zona in-

fantil y a veces se disfraza como sa-

la de exposiciones de artistas loca-

les o centro de formación.

Está ubicada  junto al ayuntamien-

to, en un espacio multiusos donde 
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25 AÑOS DE LA BIBLIOTECA DE LA ALMOLDA

se realizan las actividades, se for-

malizan tertulias bajo la tutela del 

Club de lectura para adultos que se 

inició en el año 2008 con el libro La 

sonrisa etrusca de José Luis Sam-

pedro, en ocasiones con el escritor 

correspondiente que viene y expli-

ca su novela; la presentación del 

mensajero Real se hace cada año 

ininterrumpidamente desde el 

1995; también es un local destinado 

para cursos de educación al adulto 

o destinado a cursos sobre  agricul-

tura y ganadería;  fue pionera nues-

tra biblioteca en alternar libros con 

cintas de VHS con préstamo de pelí-

culas a los socios  en los años 90.

El clima se vuelve artístico y surgen 

las buenas prácticas con talleres de 

diversos temas. Destaca la creación 

de detalles ocasionales según la fe-

cha relacionada, algunos ejemplos 

actuales son los marca páginas soli-

darios destinados a la asociación 

Mañoscrapper@s; talleres marca-

dos por el calendario de festivida-

des como la Prima Primavera y su 

puesta de largo;  la Navidad y toda 

su festividad; la Paz, Carnavales, el 

día del Libro, el día de la Bibliote-

ca, etc.; algunos talleres se realizan  

para aprender a conocer manuali-

dades varias con distintas formas 

de reciclajes y en otras ocasiones se 

prepara un taller de aprendizaje tute-

lado como el que hubo el pasado 16 

de abril con Carmen Aguilar que tu-

vo mucho éxito; fue un taller de 

ciencias.

Grandes autores son homenajeados 

dando a conocer su vida y obra. Des-

taca Gloria Fuertes, popular poeta 

que destacó en programas infanti-

les. Su poesía defendió la igualdad 

entre mujeres y hombres, el pacifis-

mo y el medio ambiente, ejemplo vi-

tal para las nuevas generaciones; se 

promueve la lectura con tácticas in-

novadoras y propaganda de entu-

siasmo por el libro, el lector del mes 

en varias categorías, el  lector del 

año; los préstamo de libros en la pis-

cina durante la época estival duran-

te unos años; el punto de lectura en 

la sala de espera del consultorio mé-

dico que ha habido hasta el presente 

cambio de ubicación; exposiciones 

de la cultura, historia y folclore al-

moldano mediante charlas con veci-

nos que dan buena muestra de su sa-

ber; un largo etcétera que empuja la 

cultura y finaliza en proyectos muy 

imaginativos modelados por Emi-

lia Castillo que desembocan en 

grandes premios como la campaña 

de animación a la lectura María Mo-

liner, concurso para municipios de 

menos de 50 mil habitantes, todo un 

logro por parte de la biblioteca y sus 

colaboradores.

Hemos ganado este premio María 

Moliner en 13 ediciones, un espal-

darazo enorme para una biblioteca 

rural en un pueblo de menos de 600 

habitantes. Todos estos premios 

han ido  enriqueciendo la bibliote-

ca y han empujado a la gente a par-

ticipar más si cabe.

El primer año que la biblioteca ga-

na este premio, año 2001, el pro-

yecto consiste en crear mediante 

unas botellas de plástico recicladas 

unos personajes, vestirlos con telas, 

lanas, botones y una serie de ele-

mentos decorativos, posteriormen-

te se prepara un guión que fijara una 

historia que desembocó en una re-

presentación focalizada al lector.

La Biblioteca de La Almolda se ha 

ganado estos galardones con mu-

cho trabajo, cosechando  unos re-

sultados muy positivos que han ido 

potenciando este lugar de lectura, 

de ocio y de aprendizaje para todos 

los públicos.  

Para estar informado en cada mo-

mento, la tecnología nos extiende 

su mano con medios para difundir 

todas las propuestas: dos formas co-

mo el blog de la biblioteca La 

Almolda que funciona desde el año 

2010 y el facebook  ayudan al usua-

rio a estar informado.

Los horarios fijos establecidos para 

la biblioteca son los martes 18-20h  

por la tarde y los sábados por la ma-

ñana 12-14 h.

4 mil años de historia desde las pri-

meras Bibliotecas  mesopotámicas 

discurren paralelos a la de la escri-

tura y el libro.

 Nuestra biblioteca es un ejemplo 

de constancia y  modernización  en 

continuo movimiento  transmitien-

do difusión por la lectura a todo el 

público.
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LA ESCUELA INFANTIL 0-3 AÑOS.  LECIÑENA

Gonzalo Gavín González

Entre los años 2000 y 2001 el 

Ayuntamiento había reformado 

espacios en las “casas de los 

maestros”, entonces en desuso, 

adaptándose la planta baja de una 

casa a ludoteca. Parte de esta 

inversión se cubrió con subven-

ciones de Diputación Provincial 

de Zaragoza y fondos europeos 

FEDER. A continuación, la Cor-

poración pensó que podría darse 

a estas instalaciones un uso com-

plementario, si se ampliaba su 

horario con el objeto de acoger 

por las mañanas a los niños en 

edad de guardería. Esto ocurrió 

en enero de 2002, e inicialmente 

fue un horario muy reducido pero 

suponía un avance en la amplia-

ción de la carta de servicios muni-

cipales. Además, el Departamen-

to de Educación del Gobierno de 

Aragón mantenía entonces una 

línea de subvenciones, precisa-

mente para ayudar a los Ayunta-

mientos a sufragar parcialmente 

los gastos de funcionamiento de 

guarderías municipales, por lo 

que el incremento de gasto era 

reducido. Tanto el uso ludoteca 

como el uso guardería tuvieron 

una magnífica acogida, por lo 

que en el verano de 2003 se 

amplió el lugar con la planta baja 

de otra vivienda, dando como 

resultado el espacio actualmente 

en uso para ludoteca.

Durante el año 2004 el Ayunta-

miento se plantea la posible 

ampliación del servicio de guar-

dería. La vía adecuada parecía 

ser su conversión en Escuela 

Infantil 0-3 años. Por entonces la 

Ley Orgánica 10/2002 de Cali-

dad de la Educación denominaba 

“educación preescolar” a la diri-

gida a los niños de hasta tres años 

de edad, delegando en las Comu-

nidades Autónomas “la organi-

zación de la atención dirigida a 

los niños de esta etapa educativa 

y el establecimiento de las condi-

ciones que habrán de reunir los 

centros e instituciones en que se 

preste”. Esta Ley preveía que “la 

educación preescolar tendrá 

carácter educativo-asistencial” 

y, aunque excluyéndola de las 

enseñanzas escolares, la com-

prendía dentro del sistema edu-

cativo, imponiendo que este 

nivel fuera impartido por profe-

sionales con la debida cualifica-

ción. Esto representaba, a ojos 

del Ayuntamiento, un salto cuali-

tativo en la calidad del servicio a 

prestar. Es decir, no solo un hora-

rio más amplio, ayudando a con-

ciliar vida laboral y familiar para 

lo que podría haber seguido sien-

do solo “guardería”, sino que se 

conseguía incluir a los niños y 

niñas de corta edad en el sistema 

educativo, con una programa-

ción pedagógica orientada a aten-

der el desarrollo del movimiento, 

el control corporal, las primeras 

manifestaciones de la comunica-

ción y del lenguaje, las pautas 

elementales de convivencia y 

relación social, y el descubri-

miento del entorno inmediato. Y 

todo ello con personal cualifica-
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do, en concreto, con la titulación 

de Magisterio en su especialidad 

Infantil.

Asumiendo la encomienda que 

efectuaba la mencionada Ley 

Orgánica 10/2002, el Departa-

mento de Educación, Cultura y 

Deporte del Gobierno de Aragón 

inició la regulación del citado 

tramo de edad, aunque diversos 

factores –entre ellos la presenta-

ción en marzo de 2004 del ante-

proyecto de Ley Orgánica de 

Educación- hicieron que se para-

lizara la regulación normativa y 

el Departamento se centrara en 

regular aspectos concretos. Entre 

otras consecuencias, se conoció 

que después de 2004 Educación 

solo iba a subvencionar las guar-

derías municipales que se trans-

formaran en escuelas de educa-

ción infantil de primer ciclo. Lo 

cual era otro argumento a favor 

de la evolución a Escuela Infan-

til. Además, en agosto de 2004, 

la Comarca de Los Monegros ya 

comunicó a los Ayuntamientos 

que tenían guarderías la futura 

firma de un convenio con el 

Departamento de Educación, 

pidiéndoles que procedieran a su 

adaptación a Escuela Infantil.

En octubre de 2004 el Ayunta-

miento solicita a la Dirección 

General de Administración Edu-

cativa la autorización para dispo-

ner de dos aulas del colegio para 

“ampliar el servicio de guardería 

a escuela infantil”, tramitándose 

la desafectación e iniciándose las 

obras de reforma. Aunque la 

ubicación suponía cierta inco-

modidad para el Colegio porque 

exigía reubicar algunas activida-

des, se contaba para ello con 

espacio suficiente en el edificio, 

no en vano era parte de la amplia-

ción que se construyó décadas 

atrás, cuando el número de esco-

lares era bastante más elevado. 

Se entendía que agrupar la activi-

dad docente en un único centro 

reportaba ventajas, ante la posi-

bilidad de que toda la etapa 

infantil pudiera impartirse por un 

mismo centro en un futuro no 

lejano (ya la Ley Orgánica 

1/1990 –LOGSE- había previsto 

“los centros de educación infan-

til podrán impartir el primer 

ciclo, el segundo o ambos” y la 

posterior Ley Orgánica 2/2006 

–LOE- se expresaría en similares 

términos). No obstante, por si 

esta unificación tardaba en pro-

ducirse (como de hecho ha ocu-

rrido) en caso de concurrencia de 

uso de espacios, el Ayuntamiento 

en pleno de 30 de marzo de 2005 

reconocía la prioridad del uso 

por parte del Colegio.

La Resolución de Dirección 

General que aprueba el expe-

diente de creación de una escuela 

infantil de primer ciclo de titula-

ridad municipal es del 29 de abril 

de 2005, y el certificado de final 

de obras con un aula es del 10 de 

julio de ese año. Mientras tanto 

se había desarrollado aquel pri-

mer curso con una educadora de 

Comarca en las dependencias de 

la ludoteca hasta que finalizaron 

las obras. La ampliación con la 

segunda aula se realiza en 2006, 

con final de obras el 18 de octu-

bre de ese año. El coste de todas 

las reformas fue asumido por el 

Ayuntamiento, contando con dos 

pequeñas ayudas de Diputación 

Provincial de Zaragoza y la apor-

tación de fondos FEDER a través 

de Comarca para parte del equi-

pamiento. Desde entonces la 

escuela infantil 0-3 de Leciñena 

ha estado integrada en las escue-

las infantiles comarcales, bajo 

gestión comarcal que es la enti-

dad a la que está adscrito el per-

sonal docente, y organiza, coor-

dina e imparte los contenidos 

formativos.

Voy a finalizar este artículo resal-

tando ese “salto cualitativo”, 

antes mencionado, que significó 

el paso de “guardería” a “escuela 

infantil”. Evidentemente ambos 

servicios ayudan a conciliar la 

vida personal y familiar, no solo 

para quienes tienen un trabajo 

remunerado fuera del hogar, tam-

bién para quien ejerce tareas en la 

casa y necesita disponer de un 

tiempo para dedicárselo, a veces 

solo para “desconectar” y no satu-

rarse con la dedicación que exi-

gen niños y niñas tan pequeños. 

Pero la Escuela Infantil es más 

que eso, y así tienen que verlo 

tanto las familias como el resto 

del vecindario. Empecemos por 

desterrar la palabra “guardería”. 

No es solo un servicio asistencial 

de guarda y custodia, es un centro 

educativo, y la educación se reci-

be y se asimila desde los prime-

ros momentos de vida. Y el per-

sonal al cargo no son “cuidado-

ras”, son “docentes”.

El aprendizaje en esos primeros 

años de vida es muy intenso, y 

resulta imprescindible una esti-

mulación adecuada en un 

momento en que las conexiones 

neuronales se establecen con 

mayor facilidad. Estímulos que 

irán enfocados a distintos pla-

nos: cognitivo, motriz, lenguaje, 

relacional, emocional. Si nos 

preocupamos por darles una 

excelente estimulación, estare-

mos evitando posteriores proble-

mas de aprendizaje; en caso con-

trario, simplemente recibirán 

estímulos del entorno que pue-

den ser adecuados o no.

LA ESCUELA INFANTIL 0-3 AÑOS.  LECIÑENALA ESCUELA INFANTIL 0-3 AÑOS.  LECIÑENA
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Orgánica 10/2002, el Departa-
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Educación- hicieron que se para-

lizara la regulación normativa y 

el Departamento se centrara en 
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que después de 2004 Educación 
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derías municipales que se trans-

formaran en escuelas de educa-

ción infantil de primer ciclo. Lo 

cual era otro argumento a favor 

de la evolución a Escuela Infan-

til. Además, en agosto de 2004, 
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que tenían guarderías la futura 

firma de un convenio con el 
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adaptación a Escuela Infantil.

En octubre de 2004 el Ayunta-
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General de Administración Edu-

cativa la autorización para dispo-

ner de dos aulas del colegio para 

“ampliar el servicio de guardería 

a escuela infantil”, tramitándose 

la desafectación e iniciándose las 

obras de reforma. Aunque la 

ubicación suponía cierta inco-

modidad para el Colegio porque 
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ción que se construyó décadas 

atrás, cuando el número de esco-
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dad docente en un único centro 

reportaba ventajas, ante la posi-

bilidad de que toda la etapa 

infantil pudiera impartirse por un 

mismo centro en un futuro no 

lejano (ya la Ley Orgánica 

1/1990 –LOGSE- había previsto 

“los centros de educación infan-

til podrán impartir el primer 
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tando ese “salto cualitativo”, 
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que eso, y así tienen que verlo 

tanto las familias como el resto 
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EDUCAR HOY O EL MANTO DE PENÉLOPEEDUCAR HOY O EL MANTO DE PENÉLOPE

Fernando Escanero

� En una sociedad silenciosa 

como han sido todas las que han 

precedido a este desbordante impe-

rio de la información, todavía era 

posible el pensamiento; pero las 

características de la sociedad con-

temporánea no permiten ya ese 

retiro […] El mundo silencioso de 

siglos pasados, en donde sólo unos 

pocos tenían el poder y la preemi-

nencia del discurso ideológico, se 

ha convertido en un universo sono-

ro, chirriante, en donde cada hecho 

está acompañado de información y 

de interpretación. Intercalada entre 

vectores informativos, la sociedad 

contemporánea está sometida con-

tinuamente a esos otros educadores 

que monopolizan la mayor parte de 

los medios de información.

 “Sobre la educación” La necesi-

dad de la Literatura y la vigencia de 

la Filosofía (págs.250-251 ) Emilio 

Lledó. Ed. Taurus.

Porque no se trata sólo de poder 

decir, de poder expresarse, sino de 

poder pensar, de aprender a saber 

pensar para, efectivamente, tener 

algo que decir. ¿Qué importa la 

libertad de expresión si lo que 

expresamos es el discurso estúpido 

y vacío de las palabras mal sabidas, 

de los conceptos manipulados, 

incluso por nosotros mismos, de las 

ideas estereotipadas, convertidas 

en pringue ideológica que se reca-

lienta en el rescoldo de nuestros 

miedos y de nuestros intereses?

“Sobre la educación” La necesidad 

de la Literatura y la vigencia de la 

Filosofía (pág. 26 ) Emilio Lledó. 

Ed. Taurus.

Creo que los términos cultura, polí-

tica y educación abordan cuestio-

nes esenciales para el desarrollo de 

la vida humana. Estos tres grandes 

horizontes han estado siempre pre-

sentes ante aquellos ojos que con-

fiaron en el progreso. En los 

momentos más intensos y creativos 

de la humanidad, estas palabras 

han alentado a los que creían que 

vivir era algo más que someterse al 

imperio inevitable del egoísmo con 

el que se nos lanza a la difícil tarea 

de durar en el tiempo y, en muchos 

casos, a dominar o manipular a los 

otros.

“Sobre la educación” La necesidad 

de la Literatura y la vigencia de la 

Filosofía (pág. 23) Emilio Lledó. 

Ed. Taurus.

¡Qué quieren que les diga! Ya 

sabrán perdonar Vds. el tono sarcás-

tico, quejoso y un tanto amargo que 

le nace a uno de lo más hondo cada 

vez que el cuerpo o algún que otro 

director de revista me pide unas 

reflexiones por escrito sobre el 

estado actual de la educación en 

nuestro país. Pero es que, por 

mucho que lo intento, no consigo 

escribir una línea que no rezume 

decepción, perplejidad o, en el 

mejor de los casos, ironía. Y es que 

no es para menos, porque el panora-

ma educativo es hoy ciertamente 

sombrío. Ya lo siento, pero esto es lo 

que hay. O, al menos, lo que yo creo 

que hay.

Antes de nada, he de decirles que, a 

pesar de lo que pueda parecer, a mi 

modesto entender, las causas reales 

de los problemas que padecemos en 

el terreno educativo no hay que 

situarlas en la idiosincrasia del alum-

nado actual. No, no es ese el proble-

ma. Como docente les aseguro que, 

con todos los cambios que hemos 

sufrido en los últimos años, los 

chicos no son hoy ni peores ni mejo-

res que los de otra época. No, defini-

tivamente no es ese el problema. Ni 

mucho menos. Y, siendo partidario 

de la evaluación del profesorado y 

de la crítica constructiva a la que 

como todo colectivo profesional 

tiene que estar sometido, tampoco 

creo, como lo hacen muchos exper-

tos en la materia, que haya que car-

gar sobre sus hombros la responsa-

bilidad del fracaso de buena parte de 

nuestros estudiantes. Honestamen-

te, si lo que queremos es profundi-

zar en las causas reales del deterioro 

de la educación en nuestro país, 

pienso que hay que poner el foco en 

otros escenarios cuyos actores 

saben permanecer ocultos a nuestra 

mirada. Vayamos, pues, a ello.

A ver si me explico: el pasado 23 de 

abril, día del libro, servidor se tragó 

enterito el debate preelectoral que 

protagonizaron cuatro de nuestros 

más ínclitos dirigentes políticos. 

Mis expectativas no eran ni mucho 

menos elevadas, pero mi objetivo 

era muy claro: comprobar qué trato 

recibían en ese foro dos de los 

aspectos que, a mi modesto enten-

der, constituyen, entrelazados, uno 

de los pilares esenciales de toda 

sociedad moderna, inteligente y 

auténticamente democrática, a 

saber, la educación y la cultura*.

Como era de esperar, si sus señorías 

se ventilaron el asunto de la educa-

ción en dos rápidas patadas, eso sí, 

aderezadas, como el resto del deba-

te, con unas cuantas trivialidades y 

varios insultos, al de la cultura le 

dedicaron escasos segundos; pero, 

claro, como vino a decir el modera-

dor, solo porque en el día del libro lo 

que procede es hablar de cultura. 

Eso sí, con mentar la efeméride 

sobra. Para qué más. Para qué 

vamos a complicarnos la vida, tú. Si 

total, la mayoría de las familias 

creen ya que eso de la cultura, esas 

materias de letras, sí, eso que llaman 

Humanidades, no va a servirles de 

nada a sus hijos. Es la coartada per-

fecta: el político reniega de cual-

quier referente cultural, pero, claro, 

sólo porque la democracia va de 

mayorías y la mayoría pasa olímpi-

camente de esos referentes cultura-

les. O sea, que el político tiene que 

adaptarse a lo que el pueblo quiere y 

no dedicarse a hacer pedagogía. 

Todo muy lógico, vamos.

Sin embargo, bien pensado, lo más 

fácil es que la influencia más poten-

te se ejerza en la dirección opuesta, 

esto es, de arriba hacia abajo: a mí lo 

que me parece es que esa manera 

que tienen nuestros dirigentes de 

entender el papel que debe jugar hoy 

día el binomio educación-cultura -y 

la relación que une a ambas- es la 

que ha calado en amplias capas de 

nuestra sociedad y no al revés. Lo 

han conseguido. Si en el discurso 

político brilla por su ausencia todo 

lo que huele a cultura, no es porque 

esta no le interese a la gente, sino 

para que no le interese. Es la vieja 

historia de siempre: un pueblo que 

lee, que piensa, que sabe, no es fácil 

de manipular. Vamos, el pan y circo 

de toda la vida, ya ven. Interesa 

(siempre ha interesado) obviar el 

asunto de la cultura. Interesa, pues, 

difundir la idea de que la cultura es 

algo accesorio, de escasa utilidad, 

algo que está muy lejos del alcance 

y del interés de la inmensa mayoría. 

Interesa también desligarla de la 

escuela y, como no se atreven aún a 

echarla fuera (todo llegará), la redu-

cen a la mínima expresión. Y, para 

esta tarea, desgraciadamente los 

vientos soplan enteramente a su 

favor. 

Miren, a mí lo que me pasa es que, 

después de más de veinticinco años 

de experiencia docente a lo largo y 

ancho de los cuales he intentado (y 

sigo intentando) transmitir ideas 

como la de que la educación es 

mucho más que adquirir una buena 

formación técnica para conseguir 

un trabajo; como esa a la que acabo 

de aludir y que consiste en entender 

que la cultura y la educación forman 

parte de un todo que no conviene, 

como hoy se estila, separar comple-

tamente; como aquella tan manida 

que defendemos una inmensa mino-

ría y que viene a decir que, frente a 

lo que nos intentan imponer desde 

altas instancias -uno no sabe ya si en 

un ejercicio de suma inteligencia o 

de torpe miopía por parte de nues-

tras autoridades-, dedicarse a defen-

der, a propagar y a cultivar el saber 

humanístico o crear arte no es labor 

de cuatro frikis trasnochados, 

pedantes y románticos; pues bien, 

después de todo esto, me encuentro 

con que hoy día definitivamente ha 

cuajado en nuestro suelo patrio ese 

discurso que se ha ido cocinando a 

fuego lento desde hace varias déca-

das en las cocinas de los diferentes 

gobiernos que venimos padeciendo 

y que tiene como finalidad desterrar 

del ámbito político, económico, 

social y, muy especialmente, del 

mundo educativo todo lo que tiene 

que ver con la cultura.

El resultado de todo ello es clara-

mente visible en datos que son más 

que elocuentes. Por no aburrir, 

déjenme darles solamente dos: los 

índices de lectura en España están 

muy por debajo de los de cualquier 

país europeo (más de un 40% de la 

población no lee nunca nada) y en 

nuestros museos se ha producido un 

dramático descenso de visitantes 

nacionales, mientras que los visitan-

tes extranjeros aumentan. Por ejem-

plo, en el año 2014 el Museo 

Arqueológico Nacional registró 

casi 800. 000 visitas, mientras que 

en los dos últimos años no han llega-

do a 600. 000. Sería muy interesan-

te, pero no hay tiempo de abordar 

los aspectos cualitativos que se 

desprenden de estadísticas como 

estas, v.gr., la cuestionable veraci-

dad del primer dato, la calidad y el 

grado de aprovechamiento de lo que 

se lee o de lo que se visita, etc.

A ver, entiéndanme: no estoy preten-

diendo abogar por que se obligue al 

personal a leer, a ir a un museo o a un 

concierto de música clásica. La 

cultura y la obligación son malas 

compañeras de viaje, sobre todo, 

porque la cultura, tanto en su fase de 

creación como en la de su disfrute, 

es, ante todo, un acto de libertad. 

Esto es muy fácil de entender y tam-

bién creo que es fácil que nos ponga-

mos todos de acuerdo en este punto. 

Pero también lo es el hecho cierto de 

que el gusto por la lectura se educa; 

de que la sensibilidad para captar la 

belleza de una excelsa obra de arte se 

educa; de que la voz y el oído tam-

bién se educan. Es más, todas estas 

habilidades deben ser educadas 

desde la infancia, pero no sólo en la 

escuela y no sólo en esa fase de la 

vida, sino utilizando todos los 

medios a nuestro alcance y a través 

de la educación permanente, porque, 

contrariamente a lo que se piensa, 

hacer todo eso de forma óptima no es 

tarea fácil. Es un reto. Un reto difícil, 
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Fernando Escanero

� En una sociedad silenciosa 

como han sido todas las que han 

precedido a este desbordante impe-

rio de la información, todavía era 

posible el pensamiento; pero las 

características de la sociedad con-

temporánea no permiten ya ese 

retiro […] El mundo silencioso de 

siglos pasados, en donde sólo unos 

pocos tenían el poder y la preemi-

nencia del discurso ideológico, se 

ha convertido en un universo sono-

ro, chirriante, en donde cada hecho 

está acompañado de información y 

de interpretación. Intercalada entre 

vectores informativos, la sociedad 

contemporánea está sometida con-

tinuamente a esos otros educadores 

que monopolizan la mayor parte de 

los medios de información.

 “Sobre la educación” La necesi-

dad de la Literatura y la vigencia de 

la Filosofía (págs.250-251 ) Emilio 

Lledó. Ed. Taurus.

Porque no se trata sólo de poder 

decir, de poder expresarse, sino de 

poder pensar, de aprender a saber 

pensar para, efectivamente, tener 

algo que decir. ¿Qué importa la 

libertad de expresión si lo que 

expresamos es el discurso estúpido 

y vacío de las palabras mal sabidas, 

de los conceptos manipulados, 

incluso por nosotros mismos, de las 

ideas estereotipadas, convertidas 

en pringue ideológica que se reca-

lienta en el rescoldo de nuestros 

miedos y de nuestros intereses?

“Sobre la educación” La necesidad 

de la Literatura y la vigencia de la 

Filosofía (pág. 26 ) Emilio Lledó. 

Ed. Taurus.

Creo que los términos cultura, polí-

tica y educación abordan cuestio-

nes esenciales para el desarrollo de 

la vida humana. Estos tres grandes 

horizontes han estado siempre pre-

sentes ante aquellos ojos que con-

fiaron en el progreso. En los 

momentos más intensos y creativos 

de la humanidad, estas palabras 

han alentado a los que creían que 

vivir era algo más que someterse al 

imperio inevitable del egoísmo con 

el que se nos lanza a la difícil tarea 

de durar en el tiempo y, en muchos 

casos, a dominar o manipular a los 

otros.

“Sobre la educación” La necesidad 

de la Literatura y la vigencia de la 

Filosofía (pág. 23) Emilio Lledó. 

Ed. Taurus.

¡Qué quieren que les diga! Ya 

sabrán perdonar Vds. el tono sarcás-

tico, quejoso y un tanto amargo que 

le nace a uno de lo más hondo cada 

vez que el cuerpo o algún que otro 

director de revista me pide unas 

reflexiones por escrito sobre el 

estado actual de la educación en 

nuestro país. Pero es que, por 

mucho que lo intento, no consigo 

escribir una línea que no rezume 

decepción, perplejidad o, en el 

mejor de los casos, ironía. Y es que 

no es para menos, porque el panora-

ma educativo es hoy ciertamente 

sombrío. Ya lo siento, pero esto es lo 

que hay. O, al menos, lo que yo creo 

que hay.

Antes de nada, he de decirles que, a 

pesar de lo que pueda parecer, a mi 

modesto entender, las causas reales 

de los problemas que padecemos en 

el terreno educativo no hay que 

situarlas en la idiosincrasia del alum-

nado actual. No, no es ese el proble-

ma. Como docente les aseguro que, 

con todos los cambios que hemos 

sufrido en los últimos años, los 

chicos no son hoy ni peores ni mejo-

res que los de otra época. No, defini-

tivamente no es ese el problema. Ni 

mucho menos. Y, siendo partidario 

de la evaluación del profesorado y 

de la crítica constructiva a la que 

como todo colectivo profesional 

tiene que estar sometido, tampoco 

creo, como lo hacen muchos exper-

tos en la materia, que haya que car-

gar sobre sus hombros la responsa-

bilidad del fracaso de buena parte de 

nuestros estudiantes. Honestamen-

te, si lo que queremos es profundi-

zar en las causas reales del deterioro 

de la educación en nuestro país, 

pienso que hay que poner el foco en 

otros escenarios cuyos actores 

saben permanecer ocultos a nuestra 

mirada. Vayamos, pues, a ello.

A ver si me explico: el pasado 23 de 

abril, día del libro, servidor se tragó 

enterito el debate preelectoral que 

protagonizaron cuatro de nuestros 

más ínclitos dirigentes políticos. 

Mis expectativas no eran ni mucho 

menos elevadas, pero mi objetivo 

era muy claro: comprobar qué trato 

recibían en ese foro dos de los 

aspectos que, a mi modesto enten-

der, constituyen, entrelazados, uno 

de los pilares esenciales de toda 

sociedad moderna, inteligente y 

auténticamente democrática, a 

saber, la educación y la cultura*.

Como era de esperar, si sus señorías 

se ventilaron el asunto de la educa-

ción en dos rápidas patadas, eso sí, 

aderezadas, como el resto del deba-

te, con unas cuantas trivialidades y 

varios insultos, al de la cultura le 

dedicaron escasos segundos; pero, 

claro, como vino a decir el modera-

dor, solo porque en el día del libro lo 

que procede es hablar de cultura. 

Eso sí, con mentar la efeméride 

sobra. Para qué más. Para qué 

vamos a complicarnos la vida, tú. Si 

total, la mayoría de las familias 

creen ya que eso de la cultura, esas 

materias de letras, sí, eso que llaman 

Humanidades, no va a servirles de 

nada a sus hijos. Es la coartada per-

fecta: el político reniega de cual-

quier referente cultural, pero, claro, 

sólo porque la democracia va de 

mayorías y la mayoría pasa olímpi-

camente de esos referentes cultura-

les. O sea, que el político tiene que 

adaptarse a lo que el pueblo quiere y 

no dedicarse a hacer pedagogía. 

Todo muy lógico, vamos.

Sin embargo, bien pensado, lo más 

fácil es que la influencia más poten-

te se ejerza en la dirección opuesta, 

esto es, de arriba hacia abajo: a mí lo 

que me parece es que esa manera 

que tienen nuestros dirigentes de 

entender el papel que debe jugar hoy 

día el binomio educación-cultura -y 

la relación que une a ambas- es la 

que ha calado en amplias capas de 

nuestra sociedad y no al revés. Lo 

han conseguido. Si en el discurso 

político brilla por su ausencia todo 

lo que huele a cultura, no es porque 

esta no le interese a la gente, sino 

para que no le interese. Es la vieja 

historia de siempre: un pueblo que 

lee, que piensa, que sabe, no es fácil 

de manipular. Vamos, el pan y circo 

de toda la vida, ya ven. Interesa 

(siempre ha interesado) obviar el 

asunto de la cultura. Interesa, pues, 

difundir la idea de que la cultura es 

algo accesorio, de escasa utilidad, 

algo que está muy lejos del alcance 

y del interés de la inmensa mayoría. 

Interesa también desligarla de la 

escuela y, como no se atreven aún a 

echarla fuera (todo llegará), la redu-

cen a la mínima expresión. Y, para 

esta tarea, desgraciadamente los 

vientos soplan enteramente a su 

favor. 

Miren, a mí lo que me pasa es que, 

después de más de veinticinco años 

de experiencia docente a lo largo y 

ancho de los cuales he intentado (y 

sigo intentando) transmitir ideas 

como la de que la educación es 

mucho más que adquirir una buena 

formación técnica para conseguir 

un trabajo; como esa a la que acabo 

de aludir y que consiste en entender 

que la cultura y la educación forman 

parte de un todo que no conviene, 

como hoy se estila, separar comple-

tamente; como aquella tan manida 

que defendemos una inmensa mino-

ría y que viene a decir que, frente a 

lo que nos intentan imponer desde 

altas instancias -uno no sabe ya si en 

un ejercicio de suma inteligencia o 

de torpe miopía por parte de nues-

tras autoridades-, dedicarse a defen-

der, a propagar y a cultivar el saber 

humanístico o crear arte no es labor 

de cuatro frikis trasnochados, 

pedantes y románticos; pues bien, 

después de todo esto, me encuentro 

con que hoy día definitivamente ha 

cuajado en nuestro suelo patrio ese 

discurso que se ha ido cocinando a 

fuego lento desde hace varias déca-

das en las cocinas de los diferentes 

gobiernos que venimos padeciendo 

y que tiene como finalidad desterrar 

del ámbito político, económico, 

social y, muy especialmente, del 

mundo educativo todo lo que tiene 

que ver con la cultura.

El resultado de todo ello es clara-

mente visible en datos que son más 

que elocuentes. Por no aburrir, 

déjenme darles solamente dos: los 

índices de lectura en España están 

muy por debajo de los de cualquier 

país europeo (más de un 40% de la 

población no lee nunca nada) y en 

nuestros museos se ha producido un 

dramático descenso de visitantes 

nacionales, mientras que los visitan-

tes extranjeros aumentan. Por ejem-

plo, en el año 2014 el Museo 

Arqueológico Nacional registró 

casi 800. 000 visitas, mientras que 

en los dos últimos años no han llega-

do a 600. 000. Sería muy interesan-

te, pero no hay tiempo de abordar 

los aspectos cualitativos que se 

desprenden de estadísticas como 

estas, v.gr., la cuestionable veraci-

dad del primer dato, la calidad y el 

grado de aprovechamiento de lo que 

se lee o de lo que se visita, etc.

A ver, entiéndanme: no estoy preten-

diendo abogar por que se obligue al 

personal a leer, a ir a un museo o a un 

concierto de música clásica. La 

cultura y la obligación son malas 

compañeras de viaje, sobre todo, 

porque la cultura, tanto en su fase de 

creación como en la de su disfrute, 

es, ante todo, un acto de libertad. 

Esto es muy fácil de entender y tam-

bién creo que es fácil que nos ponga-

mos todos de acuerdo en este punto. 

Pero también lo es el hecho cierto de 

que el gusto por la lectura se educa; 

de que la sensibilidad para captar la 

belleza de una excelsa obra de arte se 

educa; de que la voz y el oído tam-

bién se educan. Es más, todas estas 

habilidades deben ser educadas 

desde la infancia, pero no sólo en la 

escuela y no sólo en esa fase de la 

vida, sino utilizando todos los 

medios a nuestro alcance y a través 

de la educación permanente, porque, 

contrariamente a lo que se piensa, 

hacer todo eso de forma óptima no es 

tarea fácil. Es un reto. Un reto difícil, 
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y más en estos tiempos tan convul-

sos. Pero sobre todo lo es porque no 

hay forma humana de que nos pon-

gamos de acuerdo en este punto. Ni 

en este, ni en muchos otros.

Evidentemente, nadie pretende aquí 

que todos seamos críticos literarios, 

expertos arqueólogos o sabios meló-

manos. No se trata de eso. En nues-

tra sociedad, tiene que haber enfer-

meros, ingenieras, albañiles, juezas, 

astronautas, etc. y también tenemos 

que ir adaptando esas profesiones a 

los cambios que la inminente revo-

lución robótica comportará. Pero, 

¿qué problema hay en que un poli-

cía, una trabajadora del metal o una 

bióloga marina hayan recibido una 

educación integral y sean capaces, 

en buena medida gracias a ello, de 

disfrutar de una buena obra de tea-

tro, de una maravillosa tarde de 

museo en familia o de una sublime 

audición musical? ¿Por qué resulta 

aquí más difícil que en otros países 

de nuestro entorno combinar ocio y 

cultura? ¿Por qué ha de ser todo ello 

necesariamente incompatible con el 

disfrute de otros placeres más pro-

saicos como ir al fútbol, salir de 

copas o incluso ver un bodrio de 

programa en la tele?  No se trata de 

obligar y de prohibir nada, pero 

tengo muy claro que con una educa-

ción de calidad, con una educación 

de corte humanístico, con una edu-

cación en la que los contenidos 

culturales convivan en armonía con 

otros saberes más técnicos, se elija 

lo que se elija, se elegirá más libre-

mente y, por tanto, mejor.

Y déjenme decirles algo más que 

completa lo anteriormente expuesto 

y que me parece muy importante: yo 

pienso que, dando por hecho que 

todo el mundo puede opinar y que 

cada cual es muy libre de tener sus 

propias ideas sobre los asuntos que 

aquí se ventilan, hay, no obstante, 

ciertas reglas del juego que debería-

mos respetar y no solo no lo estamos 

haciendo, sino que nos las estamos 

pasando literalmente por el arco del 

triunfo. Señores, no todo es relativo, 

no todo es opinable y, en todo caso, 

no todas las opiniones tienen el 

mismo peso en todos los asuntos. A 

mí no se me ocurriría nunca rebatir-

le un diagnóstico médico a un profe-

sional, porque, sencillamente, no 

estoy capacitado para ello y no tiene 

ningún sentido el que lo haga. Ni a 

un médico, ni a ningún otro profe-

sional. Evidentemente, un profesio-

nal es humano y se puede equivocar, 

incluso puede que sea un auténtico 

desastre, pero eso no me capacita a 

mí para ejercer ni la medicina ni otra 

profesión que no es la mía. 

Y si esto es así, ¿por qué hoy día 

todas las ideas que sobre educación 

y cultura se vierten en los medios de 

comunicación, en los propios cen-

tros educativos o en el seno de las 

familias han de tener el mismo 

valor? ¿No deberían gozar de mayor 

crédito que las de los demás las de 

los profesionales de la materia? ¿A 

qué obedece esa manifiesta animad-

versión, esa falta de confianza gene-

ralizada en el criterio de los que 

tienen que educar a nuestros hijos? 

¿A qué tanto cuestionar sus actua-

ciones gratuitamente y, en demasia-

das ocasiones, de forma grosera en 

los más variados foros, entre los que 

arrasa el grupo de whatsapp? 

¿Cómo es que las últimas disposi-

ciones legales en materia de educa-

ción buscan de un modo más que 

patente la desautorización del pro-

fesorado frente a las exigencias -a 

veces, objetivamente descabella-

das- de muchas familias de alum-

nos? Y sobre todo, ¿cui prodest?, es 

decir, ¿a quién interesa todo esto? 

Pues miren, yo tengo muy claro que 

a nuestros muchachos, no.

Ahora ya saben por qué creo firme-

mente que educar hoy es tejer un 

manto que va deshaciéndose, como 

mínimo, al mismo ritmo al que 

vamos confeccionándolo. Déjen-

nos, por favor, trabajar en ese man-

to, porque es una prenda imprescin-

dible para que nuestros  chicos sal-

gan a la vida bien abrigados, perdo-

nen los errores que podamos come-

ter en su elaboración y tómense la 

confianza de decirnos con respeto si 

el dibujo no les está gustando. Pero 

no le hagan el juego a aquel al que le 

importa muy poco que nuestros 

jóvenes vayan ligeros de bagaje 

intelectual. Vale.

____________________________

*. Hay que entender el término “cul-

tura” en sentido lato, es decir, cultu-

ra es todo lo que enriquece espiri-

tualmente porque es per se edifican-

te. Cultura es, evidentemente, la 

literatura, la historia, el arte, la músi-

ca, la filosofía, las lenguas clásicas 

y modernas, pero también la divul-

gación científica, la gastronomía, el 

deporte, la cultura popular, etc. 

Cultura es, pues, todo lo que contri-

buye a que aprendamos a reflexio-

nar de manera rigurosa, creativa y 

solidaria; a que podamos desarrollar 

de forma plenamente satisfactoria 

nuestro potencial humano; a que 

seamos, sencillamente, mejores. 
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José Á. Maestro Tejada

Desde la sección Miradas acerca-
mos a nuestros lectores las de las 
personas entrevistadas sobre diver-
sos aspectos de la realidad que nos 
rodea, que nos ayuden a interpretar 
el mundo globalizado e interdepen-
diente en el que vivimos. Son mira-
das valiosas por el conocimiento 
que atesoran, por su sensibilidad, 
por sus valores éticos, por los cami-
nos que abren a nuevas andaduras o 
por la imagen que nos devuelven de 
lo que somos como individuos y co-
mo sociedad. 
Nuestro segundo invitado es Joa-
quín Araújo Ponciano (Madrid, 
1947), naturalista, además de escri-
tor, poeta, agricultor, investigador, 
periodista, conferenciante...Autor 
de un centenar de libros y colabora-
dor en otros tantos.  Guionista, di-
rector o presentador de más de tres-
cientos documentales.  Sus artícu-
los, conferencias y programas ra-
diofónicos se cuentan por miles. 
Esta  ingente obra trasmite su cono-
cimiento y entusiasmo por la natu-
raleza, su sabiduría y sensibilidad, 
en un gigantesco empeño por con-
tar a los demás algo sobre los seres 
vivos que nos rodean e intentar que 
sigan estando ahí, por acercarnos a 
los sonidos de la naturaleza, al ca-
lendario de la vida, o diciendo las 
verdades del barquero sobre el cam-
bio climático o la reducción de la 
biodiversidad a quien quiera escu-
charlas.  
Entre los numerosos premios recibi-
dos por su destacada trayectoria en 
el estudio, divulgación y defensa de 
la naturaleza y del medio ambiente, 
destacan el  Premio Nacional de Me-
dio Ambiente en dos ocasiones 
(1991, 1997), único caso en nuestro 
país; el Premio BBVA a la Mejor Di-
vulgación sobre la Biodiversidad 
(2006) y el Premio Global 500 de la 

ONU (1991), máxima distinción 
mundial en cuestiones exclusiva-
mente ambientales.
Su último libro, Laudatio Naturae, 
escrito en colaboración con una do-
cena de grandes escritores, pensa-
dores y amigos, conmemora sus cin-
cuenta años dedicados al activismo 
ecológico, siempre entregado a la 
Natura y a predicar tenazmente  un 
mensaje conciliador hacia el medio 
ambiente. 

¿Cómo se ha convertido en el apa-
sionado de la Naturaleza que es?
Ante todo por la afortunada con-
fluencia de una atracción espontá-
nea y la necesidad de saber algo so-
bre lo que somos y, especialmente, 
lo que nos permite estar vivos. Los 

procesos naturales ya son una aven-
tura que supera, y mucho, a cual-
quiera de las entronizadas por nues-
tra historia o las ficciones literaria o 
cinematográfica. La vida es el más 
bello espectáculo y la Natura nos lo 
ofrece gratis, en abundancia y por to-
das partes. Por si eso fuera poco ne-
cesitamos todas las destrezas que 
despliega la Natura y aparece lo que 
considero una imprescindible obli-
gación moral. Me refiero al agrade-
cimiento, es decir al compromiso de 
defensor de lo espontáneo.

Para hablar de Natura utiliza pala-
bras como gratitud, compasión, 
reciprocidad, fertilidad, vivaci-
dad, calma, austeridad, armonía, 
esperanza, paciencia, coopera-
ción…y se sirve de aforismos y 
poemas para acercarnos a ella. 
¿Qué nos quiere comunicar a tra-
vés de este lenguaje?
Es el intento de transmitir las impre-
siones, reflexiones y realidades cien-
tíficas que, también incesantemen-
te, manan de los panoramas no de-
gradados. Asumo convertirme en 
una suerte eslabón entre los lengua-
jes sin palabras del derredor y los 
nuestros. Considero todo un privile-
gio haber podido contar, a través de 
todos los medios de comunicación y 
todos los formatos, lo que percibo al 
contemplar la Natura. No menos 
contraponer la permanente dádiva 
que recibimos de los procesos y ci-
clos de la Vida con el saqueo y la des-
trucción que conlleva el modelo eco-
nómico que gobierna las apetencias 
de casi todos. 
Pretendo, de forma tanto explícita 
como indirecta, que se comprenda 
que nada nos hace más libres y jus-
tos que la austeridad como estilo de 
disfrutar de la vida, la nuestra y de la 
Vida, la de todos y el todo. Encon-
tronazo pues con los modelos de ape-
titos insaciables, procesos acumula-

“La elocuencia de su escritura se vuelve más
persuasiva todavía cuando su voz suena en
la radio”.  (A. Muñoz Molina).  Foto: RTVE

Portada de su último libro, Laudatio Naturae
(La línea del horizonte, Ediciones)
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y más en estos tiempos tan convul-

sos. Pero sobre todo lo es porque no 

hay forma humana de que nos pon-

gamos de acuerdo en este punto. Ni 

en este, ni en muchos otros.

Evidentemente, nadie pretende aquí 

que todos seamos críticos literarios, 

expertos arqueólogos o sabios meló-

manos. No se trata de eso. En nues-

tra sociedad, tiene que haber enfer-

meros, ingenieras, albañiles, juezas, 

astronautas, etc. y también tenemos 

que ir adaptando esas profesiones a 

los cambios que la inminente revo-

lución robótica comportará. Pero, 

¿qué problema hay en que un poli-

cía, una trabajadora del metal o una 

bióloga marina hayan recibido una 

educación integral y sean capaces, 

en buena medida gracias a ello, de 

disfrutar de una buena obra de tea-

tro, de una maravillosa tarde de 

museo en familia o de una sublime 

audición musical? ¿Por qué resulta 

aquí más difícil que en otros países 

de nuestro entorno combinar ocio y 

cultura? ¿Por qué ha de ser todo ello 

necesariamente incompatible con el 

disfrute de otros placeres más pro-

saicos como ir al fútbol, salir de 

copas o incluso ver un bodrio de 

programa en la tele?  No se trata de 

obligar y de prohibir nada, pero 

tengo muy claro que con una educa-

ción de calidad, con una educación 

de corte humanístico, con una edu-

cación en la que los contenidos 

culturales convivan en armonía con 

otros saberes más técnicos, se elija 

lo que se elija, se elegirá más libre-

mente y, por tanto, mejor.

Y déjenme decirles algo más que 

completa lo anteriormente expuesto 

y que me parece muy importante: yo 

pienso que, dando por hecho que 

todo el mundo puede opinar y que 

cada cual es muy libre de tener sus 

propias ideas sobre los asuntos que 

aquí se ventilan, hay, no obstante, 

ciertas reglas del juego que debería-

mos respetar y no solo no lo estamos 

haciendo, sino que nos las estamos 

pasando literalmente por el arco del 

triunfo. Señores, no todo es relativo, 

no todo es opinable y, en todo caso, 

no todas las opiniones tienen el 

mismo peso en todos los asuntos. A 

mí no se me ocurriría nunca rebatir-

le un diagnóstico médico a un profe-

sional, porque, sencillamente, no 

estoy capacitado para ello y no tiene 

ningún sentido el que lo haga. Ni a 

un médico, ni a ningún otro profe-

sional. Evidentemente, un profesio-

nal es humano y se puede equivocar, 

incluso puede que sea un auténtico 

desastre, pero eso no me capacita a 

mí para ejercer ni la medicina ni otra 

profesión que no es la mía. 

Y si esto es así, ¿por qué hoy día 

todas las ideas que sobre educación 

y cultura se vierten en los medios de 

comunicación, en los propios cen-

tros educativos o en el seno de las 

familias han de tener el mismo 

valor? ¿No deberían gozar de mayor 

crédito que las de los demás las de 

los profesionales de la materia? ¿A 

qué obedece esa manifiesta animad-

versión, esa falta de confianza gene-

ralizada en el criterio de los que 

tienen que educar a nuestros hijos? 

¿A qué tanto cuestionar sus actua-

ciones gratuitamente y, en demasia-

das ocasiones, de forma grosera en 

los más variados foros, entre los que 

arrasa el grupo de whatsapp? 

¿Cómo es que las últimas disposi-

ciones legales en materia de educa-

ción buscan de un modo más que 

patente la desautorización del pro-

fesorado frente a las exigencias -a 

veces, objetivamente descabella-

das- de muchas familias de alum-

nos? Y sobre todo, ¿cui prodest?, es 

decir, ¿a quién interesa todo esto? 

Pues miren, yo tengo muy claro que 

a nuestros muchachos, no.

Ahora ya saben por qué creo firme-

mente que educar hoy es tejer un 

manto que va deshaciéndose, como 

mínimo, al mismo ritmo al que 

vamos confeccionándolo. Déjen-

nos, por favor, trabajar en ese man-

to, porque es una prenda imprescin-

dible para que nuestros  chicos sal-

gan a la vida bien abrigados, perdo-

nen los errores que podamos come-

ter en su elaboración y tómense la 

confianza de decirnos con respeto si 

el dibujo no les está gustando. Pero 

no le hagan el juego a aquel al que le 

importa muy poco que nuestros 

jóvenes vayan ligeros de bagaje 

intelectual. Vale.

____________________________

*. Hay que entender el término “cul-

tura” en sentido lato, es decir, cultu-

ra es todo lo que enriquece espiri-

tualmente porque es per se edifican-

te. Cultura es, evidentemente, la 

literatura, la historia, el arte, la músi-

ca, la filosofía, las lenguas clásicas 

y modernas, pero también la divul-

gación científica, la gastronomía, el 

deporte, la cultura popular, etc. 

Cultura es, pues, todo lo que contri-

buye a que aprendamos a reflexio-

nar de manera rigurosa, creativa y 

solidaria; a que podamos desarrollar 

de forma plenamente satisfactoria 

nuestro potencial humano; a que 

seamos, sencillamente, mejores. 
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José Á. Maestro Tejada

Desde la sección Miradas acerca-
mos a nuestros lectores las de las 
personas entrevistadas sobre diver-
sos aspectos de la realidad que nos 
rodea, que nos ayuden a interpretar 
el mundo globalizado e interdepen-
diente en el que vivimos. Son mira-
das valiosas por el conocimiento 
que atesoran, por su sensibilidad, 
por sus valores éticos, por los cami-
nos que abren a nuevas andaduras o 
por la imagen que nos devuelven de 
lo que somos como individuos y co-
mo sociedad. 
Nuestro segundo invitado es Joa-
quín Araújo Ponciano (Madrid, 
1947), naturalista, además de escri-
tor, poeta, agricultor, investigador, 
periodista, conferenciante...Autor 
de un centenar de libros y colabora-
dor en otros tantos.  Guionista, di-
rector o presentador de más de tres-
cientos documentales.  Sus artícu-
los, conferencias y programas ra-
diofónicos se cuentan por miles. 
Esta  ingente obra trasmite su cono-
cimiento y entusiasmo por la natu-
raleza, su sabiduría y sensibilidad, 
en un gigantesco empeño por con-
tar a los demás algo sobre los seres 
vivos que nos rodean e intentar que 
sigan estando ahí, por acercarnos a 
los sonidos de la naturaleza, al ca-
lendario de la vida, o diciendo las 
verdades del barquero sobre el cam-
bio climático o la reducción de la 
biodiversidad a quien quiera escu-
charlas.  
Entre los numerosos premios recibi-
dos por su destacada trayectoria en 
el estudio, divulgación y defensa de 
la naturaleza y del medio ambiente, 
destacan el  Premio Nacional de Me-
dio Ambiente en dos ocasiones 
(1991, 1997), único caso en nuestro 
país; el Premio BBVA a la Mejor Di-
vulgación sobre la Biodiversidad 
(2006) y el Premio Global 500 de la 

ONU (1991), máxima distinción 
mundial en cuestiones exclusiva-
mente ambientales.
Su último libro, Laudatio Naturae, 
escrito en colaboración con una do-
cena de grandes escritores, pensa-
dores y amigos, conmemora sus cin-
cuenta años dedicados al activismo 
ecológico, siempre entregado a la 
Natura y a predicar tenazmente  un 
mensaje conciliador hacia el medio 
ambiente. 

¿Cómo se ha convertido en el apa-
sionado de la Naturaleza que es?
Ante todo por la afortunada con-
fluencia de una atracción espontá-
nea y la necesidad de saber algo so-
bre lo que somos y, especialmente, 
lo que nos permite estar vivos. Los 

procesos naturales ya son una aven-
tura que supera, y mucho, a cual-
quiera de las entronizadas por nues-
tra historia o las ficciones literaria o 
cinematográfica. La vida es el más 
bello espectáculo y la Natura nos lo 
ofrece gratis, en abundancia y por to-
das partes. Por si eso fuera poco ne-
cesitamos todas las destrezas que 
despliega la Natura y aparece lo que 
considero una imprescindible obli-
gación moral. Me refiero al agrade-
cimiento, es decir al compromiso de 
defensor de lo espontáneo.

Para hablar de Natura utiliza pala-
bras como gratitud, compasión, 
reciprocidad, fertilidad, vivaci-
dad, calma, austeridad, armonía, 
esperanza, paciencia, coopera-
ción…y se sirve de aforismos y 
poemas para acercarnos a ella. 
¿Qué nos quiere comunicar a tra-
vés de este lenguaje?
Es el intento de transmitir las impre-
siones, reflexiones y realidades cien-
tíficas que, también incesantemen-
te, manan de los panoramas no de-
gradados. Asumo convertirme en 
una suerte eslabón entre los lengua-
jes sin palabras del derredor y los 
nuestros. Considero todo un privile-
gio haber podido contar, a través de 
todos los medios de comunicación y 
todos los formatos, lo que percibo al 
contemplar la Natura. No menos 
contraponer la permanente dádiva 
que recibimos de los procesos y ci-
clos de la Vida con el saqueo y la des-
trucción que conlleva el modelo eco-
nómico que gobierna las apetencias 
de casi todos. 
Pretendo, de forma tanto explícita 
como indirecta, que se comprenda 
que nada nos hace más libres y jus-
tos que la austeridad como estilo de 
disfrutar de la vida, la nuestra y de la 
Vida, la de todos y el todo. Encon-
tronazo pues con los modelos de ape-
titos insaciables, procesos acumula-

“La elocuencia de su escritura se vuelve más
persuasiva todavía cuando su voz suena en
la radio”.  (A. Muñoz Molina).  Foto: RTVE

Portada de su último libro, Laudatio Naturae
(La línea del horizonte, Ediciones)
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tivos y el permanente llamamiento a 
derrochar e ignorar. Ignorar, sobre 
todo, qué es la Vida.
 
Elijo elegir. Y entre todos los luga-
res, elige el bosque, ser un embos-
cado. Ha plantado personalmente 
25.000 árboles, y ha promovido la 
plantación de 1.500.000 más. 
¿Por qué esta elección?
El bosque es la complejidad y la be-
lleza. No menos la solidaridad hacia 
toda la multiplicidad vital del plane-
ta, tanto la que en él reside como la 
que vive en cualquier otro lugar del 
planeta emergido. Las arboledas 
nos proporcionan la transparencia 
que respiramos y el mejor traje de 
los paisajes. Pero también innume-
rables materias que nos sirven en to-
dos los escenarios de la civilización. 
Para empezar han publicado todos 
los libros. No hay cultura sin árbo-
les, por eso los chinos acertaron al 
usar el mismo pictograma para ár-
bol y arte. El bosque es lo que más 
combate a la xenofobia, la vejez, la 
fealdad y la muerte del mundo de la 
Natura. Vivo la mitad de mi tiempo 
emboscado y planto árboles preci-
samente para sumarme a todas las sa-
bidurías y destrezas de los árboles.

El clima es la vida de la vida. Los 
acuerdos para protegerlo y limi-
tar la subida de la temperatura pa-
rece que ya se quedan cortos, o di-
rectamente se incumplen, y los in-
formes de los organismos interna-
cionales son cada vez más preocu-
pantes. ¿En qué situación esta-
mos y hacia dónde puede derivar?
La conversión del clima en algo peli-
groso en lugar de lo que debería ser, 
es decir, la garantía de todos los mo-
dos de continuar viviendo, es una tra-
gedia. Todavía más que los poderes 
de este mundo no lo consideren así. 
Estamos en un pésimo diagnóstico 
de las consecuencias de la más gra-

ve enfermedad de esta civilización y 
del conjunto de la biosfera. Lo terri-
ble es que sabemos hacer todo mu-
cho mejor de como se está haciendo. 
Sabemos que tenemos que rectificar 
masivamente. Sabemos que el in-
cumplimiento de los acuerdos y 
compromisos es la norma. 

¿Qué cambios tenemos que reali-
zar en nuestro modelo de vida ac-
tual para frenar esta situación? 
¿Seremos capaces de adaptarnos?
Necesitamos por tanto que la hones-
tidad y no el beneficio económico 
sea principal objetivo de las demo-
cracias. Necesitamos ser más inteli-
gentes y eso pasa por ser, a toda velo-
cidad, más lentos y menos cómo-
dos. Necesitamos respirar futuros, 
es decir aliarnos con los bosques. Y 
eso solo se puede lograr acabando 
con los actuales modelos energéti-
co, de transporte y de producción de 
alimentos. También deberíamos es-
tar adaptando nuestra agricultura, vi-
vienda y sanidad a la casi segura con-
versión en país desertizado.

Además del cambio climático, con 
todas sus implicaciones, ¿qué 
otras  amenazas medioambienta-
les sufre el planeta?
Poco, o nada, está en su sitio y go-
zando de la necesaria salud. No hay 
metro cuadrado del planeta sin al-
gún vestigio de nuestras principales 
formas de contaminar, es decir con 
plásticos, biocidas, y carbono. En 
cualquier caso, tras la agresión a la 
Vida de la vida, es decir al clima, lo 
más grave es la merma apabullante 
de la multiplicidad vital. La casi ex-
tinción de la Cultura rural en los paí-
ses industrializados y de todas las 
otras culturas que mantenían víncu-
los con la Natura. No podemos olvi-
dar el avance de los desiertos y las 
migraciones humanas, ya más abul-
tadas por cuestiones ambientales 
que políticas. O que se siga sacrali-
zado un estilo de vida que atenta con-
tra todo lo que hace posible la Vida. 

¿Cómo se está abordando en la es-
cuela el acercamiento a la Natura-
leza, a su conocimiento, sus valo-
res, su protección?  ¿Qué necesi-

tan aprender los jóvenes para vi-
vir en el mundo que les dejamos? 
Hay un verdadero ramo de iniciati-
vas tan sensatas como conmovedo-
ras. Queda algo de esperanza. Pero 
el sistema educativo todavía prefie-
re entregarse a los intereses de la pro-
ducción y consumo, cuando debería 
cambiar el rumbo hacia la forma de 
usar y disfrutar de la condición hu-
mana y natural. En lugar de entrenar 
a competir, debería ser norma adies-
trar en compartir. Lo mismo con to-
das las forma de dominación. El co-
nocimiento de ser la clave de la anti-
cipación frente a todas las formas de 
violencia, incluyendo las que acabo 
de comentar. Que se pueda llegar a 
doctor en cualquier disciplina sin te-
ner unos mínimos conocimientos de 
lo que es la Vida y su escenario la Na-
tura, me parece ignorar lo esencial. 
Lo que más necesitan aprender los 
jóvenes es porqué están vivos, 
quien les asiste y consiente, quién fa-
bricó realmente las tecnologías que 
les acaparan, encarcelando su sensi-
bilidad y empobreciendo su inteli-
gencia. Los especialismos son de-
moledores. Como el que sean los me-
dios de comunicación lo más educa-
dor que existe. Y, por cierto, nadie es 
suficientemente culto si no cultiva 
la tierra. 

En dos generaciones hemos olvi-
dado que la mayoría de los ciuda-
danos provenimos del mundo ru-
ral y de su cultura, tan apegada a 
la Naturaleza, y el esfuerzo desco-
munal de generaciones por traer-
nos hasta aquí. ¿Qué sabían nues-
tros abuelos, qué hacían,  que nos 
vendría bien recordar? 
Por transgresor que parezca, y desde 
luego deseo que realmente lo sea, 
considero que ahora mismo nada es 
más progresista, humanista de ver-
dad, necesario, culto e inteligente 
que resucitar los aspectos más cru-

ciales de la cultura rural de todos los 
tiempos. Es más, si queremos dete-
ner el cambio climático y la pérdida 
de diversidad biológica, nada como 
alimentar correctamente a nuestros 
alimentos, es decir generalizar los 
modos y maneras que hemos puesto 
en práctica los campesinos ecológi-
cos. Se puede alimentar a la huma-
nidad sin torturar a los elementos bá-
sicos para la vida, sin seguir destru-
yendo a los bosques, sin que los ali-
mentos viajen miles de kilómetros, 
sin plásticos en los océanos, hasta 
en la sopa y, claro, en nuestros orga-
nismos. Necesitamos que nuestro 
comer no sea el hambre para el resto 
del paisaje y de lo viviente. 
Nuestros abuelos también hacían 
muchas cosas mal. Pero unos pocos, 
también hoy mismo, somos cons-
cientes de que el mejor agricultor es 
la planta cultivada, que dar de co-
mer fertilidad a nuestra comida es la 
única forma de no seguir demolien-
do el futuro. De enorme importan-
cia es recuperar ese 40 % del precio 
final de venta al público que reci-
bían nuestros abuelos.
Desde un punto de vista un poco más 
exigente, nuestra cultura necesita a 
la sabiduría de quienes se consideran 
eslabón y no fin de los procesos. Un 
campesino es un cordón umbilical 
entre el sol, agua, tierra, planta y 
nuestros propios organismos. 
Necesitamos que lo primero vuelva 
a ser lo primero y no lo último. 

Se habla ahora, en los medios de 
comunicación y en los partidos po-
líticos, de la España vaciada y sus 
problemas.  Lo cierto es que, a la 
vista de todos,  ha estado abando-
nada e infravalorada desde los 
años cincuenta del siglo pasado, a 
nivel económico, político, cultural 
y social. ¿Por dónde se puede em-
pezar a trabajar para mejorar su 
situación?

Está vaciada, pero mucho más de los 
procesos esenciales y de reciproci-
dad que de personas. Hay una Espa-
ña vacía por que la otra está llena de 
vacíos. Sin duda lo primero es vol-
ver a colocar en el lugar del recono-
cimiento de las mayorías el crucial, 
noble, solidario quehacer de agri-
cultores y ganaderos. Luego lo ya co-
mentado, deben recibir como míni-
mo cuatro veces más remuneración 
por la totalidad de lo que producen. 
Al poder llegar a ser la principal lí-
nea de contención del cambio cli-
mático también deben ser asistidos 
por programas económicos especia-
les, algo parecido a las zonas decla-
radas afectadas por desastres. 
La búsqueda de la imprescindible 
autosuficiencia alimentaria debe ser 
incorporada a las prioridades y eso 
es imposible sin los pocos que que-
dan en la vaciada España.

Estamos en pleno proceso electo-
ral de todas las administraciones, 
de la local a la europea.  ¿Qué lu-
gar ocupan los temas medioam-
bientales en los programas electo-
rales y, en general, en el debate pú-
blico? ¿Qué medidas le parecen 
prioritarias abordar desde el go-
bierno?
Nada tan local como global. Y ade-
más no se debe separar los tratados 
internacionales de las políticas mu-
nicipales. Ciertamente hay medio 
ambiente en los programas electora-
les y que uno mismo podría suscri-
bir, pero llevamos cuatro décadas 

Bosque de castaños en el Valle del Jerte,  Cáceres.  Foto: Vicente Pozas

Participando en una charla contra 
la minería a cielo abierto.  (Ávila, 2017)
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Elijo elegir. Y entre todos los luga-
res, elige el bosque, ser un embos-
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fealdad y la muerte del mundo de la 
Natura. Vivo la mitad de mi tiempo 
emboscado y planto árboles preci-
samente para sumarme a todas las sa-
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zar en nuestro modelo de vida ac-
tual para frenar esta situación? 
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a competir, debería ser norma adies-
trar en compartir. Lo mismo con to-
das las forma de dominación. El co-
nocimiento de ser la clave de la anti-
cipación frente a todas las formas de 
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Ángel Calvo

El pasado 27 de octubre, en el 

salón “José Luis Borao”, tuvo 

lugar la presentación del libro 

Monegrillo en sus raíces. Junto 

al autor, Ángel Calvo, presidie-

ron el acto, el alcalde, Alejandro 

Laguna, la diputada provincial 

de Cultura, Cristina Palacín y 

Carlos Forcadell, director de la 

Institución Fernando el Católico, 

entidad editora de la obra.

El volumen consta de 339 pági-

nas en las que unas ilustraciones 

bien distribuidas animan al lec-

tor. Para redactar la información 

histórica se han empleado más de 

245 obras impresas, a las que se 

añade lo extraído en los manus-

critos de los archivos que se 

citan. Todo ello da solidez al 

contenido del libro. Son muchas 

las alusiones a Pina de Ebro y, 

lógicamente, a los pueblos mone-

grinos del entorno; por ello, quie-

nes estén interesados en la histo-

ria de estas localidades tienen 

ahora un nuevo libro de obligada 

lectura.

Temas como los apellidos, demo-

grafía, toponimia, economía o 

dance, tienen tratamiento especí-

fico en capítulo propio. Al iniciar 

la narración histórica, como dato 

de prehistoria local, se presenta 

al primer viviente monegrillero 

del que tenemos noticia y restos: 

el Gomphotherium Angustidens 

que anduvo por estas tierras hace 

14 millones de años. A las cues-

tiones de quiénes, cuándo y por 

qué iniciaron la población de lo 

que hoy es Monegrillo, se res-

ponde en el texto que fueron 

montañeses trashumantes del 

Pirineo los que, aprovechando 

las ventajas dadas por Alfonso I 

el Batallador para repoblar Pina, 

se quedaron de forma permanen-

te desde 1126. En el documento 

real correspondiente se dan ya 

los límites oeste de lo que luego 

sería el término municipal de la 

localidad estudiada. La verdad es 

que, seguramente por desconoci-

miento, no se agradece a este rey 

la existencia de varios pueblos 

monegrinos. 

Fue en 1257 cuando Monegrillo 

deja de ser aldea de Pina, aunque 

siguió perteneciendo a la baronía 

de Sástago. Los siglos siguientes 

sirvieron para delimitar, no sin 

enfrentamientos, los lindes de 

cada término municipal. Épocas 

de malas cosechas, epidemias en 

el ganado, pestes y plagas de lan-

Caseta Fabarnias
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comprobando que invariablemente 
son traicionados. Para empezar con 
su incomparecencia deseada y pro-
gramada en los principales debates 
políticos y periodísticos. El 
FUTURO por desgracia NO VOTA, 
cuando nosotros lo que hacemos es 
precisamente votar por el futuro. 
En cualquier caso no hay mayor 
prioridad que erradicar cuanto antes 
el modelo energético. Todas las de-
más políticas son de menor urgencia 
o necesidad. 

E individualmente, ¿qué pode-
mos hacer cada uno para colabo-
rar en la mejora del medio am-
biente? 
Tan sencillo de expresar como difí-
cil el que sea secundado. Solo sere-
mos viables en un inmediato futuro 
si todos y cada uno asumimos que 
SOMOS LA SOLUCIÓN Y QUE 
NO DEBEMOS ESPERAR A 
NADIE  PARA EMPEZAR A 
SERLO. A partir de ahí contamos 
con miles de propuestas y técnicas, 
propuestas y proyectos. Es decir 
que cabe sumarse a cualquiera de 
ellos con la intensidad que apetezca 
o se considere apropiada a las posi-
bilidades individuales. 

¿Cuál es el estado de salud del me-
dio ambiente en España, y qué cui-
dados necesita? 
Contestar a eso necesita un libro de 
unas 3.000 páginas. Pero tenemos 
los informes de la propia adminis-
tración a través de los observato-
rios.  El delito ambiental es el más 
común, muchos miles a la hora, tras 
las infracciones al código de la cir-
culación. La situación del entorno 
natural es mala, por los cuatros cos-
tados. Somos los más sancionados 
por incumplimiento de normativas 
europeas. Algo que contrasta, claro, 
con tener más superficie protegida y 
diversidad biológica que nadie en la 

UE. Nuestro urbanismo es demole-
dor, no menos la salud del agua y de 
la tierra. En fin queda muchísimo 
por hacer. 
Pero deberíamos ser, porque nuestra 
Natura lo permite todavía, la loco-
motora de la economía vivaz.

Su larga trayectoria en el movi-
miento ecologista le convierte en 
un testigo privilegiado de su evo-
lución en España y en el mundo. 
¿Qué logros destacaría de las ac-
tuaciones que han desarrollado 
en este tiempo y en qué sería nece-
sario que mejoraran?
Medio siglo, en efecto, permite un 
cierto balance. Hemos mejorado en 
la calidad de la información am-
biental. Hemos llegado a casi todas 
las conciencias, pero la mayoría to-
davía no ha convertido esas infor-
maciones en acciones. Las ONGs 
ambientales son veinte veces más 
eficaces que hace 50 años. Hemos 
protegido mucho territorio, aunque 
casi siempre solo sobre el papel. He-
mos salvado un par de docenas de es-
pecies que estaban en peligro de ex-
tinción. La agricultura no violenta 
ha crecido un par de miles por cien. 
Como FUENTE no está nada mal pe-
ro necesitamos la confluencia de los 
afluentes que son todos los demás 
para convertirnos en caudaloso río 
que pretende llegar al mar. Al mar 
de la levedad y la transparencia, de 
la solidaridad y la tolerancia, de la 
belleza natural y la calma, de la jus-
ticia con los demás y los derechos 
de la generaciones futuras. Al mar, 
en suma, de vivaz VIVACIDAD. 

Entre sus muchos quehaceres, es-
tán los de  agricultor y ganadero 
ecológico. En nuestra Comarca, 
cuya principal actividad es la agri-
cultura de secano  y la ganadería 
porcina, hay poca producción eco-
lógica. ¿Cómo potenciarla? ¿Qué 

les diría a quienes están pensando 
en ir convirtiendo su producción 
en ecológica?
Lo apuntado más arriba. Supone el 
primer proceder para sanar al mun-
do. Para luchar contra el cambio cli-
mático, para recuperar la dignidad 
del más noble oficio. Para exigir la 
justa correspondencia del mercado. 
No es fácil pero el viaje ha comen-
zado y cada día somos más los com-
ponentes de esta caravana que avan-
za por el desierto de la ignorancia y 
la consiguiente falta de respeto a lo 
que no solo nos respeta sino que tam-
bién nos hace posibles. 

Lleva años despidiéndose de sus 
lectores y oyentes deseando que la 
vida les atalante y que ellos mis-
mos sean atalantadores. Descubra 
a nuestros lectores la magia de es-
ta palabra.
Claro. Es la más bella y propositiva 
del diccionario. Todo lo que he con-
testado puede quedar resumido en 
que tenemos que cuidar de lo que 
nos cuida. Como algunos hacemos 
con nuestros progenitores cuando se 
hacen mayores. Atalantar es cuidar, 
cuidar incluso con mimo. Deseando 
a todos que la Vida les cuide insinúo 
que sería más que bueno animarnos 
a la emulación. Ser como el aire, el 
sol, el agua o la tierra. Ser para la 
continuidad de lo viviente, sin ex-
cepciones.
Por cierto. GRACIAS Y QUE LA 
VIDA OS ATALANTE. 

En nombre de la Revista Montes-
negros y de nuestros lectores, mu-
chas gracias por sus respuestas, 
por el trabajo que desarrolla  y 
por su amabilidad al atendernos.
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Entre sus muchos quehaceres, es-
tán los de  agricultor y ganadero 
ecológico. En nuestra Comarca, 
cuya principal actividad es la agri-
cultura de secano  y la ganadería 
porcina, hay poca producción eco-
lógica. ¿Cómo potenciarla? ¿Qué 

les diría a quienes están pensando 
en ir convirtiendo su producción 
en ecológica?
Lo apuntado más arriba. Supone el 
primer proceder para sanar al mun-
do. Para luchar contra el cambio cli-
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En nombre de la Revista Montes-
negros y de nuestros lectores, mu-
chas gracias por sus respuestas, 
por el trabajo que desarrolla  y 
por su amabilidad al atendernos.
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gosta fueron superadas sin la desa-

parición del pueblo. Ya en el siglo 

XIX, la guerra de la independen-

cia, las guerras carlistas y el ban-

dolerismo crean inseguridad y 

pobreza, pero, a pesar de ello, se 

alcanzan en este tiempo las más 

altas cifras de población. La agri-

cultura se manifiesta incapaz de 

alimentar a tantas personas y, 

además, la situación general del 

país acaba en una guerra civil.

Durante la lectura, se van descu-

briendo curiosos datos del pasa-

do: Peregrina era el nombre de la 

primera mujer monegrillera que 

conocemos (1278), Monegrillo 

aparece en los periódicos desde 

1820, la primera filmación cine-

matográfica local se hizo en la 

era de Comenge, el patrimonio 

artístico y documental destruido 

o robado en 1936 era muy impor-

tante; más de una docena de 

monegrilleros fueron personas 

destacadas por su actividad 

social o artística…

La finalidad de este libro queda 

clara en su página inicial: poten-

ciar el sentido de pertenencia de 

aquellos que tienen sus raíces en 

Monegrillo y ser un depósito de 

memoria para las generaciones 

más jóvenes que suelen estar 

menos interesadas en el pasado. 

Conocer la historia del colectivo 

al que se pertenece  suele provo-

car una mayor valoración afecti-

va del mismo. Con ello aumenta 

la identidad social de la persona 

y, en consecuencia, se fortalece 

la autoestima que facilita una 

vida más serena y feliz en un 

mundo multicultural. Cuando 

eso sucede, se disfruta con más 

profundidad de ese entorno físi-

co y social. Se trata, pues, no solo 

de narrar el paso de la historia, 

sino también de captar el poso, es 

decir, de sacar conclusiones fun-

damentadas en el pasado para 

enfocar el futuro.
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Colmillo de Gonfoterio
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Gonzalo Gavín González

El Santuario de Nª Sª de Maga-

llón, ubicado en los montes de 

Leciñena, es un gran edificio ori-

ginado en el siglo XIII, que a lo 

largo de los siglos ha sufrido múl-

tiples añadidos y reformas. Gra-

vemente dañado en el gran in-

cendio de 1809, tras la batalla en 

que el ejército francés desbarató 

los intentos de auxiliar a la Zara-

goza sitiada, fue reconstruido 

con materiales de baja calidad y 

sufrió nuevamente los avatares 

de la Guerra Civil. Durante las 

décadas centrales del s. XX se 

fue deteriorando sin que el Pa-

tronato que rige la Fundación 

propietaria del Santuario tuviera 

fondos para revertir esa degra-

dación. A finales de los años 80 

era patente el peligro de derrum-

be de algunas zonas del edificio. 

Previos los informes de técnicos 

de la Diputación Provincial, el 

Ayuntamiento de Leciñena 

prohibió el acceso.

Las peticiones de ayuda del 

Ayuntamiento a las Institucio-

nes caen en saco roto y se decide 

demoler parte del edificio para, 

al menos, salvar la capilla. Pero 

una gran parte de la población 

manifiesta su descontento, in-

quietud que llega a las Cortes de 

Aragón (pregunta 35/90 en el 

Diario de Sesiones) en donde el 

Consejero de la Diputación Ge-

neral de Aragón tiene que dar ex-

plicaciones sobre lo que se esta-

ba haciendo en el Santuario y 

por qué no había intervenido o 

colaborado con el pueblo ante-

riormente. Este momento, en 

1990, supone un punto de infle-

xión que inicia el prolongado 

proceso de restauración que en 

2019 todavía continúa.

Se va a producir a partir de en-

tonces una espectacular respues-

ta de los vecinos de Leciñena, se-

cundada por su Ayuntamiento y 

el Patronato de la Fundación, a la 

que se suman vecinos de otros 

pueblos, muy especialmente Ro-

bres, y también Perdiguera. Veci-

nos que harán sus donativos, y vo-

luntarios que van a dedicar miles 

de horas a realizar distintos tra-

bajos de desescombro y recons-

trucción durante años. La forma 

de encauzar ese impulso fue 

creando en 1991 la Asociación 

Nuestra Señora de Magallón.

Por fin, el 23 de enero de 1992, 

el Alcalde de Leciñena y el Con-

sejero de Ordenación Territorial, 

Obras Públicas y Transportes de 

la D.G.A. firman un convenio de 

reconstrucción por un importe 

de 24.745.656 ptas. (no existía el 

euro todavía). El Ayuntamiento 

divide la ejecución del Conve-

nio en dos partes: contrata a una 

empresa los trabajos de cons-

trucción, pero acuerda con la 

Asociación la realización de cier-

tas tareas de desescombro y de-

molición, acogiendo así en el 

Convenio el trabajo que realizan 

los voluntarios con las aporta-

ciones económicas que consigue 

la Asociación. Empresa y volun-

tarios van a coordinar su esfuer-
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zo supervisados por el Patronato 

en este y posteriores contratos.

Parte de los esfuerzos de los vo-

luntarios en esos años, del 1994 

al 1997, se centraron en acondi-

cionar la capilla. De esta forma el 

15 de marzo de 1997 se pudo vol-

ver a traer la imagen de Nª Sª des-

de la iglesia parroquial, donde ha-

bía permanecido ocho años. 

Entretanto, en 1996 el Patronato 

contrató la restauración de la fa-

chada principal, y en 1997 con-

trató el cerramiento y embaldo-

sado de la escalera principal, en 

la que los voluntarios hicieron la 

bóveda del primer tramo y la en-

trada al edificio, ya en 1998-99.

En marzo de 1998, los gastos rea-

lizados sumaban ya 59.595.982 

ptas. (358.179 euros). Las apor-

taciones netas realizadas eran: 

Patronato de la Fundación 

17.342.801 ptas. (más adelante 

se detalla); DGA (por el conve-

nio) 16.084.676 ptas.; DPZ 

1.600.000 ptas.; Arzobispado 

250.000 ptas.; Ayuntamiento de 

Leciñena 16.201.192 ptas.; que-

daban entonces pendientes de pa-

gar 8.117.313 ptas. La aporta-

ción del Patronato tenía la si-

guiente procedencia: Asociación 

Virgen de Magallón 2.272.149 

ptas.; Ayuntamiento de Leciñena 

(subvenciones) 2.283.349 ptas.; 

llegas de Robres 2.515.212 ptas.; 

llegas de Leciñena 4.984.362 

ptas.; otras colectas y donativos 

4.819.604 ptas. A estos importes 

hay que sumar las horas trabaja-

das por los voluntarios desde 

1991.

Salvado el Santuario, y con la 

Imagen de Nª Sª en su casa, era el 

momento de concretar los futu-

ros usos del edificio y planificar 

en función de ello las obras pos-

teriores. De esta forma, a finales 

del 2000 el Ayuntamiento de Le-

ciñena entregó al Patronato el 

Plan Director del Santuario, que 

previó cuatro fases de las que las 

tres primeras están casi comple-

tadas. Los voluntarios intervinie-

ron en varias zonas: vamos a des-

tacar la estructura del techo del 

salón Magallón, la albañilería de 

los aseos y la escalera interior. La 

Asociación acondicionó la sala 

Robres en la planta primera. El 

Patronato contrató la sustitución 

de forjados y embaldosados de la 

segunda planta, la techumbre y la 

ampliación de Cereros, fontane-

ría de los aseos, carpintería e ins-

talación eléctrica en toda la se-

gunda planta, y la ornamentación 

final en techo y muros de sala Ma-

gallón. También el Patronato 

acondicionó la sala San Lorenzo 

en la primera planta. Y el vestí-

bulo entre las dos escaleras. Todo 

lo contratado por el Patronato 

desde 1999 suma 367.295,62 eu-

ros y procede en su mayoría de 

donativos.

Un grupo de particulares tomó la 

iniciativa de constituir una socie-

dad, y con su capital restauró to-

da la zona ocupada por el alber-

gue, invirtiendo para ello 

360.000 euros en obra y 120.000 

euros en mobiliario, haciéndose 

cargo de su gestión hasta la ac-

tualidad. El Ayuntamiento de Le-

ciñena restauró las fachadas del 

oeste e instaló las infraestructu-

ras exteriores (subida del agua, 

de la electricidad, depuración de 

vertido, mejoras en el entorno), 

por importe de 473.244,80 euros 

aplicando varias subvenciones 

de DPZ, DGA, FEDER y Plan E 

del Estado. Los últimos trabajos 

acometidos hasta la fecha por el 

Patronato han sido la dignifica-

ción de la cripta (14.147,68€, en 

2017) y la instalación del ascen-

sor (56.942,78€, en 2019).

Todo este proceso, que ya dura 

treinta años, se relata en el libro 

de Javier Bagüés Marcén, La res-

tauración del Santuario de Nra. 

Sra. de Magallón, editado por el 

Ayuntamiento de Leciñena, que 

incluye, además del relato de los 

trabajos, numerosas ilustracio-

nes, así como encartes firmados 

por Gonzalo Gavín con datos pro-

cedentes del Archivo Municipal. 

El libro se presentó el 13 de abril 

en un Salón de Actos del Ayunta-

miento de Leciñena práctica-

mente lleno, ante un público muy 

interesado por este tema, que rea-

lizó numerosas preguntas y co-

mentarios.

Esta publicación ha de entender-

se, en primer lugar, como un ho-

menaje a todas esas personas de 

Leciñena, de Robres y Perdigue-

ra, que arrimaron el hombro cuan-

do hacía falta, con su iniciativa, su 

esfuerzo o su aportación econó-

mica. Por las páginas del libro apa-

recen los nombres de algunos de 

ellos, aunque no pueden estar to-

dos, como es fácil de comprender. 

Precisamente se describen con es-

pecial detalle, e ilustrado con imá-

genes, las tareas y trabajos que se 

realizaron por personal volunta-

rio. Se puede leer cómo surgen ini-

ciativas, cómo cristalizan, y cómo 

se organiza ese trabajo.

Ligado a ello, todo el documento 

visualiza un sentimiento muy in-

tenso de identificación del pue-

blo con su Santuario. Un senti-

miento que se ha transmitido sin 

decaer desde su origen, cuando la 

inicial ermita se establece como 

un símbolo espiritual de cristiani-

zación del paisaje, función a la 

que pronto se añadieron las de alo-

jamiento de viajeros, acogida de 

peregrinos y lugar de sanación.

Pero la publicación no podía que-

darse solo en eso. Había que rela-

tar todo el proceso desde 1989 

hasta la actualidad, y de ahí que se 

incluyan documentos importan-

tes, ya sea el Convenio del Ayun-

tamiento con el Gobierno de Ara-

gón, ya sean adjudicaciones de 

contratos, actas de reuniones para 

la creación de la Asociación, ba-

lances económicos, subvencio-

nes, donaciones… Se ha hecho 

un esfuerzo importante de con-

sulta de documentos en el Archi-

vo Municipal para poder suminis-

trar al lector tanta información co-

mo ha sido posible recabar.

Una publicación que se suma a la 

colección de libros sobre Leciñe-

na, en un intento de difundir in-

formación sobre nuestro pueblo, 

con la ilusión de que en cada ho-

gar haya una pequeña biblioteca 

de temática local.

LA RESTAURACIÓN DEL SANTUARIO DE NTRA. SRA. DE MAGALLÓN LA RESTAURACIÓN DEL SANTUARIO DE NTRA. SRA. DE MAGALLÓN
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de temática local.

LA RESTAURACIÓN DEL SANTUARIO DE NTRA. SRA. DE MAGALLÓN LA RESTAURACIÓN DEL SANTUARIO DE NTRA. SRA. DE MAGALLÓN



montesnegros46 montesnegros 47

l
i

b
r

o
s

l
i

b
r

o
s

HAY UNA PLAZA PARA TÍ HAY UNA PLAZA PARA TÍ

Úrsula Campos Fustero

Cuando cumplí los treinta y tres, 

me pregunté a mí misma que a 

qué estaba esperando para escri-

bir un libro. Ya no tenía veinte 

años y la velocidad con la que 

había transcurrido el tiempo 

desde los dieciocho me hacía 

presagiar que en otro abrir y 

cerrar de ojos me presentaba en 

los cuarenta y cuatro. 

La novela que llevaba escribien-

do unos meses no acababa de 

cuajar. Sin embargo, un día sin 

más lo vi todo claro: escribiría el 

libro que llevaba varios años 

rondándome por la cabeza, el 

libro que a mí me hubiese gusta-

do leer cuando estaba opositan-

do. Un libro  que explicase los 

entresijos de ser opositor, cómo 

superar los momentos de bajón y 

la soledad o cómo estudiar los 

temas que se te resisten; escribi-

ría un libro inspirador y optimis-

ta, o al menos, lo intentaría. 

Hablar de mi propio libro es 

como oír a una madre hablar de 

su propio hijo. Una le ve los 

defectos, ¡claro que sí!, pero 

cómo le ha visto nacer, se los 

perdona, y le ve más las virtudes; 

¡para qué negarlo! Eso me pasa a 

mí, que defectos tiene muchos 

pero no soy objetiva y presumiré 

de la mayor de sus virtudes. Está 

escrito desde el corazón y con la 

intención de echar una mano a 

quien pueda necesitarlo. Si estás 

pensando en opositar o conoces a 

alguien, no esperes más, es la 

señal que necesitas: “Hay una 

plaza para ti”. 

—¿Y dónde vas a presentar tu 

libro, Úrsula? -me preguntó 

alguien, cuando sabía que pronto 

lo tendría entre mis manos. 

La respuesta fue rotunda.

—En mi pueblo, en Monegrillo -

le contesté. 

Y dicho y hecho. El 20 de enero 

de 2019 en la biblioteca munici-

pal “Ángel Jaria”, rodeada de 

familia, amigos y vecinos tuvo 

lugar el acto de presentación.

La biblioteca, abarrotada. Y yo, 

en shock. Cuando los sueños se 

cumplen, tienes esa sensación de 

que no está pasando en realidad, 

de que jamás habrías pensado 

que un día sucediese tal cosa. 

Pero sucedió.

—¿Cabremos todos en la biblio-

teca? -nos preguntábamos con 

Mª Jesús el día de antes, mientras 

preparábamos casi 100 sillas 

para la presentación.

—Yo creo que sí y si no, ya nos 

apretaremos.

Y así fue. Bien apretaos, pero 

bien felices. Faltaron sillas, pero 

sobraron las ganas.

Y la biblioteca se fue llenando. Y 

presentamos el libro. Y hablo en 

plural porque en solitario no ten-

dría sentido. En realidad, todo es 

mejor si uno está acompañado.

Acompañada de Alejando Lagu-

na, alcalde de Monegrillo, que 

fue uno de los primeros en felici-

tarme en nombre de todos los 

vecinos del pueblo; de Mª Jesús 

Solanas, la bibliotecaria, que es 

una incondicional promotora de 

la cultura y que siempre confió 

en que este libro saldría para 

adelante y de José Manuel Gon-

zález, director del taller de crea-

ción literaria de Monegrillo, sin 

cuyas directrices quizás el libro 

hubiera tardado ocho años más 

en ver la luz.

Vino toda mi familia, mis com-

pañeros del taller de escritura y 

muchos amigos; el pueblo se 

volcó y yo no puedo estar más 

orgullosa. No solo por mi libro 

sino porque es un orgullo que se 

le valore a una en su tierra, que 

libros habrá más, pero el primero 

siempre se recuerda con especial 

cariño, el primero te estrena y 

gracias a él puedo decir que ya 

soy escritora. 

Hay una plaza para ti es el libro 

que se necesita leer de vez en 

cuando para recordar que no 

estás solo, que es posible alcan-

zar los sueños, que tienes que 

confiar en ti y trabajar duro por 

conseguirlo. 

De todo esto los monegrinos 

sabemos mucho, nuestra tierra 

nos ha enseñado que no solo hay 

que sembrar, sino que también 

tienes que cuidar el campo 

durante el año y esperar que llue-

va, confiar en que lo hemos 

hecho todo por nuestra parte, 

incluso quitar las piedras de los 

campos para que no se rompan 

las máquinas. Y a veces llegan 

años malos, en los que por más 

que se mira al cielo, el agua no 

cae. Pero de vez en cuando, los 

años buenos llegan y las espigas 

crecen con abundante grano. 

La clave está en no rendirse y 

seguir sembrando. Este es un año 

de recoger: ¡bendita cosecha!
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la adecuación de un espacio para 

vestuario de las trabajadoras, 

también para un nuevo almacén, 

así como para la ampliación del 

cuarto de envasado, del almacén 

de huevos y de la oficina. Ade-

más, instalaron placas solares 

para mejorar la eficiencia ener-

gética de las instalaciones.

Hermanos Bagüés Maquinaria 

Agrícola (Leciñena). Empresa 

dedicada a la fabricación y 

comercialización de maquinaria 

agrícola, fundada en 1.976, cuen-

ta con 7 trabajadores y está ubi-

cada en el Polígono “El Llano”. 

La inversión sirvió para agilizar 

su proceso de producción mejo-

rando así la competitividad de la 

empresa. En 2016 esta firma 

solicitó ayudas Leader para la 

adquisición de un puente grúa de 

5,7 TM.

Carpintería Artesana Iván 

Chymbru (Leciñena). En 2016, 

Iván solicitó estas ayudas para la 

puesta en marcha de una carpin-

tería artesana, transformando su 

hobby en una profesión. La 

inversión consistió en la amplia-

ción de la potencia eléctrica del 

taller, adquisición de maquinaria 

y utillaje para el trabajo diario, 

así como equipos informáticos 

para la gestión del negocio.

CEDER Monegros apoyó la 

puesta en marcha o moderniza-

ción de 25 proyectos a lo largo 

del año pasado a través de ayudas 

Leader. “Los datos de 2018 

demuestran que esta metodolo-

gía es útil para el desarrollo eco-

nómico de nuestros pueblos”, 

señala el presidente del grupo, 

José Manuel Penella. CEDER 

Monegros otorgó más del 99% 

del presupuesto total asignado a 

estas ayudas el año pasado. 

Según Penella es “fruto del 

importante esfuerzo que ha 

hecho el equipo técnico para que 

las convocatorias de ayuda Lea-

der llegasen a todos los pueblos 

de Los Monegros y, por tanto, a 

todos los interesados en solici-

tarlas”.

Para el presidente del grupo, “los 

monegrinos confían en el 

CEDER para poner en marcha 

sus negocios o ampliarlos. 

Muchas veces llegan a nuestras 

oficinas emprendedores que, 

gracias al boca a boca, han cono-

cido estas ayudas. Esta confianza 

se traduce en mayor visibilidad 

del CEDER Monegros, nos invi-

tan a participar en foros econó-

micos y sociales, tenemos una 

importante presencia en el terri-

torio”.

A lo largo de 2018, CEDER 

Monegros otorgó cerca de 

695.000 euros en ayudas Leader 

a 25 proyectos entre iniciativa 

privada (tanto empresas ya crea-

das como emprendedores) e ini-

ciativas puestas en marcha por 

entidades públicas locales o enti-

dades sin ánimo de lucro, lo que 

se traduce en una inversión en el 

territorio superior a 1.519.495 

euros, la creación y consolida-

ción de 90 empleos.

En cuanto a este 2019, el pasado 

28 de febrero finalizó la primera 

convocatoria del año y hasta el 

30 de septiembre permanecerá 

abierta la segunda. Para subven-

cionar a los proyectos que lo 

soliciten, CEDER Monegros 

dispone de 714.000 euros. Se 

pueden presentar solicitudes 

para proyectos productivos (ini-

ciativa empresarial y autóno-

mos), proyectos de entidades 

públicas locales y entidades sin 

ánimo de lucro, y proyectos de 

cooperación entre empresas o 

entidades del territorio. Una vez 

finalizados los plazos, los Gru-

pos llevarán a cabo un proceso de 

selección y propondrán al 

Gobierno de Aragón la conce-

sión de estas ayudas. Es el ejecu-

tivo autonómico el que autoriza 

definitivamente la subvención a 

las iniciativas propuestas por 

cada Grupo.

Iniciativas subvencionadas en 

la zona

Codornices Villagrasa (Bujara-

loz). Empresa gestionada por 

Félix Villagrasa, dedicada al 

envasado de huevos de codorniz 

y que cuenta con un total de 13 

trabajadores. En 2017 y 2018, 

esta empresa solicitó ayudas 

Leader para adquirir nueva 

maquinaria y modernizar sus 

instalaciones, ofreciendo con 

ello un mejor servicio. En 2017 

pidió estas subvenciones para 

adquirir una nueva envasadora, 

una fechadora, una cámara frigo-

rífica, un arco de desinfección y 

nuevos equipos informáticos. En 

2018, continuó con el proceso de 

modernización y solicitó de 

nuevo estas ayudas al CEDER 

Monegros. En esta ocasión, para 
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ESCUDO DEL PUEBLO DE FARLETE

Carmelo Ayllón Postigo

Farlete es un pueblo de la co-

marca de Monegros en las es-

tribaciones de la sierra de Alcu-

bierre y está situado al sur de la 

misma. Dista 36 Km de Zara-

goza y desde 1283 perteneció a 

la Baronía de Alfajarín, hasta 

1812, cuando las Cortes de Cá-

diz  anularon los derechos de ju-

risdicción de los Señoríos.

Poco sabemos de sus comien-

zos como lugar habitado. Es 

muy posible que se deba su 

existencia a los árabes, que se-

rían sus habitantes, cuando 

Alfonso I el Batallador con-

quistó Zaragoza en 1118.

Respecto a su denominación, 

Ángel Calvo Cortés en su libro 

Monegrillo en sus raíces, nos 

dice “que tal vez, la presencia 

en este término de hornos de 

los alfareros de Alfajarín, que 

tenían así la leña cerca, pueda 

relacionar la palabra con el ára-

be “fahhár” (alfar). Luego, la 

pérdida del articulo árabe y la 

intención diminutivizadora pu-

dieron llegar al término “Far-

let” que tendría el significado 

de pequeño alfar”.

En el año 1962, el Ayuntamien-

to de Farlete solicita del Conse-

jo de Ministros, un escudo para 

su pueblo. Dicho Consejo le pi-

de a la Real Academia de la His-

toria un estudio y una propues-

ta y sería el Sr. Llopis Planét, 

quien con su informe define co-

mo Armas de Farlete las que tie-

nen los condes de Campo Alan-

ge. El 6 de diciembre de 1963 

el Consejo de Ministros lo de-

creta y Farlete tiene su escudo.

D. Adolfo Castillo Genzor lo 

describe “Escudo de oro con 

tres bastones o palos de sable

y bordura de gules cargada de 

ocho aspas de oro (como 

Armas de los Campo Alange) y

aumentado con un cuartel de 

azur, en el que figuran tres espi-

gas de oro, para señalar la abun-

dancia de dicha gramínea en el 

municipio. Ambos cuarteles 

van en palo y superados por una 

corona condal (¿) por ostentar 

esta dignidad los Campo Alan-

ge”.

El Sr. Castillo Genzor en su ar-

tículo “Escudos de los pueblos 

de Aragón”, del 3 de julio de 

1966 en el periódico el Noticie-

ro, nos muestra su falta de acuer-

do con dicho escudo, ya que los 

Campo Alange fueron solo, due-

ños de las tierras de Farlete, por 

compra a los condes de Sástago 

y Mora, por pocos años y nunca 

tuvieron derechos de jurisdic-

ción, ya que estos habían sido 

anulados por las Cortes de Cádiz 

(1812).  También nos recuerda 

que Farlete tuvo el mayor pleito, 

por la propiedad de las tierras, 

con la condesa en 1911, que su-

puso la ruina del Ayuntamiento 

y de muchos vecinos.

Periodos jurisdiccionales de la 

Baronía.

En 1283 Alfonso III de Aragón, 

permuta con don Ximeno Cor-

nel sus tierras en Jaca, por la re-

cién creada Baronía de Alfaja-

rín, con los pueblos de Farlete, 

Nuez y Candasniellos, por ha-

berle ayudado, contra su tío el 

rey de Mallorca.  Farlete co-

mienza su historia paralela a los 

pueblos de dicha Baronía. Can-

dasniellos desaparecería en el 

S.XIV y Farlete aguantaría con 

muchas dificultades el devenir 

de su historia.

Esta familia rige los destinos de 

la Baronía hasta la muerte de D. 

Luis Cornel y Luna y en 1437 

por compra pasan todas las pro-

piedades y derechos a Juan de 

Mur y Eril, sobrino del arzobis-

po de Zaragoza, Dalmacio de 

Mur y Cerbellón. Durante su 

mandato, se fundó en 1444 la 

Cofradía Ntra. Sra. de la Sabina.

En 1469 se vende a D. Miguel 

Gilvert y en 1486 a Juan de Colo-

ma, que ratificó para los vecinos 

todos los privilegios otorgados 

por Juan de Mur y que serían la 

causa del error que llevo a los de 

Farlete a pleitear en 1911 con la 

condesa Campo Alange por la 

propiedad de las tierras.

De 1500 a1800 sería el periodo 

de mayor esplendor y abolengo 

en el Señorío de Farlete.  Co-

mienza con D. Ramón de Espes 

Camarlengo de Aragón y virrey 

de Sicilia, e iría pasando por he-

rencia y matrimonios por la 

Real Casa de Castro y la Casa de 

Aytona, muy querida en el pue-

blo, por el amor que la marque-

sa Dña. Feliciana Portocarrero 

tuvo para su Virgen y las varias 

visitas que les hizo. Durante el 

mandato de su hijo D. Guillen 

Ramón de Moncada y Portoca-

rrero, en 1680, se construye la 

nueva ermita y firmó en el libro 

de cofrades, como un miembro 

más. Su hija Dña. Teresa Mon-

cada y Benavides casó con el

undécimo duque de Medinace-

li. En 1728 la  Baronía vuelve a 

la Casa Espes, siendo D. Fran-

cisco Ramón de Espes el último 

señor jurisdiccional.

En 1812 las Cortes de Cádiz ter-

minan con los Señoríos de Ju-

risdicción pero Farlete tiene un 

problema, aquella permuta del 

Rey con los Cornel supone dere-

chos de propiedad, por lo que si 

quiere las tierras, de su extenso 

termino, tiene que comprarla, 

como así sucedió en 1939.
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LA ALMOLDA:  SU ESCUDO Y BANDERA

A los veinte años de su aprobación

Máximo Gálvez Samper

Entrevista al Dr. Alberto Montaner Frutos, catedrático de la Universidad 

de Zaragoza y secretario científico de la Cátedra de Emblemática 

«Barón de Valdeolivos», de la Institución «Fernando el Católico» 

(Organismo Autónomo de la Diputación de Zaragoza, adscrita al 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas).

 

Un recuerdo especial para los doctores D. Leonardo Blanco Lalinde 

(1956-2008) y D. Guillermo Redondo Veintemillas (1942-2015) que 

hoy no podemos entrevistar, pero su generoso hacer en la Cátedra de 

Emblemática “Barón de Valdeolivos” hizo posible, junto a otros, el 

Escudo y Bandera que ahora conmemoramos. 

También damos las gracias al Dr. D. Alberto  Montaner por su rápida 

respuesta a nuestra solicitud y poder disfrutar, aunque sea con brevedad, 

de la apasionante tarea por la ciencia Emblemática.��

¿Cómo surgió la idea de dotar 

a los pueblos de la provincia de 

Zaragoza de un escudo y ban-

dera propios?

A principios de 1994, el enton-

ces director de la Institución 

«Fernando el Católico», el pro-

fesor Guillermo Fatás, le encar-

gó a su compañero de Facultad y 

buen amigo, el profesor Guiller-

mo Redondo, la revitalización 

de la Cátedra «Barón de Valdeo-

livos», contando conmigo como 

secretario científico de la mis-

ma. El profesor Redondo tenía 

una amplia visión de estos estu-

dios que incluía lo que a él le gus-

taba llamar su dimensión pros-

pectiva, es decir, mirando hacia 

el futuro y no solo hacia el pasa-

do. A ello se juntaba el deseo de 

que la actividad científica tuvie-

ra un alcance social, plantea-

miento plenamente compartido 

por el profesor Fatás. En conse-

cuencia, a lo largo de 1995 se pu-

so en marcha una de las activida-

des destacadas de la Cátedra, la 

elaboración de expedientes para 

la adopción, modificación o reha-

bilitación de emblemas de las en-

tidades locales aragonesas y, en 

especial, las zaragozanas; como 

es lógico, siendo un servicio cos-

teado por su Diputación.

En la actualidad quedan pue-

blos pendientes de su escudo y 

bandera.

Sí, desde luego, aunque muchos 

menos que hace veinte años. Des-

de que empezamos a prestar este 

servicio hasta hoy, la Cátedra de 

Emblemática «Barón de Valdeo-

livos» ha tramitado unos cuatro-

cientos expedientes de emble-

mas municipales, sin contar los 

realizados por otros investigado-

res, de modo que, sumándoles las 

localidades que emplean emble-

mas antiguos no legalizados (co-

mo casi todas las que poseen el 

rango de Ciudad), tienen ya escu-

do y bandera aproximadamente 

dos tercios de las mismas.

¿En qué medida la heráldica re-

fleja y configura la identidad 

de los habitantes de un pueblo?

La misión fundamental de los em-

blemas es identificar a su titular. 

En el caso de los municipales, 

permite que la presencia o repre-

sentación de su escudo o bandera 

indiquen la participación del mu-

nicipio (por ejemplo, en un acto) 

o la relación con él de algo o al-

guien (por ejemplo, si se pone en 

los bancos de un parque, se está 

indicando que esos bancos perte-

necen al municipio). Pero los em-

blemas también sirven para re-

flejar la identidad de su titular, 

que a menudo los usa para pro-

yectar una determinada imagen 

de sí mismo. Además, en el caso 

de los emblemas municipales, su-

Alberto Montaner en la Biblioteca Nacional de España
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ponen un factor de cohesión, 

pues permite agrupar a sus habi-

tantes en torno a un signo co-

lectivo, que fácilmente puede 

adquirir la categoría de símbo-

lo (piénsese en el caso de la ban-

dera nacional). Además, los ele-

mentos incluidos en los emble-

mas se han elegido para que los 

vecinos se sientan identifica-

dos con ellos (por su historia, 

tradiciones o convicciones) y, 

por lo tanto, representados por 

ellos. Por lo tanto, la emblemá-

tica municipal refleja la identi-

dad del pueblo, al escogerse su 

diseño, y contribuye a reforzar-

la mediante su empleo.

Veinte años después,  ¿cómo 

ve el escudo y bandera del 

pueblo de La Almolda?

Como siempre en el caso de los 

informes de la Cátedra de 

Emblemática, el diseño se pac-

tó con los miembros del Ayun-

tamiento, lo que garantiza la re-

presentatividad del mismo. El 

informe lo hizo uno de los 

miembros más capaces y que-

ridos de nuestro equipo de in-

vestigación, el Dr. Leonardo 

Blanco, prematuramente falle-

cido. Los elementos integra-

dos en el escudo y la bandera 

constituyen elementos impor-

tantes de la tradición y la histo-

ria de la Almolda, mientras que 

el diseño satisface los princi-

pios de estilización y plenitud 

propios del arte heráldico. Así 

que, desde un punto de vista 

técnico, constituye un exce-

lente ejemplo de la mejor em-

blemática municipal surgida 

del interés de los municipios y 

de los esfuerzos de la Cátedra. 

A mí, personalmente, me pare-

ce uno de los más logrados de 

nuestro catálogo.

Los ciudadanos de un pue-

blo, ¿cómo han de sentirse al 

ver su escudo y bandera?

Yo no me atrevería a decirle a 

nadie cómo debe sentirse pero, 

si el Ayuntamiento y los exper-

tos hicimos bien nuestro traba-

jo (como creo que es el caso de 

La Almolda), lo esperable es 

que los vecinos del municipio 

se sientan identificados con y 

por sus emblemas. Con ellos, 

porque sienten que reflejan 

bien los rasgos colectivos de la 

localidad (en este caso, su his-

toria y tradiciones). Por ellos, 

porque consideran que los veci-

nos de otros municipios los van 

a reconocer al verlos. Lo que sí 

se espera, desde luego, de todo 

ciudadano, más allá de sus posi-

bles emociones personales, es 

el respeto a los emblemas, no 

por sí mismos (no son un tótem 

ni un objeto sagrado), sino por-

que representan a la colectivi-

dad y la buena convivencia den-

tro de la misma.
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ALCUBIERRE, LA HUELLA DE SUS PAISAJES

Alberto Lasheras

Estoy convencido de que el 

entorno y el paisaje más inme-

diato dejan huella en las perso-

nas. Parece que entran en el alma 

de uno como las primeras pala-

bras de la lengua materna. Me 

refiero a esos parajes a los que 

con la imaginación, el cuerpo o la 

memoria, siempre deseamos 

regresar, a los que incluso el 

aroma de alguna planta o de la 

tierra mojada hacen evocar 

momentos anteriores de tu vida.

Si quiero recordar los alrededo-

res de Alcubierre en mi niñez, 

tengo que pensar en que ha habi-

do una relación complicada entre 

el hombre y el paisaje, que se ha 

ido transformando en un proceso 

modelador que todavía no ha 

alcanzado su final. Recuerdo 

grandes olmos y acacias a ambos 

lados de la carretera de Huesca, 

hasta casi llegar al Silo y también 

en la salida del pueblo hacia 

Lanaja; la balsa pequeña, la gran-

de con su pozo del hielo en lo alto 

del terrero y cerca del silo “El 

Balsón”, una obra posiblemente 

de origen árabe para recoger 

agua para beber y que conserva-

ba pared circular de piedra y 

ladrillo con una especie de “ven-

tanas” a modo de entrada para el 

agua. Terminó como vertedero 

municipal que fue posteriormen-

te cubierto por tierra. Recuerdo 

los olivares a los que íbamos a 

coger nidos de pequeños, los 

almendrares y los viñedos con 

sus higueras, las márgenes de los 

campos con algún que otro 

almendro… pero todo cambió, 

se transformó o desapareció. 

Aun así, estos lugares por los que 

pasamos a diario, que de verlos 

tanto casi no nos fijamos en ellos, 

van dejando una pátina en nues-

tro interior e incluso va creando 

una relación afectiva, pero hay 

otras formas diferentes de apre-

ciar o de relacionarnos con el 

paisaje.

Foto:  José Antonio Pontaque

Foto:  Lucía Ardid
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En gran medida nuestro paisaje 

viene determinado por la posi-

ción de la localidad en la cara 

norte de la sierra, la cara más 

rica en vegetación, algo más 

fresca por tener más horas de 

sombra. La cara más boscosa 

con su topografía ondulada tapi-

zada de pinos, carrascas, sabi-

nas, un lugar que representa la 

vida rústica, simple, austera… 

el diálogo con la naturaleza. El 

bosque da cabida a todo. Es el 

lugar de florecimiento donde la 

vida encuentra ese margen para 

prender y abrirse enseñándonos 

lo que tiene de valioso. Aquí se 

puede escuchar el sonido del 

viento moviendo las ramas y las 

copas de los árboles, el canto del 

perdigacho, el graznido de un 

cuervo, el recital de las ranas en 

las balsas y balsetes, verdaderos 

oasis de vida, que jalonan el 

camino de subida hasta San 

Caprasio. El aroma de tomillos y 

romeros, la explosión floral de 

una primavera lluviosa, la espo-

rádica aparición de algún conejo 

o liebre, jabalí, actualmente 

algún corzo, o contemplar el 

majestuoso vuelo de las rapaces, 

son imágenes, también, a tener 

en cuenta.

Llegar a la ermita de San Capra-

sio, en el punto más alto de la 

sierra, 834 m, permite dando un 

rápido rodeo a la construcción 

contemplar la mayor extensión 

de terreno a ambos lados de la 

sierra, apreciando distancias y 

matices imposibles de alcanzar 

desde otro lugar. Incontables 

peregrinos y devotos en la memo-

ria de este lugar, que han fatiga-

do el sendero desde el año 1276, 

en el que los jurados del concejo 

de Alcubierre lo entregaron al 

primer ermitaño, según el docu-

mento del Cartulario de Mon-

tearagón que dice: “Yo D. 

Domingo Pelegrín y yo D. 

Domingo Secorum, jurados de 

Alcubierre, por orden del Con-

cejo de Alcubierre, damos a 

Sancho Lusán la iglesia cons-

truida en honor de San Cravas, 

en término nuestro mientras 

vos sigáis vivo, para que can-

téis misa todos los días. Os 

entregamos 50 sueldos y os 

daremos otros cincuenta en la 

primera fiesta de la Cruz de 

Mayo. Luego deberéis vivir de 

la caridad y la limosna…”. 

Aquí nos encontramos un pai-

saje de calma, quietud, sereni-

dad, pureza y simplicidad, muy 

apreciado por los que practican 

la meditación y el silencio, 

como hemos podido leer en 

artículos de nuestra revista (v. 

Caterina Molina, Montesne-

gros nº 57).

Otra forma diferente de apre-

ciar este mismo paisaje es la de 

los deportistas, por ejemplo, 

los que practican el ciclismo de 

montaña o una marcha de 

ascensión al monte. Su visión 

del paisaje es el encuentro con 

la pendiente de los caminos, es 

la lucha o vencimiento de una 

resistencia que va a dar la medi-

da de sus fuerzas en ese espa-

cio. No es una mera contem-

plación del paisaje sino una 

fusión del entorno y el sujeto, 

que es esfuerzo físico, ajetreo 

emocional, fuente de endorfi-

nas y uno puede sentirse como 

traspasado por el paisaje y en 

ese momento el paisaje pasa de 

ser espectáculo a dominación.

A lo largo del tiempo, también 

hemos podido ver cómo el pai-

saje geológico despierta el 

interés del estudio de sus dife-

rentes formaciones de estratos 

y periodos observables. El pai-

saje histórico trazado por las 

trincheras y los vestigios de la 

Guerra Civil que puede ir para-

lelo a una observación de inte-

rés botánico, por las interesan-

tes plantas que aparecen sobre 

el terreno.

Recuerdo una ocasión en la que 

vi cómo un matrimonio con 

dos niños, al enseñarles a los 

padres el paraje de las cuevas 

de San Caprasio, decidieron 

darles una sorpresa al llevarlos 

a pernoctar a ese lugar y descu-

brir un singular amanecer. 

Cuando volvieron, estaban los 

cuatro fascinados. Eran france-

ses y les gustaban mucho este 

tipo de experiencias en las que 

se crean vínculos entre emo-

ción y paisaje.

Y dejo para el final otra forma 

de apreciar esos paisajes: la 

mirada del fotógrafo. ¿Es un 

espacio, una emoción estética, 

sensorial, una estampa pinto-

resca? Para mí es un arte al que 

le tengo gran respeto y admira-

ción, que consiste en captar y 

capturar ese instante mágico y 

fugaz: la niebla, el amanecer, el 

reflejo en el agua, contraluz, 

sombras, atardecer… que ya 

no se va a repetir, que es ini-

gualable. Por todo esto les trai-

go las imágenes que ha captu-

rado José Antonio Pontaque y 

Lucía Ardid que muy amable-

mente me han cedido para que 

todos ustedes disfruten de estas 

instantáneas, de estos paisajes.

Podemos ver que hay muchas 

formas de disfrutar o entender 

un paisaje, incluso de estable-

cer una relación con él; sólo se 

trata de ver en cada momento 

cuál es la que elegimos.

Foto:  José Antonio Pontaque

ALCUBIERRE, LA HUELLA DE SUS PAISAJES ALCUBIERRE, LA HUELLA DE SUS PAISAJES

Foto:  José Antonio Pontaque
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En gran medida nuestro paisaje 

viene determinado por la posi-

ción de la localidad en la cara 

norte de la sierra, la cara más 

rica en vegetación, algo más 

fresca por tener más horas de 

sombra. La cara más boscosa 

con su topografía ondulada tapi-

zada de pinos, carrascas, sabi-

nas, un lugar que representa la 

vida rústica, simple, austera… 

el diálogo con la naturaleza. El 

bosque da cabida a todo. Es el 

lugar de florecimiento donde la 

vida encuentra ese margen para 

prender y abrirse enseñándonos 

lo que tiene de valioso. Aquí se 

puede escuchar el sonido del 

viento moviendo las ramas y las 

copas de los árboles, el canto del 

perdigacho, el graznido de un 

cuervo, el recital de las ranas en 

las balsas y balsetes, verdaderos 

oasis de vida, que jalonan el 

camino de subida hasta San 

Caprasio. El aroma de tomillos y 

romeros, la explosión floral de 

una primavera lluviosa, la espo-

rádica aparición de algún conejo 

o liebre, jabalí, actualmente 

algún corzo, o contemplar el 

majestuoso vuelo de las rapaces, 

son imágenes, también, a tener 

en cuenta.

Llegar a la ermita de San Capra-

sio, en el punto más alto de la 

sierra, 834 m, permite dando un 

rápido rodeo a la construcción 

contemplar la mayor extensión 

de terreno a ambos lados de la 

sierra, apreciando distancias y 

matices imposibles de alcanzar 

desde otro lugar. Incontables 

peregrinos y devotos en la memo-

ria de este lugar, que han fatiga-

do el sendero desde el año 1276, 

en el que los jurados del concejo 

de Alcubierre lo entregaron al 

primer ermitaño, según el docu-

mento del Cartulario de Mon-

tearagón que dice: “Yo D. 

Domingo Pelegrín y yo D. 

Domingo Secorum, jurados de 

Alcubierre, por orden del Con-

cejo de Alcubierre, damos a 

Sancho Lusán la iglesia cons-

truida en honor de San Cravas, 

en término nuestro mientras 

vos sigáis vivo, para que can-

téis misa todos los días. Os 

entregamos 50 sueldos y os 

daremos otros cincuenta en la 

primera fiesta de la Cruz de 

Mayo. Luego deberéis vivir de 

la caridad y la limosna…”. 

Aquí nos encontramos un pai-

saje de calma, quietud, sereni-

dad, pureza y simplicidad, muy 

apreciado por los que practican 

la meditación y el silencio, 

como hemos podido leer en 

artículos de nuestra revista (v. 

Caterina Molina, Montesne-

gros nº 57).

Otra forma diferente de apre-

ciar este mismo paisaje es la de 

los deportistas, por ejemplo, 

los que practican el ciclismo de 

montaña o una marcha de 

ascensión al monte. Su visión 

del paisaje es el encuentro con 

la pendiente de los caminos, es 

la lucha o vencimiento de una 

resistencia que va a dar la medi-

da de sus fuerzas en ese espa-

cio. No es una mera contem-

plación del paisaje sino una 

fusión del entorno y el sujeto, 

que es esfuerzo físico, ajetreo 

emocional, fuente de endorfi-

nas y uno puede sentirse como 

traspasado por el paisaje y en 

ese momento el paisaje pasa de 

ser espectáculo a dominación.

A lo largo del tiempo, también 

hemos podido ver cómo el pai-

saje geológico despierta el 

interés del estudio de sus dife-

rentes formaciones de estratos 

y periodos observables. El pai-

saje histórico trazado por las 

trincheras y los vestigios de la 

Guerra Civil que puede ir para-

lelo a una observación de inte-

rés botánico, por las interesan-

tes plantas que aparecen sobre 

el terreno.

Recuerdo una ocasión en la que 

vi cómo un matrimonio con 

dos niños, al enseñarles a los 

padres el paraje de las cuevas 

de San Caprasio, decidieron 

darles una sorpresa al llevarlos 

a pernoctar a ese lugar y descu-

brir un singular amanecer. 

Cuando volvieron, estaban los 

cuatro fascinados. Eran france-

ses y les gustaban mucho este 

tipo de experiencias en las que 

se crean vínculos entre emo-

ción y paisaje.

Y dejo para el final otra forma 

de apreciar esos paisajes: la 

mirada del fotógrafo. ¿Es un 

espacio, una emoción estética, 

sensorial, una estampa pinto-

resca? Para mí es un arte al que 

le tengo gran respeto y admira-

ción, que consiste en captar y 

capturar ese instante mágico y 

fugaz: la niebla, el amanecer, el 

reflejo en el agua, contraluz, 

sombras, atardecer… que ya 

no se va a repetir, que es ini-

gualable. Por todo esto les trai-

go las imágenes que ha captu-

rado José Antonio Pontaque y 

Lucía Ardid que muy amable-

mente me han cedido para que 

todos ustedes disfruten de estas 

instantáneas, de estos paisajes.

Podemos ver que hay muchas 

formas de disfrutar o entender 

un paisaje, incluso de estable-

cer una relación con él; sólo se 

trata de ver en cada momento 

cuál es la que elegimos.

Foto:  José Antonio Pontaque

ALCUBIERRE, LA HUELLA DE SUS PAISAJES ALCUBIERRE, LA HUELLA DE SUS PAISAJES

Foto:  José Antonio Pontaque



montesnegros58 montesnegros 59

c
re

a
c

ió
n

: 
a

rt
e
 y

 a
rt

e
s

a
n

ía

c
re

a
c

ió
n

: 
a

rt
e
 y

 a
rt

e
s

a
n

ía

POEMAS PARSIFAL (WILHELM RICHARD WAGNER)

Efraín Munguía Martínez

Luna

Esotérica luz de las penumbras, 
de fugaz belleza y clara;

luz que alumbra sempiterna 
la sombras de las cavernas.

Siempre viva luminosa gran esfera, 
de perpetuas obras, 
de blanca y larga y fría espera.

Luna...

Gemir y sonar del arpa, 
lamentos taciturnos que del alma mía 
hacia ti se escapan.

Luna...

Solitaria amiga de las tristezas,

sigue con tu luz brillado el valle de los pesares,
en mi eterna y apagada ausencia.

Es flor y mariposa

Vive en el cáliz adherida que la aprisiona, 
como sépalo abierto mi pensamiento la retorna;

la retorna a mí el pensamiento y una flor mi imaginación transforma;

la flor del pensamiento donde ella vuelve, y se posa con sus alas de falena.

Mi corazón te nombra

Junto a mi pecho 

ven, los ojos cierra, 

la voz de mi corazón 

escucha, tu nombre 
en cada palpitar 

suena, dice que te 

ama como se ama el 

final de la noche, 

como también así,

la luz de las mañanas.

José María Gálvez

Parsifal, la alternativa al fin 

del mundo que aparece al final 

de la Tetralogía

Renunciando a la voluntad de 

vivir, el mundo y la vida se hacen 

llevaderos, desaparecen los con-

flictos y los sufrimientos porque 

desaparecen los deseos (se trate 

del poder y sus convenciones, de 

la ambición material y sus cruel-

dades asociadas o de la pasión 

amorosa que ofusca y desgarra). 

La naturaleza fluye tranquila, 

arropando a quienes han alcanza-

do el desapego. Se llega así al 

Nirvana búdico. Esa es la única 

opción válida. El amor sexuado 

se transformará en compasión 

asexuada en Parsifal. No habrá 

lugar para pasiones sublimes (en 

realidad, desgarradoras). Sólo 

existirán la contemplación extá-

tica, el desapego y el desprendi-

miento, la compasión por todos 

los seres y el oficio místico, en un 

guiño a la religión católica.

Este es el último Wagner. El que 

ve en la pasión amorosa una heri-

da que no se cierra, el que cree en 

la redención sólo desde la pureza 

del ingenuo compasivo. No se 

alcanzará el estadio más sublime 

desde la sabiduría del anciano 

sino desde la ingenuidad del 

joven que comprende por intui-

ción que la única vía de salvación 

espiritual es la renuncia y la com-

pasión.

No sorprende que Parsifal sea de 

obligada representación todos 

los años, junto con la Tetralogía, 

en la colina sagrada de Bayreuth. 

Parsifal es, en cierto sentido, la 

solución a esa especie de fin del 

mundo al que asistimos al final 

de la última jornada de la Tetralo-

gía wagneriana.

Parsifal, una difícil síntesis

El Parsifal de Wagner se presenta 

como una síntesis entre un budis-

mo schopenhaueriano y un cris-

tianismo católico.

Lo que hay de budismo en la 

obra

- La renuncia al deseo (especial-

mente al deseo carnal y sexuado).

- La mención de otras posibles 

vidas, a través de las cuales se 

puedan ir pagando las deudas 

kármicas (caso de Kundry).

- El mundo ilusorio de Kligsor, 

en una equivalencia con el reino 

de Maya. Es ilusoria la fuente de 

nuestros apegos.

- La compasión como el senti-

miento más noble y como la 

fuente de sabiduría.

Lo que hay de catolicismo en la 

obra

- La idea de pecado (que, en este 

caso, más que asociada a la deso-

bediencia a Dios se asocia a con-

ductas nocivas o tóxicas)

- La mención a Cristo y su sacri-

ficio redentor: Con su sangre 

lava nuestras culpas; a través de 

sus heridas, sanamos.

- La importancia del rito, donde 

la transustanciación da lugar a 

un fluir energético que es el 

alimento espiritual de los caba-

lleros del Grial (ya que no se 

alimentan de vulgar pitanza).

- La compasión como un valor de 

redención (al estilo de la contra-

rreforma, que niega la sola 

FIDES como única vía de méri-

tos y de justificación ante Dios).

- La marcha fúnebre de Titurel, 

que nada tiene que ver con las 
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POEMAS PARSIFAL (WILHELM RICHARD WAGNER)

Efraín Munguía Martínez

Luna

Esotérica luz de las penumbras, 
de fugaz belleza y clara;

luz que alumbra sempiterna 
la sombras de las cavernas.

Siempre viva luminosa gran esfera, 
de perpetuas obras, 
de blanca y larga y fría espera.

Luna...

Gemir y sonar del arpa, 
lamentos taciturnos que del alma mía 
hacia ti se escapan.

Luna...

Solitaria amiga de las tristezas,

sigue con tu luz brillado el valle de los pesares,
en mi eterna y apagada ausencia.

Es flor y mariposa

Vive en el cáliz adherida que la aprisiona, 
como sépalo abierto mi pensamiento la retorna;

la retorna a mí el pensamiento y una flor mi imaginación transforma;

la flor del pensamiento donde ella vuelve, y se posa con sus alas de falena.

Mi corazón te nombra

Junto a mi pecho 

ven, los ojos cierra, 

la voz de mi corazón 

escucha, tu nombre 
en cada palpitar 

suena, dice que te 

ama como se ama el 

final de la noche, 

como también así,

la luz de las mañanas.

José María Gálvez

Parsifal, la alternativa al fin 

del mundo que aparece al final 

de la Tetralogía

Renunciando a la voluntad de 

vivir, el mundo y la vida se hacen 

llevaderos, desaparecen los con-

flictos y los sufrimientos porque 

desaparecen los deseos (se trate 

del poder y sus convenciones, de 

la ambición material y sus cruel-

dades asociadas o de la pasión 

amorosa que ofusca y desgarra). 

La naturaleza fluye tranquila, 

arropando a quienes han alcanza-

do el desapego. Se llega así al 

Nirvana búdico. Esa es la única 

opción válida. El amor sexuado 

se transformará en compasión 

asexuada en Parsifal. No habrá 

lugar para pasiones sublimes (en 

realidad, desgarradoras). Sólo 

existirán la contemplación extá-

tica, el desapego y el desprendi-

miento, la compasión por todos 

los seres y el oficio místico, en un 

guiño a la religión católica.

Este es el último Wagner. El que 

ve en la pasión amorosa una heri-

da que no se cierra, el que cree en 

la redención sólo desde la pureza 

del ingenuo compasivo. No se 

alcanzará el estadio más sublime 

desde la sabiduría del anciano 

sino desde la ingenuidad del 

joven que comprende por intui-

ción que la única vía de salvación 

espiritual es la renuncia y la com-

pasión.

No sorprende que Parsifal sea de 

obligada representación todos 

los años, junto con la Tetralogía, 

en la colina sagrada de Bayreuth. 

Parsifal es, en cierto sentido, la 

solución a esa especie de fin del 

mundo al que asistimos al final 

de la última jornada de la Tetralo-

gía wagneriana.

Parsifal, una difícil síntesis

El Parsifal de Wagner se presenta 

como una síntesis entre un budis-

mo schopenhaueriano y un cris-

tianismo católico.

Lo que hay de budismo en la 

obra

- La renuncia al deseo (especial-

mente al deseo carnal y sexuado).

- La mención de otras posibles 

vidas, a través de las cuales se 

puedan ir pagando las deudas 

kármicas (caso de Kundry).

- El mundo ilusorio de Kligsor, 

en una equivalencia con el reino 

de Maya. Es ilusoria la fuente de 

nuestros apegos.

- La compasión como el senti-

miento más noble y como la 

fuente de sabiduría.

Lo que hay de catolicismo en la 

obra

- La idea de pecado (que, en este 

caso, más que asociada a la deso-

bediencia a Dios se asocia a con-

ductas nocivas o tóxicas)

- La mención a Cristo y su sacri-

ficio redentor: Con su sangre 

lava nuestras culpas; a través de 

sus heridas, sanamos.

- La importancia del rito, donde 

la transustanciación da lugar a 

un fluir energético que es el 

alimento espiritual de los caba-

lleros del Grial (ya que no se 

alimentan de vulgar pitanza).

- La compasión como un valor de 

redención (al estilo de la contra-

rreforma, que niega la sola 

FIDES como única vía de méri-

tos y de justificación ante Dios).

- La marcha fúnebre de Titurel, 

que nada tiene que ver con las 
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incineraciones orientales y se 

asocia a la idea de resurrección.

¿Síntesis?

La síntesis parece difícil. El 

budismo sólo cree en el desapego 

mediante una disciplina de higie-

ne mental para alcanzar la intui-

ción permanente (satori). El cris-

tianismo nos carga con la idea de 

pecado y con la fe en nuestro 

superior, el Cristo-Dios, y su 

sacrificio perfecto. El budismo 

busca acabar con el sufrimiento, 

el cristianismo cree en la mortifi-

cación y en el remordimiento 

(actitudes que el budismo consi-

dera nocivas). El cristianismo 

deja claro que tenemos un amo; 

el budismo rechaza toda preocu-

pación metafísica previa a la 

urgencia de acabar con el sufri-

miento. Incluso la coincidencia 

en la compasión tiene distinto 

enfoque en el budismo y en el 

cristianismo: El budismo hace 

referencia a una compasión 

entendida como altruismo y para 

beneficio de nuestra balanza 

kármica; el cristianismo consi-

dera la compasión como otra 

muestra de la obediencia a Dios. 

Por último, el cristianismo cree 

en el cielo y en el infierno, así 

como en la resurrección de los 

muertos; el budismo rechaza la 

personalidad como una máscara 

ilusoria, y considera que nuestra 

semilla de conciencia se reencar-

na sucesivamente en su camino 

hacia el Nirvana (la aniquilación 

final que hay que entender como 

fusión mística con el alma uni-

versal).

Podría pensarse que la síntesis 

wagneriana podría ser ésta: Cris-

to-Dios dio ejemplo con su 

sacrificio del camino a seguir, 

un camino de renuncia y desa-

pego de todo deseo; es el deseo 

un pecado porque hace sufrir (se 

considera pecado todo aquello 

que hace sufrir). El arrepenti-

miento se entiende como un 

caer en la cuenta del error come-

tido. Existen las deudas kármi-

cas y las reencarnaciones. Todo 

ello dentro de un camino de 

redención que es un camino de 

perfeccionamiento.

Parsifal, los personajes

- Gurnemanz es un viejo caballe-

ro del Grial. Noble y tranquilo. 

- Amfortas es el rey del Grial. La 

herida que no se cierra recuerda 

el pecado cometido y la persis-

tencia en él; pecado que no es 

otro que el deseo carnal. Se ha 

asociado al rey de Aragón y Nava-

rra Alfonso I El Batallador, cus-

todio del Santo Cáliz en San Juan 

de la Peña y herido en el sitio de 

Fraga, a consecuencia de cuyas 

heridas falleció tras larga y lenta 

agonía. No se sabe del famoso 

rey que montase otra cosa que su 

caballo, en una vida dedicada por 

entero a batallar.

- Kundry es una mujer semisal-

vaje, que oscila entre el mundo 

de Klingsor, cuya magia la ata a 

él, y el mundo de los caballeros 

del Grial, a los que sirve y a tra-

vés de los cuales busca purgar 

un karma y obtener paz y reden-

ción. Sin embargo, en su escena 

capital es la mujer fatal que 

intenta seducir a Parsifal para 

perderle. Su muerte al final de la 

obra tiene toda la apariencia de 

redención.

- Kligsor es un falso converso, tal 

vez; en todo caso, un ser indigno 

que optó por la castración total 

(emasculación) antes que por la 

sublimación de impulsos para 

superar sus apetitos carnales. A 

todas luces se presenta como un 

ser resentido y repugnante.

- Parsifal es el “loco inocente”, el 

“sabedor por compasión”, el 

ingenuo compasivo. Es noble 

pero cándido. Descubre por sí 

mismo, sin embargo, el remordi-

miento, la compasión y la sabi-

duría mística. Mucho le ayuda en 

ello la seducción de Kundry, a la 

postre frustrada.

Parsifal, una acción lenta

Parsifal transcurre en España, 

entre Monsalvat (que se puede 

identificar con el monasterio de 

San Juan de la Peña o con el 

monasterio de Monserrat) y el 

castillo encantado de Klingsor, 

ya en la España mora o Al-

Andalus.

El Parsifal tiene 6 escenas:

Acto I: 

 - Un bosque con un lago.

 - Interior del templo de 

Monsalvat.

Acto II:

 - El castillo encantado de 

Kligsor.

 - El jardín aledaño al 

mismo.

Acto III:

 - Una pradera cerca de 

Monsalvat.

 - Interior del templo de 

Monsalvat.

Pese a la abundancia de esce-

nas, la acción transcurre lán-

guidamente. Es una obra que 

invita al reposo, a la tranquili-

dad y al éxtasis contemplativo. 

Sus momentos culminantes: El 

preludio, el viaje transfigurado 

desde el bosque al templo, la 

entrada de los caballeros en el 

templo con los coros cantando 

(Acto I), la escena de las mucha-

chas flores, el dúo entre Parsifal 

y Kundry, la recuperación de la 

lanza y el desvanecimiento del 

mundo ilusorio de Klingsor 

(Acto II), los encantos del Vier-

nes Santo, la marcha fúnebre de 

Titurel, el oficio religioso que 

pone fin a la obra (Acto III).

Aspectos chuscos de la obra

Klingsor se ha asociado al 

judaísmo, al falso converso. 

Kundry aparece como una figu-

ra ambigua y dual, atrapada 

entre los encantamientos de 

Klingsor y su anhelo de reden-

ción y paz, que la lleva a servir a 

los caballeros del Grial. Muere 

de éxtasis al final de la obra, ya 

que no puede integrarse en la 

orden del Grial bajo ningún 

concepto (es mujer y está con-

taminada por el falso poder de 

Klingsor y por el judaísmo, si 

hemos de ser fieles al supuesto 

simbolismo del mago negro).

Lo que no veo por ningún lado es 

un supuesto simbolismo racial, 

una endogamia de la sangre, que 

enlazaría con los planteamientos 

nazis, ya en pleno siglo XX.

PARSIFAL (WILHELM RICHARD WAGNER)PARSIFAL (WILHELM RICHARD WAGNER)
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incineraciones orientales y se 
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LA BANCA Y EL FAROL

Efraín Munguía Martínez

Apresurado me dirigía a la direc-

ción de la cita de aquel día, no 

pensaba absolutamente en nada; 

llegar ahí era lo único que quería. 

La noche caía y era fría, el viento 

soplaba cada vez más recio y los 

árboles parecían hombres gigan-

tes que se mecían. 

Repentinamente, un estruendo 

poderoso como el rugido de un 

león me llenó de espanto, agaché 

la cabeza y encogí los hombros. 

Sentí el calor del rayo como una 

mano caliente pasar al lado mío, 

todo brilló y se apagó instantá-

neamente; no había gente ni un 

transeúnte en aquella calle, nadie 

que se percatara de aquel inci-

dente. Miré al rededor y vi a lo 

lejos una luz extraña que parecía 

llamarme. Era tan extraña… 

pero sentía la sensación de cono-

cerla. 

Dirigí mis pasos por la curiosi-

dad, lentamente y no confiado; 

con el recuerdo aún por el inci-

dente del rayo, seguí adelante y 

cuanto más me adentraba, 

mucho más conocido se me hacía 

aquel lugar. 

La noche cayó, el frío me vestía 

como con un velo cubierto de 

dagas por todo el cuerpo. Una 

sombra reposaba bajo el cobijo 

de la luz extraña. De pronto, al 

encontrarme a tan corta distan-

cia, como una paloma que surca 

el cielo, el recuerdo surcó el 

lugar más escondido de mi 

memoria revelando cosas que 

creí olvidadas. Ahí, bajo la luz de 

aquel farol, una banca moribun-

da me esperaba como quién espe-

ra a un amigo. La banca tenía las 

tablas acabadas y carcomidas por 

las polillas, los tubos eran viejos 

y oxidados por el paso del tiempo 

y el farol seguía fiel a su lado con 

su luz, como alumbrando su des-

gracia. 

Esa banca que arrinconada se 

veía junto al farol fue el lugar 

donde con mi amada hablé de 

amor. El farol muchas de nues-

tras noches alumbró, los ojos de 

mi amada por nuestra despedida 

inconsolables lloraron, y en nues-

tra última noche prometimos por 

siempre olvidarnos, si ella supie-

ra que la banca y el farol decidie-

ron esperarnos.
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A SETAS O A ROLEX

Luis J. García Erla

GÉNERO   LYOPHYLLUM

Son setas de tamaño robusto que 

crecen juntas por los pies o que 

ennegrecen claramente al tacto,  

a veces ambos caracteres. Los 

sombreros son de colores discre-

tos, en la gama de los marrones, 

café con leche y hasta blancos 

con forma semiesférica y globo-

sa. La consistencia del sombrero 

es lo que llama la atención: es 

tenaz y resistente, hasta en cierta 

manera elástico. Se hallan estre-

chamente emparentados con los 

tricholomas de los que se dife-

rencian microscópicamente por 

sus basidios teñidos de rojo por 

el carmín aceto férrico. Sus lámi-

nas son escotadas o decurrentes 

de diferentes colores: blancas, 

amarillas y hasta violetas. Produ-

cen esporas de diferentes formas 

pero el color en masa es blanco o 

blancuzco. Fructifican en la tie-

rra menos la seta del olmo 

(Lyophyllum ulmarium) pero 

siempre con presencia de materia 

vegetal enterrada, raíces o made-

ra. Comestibilidad desconocida 

o discreta, no hay casos de into-

xicaciones, sí por confusiones 

con Entoloma, pero este género 

tiene la esporada en masa de 

color rosado o amarillo rosado.

Lyophyllum hypoxanthum

Hasta el momento solamente ha 

aparecido en nuestros montes 

esta especie rara, típica de zonas 

con dunas y de ahí su nombre: 

seta de duna. Sin descartar futu-

ras especies emparentadas nos 

referiremos a ella. Existe poca 

información y relataremos apun-

tes de campo.

Sombrero grande en los adultos 

(hasta 15 cm o más), al principio 

es enrollado en su margen y des-

pués extendido y amplio con 

margen ondulado. Su color por 

encima es blancuzco sucio, enne-

greciente y manchado por la tie-

rra, pues esta seta crece semiente-

rrada y con un pie o estípite muy 

corto en relación al sombrero. 

Lo que más destaca al darle la 

vuelta son sus láminas: sinuosas, 

estrechas, numerosas de color 

amarillo huevo muy adnatas 

(pegadas al pie) que se manchan 

de ocráceo a la manipulación y 

con el desarrollo decurrentes 

(que corren paralelas al mismo). 

El pie es corto y fibroso, consis-

tente y macizo, ventrudo, cilín-

drico y con el final redondeado. 

Se mancha fácilmente de negro a 

la manipulación y con la edad. La 

carne es blancuzca y consistente, 

de olor a harina, su comestibili-

dad desconocida. Encontrada en 

terreno arenoso y despejado con 

presencia de Ciprés común (Cu-

pressus sempervirens), entre los 

restos vegetales y semienterrada.

Perdiguera (Zaragoza) 26/11/2012
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LA IMPORTANCIA DE LAS BALSAS PARA OTROS
INVERTEBRADOS NO ACUÁTICOS

Costán Escuer

Termino esta tetralogía dedicada 

a los invertebrados que viven y 

se interrelacionan en nuestras 

balsas y aljibes hablando de espe-

cies de distintos órdenes de 

insectos que, si bien no son 

estrictamente acuáticos, necesi-

tan el agua para desarrollarse por 

distintas circunstancias: unas, 

porque encuentran en ella su 

alimento; otras, porque necesitan 

el barro para construir sus nidos 

y varias más, porque pasan su 

vida juvenil dentro del agua, 

aunque cuando alcanzan su 

madurez viven fuera de ella. De 

estas últimas empezaré citando 

tres ejemplos en el orden de los 

dípteros.

Recuerdo que un día hablando 

con un vecino, me decía que de 

niños iban a jugar a la balsa de La 

Fuente y que encontraban en ella 

una gran cantidad de sanguijue-

las. Le expliqué que en realidad 

esos bichillos que veían nadando 

no se trataban de sanguijuelas, 

sino de las larvas de buen tama-

ño, unos cinco cm, de una espe-

cie de moscas del género Stra-

tiomys. Cuando acaban su ciclo 

como larva acuática, salen al 

exterior para pupar y hacer la 

metamorfosis para convertirse 

en unas bellas y llamativas mos-

cas, como es el caso de la Stra-

tiomys hispánica (fig.1), presen-

te en nuestra zona monegrina y 

cuya foto saqué precisamente 

sobre un junco de los que crecen 

en esa balsa.

La llamada “larva de cola de 

rata” también la podemos ver en 

nuestras balsas, sobre todo cuan-

do se llenan de materia orgánica 

tras el arrastre de agua de una 

tormenta. Pertenecen a la especie 

Eristalis tenax (fig.2) y utilizan 

su larga cola como tubo respira-

torio. La larva que vemos en la 

foto la saqué de la Balsa Nueva 

cuando el agua estaba muy 

revuelta a causa de una gran tor-

menta y la fotografié en agua 

clara para poderla ver con más 

nitidez. La mosca que saldrá de 

su metamorfosis tiene el tamaño 

y la forma de una abeja melífera, 

lo que le da una cierta protección 

contra los predadores que temen 

a la picadura de las abejas.

También pertenecen al orden 

Diptera los mosquitos, que nece-

sitan nuestras balsas o cualquier 

superficie con agua para el desa-

rrollo de su fase juvenil. A dife-

rencia de las larvas de mosca 

citadas, hacen su metamorfosis 

dentro del agua y los adultos 

emergen de sus pupas pasando 

del medio acuático al medio 

aéreo en cuanto extienden sus 

alas, como es el caso de la foto 

que pude hacer justo en el 

momento en que uno de ellos 

abandonaba su pupa tras haber 

completado su metamorfosis 

(fig.3).

Las abejas melíferas necesitan 

llevar agua a sus colmenas para 

refrescarlas en verano y las avis-

pas papeleras construyen sus 

nidos haciendo pasta de papel 

con las fibras que arrancan de las 

plantas mezclándola con su sali-

va, con lo que es frecuente verlas 

en las orillas de charcos y balsas 

reponiendo líquido para seguir 

con su trabajo. También existen 

otras avispas llamadas alfareras 

que construyen sus nidos con 

barro y es muy común que las 

podamos ver en las orillas de 

puntos de agua recogiéndolo 

para hacer los nidos que asegura-

rán el futuro de sus crías. Es el 

caso de las avispas del género 

Eumenes, como las que muestro 

en la fotografía (fig.4) recogien-

do el barro en la balsa de La Pez y 

construyendo su nido en forma 

de vasija en la pared de una nave 

agrícola.

Las libélulas, como la Anax impe-

rator, que fotografié desovando 

en la balsa de La Fuente (fig.5), 

se diferencian de los caballitos 

del diablo, como la Ceriagrion 

tenellum que subo descansando 

en un tallo (fig.6), en que las pri-

Stratiomys. Larva acuática y adulto.  Fig. 1

Eristalis tenax.  Larva y adulto.  Fig. 2 Larvas de mosquito y adulto abandonando su exhuvia.  Fig. 3

Anax imperator haciendo su puesta y náyade de libelula .  Fig. 5Eumenes sp. recogiendo barro y haciendo su nido.  Fig. 4

Ceriagrion tenellum posada y 
náyade de caballito del diablo.  Fig. 6 Caenis luctuosa y larva de efímera.  Fig. 7
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Stratiomys. Larva acuática y adulto.  Fig. 1

Eristalis tenax.  Larva y adulto.  Fig. 2 Larvas de mosquito y adulto abandonando su exhuvia.  Fig. 3

Anax imperator haciendo su puesta y náyade de libelula .  Fig. 5Eumenes sp. recogiendo barro y haciendo su nido.  Fig. 4

Ceriagrion tenellum posada y 
náyade de caballito del diablo.  Fig. 6 Caenis luctuosa y larva de efímera.  Fig. 7
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PLANTAS COMESTIBLES EN LOS MONEGROS

meras siempre descansan con 

las alas abiertas, mientras que 

las últimas lo hacen con las alas 

plegadas junto a su estrecho 

abdomen. Las ninfas de ambas, 

también llamadas náyades, son 

acuáticas y pueblan nuestras 

balsas, donde se alimentan de 

otros invertebrados, de larvas 

de mosquito e incluso de 

pequeños renacuajos. A dife-

rencia de las larvas que hemos 

visto hasta ahora, las náyades 

no hacen metamorfosis com-

pleta, sino que realizan varias 

mudas, creciendo progresiva-

mente hasta que en la última 

muda completan sus alas y sus 

órganos sexuales pasando a ser 

adultos.

Los Ephemeroptera son seres 

primitivos; sus náyades se desa-

rrollan en agua dulce, tienen la 

particularidad de poseer tres 

filamentos al final de su abdo-

men y su presencia es un buen 

indicador de salud medioam-

biental. Eclosionan en gran 

número en primavera y al prin-

cipio del otoño y como su nom-

bre indica son efímeras, viven 

muy poco tiempo. Recuerdo 

hace muchos años encontrar 

centenares de ellas muertas 

debajo de las farolas a cuya luz 

habían acudido y a mi padre 

diciendo que se trataba de “pa-

peletas”. Ahora hay muchas 

menos, seguramente por la 

disminución de balsas en buen 

estado; aún así se pueden ver 

ejemplares de varias especies, 

entre ellas esta Caenis luctuosa 

(fig.7) que fotografié posada en 

la pared del aljibe nuevo.

Los trichópteros o frigáneas 

(fig.8)  están emparentados 

con las mariposa y polillas, 

pero a diferencia de estas, sus 

orugas son acuáticas. Son bas-

tante escasas y por lo tanto 

difíciles de ver. Sus larvas 

andan por el fondo de las balsas 

envueltas en un pequeño estu-

che que se fabrican con seda y 

restos vegetales.

Finalizo este artículo hablando 

de una curiosa familia de 

ortópteros de la familia Tetrigi-

dae. Son unas pequeñas lan-

gostas como las de la foto que 

adjunto, Paratettix meridiona-

lis (fig.9) de unos dos cm, capa-

ces de nadar en la superficie del 

agua e incluso bajo ella, donde 

aguantan respirando las burbu-

jas de aire que almacenan bajo 

su pronoto. Se alimentan de 

algas y fitoplancton que obtie-

nen en el interior de nuestras 

balsas.

Con estos cuatro artículos que 

he dedicado a la fauna acuática 

monegrina, espero que se vea 

la importancia que los puntos 

de agua tienen para su supervi-

vencia, y la necesidad de con-

servar en buen estado las balsas 

y los aljibes para preservar la 

continuidad de las especies que 

en sus aguas viven.

Trichóptero adulto y larva en una balsa con su funda de
restos vegetales.  Fig. 8

Paratettix meridionalis nadando en busca de comida.  Fig. 9

José Carlos Alfranca

Hoy en día tan apenas se usan 

para nuestra alimentación pero 

antiguamente nuestros antepa-

sados, bien por sus hojas, frutos 

o semillas, aprovechaban estas 

plantas silvestres que les brinda-

ba la Naturaleza con fines culi-

narios. Con el paso de los tiem-

pos algunas de estas verduras se 

cultivaron y alteraron genética-

mente para obtener de ellas 

mayores rendimientos, derivan-

do así en las subespecies que 

hoy podemos encontrar a nues-

tro alcance en los mercados para 

su consumo alimentario.

Una de estas verduras silvestres 

podría ser las “acelguetas”: Beta 

marítima que se la considera 

como la especie precursora de 

plantas cultivadas como la remo-

lacha azucarera, las espinacas, y 

cómo no, la conocida acelga que 

comemos Beta vulgaris (fig.1). 

La marítima es muy común en 

nuestros montes; la vulgaris 

aparece de forma asilvestrada en 

las cercanías de huertos y zonas 

de cultivos. Ésta es escasa por 

los Monegros.

Otra planta muy conocida y 

apreciada como buen comesti-

ble en Aragón y alguna Comuni-

dad cercana es la “borraja”, 

Borago officinalis (fig.2). Ya en 

la prehistoria se consumía como 

verdura. Sus flores pueden ser 

blancas, menos llamativas, o de 

un precioso color “azulete” que, 

al igual que tallos y hojas, son 

perfectamente comestibles.

Se encuentra por las cercanías 

de huertos, caminos, orillas de 

cultivos, principalmente de rega-

dío. No es muy abundante en 

nuestra Comarca.

De los “ajos silvestres” se con-

sumían sus bulbos igual que hoy 

utilizamos los ajos, o bien las 

hojas tiernas como condimento 

para ensaladas, sopas y verdura.

Por nuestros campos crecen 

entre otros, Allium roseum 

(fig.3) o “ajo de culebra”, Allium 

oleraceum y el “ajo de burro” o 

“ajo de tozino” se le llama tam-

bién Allium sphaerocephalon. 

Más o menos frecuentes los tres 

por tierras monegrinas.

De las “acoletas”, “coletas” o 

“collejas”, Silene vulgaris 

(fig.4) se usaban las hojas y bro-

tes tiernos como verdura para 

hacer tortillas y ensaladas. Por 

nuestras tierras, hasta hace no 

muchos años, servían como 

condimento de las judías. Es 

planta abundante y común por 

nuestros montes.

Recuerdo de chicos ir por las 

eras y campos en busca de las 

“farinetas”, Scorzonera laciniata 

para comer crudas, creo que sus 

hojas, ¿o eran las raíces?, ya que 

la más afamada como culinaria 

es la especie Scorzonera hispa-

nica (fig.5) o “Escurzonera” en 

Beta vulgaris. Fig. 1

Borraja. Fig. 2

Allium roseum. Fig. 3

Silene vulgaris. Fig. 4
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Aragón, que de esta se come la 

raíz que es tierna y con un ligero 

sabor amargo pero agradable. 

Esta especie se cultiva y se vende 

en mercados de algunos países de 

Europa por su excelente calidad 

alimentaria. Las dos Escorzone-

ras son abundantes por los cam-

pos monegrinos. 

También recuerdo de esa larga 

época vacacional cómo arrancá-

bamos una gran mata de “mal-

vas”, Malva sylvestris y sentar-

nos por algún rincón a comer sus 

frutos que llamábamos “quesi-

tos”. Las hojas de las malvas se 

pueden consumir frescas en ensa-

ladas o en la preparación de sopa. 

De todos es conocida la abun-

dancia de esta planta por nues-

tros montes.

Todavía hoy se siguen recogien-

do los brotes tiernos de la “Espa-

rraguera de monte” Asparagus 

acutifolius (fig.6), parecidos a 

los espárragos trigueros que 

podemos encontrar en los merca-

dos pero de menor grosor, y 

sabor un poco más amargo. Aun-

que el verdadero “espárrago 

triguero” es esta especie silvestre 

que crecía antiguamente en los 

trigales (de ahí su nombre) y no 

el de cultivo Asparagus officina-

lis o “espárrago verde”. El espá-

rrago de monte es frecuente por 

el pinar de la Sierra, matorrales, 

barrancos, caminos y sitios secos 

de la Comarca.

Muy abundante y común por 

huertas, eriales, cultivos, cami-

nos, corrales, escombreras y 

sitios secos y soleados es la “ver-

dolaga” o “yerba femera”, Por-

tulaca oleracea (fig.7) de peque-

ñas flores amarillas y tallos y 

hojas carnosas. No levanta un 

palmo del suelo pero se ramifica 

y extiende mucho por el suelo. Se 

puede consumir en ensaladas, 

cocida como verdura o en encur-

tido con vinagre.

Las “ortigas” o “churdigas”, 

Urtica urens y Urtica dioica 

(fig.8), aunque cueste creerlo, 

han sido una verdura muy apre-

ciada durante muchos años por 

sus numerosas virtudes medici-

nales, ya que son ricas en sales 

minerales. Las hojas tiernas se 

pueden preparar cocidas simple-

mente, en puré o en salsas. En los 

Monegros tenemos de las dos 

especies. La U. urens crece por 

corrales, eriales, jardines, culti-

vos, escombreras y especialmen-

te por alrededor de corrales de 

ganado. La U. dioica tan sólo la 

encuentro en riberas y zonas 

encharcadas de la zona de huer-

ta monegrina.

Hasta hace pocas fechas hemos 

visto en nuestras casas usar la 

“achicoria” como sustituto del 

café. No es más que la raíz tos-

tada y molida de Cichorium 

intybus (fig.9). También se 

pueden comer sus hojas crudas 

en ensalada y cocidas como 

verdura. Dicen que en la pro-

vincia de Zaragoza era una de 

las que más se consumía de 

toda España, y no me extraña 

viendo lo frecuente y abundan-

te que es esta planta de la fami-

lia de las Compuestas por nues-

tros montes.

Y acabo ya con la que llama-

mos en Aragón “plaga de pra-

dos”, por su abundancia en 

nuestras tierras, o “zanahoria 

silvestre”, Daucus carota 

(fig.10), de todos conocida. A 

partir de la especie silvestre se 

han obtenido las variedades 

hortícolas que hoy todos cono-

cemos en nuestras mesas.

Tal vez estas “verduras” silves-

tres nos resultan las más cono-

cidas cuando las vemos por 

nuestros campos. Dejo para un 

próximo artículo las que no 

estamos tan familiarizados con 

ellas.

Más información: www.ipe.c-

sic.es/herbario/es/index

Urtica dioica. Fig. 8

Scorzonera hispanica. Fig. 5 Asparagus acutifolius. Fig. 6

Portulaca oleracea. Fig. 7

Cichorium intybus. Fig. 9

Daucus carota. Fig. 10
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Jorge Serrano Bolea

En primavera de 2018 presenté en 

Leciñena, un nuevo libro. Como 

muchos sabéis, me refiero al libro 

Arbustos englobado en la serie “Co-

lección guías de campo de Aragón” 

que edita Prames, S.A. El mío ha 

sido el cuarto volumen de esa serie 

que pretende facilitar la observación 

y la identificación de toda una selec-

ción de especies, elementos o fenó-

menos naturales, en el entorno de la 

geografía aragonesa.

Se trata de una colección de guías, 

en formato-tamaño de bolsillo, para 

que podamos llevarlas cómoda-

mente al monte y cotejar sobre el 

terreno la especie que pretendamos 

identificar.

Una serie pensada para divulgar 

diferentes temáticas y hacerlo de 

forma 'rigurosa a la vez que divulga-

tiva'. Tratando de evitar conceptos 

excesivamente técnicos o científi-

cos, para que sea comprensible por 

el mayor número de aficionados 

posible. 

Para la confección de esta guía se 

me presentaron una serie de retos 

que tenían que ver con mi condición 

de monegrino. Además del trabajo 

que ya de por sí implica la confec-

ción de una guía, como localizar la 

especie, buscar la foto más repre-

sentativa, acompañarla con el texto 

más descriptivo, etc., tuve que 

lidiar, y aquí viene a cuento lo de 

'monegrino', con unas especies 

arbustivas como los brezos que al 

ser de suelos silíceos, están total-

mente ausentes de los yesosos terre-

nos monegrinos, por lo que siempre 

nos resultan menos familiares a los 

que nos hemos criado en estas tie-

rras. Y por supuesto, tener que ir a 

localizarlos a zonas más alejadas, 

como el Moncayo, donde crecen en 

abundancia varias especies.

Y no solo tenemos a los brezos algo 

alejados, otros, como la Gayuba 

alpina o el Empetrum nigrum, solo 

viven en zonas de alta montaña del 

Pirineo. Unas circunstancias que, 

aunque hacen más difícil la confec-

ción de una guía de estas caracterís-

ticas, también resultan mucho más 

atractivas por la motivación extra 

para recorrer tan singulares paisajes 

que tantos atractivos nos brindan.

Sin embargo, el siempre difícil 

encaje, para algunas especies, entre 

árbol y arbusto, no me supuso, en 

este caso, ningún problema, puesto 

que el primer volumen de esta 

colección se ocupa de los árboles, 

por lo que ya estaba hecha la selec-

ción para estas guías y solo tuve que 

ocuparme de seleccionar entre los 

dudosos los que no aparecían en ese 

primer volumen.

Otra cosa fue la presentación de 

dicha guía en Leciñena. Pocas veces 

se 'confabulan' tantas circunstancias 

positivas como se dieron en este 

caso, incluido el tiempo, que nos 

brindó una mañana con viento  en 

calma y soleada, que contribuyó y 

mucho a hacer del acto un momento 

alegre y festivo.

Destacando sobre todo a los asisten-

tes que me acompañaron, cuya 

numerosa presencia agradezco de 

corazón, pues sin duda es lo más 

importante en una presentación.

Gracias a los representantes del 

Ayuntamiento de Leciñena, con 

Gonzalo, el alcalde, a la cabeza, 

responsables de la organización de 

la presentación, como siempre 

implicados en promover todo tipo 

de acto cultural.

También quiero agradecer la pre-

sencia de Rafael Yuste, responsable 

de publicaciones de Prames, por 

acercarse ese día hasta nuestro pue-

blo para reforzar la presentación.

Muy de destacar porque coincidió 

con la Feria del libro en Zaragoza y 

me consta el esfuerzo que hizo ese 

día por acompañarme.

Además, Rafael, con su experiencia 

como responsable de edición, apro-

vechó para resaltar la publicación 

de mi anterior libro Frutos Silves-

tres de la Península Ibérica y Balea-

res, a cuya presentación en el Ayun-

tamiento de Leciñena había acudido 

unos meses antes. Destacando de 

ese libro, como ya había hecho en su 

presentación, el carácter de único en 

su género.

En él se describen, con textos y 

fotografías, la totalidad de frutos 

silvestres que podemos encontrar en 

la Península y Baleares.

Y quiero decir que el placer del viaje 

aún fue mayor que para la guía 
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AYUNTAMIENTO DE LECIÑENA

'Arbustos', pues para localizar algu-

nas especies, tuve que ir de un extre-

mo a otro de la Península.

En este caso, a la satisfacción de 

localizarlos, cosa que en especies 

poco abundantes tiene su dificultad, 

se le añade la aportación extra que 

tiene el viaje de experiencia vital, 

para el que lo realiza.

Aunque ya son varios los libros con 

temas de naturaleza que he presen-

tado en Leciñena, esta guía de bolsi-

llo 'Arbustos' resultó algo especial 

porque tuve la suerte de hacerlo en 

pleno monte, sin duda el lugar más 

adecuado para un evento de estas 

características.

Lo presentamos en la explanada de 

'San Simón'. Una zona conocida 

como 'Las Tres Huegas' por confluir 

los términos de los pueblos de 

Robres, Alcubierre y Leciñena. Un 

lugar bastante singular en la geogra-

fía monegrina, cuya altitud y orien-

tación facilita la presencia de una 

gran variedad de plantas.

Y sobre todo, con unas vistas 

extraordinarias sobre gran parte del 

territorio aragonés.

La excusa, y la motivación, para 

celebrar el acto en ese punto fue 

hacerlo coincidir con la inaugura-

ción del recorrido botánico 'La Sie-

rra', que aunamos con la presenta-

ción del libro ese mismo día.

Una idea, la del recorrido botánico, 

que propuse al alcalde de Leciñena y 

que acogió, desde el primer momen-

to como positiva y realizable.

Con las fotos y el texto descriptivo 

que las acompañan, en los que rela-

cioné la práctica totalidad de las 

plantas arbustivas presentes en esa 

zona, el Ayuntamiento preparó 

cuatro paneles que colocó en otros 

tantos puntos, a lo largo de la pista 

asfaltada que transcurre desde el 

primer ensanche de 'San Simón' 

hasta las antenas de telefónica.

Se trata de un recorrido completa-

mente llano y accesible a todo 

público.

En total unos seiscientos metros 

(ida) en los que además de recono-

cer, con la ayuda de los paneles, las 

diferentes plantas que nos encontra-

mos, podemos disfrutar de esas 

maravillosas vistas a las que antes 

hacía referencia.

Desde los Pirineos al Moncayo así 

como muchos pueblos, tanto de 

Huesca, como de Zaragoza. 

Una buena excusa, para hacer este 

recorrido, que podemos combinar con 

una visita a las reconstruidas trinche-

ras de la guerra en estos montes.

Además de los paneles, el Ayunta-

miento, editó unos folletos, con las 

mismas fotos y textos, muy reco-

mendables para hacer el recorrido, 

aún más cercano que a través de los 

paneles. Siendo aconsejable hacer-

se con alguno de estos folletos que 

se pueden recoger en el Ayunta-

miento. Algo a tener muy en cuenta, 

si preparamos con antelación una 

visita a este recorrido.

Fotografías:  Constantino Escuer Murillo
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tes que me acompañaron, cuya 

numerosa presencia agradezco de 

corazón, pues sin duda es lo más 

importante en una presentación.

Gracias a los representantes del 

Ayuntamiento de Leciñena, con 

Gonzalo, el alcalde, a la cabeza, 

responsables de la organización de 

la presentación, como siempre 

implicados en promover todo tipo 

de acto cultural.

También quiero agradecer la pre-

sencia de Rafael Yuste, responsable 

de publicaciones de Prames, por 

acercarse ese día hasta nuestro pue-

blo para reforzar la presentación.

Muy de destacar porque coincidió 

con la Feria del libro en Zaragoza y 

me consta el esfuerzo que hizo ese 

día por acompañarme.
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como responsable de edición, apro-
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Steiner), observaron los efectos 

de la posición de los planetas y su 

influencia en el vigor, crecimien-

to y fertilidad de las plantas, rea-

lizando los primeros experimen-

tos agrohomeopáticos. Compro-

bando que la luna y otros plane-

tas influyen sobre la calidad de la 

madera, fertilidad de las semi-

llas, contenido y durabilidad de 

los frutos, dependiendo en qué 

posición de la luna sucedió la 

cosecha, siembra o labranza de la 

tierra. La agricultura del maña-

na  es la obra principal de este 

matrimonio, donde resumen sus 

experiencias y descubrimientos.

Y aquí es donde nace la Agroho-

meopatía como una ciencia, 

como una técnica que permite la 

fertilización homeopática de los 

cultivos, control de  plagas y 

enfermedades y en consecuen-

cia, conduce a una producción 

ecológica y limpia.

Víctor Schauberger aportó 

importantes conocimientos 

sobre el agua, una de las sustan-

cias con más irregularidades 

químicas y físicas. Estudió el 

modo de revitalizarla. Observó 

cómo los campesinos búlgaros, 

utilizaban el Arado egipcio de 

madera y comparó los rendi-

mientos y fertilidad de la tierra. 

Diseñó y construyó el Bioarado 

de bronce fosforoso, con el pro-

pósito de airear la tierra para 

colocarla exactamente en la 

misma posición y no permitir la 

destrucción de la flora microbia-

na del suelo por los rayos ultra-

violeta, además de producir el 

beneficioso biomagnetismo. 

Propuso, donde lo permita el 

terreno, orientar los surcos de 

norte a sur para favorecer las  

microsombras y ahorrar  agua, 

además de formar surcos sinuo-

sos con el mismo fin. Explicó 

cómo la forma ovoide de un 

huevo contribuye a la conserva-

ción de la vida, fertilidad de semi-

llas y calidad energética del 

agua. Demostró con un análisis 

minucioso que un manejo 

correcto del agua  y de la tierra 

no puede ser sustituido por el 

mejor fertilizante del mundo, y 

que los nano desprendimientos 

pueden promover o mermar de 

manera importante la fertilidad 

de la tierra. En sus libros Natura-

leza como maestro, Agua vivien-

te, La tierra fértil analiza cómo el 

agua clorada y esterilizada pro-

duce cáncer y  enfermedades 

tanto en el ser humano como en 

los animales y las plantas. 

Cómo observar las plantas

Constatine Hering, homeópata 

alemán padre de la homeopatía 

americana, acuñó leyes de cura-

ción cuya utilidad en la agroho-

meopatía es enorme. 

Los agrohomeópatas deben 

observar con mucho detenimien-

to los pequeños detalles y el  

comportamiento de las plantas y 

animales, dado que es una herra-

mienta importante de productivi-

dad. Las observaciones deben 

incluir los cinco sentidos. Las 

plantas establecen una relación 

con el sol y los demás planetas, 

pero también con el agricultor. 

Las malas hierbas tienen una 

importante función en la regene-

ración del suelo. Es decir, las 

plantas, insectos y microorganis-

mos no aparecen por azar. Tam-

bién deben tenerse en cuenta el 

comportamiento de los insectos 

y animales.

Arden Andersen en su libro The 

Anatomy of Life, Energy in Agri-

culture, describe la relación entre 

las deficiencias nutricionales y la 

presencia de enfermedades y 

plagas en los cultivos.  

Radko Tychavsky, en su libro 

Organon de la Holohomeopatía 

indica cómo aplicar la homeopa-

tía contra plagas y enfermedades 

bajo un enfoque holístico . El 

Holón (huerto, parcela, finca), es 

el conjunto de elementos que 

Ángel Fustero Fustero

La Agrohomeopatía es la ciencia 

que permite manejar las plagas y 

enfermedades de los cultivos y 

animales, producir alimento 

sano en condiciones rústicas sin 

necesidad de sofisticados labora-

torios y con una reducción de los 

costes considerable. Se enfoca 

principalmente a fortalecer la 

planta sin dejar rastros peligro-

sos para su salud, la de los  ani-

males o humanos que la rodean o 

consumen. Restablece un equili-

brio entre los organismos: bacte-

rias, virus, hongos, insectos, 

aves, mamíferos, agua dulce, 

agua salada,  quienes a la vez 

viven en una comunión íntima 

con el hombre. Por eso, la salud y 

la fertilidad de la tierra y de los 

animales tienen una relación 

directa con la salud física, men-

tal, emocional y económica del 

hombre, es decir, la medicina 

más poderosa se encuentra en los 

alimentos saludables, aire y agua 

limpia.

Homeopatía  científica

Christian S. Hahneman (precur-

sor de la homeopatía) retomó de 

Hipócrates la ley de semejantes, 

es decir, que “lo similar cura lo 

similar”. Descubrió que las sus-

tancias una vez homeopatizadas 

tienen con frecuencia un efecto 

contrario en el organismo vivo, 

estableciendo así la Ley del efec-

to inverso. De esta manera 

potentes venenos se convierten 

en benéficas medicinas de espec-

tro amplio al ser potencializadas 

e incluso las sustancias inocuas 

como la sal pueden tener efectos 

sorprendentes al ser potenciali-

zados homeopáticamente. Su 

libro Organon es la obra de con-

sulta básica para todo homeópata 

hasta los días actuales. Según sus 

principios el fundamento de la 

vida es inmaterial y dinámico.

Hahneman consideraba que la 

única manera en que se puede 

establecer una relación entre un 

organismo patógeno y el orga-

nismo hospedante es con base en 

la similitud, y la única manera de 

resolver las enfermedades es 

precisamente en base a esta 

misma similitud. Trabajó con 

pacientes humanos y con algu-

nos animales, pero reconocía que 

si las leyes descubiertas por él 

eran universales, tenían que 

tener validez para todos los seres 

vivos.

La fabricación del producto 

homeopático incluye dos etapas; 

la dilución de la sustancia origi-

nal y la sucusión o dinamización.

Rudolf Steiner, precursor del 

sistema de Antroposofía y Agri-

cultura biodinámica, propuso y 

usó  nueve sustancias básicas 

para atender un cultivo agrícola, 

manejar cualquier plaga o enfer-

medad y mantener  la tierra junto 

con los cultivos en estado de 

salud y fertilidad. 

El matrimonio Eugene y Lili 

Kolisco (colaboradores de R. 
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pueden promover o mermar de 

manera importante la fertilidad 

de la tierra. En sus libros Natura-

leza como maestro, Agua vivien-

te, La tierra fértil analiza cómo el 

agua clorada y esterilizada pro-

duce cáncer y  enfermedades 

tanto en el ser humano como en 

los animales y las plantas. 

Cómo observar las plantas

Constatine Hering, homeópata 

alemán padre de la homeopatía 

americana, acuñó leyes de cura-

ción cuya utilidad en la agroho-

meopatía es enorme. 

Los agrohomeópatas deben 

observar con mucho detenimien-

to los pequeños detalles y el  

comportamiento de las plantas y 

animales, dado que es una herra-

mienta importante de productivi-

dad. Las observaciones deben 

incluir los cinco sentidos. Las 

plantas establecen una relación 

con el sol y los demás planetas, 

pero también con el agricultor. 

Las malas hierbas tienen una 

importante función en la regene-

ración del suelo. Es decir, las 

plantas, insectos y microorganis-

mos no aparecen por azar. Tam-

bién deben tenerse en cuenta el 

comportamiento de los insectos 

y animales.

Arden Andersen en su libro The 

Anatomy of Life, Energy in Agri-

culture, describe la relación entre 

las deficiencias nutricionales y la 

presencia de enfermedades y 

plagas en los cultivos.  

Radko Tychavsky, en su libro 

Organon de la Holohomeopatía 

indica cómo aplicar la homeopa-

tía contra plagas y enfermedades 

bajo un enfoque holístico . El 

Holón (huerto, parcela, finca), es 

el conjunto de elementos que 

Ángel Fustero Fustero

La Agrohomeopatía es la ciencia 

que permite manejar las plagas y 

enfermedades de los cultivos y 

animales, producir alimento 

sano en condiciones rústicas sin 

necesidad de sofisticados labora-

torios y con una reducción de los 

costes considerable. Se enfoca 

principalmente a fortalecer la 

planta sin dejar rastros peligro-

sos para su salud, la de los  ani-

males o humanos que la rodean o 

consumen. Restablece un equili-

brio entre los organismos: bacte-

rias, virus, hongos, insectos, 

aves, mamíferos, agua dulce, 

agua salada,  quienes a la vez 

viven en una comunión íntima 

con el hombre. Por eso, la salud y 

la fertilidad de la tierra y de los 

animales tienen una relación 

directa con la salud física, men-

tal, emocional y económica del 

hombre, es decir, la medicina 

más poderosa se encuentra en los 

alimentos saludables, aire y agua 

limpia.

Homeopatía  científica

Christian S. Hahneman (precur-

sor de la homeopatía) retomó de 

Hipócrates la ley de semejantes, 

es decir, que “lo similar cura lo 

similar”. Descubrió que las sus-

tancias una vez homeopatizadas 

tienen con frecuencia un efecto 

contrario en el organismo vivo, 

estableciendo así la Ley del efec-

to inverso. De esta manera 

potentes venenos se convierten 

en benéficas medicinas de espec-

tro amplio al ser potencializadas 

e incluso las sustancias inocuas 

como la sal pueden tener efectos 

sorprendentes al ser potenciali-

zados homeopáticamente. Su 

libro Organon es la obra de con-

sulta básica para todo homeópata 

hasta los días actuales. Según sus 

principios el fundamento de la 

vida es inmaterial y dinámico.

Hahneman consideraba que la 

única manera en que se puede 

establecer una relación entre un 

organismo patógeno y el orga-

nismo hospedante es con base en 

la similitud, y la única manera de 

resolver las enfermedades es 

precisamente en base a esta 

misma similitud. Trabajó con 

pacientes humanos y con algu-

nos animales, pero reconocía que 

si las leyes descubiertas por él 

eran universales, tenían que 

tener validez para todos los seres 

vivos.

La fabricación del producto 

homeopático incluye dos etapas; 

la dilución de la sustancia origi-

nal y la sucusión o dinamización.

Rudolf Steiner, precursor del 

sistema de Antroposofía y Agri-

cultura biodinámica, propuso y 

usó  nueve sustancias básicas 

para atender un cultivo agrícola, 

manejar cualquier plaga o enfer-

medad y mantener  la tierra junto 

con los cultivos en estado de 

salud y fertilidad. 

El matrimonio Eugene y Lili 

Kolisco (colaboradores de R. 
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HOMEOPATÍA PARA LAS PLANTAS

intervienen (hombre, tierra, 

agua, plantas, animales, insec-

tos, hongos, bacterias) que están  

interconectados y cada uno afec-

ta a los demás (intercambio de 

biocampos).

Las plantas, insectos, animales y 

el hombre forman parte de un 

sistema de “similaridades meta-

bólicas”, ya que algunas hormo-

nas de los humanos también 

existen en las plantas, insectos, y 

en las diferentes familias del 

reino animal. Y la correcta con-

figuración de estos sistemas 

posibilita la buena vitalidad de 

los cultivos. Las enfermedades y 

plagas son una sintomatología 

de desequilibrios, y si no se tra-

tan adecuadamente (en su con-

junto), volverán a producirse 

con más fuerza y con problemas 

adicionales. Debe tenerse en 

cuenta que en las plantas el 

mismo principio homeopático 

no sirve para todas ellas.  

Con la homeopatía (similitud de 
1

metabolitos secundarios ) se 

puede fortalecer la planta, ahu-

yentar o atraer insectos o anima-

les, facilitar la absorción de cier-

tos nutrientes, drenar  elementos 

pesados, ayudar a las plantas  de 

los golpes de calor, sequías, 

heladas,  activar la raíz, la hoja, 

el fruto, la flor, así como la inte-

racción con todos los elementos 

que componen el Holón. 

Para que los nutrientes puedan 

ser asimilados por la planta, el 

suelo debe disponer de una can-

tidad adecuada  de microorga-

nismos que los descompongan. 

Por medio de las transmutacio-

nes biológicas,  las plantas y 

otros organismos vivos son capa-

ces de sustituir la escasez de un 

elemento elaborándolo a partir 

de otro, los cuatro elementos que 

mayoritariamente participan en 

las transmutaciones son hidró-

geno, carbono, oxígeno y nitró-

geno.

El observador afecta a lo obser-

vado, la mente es la única enti-

dad gobernante de la partícula 

(Física cuántica) 

Si queremos entender el Univer-

so tenemos que hablar en térmi-

nos de energía, frecuencia y 

vibración (Nikola Tesla). 

Bibliografía

- Manual de Agrohomeopatía

- Organon de la Holohomeopa-

tía RadkoTichavsky (Instituto 

Comenius).

Hortalizas de cultivo ecológico
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VACUNACIÓN DE ADULTOS

María Purificación Barco, mé-

dica de familia del Centro de 

Salud de Bujaraloz

Existen dos medidas en Salud Pú-

blica que han tenido un extraor-

dinario impacto en la salud de los 

ciudadanos a lo largo de los años: 

la potabilización del agua y la va-

cunación.

¿Qué son las vacunas?

Desde la antigüedad el hombre 

buscó cómo resistir a las infec-

ciones. En el siglo XVIII  fue Jen-

ner quien ideó la primera vacuna 

contra la viruela, pero fue Pas-

teur en el XIX quien estableció 

las bases de la “vacunología” y 

descubrió la vacuna de la rabia.

Las vacunas son medicamen-

tos biológicos que aplicados a 

personas sanas provocan en es-

tas la generación de defensas 

(anticuerpos) que actúan pro-

tegiéndole frente a futuros con-

tactos con los agentes infeccio-

sos, evitando así la infección o 

la enfermedad.

Las vacunas benefician a quien 

se vacuna y a las personas sus-

ceptibles que viven en su entor-

no. Mediante ellas hemos conse-

guido erradicar alguna enferme-

dad y casi terminar con otras co-

mo la polio, sarampión, difteria, 

tosferina, meningitis, tétanos y 

hepatitis B, que actualmente es-

tán muy controladas. Las vacu-

nas suelen administrarse me-

diante inyección, y otras con me-

nos frecuencia, por vía oral. En 

muchos casos son necesarias va-

rias aplicaciones para que el efec-

to protector se mantenga durante 

años. Actualmente, para reducir 

el número de inyecciones se uti-

lizan vacunas combinadas.

Pero las vacunas no terminan en 

la infancia, hay que seguir apli-

cándolas en la edad adulta para 

evitar que vuelvan a surgir enfer-

medades que parecían ya contro-

ladas o para reforzar su potencia 

“inmunógena”.

Vacunación de adultos

España sigue su proceso de enve-

jecimiento progresivo. Actual-

mente, los mayores de 65 años 

son casi el 20% de la población. 

Según la previsión del INE, den-

tro de 50 años constituirán el 

35% de la población. Los mayo-

res suponen el 44,4% de todas las 

hospitalizaciones en nuestro país 

y están más días en el hospital. A 

medida que envejecemos au-

menta la posibilidad de ser afec-

tados por las enfermedades in-

fecciosas y con mayor gravedad.

La mitad de las personas que su-

fren un deterioro de sus funcio-

nes durante su ingreso en el hos-

pital no recuperaran esa función, 

aunque se curen de la enferme-

dad infecciosa. Todo esto ocurre 

porque a partir de los 50 años se 

va deteriorando el sistema inmu-

nitario por lo que la respuesta a la 

infección disminuye. Las vacu-

nas son una de las estrategias cos-

te-efectividad más importantes 

para prevenir las enfermedades 

infecciosas.

En nuestro entorno la vacuna-

ción del adulto no recibe las mis-

mas prioridades que la vacuna-

ción infantil. Y debería ser una 

práctica de rutina en nuestra aten-

ción sanitaria.

La inmensa mayoría  de los adul-

tos y mayores no está adecuada-

mente inmunizada de acuerdo a 

las recomendaciones actuales.

La vacunación de la gripe, la más 

popular de las inmunizaciones 

en la edad adulta, tiene una ten-

dencia descendente desde hace 

unos años. La vacunación anti-

neumocócica tiene una cobertura 

mucho más baja, un 3,4%, va-

riando mucho entre las diversas 

comunidades, cuando su cober-

tura ideal sería del 90% entre los 

mayores de 65 años y del 60% en 

adultos más jóvenes con algún 

factor de riesgo. Estas bajas co-
1. Feromonas, alcaloides, aceites esenciales, de los animales, plantas e insectos que intervienen. En la actualidad existen programas informáticos 
que informan de los metabolitos secundarios que tienen los diferentes componentes del holón. 
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Para que los nutrientes puedan 

ser asimilados por la planta, el 

suelo debe disponer de una can-
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ces de sustituir la escasez de un 

elemento elaborándolo a partir 

de otro, los cuatro elementos que 

mayoritariamente participan en 

las transmutaciones son hidró-

geno, carbono, oxígeno y nitró-

geno.

El observador afecta a lo obser-

vado, la mente es la única enti-

dad gobernante de la partícula 
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Si queremos entender el Univer-

so tenemos que hablar en térmi-
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VACUNACIÓN DE ADULTOS

María Purificación Barco, mé-

dica de familia del Centro de 

Salud de Bujaraloz

Existen dos medidas en Salud Pú-

blica que han tenido un extraor-

dinario impacto en la salud de los 

ciudadanos a lo largo de los años: 

la potabilización del agua y la va-

cunación.

¿Qué son las vacunas?

Desde la antigüedad el hombre 

buscó cómo resistir a las infec-

ciones. En el siglo XVIII  fue Jen-

ner quien ideó la primera vacuna 

contra la viruela, pero fue Pas-

teur en el XIX quien estableció 

las bases de la “vacunología” y 

descubrió la vacuna de la rabia.

Las vacunas son medicamen-

tos biológicos que aplicados a 

personas sanas provocan en es-

tas la generación de defensas 

(anticuerpos) que actúan pro-

tegiéndole frente a futuros con-

tactos con los agentes infeccio-

sos, evitando así la infección o 

la enfermedad.

Las vacunas benefician a quien 

se vacuna y a las personas sus-

ceptibles que viven en su entor-

no. Mediante ellas hemos conse-

guido erradicar alguna enferme-

dad y casi terminar con otras co-

mo la polio, sarampión, difteria, 

tosferina, meningitis, tétanos y 

hepatitis B, que actualmente es-

tán muy controladas. Las vacu-

nas suelen administrarse me-

diante inyección, y otras con me-

nos frecuencia, por vía oral. En 

muchos casos son necesarias va-

rias aplicaciones para que el efec-

to protector se mantenga durante 

años. Actualmente, para reducir 

el número de inyecciones se uti-

lizan vacunas combinadas.

Pero las vacunas no terminan en 

la infancia, hay que seguir apli-

cándolas en la edad adulta para 

evitar que vuelvan a surgir enfer-

medades que parecían ya contro-

ladas o para reforzar su potencia 

“inmunógena”.

Vacunación de adultos

España sigue su proceso de enve-

jecimiento progresivo. Actual-

mente, los mayores de 65 años 

son casi el 20% de la población. 

Según la previsión del INE, den-

tro de 50 años constituirán el 

35% de la población. Los mayo-

res suponen el 44,4% de todas las 

hospitalizaciones en nuestro país 

y están más días en el hospital. A 

medida que envejecemos au-

menta la posibilidad de ser afec-

tados por las enfermedades in-

fecciosas y con mayor gravedad.

La mitad de las personas que su-

fren un deterioro de sus funcio-

nes durante su ingreso en el hos-

pital no recuperaran esa función, 

aunque se curen de la enferme-

dad infecciosa. Todo esto ocurre 

porque a partir de los 50 años se 

va deteriorando el sistema inmu-

nitario por lo que la respuesta a la 

infección disminuye. Las vacu-

nas son una de las estrategias cos-

te-efectividad más importantes 

para prevenir las enfermedades 

infecciosas.

En nuestro entorno la vacuna-

ción del adulto no recibe las mis-

mas prioridades que la vacuna-

ción infantil. Y debería ser una 

práctica de rutina en nuestra aten-

ción sanitaria.

La inmensa mayoría  de los adul-

tos y mayores no está adecuada-

mente inmunizada de acuerdo a 

las recomendaciones actuales.

La vacunación de la gripe, la más 

popular de las inmunizaciones 

en la edad adulta, tiene una ten-

dencia descendente desde hace 

unos años. La vacunación anti-

neumocócica tiene una cobertura 

mucho más baja, un 3,4%, va-

riando mucho entre las diversas 

comunidades, cuando su cober-

tura ideal sería del 90% entre los 

mayores de 65 años y del 60% en 

adultos más jóvenes con algún 

factor de riesgo. Estas bajas co-
1. Feromonas, alcaloides, aceites esenciales, de los animales, plantas e insectos que intervienen. En la actualidad existen programas informáticos 
que informan de los metabolitos secundarios que tienen los diferentes componentes del holón. 



Carmen Fuertes 

Queridos amigos: llevo tiempo 

queriendo hacer un artículo so-

bre la cebolla. Ya sabéis mi pa-

sión por la horticultura y reco-

nozco que las cebollas son de lo 

más agradecido en estas duras y 

secas tierras de Monegros.
Mi padre Victorino tenía siempre 

un huerto fantástico. ¡Qué tierra 

tan suave la de Fragen! Envidia 

sana. Muchas veces cuando miro 

al cielo digo: “no mires papá, ha-

go lo que puedo”
Todos sabéis que hay muchos ti-

pos de cebollas pero, como dice 

un artículo que leí hace poco, “la 

mejor cebolla de Europa sale de 6 

pueblos de Zaragoza”. Indagando 

más ponía que la Comisión Euro-

pea había incluido la cebolla de 

Fuentes de Ebro en el registro de 

denominaciones de orígenes pro-

tegidas. Esta distinción supone 

que tanto la producción como 

transformación y elaboración del 

producto han tenido lugar en el 

área geográfica a la que se refiere 

la denominación (Fuentes de 

Ebro, Mediana de Aragón, Osera, 

Pina de Ebro, Quinto y Villafran-

ca de Ebro).   Llevan ya años con 

la denominación. 
                                                

Características: Cebollas dulces 

con un picor inapreciable y una 

textura diferentes a las cebollas 

comunes.
 Su fama le viene de atrás. Ya se 

nombra a la de Fuentes en el Can-

tar de Mío Cid y los expertos ha-

blan de cebollas en general en la 

Edad de Bronce hace 6000 años. 
El sabor suave y menos picante 

de la cebolla tierna o fresca per-

mite consumirlas crudas en más 

cantidad que la cebolla seca.                                         

Resulta ideal en ensalada o como 

ingredientes de sopas.

Propiedades:
- Protege el corazón (cardio-

protector). Por sus componentes 

flavonoides y azufrados previe-

ne la agregación de plaquetas.                                  
- Aliada contra la diabetes.  
Contiene azúcar natural.                               
 - Favorece la digestión.                       
- Fortalece las defensas. Antisép-

tica y antiinflamatoria. 
- Es diurética y prebiótica.                     
- Contra el cáncer.                                  
 - Dolencias respiratorias.                    
- En cuanto a vitaminas contiene: 

vitamina A, complejo B, vitami-

na C, E y carotenos. El 90% es 

agua y nos da fibra, sodio, pota-

sio, hierro, ácido fólico y calcio. 
                                                             
Amigos, no preocuparse por el 

aliento. Todo sea por la SALUD.  
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CEBOLLA DE FUENTES Y SALUD

berturas vacunales están relacio-

nadas con un incremento delas 

enfermedades y de la mortalidad 

evitables, con una gran carga eco-

nómica. También se sabe que el 

80% de los viajeros  que realizan 

un viaje a un destino con riesgo 

sanitario no acuden a ningún cen-

tro de vacunación internacional.

¿Y por qué ocurre todo esto?

En la actualidad, la prensa y otros 

medios de comunicación hablan 

mucho y con poco rigor de la se-

guridad de las vacunas, cuestio-

nándose sus logros. Esto influye 

negativamente en parte de la po-

blación. Por otra parte, las perso-

nas mayores no están tan con-

cienciadas con respecto a la vacu-

nación. Y quizá el propio perso-

nal sanitario no educamos sufi-

cientemente a la población sobre 

los beneficios de las vacunas ni 

fomentamos su uso.

Recomendaciones de vacuna-

ción mayores de 60 años.

- vacuna antigripal: 1 dosis 

anual.

- Difteria-tétanos: 1 dosis de re-

cuerdo a los 65 años.

- Neumocócica: 1 dosis en los in-

munocompetentes.

- Varicela: adultos entre 14 y 65 

años que no hayan pasado la en-

fermedad ni hayan sido vacuna-

dos. Previamente, se hará serolo-

gía.

Para lograr estos objetivos nece-

sitamos publicitarlo en TV, pren-

sa y redes sociales.

Deben de estar muy implicados 

los profesionales de la salud. Tam-

bién deben implicarse las admi-

nistraciones proporcionando las 

vacunas. Se podrían también uti-

lizar los recordatorios postales co-

mo cartas,  o por SMS a la pobla-

ción de riesgo. En otro plano, me-

jorar la accesibilidad a los puntos 

de vacunación, flexibilidad de ho-

rarios y no barreras burocráticas. 

En nuestro mundo rural la vacuna 

del tétanos tenía una mayor im-

portancia  para la población. Aun 

así hay muchas personas despro-

tegidas, sobre todo, en los naci-

dos antes de 1977. Esta vacuna es 

efectiva en el 100%.

Siempre hay que tener presente 

que los riesgos de la vacunación 

serán inferiores a sus beneficios. 

Con la vacuna adquirimos protec-

ción ahorrándonos la enfermedad.

Las vacunas son muy eficaces y 

seguras. Son los productos far-

macéuticos a los que se les exi-

gen estándares de seguridad más 

altos. En algunas ocasiones, las 

vacunas tienen pequeños efectos 

adversos como enrojecimiento le-

ve o dolor en el lugar de la inyec-

ción o fiebre y dolores muscula-

res. Rarísimamente han presen-

tado reacciones alérgicas fuertes 

a alguno de sus componentes.

Yo espero que lo que habéis leído 

disipe vuestras dudas y, si estáis 

en la edad indicada, os acerquéis 

a vuestro equipo sanitario para 

vacunaros, si fuera necesario.

VACUNACIÓN DE ADULTOS



Carmen Fuertes 

Queridos amigos: llevo tiempo 

queriendo hacer un artículo so-

bre la cebolla. Ya sabéis mi pa-

sión por la horticultura y reco-

nozco que las cebollas son de lo 

más agradecido en estas duras y 

secas tierras de Monegros.
Mi padre Victorino tenía siempre 

un huerto fantástico. ¡Qué tierra 

tan suave la de Fragen! Envidia 

sana. Muchas veces cuando miro 

al cielo digo: “no mires papá, ha-

go lo que puedo”
Todos sabéis que hay muchos ti-

pos de cebollas pero, como dice 

un artículo que leí hace poco, “la 

mejor cebolla de Europa sale de 6 

pueblos de Zaragoza”. Indagando 

más ponía que la Comisión Euro-

pea había incluido la cebolla de 

Fuentes de Ebro en el registro de 

denominaciones de orígenes pro-

tegidas. Esta distinción supone 

que tanto la producción como 

transformación y elaboración del 

producto han tenido lugar en el 

área geográfica a la que se refiere 

la denominación (Fuentes de 

Ebro, Mediana de Aragón, Osera, 

Pina de Ebro, Quinto y Villafran-

ca de Ebro).   Llevan ya años con 

la denominación. 
                                                

Características: Cebollas dulces 

con un picor inapreciable y una 

textura diferentes a las cebollas 

comunes.
 Su fama le viene de atrás. Ya se 

nombra a la de Fuentes en el Can-

tar de Mío Cid y los expertos ha-

blan de cebollas en general en la 

Edad de Bronce hace 6000 años. 
El sabor suave y menos picante 

de la cebolla tierna o fresca per-

mite consumirlas crudas en más 

cantidad que la cebolla seca.                                         

Resulta ideal en ensalada o como 

ingredientes de sopas.

Propiedades:
- Protege el corazón (cardio-

protector). Por sus componentes 

flavonoides y azufrados previe-

ne la agregación de plaquetas.                                  
- Aliada contra la diabetes.  
Contiene azúcar natural.                               
 - Favorece la digestión.                       
- Fortalece las defensas. Antisép-

tica y antiinflamatoria. 
- Es diurética y prebiótica.                     
- Contra el cáncer.                                  
 - Dolencias respiratorias.                    
- En cuanto a vitaminas contiene: 

vitamina A, complejo B, vitami-

na C, E y carotenos. El 90% es 

agua y nos da fibra, sodio, pota-

sio, hierro, ácido fólico y calcio. 
                                                             
Amigos, no preocuparse por el 

aliento. Todo sea por la SALUD.  
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CEBOLLA DE FUENTES Y SALUD

berturas vacunales están relacio-

nadas con un incremento delas 

enfermedades y de la mortalidad 

evitables, con una gran carga eco-

nómica. También se sabe que el 

80% de los viajeros  que realizan 

un viaje a un destino con riesgo 

sanitario no acuden a ningún cen-

tro de vacunación internacional.

¿Y por qué ocurre todo esto?

En la actualidad, la prensa y otros 

medios de comunicación hablan 

mucho y con poco rigor de la se-

guridad de las vacunas, cuestio-

nándose sus logros. Esto influye 

negativamente en parte de la po-

blación. Por otra parte, las perso-

nas mayores no están tan con-

cienciadas con respecto a la vacu-

nación. Y quizá el propio perso-

nal sanitario no educamos sufi-

cientemente a la población sobre 

los beneficios de las vacunas ni 

fomentamos su uso.

Recomendaciones de vacuna-

ción mayores de 60 años.

- vacuna antigripal: 1 dosis 

anual.

- Difteria-tétanos: 1 dosis de re-

cuerdo a los 65 años.

- Neumocócica: 1 dosis en los in-

munocompetentes.

- Varicela: adultos entre 14 y 65 

años que no hayan pasado la en-

fermedad ni hayan sido vacuna-

dos. Previamente, se hará serolo-

gía.

Para lograr estos objetivos nece-

sitamos publicitarlo en TV, pren-

sa y redes sociales.

Deben de estar muy implicados 

los profesionales de la salud. Tam-

bién deben implicarse las admi-

nistraciones proporcionando las 

vacunas. Se podrían también uti-

lizar los recordatorios postales co-

mo cartas,  o por SMS a la pobla-

ción de riesgo. En otro plano, me-

jorar la accesibilidad a los puntos 

de vacunación, flexibilidad de ho-

rarios y no barreras burocráticas. 

En nuestro mundo rural la vacuna 

del tétanos tenía una mayor im-

portancia  para la población. Aun 

así hay muchas personas despro-

tegidas, sobre todo, en los naci-

dos antes de 1977. Esta vacuna es 

efectiva en el 100%.

Siempre hay que tener presente 

que los riesgos de la vacunación 

serán inferiores a sus beneficios. 

Con la vacuna adquirimos protec-

ción ahorrándonos la enfermedad.

Las vacunas son muy eficaces y 

seguras. Son los productos far-

macéuticos a los que se les exi-

gen estándares de seguridad más 

altos. En algunas ocasiones, las 

vacunas tienen pequeños efectos 

adversos como enrojecimiento le-

ve o dolor en el lugar de la inyec-

ción o fiebre y dolores muscula-

res. Rarísimamente han presen-

tado reacciones alérgicas fuertes 

a alguno de sus componentes.

Yo espero que lo que habéis leído 

disipe vuestras dudas y, si estáis 

en la edad indicada, os acerquéis 

a vuestro equipo sanitario para 

vacunaros, si fuera necesario.

VACUNACIÓN DE ADULTOS
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RECETA DE VERANO

Ángel Vinués

Grata fue mi sorpresa cuando 

hace unos meses, recibí una carta 

manuscrita de la tía Encarna en 

la que aparecían las recetas de los 

postres de la tía Primi.

Comer en casa de la tía Primi era 

toda una prueba de resistencia. 

Tras comer cantidades ingentes 

de ricas viandas, no dejaba 

levantarte de la mesa hasta que 

no dabas buena cuenta de sus 

postres. Y tras conseguir superar 

esa prueba de resistencia a duras 

penas, no faltaba su famosa frase 

de: “mira a ver si comes más que 

estás muy argellau”.

Su especialidad sin duda alguna 

era la leche frita y no puedo 

resistirme a compartir con voso-

tros esta receta, que con pocos 

recursos y la única formación del 

boca a boca de madres a hijas nos 

deja a los actuales chefs a la altu-

ra del barro.

Es una receta muy sencilla y eco-

nómica en la que sólo se requiere 

un poco de paciencia, pero con un 

resultado brutal que sin duda nos 

transporta a tiempos pasados.

LECHE FRITA

INGREDIENTES

700 ml de leche

100 de azúcar

70 gr de harina de maíz

1 tira piel de naranja

1 tira piel de limón

1 rama de canela

Aceite de oliva

2 huevos

Harina

Canela en polvo y azúcar

ELABORACIÓN

Colocar una cazuela al fuego y añadir 600 ml  de le-

che, la rama de canela, las tiras de la piel de naranja y 

limón.

Calentar a fuego suave sin dejar de mover con una va-

rilla.

En un bol mezclar el azúcar y la harina de maíz con 

una varilla. Añadir el resto de la leche y mezclar bien 

hasta conseguir una papilla.

Colar la leche caliente e incorporar a la papilla y vol-

ver a mezclar bien.

Volver a colocar todo en la misma cazuela y cocinar 

a fuego medio sin dejar de remover hasta que espese.

Pasar la masa resultante a un recipiente, cubrir con 

film trasparente para evitar que se haga costra y deja 

enfriar durante unas horas.

Desmoldar sobre una tabla, cortar en cuadrados.

Pasar por harina, huevo y freír en aceite de oliva ca-

liente.

Escurrir sobre papel absorbente.

Una vez atemperados rebozar con una mezcla de cane-

la y azúcar.

Se pueden tomar recién elaboradas o en mi caso pre-

fiero hacerlo frías.
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LECIÑENA, SEDE DEL FESTIVAL “ARAGÓN NEGRO”

Gonzalo Gavín González

Entre las actividades realizadas 

en Leciñena en los primeros me-

ses del año, cabe destacar la par-

ticipación por primera vez en el 

Festival Aragón Negro, de cuya 

sexta edición Leciñena ha sido 

una de las sedes.

Nuestra participación se empezó 

a fraguar en 2018, en conversa-

ciones tras la presentación en el 

salón de actos del Ayuntamiento 

de una publicación a la que asis-

tió Juan Bolea, Director del Fes-

tival. A partir de entonces nos de-

dicamos a diseñar el programa de 

las actividades que se realizarían 

en Leciñena en la segunda quin-

cena de enero de 2019.

El resultado fue un programa 

atractivo y variado que animaba 

la vida cultural del pueblo en 

unas fechas -después de la sema-

na infantil en enero y hasta las 

fiestas de marzo- en que suele ha-

ber pocas actividades. Se inició 

el 18 de enero precisamente con 

una charla de Juan Bolea sobre 

los “Orígenes e hitos de la novela 

policíaca”, rastreando sus fuen-

tes en la obra de Edgar Allan Poe 

Los crímenes de la calle Morgue, 

novela de 1840 en la que aparece 

el primer detective como figura 

que apoya el trabajo de la policía, 

Auguste Dupin, que será modelo 

para los detectives de autores pos-

teriores. No será hasta 1880 cuan-

do Arthur Conan Doyle nos pre-

sente de la mano del doctor Wat-

son al más famoso detective de 

ficción de todos los tiempos, 

Sherlock Holmes. La conferen-

cia siguió con los autores y de-

tectives del siglo XX, cuando el 

género se popularizó definitiva-

mente, con Hércules Poirot en 

las novelas de Agatha Christie, 

Sam Spade de Dashiell Hammett 

o las novelas de Truman Capote. 

No olvidó citar a los personajes 

de novelas españolas más cono-

cidos, como Plinio de Francisco 

García Pavón, o Bevilacqua de 

Lorenzo Silva, finalizando con 

su novela Los viejos seductores 

siempre mienten.

En la siguiente jornada, día 20, el 

forense Paulino Querol desveló 

durante algo más de hora y media 

claves de la profesión de médico 

forense, dentro de su charla “El 

forense y la investigación crimi-

nal”. Detalles que es preciso per-

cibir en una primera inspección 

ocular, o la identificación de un 

pequeño objeto años después del 

crimen, cuando está a punto de 

prescribir y, casi en el último mo-

mento, permite demostrar la auto-

ría: siempre un criminal deja al-

go en la escena del crimen. El in-

vestigador forense utiliza la cien-

cia para estudiar la realidad y la 

imaginación para entender la his-
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la que aparecían las recetas de los 

postres de la tía Primi.
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un poco de paciencia, pero con un 

resultado brutal que sin duda nos 

transporta a tiempos pasados.
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Colocar una cazuela al fuego y añadir 600 ml  de le-

che, la rama de canela, las tiras de la piel de naranja y 

limón.

Calentar a fuego suave sin dejar de mover con una va-

rilla.

En un bol mezclar el azúcar y la harina de maíz con 

una varilla. Añadir el resto de la leche y mezclar bien 

hasta conseguir una papilla.

Colar la leche caliente e incorporar a la papilla y vol-

ver a mezclar bien.

Volver a colocar todo en la misma cazuela y cocinar 

a fuego medio sin dejar de remover hasta que espese.

Pasar la masa resultante a un recipiente, cubrir con 

film trasparente para evitar que se haga costra y deja 

enfriar durante unas horas.

Desmoldar sobre una tabla, cortar en cuadrados.

Pasar por harina, huevo y freír en aceite de oliva ca-

liente.

Escurrir sobre papel absorbente.

Una vez atemperados rebozar con una mezcla de cane-
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ticipación por primera vez en el 

Festival Aragón Negro, de cuya 

sexta edición Leciñena ha sido 

una de las sedes.

Nuestra participación se empezó 
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ciones tras la presentación en el 

salón de actos del Ayuntamiento 
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tival. A partir de entonces nos de-

dicamos a diseñar el programa de 

las actividades que se realizarían 

en Leciñena en la segunda quin-
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El resultado fue un programa 

atractivo y variado que animaba 

la vida cultural del pueblo en 
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na infantil en enero y hasta las 

fiestas de marzo- en que suele ha-

ber pocas actividades. Se inició 
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Lorenzo Silva, finalizando con 
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durante algo más de hora y media 

claves de la profesión de médico 
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crimen, cuando está a punto de 

prescribir y, casi en el último mo-

mento, permite demostrar la auto-
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toria, mide densidades de huesos 

o de metales, ángulos… todo es 

matemática y ciencia, pero para 

unir los datos tiene que usar la 

imaginación y la experiencia. En 

su labor es fundamental el traba-

jo en equipo, no solo dentro del 

propio laboratorio sino también 

con las Fuerzas y Cuerpos de se-

guridad del Estado y los jueces. 

El forense debe recoger todos los 

datos posibles del entorno y el ca-

dáver: “trabajamos con testigos 

que se han quedado mudos, que 

nos podrán dar respuestas siem-

pre y cuando les hagamos las pre-

guntas acertadas”.

El Festival incluyó la proyección 

de dos interesantísimos docu-

mentales. El 27 de enero se pro-

yectó “Los años del humo”, de 

Germán Roda y Ramón J. Cam-

po, largometraje documental que 

resume lo acontecido en el incen-

dio del Hotel Corona de Aragón 

de Zaragoza, en el que murieron 

78 personas y 113 resultaron heri-

das. Describe lo que sucedió 

aquella mañana de 1979, con nu-

merosas entrevistas a expertos y 

testigos tanto favorables a la hipó-

tesis del atentado como a la del ac-

cidente, e información que per-

manecía inédita hasta el momen-

to, producto de veinte años de in-

vestigación del periodista Ra-

món Campo, que en un animado 

coloquio proporcionó informa-

ción adicional. Y el 1 de febrero 

se proyectó en primicia, días an-

tes de su estreno oficial en Zara-

goza, “Bécquer y las brujas”, diri-

gido por Elena Cid. Largometra-

je documental que “ficciona” la 

carta de Bécquer en que narra la 

muerte de la Tía Casca, la última 

bruja de Trasmoz, sigue la ruta 

del escritor sevillano y descubre 

historias mágicas que siguen 

ocultas. Como resultado el docu-

mental profundiza en la figura de 

las brujas desde un prisma histó-

rico y social, con la intervención 

de numerosos especialistas en 

historia, literatura y antropolo-

gía. Nuevamente el coloquio pos-

terior con la realizadora resultó 

animado e interesante.

El Festival en Leciñena incluyó 

asimismo el espectáculo de ma-

gia “El elixir del profesor Cope-

rini”, con la compañía Civi Ci-

viac. La exposición “Femme Fa-

tale”, en la que una treintena de 

autores de cómic e ilustradores 

ofrecen su particular visión del 

género negro, y en concreto de la 

figura de la femme fatale. El ta-

ller de ilustración “Asómate a las 

viñetas”, con Laura Solá, dibu-

jante de la Asociación Aragonesa 

de Autores de Cómic. Y un tráiler 

de la obra teatral “Medea”, que el 

Teatro de Robres había estrenado 

en el Santuario en agosto de 

2018, con charla de su director, 

Luis Casaus.

LECIÑENA, SEDE DEL FESTIVAL “ARAGÓN NEGRO”
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EL GORDO Y EL FLACO, COLEGAS PARA LA ETERNIDAD

José Ignacio Vinués

Hay imágenes, sonidos y olores que 

evocan un pasado feliz, una infancia 

quizás idealizada pero perenne en el 

recuerdo. Una sencilla pieza musi-

cal me traslada ante un televisor en 

blanco y negro para una nueva ra-

ción de risas cristalinas con olor a pu-

ra inocencia. Es la Danza o Canción 

del Cuco interpretada por dos clari-

netes. Dos notas simplonas y torpes 

que simulan el canto del cuco se 

abren paso frente a una melodía ridí-

culamente pomposa. ¡Qué mejor for-

ma de abrir una película de Oliver 

Hardy y Stan Laurel, el Gordo y el 

Flaco! 

Este año hemos podido disfrutar de 

un elegante y sentido homenaje a 

dos de los más grandes cómicos que 

en el mundo han sido, a través de la 

excelente película El gordo y el fla-

co (Stan & Ollie) de John S. Baird. 

A diferencia de otro gran homenaje 

como fue la película Chaplin (Ri-

chard Attenborough, 1992), donde 

se analiza retrospectivamente toda 

la vida del autor de El gran dicta-

dor, en la película de Baird nos si-

tuamos al final de la brillante carre-

ra de la pareja cómica en su última 

gira teatral por el Reino Unido en 

1952. Las interpretaciones de John 

C. Reilly y Steve Coogan son de qui-

tarse el bombín. 

Habitualmente ensombrecidos por 

el poderío y la fama de los extraordi-

narios Charles Chaplin, Buster Kea-

ton y Harold Lloyd, es un buen mo-

mento para reivindicar su singulari-

dad y atemporalidad. Laurel y 

Hardy son la primera pareja cómica 

estable de la historia del cine, con 

más de cien comedias a lo largo de 

treinta años. Inauguraron lo que se 

conocería posteriormente como “ci-

ne de colegas” o buddy movies.  No 

ha habido dúo cómico posterior que 

no se haya nutrido de su sabiduría y 

coordinación gestual, con mejor o 

peor fortuna. Ahí están Bud Abbott 

y Lou Costello, Jerry Lewis y Dean 

Martin, Walter Matthau y Jack 

Lemmon o Gene Wilder y Richard 

Pryor.

Stan y Ollie lucharon desde jovenci-

tos, cada uno a un lado del Atlántico, 

por abrirse paso en la comedia tea-

tral, en el vodevil. Por eso, cuando 

comenzaron a trabajar como pareja 

artística, ya tenían un gran bagaje 

profesional. 

Stan & Ollie, la película

El Gordo y el Flaco
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EL GORDO Y EL FLACO, COLEGAS PARA LA ETERNIDADEL GORDO Y EL FLACO, COLEGAS PARA LA ETERNIDAD

Arthur Stanley Jefferson nació en 

la ciudad de Ulberstone, en el norte 

del Reino Unido, el 16 de junio de 

1890. Su madre era actriz y su padre 

actor y gerente teatral, por lo que no 

hubo resistencia a que se subiera a 

un escenario con dieciséis años. 

Especializado como cómico y mi-

mo, se unió a la compañía de Fred 

Karno, cuya estrella era Charles 

Chaplin, a quien sustituía cuando se 

presentaba la ocasión. En 1913, en 

una de las giras de la compañía por 

Estados Unidos, Chaplin abandona 

el grupo para probar suerte en el 

mundo del cine. Pese al talento de 

Stan, los teatros no aceptaron a un 

actor suplente y la compañía se di-

solvió. Siguió probando suerte en el 

vodevil, creando su propia compa-

ñía. Tras cambiarse el apellido por 

uno más corto y melodioso, Stan 

Laurel empieza a trabajar en el mun-

do del cine. 

Oliver Norvell Hardy nació en Har-

lem, Georgia, en el sureste de los 

Estados Unidos, el 18 de enero de 

1892. Apenas con un año de edad fa-

llece su padre y su madre comienza 

a dirigir un hotel. Sus primeros pini-

tos teatrales fueron las payasadas 

que interpretaba para su familia y la 

clientela. De carácter rebelde, el es-

caso interés hacia los estudios con-

trasta con su enorme afición por el 

canto, la interpretación y la comida. 

A los quince años, “Babe” (apodo 

que utilizaban sus allegados) ya pe-

saba ciento diez kilos. Aunque no se 

sentía nada orgulloso de su obesi-

dad, pronto se dio cuenta de que po-

día sacarle un gran provecho cómi-

co, tal y como hacía el actor “Fatty” 

Arbuckle. Su afición al cinemató-

grafo, lo llevó a trabajar en una sala 

de proyecciones, donde pudo empa-

parse de comedia, antes de poner 

rumbo a Jacksonville, Florida, la pri-

mera capital del cine.

Stan y Oliver coinciden casualmente 

en su primera película juntos, The 

Lucky Dog (1921), protagonizada 

por el primero. El personaje que in-

terpreta Stan anda en un mal mo-

mento hasta que encuentra un perro 

que cambia su suerte. Oliver hace de 

un atracador perseverante del que 

Stan acaba librándose. Comienzan a 

vislumbrarse algunos rasgos cómi-

cos de ambos que acabarán siendo 

marca de la casa. Hollywood ya es la 

nueva capital del cine. Cada uno por 

su lado, se instalan en Los Ángeles. 

El gran productor de comedia Hal 

Roach había trasladado sus estu-

dios a Culver City, cerca de Holly-

wood pero lejos del bullicio. Estaba 

alcanzando gran éxito con sus pelí-

culas de La Pandilla y de Harold 

Lloyd. Allí, en la cuna de la come-

dia, nacen Stan Laurel & Oliver 

Hardy.  

El nacimiento de la pareja se debe a 

una cadena de coincidencias. Stan 

no tiene mucho éxito como actor, pe-

ro Roach es consciente de su gran ta-

lento para escribir gags, y lo contra-

ta como director y guionista. Oliver, 

por su parte, ya lleva un tiempo tra-

bajando para el productor, y es ele-

gido para actuar en una de las come-

dias dirigidas por Stan. Un acciden-

te doméstico (cocinando una pierna 

de cordero, ¡cómo no!) le impide 

participar y es el propio Stan el que 

tiene que asumir ese papel. Roach 

queda muy satisfecho con el resulta-

do y reincorpora a Stan a la interpre-

tación. Oliver se recupera de su acci-

dente. Y finalmente Stan y Oliver, 

seis años después, vuelven a coinci-

dir en una pantalla, en algunas come-

dias transitorias.

Uno de los supervisores y directo-

res más talentosos de Hal Roach en 

esa época era Leo McCarey, que di-

rigiría algunos de los mejores cor-

tos de Laurel y Hardy y largometra-

jes estupendos como Sopa de Gan-

so, con los Hermanos Marx. McCa-

rey vio el potencial de la pareja y co-

menzó a perfilar los dos personajes. 

La primera película con Stan Laurel 

y Oliver Hardy encabezando cartel 

fue The Second Hundred Years 

(1927), a la que seguirían más de se-

senta cortometrajes y más de veinte 

largometrajes.

Stan era un adicto al trabajo, no se 

conformaba con actuar, escribía 

gran parte de los gags y supervisaba 

hasta el último detalle, del vestuario 

al montaje, pasando por la direc-

ción. Por el contrario, a Oliver le bas-

taba con hacer aportaciones durante 

el rodaje, y así practicar dos de sus 

pasiones: el golf y las apuestas en 

las carreras de caballos.

La industria cinematográfica está en 

plena transformación. El Gordo y el 

Flaco hablan por primera vez en Ho-

gar dulce hogar (Unaccustomed as 

we are, 1929). Para ellos, la transi-

ción del cine mudo al sonoro fue na-

tural. No sufrieron como otros acto-

res. Todo lo contrario. Integraron la 

voz a los personajes, sin perder su 

gran expresividad corporal. Como 

dijo el gran mimo Marcel Marceau: 

“hablan como tienen que hablar los 

mimos cuando hablan”. Además, 

ahora Oliver ya podía cantar a pleno 

pulmón. Por otro lado, los distribui-

dores no se conforman con películas 

de veinte minutos y quieren largo-

metrajes. El primero de ellos, De bo-

te en bote (Pardon us, 1931). 

En 1932, les llega el reconocimien-

to académico. Haciendo de las su-

yas (The Music Box) recibe el Óscar 

al mejor cortometraje de comedia, 

lo que les permite hacer un parénte-

sis e irse al Reino Unido. Oliver nun-

ca había estado y Stan hacía tiempo 

que no veía a su familia. En el puer-

to de Southampton, las campanas de 

la iglesia tañen la melodía de la Can-

ción del Cuco. Su visita es un tre-

mendo éxito de popularidad. Masas 

de seguidores les aclaman. En una 

escapada a Francia, también les reci-

ben enfervorecidos. 

A la vuelta, las diferencias ya exis-

tentes entre Stan Laurel y el pro-

ductor Roach se acrecientan. En 

1938, despide a Stan y empareja a 

Oliver con el actor Harry Lang-

dom. La primera película sin el Fla-

co resulta un fracaso y Roach vuel-

ve a contratarlo. Pero la ruptura con 

el productor está cantada y la pareja 

Ojo por ojo

Locos del aire



montesnegros 83montesnegros82

c
i

n
e

c
i

n
e

EL GORDO Y EL FLACO, COLEGAS PARA LA ETERNIDADEL GORDO Y EL FLACO, COLEGAS PARA LA ETERNIDAD

Arthur Stanley Jefferson nació en 

la ciudad de Ulberstone, en el norte 

del Reino Unido, el 16 de junio de 

1890. Su madre era actriz y su padre 

actor y gerente teatral, por lo que no 

hubo resistencia a que se subiera a 

un escenario con dieciséis años. 

Especializado como cómico y mi-

mo, se unió a la compañía de Fred 

Karno, cuya estrella era Charles 

Chaplin, a quien sustituía cuando se 

presentaba la ocasión. En 1913, en 

una de las giras de la compañía por 

Estados Unidos, Chaplin abandona 

el grupo para probar suerte en el 

mundo del cine. Pese al talento de 

Stan, los teatros no aceptaron a un 

actor suplente y la compañía se di-

solvió. Siguió probando suerte en el 

vodevil, creando su propia compa-

ñía. Tras cambiarse el apellido por 

uno más corto y melodioso, Stan 

Laurel empieza a trabajar en el mun-

do del cine. 

Oliver Norvell Hardy nació en Har-

lem, Georgia, en el sureste de los 

Estados Unidos, el 18 de enero de 

1892. Apenas con un año de edad fa-

llece su padre y su madre comienza 

a dirigir un hotel. Sus primeros pini-

tos teatrales fueron las payasadas 

que interpretaba para su familia y la 

clientela. De carácter rebelde, el es-

caso interés hacia los estudios con-

trasta con su enorme afición por el 

canto, la interpretación y la comida. 

A los quince años, “Babe” (apodo 

que utilizaban sus allegados) ya pe-

saba ciento diez kilos. Aunque no se 

sentía nada orgulloso de su obesi-

dad, pronto se dio cuenta de que po-

día sacarle un gran provecho cómi-

co, tal y como hacía el actor “Fatty” 

Arbuckle. Su afición al cinemató-

grafo, lo llevó a trabajar en una sala 

de proyecciones, donde pudo empa-

parse de comedia, antes de poner 

rumbo a Jacksonville, Florida, la pri-

mera capital del cine.

Stan y Oliver coinciden casualmente 

en su primera película juntos, The 

Lucky Dog (1921), protagonizada 

por el primero. El personaje que in-

terpreta Stan anda en un mal mo-

mento hasta que encuentra un perro 

que cambia su suerte. Oliver hace de 

un atracador perseverante del que 

Stan acaba librándose. Comienzan a 

vislumbrarse algunos rasgos cómi-

cos de ambos que acabarán siendo 

marca de la casa. Hollywood ya es la 

nueva capital del cine. Cada uno por 

su lado, se instalan en Los Ángeles. 

El gran productor de comedia Hal 

Roach había trasladado sus estu-

dios a Culver City, cerca de Holly-

wood pero lejos del bullicio. Estaba 

alcanzando gran éxito con sus pelí-

culas de La Pandilla y de Harold 

Lloyd. Allí, en la cuna de la come-

dia, nacen Stan Laurel & Oliver 

Hardy.  

El nacimiento de la pareja se debe a 

una cadena de coincidencias. Stan 

no tiene mucho éxito como actor, pe-

ro Roach es consciente de su gran ta-

lento para escribir gags, y lo contra-

ta como director y guionista. Oliver, 

por su parte, ya lleva un tiempo tra-

bajando para el productor, y es ele-

gido para actuar en una de las come-

dias dirigidas por Stan. Un acciden-

te doméstico (cocinando una pierna 

de cordero, ¡cómo no!) le impide 

participar y es el propio Stan el que 

tiene que asumir ese papel. Roach 

queda muy satisfecho con el resulta-

do y reincorpora a Stan a la interpre-

tación. Oliver se recupera de su acci-

dente. Y finalmente Stan y Oliver, 

seis años después, vuelven a coinci-

dir en una pantalla, en algunas come-

dias transitorias.

Uno de los supervisores y directo-

res más talentosos de Hal Roach en 

esa época era Leo McCarey, que di-

rigiría algunos de los mejores cor-

tos de Laurel y Hardy y largometra-

jes estupendos como Sopa de Gan-

so, con los Hermanos Marx. McCa-

rey vio el potencial de la pareja y co-

menzó a perfilar los dos personajes. 

La primera película con Stan Laurel 

y Oliver Hardy encabezando cartel 

fue The Second Hundred Years 

(1927), a la que seguirían más de se-

senta cortometrajes y más de veinte 

largometrajes.

Stan era un adicto al trabajo, no se 

conformaba con actuar, escribía 

gran parte de los gags y supervisaba 

hasta el último detalle, del vestuario 

al montaje, pasando por la direc-

ción. Por el contrario, a Oliver le bas-

taba con hacer aportaciones durante 

el rodaje, y así practicar dos de sus 

pasiones: el golf y las apuestas en 

las carreras de caballos.

La industria cinematográfica está en 

plena transformación. El Gordo y el 

Flaco hablan por primera vez en Ho-

gar dulce hogar (Unaccustomed as 

we are, 1929). Para ellos, la transi-

ción del cine mudo al sonoro fue na-

tural. No sufrieron como otros acto-

res. Todo lo contrario. Integraron la 

voz a los personajes, sin perder su 

gran expresividad corporal. Como 

dijo el gran mimo Marcel Marceau: 

“hablan como tienen que hablar los 

mimos cuando hablan”. Además, 

ahora Oliver ya podía cantar a pleno 

pulmón. Por otro lado, los distribui-

dores no se conforman con películas 

de veinte minutos y quieren largo-

metrajes. El primero de ellos, De bo-

te en bote (Pardon us, 1931). 

En 1932, les llega el reconocimien-

to académico. Haciendo de las su-

yas (The Music Box) recibe el Óscar 

al mejor cortometraje de comedia, 

lo que les permite hacer un parénte-

sis e irse al Reino Unido. Oliver nun-

ca había estado y Stan hacía tiempo 

que no veía a su familia. En el puer-

to de Southampton, las campanas de 

la iglesia tañen la melodía de la Can-

ción del Cuco. Su visita es un tre-

mendo éxito de popularidad. Masas 

de seguidores les aclaman. En una 

escapada a Francia, también les reci-

ben enfervorecidos. 

A la vuelta, las diferencias ya exis-

tentes entre Stan Laurel y el pro-

ductor Roach se acrecientan. En 

1938, despide a Stan y empareja a 

Oliver con el actor Harry Lang-

dom. La primera película sin el Fla-

co resulta un fracaso y Roach vuel-

ve a contratarlo. Pero la ruptura con 

el productor está cantada y la pareja 

Ojo por ojo

Locos del aire



montesnegros84 montesnegros 85

c
i

n
e

EL GORDO Y EL FLACO, COLEGAS PARA LA ETERNIDAD

abandona definitivamente el estu-

dio. Sin embargo, ya nada será lo 

mismo. Ni la Fox ni la MGM les per-

mitirán tener el control creativo del 

que disfrutaban. Y la calidad de sus 

películas se resiente. 

A finales de los años cuarenta, rea-

lizan una gira teatral por Reino Uni-

do que, impulsada por el éxito de 

público, se amplía a otros países co-

mo Suecia, Dinamarca, Bélgica y 

Francia. Esta gran acogida, permite 

que el dúo cómico pueda rodar su úl-

tima película, una coproducción 

franco-italiana, Utopía (Atoll K, 

1951), mediocre broche para unos 

cómicos geniales. 

Como colofón vamos a mencionar 

algunas de las SEÑAS DE 

IDENTIDAD de Stan Laurel y Oli-

ver Hardy.

ESTILO CÓMICO

El género en el que se enmarca casi 

toda su obra es el de la comedia de 

“golpe y porrazo”, más conocida 

por su nombre en inglés, slapstick, 

cuyo origen puede remontarse a la 

“commedia dell´arte” de la Italia re-

nacentista, pasando por el vodevil o 

el music hall, y que el cine y la ani-

mación llevaron a su máxima expre-

sión. En definitiva, estamos ante 

una comedia basada en la violencia 

física exagerada pero sin conse-

cuencias trágicas para los persona-

jes; una farsa donde la historia (muy 

sencilla) se pone al servicio del ab-

surdo y del sinsentido, lo que abre 

un abanico muy amplio de recursos.

VESTIMENTA

Con escasas excepciones, ambos 

visten traje; más oscuro y raquítico 

para Oliver y algo más claro y ancho 

para Stan. Ambos lucen sombrero 

hongo o bombín; talla adecuada pa-

ra Oliver y claramente pequeño para 

Stan. Corbata habitual para Oliver, 

pajarita o lazo para Stan. Es marca 

de la casa que por error se intercam-

bien prendas entre ellos, especial-

mente los sombreros.

RASGOS PERSONALES

Son personajes poco inteligentes 

aunque optimistas, agradables y, so-

bre todo, inocentes. Oliver ostenta 

la figura paterna, se considera el 

más listo y responsable aunque no le 

salga nada como espera y finalmen-

te se lleve la peor parte (golpes, hu-

millaciones y accidentes varios). Co-

mo dijo el propio actor: “no hay ton-

to más tonto que el que se cree lis-

to”. Cuando se enfada mira directa-

mente a cámara con un ligero giro 

de cuello. Si está nervioso, juguetea 

con la corbata.

Stan es más miedoso, llorón y torpe 

pero encantador en su candidez; in-

terpreta todo literalmente. Suele 

reaccionar tarde ante el peligro, ne-

cesita mirar dos veces para darse 

cuenta de lo que tiene ante sus nari-

ces. Además suele practicar el pen-

samiento vacío: ante algunas pre-

guntas de Oliver pone cara de estar 
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reflexionando para finalmente no 

llegar a ninguna respuesta; quizás 

como mucho rascarse la cabeza co-

mo un mono y levantar las cejas. 

SITUACIONES HABITUALES

Violencia creciente. En una atmós-

fera aparentemente tranquila y pací-

fica, aparece un elemento, intencio-

nado o no, que desencadena una se-

rie de agresiones que suelen acabar 

con la destrucción total o parcial de 

los elementos materiales presentes 

en la acción. 

Ejemplo: Ojo por ojo (Big Business, 

1929). Stan y Oliver venden árboles 

de Navidad a domicilio. Un peque-

ño malentendido con un cliente aca-

ba con la vivienda y la camioneta de 

reparto hechas añicos. 

Huidas precipitadas. Oliver y Hardy 

habitualmente tratan de escapar de 

alguna situación absurda en la que 

ellos mismos se han metido. 

Ejemplo: Locos del aire (The Flying 

Deuces, 1939). Para que Oliver su-

pere un desamor, la pareja se alista 

en la Legión Extranjera Francesa. 

Enseguida se dan cuenta de que no 

es lo suyo y deciden desertar.

Actos malinterpretados. La candi-

dez de la pareja no siempre es enten-

dida por sus convecinos.

Ejemplo: Libertad (Liberty, 1929). 

En esta ocasión, se han fugado de la 

cárcel. Con las prisas, se han cam-

biado los pantalones entre ellos. Las 

miradas escandalizadas de los tran-

seúntes al ver a dos hombres adultos 

con los pantalones bajados les exige 

seguir buscando un rincón donde ter-

minar el intercambio. 

Bailes y canciones inesperadas. En 

cualquier momento, puede surgirles 

la necesidad de echarse un bailecito, 

danzas con un estilo propio, incon-

fundible, entre la ternura y el dispa-

rate. Los momentos musicales de la 

pareja suponen un paréntesis en el 

devenir de la historia, todo queda en 

un limbo hasta el final de la pieza. 

Ejemplos: Locos del aire (The 

Flying Deuces, 1939) presenta dos 

de los momentos más genuinos de 

Stan y Ollie. Justo cuando tendrían 

que salir corriendo, Oliver decide 

ponerse a cantar delante de los le-

gionarios la deliciosa canción Shi-

ne On, Harvest Moon, mientras 

Stan comienza su danza a la que se 

suma el propio Olly. En otro mo-

mento de la película, Stan (paro-

diando a su colega Harpo Marx) 

agarra el somier de la celda y nos de-

leita con una pieza para arpa. Aun-

que quizás Laurel y Hardy en el Oes-

te (Way Out West, 1937) contenga 

su baile más divertido.  

Tras la muerte de Oliver Hardy, el 7 

de agosto de 1957, Stan Laurel si-

guió escribiendo gags para otros có-

micos. En 1961, le concedieron un 

Óscar honorífico. Y finalmente el 

23 de febrero de 1965, Stan se puso 

unas alas de algodón, se rascó la ca-

beza, se ajustó el bombín y salió a 

buscar a su gran amigo y colega 

Olly mientras silbaba la Canción 

del Cuco. 

En el oeste

Libertad
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su baile más divertido.  
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En el oeste

Libertad
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David Rozas Rivera

El año 2019 entra fuerte con la 

conmemoración de los 25 años 

de la Biblioteca municipal en el 

mes de febrero. Vuelve el exitoso 

III Trail Santa Quiteria-La 

Almolda con 500 participantes, 

un día frío y con mucho viento 

que no dificultó el transcurso de 

la carrera por nuestro monte con 

2 recorridos: de 11 y 22 km según 

elección del participante.

La semana de la mujer es un clá-

sico que se celebra cada año fes-

tejado durante estos días. La fies-

ta del 5 de febrero aglutina una se-

rie de actos repartidos durante 

las fiestas de San Blas, la Cande-

lera y Santa Águeda. Destaca el 

gran concurso de postres, los tra-

dicionales juegos de mesa, char-

las y la proyección de la película 

Requisitos para ser una persona 

normal, siempre acompañados 

de varias degustaciones de so-

bremesa al finalizar los actos. 

Acaba la semana con una comida 

popular de Santa Águeda para to-

das las mujeres.

Un Jueves Lardero siempre aca-

ba con longaniza en el puchero; 

el mes de febrero que finalizó 

con una interesante charla en la 

biblioteca sobre “compras segu-

ras en internet”, muy propicia pa-

ra estos tiempos.

Durante el mes de marzo segui-

mos con gran actividad: charla 

sobre historia de nuestros nom-

bres y apellidos; saber de dónde 

venimos y bucear en el pasado 

de nuestros antepasados siem-

pre es una aventura. Hemos teni-

do actuaciones para niños con la 

Canya de Sugre, asociación de 

Benabarre que realiza anima-

ción infantil uniendo juego, mú-

sica y baile.

Pasamos al mes de abril con una 

conferencia sobre detectores de 

humo en domicilio, impartida 

por el jefe de SP Incendios. Las 

jornadas medioambientales del 

CRA L´Albada sobre los murcié-

lagos tuvieron mucho éxito entre 

los niños; fue impartida por los fo-

restales. Se realizó un paseo por 

la Sierra con los alumnos de pri-

maria para colocar cajas. Y con 

los de infantil se hicieron mini ta-

lleres y se plantaron árboles.  Pa-

ra finalizar un taller de manuali-

dades donde se fabricó un mur-

ciélago de pinza con imán. Aca-

bamos el mes de abril con el reco-

nocimiento otorgado a la biblio-

teca municipal de La Almolda 

con el premio Búho 2019 que lo 

otorga la Asociación Aragonesa 

de amigos del libro.

MONEGRILLO

Marina Laguna

En Monegrillo nos movemos, 

nos motivan causas y supera-

ción. Nos movemos por la igual-

dad, deporte y lucha personal, 

como en este otoño, en que no 

solo hemos asistido a activida-

des deportivas, viendo el 

encuentro del Tecnycota Zara-

goza, sino que también hemos 

organizado nuestras propias 

actividades tanto reivindicati-

vas como deportivas:

III Marcha contra la violencia 

de género

El pasado 24 de noviembre nos 

adelantamos un día en el calen-

dario para celebrar por tercer 

año consecutivo una jornada de 

reivindicación contra la violen-

cia de género, organizada por la 

Concejalía de Igualdad y Bie-

nestar y la Biblioteca de Mone-

grillo. Una marcha en la que 

visibilizamos a las victimas y 

debatimos ampliamente sobre 

este drama, puesto que creemos 

que el conocimiento es la mejor 

arma contra la violencia. Para 

finalizar la jornada contamos 

con la presencia de un Cuenta-

cuentos e Igualdad  para los más 

jóvenes.

Taller de fotografía y género 

Siguiendo la estela de la jornada 

anterior, pudimos contar con la 

realización de este interesantísi-

mo taller, que nos enseñó a 

mirar con otros ojos lo cotidia-

no. Impartido por REDES, en el 

marco del programa de Igualdad 

de DPZ.

III Estiva Extrem

Y un año más pudimos contar 

con la realización de esta Trail, 

la primera del circuito Mone-

gros Trail Series. Una carrera 

viva, llena de energía que con-

gregó en nuestra localidad a casi 

medio millar de participantes. 

Con dos recorridos, siendo el 

más corto de 8 km. Mientras, en 

la plaza se celebraron carreras 

para iniciar a los más pequeños 

en el running. Una jornada inol-

vidable organizada por el Ayun-

tamiento de  Monegrillo, la 

Comarca de los Monegros y el 

club Monegrosman.

Navidad

En Navidad, tuvimos actos para 

todas las edades: actividades y 

manualidades para niños, un día 

de colchonetas e inflables facili-

tado por la Comarca de los 

Monegros. O actos para los más 

mayores como las tradicionales 

actuaciones de la Rondalla y la 

Coral, que nos amenizaron las 

festividades.

11 de noviembre, Tecnyconta Zaragoza



montesnegros86 montesnegros 87

n
o

t
i

c
i

a
s

 
l

o
c

a
l

e
s

AGENDA SEMESTRAL

Noticias Locales

LA ALMOLDA

n
o

t
i

c
i

a
s

 
l

o
c

a
l

e
s

AGENDA SEMESTRAL

David Rozas Rivera

El año 2019 entra fuerte con la 
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rie de actos repartidos durante 

las fiestas de San Blas, la Cande-

lera y Santa Águeda. Destaca el 

gran concurso de postres, los tra-

dicionales juegos de mesa, char-

las y la proyección de la película 

Requisitos para ser una persona 

normal, siempre acompañados 

de varias degustaciones de so-

bremesa al finalizar los actos. 

Acaba la semana con una comida 

popular de Santa Águeda para to-

das las mujeres.

Un Jueves Lardero siempre aca-

ba con longaniza en el puchero; 

el mes de febrero que finalizó 

con una interesante charla en la 

biblioteca sobre “compras segu-

ras en internet”, muy propicia pa-

ra estos tiempos.

Durante el mes de marzo segui-

mos con gran actividad: charla 

sobre historia de nuestros nom-

bres y apellidos; saber de dónde 

venimos y bucear en el pasado 

de nuestros antepasados siem-

pre es una aventura. Hemos teni-

do actuaciones para niños con la 

Canya de Sugre, asociación de 
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ción infantil uniendo juego, mú-
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Pasamos al mes de abril con una 
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CRA L´Albada sobre los murcié-

lagos tuvieron mucho éxito entre 

los niños; fue impartida por los fo-

restales. Se realizó un paseo por 
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maria para colocar cajas. Y con 

los de infantil se hicieron mini ta-

lleres y se plantaron árboles.  Pa-

ra finalizar un taller de manuali-

dades donde se fabricó un mur-

ciélago de pinza con imán. Aca-

bamos el mes de abril con el reco-
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teca municipal de La Almolda 

con el premio Búho 2019 que lo 

otorga la Asociación Aragonesa 

de amigos del libro.
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nos motivan causas y supera-

ción. Nos movemos por la igual-

dad, deporte y lucha personal, 

como en este otoño, en que no 

solo hemos asistido a activida-

des deportivas, viendo el 

encuentro del Tecnycota Zara-

goza, sino que también hemos 

organizado nuestras propias 

actividades tanto reivindicati-

vas como deportivas:

III Marcha contra la violencia 

de género

El pasado 24 de noviembre nos 

adelantamos un día en el calen-

dario para celebrar por tercer 

año consecutivo una jornada de 

reivindicación contra la violen-

cia de género, organizada por la 

Concejalía de Igualdad y Bie-

nestar y la Biblioteca de Mone-

grillo. Una marcha en la que 

visibilizamos a las victimas y 

debatimos ampliamente sobre 

este drama, puesto que creemos 

que el conocimiento es la mejor 

arma contra la violencia. Para 

finalizar la jornada contamos 

con la presencia de un Cuenta-

cuentos e Igualdad  para los más 

jóvenes.

Taller de fotografía y género 

Siguiendo la estela de la jornada 

anterior, pudimos contar con la 

realización de este interesantísi-

mo taller, que nos enseñó a 

mirar con otros ojos lo cotidia-

no. Impartido por REDES, en el 

marco del programa de Igualdad 

de DPZ.

III Estiva Extrem

Y un año más pudimos contar 

con la realización de esta Trail, 

la primera del circuito Mone-

gros Trail Series. Una carrera 

viva, llena de energía que con-

gregó en nuestra localidad a casi 

medio millar de participantes. 

Con dos recorridos, siendo el 

más corto de 8 km. Mientras, en 

la plaza se celebraron carreras 

para iniciar a los más pequeños 

en el running. Una jornada inol-

vidable organizada por el Ayun-

tamiento de  Monegrillo, la 

Comarca de los Monegros y el 

club Monegrosman.

Navidad

En Navidad, tuvimos actos para 

todas las edades: actividades y 

manualidades para niños, un día 

de colchonetas e inflables facili-

tado por la Comarca de los 

Monegros. O actos para los más 

mayores como las tradicionales 
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II San Silvestre

Aprovechando el gusanillo gene-

rado por el running, la Conceja-

lía de Deporte organizó la II San 

Silvestre, una animada y diverti-

dísima carrera con la que despe-

dimos al 2018.

Hay una plaza para ti de Úrsula 

Campos 

Un ejemplo de autosuperación 

del que hablábamos al principio 

de este artículo es la creación de 

este libro, por una de nuestras 

vecinas, Úrsula Campos, enfer-

mera y funcionaria, quien a lo 

largo de mismo desvela 33 cla-

ves para tener éxito en unas opo-

siciones manteniendo el buen 

humor. En Monegrillo tuvimos 

la increíble suerte de poder pre-

sentar el libro, el día 20 de enero, 

en nuestra Biblioteca Municipal. 

Un día muy emocionante para 

todos en el que todo el mundo 

quiso dar su apoyo incondicional 

a nuestra nueva escritora. 

Semana del 8 de marzo

Para el día de la Mujer contamos 

con diferentes actividades, desde 

una huelga a una comida comu-

nitaria y una actuación de danza 

teatro, Bésame 2.0, interpretada 

por Pepa Cases,  promocionada 

por DPZ y la Comarca de los 

Monegros.  

Instalación de un Desfibrilador

Siempre pensado en la preven-

ción, recientemente el Ayunta-

miento ha instalado un desfibrila-

dor (DEA) en el patio del mismo, 

al alcance de todos los vecinos. 

II Concurso de relatos Cortos 

Biblioteca de Monegrillo

No hay nada mejor que celebrar 

el día del libro, otorgando pre-

mios por el talento literario de 

nuestros vecinos. Este 23 de abril 

se entregaron los premios del II 

Concurso de relatos Cortos 

Biblioteca de Monegrillo, orga-

nizados por la Biblioteca y la 

Concejalía de Cultura. Los pre-

miados han sido:

Relato infantil: Laura y su libro 

mágico de Aitana Peralta Uriol

Relato juvenil: Volver a Vivir de 

Lucas Abardia

Relato adulto: No llores Asunci-

ta, Úrsula Campos

Relato Biblioteca: Marina Dumi-

trescu.

¡Enhorabuena a todos los gana-

dores! 

II San Silvestre III Estiva Extrem 16 de diciembre

Biblioteca

BUJARALOZ

María Jesús Galindo

Seguimos disfrutando de la visita de 

los niños a la biblioteca y de activi-

dades para ellos, comenzando la se-

mana de reyes visionando cortos na-

videños, así pasamos una tarde de ci-

ne en la biblioteca.

Ellos mismos nos han contado un 

cuento cada mes por parejas o tríos: 

“El caracol y la ballena”, “La gran fá-

brica de las palabras”, “El pez arcoí-

ris” y “El grúfalo”, realizando poste-

riormente actividades relacionadas 

con la temática de los cuentos. Así 

aprovechando la adquisición de un 

cuento infantil nuevo en la bibliote-

ca, disfrutamos de una lectura tam-

bién infantil. Y cito a Walt Disney: 

“hay más tesoros en los libros que en 

todo el botín de la isla del tesoro”.

Hemos hecho románticas tarjetas pa-

ra celebrar San Valentín, nos disfra-

zamos de indios para celebrar car-

naval y decoramos nuestra bibliote-

ca con unas flores muy especiales 

para recibir la primavera; todo he-

cho por los niños con la colabora-

ción de muchas mamás.

Y siguiendo con nuestro ya tradicio-

nal concurso de invierno, esta vez 

han jugado por parejas al “party ju-

nior” hasta obtener la pareja gana-

dora. Entre pruebas divertidas y pre-

guntas más serias, yo creo que algún 

conocimiento han memorizado tam-

bién, sobre todo pasar una tarde dife-

rente.

Para celebrar San Jorge, aunque este 

día no abrimos por ser festivo en Bu-

jaraloz, nos visitó el martes anterior 

Poika teatral con su cuento “El viaje 

de Estel”. Nos sumergieron en un 

viaje lleno de vida y actividad junto 

a Dadá, buscadora de tesoros y su pe-

queña amiga Estel, un espectáculo 

fascinante sobre todo para los más 

pequeños. Después del verano espe-

ramos contar con nuevos proyectos.

Y siguiendo con los viajes, hemos 

hecho uno maravilloso: el camino 

de Santiago, esta vez junto con los 

adultos, de la mano de José Antonio 

Adell que presentó en nuestra bi-

blioteca su nueva novela Gadea, la 

peregrina de Compostela. Nos tras-

lada al año 1113 en los tiempos del 

rey Alfonso I el batallador, su prota-

gonista emprende el camino en Ara-

gón concretamente en Jaca. 

Marta Armingol nos presentó su pri-

mera novela, Los días blancos. Des-

pués de haberla leído previamente, 

fue muy interesante compartir con 

ella la tarde y nuevamente un viaje, 

esta vez de vuelta atrás. Hay que 

atreverse a viajar para avanzar por-

que “un hombre no es más que su 

propia historia contada hacia atrás”.

b
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II San Silvestre

Aprovechando el gusanillo gene-

rado por el running, la Conceja-

lía de Deporte organizó la II San 

Silvestre, una animada y diverti-

dísima carrera con la que despe-

dimos al 2018.
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Campos 
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del que hablábamos al principio 

de este artículo es la creación de 

este libro, por una de nuestras 

vecinas, Úrsula Campos, enfer-

mera y funcionaria, quien a lo 

largo de mismo desvela 33 cla-

ves para tener éxito en unas opo-

siciones manteniendo el buen 

humor. En Monegrillo tuvimos 

la increíble suerte de poder pre-

sentar el libro, el día 20 de enero, 
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Un día muy emocionante para 

todos en el que todo el mundo 
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a nuestra nueva escritora. 
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una huelga a una comida comu-

nitaria y una actuación de danza 

teatro, Bésame 2.0, interpretada 

por Pepa Cases,  promocionada 

por DPZ y la Comarca de los 

Monegros.  

Instalación de un Desfibrilador

Siempre pensado en la preven-

ción, recientemente el Ayunta-

miento ha instalado un desfibrila-

dor (DEA) en el patio del mismo, 

al alcance de todos los vecinos. 

II Concurso de relatos Cortos 

Biblioteca de Monegrillo

No hay nada mejor que celebrar 

el día del libro, otorgando pre-

mios por el talento literario de 

nuestros vecinos. Este 23 de abril 

se entregaron los premios del II 

Concurso de relatos Cortos 
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nizados por la Biblioteca y la 

Concejalía de Cultura. Los pre-

miados han sido:
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mágico de Aitana Peralta Uriol

Relato juvenil: Volver a Vivir de 

Lucas Abardia

Relato adulto: No llores Asunci-
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trescu.

¡Enhorabuena a todos los gana-

dores! 
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BUJARALOZ

María Jesús Galindo

Seguimos disfrutando de la visita de 

los niños a la biblioteca y de activi-

dades para ellos, comenzando la se-

mana de reyes visionando cortos na-

videños, así pasamos una tarde de ci-

ne en la biblioteca.

Ellos mismos nos han contado un 

cuento cada mes por parejas o tríos: 

“El caracol y la ballena”, “La gran fá-

brica de las palabras”, “El pez arcoí-

ris” y “El grúfalo”, realizando poste-

riormente actividades relacionadas 

con la temática de los cuentos. Así 

aprovechando la adquisición de un 

cuento infantil nuevo en la bibliote-

ca, disfrutamos de una lectura tam-

bién infantil. Y cito a Walt Disney: 

“hay más tesoros en los libros que en 

todo el botín de la isla del tesoro”.

Hemos hecho románticas tarjetas pa-

ra celebrar San Valentín, nos disfra-

zamos de indios para celebrar car-

naval y decoramos nuestra bibliote-

ca con unas flores muy especiales 

para recibir la primavera; todo he-

cho por los niños con la colabora-

ción de muchas mamás.

Y siguiendo con nuestro ya tradicio-

nal concurso de invierno, esta vez 

han jugado por parejas al “party ju-

nior” hasta obtener la pareja gana-

dora. Entre pruebas divertidas y pre-

guntas más serias, yo creo que algún 

conocimiento han memorizado tam-
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Para celebrar San Jorge, aunque este 

día no abrimos por ser festivo en Bu-

jaraloz, nos visitó el martes anterior 

Poika teatral con su cuento “El viaje 

de Estel”. Nos sumergieron en un 

viaje lleno de vida y actividad junto 

a Dadá, buscadora de tesoros y su pe-

queña amiga Estel, un espectáculo 

fascinante sobre todo para los más 

pequeños. Después del verano espe-

ramos contar con nuevos proyectos.

Y siguiendo con los viajes, hemos 

hecho uno maravilloso: el camino 

de Santiago, esta vez junto con los 

adultos, de la mano de José Antonio 

Adell que presentó en nuestra bi-

blioteca su nueva novela Gadea, la 

peregrina de Compostela. Nos tras-

lada al año 1113 en los tiempos del 

rey Alfonso I el batallador, su prota-

gonista emprende el camino en Ara-

gón concretamente en Jaca. 

Marta Armingol nos presentó su pri-

mera novela, Los días blancos. Des-

pués de haberla leído previamente, 

fue muy interesante compartir con 

ella la tarde y nuevamente un viaje, 

esta vez de vuelta atrás. Hay que 

atreverse a viajar para avanzar por-

que “un hombre no es más que su 

propia historia contada hacia atrás”.
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“Excelente acogida en Leci-

ñena, gratamente sorprendi-

do e impactado por el nivel 

de inquietud cultural y las ga-

nas y amabilidad con la que 

me acogieron los leciñenen-

ses. En estos tiempos líqui-

dos se habla mucho de des-

población. Leciñena es un 

pueblo vivo gracias a la acti-

tud de sus vecinos. Leciñena 

es cultura”.

            

El día 23 de abril es el día del libro 

y en Leciñena desde hace años se 

conmemora con el fallo de un con-

curso de cuentos a nivel escolar, 

que se organiza conjuntamente 

con el AMPA del colegio y un jura-

do que nombramos, el cual lee y 

puntúa los cuentos.

En la plaza hay una exposición de 

libros, la mayoría novedades. Este 

año los libros pertenecientes al 

fondo local, publicados gracias a 

la iniciativa de Gonzalo, nuestro 

alcalde, también estuvieron ex-

puestos; estas colecciones locales 

son muy importantes, nos aportan 

datos de primera mano, contienen 

la memoria de un pueblo, con ella 

recordamos el pasado y tomamos 

nota para construir el futuro.

En la Casa de Cultura actuó Lü de 

Lürdes, una cuenta cuentos que ya 

ha estado en otras ocasiones y es 

una gran profesional. Contó va-

rios cuentos, en uno de ellos, “Mi-

seria”, cuento de la tradición popu-

lar, explicaba a los niños el tema 

de la muerte.

Narrar en voz alta un relato a un ni-

ño por los padres o abuelos es un ri-

tual que será uno de los recuerdos 

más entrañables de la infancia.

montesnegros90 montesnegros 91

Y todavía mientras escribimos es-

tas líneas estamos esperando la vi-

sita de Joaquín Berges con su nove-

la, Los desertores. En ella el escri-

tor emprende un viaje que va de la 

ficción del presente a la realidad 

del pasado, es 1916, Francia, la his-

toria de dos soldados que comba-

tieron en una de las batallas más 

sangrientas de la I Guerra Mun-

dial. Y no sigo contando. Para el 

que todavía falte por leerla estará 

en la biblioteca firmada por su au-

tor, y así viva también este viaje o 

elija cualquier otra para seguir via-

jando con los libros sin movernos 

de la biblioteca.

¡Feliz verano a todos! ¡Felices via-

jes!

LECIÑENA

Rosario Seral Montesa

Una de las actividades que más res-

peto me produce es cuando un escri-

tor viene a la biblioteca. Es algo im-

portante e intento prepararlo a con-

ciencia. Trato de difundir las activi-

dades a través de las redes sociales, 

carteles y el “boca a boca”; tiene que 

acudir el mayor número de lectores 

y casi siempre se logra.

A finales del año 2018, como ya 

anuncié en el anterior número, estu-

vo en la biblioteca Fernando San 

Martín para comentar su libro Ciu-

dades que se posan como pájaros. 

Nos habló de la vida a través del via-

je, de lo que significa para él viajar. 

Es una costumbre, una necesidad; di-

ce: “somos, cómo no, nuestros via-

jes”. El libro es mínimo, pero encie-

rra mucha vida interior. Este escritor 

entra dentro de las Campañas de Ani-

mación a la Lectura que organiza la 

Diputación Provincial de Zaragoza 

y que siempre nos ofrece escritores 

aragoneses; es una manera de cono-

cerlos. A raíz de este encuentro ya se 

han leído más libros de este autor y 

la biblioteca cuenta con varios títu-

los referentes al género de literatura 

de viajes, recomendados por San 

Martín.

A comienzos de abril vino a la bi-

blioteca el escritor Jorge Torres. En 

esta ocasión fue él quien se ofreció a 

venir. Nos presentó su libro Los ge-

nios ya no nacen, un ensayo donde 

nos dice que su experiencia le ha en-

señado que, si se tiene ilusión y per-

severancia en lo que se persigue, to-

do se puede conseguir en esta vida; 

solo hay un secreto: trabajar y traba-

jar. Nos contagió una dosis de opti-

mismo y vitalidad que nos dejó im-

pactados, y él también quedó im-

pactado con los lectores de Leciñe-

na. Transcribo las palabras que pu-

blicó en la red social Facebook:

Fernando San Martín Jorge Torres

Lü de Lürdes

b
ib

li
o

te
c

a

AGENDA SEMESTRALAGENDA SEMESTRAL

b
ib

li
o

te
c

a



“Excelente acogida en Leci-
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más entrañables de la infancia.
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LA ALMOLDA

Mª Emilia Castillo

25 años ha cumplido la biblioteca. 

“25 años leyendo” es el título del 

proyecto de animación a la lectura 

del 2019 en el cual se incluyen una 

gran variedad de actividades para 

llegar a todos los públicos.

Durante el invierno los usuarios 

han podido disfrutar de unos talle-

res muy instructivos, entre los que 

cabe destacar el de “Compra segu-

ra por Internet y las descargas de 

aplicaciones móviles”. 

Inmaculada Ratia nos sumergió en 

la historia de nuestros apellidos. 

Con Úrsula Campos  pasamos una 

tarde de sábado muy amena y di-

vertida. Es una buena comunicado-

ra que trasmite a sus interlocutores 

mucha energía positiva.

Con la llegada del buen tiempo, 

nos visitó la “Prima Primavera” de 

Gloría Fuertes, a la cual le hicimos 

un vestido de flores muy hermoso. 

En Semana Santa la biblioteca se 

convirtió en un laboratorio y sus 

usuarios en aprendices de científi-

cos de la mano de Carmen Aguilar.

También los niños disfrutaron de 

un taller de reciclaje impartido por 

East-West y como todos los años 

participamos en la campaña de Ma-

ñoscrapper@s, haciendo los mar-

capáginas solidarios para que el día 

del libro fueran repartidos en  los 

hospitales aragoneses.

En Mayo pusimos en marcha una 

nueva iniciativa con el objetivo de 

dar a conocer las novedades litera-

rias. Consistía en que cada lector re-

comendaba un libro que había leído.  

Lo hacían mediante un fotografía y 

una frase que se iba publicando en fa-

cebook y en el blog de la biblioteca. 

Ya entrando en el verano vamos a te-

ner un encuentro con el escritor Luis 

Zueco y volveremos a convertir la 

biblioteca en una galería de arte con 

las exposiciones de los artistas loca-

les que todavía no han expuesto. 

Para terminar quiero dar las gracias 

a la Asociación Aragonesa de Ami-

gos del Libro, por habernos otorga-

do un premio Búho, en su vigésimo 

séptima edición. Esta  asociación 

cultural sin ánimo de lucro fue fun-

dada en 1991 por escritores, artis-

tas, periodistas, poetas, cinéfilos, 

lectores y diversas personas del ám-

bito cultural  y amantes de la litera-

tura. Esta agrupación tiene como fi-

nalidad el estudio, la difusión y el fo-

mento del libro, la literatura y la cul-

tura en general. El Premio Búho es 

un galardón que otorga esta  Aso-

ciación  a personas e instituciones 

que desarrollan su actividad en el 

ámbito aragonés del libro. 

Nuestra biblioteca ha sido pre-

miada por su ilusionante activi-

dad social y cultural entre los habi-

tantes de la zona de Monegros por 

estar llena de sensibilidad y efica-

cia en la promoción a la lectura.

Este reconocimiento nos va a servir 

de motor para que nuestro trabajo en 

una biblioteca rural, en un pueblo de 

menos de 600 habitantes, siga ade-

lante siendo un espacio donde las per-

sonas se encuentren a gusto con la 

lectura, la conversación, y la cultura.

PERDIGUERA

Inmaculada Bailo

Acabamos el año con actividades 

infantiles de Animación a la lectura: 

Cuentacuentos: La vuelta al mundo 

en 5 cuentos, realizado por  Grupo 

de animación infantil MAMILUE y 

Cuentacuentos para soñar lo posi-

ble, actividad que formaba parte de 

la campaña IGUALDAD PARA 

TODOS Y TODAS, subvencionada 

por la DPZ. 

Y nuestra última presentación lite-

raria del 2018, Relaciones saluda-

bles punto clown por Anaís Isarre. 

Este libro sobre las relaciones inter-

personales no tuvo una presentación 

al uso. Previamente tuvimos una 

sesión clown todos los asistentes, 

donde conocimos a Pirueta, el alter 

ego de Anais, que es la expresión 

viva de la  espontaneidad y libertad 

en su actitud ante la vida.

Fue, precisamente, este último mes 

del año cuando J. J. Usón me infor-

mó que en el 2019 se cumplían 20 

años de la inauguración de la 

Biblioteca, (entonces era él conce-

jal de Cultura), exactamente el 9 de 

diciembre. A partir de aquí, decidí 

que íbamos a celebrar este 20 Ani-

versario, informalmente. Lo habi-

tual es festejar el 25, ya lo haremos 

si llegamos, pero por si acaso, 

dados los tiempos que vivimos, ya 

hemos empezado.

Como no es un cumpleaños oficial, 

la celebración está siendo más con-

tinuada que espectacular, puesto 

que no ha sido planificada. En prin-

cipio, las novedades se expusieron, 

por última vez, en diciembre; desde 

entonces las “mesas temáticas” 

están dedicadas a ir recorriendo el 

fondo bibliográfico de la actualidad 

hacia atrás en el tiempo. También 

intento que todos los días 20 de cada 

mes haya algún tipo de actividad 

que nos recuerde que estamos cele-

brando el 20 aniversario. Las fechas 

van cayendo bastante mal, pero 

hacemos lo que se puede. Se invita a 

todo aquel que lo desee a realizar 

cualquier dinámica cultural de la 

que sea capaz. Estoy segura de que 

algunos de nuestros usuarios, toda-

vía, no se han enterado, a pesar de la 

difusión practicada: cartel en la 

biblioteca, correos, Facebook, Web 

e Instagram municipales… que ya 

nos cansamos del tiempo invertido 

en comunicar de tantas formas posi-

bles y, parece ser, tan poco efecti-

vas. Aún así, nada más pedir la cola-

boración personal a nuestros socios, 

ya se apuntaron un par de niñas para 

hacer su actividad bibliotecaria, con 

fecha incluida, el 20 de julio.

Es de agradecer la contribución de 

la Asociación Cultural Monteoscu-

ro, que ofreció su capacidad organi-

zativa al servicio de la biblioteca y 

nos brinda estupendas actividades 

culturales. Lo mismo cabe decir del 

Taller de Autonomía Personal que 
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nos está facilitando el cumplimien-

to de fechas coincidentes con sus 

clases.   

Hasta ahora las actividades han sido 

variopintas. Varias proyecciones de 

películas con diferentes finalidades: 

una, de entretenimiento infantil; 

otra, en versión original (inglés) y 

dos, cines de sobremesa para el 

Taller antes mencionado. Nuestra 

actividad estrella y además planifi-

cada fue la visita a la exposición 

“Panteones Reales”, donde tuvimos 

el lujo de ser guiados por Marisan-

cho Menjón quien nos explicó la 

historia y el porqué de cada elemen-

to expuesto. El naturalista y fotó-

grafo José Mª Cereza  se nos brindó 

para darnos una charla sobre la 

Naturaleza en Perdiguera. El Ayun-

tamiento nos facilitó la realización 

de dos talleres infantiles de manua-

lidades y de la historia de los dibu-

jos animados. Finalmente, como 

colofón hasta ahora, la A. C. Mon-

teoscuro nos ofreció en bandeja una 

lectura pública de retazos del Hidal-

go D. Quijote.  Aún tuvimos la for-

tuna de que en la primera de las 

tertulias organizada por dicha aso-

ciación, contamos con el autor del 

libro comentado: Ángel Gracia y su 

Campo rojo.

En fin, no puedo quejarme, tontín 

tonteando, se va creando un buen 

programa, improvisado pero bueno. 

Este mes de mayo, habrá participa-

ción de la escuela con una actividad 

específica para ellos.

Solo me queda felicitar a Beatriz 

Ballesteros, concejala de Cultura, 

por ser mamá y agradecerle sus 

esfuerzos en esta legislatura que ya 

acaba y felicitar, también, a la 

biblioteca de La Almolda que ha 

sido galardonada con el Premio 

Búho al fomento de la lectura.

MONEGRILLO

Mª Jesús Solanas

Queridos lectores,

Desde la biblioteca de Monegrillo 

os vamos a contar las últimas activi-

dades que hemos realizado.

No pudimos empezar mejor el año, 

Úrsula, integrante del taller de escri-

tura, presentó su primer libro: Hay 

una plaza para ti con un éxito ex-

traordinario, del cual nos alegramos 

mucho. Si no os lo habéis leído, os 

lo recomiendo.

La actividad del día de la paz se hizo 

con las profesoras del colegio: un 

puzle con “mándalas formando una 

paloma”. 

Organizamos con Úrsula un taller li-

terario para los niños, con vistas al II 

certamen de relatos cortos que se 

convocó en la biblioteca. Todos los 

niños estaban super motivados pero 

es que con una profesora tan buena 

todo es más fácil.

En marzo contamos con “la semana 

de la mujer”. Empezamos haciendo 

pancartas con mensajes muy claros 

sobre la libertad y el respeto hacia 

las mujeres. El día 8, por la mañana, 

nos manifestamos por el pueblo pe-

gando las pancartas que habíamos 

hecho; y finalizamos con la lectura 

de un manifiesto en la plaza del pue-

blo. Por la tarde se proyectó la pelí-

cula, Carmen y Lola, con su corres-

pondiente coloquio. Terminamos la 

semana con nuestra osteópata prefe-

rida, Carmen Fuertes, que nos dio 

una charla magistral sobre artrosis y 

artritis.

Como siempre, los niños disfrutan 

de un lugar privilegiado en la biblio-

teca: manualidades el día del padre 

y de la madre, impartidos por Laura 

Martínez; y algo muy curioso que 

nos hizo la asociación astronómica 

de Grañén, ya que hace 50 años que 

el hombre pisó la luna. Y cómo no, 

queríamos recordarlo con un audio-

visual  y la construcción de un cohe-

te con material reciclado que hizo ca-

da niño, pero lo mejor fue cuando lo 

lanzaron en la plaza, que voló muy 

muy alto.

Hemos contado con escritores en-

trañables y especiales: José María 

Campos y Juana Aragón (hija de 

Gaby, el payaso de la tele) que con 

su libro Con una sonrisa nos deja-

ron un mensaje de optimismo e ilu-

sión. Laura Serrano nos presentó el 

libro, Merecer la vida de una forma 

muy cercana, donde cuenta la histo-

ria de cinco mujeres y la influencia 

de su maestra. 

El 23 de abril, día del libro, en la bi-

blioteca lo celebramos por todo lo al-

to. Por la mañana, ventanas literarias 

con el lema “Cómo conservar el me-

dio ambiente”; por la tarde, entrega-

mos el carnet de socio y  su primer 

cuento a los niños nacidos en el últi-

mo año: Carlota, Claudia, Vega, Jara, 

Arán, Mateo, Carmen, Pilar y Ana. 

Además se otorgaron los premios del 

II certamen de relatos cortos “Biblio-

teca municipal Ángel Jaria”.

Categoría infantil: “Laura y su libro 

mágico”, de Aitana Peralta.

Categoría juvenil: “Volver a vivir”, 

de Lucas Abardía.

Categoría biblioteca: “El secreto de 

la bibliotecaria”, de Marina Dumi-

trescu.

Y Categoría absoluta: “No llores, 

Asuncita”, de Úrsula Campos.

Como veis, hemos hecho muchas ac-

tividades durante estos meses, y to-

dos los proyectos que tenemos en 

mente. Ya os iremos contando. Espe-

ro que en estas vacaciones tengáis 

tiempo para leer mucho.
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nos está facilitando el cumplimien-

to de fechas coincidentes con sus 

clases.   

Hasta ahora las actividades han sido 

variopintas. Varias proyecciones de 

películas con diferentes finalidades: 

una, de entretenimiento infantil; 

otra, en versión original (inglés) y 

dos, cines de sobremesa para el 

Taller antes mencionado. Nuestra 

actividad estrella y además planifi-

cada fue la visita a la exposición 

“Panteones Reales”, donde tuvimos 

el lujo de ser guiados por Marisan-

cho Menjón quien nos explicó la 

historia y el porqué de cada elemen-

to expuesto. El naturalista y fotó-

grafo José Mª Cereza  se nos brindó 

para darnos una charla sobre la 

Naturaleza en Perdiguera. El Ayun-

tamiento nos facilitó la realización 

de dos talleres infantiles de manua-
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colofón hasta ahora, la A. C. Mon-

teoscuro nos ofreció en bandeja una 

lectura pública de retazos del Hidal-

go D. Quijote.  Aún tuvimos la for-

tuna de que en la primera de las 

tertulias organizada por dicha aso-

ciación, contamos con el autor del 

libro comentado: Ángel Gracia y su 

Campo rojo.

En fin, no puedo quejarme, tontín 

tonteando, se va creando un buen 

programa, improvisado pero bueno. 

Este mes de mayo, habrá participa-

ción de la escuela con una actividad 

específica para ellos.

Solo me queda felicitar a Beatriz 
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por ser mamá y agradecerle sus 
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acaba y felicitar, también, a la 
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Búho al fomento de la lectura.

MONEGRILLO

Mª Jesús Solanas

Queridos lectores,
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dades que hemos realizado.
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te con material reciclado que hizo ca-

da niño, pero lo mejor fue cuando lo 

lanzaron en la plaza, que voló muy 

muy alto.

Hemos contado con escritores en-
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cuento a los niños nacidos en el últi-

mo año: Carlota, Claudia, Vega, Jara, 

Arán, Mateo, Carmen, Pilar y Ana. 

Además se otorgaron los premios del 

II certamen de relatos cortos “Biblio-

teca municipal Ángel Jaria”.

Categoría infantil: “Laura y su libro 

mágico”, de Aitana Peralta.

Categoría juvenil: “Volver a vivir”, 

de Lucas Abardía.

Categoría biblioteca: “El secreto de 

la bibliotecaria”, de Marina Dumi-

trescu.

Y Categoría absoluta: “No llores, 

Asuncita”, de Úrsula Campos.

Como veis, hemos hecho muchas ac-

tividades durante estos meses, y to-

dos los proyectos que tenemos en 

mente. Ya os iremos contando. Espe-

ro que en estas vacaciones tengáis 

tiempo para leer mucho.
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