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Las flechas del tiempo

Las flechas del tiempo in-

dican la dirección del calendario 

y este, el sentido del año terres-

tre. Estas astas delgadas, con una 

punta afilada en uno de sus extre-

mos incorporando algunas pla-

nas cortas que sirven para mante-

ner la dirección, son el símbolo 

del devenir o discurrir del cos-

mos en su irreversibilidad, siem-

pre hacia adelante.

El año natural se frag-

menta en años astronómicos, plu-

vimétricos, académicos, bisies-

tos, económicos, sabáticos… 

que parcelan cada una de las acti-

vidades que la naturaleza y el ser 

humano llevan a cabo.

Montesnegros, una de 

esas astas planas cortas de Mone-

gros, es la diana donde se com-

pletan los resultados del juego 

que hay entre el ser humano y la 

Naturaleza. Nuestra Revista es 

sensible particularmente al año 

pluvimétrico que deseca nues-

tras gargantas y que, con parado-

jas o metáforas continuadas, re-

gistra en su horizonte nubarrones 

de sequía alarmantes.

La flecha del tiempo que 

puede extenderse también al ám-

bito del alma, que determina la di-

rección del temperamento y del 

carácter formando la personali-

dad, a veces es quebrada por el 

ser humano. Con lo cual se rom-

pe la simetría que debería darse 

entre lo natural y lo cultural. Y a 

la hora de buscar causas y res-

ponsabilidades de esta asimetría 

la balanza se inclina por la carga 

bruta que ponemos al no respetar 

las condiciones del peso.

Aunque es cierto que la 

flecha del tiempo sustituye los ci-

clos estacionales o movimientos 

de ida y vuelta, lo cual aunaría la 

visión griega de la circularidad 

del tiempo con la irreversibilidad 

agustiniana del mismo, también 

lo es que el blanco al que se diri-

gen los dardos están borrosos 

pues los humanos, realizando ac-

ciones contrarias o antientrópi-

cas, entramos en contradicción. 

Quisiéramos incluso detener la 

muerte y, sin embargo, a la vez es-

tamos acelerando el colapso pla-

netario, como indica la evidencia 

del cambio climático. Así es que 

nuestra participación olímpica 

en la disciplina de tiro con arco 

corre un eminente riesgo.

La portada de este núme-

ro de invierno es la fotografía fija 

de esta editorial como algún ar-

tículo recoge de la pasada quema 

veraniega de tierras monegrinas. 

Como movimiento alternativo al 

desorden, hay colaboraciones 

que reflotan el territorio desde el 

cine, la antropología, incluso la li-

teratura. Son las paradojas habi-

tuales de nuestra escritura: cons-

truir para derribar, al compás de 

las circunstancias.

Las aportaciones inver-

nales nos vuelven a colocar en el 

presente que abre sus  brazos al 

pasado y al futuro. Investiga-

ción, documentación, opinión, 

ciencia… transitan por las agen-

das semestrales de nuestros pue-

blos. Y todo lo que pasa entre los 

extremos del arco de Montesne-

gros o el silencio de la gente co-

rriente que habita esta seca este-

pa monegrina está travesado  por 

estas flechas planas y cortas.
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El capitán que surcó un mar de tierra

p ó r t i c o p ó r t i c o

JOSÉ IGNACIO VINUÉS

La Comarca de los Mone-

gros siempre ha sido un territorio 

fértil para el cine, algo que nos ha 

descubierto nuestro compañero 

Darío Villagrasa en su impres-

cindible libro Monegros: Tierra 

de Cine (2017), editado por Sari-

ñena Editorial, de Salvador Tra-

llero. Desde Antonio de Padua 

Tramullas (Plaga de langosta en 

Los Monegros, 1915) hasta Agus-

tí Villaronga (Incierta Gloria, 

2017) y, más recientemente, Igna-

cio Estaregui (Miau, 2018), han 

sido numerosos los cineastas que 

han utilizado y siguen utilizando 

nuestro paisaje para enmarcar 

sus historias. 

Y al menos hubo uno de 

ellos que supo realmente enten-

derlo. Sabemos que al menos 

uno de ellos se enamoró perdida-

mente de nuestra estepa y nues-

tros espacios. Bigas Luna fue un 

artista apasionado y desinhibido, 

único en nuestro panorama cine-

matográfico. Un gran capitán 

que supo navegar por este mar de 

tierra, que es como llamaba a los 

lugares donde rodó su rompedo-

ra película Jamón, Jamón 

(1992). 

Hace un par de años se 

conmemoraba el veinticinco ani-

versario del estreno de esta pro-

ducción, y el año pasado se recu-

peraban, para regocijo de aficio-

nados, los espacios de rodaje, a 

través de una ruta señalizada. Sir-

va este pórtico de la Revista co-

mo homenaje póstumo al reali-

zador catalán que dejó huella en 

nuestro territorio y paseó nuestro 

polvo, niebla, viento y sol por el 

mundo. 

De antepasados zarago-

zanos, Josep Joan Bigas Luna na-

ció en Barcelona el 19 de marzo 

de 1946 y murió el 6 de abril de 

2013 en su refugio, una masía en 

La Riera de Gaiá (Tarragona), 

donde en compañía de su mujer, 

la también zaragozana Celia 

Orós, daba rienda suelta a su hipe-

ractividad creativa y a su interés 

por la agricultura ecológica.

Su amigo Carles Sans, 

miembro del grupo teatral Trici-

cle, lo definió como el ácrata más 

metódico y fabulador que ha teni-

do este país en muchos años. Co-

menzó interesado por la arqui-

tectura, aunque abandonó sus es-

tudios para lanzarse al diseño, 

con la fundación en 1968 del 

Estudio Gris que alcanzó reco-

nocimiento internacional. Poste-

riormente, se cruza en su camino 

el cine experimental, y las imá-

genes fijas y en movimiento le se-

ducen definitivamente. 

Tras varios cortometra-

jes, decide para su primer largo 

adaptar al cine la novela de Váz-

quez Montalbán Tatuaje (1976), 

con su icónico personaje Pepe 

Carvalho. Sin embargo, fueron 

películas tan radicales y pertur-

badoras como Bilbao (1978), se-

leccionada en el Festival de Can-

nes (Quincena de realizadores), 

y Caniche (1979), premio al me-

jor director en Fantasporto, las 

que le colocaron en el mapa cine-

matográfico. 

Tras rodar en Los Ánge-

les Reborn (1981) y brindarle a 

Ángela Molina un gran papel en 

Lola (1985), llega Angustia 

(1987), donde se sumerge en el 

género de terror, creando una pe-

lícula fascinante e hipnótica que 

apela directamente a los miedos 

del espectador. La muerte de su 

amigo Pepón Coromina, produc-

tor de tres de sus películas, pudo 

ser el detonante para darse una 

tregua con el cine y abrir su crea-

tividad hacia las artes plásticas. 

Su siguiente proyecto fue una 

adaptación arriesgada, a su altu-

ra: Las edades de Lulú (1990), la 

novela erótica de la escritora 

Almudena Grandes. 

Sin embargo, Bigas Luna 

quiso de alguna forma reinven-

tarse como cineasta y realizar 

una serie de películas que desde 

el simbolismo y la sátira desga-

rrada afrontaran algunos estereo-

tipos españoles. Su trilogía ibéri-

ca está formada por Jamón, ja-

món (1992), Huevos de oro 

(1993) y La teta y la luna (1994). 

Con ellas, consiguió dos premios 

en el Festival de Venecia, el de 

mejor director con la primera y el 

de mejor guión con la tercera.

Sus siguientes películas 

fueron Bámbola (1996), La ca-

marera del Titanic (1997), Vola-

verunt (1999), Son de mar 

(2001), Yo soy la Juani (2006) y 

Di Di Hollywood (2010).

Tampoco quiso dejar de 

probar la dirección teatral y lo hi-

zo a lo grande y con uno de sus re-

ferentes, Ramón María del Valle-

Inclán y sus Comedias Bárbaras. 

Fue la traca final de la Bienal de 

Valencia de 2003. Para la puesta 

en escena contaba, entre otros ele-

mentos, con noventa actores, va-

rias filmaciones, música en di-

recto, un "museo" de fetiches, 

campanas, huesos, seis caballos, 

tres perros lobo y tres galgos. A la 

cabeza del reparto, el gran Juan 

Luis Galiardo, interpretando al ti-

ránico don Juan Manuel de “Mon-

tenegro”, que ya es casualidad. 

Un espectáculo total al que, para-

fraseando a los hermanos Marx, 

sólo le faltaron dos huevos du-

ros. Y el cachondo de Bigas, por 

si no quedaba claro, todavía ase-

guró que había llevado a Valle 

Inclán a su terreno. 

En 2017, pudimos ver en 

el Museo Pablo Serrano de Zara-

goza toda esa otra amalgama de 

expresividad de nuestro multi-

disciplinar artista, a través de la 

exposición El otro Bigas Luna, 

la seducción de lo tangible. Una 

muestra de toda su obra inédita 

seleccionada por su viuda. Foto-

grafías, pinturas, dibujos e insta-

laciones, inspiradas en lo que el 

autor consideraba el triángulo de 

su vida: erotismo, comida y espi-

ritualidad, y donde la naturaleza 

juega un papel esencial. Uno de 

sus recursos creativos consistía 

en dejar a la intemperie el papel 

con sus guiones y anotaciones pa-

ra que se transformara o deterio-

rara a través de los elementos at-

mosféricos, un auténtico recicla-

je artístico.

Buena parte de este Bigas 

Luna íntimo y afable, ligero y 

profundo al mismo tiempo, que-

dó reflejado en el documental Bi-

gas x Bigas (2016), presentado 
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en el Festival de San Sebastián. 

El director Santiago Garrido Rúa 

realiza la odisea de montar y dar 

sentido estético a las más de seis-

cientas horas de grabaciones ca-

seras que realizó el propio Bigas 

a lo largo de su vida, especial-

mente a partir del año 2000. Que-

da patente el liderazgo natural y 

la capacidad para incorporar a su 

entorno afectivo a todo aquél con 

el que trabajaba, como un imán 

de amor y cariño. Papá Bigas, co-

mo le llamaban sus amigos, no 

podía trabajar con nadie con el 

que no pudiera cenar.

En 2020, si todo sigue su 

curso, volveremos a oír hablar de 

Bigas Luna. Su familia prepara 

un evento que circulará por todo 

el mundo, una vez presentado en 

Valencia. Bajo el nombre de El 

ojo que mira, se desarrollará to-

do un homenaje a la obra del ar-

tista, con la presentación de su pe-

l í c u l a  p ó s t u m a  M o u c h e  

d´amour, una retrospectiva de su 

obra y varias exposiciones. 

Tras esta breve aproxi-

mación a la polifacética y polié-

drica personalidad creativa del ar-

tista, nos centraremos en su alu-

nizaje en nuestro territorio y en 

su especial relación con la ciudad 

de sus antepasados. 

La elección de los esce-

narios naturales donde situar su 

drama ibérico Jamón, jamón 

preocupaba especialmente a Bi-

gas Luna. Iba a ser una película 

de una fisicidad extrema, con es-

cenas muy explícitas. Las pa-

siones desatadas y los senti-

mientos descarnados requerían 

de un marco espacial, como di-

ría Salvador Dalí, lleno de hipe-

rrealismo metafísico. La luz, la 

tierra y el viento serían tan im-

portantes como los propios per-

sonajes protagonistas. 

Tras valorar otros territo-

rios áridos de Extremadura o Cas-

tilla La Mancha, finalmente el di-

rector, bien guiado por su suegro 

zaragozano, se decanta por la Co-

marca de los Monegros, colocan-

do sus principales sets de rodaje 

en Monegrillo, Bujaraloz y Pe-

ñalba, completando escenarios 

en los términos municipales co-

lindantes de Candasnos (Bajo 

Cinca) o Pina de Ebro (Ribera Ba-

ja del Ebro). Como Darío Villa-

grasa nos cuenta en el capítulo de 

su libro dedicado a la película, un 

análisis exhaustivo de la obra y 

sus circunstancias, fueron cin-

cuenta y siete jornadas de rodaje 

durante nueve semanas de un frío 

otoño de 1991. 

Los vecinos de estos pue-

blos que pudieron disfrutar de la 

compañía y conversación de Bi-

gas Luna, de los actores y del 

equipo técnico no olvidarán este 

rodaje. Tampoco lo olvidó el di-

rector, que periódicamente se pre-

sentaba a degustar las viandas del 

bar Las Vegas de Monegrillo, 

donde comía habitualmente du-

rante la realización de la película. 

En el documental de 

Vicky Calavia Aragón Rodado 

(2014), donde Luis Alegre nos 

acompaña por algunos de los ro-

dajes más relevantes realizados 

en territorio aragonés, una de las 

paradas inevitables fue nuestra 

Comarca y las localizaciones ele-

gidas por Bigas Luna para su Ja-

món, jamón. Los testimonios del 

actor Jordi Mollá y del director 

de fotografía José Luis Alcaine 

nos dan cuenta de la dureza del ro-

daje y de la fascinación del equi-

po por este territorio. 

Bigas Luna tenía muy cla-

ro cómo quería plasmar visual-

mente un texto elaborado junto a 

Cuca Canals. Su nivel de exigen-

cia encontró en Alcaine a un alia-

do perfecto. La fotografía de la 

película dota al paisaje de vida 

propia. El propio director de foto-

grafía comentaba que para con-

seguir un resultado óptimo trató 

de evitar las horas centrales del 

día, rodando al principio de la ma-

ñana y al atardecer.

También en el aspecto in-

terpretativo buscaba una intensi-

dad al borde del esperpento. To-

do un reto para tres actores jóve-

nes e inexpertos. Para Penélope 

Cruz (Silvia), a la que el director 

bautizó como “la perla de Mone-

grillo”, y para Jordi Mollá (José 

Luis), era su primera película. Y 

Javier Bardem (Raúl) apenas ha-

bía hecho un papelito en su ante-

rior película, Las edades de Lulú. 

Ellos constituyen los vértices del 

triángulo amoroso, entrelazado 

con el formado por los persona-

jes maduros de Anna Galiena 

(madre de Silvia), Stefania San-

drelli y Juan Diego (padres de Jo-

sé Luis). 

Bigas comentaba que el 

origen de la historia surgió de la 

idea de retratar al país desde la co-

mida y el sexo. Quizás la escena 

que mejor plasma esta idea sea 

en la que Raúl le dice a Silvia a 

qué le saben sus pechos: a jamón, 

a tortilla de patatas, a cebolla y a 

ajo. Esa era la intensidad. Ese era 

el riesgo. Entre lo ridículo y lo 

sublime. Entre lo cutre y lo ele-

vado. 

Y en este sentido, el dis-

cutido desenlace final es cohe-

rente con el planteamiento de Bi-

gas Luna. La pelea a jamonazo 

limpio de los machos rivales, en 

abierto homenaje al cuadro Due-

lo a garrotazos (1874) de Fran-

cisco de Goya, y el plano final 

con los restos del naufragio emo-

cional de todos los personajes, 

nos muestran el deseo como un 

espejismo en mitad del desierto 

(Buñuel, otro referente) y nos 

dan la medida del carácter desin-

hibido y desprejuiciado de un au-

tor a prueba de balas (críticas).

En 2017, se celebró el vi-

gésimo quinto aniversario del es-

treno de Jamón, jamón. El Festi-

val de cortometrajes de Bujara-

loz homenajeó debidamente a la 

película, reforzando la importan-

cia del paso de Bigas Luna por 

nuestros pueblos, y Darío pre-

sentó su libro. Y un año después, 

la Monegros Film Comission 

(MFC) pone en marcha uno de 

sus proyectos más originales: 

una ruta que deja constancia de 

los espacios más emblemáticos 

de la película. 

La MFC se había presen-

tado en sociedad en el marco in-

comparable de la Semana Inter-

nacional de Cine de Valladolid 

de 2014, integrándose en la red 

de la Spain Film Comission. El 

objetivo principal de las Film Co-

mission no es otro que promocio-

nar el territorio para facilitar y fo-

mentar el rodaje de producciones 

audiovisuales. En 2016, se crea 

la Aragón Film Comission para 

coordinar los esfuerzos a nivel au-

tonómico.

La Ruta Jamón Jamón, di-

señada por Vicky Calavia, se 

inauguró en octubre del año pasa-

do, de la mano de la viuda de Bi-

gas Luna, en las mismas fechas y 

en los mismos lugares en los que 

veintisiete años antes el director 

catalán se tenía que sujetar el 

sombrero y subir las solapas del 

abrigo ante alguno de los habi-

tuales remolinos de viento. 

Son cuarenta y dos kiló-

metros de recorrido, con once pa-

radas establecidas. Como no po-

día ser de otra manera, el símbo-

lo de la ruta, como el de la pelícu-

la, es el toro de Osborne de Pe-

ñalba. A través de paneles infor-

mativos y códigos QR que per-

miten ampliar información por 

Internet, accedemos a detalles de 
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algunas de las escenas más im-

portantes de la película, parando 

en lugares como el antiguo cam-

po de fútbol de Monegrillo, don-

de Bardem realizaba su entrena-

miento taurino, el África Bur-

guer (en realidad, el bar de la ga-

solinera de Peñalba), una antigua 

nave agrícola que adaptaron co-

mo almacén de jamones, la casa 

de Silvia o el club de carretera.

Bigas Luna siempre guar-

dó un recuerdo del rodaje que col-

gó en una de las paredes de su ca-

sa. Se trata de una de las réplicas 

de los testículos del toro de 

Osborne, que el personaje de Jo-

sé Luis arranca rabiosamente a 

puñetazos ante la sorprendida mi-

rada de Silvia.

Tras el rodaje de la pelí-

cula, Bigas Luna decidió impli-

carse aún más en la vida cultural 

de Zaragoza. Dos de sus más 

aclamados y duraderos proyec-

tos en la ciudad enraizaban con 

sendos focos culturales de pri-

mera magnitud: la Ofrenda de 

Flores a la Virgen del Pilar y el 

Plata Cabaret.

En 1998, celebrando el 

cuarenta aniversario de la prime-

ra Ofrenda de Flores, Bigas Luna 

propone al Ayuntamiento de Za-

ragoza un nuevo emplazamiento. 

Y ayuda a diseñar el evento tal y 

como se ha mantenido hasta la fe-

cha, trasladando a la Virgen des-

de la fachada de la basílica hasta 

el centro de la plaza, dotando de 

más espectacularidad y tamaño 

al manto floreado, y permitiendo 

una nueva vía de entrada.

Diez años después, el año 

de la Expo, Bigas Luna recibe un 

encargo que le entusiasma: la di-

rección artística de un cabaret mí-

tico para los zaragozanos. El Pla-

ta había abierto sus puertas en 

1920 como una lujosa sala de es-

pectáculos. En 1943 se transfor-

ma en Café Cantante hasta su cie-

rre en 1992, curiosamente la fe-

cha en que se estrena Jamón, ja-

món. Para su reapertura en 2008, 

manteniendo gran parte de su de-

coración y encanto anterior, Bi-

gas Luna con su cabaret ibérico 

integró en el espectáculo gran 

parte de sus constantes, no muy 

alejadas de la película con la que 

surcó nuestro mar de tierra.

Con sesenta y siete años, 

Bigas había vivido tal y como ha-

bía querido vivir. No tenía nada 

que reprocharse, así que se puso 

un traje blanco, se colocó su som-

brero de ala ancha y discreta-

mente se marchó. La leucemia 

no le impidió seguir trabajando 

hasta pocas horas antes. Dejó es-

crito ante notario que no habría 

homenajes póstumos. Pero él fue 

el primero en constatar que no se 

pueden poner puertas al campo, 

y menos aún al campo monegri-

no. Disculpa, Bigas, por este hu-

milde homenaje.

C  A  R  T  A  S
AL DIRECTOR
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La creatividad

ÁNGEL FUSTERO FUSTERO

La creatividad, en su sen-

tido más estricto, significa dar o 

traer a la existencia algo de la na-

da, dando como producto o lo-

gro de esta acción creadora algo 

absolutamente original y nuevo. 

Es muy importante en todos los 

ámbitos de la vida y de las perso-

nas, tanto para la salud física y 

mental como para la resolución 

de los problemas.

El ser humano tiene la ca-

pacidad de producir contenidos 

mentales de cualquier tipo que, 

esencialmente, puedan ser con-

siderados nuevos o desconoci-

dos por quien o quienes los pro-

ducen. La actividad creativa con-

lleva la conexión, combinación, 

asociación o integración de ele-

mentos distintos, bipolares u 

opuestos en un mismo objeto.

La creatividad y el pen-

samiento creativo buscan funda-

mentalmente las semejanzas y 

parecidos entre fenómenos o co-

sas que a primera vista y aparen-

temente dieran la impresión de 

no tener ninguna. Es una carac-

terística universal de las perso-

nas que se autorrealizan, pu-

diéndose afirmar que la creativi-

dad, la salud mental y la auto-

rrealización vienen práctica-

mente a ser una misma cosa.

La persona que conti-

nuamente tiene movilizados to-

dos los recursos y orientadas to-

das sus energías en dirección a 

sus conflictos internos, a rumiar 

continuamente problemas, que 

le obsesionan y no le dan tregua, 

no tiene recursos psicológicos li-

bres y disponibles para empe-

ñarlos en otro negocio que no 

sea el de la propia situación in-

terna, de ahí el desinterés, y la 

desgana que le caracterizan, así 

como la falta de alegría y goce 

de la vida. En cambio, el psico-

lógicamente sano, tiene libres y 

disponibles sus talentos y recur-

sos  que le hacen sentir la necesi-

dad y urgencia de actuar, de ha-

cer o realizar cosas, para sí mis-

mo y para la sociedad.

J. P. Guilford  propuso 

dos formas de pensamiento, que 

llamó convergente y divergente.

Pensamiento conver-

gente. Se emplea para resolver 

problemas bien definidos, cu-

ya característica es tener una 

solución única: se mueve en 

una dirección, en un plano. El 

pensamiento se desplaza si-

guiendo una secuencia previs-

ta, es conducido por un camino 

ya trazado. 

Pensamiento divergente. 

Se mueve en planos múltiples y 

simultáneos, mirando desde dife-

rentes perspectivas y encontran-

do más de una solución ante un 

problema o desafío. Es un pen-

samiento sin límites, desarticu-

lando esquemas, flexibilizando 

posiciones, produciendo nuevas 

conexiones, con originalidad.

La creatividad se rela-

ciona con el pensamiento diver-

gente, ya que es la elaboración 

de respuestas nuevas y distintas 

lo que caracteriza a la persona 

creativa. En cuanto a las relacio-

nes entre creatividad e inteligen-

cia, puede afirmarse que un alto 

nivel de inteligencia no se corre-

laciona con alta creatividad, ya 

que para que ésta surja deben in-

tervenir otros factores tanto moti-

vacionales como de personali-

dad. Las personas creativas se ca-

racterizan por una preferencia 

por la complejidad, manifiesta 

flexibilidad cognitiva, aptitud 

perceptiva,  así como acepta-

ción de riesgos en el enfoque y 

solución de problemas. Es una 

lástima que en la educación a to-

dos los niveles no se distingan 
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algunas de las escenas más im-
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tos en la ciudad enraizaban con 
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el centro de la plaza, dotando de 
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cha en que se estrena Jamón, ja-

món. Para su reapertura en 2008, 

manteniendo gran parte de su de-

coración y encanto anterior, Bi-

gas Luna con su cabaret ibérico 
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alejadas de la película con la que 
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Con sesenta y siete años, 

Bigas había vivido tal y como ha-

bía querido vivir. No tenía nada 
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brero de ala ancha y discreta-

mente se marchó. La leucemia 

no le impidió seguir trabajando 
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crito ante notario que no habría 

homenajes póstumos. Pero él fue 

el primero en constatar que no se 

pueden poner puertas al campo, 

y menos aún al campo monegri-

no. Disculpa, Bigas, por este hu-

milde homenaje.

C  A  R  T  A  S
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La creatividad

ÁNGEL FUSTERO FUSTERO
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dos los recursos y orientadas to-

das sus energías en dirección a 

sus conflictos internos, a rumiar 

continuamente problemas, que 

le obsesionan y no le dan tregua, 
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lástima que en la educación a to-

dos los niveles no se distingan 



montesnegros 11montesnegros10

Hay otra China

JAIME LAVIÑA

o p i n i ó no p i n i ó n

los talentos convergentes de 

los talentos divergentes o, in-

cluso peor, que tratemos de 

transformar a los alumnos di-

vergentes en convergentes.

Para avanzar, es nece-

sario que la sociedad supere la 

resistencia al cambio, a lo nue-

vo, para ello ineludiblemente 

deberemos tomar conciencia 

de nuestra responsabilidad en 

todo lo que acontece. No debe-

mos escatimar esfuerzos en avi-

var y suscitar en todos los indi-

viduos, pero sobre todo en los 

niños, una positiva imagen de 

sí mismos, para despertarles la 

confianza suficiente que les ha-

ga reconocer la fuerza que tie-

nen en su interior, para resolver 

los problemas, y ser personas li-

bres, saludables y prósperas. 

Se trata de estimular y ayudar a 

los individuos y grupos huma-

nos a ser menos conformistas, 

menos convencionales, menos 

rutinarios, a tomar las riendas 

de su vida, a vivir, trabajar y 

comportarse de una manera 

más imaginativa, original, y 

creativa en todos los ámbitos 

de la vida. Y de este modo serán 

más capaces de resolver cual-

quier acontecimiento o cir-

cunstancia imprevista que se 

les presente en el futuro. Pero 

para ello, previamente, debe-

rán tomar conciencia de sus ca-

pacidades innatas.

Los padres de hijos crea-

tivos favorecen su curiosidad y 

su enorme capacidad de traba-

jo, descubriendo las activida-

des que son placenteras para su 

hijo, haciéndoselas practicar, 

antes de que otras personas les 

muestren las suyas. Los prime-

ros años de vida son muy im-

portantes. Debemos crear un 

ambiente propicio en los hoga-

res,  en los colegios, los docen-

tes deben ser creativos, con vo-

cación, motivación, creyendo 

de verdad en la labor que están 

haciendo. Esta es una labor de 

padres, hijos, alumnos, docen-

tes y de toda la sociedad, que 

fructificará  en el  avance  ar-

tístico y tecnológico, en la me-

jora de la calidad de vida y en el 

bienestar social. 

La creatividad es creer 

en un futuro que aún no tiene 

forma, y que dada la intensidad 

se acaba materializándose 

(Hugh Herr). La inspiración es 

la recompensa a un duro traba-

jo. Los vagos no tienen inspira-

ción. (Piotr  Chaikovsky). No 

sois víctimas de la realidad, 

sois creadores de la realidad 

(Abraham Hicks).

Bibliografía: La Creatividad 
(Juan Antonio Cabezas Sando-
val).

“China, ese gigante asiá-

tico” es una frase que diariamen-

te oímos y leemos por todas par-

tes, y que todo el mundo lo asu-

me como una realidad indiscuti-

ble, pero es un gigante que toda-

vía está despertando y aún no ha 

desarrollado todo se enorme po-

tencial. Pero a pesar de ser un 

país tan extenso que solamente 

por su tamaño asusta y con una 

población de más mil doscientos 

millones de habitantes, podemos 

encontrar muchos rincones a lo 

largo de todo el país donde la vi-

da sigue igual que hace muchos 

años; y en la provincia de Yunnan 

podemos comprobarlo, por ejem-

plo, en la región de Yuangyang.

Situada en el suroeste de 

China, cerca de las fronteras de 

Vietnam y Birmania, con una ex-

tensión de 16.000 hectáreas de te-

rritorio protegido, está enclavada 

entre montañas que pueden lle-

gar a 2.000 metros de altitud. 

Esta región es singular por el cul-

tivo del arroz en forma de terra-

zas en las montañas, fruto del tra-

bajo de sus habitantes a lo largo 

de mil trescientos años. Estos 

bancales son el resultado de la 

adaptación de las antiguas gene-

raciones a las duras condiciones 

de la montaña y la necesidad de 

arañar a la tierra los recursos para 

sobrevivir.

A lo largo de los últimos 

trece siglos, se ha creado y desa-

rrollado una red compleja de ca-

nales para conducir el agua des-

de las cimas boscosas del sitio 

hasta las terrazas donde se culti-

va el arroz, así como un sistema 

de agricultura integrada que 

combina la cría de animales –bú-

falos, bovinos, patos y anguilas– 

con el cultivo básico de la re-

gión: el arroz rojo. Las terrazas 

presentan diferentes vistas en ca-

da estación. De noviembre a mar-

zo, los arrozales están llenos de 

agua. Cuando luce el sol, brilla 

sobre el agua. De abril a sep-

tiembre, habrá arrozales por to-

do el campo. A finales de sep-

tiembre y principios de octubre, 

los campos están en plena madu-

rez y de color amarillo. 

Las terrazas fueron cons-

truidas por la minoría Hani, que 

conserva con celo sus tradicio-

nes, rindiendo culto a la naturale-

za en sus diversas manifestacio-

Terrazas inundadas a la espera de la siembra Método de labranza de las terrazas utilizando los búfalos
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nes culturales y religiosas. Asen-

tados en 82 aldeas situadas entre 

los bosques de las cimas y los 

arrozales en terrazas, los hani vi-

ven en casas tradicionales en for-

ma de setas y con techo de paja y 

rinden culto al sol, la luna, las 

montañas, los ríos y los bosques; 

y también a fenómenos naturales 

como el fuego. Su sistema de ges-

tión del cultivo de arroz, basado 

en estructuras sociales y religio-

sas muy antiguas, ha demostrado 

ser especialmente resistente al pa-

so del tiempo y es una prueba pa-

tente de la extraordinaria armo-

nía, tanto visual como ecológica, 

que puede llegar a reinar entre el 

ser humano y su medio ambiente.

Son la mujeres Hani las 

que mejor conservan sus trajes. 

Se pueden encontrar por todos ca-

minos cargadas con sus pesadas 

cestas camino del mercado, y es 

aquí en el mercado donde la vida 

fluye de una manera multitudina-

ria. Las mujeres se colocan en 

cualquier hueco en la calle para 

extender sus productos y los com-

pradores se arremolinan a su alre-

dedor para comprar cualquier ali-

mento: las más diversas verdu-

ras, pescados de río, animales vi-

vos –gallinas, patos, cerdos e in-

cluso perros para consumo huma-

no-; igualmente se pueden en-

contrar ropas, zapatos, menaje, 

pequeños electrodomésticos, etc.

Las terrazas de arroz de 

Yuangyang fueros declaradas Pa-

trimonio Mundial de la Humani-

dad en el año 2013, pues reflejan 

la tenacidad de un pueblo, la capa-

cidad humana de organizarse pa-

ra llevar a cabo enormes tareas y 

reflejan uno de los mitos más ca-

rismáticos de China: “el viejo 

que mueve la montaña”.

Poblado Hani Arroz recolectado Vista panorámica de las terrazas

Tres imágenes de trabajadoras en el mercado de Xinjie

investigación y documentos

Cofradía Nuestra Señora de La Sabina

CARMELO AYLLÓN

Del 8 al 16 de septiem-

bre y con motivo de la novena a 

su Virgen, el pueblo de Farlete 

celebró el 575 aniversario de la 

Cofradía Virgen de la Sabina, 

con varias conferencias y diver-

sos actos.

A finales del s. XIII los 

farletanos construyen una pe-

queña ermita donde adorar a su 

Virgen, que según la tradición, su 

imagen se había aparecido a un 

pastor sobre una sabina.

En 1444,º siendo Señor 

de la Baronía D. Juan de Mur, so-

brino del arzobispo de Zarago-

za, Dalmacio de Mur, se funda 

la Cofradía de Nuestra Señora 

de la Sabina.

La Cofradía perdura en el 

tiempo y en 1687, con motivo de 

la consagración de la nueva ermi-

ta, su mayordomo Roque Cuar-

teada y el sacerdote Marcos Ba-

rrientos le dan leyes para su fun-

cionamiento y propagar la fe y 

amor a su Virgen. Ponen letra y 

música a los gozos y alabanzas 

que se cantarán el día de la inau-

guración de la nueva y que hoy 

durante su novena, del 8 al 16 de 

septiembre, y todos los años, los 

hombres de Farlete siguen can-

tando desde el coro.

Se crea una muy impor-

tante Capellanía, casa para el 

sacerdote y forasteros que ven-

gan a rezar a su virgen, así como 

adquieren tierras y ovejas para el 

man-tenimiento del templo y la 

Cofradía.

Establecen la tradición 

de  dar a adorar el manto de la Vir-

gen, después de la misa del día 8, 

y adquieren dos pendones (ban-

deras): una, con el emblema de la 

Cofradía, que presidirá las pro-

cesiones, y otra de color negro 

con el emblema “JHS”, que 

acompañará al sacerdote hasta la 

casa del cofrade difunto y al fére-

tro hasta la iglesia. Los pendones 

desaparecieron en 1936 y fueron 

renovados en 1956. La costum-

bre de dar a adorar el manto de la 

Virgen, fue decayendo y se reno-

vó el 17 de septiembre de 1954.

Definen el día 15 de agos-

to como la fiesta de la Virgen, el 

día 17 la reunión de los cofrades; 

y la novena, el 8 de septiembre. 

Esta costumbre perduró en el 

tiempo.

La Cofradía se regirá por 

el director (el sacerdote) y dos 

mayordomos (mayordomo 1º y 

mayordomo 2º) y se renovarán 

cada año. En 1954 se establece 

que el mayordomo 2º pase a de-

sempeñar funciones de mayor-

domo 1º y solo se elija mayordo-

mo 2º.

En el año 1790 la Cofra-

día, a sus expensas, manda pintar 

el Camarín de la Virgen, con te-

mas marianos y hoy está total-

mente restaurado, con apor-

taciones de la DGA, el Ayunta-

miento y la Cofradía.

La vivienda, junto a la er-

mita, siempre estuvo ocupada 

por una ermitaña, que se preocu-

paba de la limpieza interior y ex-

terior del templo, así como de los 

ornamentos para el culto y pedir 

por el pueblo las limosnas para la 

Virgen. En 1912 mataron a la er-

mitaña y robaron los dos oleos si-

tuados en el Camarín de la Vir-

gen. Citar que durante la guerra 

civil la ermitaña ocultó la ima-

gen de Ntra. Sra. en un pozo ne-

gro. El manto, el cáliz, y el collar 

con 65 corazones de plata repu-

jada, enviado desde México y la 

corona del s. XVII fueron escon-

didos en una casa del pueblo. El 
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nes culturales y religiosas. Asen-

tados en 82 aldeas situadas entre 
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y también a fenómenos naturales 
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tión del cultivo de arroz, basado 

en estructuras sociales y religio-

sas muy antiguas, ha demostrado 

ser especialmente resistente al pa-

so del tiempo y es una prueba pa-

tente de la extraordinaria armo-

nía, tanto visual como ecológica, 

que puede llegar a reinar entre el 

ser humano y su medio ambiente.

Son la mujeres Hani las 

que mejor conservan sus trajes. 
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dedor para comprar cualquier ali-

mento: las más diversas verdu-
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Las terrazas de arroz de 
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Tres imágenes de trabajadoras en el mercado de Xinjie

investigación y documentos

Cofradía Nuestra Señora de La Sabina

CARMELO AYLLÓN

Del 8 al 16 de septiem-

bre y con motivo de la novena a 
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tiempo y en 1687, con motivo de 

la consagración de la nueva ermi-

ta, su mayordomo Roque Cuar-

teada y el sacerdote Marcos Ba-

rrientos le dan leyes para su fun-

cionamiento y propagar la fe y 

amor a su Virgen. Ponen letra y 

música a los gozos y alabanzas 

que se cantarán el día de la inau-

guración de la nueva y que hoy 

durante su novena, del 8 al 16 de 
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Cofradía, que presidirá las pro-
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acompañará al sacerdote hasta la 
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Definen el día 15 de agos-
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sempeñar funciones de mayor-

domo 1º y solo se elija mayordo-

mo 2º.

En el año 1790 la Cofra-

día, a sus expensas, manda pintar 
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terior del templo, así como de los 

ornamentos para el culto y pedir 

por el pueblo las limosnas para la 

Virgen. En 1912 mataron a la er-

mitaña y robaron los dos oleos si-

tuados en el Camarín de la Vir-

gen. Citar que durante la guerra 

civil la ermitaña ocultó la ima-

gen de Ntra. Sra. en un pozo ne-

gro. El manto, el cáliz, y el collar 

con 65 corazones de plata repu-

jada, enviado desde México y la 

corona del s. XVII fueron escon-

didos en una casa del pueblo. El 
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salario de la ermitaña era abona-

do por el mayordomo a expensas 

de la cofradía. En 1955, tras la 

muerte de esta, la plaza de ermi-

taña no se cubre.

En 1956 el sacerdote reci-

be una carta del Arzobispado, so-

licitando a la Cofradía, la cesión 

de la casa para la congregación 

de los Hnos. de Jesús. En junta ex-

traordinaria se aprueba pero con-

dicionada a una serie de puntos 

reflejados en acta. Harán las fun-

ciones que realizaba la ermitaña, 

se realizará inventario de los bie-

nes y ornamentos y la Cofradía 

seguirá con su tradición de fun-

cionamiento, siendo responsable 

del mantenimiento del conjunto 

monumental, así como de los ac-

tos de oración y culto a la Virgen 

de la Sabina.

Al ceder la vivienda a los 

Hnos. de Jesús, en 1958 se esta-

blece la costumbre de nombrar 

cada año dos cofrades que irán pi-

diendo por las casas del pueblo 

donativos para la Virgen, dando a 

besar el manto y anunciando su 

presencia en las casas, con el “ya 

llega” (abreviado yaga) y que se 

refiere al manto. Hoy esta fun-

ción la realizan el ma-yordomo 

entrante el próximo año, el sacer-

dote, el actual mayordomo y 

acompañados por miembros de 

su junta y cofrades que lo deseen. 

La Cofradía desde su ini-

cio, estaba formada solo por co-

frades varones y, en 1986, una 

mujer solicitó que estas fueran ad-

mitidas como cofrades. Así fue 

aprobado y en 1992 una mujer 

fue la primera mayordoma. Hoy 

se alternan varón y mujer. La Co-

fradía pasó de 40 miembros a 90 

en 1996. Hoy la forman 329 co-

frades.

En 1998 se forma el Pa-

tronato Ntra. Sra. de la Sabina, 

con sus estatutos aprobados por 

la DGA, como gestor y adminis-

trador de la Cofradía y con las 

cuotas y donativos de los cofra-

des y vecinos de Farlete. En 20 

años, poco a poco, hemos conse-

guido la total restauración de este 

bello Santuario.

investigación y documentos

Si será verdad que en La Almolda mandan las mujeres

MÁXIMO GÁLVEZ SAMPER

Hace algo más de un año, varios vecinos de La Almolda, me pidieron la 

oportunidad de poder volver a leer lo que ahora recuperamos de una antigua 

“hoja parroquial”. El escrito además de curioso resulta interesante por la crítica 

o, quizás también autocrítica, que las mujeres hacen a sus maridos y al resto del 

pueblo, lo que podemos hacer extensible a otras situaciones “equivalentes” hoy 

en nuestra vida social cotidiana (Ver Montesnegros, nº 47, 2011, p.36).

En los "boletines parro-

quiales" de la Villa de La Almol-

da, nos encontramos con una va-

liosa fuente de información, tan-

to por el espíritu con el que están 

hechos: "portavoz del movi-

miento, material, cultural y reli-

gioso de esta hidalga Villa", co-

mo por el contenido, de gran cali-

dad informativa y literaria. En el 

"boletín parroquial" número 21, 

de mayo de 1935, se recoge una 

conversación entre dos mujeres 

almoldanas que se encuentran en 

la calle de San Úrbez, calle que 

va desde la parte alta de la calle 

del Temple a la costera de San 

Antonio.

Antes de transcribir la "ju-

gosa" conversación, entremos en 

ambiente diciendo que San 

Úrbez, nuestro glorioso patrón, 

es abogado de la lluvia y así, en 

sus Gozos, se le pide de manera 

insistente: "agua y demás conve-

niente". Tampoco olvidamos a 

nuestra no menos gloriosa Santa 

Quiteria, dedicando a los dos san-

tos esta coplica:

Santa Quiteria y San Úrbez, 

vienen a La Almolda un día, 

y "pa" quedar bien con todos 

se subieron a la Ermita.

De la calle San Úrbez (histórico)

Oí a dos mujeres en las cuatro es-

quinas que, con las manos en ja-

rras y sin pelos en la lengua, co-

mentaban sus cosas:

- ¡Que "piaña" más ordinaria sa-

ca San Úrbez!, chiqueta -decía 

la más pequeña, una almolda-

na castiza.

- ¡Vergüenza para nosotros, los 

almoldanos, que se lo damos 

todo a Santa Quiteria y tene-

mos a San Úrbez como a "un 

pobre hombre" como "icía" 

mosén Manuel, el que marchó 

a Buenos Aires!
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do por el mayordomo a expensas 
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La Cofradía desde su ini-

cio, estaba formada solo por co-

frades varones y, en 1986, una 

mujer solicitó que estas fueran ad-
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En 1998 se forma el Pa-
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con sus estatutos aprobados por 

la DGA, como gestor y adminis-

trador de la Cofradía y con las 
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años, poco a poco, hemos conse-
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tos esta coplica:
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la más pequeña, una almolda-
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Reseña del libro Documentos para la historia del Santuario
de Nª Sª de Magallón

GONZALO GAVÍN GONZÁLEZ

- Pues dicen, digo, que los pas-

tores se querían juntar y pedir 

un "campé" para San Úrbez, 

como lo tiene Santa Quiteria. 

Ya se apuntaron algunos.

- No hables de campos si no que-

da tierra aún "pa" correr. Con 

"icirte" que labraron la balsa y 

no se meten en la del agua por-

que... no es vino ¿Cómo le van 

a dar a San Úrbez?

- Sí, chiqueta. Mi marido, que 

(no sea retraído) está muy ente-

rado, oyó decir que si arriba, 

que si abajo, que si se juntaban 

los pastores y otros "pa" hacer 

una "cofradía", pedir campo u 

sea así.

- ¿Los pastores? ¿Los hom-

bres? No me lo creo.

- Que sí, no sabes lo que son, si 

se ponen.

- "Pa" sóbame a mí la badana, 

"pa" eso. Si no nos ponemos, 

Rita, las mujeres, ellos no se 

preocupan. ¿No es vergüenza 

que en una "cofradía" como la 

de Santa Quiteria no "haiga" 

más que 50 "cofrades" de 300 

hombres u más, q'hay en La 

Almolda? ¡Y dicen querer mu-

cho a Santa Quiteria! 

- No hables tú de "cofradías" 

que solo estás en la de San Ho-

mobono, patrón de los sastres 

y "cortadoras".

- Yo a mi marido lo meto, aun-

que no quiera, en las dos. Este 

año lo llevé a confesar. ¡Chi-

ca! Es bruto él, pero en mi ca-

sa los pantalones los llevo yo, 

¡vaya!

- ¡Olé! ¡Viva Santa Quiteria!

- ¡Y San Úrbez! Vamos hacer la 

cena. Adiós.

Oí a estas mujeres que arregla-

ban el pueblo con la “sin hueso” 

y me avergoncé y me dije: Si será 

verdad que en La Almolda man-

dan las mujeres.

Procesión por las calles, San Urbez, 23 de mayo, 2017

La historia del Santuario 

de Nª Sª de Magallón tiene un re-

ferente básico en el libro que le 

dedicó fray José de Santo Do-

mingo, Historia de la prodigiosa 

imagen de la Virgen de Maga-

llón. Aparte de ese libro, editado 

en 1814, solo hay unas pocas 

aportaciones en varios artículos 

–algunos en números anteriores 

de esta misma Revista-, breves re-

ferencia en libros de las que pro-

bablemente la más extensa sea el 

capítulo sobre el Santuario en No-

tas para una historia de Leciñe-

na, por Gonzalo Gavín González 

(IFC, Zaragoza, 2016), y lo que 

se deduce del estudio de los 

“graffiti” del salón, ya de los si-

glos XVI y XVII, que fueron ob-

jeto de una publicación editada 

por el Ayuntamiento de Leciñena 

(Los Graffiti del Salón, por Anto-

nio Gracia-Diestre, Leciñena, 

2017), publicaciones a las que 

hay que añadir en relación con 

las últimas décadas el libro La 

restauración del Santuario de Nª 

Sª de Magallón:1989-2018, por 

Javier Bagüés Marcén (Ed. Ayun-

tamiento de Leciñena, 2019).

Un edificio como este 

Santuario ha tenido que generar a 

lo largo de los siglos una gran co-

lección documental. Y, en efecto, 

fray José se refiere en numerosas 

ocasiones al archivo de docu-

mentos custodiados en el mismo 

Santuario. De hecho, gracias a 

que pudo consultarlos ha llegado 

hasta hoy información que de 

otro modo no tendríamos. Por-

que en enero de 1809, con el sa-

queo e incendio del Santuario, 

también ardieron los documen-

tos. Y para quienes nos hemos in-

teresado por conocer el pasado 

de nuestro municipio es como si 

este grandioso edificio hubiera 

quedado mudo: los documentos 

que nos hablarían de su historia 

habían desaparecido.

A esta pérdida irrepara-

ble, añadamos la destrucción 

de los archivos municipal y pa-

rroquial en 1936. Porque segu-

ro que en ellos había numerosas 

referencias al Santuario que 

nos habrían permitido conocer 

interesantes detalles acerca de 

cómo el gobierno local y la ad-

ministración del Santuario se 

relacionaban.

Afortunadamente no to-

do se perdió. La importancia que 

el Santuario adquirió (uno de los 

más ricos y frecuentados del Rei-

no de Aragón) produjo docu-

mentos que se han conservado en 

otros archivos. Solo había que 

buscarlos… y encontrarlos, tarea 

laboriosa a la que Antonio Gra-

cia-Diestre se ha dedicado du-

rante años, consiguiendo locali-

zar un numeroso corpus docu-

mental que sale a la luz en esta pu-

blicación editada por el Ayunta-

miento de Leciñena, cubriendo si-

quiera sea parcialmente esa gran 

laguna en la historia del Santua-

rio y de Leciñena que ocasiona-

ron las destrucciones del pasado.

Son en concreto 240 do-

cumentos de los que se traslada 

en este libro regesta y signatura, 

y en ocasiones, parte de su conte-

nido. Empezando por un docu-

mento de 1302, tan solo 19 años 

Portada del libro editado por el
Ayuntamiento de Leciñena



montesnegros16 montesnegros 17

investigación y documentos investigación y documentos

Reseña del libro Documentos para la historia del Santuario
de Nª Sª de Magallón

GONZALO GAVÍN GONZÁLEZ

- Pues dicen, digo, que los pas-

tores se querían juntar y pedir 

un "campé" para San Úrbez, 

como lo tiene Santa Quiteria. 

Ya se apuntaron algunos.

- No hables de campos si no que-

da tierra aún "pa" correr. Con 

"icirte" que labraron la balsa y 

no se meten en la del agua por-

que... no es vino ¿Cómo le van 

a dar a San Úrbez?

- Sí, chiqueta. Mi marido, que 

(no sea retraído) está muy ente-

rado, oyó decir que si arriba, 

que si abajo, que si se juntaban 

los pastores y otros "pa" hacer 

una "cofradía", pedir campo u 

sea así.

- ¿Los pastores? ¿Los hom-

bres? No me lo creo.

- Que sí, no sabes lo que son, si 

se ponen.

- "Pa" sóbame a mí la badana, 

"pa" eso. Si no nos ponemos, 

Rita, las mujeres, ellos no se 

preocupan. ¿No es vergüenza 

que en una "cofradía" como la 

de Santa Quiteria no "haiga" 

más que 50 "cofrades" de 300 

hombres u más, q'hay en La 

Almolda? ¡Y dicen querer mu-

cho a Santa Quiteria! 

- No hables tú de "cofradías" 

que solo estás en la de San Ho-

mobono, patrón de los sastres 

y "cortadoras".

- Yo a mi marido lo meto, aun-

que no quiera, en las dos. Este 

año lo llevé a confesar. ¡Chi-

ca! Es bruto él, pero en mi ca-

sa los pantalones los llevo yo, 

¡vaya!

- ¡Olé! ¡Viva Santa Quiteria!

- ¡Y San Úrbez! Vamos hacer la 

cena. Adiós.

Oí a estas mujeres que arregla-

ban el pueblo con la “sin hueso” 

y me avergoncé y me dije: Si será 

verdad que en La Almolda man-

dan las mujeres.

Procesión por las calles, San Urbez, 23 de mayo, 2017

La historia del Santuario 

de Nª Sª de Magallón tiene un re-

ferente básico en el libro que le 

dedicó fray José de Santo Do-

mingo, Historia de la prodigiosa 

imagen de la Virgen de Maga-

llón. Aparte de ese libro, editado 

en 1814, solo hay unas pocas 

aportaciones en varios artículos 

–algunos en números anteriores 

de esta misma Revista-, breves re-

ferencia en libros de las que pro-

bablemente la más extensa sea el 

capítulo sobre el Santuario en No-

tas para una historia de Leciñe-

na, por Gonzalo Gavín González 

(IFC, Zaragoza, 2016), y lo que 

se deduce del estudio de los 

“graffiti” del salón, ya de los si-

glos XVI y XVII, que fueron ob-

jeto de una publicación editada 

por el Ayuntamiento de Leciñena 

(Los Graffiti del Salón, por Anto-

nio Gracia-Diestre, Leciñena, 

2017), publicaciones a las que 

hay que añadir en relación con 

las últimas décadas el libro La 

restauración del Santuario de Nª 

Sª de Magallón:1989-2018, por 

Javier Bagüés Marcén (Ed. Ayun-

tamiento de Leciñena, 2019).

Un edificio como este 

Santuario ha tenido que generar a 

lo largo de los siglos una gran co-

lección documental. Y, en efecto, 

fray José se refiere en numerosas 

ocasiones al archivo de docu-

mentos custodiados en el mismo 

Santuario. De hecho, gracias a 

que pudo consultarlos ha llegado 

hasta hoy información que de 

otro modo no tendríamos. Por-

que en enero de 1809, con el sa-

queo e incendio del Santuario, 

también ardieron los documen-

tos. Y para quienes nos hemos in-

teresado por conocer el pasado 

de nuestro municipio es como si 

este grandioso edificio hubiera 

quedado mudo: los documentos 

que nos hablarían de su historia 

habían desaparecido.

A esta pérdida irrepara-

ble, añadamos la destrucción 

de los archivos municipal y pa-

rroquial en 1936. Porque segu-

ro que en ellos había numerosas 

referencias al Santuario que 

nos habrían permitido conocer 

interesantes detalles acerca de 

cómo el gobierno local y la ad-

ministración del Santuario se 

relacionaban.

Afortunadamente no to-

do se perdió. La importancia que 

el Santuario adquirió (uno de los 

más ricos y frecuentados del Rei-

no de Aragón) produjo docu-

mentos que se han conservado en 

otros archivos. Solo había que 

buscarlos… y encontrarlos, tarea 

laboriosa a la que Antonio Gra-

cia-Diestre se ha dedicado du-

rante años, consiguiendo locali-

zar un numeroso corpus docu-

mental que sale a la luz en esta pu-

blicación editada por el Ayunta-

miento de Leciñena, cubriendo si-

quiera sea parcialmente esa gran 

laguna en la historia del Santua-

rio y de Leciñena que ocasiona-

ron las destrucciones del pasado.

Son en concreto 240 do-

cumentos de los que se traslada 

en este libro regesta y signatura, 

y en ocasiones, parte de su conte-

nido. Empezando por un docu-

mento de 1302, tan solo 19 años 

Portada del libro editado por el
Ayuntamiento de Leciñena



montesnegros18 montesnegros 19

investigación y documentos investigación y documentos

Posesiones del Monasterio de Sigena en Farlete

GABRIEL FUSTERO

después de la fecha en que se si-

túa la aparición de la imagen, do-

cumento signado por Benedet de 

Jesesa, el mismo notario del do-

cumento que transcribió fray Jo-

sé con todo el detalle de apari-

ción y las posteriores reclama-

ciones de la villa de Magallón.

Antes de los documentos, 

el libro, en tamaño DIN-A4, in-

cluye una primera parte en la que 

Antonio Gracia-Diestre identifi-

ca la ubicación y características 

de la primera capilla del siglo 

XIII (de la que actualmente que-

dan todavía restos), y relata las su-

cesivas ampliaciones ilustradas 

con gráficos y planos, en parte in-

sertados en el texto y en parte for-

mando un anexo final de planos 

desplegables, que nos permiten 

hacernos una idea bastante apro-

ximada de las dimensiones y ca-

racterísticas del Santuario en dis-

tintos momentos de su historia.

Esta información tan im-

portante se deduce no solo de do-

cumentos y publicaciones pre-

vias, sino del trabajo de campo 

que el propio autor realizó en los 

años 90 del siglo XX, durante 

las primeras fases de derribo, de-

sescombro y reconstrucción del 

Santuario; hay que mencionar 

que a veces ante la incompren-

sión de los allí presentes. Duran-

te las citadas obras aparecían los 

restos de anteriores forjados, es-

caleras, muros… que conve-

nientemente contextualizados 

daban las pistas que debían se-

guirse para descifrar la evolu-

ción de este gran edificio, tan im-

portante para la historia de Leci-

ñena y tan vinculado a muchos 

otros pueblos (Robres, Perdi-

guera, y así hasta más de la vein-

tena en su mejor época).

La presentación de la 

nueva publicación del Ayunta-

miento de Leciñena tuvo lugar 

el día 26 de octubre, presidida 

por el Alcalde Raúl Gracia Sola-

nas, ante un público bien intere-

sado por las noticias que se pro-

porcionaron y deseoso de cono-

cer cuanta información se pueda 

descubrir sobre el Santuario de 

Nª Sª de Magallón, en los mon-

tes de Leciñena.

Presentación de libro, con el autor Antonio Gracia-Diestre (a la izquierda de la imagen) y el alcalde de Leciñena Raúl Gracia Solanas.
Autora de la fotografía:  Carmina Solanas

Continuando la búsqueda 

de las relaciones entre el monas-

terio de Sigena y Farlete, de nue-

vo nos acercamos a la informa-

ción recogida en el archivo de la 

Corona de Aragón y los docu-

mentos que en él se guardan so-

bre los intereses materiales del 

monasterio en nuestro pueblo. Pa-

ra ello acudimos, como ya se hi-

zo en el número 62 de Montesne-

gros, al archivo mencionado que 

fue estudiado por Regina Sainz 

de la Maza que, en 1994, publicó 

el volumen subtitulado El Mo-

nasterio de Sigena-Catálogo de 

Documentos del Archivo de la 

Corona de Aragón, que abarca 

desde 1208 hasta 1348.

Ya se señalaba en el ar-

tículo que en dicho Catálogo apa-

recían dos reseñas que hablaban 

del conflicto por la construcción 

de un castillo, posiblemente La 

Torraza, pero a la par el Rey Jai-

me II trata de proteger los dere-

chos de las monjas de Sigena que 

poseían sobre las hierbas y usu-

fructos del monte de Farlete con-

tra las pretensiones de don Artal 

de Alagón. Como se podrá obser-

var no se habla sobre el lugar de 

Farlete sino sobre su monte; no 

dejaba de ser un conflicto de inte-

reses económicos entre dos pode-

res feudales.

Este conflicto entre las 

monjas y la familia de los Artal 

tendría continuidad en el tiempo 

no solamente con Jaime II, que a 

fin de cuentas era el padre de la 

priora doña Blanca, sino que se 

prolongaría durante el reinado de 

Alfonso el Benigno. Y para rati-

ficar esta afirmación nos apoya-

remos, una vez más, en el volu-

men I del Catálogo de Documen-

tos de la investigadora Sainz de 

la Maza donde aparecen otras 3 

reseñas, las nº 582, 671 y 805. 

Conviene no olvidar que se trata 

de documentos que emanan de la 

corte del propio rey. Se pasa a 

trascribirlas.

Nº 582, 1324, noviembre 3. 

Lérida.

“Jaime II encarga a Jime-

no Pérez de Salanova, 

Justicia de Aragón, las 

causas entabladas entre 

la priora de Sijena doña 

Blanca y dicho monaste-

rio, de una parte, y los he-

rederos del noble Artal 

de Alagón y los habitan-

tes de Pina, de otra, por 

el herbaje del monte de 

Farlete y por los térmi-

nos de Alcalá, de dicho 

monasterio”.

Nº 671, 1327, diciembre 16, 

Barcelona

“Alfonso el Benigno en-

carga a Arnau Roig, ju-

risperito de Zaragoza, la 

causa que se dilucidaba 

ante el Justicia de Ara-

gón, cuya comisión revo-

ca, entre la priora de Sije-

na doña Blanca y los ha-

bitantes de Alcalá, de 

una parte, y los herede-

ros de Artal de Alagón y 

los habitantes de Pina, 

de otra, por el herbajes 

del monte Farlete y los 

términos de Alcalá”

Nº 805, 1335, septiembre 12, 

Barcelona

“Alfonso el Benigno ante 

la queja presentada por 

la priora de Sijena, doña 

Blanca, contra los habi-

tantes de Pina porque no 

cesan de embargar al mo-

nasterio y a sus gentes, 

cortando leña y llevando 
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sus ganados a pacer al 

monte de Farlete pese al 

privilegio concedido por 

Pedro el Grande al mo-

nasterio de hierbas, leña 

y aguas en este monte, or-

dena a Pelegrín de Anza-

no, Justicia de Aragón, 

no permita que el monas-

terio sea agraviado y ha-

ga observar el contenido 

del citado privilegio”.

En cuanto a estas reseñas, 

al igual que hicimos en el artícu-

lo dedicado a La Torraza, no se 

transcriben en la lengua de la épo-

ca, sino que nos limitamos a des-

tacar lo más importante: el asun-

to, los litigantes, la fecha y el lu-

gar desde donde se emiten. De 

las tres mencionadas, cabe desta-

car que la primera se da desde la 

Corte, que en ese momento esta-

ba en Lérida, y las otras dos se 

dan desde Barcelona. Hay que re-

cordar que las Cortes de la época 

eran itinerantes, además de que 

los territorios de cada reino te-

nían sus propias Cortes; Aragón 

tenía las suyas, lo mismo que Va-

lencia, Baleares y Cataluña. 

Entrando en el contenido 

de las reseñas, vemos que el con-

flicto de intereses, en el caso de 

Farlete sigue vigente desde el 

año 1314 y, aunque en primer mo-

mento el motivo fue la construc-

ción de La Torraza como forma 

de control de un territorio cuya 

explotación correspondía al mo-

nasterio, vemos que con el pasar 

de los años entran también en el 

conflicto los habitantes de Pina 

que se quieren aprovechar de la 

leña y aguas, pero sobre todo de 

los pastos del monte de Farlete 

para su ganado. Estamos en unos 

tiempos en que el comercio de la-

na va adquiriendo una importan-

cia capital.

Aparece en los dos pri-

meros textos un lugar llamado 

Alcalá, que ya no existe en la ac-

tualidad, puesto que desapareció 

en 1610 con la expulsión de los 

moriscos ordenada por el rey Feli-

pe III, y esta desaparición vino da-

da porque la mayoría de sus habi-

tantes eran descendientes de los 

musulmanes. Alcalá parece ser 

que era una pequeña población 

ubicada entre Pina y Gelsa. Pero 

cabe preguntarse cuál era la rela-

ción entre este lugar y Farlete. 

Parte de su explicación viene en 

las reseñas pero a lo dicho en 

ellas habría que añadir algunos 

datos históricos que pongan en 

contexto esta relación.

En este periodo, a princi-

pios del siglo XIV, se asiste a una 

decidida defensa del patrimonio 

en manos del monasterio, siendo 

varios los enfrentamientos que 

mantuvo para defender a los te-

rritorios de su “honor” (se trata 

de unas concesiones y beneficios 

reales, muy usada para repoblar) 

frente a los deseos de apoderarse 

de sus posesiones por parte de lo-

calidades vecinas. Fue un claro 

ejemplo de lo dicho los pleitos 

que  sostuvieron las gentes de 

Alcalá, que formaban parte de 

los territorios feudales pertene-

cientes a Sijena, contra las pre-

tensiones de los de Pina, justo en 

el momento en que esta villa pasa 

a manos de don Artal, quien, 

mientras vivió, prohibió que los 

de Alcalá apacentasen en Pina. 

Al fallecer este noble, su 

viuda doña Toda Pérez de Urrea, 

tutora del hijo de ambos, conti-

nuó con el enfrentamiento contra 

el monasterio, el cual revindica-

ba el privilegio que le había con-

cedido Pedro el Grande de hier-

bas, leña y aguas en el monte de 

Farlete, tal y como se refleja con 

claridad en el documento nº 805.

Una vez establecida la relación 

documental entre Sijena y Farle-

te se trataría de averiguar cuándo 

se pudo producir ésta y cómo pu-

do ser. Para este fin nos apoya-

mos en lo investigado por el pro-

fesor Agustín Ubieto quien, en su 

libro El monasterio dúplice de Si-

jena que el rey aragonés Pedro II 

entregaba al monasterio la villa y 

términos de Lanaja, y el mapa 

que se adjunta elaborado por el 

mencionado profesor, incluye a 

Farlete como lugar en el que el 

monasterio comenzó a tener dere-

chos sobre su monte. Estaríamos 

hablando entre los años 1208 a 

1237, a caballo de los reinados 

de Pedro I y Jaime I El Conquis-

tador. Por tanto sería un momen-

to álgido de la expansión y for-

mación del Patrimonio de Sijena 

que, según el profesor Ubieto, el  

territorio del monasterio pasaría 

de casi 40.000 has a cerca de 

70.000.

Con lo expuesto en este ar-

tículo se trataría de aportar ele-

mentos para la construcción de la 

pequeña historia que todos los 

pueblos, en mayor o menor medi-

da poseen y, a la par, se busca do-

cumentar la misma en relación 

con instituciones tan señeras, co-

mo en este caso, el monasterio de 

Sijena. 
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El escudo de Leciñena

GONZALO GAVÍN GONZÁLEZ

El escudo de Leciñena se describe como sigue:

Escudo cuadrilongo con base circular. 

De oro, una encina al natural con siete raigones, 

frutado en oro, sumada de dos cornejas afrontadas de 

sable, picadas y membradas de gules. 

Al timbre, corona real cerrada.

Esta descripción es el re-

sultado del expediente de adop-

ción de escudo y bandera inicia-

do por solicitud de fecha 6 de 

abril de 1999, por el entonces 

Alcalde Antonio Marcén San-

cho. El escudo que venía utili-

zándose desde hacía décadas in-

cluía los elementos fundamenta-

les de la descripción, el árbol y 

las dos cornejas, aunque “natura-

lizado” con elementos ajenos a la 

tradición heráldica aragonesa y 

española, modificaciones orien-

tadas a darle mayor vistosidad 

plástica, mayor calidad artística.

En el informe con el que 

contestó la Cátedra de Emblemá-

tica “Barón de Valdeolivos” de la 

Institución Fernando el Católico, 

sus sugerencias consistían en sim-

plificar el dibujo de la encina que 

debe mostrar vistas sus raíces, au-

mentar el tamaño de las cornejas 

cuyo dibujo también debe estar 

simplificado, de forma que sean 

claramente visibles, y elegir co-

mo fondo del escudo el dorado 

(amarillo) o el plateado (blanco), 

y no otro color. Respecto de la 

adopción de bandera, la única 

condición era que los colores usa-

dos se deben elegir entre los que 

figuran en el escudo.

Esta última condición, 

aunque simple, complicaba bas-

tante la confección de la bandera 

pues, si debían utilizarse solo los 

colores del escudo, no podrían 

ser otros más que marrón y verde 

de la encina, y negro de las cor-

nejas. Además del estético, tenía 

el inconveniente de que una ban-

dera en esos colores no se rela-

cionaba con nada relativo a Leci-

ñena ni su historia. En distintos 

actos a lo largo del siglo XX ve-

nían utilizándose banderas con 

fondo rojo (recuérdese uno de 

los estandartes que se suben en 

la romería al Santuario, la ban-

dera de color rojo que el Club de 

Fútbol utilizaba y era visible ca-

da día de partido, la tela con la 

que se recubre el balcón del 

Ayuntamiento en las fiestas, 

etc.). Además, ese color entron-

caba con la historia del pueblo, 

pues Leciñena, como antigua al-

dea de Zuera, permaneció du-

rante siglos bajo el Señorío de la 

ciudad de Zaragoza, cuya ban-

dera es precisamente de color ro-

jo. Entonces hubo que forzar la 

inclusión del color rojo en el es-

cudo; y esto se hizo coloreando 

pico y patas de las cornejas.

En cuanto al árbol, se con-

sideró que se ajustaría bastante 

bien al que pudo usarse anterior-

mente representándolo como el 

Árbol de Sobrarbe, con siete rai-

gones vistos, y bellotas –también 

desproporcionadamente grandes 

para que resulten visibles- dora-

das (amarillas). La ubicación de 

las cornejas en el siglo XX siem-

pre era sobre el árbol y, aunque 

podrían estar a ambos costados, 

se mantuvieron encima.

Supongo que con lo ex-

plicado hasta ahora puede enten-

derse por qué son así algunos de-

talles del escudo. Hay unas nor-

mas básicas que deben respetar-

se para que el resultado no sea 

anómalo en la tradición heráldi-

ca. Los elementos del escudo de-

ben poderse ver a distancia, de 

ahí que estén simplificados y no 

se respeten las proporciones. No 

puede ir color sobre color ni me-

tal sobre metal (se llama metal al 

dorado-amarillo y al plateado-

blanco, todos los demás son colo-

res). No debe tener una forma ca-

prichosa, de ahí que suela ser rec-

tángulo con base circular, y que 

se transforme en óvalo cuando es-

tá sobre la bandera. Y a poder ser 

debe estar relacionado con la his-

toria del pueblo.

Sobre el uso histórico del 

escudo, la referencia más signifi-

cativa es la que escribe Fray José 

de Santo Domingo en su Historia 

de la Prodigiosa imagen de Nues-

tra Señora de Magallón (editado 

en Zaragoza, en 1814) cuando tra-

ta de la antigüedad de Leciñena: 

“el tener este pueblo por escu-

do de ármas una encina con 

dos cornejas á sus lados”. Inte-

resa remarcar que hace más de 

dos siglos el uso del actual escu-

do de armas era considerado nor-

mal y se le suponía asociado a un 

origen de cierta antigüedad.

El 31 de julio de 2002 se 

presentaron el escudo y la ban-

dera legalizados de Leciñena, 

con la presencia de D. Javier 

Lambán Montañés, entonces Pre-

sidente de la Diputación Provin-

cial de Zaragoza. Con el informe 

elaborado para la legalización 

por Enriqueta Clemente –que in-

cluía un conjunto de datos sobre 

la historia del pueblo- más un ar-

tículo sobre el simbolismo de la 

encina y las cornejas elaborado 

por Antonio Gracia-Diestre, el 

Ayuntamiento de Leciñena fi-

nanció ese año el libro titulado 

precisamente Escudo y bandera 

de Leciñena.

Escudo utilizado en documentos municipales 
antes de la legalización Escudo resultante de la legalización
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 Este artículo va dedica-

do a todas las Julianes que un 

buen día decidieron venir a los 

Monegros.

El día 10 de agosto Mone-

grillo se vistió de gala para acu-

dir a dos bodas.

Como pariente y amiga 

de la familia, yo acudí a la boda 

de Eloy y Juliane.

Tras la celebración evan-

gelista y la civil de Alex (nues-

tro alcalde), me tocó el turno a 

mí. Aquí os relato lo que dije en 

medio de un paraje verde im-

presionante.

-“Permitidme, amigos, 

que en primer lugar me dirija a Ju-

liane: quiero darte la bienvenida 

a los Monegros en nombre de to-

do el pueblo de Monegrillo. Ha-

ce unos 30 años yo llegué tam-

bién procedente del Pirineo Ara-

gonés (Fragen) y te hablo desde 

la experiencia.

Monegrillo es un pueblo 

que ACOGE a los que venimos 

de fuera. Nos sentimos abriga-

dos, respetados y queridos desde 

un principio; eso sí, te piden que 

te abras y dejes que te conozcan 

con tus virtudes y defectos (todo 

es respetable). Por eso, el miedo 

o respeto a lo desconocido lo tie-

nes solucionado.

Monegrillo RESPETA. 

Nunca olvidamos ni debemos ol-

vidar nuestros orígenes, porque 

lo llevamos en nuestros genes y 

forma parte de nuestra idiosin-

crasia. Con el tiempo te sentirás 

parte de esta comunidad que, co-

mo les digo a mis pacientes, los 

monegrinos (de origen y de adop-

ción) somos:

 - TIERRA: creamos pro-

fundas raíces siempre en busca 

del agua.

Como veras, el AGUA es 

el tema que acaba saliendo en 

cualquier conversación (ya que 

vivimos en la tierra de secano por 

excelencia).

“¡Ya estamos buenos! 

¡Sin llover para que nazcan los tri-

gos! ¡Sin llover para que crez-

can! ¡Sin llover para que espi-

guen! ¡Este año no cogemos ni 

gota…!”

Vete acostumbrando…

- AIRE : ya que el 

CIERZO moldea nuestro ca-

rácter.

- ESTRELLAS: senci-

llos pero brillantes.

Todas estas característi-

cas las encontrarás en el mone-

grino con el que hoy has decidido 

compartir esta nueva andadura.

Salud y suerte para toda 

unión de cualquier raza, sexo o 

condición religiosa y/o ideológi-

ca que hacen que estas duras tie-

rras sigan teniendo gentes que mi-

ren al cielo a diario (por si llueve 

o recordando a los que se fueron 

sin quererlo).
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Boda en Monegros

creación: arte y artesanía

Anillo de oro

EFRAÍN MUNGUÍA MARTÍNEZ

Aclaraba maravillosa-

mente el día. Nubes blancas 

acompañaban el cielo azul para 

mirar mucho más espectacular la 

llegada del sol; el sol que empe-

zaba a resplandecer como un gi-

gantesco disco de cobre nacien-

do de las entrañas de la tierra.

Andaba yo por un camino y, al la-

do de este, sábanas de verdes pas-

tizales vestían las inmensas lade-

ras; laderas bañadas con lluvia y 

que ante el sol brillaban las gotas 

que en ellas quedaron cual dia-

mantes, cual lágrimas que caían 

de la punta de estos pastos, como 

si se arrojasen sin piedad a morir 

al límite del suelo. El camino era 

tapizado de piedras, piedras pe-

queñas y grandes, lisas y raspo-

sas; unas tras otras se incrustaban 

en el cuerpo del camino que, os-

curo su color, desprendía un se-

ductor aroma, un aroma a vida y 

a muerte. Lo miraba yo de un la-

do al otro, y tan largo era que, a 

una gran distancia, llegaba al pun-

to en que de las extremidades se 

me aparentaba venir una gran bo-

ca invisible que lo devoraba poco 

a poco.

Conforme caminaba, con-

templaba el panorama en los ver-

des campos y, cuanto más sacaba 

la cara aquélla descomunal esfe-

ra de fuego, los colores le vol-

vían en sí a todo el ser viviente y 

no viviente de este mundo. A pun-

to estuve yo de dar el siguiente pa-

so, cuando un chispazo me cegó 

la vista en cuestión de segundos. 

No le tomé importancia. Creí que 

sería una gota de lluvia que, hu-

yendo, trataba de impedir morir 

de igual manera que las tantas 

otras. Seguí caminando y el pro-

yecto de luz insistía en sus deste-

llos. Llegué hasta él. Era una pe-

queña argolla de oro cubierta de 

lodo y minúsculas hojas de algún 

arbusto. Tomé un pañuelo de mis 

bolsillos y me dispuse a limpiar-

lo; después de esto, miré por su in-

terior tratando de buscar alguna 

escritura que me ayudara a saber 

el nombre del dueño. Con difi-

cultad puede observar dos pe-

queños grabados: "C y C".

¿C y C? Me cuestioné en 

aquél momento y, al no encontrar 

respuesta, me dispuse a seguir mi 

camino, no sin antes envolver en 

otro pañuelo aquélla argolla. 

Llegando al pueblo más 

cercano con el sol cerca del me-

dio punto, un poco cansando por 

el largo caminar, entré a un pe-

queño bar que se encontraba ahí. 

Me quité el sombrero, lo acomo-

dé en un soporte que se encontra-

ba sobre una pared de adobe res-

quebrajada. No se encontraban 

más que dos almas en el lugar: el 

cantinero y una mujer de negro 

con el cabello rubio y rizado. 

La mujer se retiró al pro-

nunciar la primera palabra el can-

tinero, no sin antes mirarme y 

sonreírme, ondulado su hermoso 

cabello rizado.

- ¿En qué le puedo ayudar foras-

tero? -dijo el cantinero.

- Un vaso de agua, si no es mucha 

molestia, por favor.

- Enseguida.

- Muchas gracias, es usted muy 

amable.

Mientras me traían el 

agua para beber, recordaba la in-

signia en el anillo. ¿C y C? ¿De 

quién podrá ser? La mujer salió 

por el lado mío y seguía sonrien-

do al verme. Enseguida me traje-

ron el agua. Bebí, di las gracias, 

tomé el sombrero y salí del lugar. 

Al salir, una muchedumbre llora-

CARMEN FUERTES
una montañesa en Monegros
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tinero, no sin antes mirarme y 

sonreírme, ondulado su hermoso 

cabello rizado.

- ¿En qué le puedo ayudar foras-

tero? -dijo el cantinero.

- Un vaso de agua, si no es mucha 

molestia, por favor.

- Enseguida.

- Muchas gracias, es usted muy 

amable.

Mientras me traían el 

agua para beber, recordaba la in-

signia en el anillo. ¿C y C? ¿De 

quién podrá ser? La mujer salió 

por el lado mío y seguía sonrien-

do al verme. Enseguida me traje-

ron el agua. Bebí, di las gracias, 

tomé el sombrero y salí del lugar. 

Al salir, una muchedumbre llora-

CARMEN FUERTES
una montañesa en Monegros
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ba a grandes voces, tan fuertes 

eran sus lamentos que alcanza-

ban a surcar los cielos. Cuatro 

hombres sofocados por el calor 

fulminante sudaban en demasía 

cargando un ataúd; llevaban un 

cuerpo a sepultar.

- Es una dama -dijo el cantinero 

que ya se encontraba a lado mío.

- ¿Una dama? -respondí extra-

ñado.

- Sí, ayer ocurrió algo catastró-

fico. Dicen que en el camino sin 

final...

- ¿El camino sin final?

- Sí, el camino por donde usted vi-

no. En ese mismo camino, ella y 

su amado en medio de la tormen-

ta tomaron sus anillos y juraron a 

los cielos comprometerse por to-

da la vida mientras un rayo se des-

prendió de las oscuras nubes lle-

gando hasta ellos. Dicen que el 

hombre extrañamente desapare-

ció, fue como si el cielo se lo hu-

biera llevado, no se encontró ras-

tro alguno de él, solo el de la mu-

jer. A ella la encontraron aún con 

vida y con voz baja dijo que sus 

almas quedaban eternamente uni-

das en un círculo de oro. Nadie su-

po de lo que hablaba, y en un sus-

piro partió.

Ella era una joven muy 

hermosa y de figura espectacu-

lar, tenía el cabello rubio y riza-

do, siempre venía a este lugar, 

pues soy una persona sola y ella 

me hacía compañía, la conocí 

desde muy pequeña...

- ¿Cuál era el nombre de aquélla 

joven? -le pregunté.

- Su nombre era "Clara", y el de 

su amado, "Christopher".  

creación: arte y artesanía creación: arte y artesanía

Lo inevitable del tiempo

ÚRSULA CAMPOS FUSTERO

 El invierno se hace largo 

en el pensamiento pero los días 

son fugaces y transcurren cada 

vez más deprisa. Apenas son las 

nueve de la tarde y la oscuridad 

ya se ha instaurado sin remedio 

hasta el día siguiente. ¡Qué fría y 

oscura se siente la noche!

 Voy en el coche escuchan-

do en la radio un partido de fút-

bol que el conductor no quiere 

perderse, oigo la voz chillona del 

locutor pero no entiendo lo que 

dice, relata el juego con demasia-

da pasión y resulta un poco so-

breactuada para mi gusto.

 A lo lejos en el horizonte 

parpadean las luces de los moli-

nos del Llano. Son molinos de 

viento, como los que Don Quijo-

te vio hace unos años en compa-

ñía de su fiel escudero Sancho. 

Al final, las cosas no cambian tan-

to como nos imaginamos. Y ha-

blando de cosas que no cambian, 

me atrevo a confesar en estas lí-

neas que tengo pendiente de leer 

la famosa obra de Cervantes; na-

da de versiones, la original, sin 

edulcorantes. 

 Hay quehaceres que los 

posponemos una y otra vez para 

luego lamentarnos de ello. Pro-

crastinar siempre está de moda, 

es innato en las personas, quizás 

lo llevemos en los genes, ¡vaya 

usted a saber! Y en esta tesitura, 

yo me propongo día tras días 

combatir este defecto, aunque no 

siempre lo consigo.

 Si usted, querido lector, 

quiere alcanzar un objetivo, le 

animo a que siga leyendo y valo-

re si mi técnica le puede servir. 

Lo primero que debe tener claro 

es aquello que desea conseguir. 

Parece una obviedad pero sin te-

ner claro este punto, es probable 

que no alcance su propósito. 

¿Quién puede alcanzar una diana 

si no sabe donde está?

 La segunda parte es funda-

mental: tiene usted que pasar a la 

acción. Ya le he comentado que 

las personas somos expertas en 

procrastinar. Los propósitos de 

Año Nuevo los posponemos pa-

ra después de Reyes y luego, en-

tre unas cosas y otras, hasta San 

Valero. En resumen, que si no po-

nemos remedio, llegamos al ve-

rano sin haber ido dos días se-

guidos al gimnasio (esto le pasó 

a una amiga). 

 No sé si me explico, un re-

sumen sería: lo que usted quiera 

hacer, ¡tiene que hacerlo ya! Pón-

gase a ello ahora. Sí, sí, ahora. Se-

guro que le surge alguna excusa, 

es inevitable que su cerebro se 

oponga, anote en una libreta sus 

excusas y reconozca que solo son 

excusas. Hágase usted más fuer-

te, dígale a su cerebro que quien 

manda en su vida es usted y haga 

lo que quiera hacer, ¿se acuerda? 

Más arriba usted tenía claro su ob-

jetivo.

 Le felicito si ha consegui-

do superar el segundo paso con 

éxito pero todavía le queda uno 

más. Por último y no por ello me-

nos importante, debe usted ser 

constante, es decir, mantener la 

acción el suficiente tiempo hasta 

que consiga el resultado. 

 Son tres pasos, pero esta 

sencilla y a la vez compleja téc-

nica sirve para casi cualquier ob-

jetivo: ir al gimnasio, dejar de fu-

mar, quejarse menos o leer más. 

¡Cualquier cosa que usted quiera 

conseguir!

 Y hablando de libros, en 

las manos llevo uno de relatos 

cortos que estoy deseando leer. 

Es de una autora que aprendió a 

escribir en Monegrillo y que esta 

tarde nos ha confesado en la ter-

tulia que cuando se marchó de 
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nuestro pueblo, en su maleta se 

llevó algo más que objetos perso-

nales. Huellas que no ocupan hue-

co en el equipaje y que, sin em-

bargo, la han acompañado todos 

estos años como el más íntimo 

compañero, marcas en la melan-

colía de su voz dulce, fotografías 

de la comunión en blanco y ne-

gro junto al rosal favorito de su 

madre. Lugares a los que regre-

samos una y otra vez cuando ya 

somos adultos.

 No sé usted, pero me resul-

tó curiosa la confesión de la auto-

ra, pues yo no recuerdo cuándo ni 

cómo aprendí a escribir. De la es-

cuela apenas guardo algunos re-

cuerdos borrosos con buen sabor, 

aunque siempre me gustaron las 

clases, las tablas de multiplicar y 

las ecuaciones. Un diccionario 

pequeño y algo destartalado de 

mi padre, la fecha del día escrita 

a tiza en la pizarra, los festivales 

de Navidad que presentaban los 

mayores y al que acudía todo el 

pueblo, el huerto de don Jesús 

que nos daba patatas en una fies-

ta en primavera, la fotocopiadora 

siempre rota del despacho de la 

señorita Marisa. 

 El tiempo es difícil de en-

tender, transcurre lento y cuando 

volvemos la vista atrás, compro-

bamos que más que lejano es inal-

canzable ya. 

 El silbato me saca de mis 

pensamientos, los noventa minu-

tos del partido pueden ser eternos 

o parecer un suspiro. Miro el re-

loj, la noche nos envuelve por 

completo, el tiempo pasa, y es 

inevitable.  
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Obertura

ANDRÉS ORTIZ OSÉS
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Transido

En el útero estaba ensimismado 

pero al llegar el parto fui partido:

una parte de mí suena a latido 

la otra suena a tren descarrilado.

En la niñez crecí al calor amado 

mas en la adolescencia perdí el nido:

luego en la juventud fui detenido 

y ya en la madurez aherrojado.

Vivo viviendo lo que otros desviven

vivo muriendo lo que otros destruyen

vivo asumiendo lo que otros no viven.

Al aceptar quedarme por los que huyen 

acepto el sino de los que reviven 

porque afrontan la muerte y no rehúyen.

Testamento

Un día se dirá lo que yo he sido 

como se cuenta el tiempo que ha pasado 

como se mide el alma de un parado 

pero nadie sabrá lo sucedido.

Permíteme decírtelo al oído 

antes de que la muerte haya envarado 

mi corazón lascivo y atrapado

mi propio testimonio fenecido.

Yo nunca fui aquello que yo era 

yo nunca pude aquello que podía 

yo nunca hice aquello que yo hiciera.

Yo era una persona de otra era 

que sabía lo que no se solía 

y que no pudo ser como quisiera:

el amante invisible que pudiera 

amar en lo visible

la belleza del amor imposible:

aquel que aún no es posible que lo fuera 

mas late compatible y a la espera 

de su junción postrera.
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Falstaff I

JOSÉ MARÍA NAVASA

Se están produciendo en estos días (escribo estas líneas mediado el mes 

de septiembre) diferentes sucesos culturales: el Teatro Real de Madrid 

estrena temporada de ópera con el montaje de Don Carlo; una 

compañía aseguradora privada presenta, también en Madrid, una 

exposición del pintor italiano Giovanni Boldini. Y abandona los 

escenarios a los 77 años de edad Leo Nucci.

Leo Nucci es uno de los 

mejores barítonos de todos los 

tiempos. Está a la altura de Tito 

Gobi, Rugiero Raimondi, Tho-

mas Hampson, Piero Cappucci-

lli, Sherril Milness o Samuel Ra-

mey. De voz robusta y brillante, 

profunda y extensa pero versátil, 

dúctil y matizada, exacta en el fra-

seo y clara en la dicción, es po-

seedor además de una poderosa y 

rotunda presencia escénica y de 

una envidiable y creíble capaci-

dad expresiva. Y según acepta-

ción reconocida, no es que sea el 

mejor Rigoletto de la historia es 

que él es Rigoletto. Así lo ha ma-

nifestado la crítica internacional 

y él mismo en sucesivas declara-

ciones: “he crecido con Rigolet-

to,  no hay línea de frontera entre 

Rigoletto y Leo Nucci,  no se sa-

be dónde empieza Leo Nucci y 

dónde acaba Rigoletto, cada vez 

que salgo al escenario no inter-

preto, soy Rigoletto”. Y después 

de 500 representaciones o lo que 

es lo mismo 500 existencias vivi-

das se retira como corresponde 

en la Scala de Milán.

Giovanni Boldini es un 

excelente pintor conocido como 

el pintor de la “Belle Èpoque”. 

Se trata de un pintor amable, que 

pinta la belleza graciosa y poco 

comprometida. Quizás por ello, 

famoso en su tiempo, ha tenido 

un escaso reconocimiento poste-

rior. Pero dispone de una notable 

técnica y de una fácil habilidad 

para, mediante la brillantez del 

color y la sensibilidad de sus tra-

zos, producir en el espectador 

una sensación de placidez, relajo 

y tranquila serenidad. Y es ade-

más autor de ese retrato icónico 

de Giuseppe Verdi en el que apa-

rece con sombrero de copa bajo 

el que asoman unos mechones en-

sortijados, con chaquetilla de cue-

llo cruzado, con foulard aéreo y 

gaseoso, y con mostacho y barba 

encanecidos. Y sobre todo con 

mirada cansada, un punto melan-

cólica, lánguida, triste y desen-

cantada pero comprensiva y com-

pasiva. Es obra de 1886. El origi-

nal sobre tela se lo regaló a Verdi. 

Una copia de pastel sobre papel 

se  conserva en la Galería de Arte 

Moderno de Roma. Como reco-

nocimiento agradecido el pintor 

asiste invitado al estreno de la pe-

núltima ópera de Verdi: Otelo
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D. Carlo es una de las ópe-

ras más complejas de Giuseppe 

Verdi. Por supuesto es la más lar-

ga de cuantas compuso y la que 

le produjo más desazón y aními-

co quebranto. Fue escrita por en-

cargo para la exposición Univer-

sal de París en 1867, según libre-

to de François Joseph Merry y Ca-

mille de Locle sobre obra de Frie-

drich Schiller. Ha sido revisada, 

modificada, reducida y amplia-

da, trastocada, mezclada, en nu-

merosas ocasiones. Existen hasta 

8 versiones conocidas No satisfi-

zo al público parisino que espe-

raba una “Grand Ópera” al modo 

de Mayerbeer ni al propio autor 

que entendía que la ópera era un 

mosaico de diferentes melodías, 

arias, recitativos, cabalettas que 

no alcanzaban una conexión  

coherente y comprensible. Aco-

mete problemas excesivos: rela-

ciones padre-hijo; razón de Esta-

do; relaciones Iglesia-Estado; in-

transigencia religiosa; conve-

niencias y traiciones políticas… 

Es posiblemente la obra más com-

prometida de Verdi que no tiene 

inconveniente en aceptar la le-

yenda negra sobre España y que 

explica el malestar que su repre-

sentación produjo en Eugenia de 

Montijo.

Son acontecimientos que 

suponen una  excusa suficiente 

para dedicar unas líneas a la ópe-

ra, esa variante de la música clá-

sica que reúne manifestaciones 

estéticas diversas: música, canto, 

danza, artes plásticas, artes dra-

máticas… Y que hacen de ella un 

espectáculo total que además es 

susceptible de actualizarse y 

adaptarse a tiempos nuevos con 

versiones no siempre acertadas.

Se acepta que la primera 

ópera representada es Dafne de 

Jacopo Peri representada en el 

Palacio Pitti florentino. Pero la 

primera ópera que pasa a con-

formar parte del repertorio que 

todavía hoy sube a los escena-

rios es L'Orfeo de Claudio Mon-

teverdi. A partir de ahí sea en for-

ma de ópera cómica, ópera ba-

llet, opereta, Farsa, Grand Ópe-

ra, ópera seria, ópera rock, o ve-

rismo ha sido una modalidad mu-

sical a la que han dedicado sus 

mejores ingenios y talentos mul-

titud de compositores de todos 

los tiempos y de todos los espa-

cios con resultados variados pe-

ro que han ido conformando un 

corpus operístico de considera-

ble dimensión.

Pero posiblemente el mo-

mento más glorioso de esta moda-

lidad musical se sitúa en el s. 

XIX. Es entonces cuando se des-

pliega con fuerza la ópera alema-

na representada por Richard Wag-

ner y la ópera italiana concretada 

en Giuseppe Verdi. Ambos, naci-

dos en el mismo año, llenan todo 

el siglo. Es cierto que comparten 

gloria, pero posiblemente sea 

Wagner el considerado como el 

gran rompedor de la estética ope-

rística tradicional, el creador de 

la nueva ópera que enlaza con la 

gran tradición sinfónica musical 

centroeuropea. Tanto es así que 

la celebración de su común se-

gundo centenario fue tratado de 

muy distinta manera por la críti-

ca: existen multitud de comenta-

rios y estudios generalmente lau-

datorios sobre Wagner; no así so-

bre Verdi. Más aún, hay mucha 

correspondencia inédita de Verdi 

pendiente de estudio y revisión y 

aún está pendiente de hacer la 

gran obra definitiva y completa 

sobre el compositor italiano.

Wagner y Verdi no coin-

cidieron nunca, no se conocie-

ron. Solo la fabulación literaria 

de Franz Werfel (La novela de la 

ópera) los hace coincidir en los 

carnavales de Venecia de 1883, 

momento en el que a la manera 

de un príncipe rodeado de su cor-

te Wagner compone su Parsifal. 

Sí conocen recíprocamente su 

obra. Verdi admira la obra wag-

neriana. Wagner siente indife-

rencia ante la música de su cole-

ga. Wagner es personaje pagado 

de sí mismo, ególatra, sabedor de 

la admiración devota  de sus fie-

les y el reconocimiento de la crí-

tica musical del momento. Su mú-

sica continua e infinita, su gran-

diosidad y su entramado mitoló-

gico de dioses provocan la admi-

Verdi
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un escaso reconocimiento poste-

rior. Pero dispone de una notable 

técnica y de una fácil habilidad 

para, mediante la brillantez del 

color y la sensibilidad de sus tra-

zos, producir en el espectador 

una sensación de placidez, relajo 

y tranquila serenidad. Y es ade-

más autor de ese retrato icónico 

de Giuseppe Verdi en el que apa-

rece con sombrero de copa bajo 

el que asoman unos mechones en-

sortijados, con chaquetilla de cue-

llo cruzado, con foulard aéreo y 

gaseoso, y con mostacho y barba 

encanecidos. Y sobre todo con 

mirada cansada, un punto melan-

cólica, lánguida, triste y desen-

cantada pero comprensiva y com-

pasiva. Es obra de 1886. El origi-

nal sobre tela se lo regaló a Verdi. 

Una copia de pastel sobre papel 

se  conserva en la Galería de Arte 

Moderno de Roma. Como reco-

nocimiento agradecido el pintor 

asiste invitado al estreno de la pe-

núltima ópera de Verdi: Otelo

creación: arte y artesanía

D. Carlo es una de las ópe-

ras más complejas de Giuseppe 

Verdi. Por supuesto es la más lar-

ga de cuantas compuso y la que 

le produjo más desazón y aními-

co quebranto. Fue escrita por en-

cargo para la exposición Univer-

sal de París en 1867, según libre-

to de François Joseph Merry y Ca-

mille de Locle sobre obra de Frie-

drich Schiller. Ha sido revisada, 

modificada, reducida y amplia-

da, trastocada, mezclada, en nu-

merosas ocasiones. Existen hasta 

8 versiones conocidas No satisfi-

zo al público parisino que espe-

raba una “Grand Ópera” al modo 

de Mayerbeer ni al propio autor 

que entendía que la ópera era un 

mosaico de diferentes melodías, 

arias, recitativos, cabalettas que 

no alcanzaban una conexión  

coherente y comprensible. Aco-

mete problemas excesivos: rela-

ciones padre-hijo; razón de Esta-

do; relaciones Iglesia-Estado; in-

transigencia religiosa; conve-

niencias y traiciones políticas… 

Es posiblemente la obra más com-

prometida de Verdi que no tiene 

inconveniente en aceptar la le-

yenda negra sobre España y que 

explica el malestar que su repre-

sentación produjo en Eugenia de 

Montijo.

Son acontecimientos que 

suponen una  excusa suficiente 

para dedicar unas líneas a la ópe-

ra, esa variante de la música clá-

sica que reúne manifestaciones 

estéticas diversas: música, canto, 

danza, artes plásticas, artes dra-

máticas… Y que hacen de ella un 

espectáculo total que además es 

susceptible de actualizarse y 

adaptarse a tiempos nuevos con 

versiones no siempre acertadas.

Se acepta que la primera 

ópera representada es Dafne de 

Jacopo Peri representada en el 

Palacio Pitti florentino. Pero la 

primera ópera que pasa a con-

formar parte del repertorio que 

todavía hoy sube a los escena-

rios es L'Orfeo de Claudio Mon-

teverdi. A partir de ahí sea en for-

ma de ópera cómica, ópera ba-

llet, opereta, Farsa, Grand Ópe-

ra, ópera seria, ópera rock, o ve-

rismo ha sido una modalidad mu-

sical a la que han dedicado sus 

mejores ingenios y talentos mul-

titud de compositores de todos 

los tiempos y de todos los espa-

cios con resultados variados pe-

ro que han ido conformando un 

corpus operístico de considera-

ble dimensión.

Pero posiblemente el mo-

mento más glorioso de esta moda-

lidad musical se sitúa en el s. 

XIX. Es entonces cuando se des-

pliega con fuerza la ópera alema-

na representada por Richard Wag-

ner y la ópera italiana concretada 

en Giuseppe Verdi. Ambos, naci-

dos en el mismo año, llenan todo 

el siglo. Es cierto que comparten 

gloria, pero posiblemente sea 

Wagner el considerado como el 

gran rompedor de la estética ope-

rística tradicional, el creador de 

la nueva ópera que enlaza con la 

gran tradición sinfónica musical 

centroeuropea. Tanto es así que 

la celebración de su común se-

gundo centenario fue tratado de 

muy distinta manera por la críti-

ca: existen multitud de comenta-

rios y estudios generalmente lau-

datorios sobre Wagner; no así so-

bre Verdi. Más aún, hay mucha 

correspondencia inédita de Verdi 

pendiente de estudio y revisión y 

aún está pendiente de hacer la 

gran obra definitiva y completa 

sobre el compositor italiano.

Wagner y Verdi no coin-

cidieron nunca, no se conocie-

ron. Solo la fabulación literaria 

de Franz Werfel (La novela de la 

ópera) los hace coincidir en los 

carnavales de Venecia de 1883, 

momento en el que a la manera 

de un príncipe rodeado de su cor-

te Wagner compone su Parsifal. 

Sí conocen recíprocamente su 

obra. Verdi admira la obra wag-

neriana. Wagner siente indife-

rencia ante la música de su cole-

ga. Wagner es personaje pagado 

de sí mismo, ególatra, sabedor de 

la admiración devota  de sus fie-

les y el reconocimiento de la crí-

tica musical del momento. Su mú-

sica continua e infinita, su gran-

diosidad y su entramado mitoló-

gico de dioses provocan la admi-

Verdi
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ración que acompaña siempre al 

abridor de nuevos caminos. Pero 

Wagner pone su música al servi-

cio de sus ideas y visiones que es-

tán por encima de todo. Y a ellas 

se pliegan sus personajes. Las 

emociones wagnerianas están 

alejadas de las emociones del 

hombre.

Verdi crea personajes. Muchos 

de ellos son personajes fuera de 

sitio: un jorobado, una mujer ex-

traviada, un victorioso general 

caído en desgracia, un moro, un 

trovador supuestamente gitano, 

unos bandoleros. Cada una de 

sus notas responden a un deter-

minado sentimiento de sus cria-

turas, prácticamente en su obra 

quedan reflejadas todos los esta-

dos de ánimo que pueden darse 

en la vida. Verdi es el compositor 

de la realidad. No busca para sus 

personajes voces hermosas y per-

fectas. El productor Salvatore 

Cammarano había buscado para 

interpretar a Lady Macbeth a una 

eminente soprano del momento. 

Verdi le comunica que “las cuali-

dades de la Señora Tadolini son 

demasiado buenas para este pa-

pel; es una mujer atractiva con 

una hermosa cara y que canta a la 

perfección; tiene una voz clara 

flexible y fuerte y yo quiero una 

Lady Macbeth mala y fea de voz 

dura, ahogada y oscura. La Seño-

ra Tadolini tiene una voz angeli-

cal y la de Lady Macbeth debería 

ser diabólica”. ¡Un compositor 

que demanda para su personaje fi-

gura y voz imperfectas!

Verdi forma parte del al-

ma italiana. Desde sus orígenes, 

Verdi está próximo a la existen-

cia popular: nace de una familia 

que regenta una taberna donde se 

juega, se fuma, se bebe, se trapi-

chea; sufre la pérdida dolorosa 

de su mujer y de sus dos hijos. Su-

fre con sus compatriotas la dis-

gregación de Italia y su depen-

dencia del Imperio austriaco. Por 

eso pone música a la compasión 

que siente hacia los hombres y 

mujeres que sufren la explota-

ción a manos de otros. Alguien 

ha dicho que no puede entender-

se Inglaterra sin Shakespeare ni 

Italia sin Verdi. Bernardo Berto-

lucci arranca su película Nove-

cento intentando explicar los orí-

genes de la barbarie fascista mos-

trando a un criado jorobado al 

que todos apodan Rigoletto, ata-

viado como un bufón, que grita 

mientras suena de fondo el prelu-

dio, ¡cómo no!, de Rigoletto: ¡È 

morto Verdi! ¡Verdi è morto! 

¡Giuseppe Verdi è morto!  Berto-

lucci sabía qué se hacía.

Este Verdi en fin pone de 

manifiesto su humana condición 

reflejada en el icónico cuadro de 

Boldini, cuando mediante una pi-

rueta imprevista pone término a 

su historia como compositor de 

óperas con la obra más fresca de 

todas cuantas compuso: Falstaff.

Pirueta distinta pero en 

fin pirueta es la que yo me veo 

obligado a confesar. Creedme 

que tenía la pretensión de escri-

bir sobre esta ópera; pero ence-

gado en la escritura he superado 

en mucho el número de caracte-

res requerido. Ante tal tesitura 

disponía de la posibilidad de cam-

biar el título y poner uno nuevo 

acomodado al texto escrito. Pero 

he preferido dejarlo tal cual, co-

mo una manera artera de obligar-

me a escribir, si las fuerzas lo per-

miten y el director de la revista 

me lo requiere: un Falstaff  II.

Veremos.

El síndrome Montalbano

JESÚS HERRANDO

“Me fastidia que se hable sólo de Montalbano. Al final siempre es 

Montalbano, Montalbano, Montalbano. Me tiene harto. He sentido 

muchísimas veces la tentación de matarlo. Pero, ¿cómo voy a liquidar a 

Montalbano? Me ha dado celebridad, éxito, dinero... Yo no quiero a 

Montalbano, no me es simpático, a lo más que llego es a soportarlo”. 

(Andrea Camilleri)

A veces, el éxito no es 

más que la antesala de una pe-

queña condena. Que unos llevan 

mejor y otros peor. Gracias al 

conjunto de novelas protagoni-

zados por el comisario siciliano 

Salvo Montalbano, el reciente-

mente fallecido Andrea Camille-

ri (Porto Empedocle, 1925-

Roma 2019) se convirtió no solo 

en uno de los grandes referentes 

de la última novela negra euro-

pea sino también en uno de los au-

tores más leídos del continente y 

en uno de los personajes más que-

ridos en su país natal. A cambio 

tuvo que tomarse con la mejor de 

las filosofías el hecho de en los úl-

timos tiempos el personaje más 

célebre salido de su imaginación 

y de su pluma se hubiese trans-

formado prácticamente en su 

sombra. Porque, seamos since-

ros, que uno de tus personajes 

acabe transformándose en tu 

sombra debe de tocar bastante las 

narices. A fin de cuentas, no deja 

de ser un engorro que todo el 

mundo te esté preguntando todo 

el santo día por él, y lo que es casi 

peor, que la dedicación exclusiva 

que te exige la criaturita de ma-

rras te quite tiempo para dedicar-

lo a otras cosas.

Lo cierto es que tal vez el 

mejor homenaje que podamos ha-

cerle al escritor tras su muerte 

sea descubrir a ese otro Camille-

ri que trasciende a Montalbano. 

Antes que él, no obstante, otros 

autores a lo largo de la historia pa-

decieron lo que en el argot se co-

noce como el “síndrome de Co-

nan Doyle”. Cuentan que el crea-

dor de Sherlock Holmes amagó 

en más de una ocasión con liqui-

dar en alguno de sus relatos a su 

famoso detective para librarse 

así de la relación de amor-odio 

que se había establecido entre 

ambos después del impacto de 

las primeras publicaciones pro-

tagonizadas por el personaje. 

Cuando por fin cedió a la tenta-

ción, e hizo que en el curso de 

una de sus investigaciones el in-

quilino de Baker Street se fuese 

al otro barrio tras despeñarse por 

las cataratas de un lago suizo, la 

presión en su entorno editorial y 

entre sus lectores fue tal que a Sir 

Arthur no le quedó otro remedio 

que resucitar al inspector y darle 

la oportunidad de intervenir en 

nuevos casos.

No obstante, este nuevo 

“síndrome Montalbano” presen-

ta una notable singularidad con 

respecto a la mayoría de los que 

pudieran haberse desarrollado 

en el pasado. A Camillerí su per-

sonaje finalmente le sobrevivirá. 

El último caso del comisario de 

Vigata, el que cerrará la exitosa 

saga, fue escrito hace quince 

años por un ya octogenario Cami-

lleri que en lugar de publicarlo 

decidió guardarlo bajo llave en 
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ración que acompaña siempre al 

abridor de nuevos caminos. Pero 

Wagner pone su música al servi-

cio de sus ideas y visiones que es-

tán por encima de todo. Y a ellas 

se pliegan sus personajes. Las 

emociones wagnerianas están 

alejadas de las emociones del 

hombre.

Verdi crea personajes. Muchos 

de ellos son personajes fuera de 

sitio: un jorobado, una mujer ex-

traviada, un victorioso general 

caído en desgracia, un moro, un 

trovador supuestamente gitano, 

unos bandoleros. Cada una de 

sus notas responden a un deter-

minado sentimiento de sus cria-

turas, prácticamente en su obra 

quedan reflejadas todos los esta-

dos de ánimo que pueden darse 

en la vida. Verdi es el compositor 

de la realidad. No busca para sus 

personajes voces hermosas y per-

fectas. El productor Salvatore 

Cammarano había buscado para 

interpretar a Lady Macbeth a una 

eminente soprano del momento. 

Verdi le comunica que “las cuali-

dades de la Señora Tadolini son 

demasiado buenas para este pa-

pel; es una mujer atractiva con 

una hermosa cara y que canta a la 

perfección; tiene una voz clara 

flexible y fuerte y yo quiero una 

Lady Macbeth mala y fea de voz 

dura, ahogada y oscura. La Seño-

ra Tadolini tiene una voz angeli-

cal y la de Lady Macbeth debería 

ser diabólica”. ¡Un compositor 

que demanda para su personaje fi-

gura y voz imperfectas!

Verdi forma parte del al-

ma italiana. Desde sus orígenes, 

Verdi está próximo a la existen-

cia popular: nace de una familia 

que regenta una taberna donde se 

juega, se fuma, se bebe, se trapi-

chea; sufre la pérdida dolorosa 

de su mujer y de sus dos hijos. Su-

fre con sus compatriotas la dis-

gregación de Italia y su depen-

dencia del Imperio austriaco. Por 

eso pone música a la compasión 

que siente hacia los hombres y 

mujeres que sufren la explota-

ción a manos de otros. Alguien 

ha dicho que no puede entender-

se Inglaterra sin Shakespeare ni 

Italia sin Verdi. Bernardo Berto-

lucci arranca su película Nove-

cento intentando explicar los orí-

genes de la barbarie fascista mos-

trando a un criado jorobado al 

que todos apodan Rigoletto, ata-

viado como un bufón, que grita 

mientras suena de fondo el prelu-

dio, ¡cómo no!, de Rigoletto: ¡È 

morto Verdi! ¡Verdi è morto! 

¡Giuseppe Verdi è morto!  Berto-

lucci sabía qué se hacía.

Este Verdi en fin pone de 

manifiesto su humana condición 

reflejada en el icónico cuadro de 

Boldini, cuando mediante una pi-

rueta imprevista pone término a 

su historia como compositor de 

óperas con la obra más fresca de 

todas cuantas compuso: Falstaff.

Pirueta distinta pero en 

fin pirueta es la que yo me veo 

obligado a confesar. Creedme 

que tenía la pretensión de escri-

bir sobre esta ópera; pero ence-

gado en la escritura he superado 

en mucho el número de caracte-

res requerido. Ante tal tesitura 

disponía de la posibilidad de cam-

biar el título y poner uno nuevo 

acomodado al texto escrito. Pero 

he preferido dejarlo tal cual, co-

mo una manera artera de obligar-

me a escribir, si las fuerzas lo per-

miten y el director de la revista 

me lo requiere: un Falstaff  II.

Veremos.

El síndrome Montalbano

JESÚS HERRANDO

“Me fastidia que se hable sólo de Montalbano. Al final siempre es 

Montalbano, Montalbano, Montalbano. Me tiene harto. He sentido 

muchísimas veces la tentación de matarlo. Pero, ¿cómo voy a liquidar a 

Montalbano? Me ha dado celebridad, éxito, dinero... Yo no quiero a 

Montalbano, no me es simpático, a lo más que llego es a soportarlo”. 

(Andrea Camilleri)

A veces, el éxito no es 

más que la antesala de una pe-

queña condena. Que unos llevan 

mejor y otros peor. Gracias al 

conjunto de novelas protagoni-

zados por el comisario siciliano 

Salvo Montalbano, el reciente-

mente fallecido Andrea Camille-

ri (Porto Empedocle, 1925-

Roma 2019) se convirtió no solo 

en uno de los grandes referentes 

de la última novela negra euro-

pea sino también en uno de los au-

tores más leídos del continente y 

en uno de los personajes más que-

ridos en su país natal. A cambio 

tuvo que tomarse con la mejor de 

las filosofías el hecho de en los úl-

timos tiempos el personaje más 

célebre salido de su imaginación 

y de su pluma se hubiese trans-

formado prácticamente en su 

sombra. Porque, seamos since-

ros, que uno de tus personajes 

acabe transformándose en tu 

sombra debe de tocar bastante las 

narices. A fin de cuentas, no deja 

de ser un engorro que todo el 

mundo te esté preguntando todo 

el santo día por él, y lo que es casi 

peor, que la dedicación exclusiva 

que te exige la criaturita de ma-

rras te quite tiempo para dedicar-

lo a otras cosas.

Lo cierto es que tal vez el 

mejor homenaje que podamos ha-

cerle al escritor tras su muerte 

sea descubrir a ese otro Camille-

ri que trasciende a Montalbano. 

Antes que él, no obstante, otros 

autores a lo largo de la historia pa-

decieron lo que en el argot se co-

noce como el “síndrome de Co-

nan Doyle”. Cuentan que el crea-

dor de Sherlock Holmes amagó 

en más de una ocasión con liqui-

dar en alguno de sus relatos a su 

famoso detective para librarse 

así de la relación de amor-odio 

que se había establecido entre 

ambos después del impacto de 

las primeras publicaciones pro-

tagonizadas por el personaje. 

Cuando por fin cedió a la tenta-

ción, e hizo que en el curso de 

una de sus investigaciones el in-

quilino de Baker Street se fuese 

al otro barrio tras despeñarse por 

las cataratas de un lago suizo, la 

presión en su entorno editorial y 

entre sus lectores fue tal que a Sir 

Arthur no le quedó otro remedio 

que resucitar al inspector y darle 

la oportunidad de intervenir en 

nuevos casos.

No obstante, este nuevo 

“síndrome Montalbano” presen-

ta una notable singularidad con 

respecto a la mayoría de los que 

pudieran haberse desarrollado 

en el pasado. A Camillerí su per-

sonaje finalmente le sobrevivirá. 

El último caso del comisario de 

Vigata, el que cerrará la exitosa 

saga, fue escrito hace quince 

años por un ya octogenario Cami-

lleri que en lugar de publicarlo 

decidió guardarlo bajo llave en 
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el fondo de un cajón “sine die”. 

El autor dejó claro a sus editores 

que, salvo contraorden de última 

hora, la novela, titulada provi-

sionalmente Riccardino, debía 

llegar a las librerías de manera 

póstuma. De momento, lo único 

que sabemos de este último epi-

sodio de la saga Montalbano es 

que, tal y como se encargó de des-

velar en su día el propio Camille-

ri para tranquilizar a sus segui-

dores, su protagonista no muere 

en el desenlace.

Durante más de cuatro dé-

cadas, Andrea Camillieri trabajó 

como guionista de series de tele-

visión y director de teatro (su ver-

dadera vocación). Aunque nun-

ca dejó de escribir en todo ese 

tiempo, cuentos y poesía sobre 

todo, su carrera literaria propia-

mente dicha se inicia de manera 

tardía cuando, con 53 años, pu-

blica a finales de los setenta su 

primera novela, El curso de las 

cosas, que apenas llama la aten-

ción entre la crítica y es un fraca-

so de ventas. Otro tanto pasa con 

la segunda, Un hilo de humo, pe-

ro a la tercera va la vencida y con 

La temporada de caza, publica-

da ya en 1992, el escritor obtiene 

cierto reconocimiento y popula-

ridad entre los suyos. Pero en-

tonces llega Montalbano y lo po-

ne todo patas arriba. Corre 1994 

y el éxito masivo sorprende a Ca-

milleri a los años en los que mu-

chos están ya disfrutando de su 

jubilación. Ya no le abandonará 

hasta los noventa y tres, la edad 

con la que nos dijo definitiva-

mente adiós a comienzos de este 

último verano.

Los lectores descubrie-

ron a Montalbano en La forma 

del agua, la primera de sus aven-

turas literarias publicadas. Cami-

lleri nunca pensó en perpetuar al 

personaje en una franquicia ni 

mucho menos convertirse en un 

fenómeno de ventas gracias a él. 

Fueron los editores del escritor 

quienes, viendo el potencial que 

tenía el personaje principal de la 

novela, le convencieron para 

que siguiese escribiendo nuevos 

casos del comisario. A lo más 

que aspiraba el escritor siciliano 

era a homenajear a su admirado 

Manuel Vázquez Montalbán 

que le había fascinado con sus re-

latos del detective Pepe Carval-

ho. Montalbano y Carvalho com-

parten muchos rasgos en co-

mún; ambos son mediterráneos, 

lectores voraces y grandes afi-

cionados a la gastronomía y al 

buen comer. No hace falta expli-

car las razones que llevaron a Ca-

milleri a bautizar Montalbano a 

su personaje. 

Hoy, veintisiete entregas 

después de aquella primera nove-

la, Montalbano es un héroe na-

cional en Italia. La serie, publica-

da en todo el mundo y traducida a 

varios idiomas, ha inspirado in-

cluso una adaptación televisiva 

que también ha conseguido es-

pectaculares audiencias. A Cami-

lleri le gustaba envejecer junto a 

su personaje, ver cómo se le iba 

agriando el carácter con el pasar 

de los años y el devenir de los 

tiempos. Después de leer a Mon-

talbano conocemos algo más de 

la idiosincrásica sociedad sicilia-

na a la que también hemos visto 

evolucionar en estos veinticinco 

años. Camilleri se revela como 

un maestro de la ironía que utili-

za entre otras cosas para lanzar 

dardos contra la clase política y 

el sensacionalismo de los medios 

de comunicación. Fue Ítalo Cal-

vino quien en una ocasión afirmó 

que veía imposible que alguien 

pudiese triunfar escribiendo una 

novela negra ambientada en Sici-

lia. A la vista está que no podía an-

dar más equivocado. 
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1200 HA

JOSÉ CARLOS ALFRANCA

Andrea Camilleri junto al actor 
Luca Zingaretti, protagonista de la serie 
televisiva “Comisario Montalbano”

c i e n c i a s

Jamás hubiera pensado 

en escribir este artículo de mane-

ra tan penosa pero, debido al gra-

ve incendio acaecido este verano 

en nuestros montes, me veo obli-

gado a cambiar de programa para  

hacer una pequeña reseña de algu-

nas especies de la flora que el fue-

go arrasó y que, bien sea por su pe-

queño porte o su poca vistosidad, 

parecen pasar  desapercibidas 

frente a la gran masa forestal o de 

monte bajo de nuestra Sierra.

Fueron unas 1200 ha en-

tre pinar-sabinar autóctono, ma-

torral, pinar de repoblación y cul-

tivos. Aparte de pequeños y gran-

des arbustos, la zona del pinar-

sabinar se componía de varias es-

pecies de plantas herbáceas co-

mo la abundante y extendida gra-

mínea Brachypodium retusum o 

“lastón”, que forma alfombras ex-

tensas en el suelo del pinar y po-

demos reconocer al ser sus hojas 

y tallos semejantes a pequeñas 

matas de “esparto”. Pronto colo-

nizará de nuevo el suelo.

La que será más compli-

cado de volverla a ver de nuevo 

en el “Macerau” será la “Jara lau-

rifolia”, Cistus laurifolius. Había 

una pequeña y maltrecha pobla-

ción en la cara Norte. Quedó toda 

quemada. Se la considera una es-

pecie muy rara en el Valle del 

Ebro. Se trata de un arbusto de 

gran porte con hojas semejantes 

a las del laurel y flores blancas.

Entre los pinos y los ar-

bustos florecía en primavera-

verano el abundante “junquillo” 

Aphyllantes monspelliensis, en 

densas matas de tallos similares a 

pequeños juncos y  flores de boni-

to color  azul.

La Inula montana o “ár-

nica falsa”, la “manzanilla de pas-

tor”, Aster sedifolius en los cla-

ros; y en las orillas de caminos, 

pistas forestales u orlas del pinar, 

la “borbonesa” Silene latifolia 

(fig.1) y Aristolochia pistolochia 

o “yerba bancera”(fig.2) que 

pronto volveremos a ver de nue-

vo por la zona. Todas éstas son 

frecuentes.  Más escaso es el 

Astragalus alopecuroides “so-

les” (fig.3), que crece en claros 

de pinar y matorrales secos. 

Silene latifolia. Fig. 1

Aristolochia pistolochia. Fig. 2

Astragalus alopecuroides. Fig. 3
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creación: arte y artesanía

1200 HA

JOSÉ CARLOS ALFRANCA

Andrea Camilleri junto al actor 
Luca Zingaretti, protagonista de la serie 
televisiva “Comisario Montalbano”

c i e n c i a s

Jamás hubiera pensado 

en escribir este artículo de mane-

ra tan penosa pero, debido al gra-

ve incendio acaecido este verano 

en nuestros montes, me veo obli-

gado a cambiar de programa para  

hacer una pequeña reseña de algu-

nas especies de la flora que el fue-

go arrasó y que, bien sea por su pe-

queño porte o su poca vistosidad, 

parecen pasar  desapercibidas 

frente a la gran masa forestal o de 

monte bajo de nuestra Sierra.

Fueron unas 1200 ha en-

tre pinar-sabinar autóctono, ma-

torral, pinar de repoblación y cul-

tivos. Aparte de pequeños y gran-

des arbustos, la zona del pinar-

sabinar se componía de varias es-

pecies de plantas herbáceas co-

mo la abundante y extendida gra-

mínea Brachypodium retusum o 

“lastón”, que forma alfombras ex-

tensas en el suelo del pinar y po-

demos reconocer al ser sus hojas 

y tallos semejantes a pequeñas 

matas de “esparto”. Pronto colo-

nizará de nuevo el suelo.

La que será más compli-

cado de volverla a ver de nuevo 

en el “Macerau” será la “Jara lau-

rifolia”, Cistus laurifolius. Había 

una pequeña y maltrecha pobla-

ción en la cara Norte. Quedó toda 

quemada. Se la considera una es-

pecie muy rara en el Valle del 

Ebro. Se trata de un arbusto de 

gran porte con hojas semejantes 

a las del laurel y flores blancas.

Entre los pinos y los ar-

bustos florecía en primavera-

verano el abundante “junquillo” 

Aphyllantes monspelliensis, en 

densas matas de tallos similares a 

pequeños juncos y  flores de boni-

to color  azul.

La Inula montana o “ár-

nica falsa”, la “manzanilla de pas-

tor”, Aster sedifolius en los cla-

ros; y en las orillas de caminos, 

pistas forestales u orlas del pinar, 

la “borbonesa” Silene latifolia 

(fig.1) y Aristolochia pistolochia 

o “yerba bancera”(fig.2) que 

pronto volveremos a ver de nue-

vo por la zona. Todas éstas son 

frecuentes.  Más escaso es el 

Astragalus alopecuroides “so-

les” (fig.3), que crece en claros 

de pinar y matorrales secos. 

Silene latifolia. Fig. 1

Aristolochia pistolochia. Fig. 2

Astragalus alopecuroides. Fig. 3



montesnegros 37montesnegros36

c i e n c i a sc i e n c i a s

Los alrededores de la er-

mita estaban formados principal-

mente por matorral de pequeños 

arbustos y pinar de repoblación 

todavía joven, pero también al-

bergaban gran variedad de plan-

tas menores. Una de las especies 

“estrella” era el Haplophyllum li-

nifolium o “ruda de romero” 

(fig.4), una Rutácea rara en los 

Monegros y en todo Aragón. Se 

caracteriza por su desagradable 

olor al tocarla. Había una peque-

ñísima población por esos ce-

rros... ¡A ver si vuelve a salir de 

nuevo!

Sobre esos suelos de ye-

sos, tan secos, se encuentran en 

abundancia diferentes tipos de 

“jarillas” de flores pequeñas y 

amarillas, que en la primavera ta-

pizaban los cerros: Helianthe-

mum squamatum, H. hirtum, H. 

syriacum, H. origanifolium 

(fig.5), y H. violaceum de flores 

blancas, también sus primas del 

género “Fumana”, como Fuma-

na ericoides, F. ericifolia,F. his-

pidula, y F. thymifolia. Junto a és-

tas crecían también el “periqui-

llo”, Coris monspelliensis, la 

“oreja de rata” o Polygala rupes-

tris, el “rabo de gato”, Sideritis 

ilicifolia,  Odontites kaliformis 

(fig.6) y la “rubilla menuda” o 

Crucianella patula muy arraiga-

das a estos suelos tan soleados y 

áridos. Es posible que también 

les acompañara alguna pobla-

ción de la “hierba amarga”, Cen-

taurium quadrifolium (fig.7), ya 

que en las cercanías pude ver al-

guno.

Por las orillas de cami-

nos y cultivos de estos montes se 

podían ver algunas matas de Bu-

pleurum rotundifolium o “cole-

ta” y la “matafuerte”, Senecio 

gallicus (fig.8), los dos de forma 

escasa.

Gran parte de las hectá-

reas quemadas fueron cultivos, 

“marguines”, sardas y pastizales. 

Aunque en la fecha ya estaba to-

do el monte “agostado”, por los 

rastrojos en esta época florecen 

plantas discretas, como la abun-

dante “yerba de las güebras”, 

Anagallis arvensis de pequeñas 

y bellas flores azules; también 

Heliotropum europaeum o “ver-

rruguera” de minúsculas flores 

blancas en racimo recurvado, 

los “tomatillos del diablo”, So-

lanum nigrum de frutos negros 

y Solanum villosum con toma-

ticos rojos. 

 Es posible que en los 

días del incendio aún quedase 

alguna planta con flor de  “atra-

pamoscas” o Silene muscipula 

con su fuerte color rosado, y las 

campanillas de la “corretilla”, 

Convolvulus lineatus.

Igual crecen en estos 

días por nuestros cultivos otras 

especies menos vistosas como 

los “bletos”, Amaranthus re-

troflexus, y A. blitoides, y los 

“armuelles”, Atriplex prostata 

y A. patula.

A estos les acompañan 

el “tornasol”, Chozophora tinc-

torea (fig.9), el “ciennudos”, 

Poligonum aviculare y en las 

orillas de los campos el “al-

bohol”, Fallopia convolvulus 

(fig.10).

Pronto podremos ver  

de nuevo varias especies de es-

tas “malas hierbas” por la zona, 

ya que alargan su floración has-

ta bien entrado el otoño.

Esta es una mínima par-

te de la flora que se encontraba 

por la zona quemada. En total 

serían unos cientos de especies, 

pero imposible de citar todas de-

bido a la extensión del artículo. 

Por fin, en agosto, llegaron las 

lluvias. Poco a poco van cre-

ciendo pequeñas hojas de dife-

rentes especies. Con el paso del 

tiempo el matorral volverá a lu-

cir con todo su esplendor. Al pi-

nar-sabinar le costará bastante 

más tiempo; tanto, que ya sólo 

lo podrán disfrutar como estaba 

antes del incendio las nuevas 

generaciones... Espero lo dis-

fruten como yo.

Más información: www.ipe.csic-

.es/herbario/es/index.

Árboles y arbustos de los Mone-

gros. Autor: Jorge Serrano Bolea

Helianthemum origanifolium. Fig. 5

Odontites kaliformis. Fig. 6

Centaurium quadrifolium. Fig. 7

Senecio gallicus. Fig. 8

Haplophyllum linifolium. Fig. 4

Chozophora tinctorea. Fig. 9 Fallopia convolvulus. Fig. 10
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Avispas monegrinas

COSTÁN ESCUER 

c i e n c i a sc i e n c i a s

Este verano estando en la 

piscina municipal, me pregunta-

ron en varias ocasiones si esa 

avispa tan grande que revolotea-

ba por las mesas o aquella que se 

posaba en el césped buscando al-

go entre sus hojas eran los tan te-

midos avispones asiáticos.

Para tranquilidad de nues-

tros lectores  y de aquellos que se 

asustaban en la piscina, hasta el 

momento no se ha encontrado 

ningún ejemplar de avispón asiá-

tico en Los Monegros, lo que no 

quiere decir, que con el tiempo, 

no puedan llegar a estar presen-

tes en nuestra zona.

La definición más co-

rrecta de avispa sería la de “in-

secto perteneciente a la familia 

Vespidae”, pero generalmente se 

considera avispas a todos aque-

llos himenópteros que no son abe-

jas ni hormigas. Más de 250 espe-

cies de avispas tenemos en nues-

tra comarca,  pertenecientes a sie-

te familias de la superfamilia Ves-

poidea. Vamos a ver en este ar-

tículo algunas de estas especies.

La primera imagen que 

se nos viene a la cabeza, si de 

avispas hablamos, es la de las 

avispas papeleras. Tres especies 

tenemos en nuestra zona, Polis-

tes gallicus (fig.1), P. dominula y 

P. ninfa. Las tres especies hacen 

sus nidos (fig.2) con pasta de pa-

pel, que fabrican con saliva y las 

fibras que van sacando de distin-

tas plantas. La reina depositará 

un huevo en cada celdilla y, cuan-

do estos eclosionen, aumentará 

la colonia y las avispas nacidas 

ayudarán a hacer más grande el 

avispero. Son avispas sociales y 

muy gregarias, cuando ven en pe-

ligro su avispero, se lanzan todas 

a atacar al intruso con sus poten-

tes mandíbulas y con su dolorosa 

picadura.

Una de las avispas, que 

se confundieron por su gran ta-

maño con el avispón asiático, es 

un pompílido llamado Crypto-

cheilus alternatus (fig.3). Es una 

avispa que siempre vaga en bus-

ca de arañas para llevar a su nido. 

Cuando encuentra una, la parali-

za con su picadura y la traslada a 

un agujero que ha excavado en la 

tierra. Allí le pondrá un huevo en 

el interior, que cuando eclosio-

ne, se irá alimentando de la ara-

ña, inmovilizada, pero viva, has-

ta que termine su crecimiento. 

Aunque asustan por su tamaño, 

son avispas solitarias que solo tie-

nen que defender su vida, por lo 

tanto, huirán ante nuestra pre-

sencia y solo picarán si se sien-

ten amenazadas sin salida.

Otras que también causa-

ron un poco de pánico con su pre-

sencia, pues son robustas, pelu-

das, y miden hasta 4 cm, fueron 

las avispas mamut, Megascolia 

bidens (fig.4). Son avispas soli-

tarias y ponen sus huevos en lar-

vas de escarabajo que buscan en 

las oquedades de la tierra.  Los 

adultos se alimentan del polen de 

las flores, con lo que nos hacen 

un doble favor: controlan posi-

bles plagas de escarabajos y re-

sultan ser muy buenos poliniza-

dores.

También nos puede con-

fundir por su gran tamaño la be-

lla avispa alfarera, Delta ungui-

culatum (fig.5) . La podemos ver 

en las orillas de balsetes amasan-

do barro para construir sus ni-

dos, donde introducirá larvas de 

otros insectos que servirán de ali-

mento al único huevo que pone 

en cada vasija.

Polistes gallicus. Fig. 1

Polistes gallicus. Fig. 2

Cryptocheilus alternatus. Fig. 3 Megascolia bidens. Fig. 4

Delta unguiculatum. Fig. 5
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Polistes gallicus. Fig. 1

Polistes gallicus. Fig. 2

Cryptocheilus alternatus. Fig. 3 Megascolia bidens. Fig. 4

Delta unguiculatum. Fig. 5
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A setas o a rolex

LUIS J. GARCÍA ERLA

c i e n c i a sc i e n c i a s

La Vespula germanica 

(fig.6) también es grande y es 

de casa de toda la vida. Es una 

avispa social que construye 

grandes nidos y se alimenta de 

néctar, polen, carroña y de pe-

queños invertebrados que caza. 

Como otras avispas, puede mor-

der con sus fuertes mandíbulas 

y picar con su aguijón, pero no 

suele atacar si no se ve en un pe-

ligro ineludible.

Termino esta pequeña 

muestra de avispas, con la Sigi-

lla dorsata (fig.7). Pertenece a 

una familia que comparte la ca-

racterística de que las hembras 

carecen de alas y se pasan el 

tiempo patrullando por el suelo 

en busca de presas. Los machos 

son más pequeños y sí que tie-

nen alas. Como no parecen avis-

pas, a menudo se comete el 

error de cogerlas con la mano pa-

ra contemplarlas con más cal-

ma, pero es un riesgo, ya que su 

picadura es muy dolorosa.

Precaución con las avis-

pas, pero que no cunda el páni-

co. Y no empecemos a acabar 

con las que nos parecen el avis-

pón asiático simplemente por-

que son grandes. Las de casa 

han estado siempre entre noso-

tros sin causar más problema 

que algún picotazo casual.

Vespula germanica. Fig. 6

Sigilla dorsata. Fig. 7

Paseo micológico por Irati
I. Lignícolas

Con esta serie de  artículos dedicado a especies de bosque húmedo hacemos un punto y seguido en las 

especies mediterráneas de nuestro Monegros y nos dedicamos a otras más atlánticas de paisajes diferentes con 

otra vegetación dominante. No por ello menos bellas, si visitamos estos lugares, podremos distinguir de un 

vistazo relaciones entre lo que conocemos y lo que no, múltiples aspectos distintivos como la humedad cons-

tante y bosques de una gran pluviometría orientados al Cantábrico.

Irati (helechal en Euskera) es uno de los genuinos representantes de los bosques que comentamos. Si a ello 

unimos el otoño y la presencia de Hayas, Abetos, Robles, Tilos, Serbales, Abedules, Acebos, Arces…, el 

espectáculo está asegurado.

Es el gran bosque por ello 

el sobrenombre de la selva y ocu-

pa cuatro valles, dos en la parte 

española: Aezcoa y Salazar y 

otros dos en la parte francesa: Ga-

razi y Xiberoa. La vegetación do-

minante es el hayedo y abetal en 

las partes bajas con robles al sur 

y el abetal con prado alpino y sub-

alpino en las empinadas y altas. 

Su belleza impresiona, sobre to-

do, si estás solo en medio de nin-

guna parte rodeado de verde; 

comprendes las historias y mito-

logía de las hadas del bosque y 

del gigante Bosnerau, de tradi-

ción pirenaica aragonesa, pro-

tector del bosque, de los hombres 

y de sus rebaños.

 

No pretende (ni lo conse-

guiría) ser un catálogo exhausti-

vo de especies, sino un acerca-

miento a lo que se ve desde el pa-

seo sin más: disfrutando y apren-

diendo. También decir que Irati 

tiene su figura de protección y las 

especies se fotografiaron “in si-

tu”, dándoles la vuelta a las me-

nos posibles para su cataloga-

ción y luego fueron colocadas en 

su sitio para esporar.

Vamos a dividirlo en va-

rios artículos por su extensión, em-

pezando por las especies que cre-

cen sobre madera (Lignícolas).

Marasmius alliaceus

Seta de porte delicado 

que crece entre la hojarasca de las 

hayas, comestible, de carne impu-

trescible como todos los Maras-

M. alliaceus.  En diferentes grados de maduración, es bueno recordar tomar fotografías 
de ejemplares jóvenes y viejos, cuanto más maduras más negro el pie y el sombrero
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Artritis, artrosis, ¿qué tengo?

DRA. CARMEN FUERTES

mius y que, sobre todo, se carac-

teriza por su sabor y por su olor 

penetrante a ajo fresco. Sombre-

ro de pequeño porte, pie oscuro 

casi negro y en la base rizomas. 

Crecen solitarias pero formando 

grupos con otras muy cercanas. 

Láminas gruesas y espaciadas, li-

bres. Carne elástica y fina.

Hypholoma fasciculare

Forma grandes grupos 

fasciculados (unidos por el pie) 

en madera carcomida y podrida. 

Sus láminas son verdosas (o pare-

cen) para pasar a oscurecer con la 

edad. Es una especie peligrosa 

por su toxicidad, tremendamente 

amarga, lo cual ayuda a evitar in-

toxicaciones. En lo alto del pie 

aparece una zona anular o corti-

nilla manchada por las esporas.

Armillaria mellea

Armillaria color de miel, 

especie que se manifiesta en for-

ma de grandes grupos de carpó-

foros sobre madera, sobre todo to-

cones (saprófita) y en troncos ma-

duros de árboles vivos (parásita). 

Así pues elige su modo de vida, 

un prodigio de adaptación. Es 

considerada como patógena y pe-

ligrosa, difícilmente erradicable 

en cultivos de importancia co-

mercial. Es comestible previa 

cocción pero provoca intoleran-

cias, tiene anillo patente y carne, 

para mí, mediocre. Por su pareci-

do con otras especies tóxicas, 

quedan bonitas en foto, pero no 

en el plato. 

c i e n c i a s

En este grupo puede verse la diferencia de hábitat con la especie posterior, madera muy
degradada.  Las láminas muy grises de una seta ya madura y en la parte superior 

la cortina marrón

A. mellea en diferentes estadios de maduración:  las de arriba e izquierda ya muy viejas, abajo e izquierda las más jóvenes

s a l u d , a l i m e n t a c i ó n y d i e t é t i c a

Queridos amigos: 

¿Cuántos de vosotros es-

táis en tratamiento para el dolor 

articular? ¿Cuántos os han co-

mentado que padecéis artritis o 

artrosis? ¿Cuál es la diferencia? 

¿Hay tratamiento? Son pregun-

tas habituales que intentaremos 

aclarar a lo largo de este artículo. 

En primer lugar, deciros 

que si hablamos de artritis nos re-

ferimos a la membrana sinovial 

afectada y si hablamos de artro-

sis nos referimos al cartílago arti-

cular desgastado. 

Tipos de artritis: la OMS 

tiene catalogadas más de 100 en-

fermedades.  Según el Instituto 

Nacional de la artritis y las en-

fermedades musculoesqueleti-

cas y de la piel pueden ser:

- Artritis juvenil idiopá-

tica (dolor, inflamación y rigi-

dez en una o más articulaciones 

y además otros síntomas como: 

fiebre, fatiga, sarpullido y pérdi-

da de apetito). 

- Fibromialgia: “me due-

le todo” un millón y medio de es-

pañoles la padecen, más fre-

cuente en mujeres. Síntomas: do-

lor, cansancio severo, alteracio-

nes de sueño, pérdidas de memo-

ria, cefalea, ansiedad y tristeza. 

Para su diagnóstico (que no es fá-

cil) se valoran 18 puntos. Si hay 

11 positivos se considera que pa-

dece la enfermedad.

- Gota: aumento de ácido 

úrico en sangre que provocan 

cristales que se depositan en las 

articulaciones. 

- Osteoartritis (OA) o ar-

trosis es el más frecuente.

- Artritis reumatoide, 

afecta a doscientos cincuenta mil 

españoles sobre todo mujeres.

- Lupus eritematoso sis-

témico.

- Artritis psoriasica (típi-

ca en mi familia) 

Estos tres últimos pue-

den cursar con anemia, FR (+), 

aumento VSG, proteína C reac-

tiva alta, anticuerpos reumatoi-

des y antipéptidos (ANAS +).

Recordad que el siste-

ma inmune (defensas) está 

más débil. 

Síntomas comunes: do-

lor, rigidez, inflamación.

Causas: desconocidas, 

salvo algún tipo. Por ejemplo, la 

gota por exceso de ácido úrico. 

Las infecciosas por bacterias, vi-

rus y hongos, en la reumatoide 

psoriasica y lupus se estudian ge-

nética, estilo de vida y el am-

biente.

Diagnóstico: Médico, 

ver si hay inflamación en una o 

varias articulaciones, rigidez. Va-
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Doce años sin parar.  Historia de un festival de cine

DARÍO VILLAGRASA
miembro de la asociación “Monegrinos amigos del séptimo arte”
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lorar antecedentes. Pedir analíti-

ca de sangre, orina y radiografía.

¡¡OJO!! Se puede tener 

más de una forma de artritis a la 

vez.

 Recopilando: 

Artritis, afecta a la mem-

brana sinovial. El líquido sino-

vial sirve para lubricar, se espar-

ce en la articulación en lugar de 

ser absorbido ocasionando ero-

sión en el hueso y en el cartílago. 

Puede o no ser crónica y suele ser 

la consecuencia de otras enfer-

medades.

Artrosis: proceso dege-

nerativo crónico que afecta al car-

tílago (lo que hay entre los hue-

sos para que estos no rocen). Pro-

duce dolor y falta de flexibilidad 

(rigidez). Se suele iniciar a partir 

de los cuarenta años con el enve-

jecimiento, también sobrees-

fuerzos (deportistas), trabajos 

con movimientos repetitivos, 

etc. 

Según la localización: 

 ● AR: muñeca y dedos de las ma-

nos.

 ● Gota: pies, dedo gordo, tobillo, 

rodilla, oreja...

 ● Artrosis: manos, rodilla, co-

lumna, cadera y pies.

Según el dolor: 

 ● Constante en la artritis y en la 

artrosis en mover la articulación, 

mejora con reposo. 

Según la inflamación:

 ● Caliente, roja, hinchadas en la 

artritis. 

 ●  Crujen se deforman y pierden 

movilidad en la artrosis.

En la artritis, disminu-

ción de peso, cansancio, fiebre… 

y en la artrosis solo afectadas las 

articulaciones.

Diagnóstico: 

 ● Análisis de sangre, orina, líqui-

do sinovial

 ●TAC, NRM, ecografía 

Tratamientos: 

 ● Medicamentoso: 

1. Analgésicos (solamente 

disminuye el dolor), por 

ejemplo, el paracetamol 

y el tramadol.

2. AINES (reducen el dolor 

y la inflamación); son an-

tiinflamatorios, analgési-

cos y antitérmicos (por 

ejemplo, ibuprofeno y na-

proxeno).

3. Antirreumáticos modifi-

cadores de la enfermedad 

(en artritis), por ejemplo, 

metrotrexate, idoxicloro-

quina.

4. Modificadores de la res-

puesta biológica o bioló-

gicos (artritis), por ejem-

plo: etanercept, inflixi-

mab (remicade) etc. Hay 

que añadir calcio, vitami-

na D y omega 3

5. Prednisona, cortisona. 

Ejemplo dacortin.

Hay que añadir fisiotera-

pia, osteopatía, quiroma-

saje, disminución de pe-

so, ejercicio, proteger las 

articulaciones y en casos 

avanzados cirugía. 

Otros tratamientos (ar-

trosis):

 ◦ Ondas de choque.

 ◦ Células madre y factores 

de crecimiento.

 Finalmente, deciros que 

el Dr. Guillén presentó un trata-

miento que parece ser el futuro 

para retrasar la artrosis, que con-

siste en utilizar los condrocitos 

(sacar parte de tus condrocitos sa-

nos, los cultiva para duplicarlos 

y los vuelve a colocar en las zo-

nas afectadas) pero insistió en 

que no todo el mundo vale para 

todo tipo de deporte, sino que 

hay que individualizar.

¡¡No desanimarse, la enferme-

dad puede enlentecernos pero 

que nunca nos pare!!

c i n e

Parafraseando la famosa 

película de Sidney Lumet Doce 

Hombres sin piedad (1957), una 

de las joyas de la historia del ci-

ne, el Certamen de Cortometra-

jes de Bujaraloz celebra sus pri-

meros doce años en el mes de di-

ciembre de 2019. 

Lejos queda… pero es 

inevitable despertar una sonrisa 

cuando se recuerdan los inicios 

de este evento cinematográfico 

monegrino. Fue en 2008, cuando 

se comenzó este camino de cine, 

basado en cortometrajes y en la 

involucración de todo un muni-

cipio en la materialización de un 

sueño: disfrutar de un festival de 

cine que combinara lo mejor del 

panorama del cortometraje na-

cional y la participación de los ve-

cinos en más de una decena de ac-

tividades que cada mes de di-

ciembre llenan de cultura y de ci-

ne el corazón de Los Monegros. 

Talleres, charlas, entre-

vistas, exposiciones, rodajes de 

cortometrajes, votaciones, pre-

mios, talento local y cine, mucho 

cine, han contribuido a las robus-

tas raíces de un festival, que 

anualmente está marcado en to-

das las agendas del sector audio-

visual aragonés y en numerosos 

círculos cinematográficos nacio-

nales. La Asociación Monegri-

nos Amigos del séptimo Arte, 

con su presidenta, Gema Enfeda-

que a la cabeza, continúa suman-

do atractivos e interés a este vete-

rano evento, que cada edición 

aporta novedades. 

De cara a su duodécima 

edición, y como viene siendo ha-

bitual, los tres días de cine gira-

rán entorno a una temática, en es-

ta ocasión el cine de terror. 

Quién sabe si aparecerá Nosfe-

ratu en medio de alguna de las ac-

tividades, nos asustarán perso-

najes como Scream o Frankens-

tein o quizá se presente algún re-

cuerdo terrorífico en la gran pan-

talla. Lo que es cierto es que en 

esta ocasión Bujaraloz volverá a 

unir su trabajo y sus suelos en-

torno al cine. 

El concurso de fotogra-

mas bujaralocinos, en el que 

los vecinos y vecinas deben re-

crear una escena de cine y pre-

sentar la recreación y la original, 

se centrará también el género de 

terror. Una actividad que funcio-

nó muy bien en la pasada edi-

ción,  logrando casi una treinte-

na de fotogramas que rellenaron 

una exposición permanente los 
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Doce años sin parar.  Historia de un festival de cine

DARÍO VILLAGRASA
miembro de la asociación “Monegrinos amigos del séptimo arte”
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Diagnóstico: 

 ● Análisis de sangre, orina, líqui-

do sinovial

 ●TAC, NRM, ecografía 

Tratamientos: 

 ● Medicamentoso: 

1. Analgésicos (solamente 
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proxeno).
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todo tipo de deporte, sino que 

hay que individualizar.

¡¡No desanimarse, la enferme-

dad puede enlentecernos pero 

que nunca nos pare!!

c i n e
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días del festival. Como novedad, 

entre otras muchas, se ha añadi-

do una categoría para premiar el 

mejor guión aragonés, ponién-

dolos a disposición de los veci-

nos para que con esas ideas guio-

nizadas por profesionales pue-

dan rodar cortometrajes en clave 

local. 

Una excelente idea de 

combinar la técnica de escritura 

cinematográfica profesional y la 

participación y rodaje por parte 

del municipio. 

Siguiendo la tradición 

del Certamen de Cortometrajes, 

esta  edición contará con una ma-

drina o un padrino que presidirán 

la gala de entrega de premios, ha-

biendo sido precedidos por ilus-

tres del cine como la actriz Luisa 

Gavasa, el actor Juli Fábregas o 

el director aragonés Nacho Esta-

regui, entre muchos otros, a lo lar-

go de doce años. 

Se seguirá apostando por 

ver mucho cine, en formato de 

cortometrajes, con la selección 

oficial, los cortometrajes de ani-

mación y la participación del pú-

blico en la elección del público 

de mejor cortometraje aragonés. 

Finalmente, se concluirá con la 

aclamada gala de cortometrajes 

locales, en la que historias de Bu-

jaraloz y guiones sorprendentes 

son llevados al cine por los veci-

nos de la localidad, compartien-

do técnica, humor, elementos de 

tradición local y todo ello a tra-

vés del cine. 

En pocas fechas, los fo-

cos comenzarán a brillar, la al-

fombra roja se situará en el salón 

municipal y cientos de personas 

pasarán por Bujaraloz para cono-

cer, disfrutar y participar de esta 

gran fiesta del cine, que trascien-

de a nuestro municipio y preten-

de vincular a Los Monegros con 

su histórica identidad como una 

tierra de cine, donde vivir, donde 

crear, donde generar eventos cul-

turales como el festival, eso sí, en 

esta ocasión muy terrorífica. 

Os esperamos. 

c i n e

Los paisajes monegrinos 

de la Sierra de Alcubierre en va-

rias localizaciones y el conjunto 

monumental de La Cartuja de 

Ntra. Sra. de Las Fuentes, prime-

ra cartuja fundada en el territorio 

aragonés en 1507 que actual-

mente presenta un monasterio de 

estilo tardo barroco construido 

en el siglo XVIII y declarado 

Bien de Interés Cultural en 2002, 

son los puntos elegidos para el ro-

daje de unos documentales que 

pronto serán emitidos en varios 

medios. 

En primer lugar, tenemos 

El silencio cuyo hilo conductor 

es la figura del cartujo-pintor 

fray Manuel Bayeu que se con-

vierte en el alma de este espacio 

monacal por ser el artífice del 

enorme conjunto de pintura mu-

ral que lo decora. La idea origi-

nal, que nació de forma altruista, 

es de Joaquín Ruiz Gaspar, res-

ponsable del proyecto cultural 

“Os Monegros” y está dirigido 

por Pepo Cabellud, director de A 

Rodar. La productora A Rodar 

con su equipo humano y tecnoló-

gico, con steady-cam, dron, tra-

velling, grúa de doce metros, cá-

maras de 4K, ha rodado en for-

mato cine planos y escenas de los 

quehaceres cotidianos del fraile 

pintor, cuya caracterización vie-

ne de la mano de Maché Bendi-

cho, directora de teatro.

Se cuenta con una impor-

tante cantidad de material graba-

do dentro y fuera del monasterio, 

con entrevistas a los mayores ex-

pertos  en nuestra cartuja y en el 

arte del siglo XVIII: Arturo 

Ansón Navarro, Belén Boloqui 

Larraya, José Ignacio Calvo Rua-

ta, Elena Barlés Báguena y Ja-

vier Martínez, doctores y profe-

sores de Historia del Arte que ha-

rán de este documental una obra 

de referencia para comprender 

su historia, su valor artístico y 

cultural.

En segundo, lugar Ama-

zon Prime Vídeo está rodando en 

paisajes de La Almolda, para la 

segunda temporada de la serie 

Hanna, que todavía no tiene fe-

cha de emisión, con mucha dis-

creción a una distancia de ocho 

km. de esta localidad. El alcalde, 

Manuel Lamenca, confirma que 

“acudieron al ayuntamiento para 

explicarnos que ya tenían locali-

zados los espacios donde iban a 

rodar”. La serie está basada en 

una película de 2011 que tiene co-

mo protagonistas a Eric Bana, 

Saoirse Ronan y Cate Blanchet, 

que tuvo mucho éxito. El nuevo 

trabajo, gira entorno a una ado-

lescente, Hanna, que es educada 

por su padre en total aislamiento 

en unos bosques del este europeo 

que luchará contra quienes los 
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persiguen, agentes de la CIA, pa-

ra intentar eliminarlos. Cuenta es-

ta serie estadounidense con un re-

parto de conocidos intérpretes y 

las directoras Eva Husson y Ugla 

Hauksdóttir.

En tercer, lugar el presti-

gioso canal ARTE, cadena públi-

ca europea nacida de la asocia-

ción entre Francia y Alemania en 

1991, grabó este verano para su 

programa Invitation au voyage 

paisajes y entrevistas en la zona 

de Jubierre de Castejón de Mone-

gros, en el puerto de la sierra en-

tre Alcubierre y Leciñena, y en el 

pinar del Pucero.

Con una clara vocación 

cultural, este canal diseña y emi-

te programas audiovisuales de ca-

lidad que propician la comunica-

ción y la integración europea. Su 

programa “Invitation au voyage” 

descubre al mundo día tras día, 

una ciudad, una región o un país 

a los telespectadores. En esta oca-

sión, entre otras cosas, se relacio-

nan una pareja de cuadros titula-

dos “fabricación de pólvora" y 

“fabricación de  balas” en la Sie-

rra de Tardienta”, óleos sobre ta-

bla de cedro y de pino de 32,9 

cm. X 52,2 cm. y de 33,1 cm. X 

51,5 cm., respectivamente 

(1810-1814), pintados por Fran-

cisco de Goya, pertenecientes a 

Patrimonio Nacional y que se en-

cuentran en el Palacio de la Zar-

zuela. Son los dos únicos cua-

dros que narran la resistencia de 

los españoles a los franceses en 

tierras de Aragón. Ocultos en el 

bosque resultaba más difícil su lo-

calización por parte de los fran-

ceses. ¿Pudo ser este el inicio de 

las pinturas de Goya sobre la Gue-

rra de la Independencia? Se plan-

tea esta pregunta y sirve como 

motivo para recorrer la Sierra y 

sus paisajes que tanto gustan en 

buena parte de los países euro-

peos. Montes, bosques y torro-

llones o tozales,  con su peculiar 

formación geológica se mues-

tran en este documental.

Maud y Aurelia, insepa-

rables de sus cámaras, con un 

dron que se despliega y evolu-

ciona de forma veloz y precisa 

controlan la luz y realizan las to-

mas necesarias para completar 

su trabajo.

Mientras esperamos la 

emisión de estos proyectos audio-

visuales, agradecemos a las tres 

productoras la elección de nues-

tros paisajes, geología y persona-

jes que van a dar a conocer varios 

aspectos de nuestro territorio.

Equipo de A Rodar Aurelia y Maud

n o t i c i a s   l o c a l e s

Leciñena

RAÚL GRACIA SOLANAS

Un año más, comenza-

mos el periodo vacacional con 

muchas ganas y con actividades 

de música, cultura, deporte y, so-

bre todo, de fiestas. Para comen-

zar a lo grande, los chavales del 

colegio “CRA Bajo Gallego”, pu-

dieron disfrutar del último parti-

do de la temporada pasada de 

nuestro Real Zaragoza en La Ro-

mareda, gracias a la participa-

ción de todos alumnos y al pre-

mio obtenido por un chaval de 

primaria en el concurso que orga-

niza dicha entidad deportiva en 

las aulas aragonesas. Buen méto-

do para fomentar el deporte y el 

zaragocismo, y al que se presen-

tó el Colegio a iniciativa de va-

rios miembros de la peña zarago-

cista de Leciñena. 

Entrados en plenas vaca-

ciones, se efectuó el ya célebre y 

exitoso “Curso de Trompetas y 

Trombón”, organizado por la Co-

marca de Monegros y el Ayunta-

miento de Leciñena en el Santua-

rio de la Virgen de Magallón des-

de el 1 hasta el 6 de julio, siendo 

este año la novena edición, y en 

el cual, los alumnos y profesores 

nos ofrecieron un agradable con-

cierto nocturno en la plaza el día 

4. El último día del curso se cele-

bró el concierto de clausura en la 

iglesia del Santuario, resultando 

impactante para los asistentes 

por la especial acústica de la sala.

Otra actividad cultural 

que se realizó, organizada por la 

biblioteca municipal y la Comar-

ca, fue “Monegros entre letras, jó-

venes y piscinas”, la tarde del 18 

de julio, en las piscinas munici-

pales. Esta vez estaba dedicada 

principalmente a jóvenes de en-

tre 14 y 30 años, orientada a fo-

mentar la creatividad mediante 

el intercambio de libros, realiza-

ción de relatos cortos y juegos de 

mesa.

También en este mes de 

julio pudimos disfrutar de otro 

concierto, esta vez más intenso, 

ofrecido como todos años por La 

Asociación Musical “La Enci-

na”, la noche de 19 de julio, tam-

bién en la plaza de la Autonomía.

Participantes en la cronoescalada

Fiesta de la cerveza en la calle
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Leciñena

RAÚL GRACIA SOLANAS
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muchas ganas y con actividades 
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rio de la Virgen de Magallón des-
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Participantes en la cronoescalada

Fiesta de la cerveza en la calle
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Alcubierre

ALBERTO LASHERAS TAIRA

El 9 de agosto, la cantau-

tora local Ana Marcen nos pre-

sentó a todos los vecinos su últi-

mo disco: “CONECTANDO”, 

sobre el mismo escenario. 

Se finalizaba el mes más 

vacacional con ganas, con mu-

chas actividades. El sábado 31 se 

comenzó el día con intensidad de-

portiva, con la Cronoescalada 

BTT Santuario Virgen de Maga-

llón, organizada por el Club Ci-

clista Leciñena y con la colabo-

ración del ayuntamiento, en la 

cual participaban desde jóvenes 

promesas de 4 años hasta exper-

tos veteranos de 65, bajo un am-

biente festivo y de deportividad 

total.

Ya  por la noche, como 

preludio a las fiestas patronales, 

la totalidad de los vecinos y alle-

gados se reunían fraternalmente 

a lo largo de unos cientos de me-

tros de mesa desde la plaza de la 

Autonomía hasta el parque Euro-

pa para celebrar la fiesta de la cer-

veza, acompañados de música va-

riada y para todos gustos.

El último domingo de pis-

cinas municipales, en este caso el 

día 1 de septiembre, como viene 

siendo habitual, se contó durante 

todo el día con un parque acuáti-

co para disfrute de los pequeños 

y mayores, como despedida del 

periodo veraniego.

Del 4 al 8 de septiembre, 

celebramos las fiestas en honor a 

Ntra. Sra. de Magallón. Unos 

días con gran variedad de actos 

(cabezudos, jotas, comida popu-

lar, espectáculo taurino, actos re-

ligiosos…) entre los que cabe 

destacar la actuación de “La Ron-

da de Boltaña”, grupo que no ac-

tuaba en Leciñena desde hacía 

más de veinte años, y la actua-

ción músico-festiva que sirvió de 

clausura de las fiestas, a cargo de 

Joaquín Carbonell y su grupo 

“Los Tres Norteamericanos”. La 

novedad de este año en cuanto a 

la celebración de los actos popu-

lares ha sido la realización de es-

pectáculos en ubicaciones distin-

tas a las de siempre, en especial 

el “descubrimiento” de la plaza 

del Plegadero y su quiosco, co-

mo nuevo espacio cultural y de 

fiestas.

Desde el momento en 

que se escriben estas líneas, no se 

tenga duda que hasta terminar el 

año se están preparando activida-

des y distintas actividades en con-

junto desde el ayuntamiento y 

asociaciones, contando con Co-

marca y con muchas otras entida-

des. Entre ellas, la inminente pre-

sentación del libro sobre docu-

mentos del Santuario,  elaborado 

por Antonio Gracia-Diestre y edi-

tado por el Ayuntamiento de Leci-

ñena, la celebración de jornadas 

sobre Incendios Forestales en co-

laboración con el Gobierno de 

Aragón, la realización de talleres 

socio-culturales del programa 

“SE CANTÓ” en colaboración 

con la Comarca de Monegros; y 

otras muchas actividades, actos y 

charlas.

Actuación en el Plegadero

Recreaciones de “Batallas de la II Guerra Mundial”
(Alcubierre 13-14 julio 2019)

Por segundo año conse-

cutivo el Grupo Etobattles ha ele-

gido nuestro municipio para orga-

nizar estas recreaciones. Con la 

colaboración del Ayuntamiento 

de Alcubierre se apuesta por po-

tenciar un punto de interés turís-

tico y solventar la necesidad de 

los recreadores en busca de nue-

vos escenarios en los que desa-

rrollar estas actividades.

El paisaje y las trincheras 

que constituyen las posiciones 

de la Guerra Civil, recuperadas y 

con trabajos periódicos de man-

tenimiento, permiten escenificar 

diferentes combates de Sicilia y 

del norte de África durante la II 

Guerra Mundial. Varias acciones 

simularon el sitio de Tobruk, 

aprovechando el sistema de trin-

cheras, dando unas imágenes que 

parecían reales. También se ha 

utilizado el entorno de la iglesia 

y la antigua “era de Teodoro” con 

un desnivel, con cuevas refugio 

en el cortado, sobre el que esta-

ban las fuerzas alemanas que 

eran atacadas por británicos. El 

público asistente ha disfrutado 

de la acción, del escenario y de la 

fuerza de las recreaciones.

Hemos visto soldados del 

África Korps de Rommel, solda-

dos italianos, británicos y nortea-

mericanos, dentro de grupos de 

recreación de prestigio que acu-

dieron a la convocatoria de Alcu-

bierre: ACCUH, AERH, FJR5, el 

VI Batallón de la Durham Light 

Infantry. Este año hemos podido 

ver uniformes, armamento britá-

nico, alemán e italiano; y la ins-

talación de campamentos de épo-

ca donde, además de pernoctar 

los recreadores, mostraban di-

verso material de comunicacio-

nes, avituallamiento, sanitario, 

armamento y varios vehículos de 

la época, entre ellos dos motos 

con sidecar.

Por cierto, en la madru-

gada del sábado al domingo cayó 

un rayo en la pista de tenis que se 

sintió en todo el pueblo y que ilu-

minó sobremanera el cercano 

campamento sobresaltando a sus 

ocupantes. Se produjo el efecto 

“Jaula de Faraday” en las vallas 

de las pistas y no produjo mayo-

n o t i c i a s   l o c a l e sn o t i c i a s   l o c a l e s
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res daños que averías de apara-

tos eléctricos y alguna caldera 

de calefacción. Las inclemen-

cias del tiempo impidieron rea-

lizar algunos actos previstos al 

aire libre, en la mañana del do-

mingo.

El nivel de los partici-

pantes, un centenar proceden-

tes de diversas ciudades espa-

ñolas y de varios países euro-

peos, junto a un escenario apro-

piado y un grupo de grandes fo-

tógrafos expertos en capturar 

imágenes en este tipo de acon-

tecimientos, dan como resulta-

do una magnífica colección de 

instantáneas que comparten to-

dos estos grupos y que pode-

mos ver en sus páginas oficia-

les, mientras se prepara la pró-

xima edición para el 2020.

XII Torneo Internacional de Ajedrez Alcubierre
(20 y 21 de julio 2019)

La estrella invitada para 

el XIII Torneo Internacional de 

Ajedrez de Alcubierre ha sido 

Vlastimil Hort. El Gran Maestro 

Internacional checo, de 75 años, 

una de las figuras más destaca-

das del ajedrez mundial en la dé-

cada de los sesenta y setenta del 

pasado siglo, se mostraba emo-

cionado por la cálida acogida 

que tuvo a su llegada al torneo de 

Alcubierre; y en todo momento 

se mostró muy cercano con todas 

las personas que se acercaban a 

saludarle y a hablar con él, ha-

ciendo gala de su carácter mo-

desto, cordial y de su pasión por 

este deporte-ciencia.

El sábado por la maña-

na, Hort firmó en el libro de ho-

nor del ayuntamiento de Alcu-

bierre y repasó las dedicatorias 

de las anteriores figuras invita-

das: Anatoly Karpov, Boris 

Spassky, Francisco Vallejo, Ve-

selin Topálov, Ljubomir Ljubo-

jeic, Jan Timman, Miguel Illes-

cas, Nigel Short, Ruslan Pono-

mariov, David Antón, Yifan 

Hou y Anna MuzychuK. Como 

anécdota, el periodista y emba-

jador del ajedrez, Leontxo Gar-

cía, comentó que Hort hablaba 

“nueve idiomas y medio” ya 

que se dio cuenta de que leía y 

traducía la dedicatoria en ucra-

niano de Ponomariov.

De su humanidad y de-

portividad nos da muestra una 

de las anécdotas más conocidas 

de su vida: su partida con Boris 

Spassky. Hort nos dice que “Bo-

ris estaba muy enfermo y, si no 

puedes jugar por ello, tienes 

que abandonar pero él no que-

ría. Le tuvieron que operar de 

apendicitis y no podía ni estar 

sentado, así que yo le ofrecí mis 

días de descanso para que se pu-

diera recuperar”.

La imagen del torneo que 

más se ha difundido es la de Juan 

Codina, zaragozano de 96 años, 

y la del montisonense Mateo 

Mendoza de seis años, frente a 

frente en el tablero. Este hecho só-

lo se puede dar en el ajedrez por-

que competir con una diferen-

cia de edad de 90 años, no se da 

en otro deporte que no sea el aje-

drez, como deporte mental. 

Otro de sus grandes valores jun-

to a su potencial pedagógico.

El ganador del torneo 

ha sido el cántabro Enrique Te-

jedor, quien resaltó “que el ni-

vel de los participantes era muy 

fuerte”.

Durante la mañana del 

domingo se entregaron los di-

plomas a los alumnos de la es-

cuela de ajedrez local. Hort hi-

zo una partida a ciegas contra 

los chicos de la escuela, partici-

pó en un programa de radio que 

se hizo frente al ayuntamiento 

y una visita a las trincheras de 

la Ruta Orwell. Por la tarde se 

puso el broche a esta XIII edi-

ción con unas partidas simultá-

neas, enfrentándose a 16 parti-

cipantes.

Hort se despidió di-

ciendo: “Sois unos privilegia-

dos porque os juntáis aquí para 

jugar al ajedrez, que nunca de-

jaré de practicar porque es mi 

pasión. Envejecer con el aje-

drez es mucho más agradable y 

saludable”.
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Durante la estación esti-

val podemos disfrutar del am-

biente de calle. El tiempo nos in-

vita a salir y viajar y, por ello, las 

actividades suelen multiplicarse 

aprovechando las buenas tempe-

raturas. Comenzamos el verano 

con los olores característicos de 

la siega del cereal. 

Somos afortunados de ce-

lebrar en nuestro pueblo el XIV 

Encuentro comarcal de la 

Escuela infantil de los Mone-

gros, con unos 150 niños hasta 3 

años que fueron pasando por el 

escenario disfrutando de la músi-

ca y el baile. Una mañana es-

plendida junto a sus familiares 

que en pocas horas congregaron 

en el salón multiusos y las calles 

aledañas medio millar de perso-

nas que finalizaron los actos con 

una carrera solidaria.

La Asociación de muje-

res “La Candelera” siempre de-

muestra su continuidad, traba-

jando en una gran parrilla de acti-

vidades culturales; así fue con el 

viaje a Sos del Rey Católico y 

Uncastillo: se formó un gran gru-

po para la visita.

El entretenimiento y el 

saber son las pautas a seguir para 

estar activo: una charla imparti-

da por Ramón Vilanova sobre 

Aula Dei y sus obras de arte, y ci-

ne de sobremesa con “Bohemian 

Rhapsody”.

Tenemos una Sierra pre-

ciosa que da nombre a nuestra 

ermita, así que una jornada sen-

derista por la misma es un buen 

comienzo para estar en forma y 

salir del acomodo de la siesta 

veraniega.

El verano transcurre con 

el XXVII aniversario de la Aso-

ciación y qué mejor celebra-

ción que una cena de herman-

dad entre todas socias, una vela-

da amenizada por el humorista 

Luis Miguel.

Debemos conservar el 

tradicional “Encuentro de boli-

llos” y demás artes que elaboran 

durante el año algunos artesa-

nos y la exposición de nuestros 

comercios.

Las fiestas siempre se 

han de celebrar. Destaca San Ro-

que y su calle como epicentro, y 

mucha diversión que explosionó 

con la gran batucada de Pablo Ba-

llesteros, muy acompañaba en to-

do momento por las calles del 

municipio.

Hemos sido invitados a 

Femoga 2019 como pueblo con 

un stand donde enseñar toda nues-

tra riqueza social, tradicional y tu-

rística, y destacar la vuelta al pue-

blo y las ganas de vivir de nuevo 

en los pueblos monegrinos.

Empezamos la estación  

con la siega y nos acercamos de 

nuevo a la siembra del cereal, y 

un cambio de ciclo y de esta-

ción, un otoño caluroso y muy 

poco lluvioso. Nos entretendre-

mos con una comedia musical: 

“Dos tontas en apuros” con Ma-

lena Gracia, Yolanda Gaviño y 

Cari Antón.

Algunas propuestas futu-

ras ya en agenda serían un taller 

impartido por Cruz Roja sobre 

“Resolución de conflictos”.  Un 

viaje cultural a Huesca y varias 

proyecciones de películas como 

“Ha nacido una estrella” y 

“Aladdin”, ésta última en di-

ciembre.

Monegrillo

MARINA LAGUNA

La singularidad de la se-

mestralidad de nuestra Revista 

hace que, ya con el frío del in-

vierno, las bufandas y los gorros 

bien calados recordemos lo 

acontecido en nuestros munici-

pios, durante la primavera y ve-

rano pasado.

  “Monegrillo municipio 

cardio protegido”, con la insta-

lación de un desfibrilador 

(DEA) en el patio del ayunta-

miento y posterior curso de for-

mación para un grupo de perso-

nas de la localidad. 

El día 21 de mayo de 

2019, nuestra vecina Felicidad 

Crespo Martínez cumplió 100 

años, lo celebró rodeada de su fa-

miliares y vecinos. 

Tras las elecciones  muni-

cipales de mayo, el 15 de junio to-

mó posesión la nueva corpora-

ción del ayuntamiento, para el 

mandato 2019-2023. 

Alcalde: Alejandro Laguna 

Martínez 

Concejales: Félix Martínez Pe-

let; Raquel Pes Martínez; Car-

los Laguna Pisa; Roberto Pes 

Calvo; Juan Martínez Germán; 

Francisco Bayo Rodríguez. 

Ya con las piscinas en 

marcha y tras los niños en la es-

cuela de verano, llegaron las es-

peradas y trabajadas Fiestas pa-

tronales de Santa Ana y Santia-

go, días muy intensos en los que 

todo el protagonismo recayó en 

las Reinas de las fiestas, las Ma-
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vidades culturales; así fue con el 

viaje a Sos del Rey Católico y 

Uncastillo: se formó un gran gru-

po para la visita.

El entretenimiento y el 

saber son las pautas a seguir para 
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da por Ramón Vilanova sobre 

Aula Dei y sus obras de arte, y ci-
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dad entre todas socias, una vela-

da amenizada por el humorista 

Luis Miguel.
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tradicional “Encuentro de boli-

llos” y demás artes que elaboran 

durante el año algunos artesa-
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mucha diversión que explosionó 

con la gran batucada de Pablo Ba-
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un stand donde enseñar toda nues-

tra riqueza social, tradicional y tu-
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ción, un otoño caluroso y muy 

poco lluvioso. Nos entretendre-

mos con una comedia musical: 

“Dos tontas en apuros” con Ma-

lena Gracia, Yolanda Gaviño y 

Cari Antón.

Algunas propuestas futu-

ras ya en agenda serían un taller 

impartido por Cruz Roja sobre 

“Resolución de conflictos”.  Un 

viaje cultural a Huesca y varias 

proyecciones de películas como 

“Ha nacido una estrella” y 

“Aladdin”, ésta última en di-

ciembre.
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hace que, ya con el frío del in-

vierno, las bufandas y los gorros 

bien calados recordemos lo 

acontecido en nuestros munici-

pios, durante la primavera y ve-

rano pasado.

  “Monegrillo municipio 

cardio protegido”, con la insta-

lación de un desfibrilador 

(DEA) en el patio del ayunta-

miento y posterior curso de for-

mación para un grupo de perso-

nas de la localidad. 

El día 21 de mayo de 

2019, nuestra vecina Felicidad 

Crespo Martínez cumplió 100 

años, lo celebró rodeada de su fa-

miliares y vecinos. 

Tras las elecciones  muni-

cipales de mayo, el 15 de junio to-

mó posesión la nueva corpora-

ción del ayuntamiento, para el 

mandato 2019-2023. 

Alcalde: Alejandro Laguna 

Martínez 

Concejales: Félix Martínez Pe-

let; Raquel Pes Martínez; Car-

los Laguna Pisa; Roberto Pes 

Calvo; Juan Martínez Germán; 

Francisco Bayo Rodríguez. 

Ya con las piscinas en 

marcha y tras los niños en la es-

cuela de verano, llegaron las es-

peradas y trabajadas Fiestas pa-

tronales de Santa Ana y Santia-

go, días muy intensos en los que 

todo el protagonismo recayó en 

las Reinas de las fiestas, las Ma-
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jas y Majos Infantiles. 

Con actividades para todas las 

edades, unas fiestas muy anima-

das, gracias al duro trabajo de la 

Comisión de Fiestas y la Conce-

jalia de Festejos. 

El primer fin de semana 

de agosto se celebró el exitoso y 

consolidado IV Maratón de Fút-

bol Sala, memorial José Javier 

Comenge Gascón, “Javo”, que 

reunió a 12 equipos de diferentes 

localidades y finalizó con una 

gran fiesta. Como ya es habitual, 

el mes siguió muy activo, puesto 

que la biblioteca municipal des-

plazó parte de sus actividades a 

la piscina y al parque, realizando 

multiples talleres. Con la andada 

nocturna, “Subida a la Estiva”, 

disfrutamos de una estupenda tar-

de-noche veraniega en contacto 

con la naturaleza.

Ya en septiembre y tras 

despedir las piscinas, se inicia-

ron las actividades del curso 

2019-2020: coral, taller literario, 

yoga, jota en sus secciones de bai-

le, canto y rondalla, zumba, gim-

nasia rítmica, bolillos, nuevo gru-

po de Batukada; y un curso muy 

activo de educación de adultos 

de la Comarca de los Monegros, 

ya sean presenciales u online. 

En la última semana de 

septiembre, despedimos a Héc-

tor, que ha sido nuestro párroco 

durante estos últimos cuatro 

años. Deja huella en el municipio 

por su buen hacer y cercanía a los 

vecinos; le deseamos suerte en su 

nuevo destino; Monegrillo se-

guirá siendo su casa. 

Con un taller impartido 

por el Gobierno de Aragón y la 

oficina de consumo de la co-

marca de Monegros, aprendi-

mos a ahorrar parte de la factura 

eléctrica de nuestros domici-

lios, además de darnos a cono-

cer sus diferentes servicios para 

la defensa de los consumidores.

Un año más, los vecinos 

y vecinas de nuestra localidad 

participaron en las fiestas del Pi-

lar, en el Rosario de Cristal, la 

Ofrenda de Flores y la ofrenda 

de Frutos a Nuestra Señora del 

Pilar. Nuestros oferentes entre-

garon productos típicos de Mo-

negrillo.   

  Estas son unas escuetas 

pinceladas de lo acontecido en 

Monegrillo en los últimos meses, 

pues las actividades han sido mu-

chas más.
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Ya ha llegado el otoño, 

una estación de las más bonitas 

que invitan a recogimiento, y 

¡cómo no!, a buenas lecturas. En 

la biblioteca de Leciñena ya tene-

mos unas cuantas novedades re-

cién salidas de las editoriales. Sa-

bemos que se publican muchos 

libros, demasiados; no todo me-

rece la pena, se intenta leer las 

críticas, orientarnos sobre los te-

mas, pero son los lectores los 

que al final ponen la nota defini-

tiva a todas estas lecturas. No 

hay mejor recomendación que 

su “boca a boca”.

 Recomiendo algunos de 

los libros recién llegados a la bi-

blioteca.

Haciendo honor a la cele-

bración del V centenario de la pri-

mera vuelta al mundo de Maga-

llanes y Elcano, un libro de un es-

critor extraordinario, Stefan 

Zweig.  Magallanes: el hombre y 

su gesta. Un libro hermosísimo 

que nos habla del viaje marítimo 

tal vez más terrible y lleno de pri-

vaciones que registra la eterna 

crónica del dolor humano. El me-

jor homenaje que puede hacerse 

a la figura de Magallanes es leer 

este libro de Zweig, en el que se 

observa el estúpido debate sobre 

qué país, si Portugal o España, de-

be reivindicar la nacionalidad de 

la gesta.

Sidi de Arturo Pérez Re-

verte. En esta obra, el escritor de-

sentierra la figura de Rodrigo 

Díaz de Vivar. Narra su exilio y 

cuenta, sobre todo, cómo se forjó 

la leyenda de un hombre que ma-

taba para no morir, que no tenía 

patria ni rey, sólo un puñado de 

fieles que no tenían hambre de 

gloria, sólo hambre. La historia 

tiene parte de ficción y parte de 

realidad, pero la ha escrito bajo la 

experiencia de su intensa vida vi-

vida y curtida en mil y una bata-

llas, que le han servido para im-

pregnar la obra del olor a sangre 

y a muerte, porque él sabe cómo 

huelen la sangre y la muerte. Pé-

rez Reverte es un escritor muy leí-

do en nuestra biblioteca.
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Mª JESÚS SOLANAS

Yo confieso: 45 años de 

espía. Las explosivas memorias 

de El Lobo, el espía más impor-

tante de la historia de España. De 

Mikel Lejarza y Fernando Rue-

da. Mikel Lejarza, el Lobo, se in-

filtró hace 45 años en ETA y des-

pués, en lugar de estar tumbado a 

la bartola, regresó por decisión 

propia a la acción para seguir du-

rante 15 años evitando atentados 

de la banda terrorista, a cara des-

cubierta pero operada. El Lobo 

se desnuda, lo cuenta todo, hasta 

lo que no debiera contar por pro-

pio interés. Mikel Lejarza, a pe-

sar de todo, tendrá que seguir 

oculto en las sombras. Pero los 

apasionantes secretos de su vida 

salen ahora a la luz.

Lluvia fina de Luis Lan-

dero. Este es un libro sobre un 

reencuentro familiar. Después de 

muchos años distanciados, Ga-

briel aprovechando el cumplea-

ños de la madre, plantea una reu-

nión con sus hermanas. Es el mo-

mento de limar asperezas y olvi-

dar rencores. Landero habla de 

sentimientos profundos, y duele 

cómo habla de la relación que tie-

ne la madre con todos ellos.

Los asquerosos de San-

tiago Lorenzo. La novela habla 

de un tipo que tiene un encontro-

nazo con un policía antidistur-

bios, al que hiere en defensa pro-

pia. Horrorizado, el protagonista 

decide ocultarse en un pueblo 

abandonado de la vieja Castilla 

para evitar una posible cárcel. 

Allí, sobreviviendo con lo míni-

mo, asilvestrado y libre, irá des-

cubriendo que no puede imagi-

nar mejor vida que la suya. El li-

bro tiene un claro trasfondo so-

cial y define muy bien nuestra so-

ciedad actual.

En noviembre tenemos en la bi-

blioteca a un escritor aragonés, 

José Luis Melero, para hablarnos 

de su libro, El lector incorregi-

ble. Este encuentro forma parte 

de las campañas de animación a 

la lectura que organiza la Diputa-

ción Provincial de Zaragoza, y es 

una buena oportunidad para co-

nocer a los escritores de nuestra 

tierra, que muchas veces pasan 

desapercibidos y son excelentes 

narradores y conversadores. 

Espero que vengáis a escuchar a 

este escritor que tan buenas reco-

mendaciones he recibido de él.

bibl ioteca bibl ioteca

Aunque ya tenemos muy 

lejos el verano, os  voy a contar 

brevemente cómo se ha pasado 

en la biblioteca de Monegrillo: 

¡lleno de actividades!

Hemos tenido de todo: 

clases de yoga para los niños, ta-

ller de coches a propulsión con 

material reciclado, que gustó mu-

cho. Observar la luna, estrellas y 

satélites con unos telescopios 

grandes. Lo que más nos gustó 

eran los cráteres de la Luna. 

¡Impresionante!

También pasamos una tar-

de super entretenida con el taller 

de batucada. Participaron de to-

das las edades y gustó tanto que 

se ha formado un grupo de batu-

cada en Monegrillo.

Y la guinda del verano 

fue la Gincana que organizamos 

junto con algunas mamás. Parti-

ciparon 30 niños divididos en 

dos grupos: “conejos” y “lie-

bres”. Tenían  que buscar dife-

rentes pistas que estaban en luga-

res emblemáticos del pueblo y en 

cada pista había una pieza de un 

puzle que tenían que formar al fi-

nalizar la Gincana. Se trataba de 

la frase de Bigas Luna que hay a 

la entrada de Monegrillo: “En es-

tas tierras, desde Monegrillo he 
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pués, en lugar de estar tumbado a 

la bartola, regresó por decisión 

propia a la acción para seguir du-

rante 15 años evitando atentados 

de la banda terrorista, a cara des-

cubierta pero operada. El Lobo 

se desnuda, lo cuenta todo, hasta 

lo que no debiera contar por pro-

pio interés. Mikel Lejarza, a pe-

sar de todo, tendrá que seguir 

oculto en las sombras. Pero los 

apasionantes secretos de su vida 

salen ahora a la luz.

Lluvia fina de Luis Lan-

dero. Este es un libro sobre un 

reencuentro familiar. Después de 

muchos años distanciados, Ga-

briel aprovechando el cumplea-

ños de la madre, plantea una reu-

nión con sus hermanas. Es el mo-

mento de limar asperezas y olvi-

dar rencores. Landero habla de 

sentimientos profundos, y duele 

cómo habla de la relación que tie-

ne la madre con todos ellos.

Los asquerosos de San-

tiago Lorenzo. La novela habla 

de un tipo que tiene un encontro-

nazo con un policía antidistur-

bios, al que hiere en defensa pro-

pia. Horrorizado, el protagonista 

decide ocultarse en un pueblo 

abandonado de la vieja Castilla 

para evitar una posible cárcel. 

Allí, sobreviviendo con lo míni-

mo, asilvestrado y libre, irá des-

cubriendo que no puede imagi-

nar mejor vida que la suya. El li-

bro tiene un claro trasfondo so-

cial y define muy bien nuestra so-

ciedad actual.

En noviembre tenemos en la bi-

blioteca a un escritor aragonés, 

José Luis Melero, para hablarnos 

de su libro, El lector incorregi-

ble. Este encuentro forma parte 

de las campañas de animación a 

la lectura que organiza la Diputa-

ción Provincial de Zaragoza, y es 

una buena oportunidad para co-

nocer a los escritores de nuestra 

tierra, que muchas veces pasan 

desapercibidos y son excelentes 

narradores y conversadores. 

Espero que vengáis a escuchar a 

este escritor que tan buenas reco-

mendaciones he recibido de él.

bibl ioteca bibl ioteca

Aunque ya tenemos muy 

lejos el verano, os  voy a contar 

brevemente cómo se ha pasado 

en la biblioteca de Monegrillo: 

¡lleno de actividades!

Hemos tenido de todo: 

clases de yoga para los niños, ta-

ller de coches a propulsión con 

material reciclado, que gustó mu-

cho. Observar la luna, estrellas y 

satélites con unos telescopios 

grandes. Lo que más nos gustó 

eran los cráteres de la Luna. 

¡Impresionante!

También pasamos una tar-

de super entretenida con el taller 

de batucada. Participaron de to-

das las edades y gustó tanto que 

se ha formado un grupo de batu-

cada en Monegrillo.

Y la guinda del verano 

fue la Gincana que organizamos 

junto con algunas mamás. Parti-

ciparon 30 niños divididos en 

dos grupos: “conejos” y “lie-

bres”. Tenían  que buscar dife-

rentes pistas que estaban en luga-

res emblemáticos del pueblo y en 

cada pista había una pieza de un 

puzle que tenían que formar al fi-

nalizar la Gincana. Se trataba de 

la frase de Bigas Luna que hay a 

la entrada de Monegrillo: “En es-

tas tierras, desde Monegrillo he 
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EMILIA CASTILLO

bibl ioteca bibl ioteca

tocado la luna”; y para finalizar 

esta tarde tan redonda, merienda 

con la ayuda imprescindible de 

las mamis. Como todos los años 

y para despedir el verano nuestro 

clásico torneo de parchís y rabi-

no, acompañado de una gran cho-

colatada en el chiringuito de las 

piscinas.

Empezamos septiembre 

con una excursión a nuestra ermi-

ta de San Benito, andando desde 

el pueblo y con la intención de 

limpiar su entorno, pero hay que 

decir que tuvimos poco trabajo, 

pues estaba muy limpio. Tene-

mos que ir otro día con los niños 

a recoger las olivas y las nueces 

de los nogales.

Ángel Fustero, monegri-

llero y gran entendedor de sabi-

nas, vino a la biblioteca a contar-

nos sus experiencias. Nos gustó 

muchísimo, nos regaló a cada 

uno una sabina, hijas de la sabina 

milenaria que tenemos en Mone-

grillo “cascarosa”.

Las fiestas del Pilar tam-

bién las hemos disfrutado, con 

un taller dirigido por Laura Mar-

tínez en el que se hizo un imán 

con la imagen de la virgen y sa-

lieron los cabezudos para com-

pletar la tarde.

Nos ha visitado el escri-

tor Yosian, pastor, con su libro: 

El tarro de las luciérnagas; estu-

vo muy bien.

Esta vez nuestra tertulia 

literaria estuvo a carago de la mo-

deradora Mari Carmen Pisa so-

bre el libro: La trenza; os lo reco-

miendo, da muchísimo juego.

Nuestro director del ta-

ller de escritura, José Manuel 

González, ha ganado el premio 

Francisco García Pavón 2019 

con su novela: Viaje a la locura. 

Estamos deseando que la pre-

sente en la biblioteca y leérnos-

la; José  Manuel además de un 

excelente escritor es una bellísi-

ma persona.

Al finalizar el año tene-

mos muchas actividades: ma-

nualidades navideñas para niños 

y adultos, concursos  de postales 

de navidad, belenes, postres… y 

muchas cosas que ya os iremos 

contando.

Aunque como en todos 

los pueblos, se nota que vamos 

quedando menos. Esto  no nos de-

be afligir, al contrario nos tiene 

que dar más fuerza e ilusión y lu-

char por  nuestros pueblos.

En estos días de Navidad, 

que son tan bonitos y a la vez nos-

tálgicos, os deseo para todos, des-

de la biblioteca de Monegrillo, 

mucha  salud e ilusión. ¡Feliz 

2020!

La biblioteca en el mundo rural

En esta ocasión no voy a 

enumeraros las actividades que 

se han realizado en la biblioteca 

en los meses anteriores ni las que 

tenemos previstas para los si-

guientes. Voy a aprovechar este 

espacio para exponer el papel tan 

importante que las bibliotecas 

municipales aportan  a nuestros 

pueblos. 

Hace tiempo que una bi-

blioteca pública municipal no es 

una colección de libros debida-

mente organizados, ni una sala 

de estudio, ni un lugar donde lle-

var a los niños cuando no se les 

puede atender. Las bibliotecas ru-

rales son lugares de encuentro, 

de lectura y de cultura en su más 

amplio sentido. Son auténticas di-

namizadoras de la vida de las lo-

calidades y en ellas se estimula la 

vida cultural y social, se fomenta 

y se anima a la lectura, se colabo-

ra en proyectos de interés local. 

Son centros donde se imparten 

clases de  informática, charlas, 

conferencias, talleres, lugares 

donde se intenta cubrir las nece-

sidades de los usuarios en mate-

ria de formación, información, 

cultura y ocio. 

En nuestros pequeños mu-

nicipios todo ello se logra con la 

colaboración desinteresada de al-

gunos de los usuarios de la mis-

ma y con las asignaciones presu-

puestarias que los Ayuntamien-

tos destinan para tal fin. 

Las bibliotecas munici-

pales prestamos un servicio muy 

cercano. Al estar en  poblaciones 

pequeñas, los bibliotecarios co-

nocemos a nuestros usuarios así 

que podemos atenderlos de for-

ma personalizada. A la hora de ad-

quirir las novedades lo hacemos 

pensando en cada uno de nues-

tros lectores.  Y como no hay 

gran demanda de préstamos, 

nuestros consumidores de pala-

bras pueden leer las últimas nove-

dades que han salido al mercado 

en pocas semanas y les damos la 

posibilidad de conocer las últi-

mas tendencias literarias  en muy  

corto plazo.

Invitaros a que hagáis 

uso de las bibliotecas de vuestras 

localidades, ya que en los últi-

mos tiempos ha habido estudios 

universitarios que aseguran que 

leer libros puede aumentar nues-

tra vida útil y muchos beneficios 
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La Almolda

EMILIA CASTILLO
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Francisco García Pavón 2019 
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Al cierre

bibl ioteca al  c ierre

más para la salud y bienestar en 

general.

Leer un buen libro es 

uno de los mayores placeres 

de la vida. Una forma de des-

conectar de nuestros proble-

mas, evadirnos durante un 

tiempo de la vida real y aden-

trarnos en la historia que tene-

mos delante.

Y, por último, la lectura 

ayuda en gran medida a mejo-

rar el sueño. Todos asociamos 

la imagen de un libro encima de 

la mesilla de nuestro dormito-

rio, porque leer unos minutos 

antes de dormir hace que nues-

tro descanso sea más placente-

ro. La moda está ahora en con-

sultar el “smartphone” o la “ta-

blet”, que es un error, ya que la 

luz emitida por estos dispositi-

vos perjudica en gran medida 

la calidad del sueño. Por lo tan-

to, dejemos que un buen libro 

invada nuestra mente antes de 

dar por concluido el día y dejar-

nos caer en brazos de Morfeo.

ÁNGEL LONGÁS

Inesperadamente, el bumerán del tiempo recicla los territorios y llena lo que está tan de moda como la llamada 

España vaciada.

Y es que las modas no dejan de ser más que modos efímeros que, sin embargo, refrescan conceptos tan viejos 

como la humanidad.  La España interior siempre ha sido el territorio pobre de la España de la costa; el mismo 

contraste que siempre se ha dado en las riberas fluviales que transitan por las orillas de la estepa.

Tal vez, como regalo de Navidad sirva este epílogo-poemario de Andrés Ortiz Osés que enaltece que el amor 

al territorio es un camino por hacer.

Caminito

(Caminito: no hay viandante,
se hace viandante al andar).

Caminito que ha tiempo no paso
porque mi paso se ha vuelto un traspiés,

no creas que he olvidado tu canto
no pienses que he olvidado los pies.

Ocurre solamente que estoy viejo
ocurre simplemente que estás lejos,

ocurre que no canto y que me fui
caminito que caminas en mí.

  (Caminante: hay caminos
   que nos caminan adentro).

Logos de amor      
    

Hoy quiero hablarte como no te he hablado
pulsando el pulso de este viejo acento
tejiendo dentro mi lenguaje atento
para ofrecerte este soneto alado.
Nunca debiste abandonar mi hado
nunca debiste abandonar mi centro
mas si no pude detenerte adentro
conseguiré volverte hoy a mi lado.
Cómo lo haré aún no me queda claro
pero acaso al final de este proyecto
pueda yo retenerte amor tan caro.
Lo lograré si logro ser preclaro
concluyendo brillante este trayecto
que de tu amor es fruto yo declaro.
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