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editorial

El porqué de una conmemoración
Sin el lenguaje, no sabríamos quiénes somos. Sin el lenguaje, no estaríamos
aquí. Y sin el lenguaje, no tendríamos un
nombre. En los rincones de nuestra memoria han estado estos tres primeros verbos: ser, estar y tener. Los dos primeros
por el carácter auxiliar de la conjugación
de los accidentes verbales y por el carácter de nuestra identidad en el tiempo. El
tercero porque el sentido de la propiedad está atado con la memoria. La aleación de los tres son, o han sido, los ejes
individuales y sociales de la Historia.

Los términos, aunque se anquilosan y pierden su dinamismo, no
anulan su significado porque lo trasvasan metafóricamente a las circunstancias como se comprueba hoy en la celebración del treinta aniversario de Montesnegros, museo que ha recogido las
formas de poblar nuestras ideas y de
amueblar nuestras conciencias.
En el arco temporal de esta generación, la revista ha sido refugio y desamparo, sosiego y desasosiego, soledad
y compañía como cuadros que cuelgan
en las paredes de nuestras casas. Abierta
y cerrada, compartida y hermética, propia y ajena, son también líneas trazadas
en el plano de nuestra afectividad. Cuadros, líneas..., mezcla del imaginario o
de la geometría de una Comarca.

Una generación, todas, es es-
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cultora del tiempo que labra su identidad, sus esquinas y las huellas que deja
en la historia. Una generación, todas, esculpe alternativas de adoración y reprobación, de amor y desprecio e incluso
de indiferencia frente a los acontecimientos. En estos entreactos aparece
abocada al cansancio, al envejecimiento o al infortunio, ocasionados por la
erosión y el desgaste. Por eso la brevedad del tiempo define la fugacidad de la
conciencia.
Las aristas de una generación,
de todas, confieren modificaciones en
la cultura. Su patrimonio está hecho de
estatuas rotas, expresión de belleza segmentada, pero que indica la huella del
tiempo, su evocación y reconstrucción.
Montesnegros ha sido una suerte de misión pedagógica. Como sucedió
tiempo atrás, se puede decir que ha sido
una escuela ambulante que ha querido ir
de pueblo en pueblo. Pero “una escuela
donde no hay libros de matrícula, donde
no hay que aprender con lágrimas, donde no se pondrá a nadie de rodillas como
en otro tiempo. Porque el gobierno del
tiempo que nos envía, nos ha dicho que
vengamos, ante todo, a las aldeas, a las
más escondidas y abandonadas, y que
vengamos a enseñaros algo, algo que no
sabéis por estar siempre tan solos y tan
lejos de donde otros lo aprenden, y porque nadie hasta ahora ha venido a enseñároslo; pero que vengamos también, y
lo primero, a divertiros”. Ecos lejanos
que abrazan la utopía.

Este balcón del recuerdo nos
permite otear el horizonte, detener la mirada y conmemorar el paso del tiempo.

Ante nosotros se abre un mundo de recuerdos. Con-memorar no es más que
la evocación colectiva, no es más que la
memoria histórica. Al margen de la relación individuo y sociedad, la libertad solo es posible ejercerla en el curso de la
Historia, sabiendo que hay que estar a la
altura de las circunstancias, es decir,
con-memorar es festejar, como decían
ya los griegos, porque lo auténticamente divino es lo sobrehumano, como el
amor, pues está por encima de los avatares o de las vicisitudes vitales.

Con martillo y cincel los escultores de este Montesnegros han grabado en hueco o en relieve sus estatuas con
las que hemos montado una galería de
exposiciones que han reflejado figuras
permanentes pero de libre disposición.
La ocasión lo merecía y la
oportunidad ponía en nuestras manos el
cincel para labrar, a golpe de pluma, piedras y metales que, en un mismo y distinto estudio, los escultores de hoy han
perfilado las estatuas que Montesnegros ha acogido para exponerlas a la
consideración y disfrute de las gentes
de Monegros, una estepa abierta a los
meteoros.
¡Gocemos de esta exposición
temporal que quedará perenne en la retina de nuestro bienestar!

montesnegros
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Entrevista a Javier Lambán
Presidente del Gobierno de Aragón
DARÍO VILLAGRASA
Alcalde de Bujaraloz y escritor

Buenas tardes, Presidente. Desde el equipo de la Revista
Montesnegros, en primer lugar, agradecerle su tiempo y buena
predisposición en participar en una efeméride relevante para esta
publicación cultural que ya cumple treinta años.
¿Dónde estaba usted y qué recuerdo guarda de 1992?
Era concejal de Ejea de los Caballeros y diputado provincial, encargado del Área de Cultura. Recuerdo la Expo de Sevilla, a la
que fui en dos ocasiones, y un viaje a Bulgaria a presentar la obra
traducida de dos autores aragoneses: Ildefonso Manuel Gil y
Ana María Navales.

Usted, en su juventud también
escribió en revistas y periódicos, ¿podría ampliarnos esa faceta suya?
Fui corresponsal del periódico
“El Día”, entre 1982 y 1983, y junto a mi amigo Jesús Sarría fundamos el “Centro de Estudios de las
Cinco Villas” y editamos la revista “Suessetania”, que tuvo unos
cuantos números magníficos.

¿Cómo cree que ha evolucionado Aragón en los últimos treinta años?
Muy positivamente en todos los
aspectos. El autogobierno ha sido fundamental para el progreso
de nuestra tierra, del medio rural
y también celebramos en este
año 40 años de nuestro Estatuto.

Como doctor en Historia, le pedimos que rebusque en su memoria. ¿Qué episodio histórico
de Los Monegros considera de
especial interés?
Más allá de las leyendas de las deforestaciones salvajes de la Armada Invencible y demás, resaltaría
la transformación de parte de esta tierra en regadío, el viejo sueño de Costa, que ahora tenemos
el privilegio de estar impulsando.

¿Qué valor cree que tiene la recopilación de testimonios, episodios
históricos y artículos culturales
en publicaciones de este tipo?
Mucho. Crea conciencia de pertenencia y compromiso. Y hace
más cultos a los lectores, lo cual
no es una cuestión menor.
4
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¿Qué destacaría del paisaje de
Los Monegros?
La imponente sobriedad del paisaje estepario, no sé si parecida a
la impresión que causaba en los

hombres de la generación del 98
el paisaje castellano.
Gastronómicamente… ¿es
más de salado o de dulce?, ¿qué
productos ha probado de nuestros pueblos?
Soy de todo y he comido siempre
muy bien en los Monegros. He de
reconocer que soy diábetico, y
por tanto me decanto más por el
ternasco y otros platos típicos,
que magistralmente recogió y
describió el profesor Antonio Beltrán Martínez en algunas de sus
publicaciones.
Y por hablar un poco de azúcar,
no puedo dejar pasar por alto las
magdalenas de Bujaraloz, que frecuentemente por mis amistades
puedo disfrutar.
¿Conocía la revista Montesnegros? ¿Qué papel cree que juegan revistas como Montesnegros como elementos de divulgación y trabajo cultural?
Sí, a través de Darío Villagrasa,
que había hablado de ella en alguna ocasión. Desde luego la revis-
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tas culturales, cercanas, que tratan episodios de la historia, las
tradiciones y la vida en los municipios, son esenciales para preservar nuestras raíces, memoria
y construir a través de la escritura un pasado común, unas señas
de identidad propias y posicionarnos desde el conocimiento para todos los retos del futuro. Por
ello, tiene mucho valor esta publicación, como elemento de
unión entre pueblos y de divulgación cultural.
Este año el Gobierno de Aragón otorgó la máxima distinción a los fundadores del periódico “Andalán”. ¿Qué supuso
para Aragón esta publicación?

El arranque de la Transición en
Aragón y el primer paso, desde al
aragonesismo democrático, hacia el Estatuto y el autogobierno.
¿Cree que el formato papel está en peligro por el auge de los
medios digitales?
Dicen que sí. Yo me resistiré con
uñas y dientes hasta el final de
mis días.
Es conocida su sana afición a la
lectura. ¿Qué está leyendo y
qué libros recomendaría a los
lectores?
Ahora, Cuarentena, de Petros
Márkaris. Recomiendo Qué hacer con un pasado sucio, de José
Álvarez Junco. Estoy a punto de
empezarlo.

Muchas gracias por su participación, Sr. Lambán.
Quiero aprovechar para felicitar
a todas las gentes de estos municipios que durante treinta años
han colaborado en la confección
y redacción de esta Revista cultural. Muchas gracias por permitirme participar en tan notable
efeméride.
¡Muchos éxitos y larga vida a
Montesnegros y a Los Monegros!

montesnegros
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Despoblación en Los Monegros

VICENTE PINILLA
Director de la Cátedra DPZ sobre “Despoblación y Creatividad”
de la Universidad de Zaragoza

La comarca de los Monegros es una de las que ha experimentado un proceso de despoblación intenso en Aragón, comunidad autónoma que ha sido también especialmente afectada por
este fenómeno. Así, entre 1900 y
1998, Monegros vio reducida su
población en un 25,3%, una cifra
por encima de la media provincial de Huesca que fue del
19,7%, pero por debajo de las comarcas con contracciones demográficas más elevadas como las
de la montaña pirenaica o las del
Sistema Ibérico turolense, que
perdieron porcentajes superiores
al 50% de su población. Sin embargo, cuando en la última década del siglo XX la despoblación
tendió a perder velocidad, la caída de la población de de Monegros es de los más altas de Aragón. Entre 1991 y 1998 perdió un
7,1% de su población, cifra solo
superada por seis comarcas aragonesas, todas ellas montañosas,
del Sistema Ibérico. Los años discurridos del siglo XXI tampoco
muestran dinamismo demográfico. Entre 2000 y 2008 perdió Monegros solo un 0,6% de su población, pero este dato contrasta con
el fuerte crecimiento positivo de
6
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casi todas las comarcas aragonesas. Solo otras siete perdieron
también población, y excepto la
Ribera Baja del Ebro (limítrofe
con Monegros), todas se situaban en el Sistema Ibérico turolense. La Gran Recesión iniciada
en 2008 ha generado más despoblación, ya que la pérdida de población de Monegros ha sido importante: un 9,7%. La comarca se
colocaba así entre las diez aragonesas con una mayor contracción
demográfica.
Si nos preguntamos por las
razones de esta contracción demográfica, hay que señalar que
estas no son exactamente las mismas desde mediados del siglo
XX hasta la actualidad. Inicialmente, y especialmente entre
1950 y 1980, la pérdida de población de la comarca se debió prin-

cipalmente al gran éxodo rural
que afectó al campo. La enorme
salida de población que se dedicaba previamente a la agricultura
no pudo ser compensada por el
crecimiento natural de la población, es decir la diferencia entre
nacimientos y defunciones. De
esta forma, la población comarcal iba menguando conforme las
personas buscaban mejores oportunidades laborales en ciudades
como Barcelona o Zaragoza.
Pero desde los años ochenta, al éxodo rural se sumó un crecimiento natural fuertemente negativo, que tenía ya casi tanta importancia en la pérdida de población. Este crecimiento natural
tan negativo era el resultado del
envejecimiento y masculinización que había causado la emigración. Pocas mujeres en edad

Imagen recopilada de Internet
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fértil determinaban un bajo número de nacimientos.
El comienzo del siglo XXI
ofreció una importante novedad.
Monegros por primera vez en
muchas décadas tuvo un saldo
migratorio positivo entre 2000 y
2008, que sin embargo no pudo
compensar la importante diferencia entre defunciones y nacimientos. Este sorprendente flujo
inmigratorio se debió a la llegada de personas nacidas en el extranjero que pasaron a residir en
la comarca y que se incrementaron en términos netos en 1.532,
una cifra algo menor que la diferencia entre defunciones y nacimiento que fue de 1.650 personas. Sin embargo, la crisis económica iniciada en 2008 cortó la
llegada de inmigrantes. El incremento del número de personas
nacidas en el extranjero fue de solo 99, en este caso una cifra enormemente menor que la diferencia de 2.166 entre defunciones y
nacimientos.
Estos datos ponen de re-

lieve que, dada la envejecida estructura demográfica de la comarca, sin aportes de población
bien sean de otros países o de
otros lugares en España, la perspectiva es que el proceso de despoblación continue.
Pero es importante saber
por qué tantas personas decidieron dejar sus pueblos para marchar a las ciudades. Cuando el
éxodo afectó a un volumen tan
importante de población, debemos preguntarnos las causas últimas de que esto ocurriera. Una
combinación de factores causó
la despoblación entre 1950 y
1991. El carácter ahorrador de
mano de obra del cambio agrario
en este periodo liberó una gran
cantidad de población agraria para su empleo en otros sectores.
El sector rural no agrario, sin embargo, no pudo expandirse con
la rapidez suficiente para evitar
la despoblación. La combinación de una brecha importante
en el empleo y la renta entre zonas rurales y urbanas (dada la in-

suficiente diversificación sectorial de la economía local) y una
penalización rural en el acceso a
infraestructuras y servicios creó
las condiciones para la emigración masiva desde el medio rural
hacia las ciudades. No hubo además una política económica que
tratara de amortiguar esta pérdida de población.
Desde los años noventa, la
emigración ha sido reemplazada
por el crecimiento natural negativo como principal causa de despoblación. El envejecimiento y
masculinización producido por
el previo éxodo rural ha generado una estructura demográfica
incapaz de sostener los efectivos
de población de la comarca.
En este contexto, es urgente plantear objetivos que no
pongan el foco principalmente
en el mantenimiento de los efectivos demográficos, sino en hacer viable, en la medida de lo posible, que quienes desean vivir
en la comarca (permanecer en
ella o instalarse) cuenten con
unas condiciones laborales, de
acceso a servicios y de todo tipo,
lo más equiparables posibles a
las de quienes viven en el medio
urbano. El bienestar de la población del medio rural y la posibilidad de residir en él, si así se desea, deben ser la guía que inspire
las políticas que se pongan en
marcha.

Imagen recopilada de Internet
montesnegros
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Viajar dentro y alrededor de Monegros

JAIME LAVIÑA,
viajero impenitente

Un viernes a finales de abril

poder tener nuevas experiencias, go-

lugar para ir y, aunque los medios de

tuve que ir a Zaragoza. Eran las cin-

zando de paisajes y parajes desco-

desplazamiento no han variado esen-

co de la tarde y me sorprendió un trá-

nocidos y diferentes, ver y com-

cialmente, lo que se ha multiplicado

fico inusual por la carretera. Me cru-

prender la diversidad de gentes y su

exponencialmente ha sido la oferta

cé con cantidad de autocaravanas y

costumbres. Viajar significa sobre

de actividades para satisfacer las de-

coches con soportes llevando bici-

todo abrir nuestra mente a experien-

mandas de los viajeros. Basado prin-

cletas y recordé que había oído que

cias, sensaciones y vivencias que

cipalmente este aumento en el es-

se celebraba la “Orbea Monegros”.

nos hagan disfrutar con los cinco

fuerzo que, tanto particulares, ayun-

Unos 8.000 ciclistas, con sus corres-

sentidos.

tamientos, comarcas y gobiernos,

pondientes acompañantes se iban a

En este número de la revis-

han ido implementando y desarro-

mover por carreteras y caminos mo-

ta, donde conmemoramos el 30 ani-

llando para la recuperación de monu-

negrinos ese fin de semana.

versario de la misma, conviene

mentos, así como para el incremen-

Acontecimientos como este

echar un vistazo, aunque sea some-

to de actividades de todo tipo: cultu-

nos llevan a considerar qué tipo de

ro, a la evolución de la forma de via-

rales, deportivas, al aire libre.

causas son las que nos invitan a via-

jar y lo que ha supuesto el viaje en la

Monegros está considerada

jar. El sentido último por el que nos

transformación de nuestro compor-

como una Comarca desértica y des-

movemos varía según cada persona

tamiento. En primer lugar, decir que

poblada, pero estas singularidades

y circunstancia, pero evidentemente

ahora nos movemos más habitual-

son las piedras angulares a la hora

tiene un componente de ruptura con

mente. A la mínima que disfrutamos

de resaltar sus características pro-

nuestro comportamiento diario para

de algún día de fiesta, buscamos un

pias. Los paisajes rurales y urbanos
de pequeños pueblos se entremezclan y con la sobria idiosincrasia de
sus gentes se ha ido creando una profunda conciencia por conservar y
cuidar estos parajes insólitos para el
disfrute de la multitud de visitantes
nacionales y extranjeros que se acercan a visitarnos.
Sería del todo imposible de
enumerar en un artículo como este
la cantidad de espacios, lugares, actividades o acontecimientos que se desarrollan en la Comarca para favo-

Monasterio de Sigena. Fotografía: José Luis Ona González
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negros es hablar de estepa o de de-

naturaleza siempre han estado ahí,

sierto, pero todos estaremos de

aunque hayan sido potenciados y pu-

acuerdo de que es un paisaje sor-

blicitados para su conocimiento en

prendente y único donde se combi-

estos 30 años, lo que realmente ha su-

nan diferentes hábitats. Como eje

frido un gran aumento han sido las

central de Comarca se halla la Sierra

actividades culturales y los grandes

de Alcubierre que la cruza de nor-

acontecimientos tanto deportivos co-

este a sureste. Es un ecosistema don-

mo de ocio. Unas entidades se han

como reclamo para planificar una

de se aúnan el bosque mediterráneo

mantenido en estos 30 años, como el

posterior visita a algún punto deter-

de pinos, sabinas y carrascas con

Teatro de Robres, con más de 34

minado de la misma. Sin embargo,

una diversidad de mamíferos, aves,

años como teatro estable y más de

sí quiero hacer resaltar, como una

reptiles, e insectos, alguno de ellos

1.300 representaciones. Otras se

muestra testimonial, algunos que

endémicos de esta tierra y con for-

han recuperado como “El Dance”,

son representativos en sí mismos en

maciones geológicas que la hacen

bailado ahora en numerosas locali-

distintas áreas.

muy especial.

dades monegrinas. Otros se han crea-

Iglesia mudéjar de Perdiguera.
Fotografía: Constantino Escuer

En primer lugar, qué duda

La laguna de Sariñena está

do como el Centro de Interpretación

cabe que lo que buscamos, cuando

declarada Espacio de Interés Turísti-

de la Guerra Civil en Robles, las Ru-

viajamos, son los edificios singula-

co de Aragón. En esta zona húmeda

tas de Orwell, la de las Tres Huegas.

res de un lugar y la monumentalidad

en medio de la estepa, frecuentada

Además no podemos obviar

de los mismos. Algunos de los que

por miles de aves migratorias, se han

citar al cine como un motor impor-

podemos encontrar en Monegros

catalogado hasta 200 especies de pá-

tante en el desarrollo cultural, pues

son el Monasterio de Sigena, la Car-

jaros en esta zona, incluso muchas

esta tierra ha sido plató para el roda-

tuja de las Fuentes, el Santuario de

de ellas la eligen para pasar aquí el in-

je de películas, cortometrajes, docu-

Magallón el Santuario de la Sabina

vierno. Se programan visitar guiadas

mentales y anuncios publicitarios:

y ermita y eremitorios de San Ca-

y en el Centro de Interpretación se

“Jamón Jamón” de Bigas Luna, qui-

prasio, la ruta por las iglesias mudé-

puede hallar toda información acer-

zá sea la más famosa y representati-

jares. Son monumentos que repre-

ca de esta espectacular laguna.

va, por cierto ahora se cumplen 30

Otro paraje espectacular son los To-

años de su rodaje. La “Monegros

rrollones en la Serreta. Se trata de

Film Commission” ha sido creada

grandes bloques de piedra que, fruto

por la Comarca para facilitar locali-

de la erosión y de la disolución se-

zaciones para el rodaje a la industria

lectiva de algunos materiales por

cinematográfica. Citar también en

parte del agua, permanecen en un

este apartado el Festival de Corto-

hipnótico equilibrio. Moles de roca

metrajes de Bujaraloz que ya cum-

tan desafiantes como fotogénicas.

ple su XIV edición.

sentan muy bien la idiosincrasia monegrina y no voy a explayarme en detallar las características y excelencias de cada uno de ellos pues son
muy conocidos. Sí quiero subrayar
que, además, en todos y cada uno de
nuestros pueblos podemos encontrar otros edificios tanto religiosos
como civiles únicos y que confraternizan con las casas habitadas formando un núcleo urbano diferenciado y que merece ser visitado.
Hablar de naturaleza en Mo-

Un fenómeno geológico que atrae

En cuanto a lo deportivo se

miradas y despierta la curiosidad

refiere, en estos últimos treinta

del viajero. Una ruta senderista los

años, afortunadamente, hemos cam-

recorre.

biando el motor y los vehículos por
Si bien los monumentos y la

las bicicletas, los perros y las zapamontesnegros
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das. La red ha modificado totalmen-

tivos la única forma de publicitar las

te nuestra planificación a la hora de

bellezas de esta tierra, ahora son las

emprender un viaje. Hemos pasado

páginas web las que nos informa de

de encargar el viaje a una agencia es-

ello. Todos los Ayuntamientos dis-

pecializada a una autogestión muy

ponen de sus correspondientes pági-

personal; ahora todo lo buscamos y

nas donde un apartado importante

rebuscamos en las páginas web.

está dedicado a promocionar su ofer-

Internet nos da información de la ru-

ta turística. Así mismo el Área de Tu-

ta a seguir, dónde está un monumen-

rismo de la Comarca, a un nivel más

tillas de treking. Atrás quedaron

to determinado y el horario para visi-

general, e igualmente en su página

aquellos rallies y bajas. Ahora, la

tarlo, dónde podremos ir a comer,

web, mantiene informado a todo

“Orbea-Monegros” – a la que he he-

un lugar para dormir. Pero además

aquel que quiera iniciar un viaje por

cho referencia al comienzo del ar-

sabemos lo que opinan otros usua-

Monegros de las actividades y nego-

tículo-, la Travesía Monegros de

rios de un determinado servicio, un

cios relacionados con el turismo.

Mushing, que también acumula 30

muestrario de fotografías; si el alo-

Sin duda, hoy se podría rea-

ediciones, además de la gran canti-

jamiento había sido el adecuado o si

lizar un viaje virtual por Monegros

dad de rutas para BTT o senderistas

la comida estaba rica en un determi-

a través de las páginas web de los

es por lo que está conociendo a Mo-

nado restaurante, hotel o bar. Nada

31 municipios. La profusión de in-

negros como una comarca llena de

se libra del filtro muy subjetivo de

formaciones, la cantidad de foto-

alicientes para practicar deportes al

opiniones a favor y en contra.

grafías y los incuestionables enla-

La Cartuja de Las Fuentes.
Fotografía: Jaime Laviña

El esfuerzo realizado por la

ces hacen que todo aquel que quiera

Gran parte de la transfor-

Comarca y los Ayuntamientos en

conocer más a fondo la Comarca

mación que haya podido sufrir el

cuanto a estar presentes en todas las

puede pasarse horas y horas bu-

modo de viajar en estos 30 años de

redes sociales ha sido encomiable

ceando por ese inmenso océano que

vida de la revista ha venido por la

durante estas últimas décadas. Si ha-

es internet. Pero nada puede susti-

irrupción de internet en nuestras vi-

ce 30 años eran los folletos explica-

tuir al viaje presencial. Todavía no

aire libre.

se ha inventado nada que desde casa podamos oler las fragancias del
campo o la experiencia de una mañana observando aves o esa explicación de un guía visitando La Cartuja. Así que a viajar y a visitar y disfrutar de esta comarca maravillosa
que es Los Monegros.
Muchas felicidades a la revista Montesnegros por su 30 aniversario. A seguir así muchos años más.
Ermita de San Caprasio desde Monte Oscuro.
Fotografía : Constantino Escuer
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Índices de la revista Montesnegros

GONZALO GAVÍN GONZÁLEZ,
ex-alcalde de Leciñena y escritor

1. OBJETIVOS

Después de 30 años desde la aparición de la revista Montesnegros, con 67 números editados,
se hacía cada vez más necesario
disponer de índices que facilitasen la localización de los artículos publicados. Son varios los
motivos que justifican este esfuerzo de indexación. Tanto para
lectores como para colaboradores resultará muy útil poder localizar con rapidez en qué revista
aparece determinada colaboración. También será de gran utilidad localizar qué artículos hacen
referencia a un tema, o han sido
redactados por un colaborador
en particular. Pero, además, para
el equipo de redacción que periódicamente nos reunimos para esbozar el contenido del siguiente
número, resultará más sencillo
comprobar si han aparecido o no
artículos referidos a un personaje
o asunto de interés.
La previsión es disponer de tres
índices, si bien ahora presento solo dos: índice temático e índice
por autores. Se trata de documentos extensos que se han colgado en la web de la revista, es decir, en
https://revistamontesnegros.com,

donde se pueden consultar todos
los ejemplares publicados. No hemos creído conveniente incluirlos en el ejemplar impreso en papel. Significaría incrementar notablemente su número de páginas, así como su coste. Además,
quedaría una versión fija y rápidamente obsoleta, mientras que
en la web lo iremos actualizando
número a número. El tercer índice al que hacía referencia será un
índice de palabras clave, lo cual
resultará incomparablemente
más detallado que el índice temático, pero a su vez, supone una tarea laboriosísima fuera del alcance, por ahora, de nuestro tiempo
libre -y la elaboración de los dos
índices que se presentan ya ha exigido dedicar muchas horas.
2. CONTENIDO

He revisado cada una de las revistas, anotando título del artículo, autor, número de la revista en
que aparece, tema sobre el que
trata, en ciertas ocasiones subtema, y también en ciertas ocasiones municipio. No he anotado las
páginas en que se encuentra el artículo, puesto que la dificultad para localizarlo se halla principalmente en saber en qué número de

la revista apareció. Una vez se sabe cuál es la revista, es muy rápido buscarlo entre sus páginas.
Proporcionaré algunas explicaciones sobre los criterios seguidos en relación a nombres de autor y clasificación temática en
apartados posteriores de este artículo, concretamente en los párrafos dedicados a los índices de
autores y de temas.
En cuanto a los títulos, en general, transcribo exactamente el título con el que aparece la colaboración en la revista. Pero debe tenerse en cuenta que no siempre
coincide el título del artículo con
su reseña en el índice de la propia
revista, en ocasiones en el índice
solo figura el nombre del apartado y no los títulos de los artículos
que lo componen. También ocurre muchas veces que la página
en la que se encuentra contiene
un encabezado que semeja ser el
título, pero realmente el título del
artículo figura inmediatamente
debajo. A veces tanto ese encabezado como la expresión que consta debajo componen el título completo. La estructura y organización de la revista ha ido cambiando con los años, por lo que existen estas y otras variantes.
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También hay ocasiones en que
no consta el título. En este caso,
transcribo como tal las primeras
palabras del artículo. Si es un poema, el primer verso, como es
usual en índices de repertorios
poéticos. Huelga decir que esas
colaboraciones no se identifican
por un título en el índice de la propia revista, y localizarlas requiere ir pasando sus páginas hasta
dar con ellas.
Sin embargo, doy la reseña “Sin
título” para las páginas de cómic
y fotografía que carecen de él.
Tengo que hacer varias advertencias adicionales para una adecuada comprensión y manejo de los
índices. En primer lugar, hay que
recordar que la revista empezó
con un número 0, y que no existe
el número 11. Se han indexado todos los artículos publicados, con
las siguientes excepciones:
· No he indexado los artículos
de actividades de las bibliotecas. Estos artículos aparecen desde el momento en que
un municipio con biblioteca
municipal se integró en la revista. En el caso de Leciñena,
ya desde el número 0. Otros
municipios en números posteriores. No resulta de utilidad indexar un artículo de la
biblioteca de cada pueblo, en
todos y cada uno de los números en que ha participado dicha localidad, si no se detalla
su contenido. Pero ese es pre12 montesnegros

·

·

cisamente el objetivo del índice de palabras clave que identifican de qué actividades o
publicaciones trata cada artículo. Y ese índice, como he
indicado, es el que está pendiente de elaboración.
No he indexado los artículos
de noticias locales o agenda
de actividades. Por la misma
razón que en los artículos de
bibliotecas. Estos artículos
aparecen como tales desde el
número 12. Anteriormente
había unas páginas dedicadas a noticias o agenda deportiva. De estos artículos de
agenda deportiva, sí indexo
algunos, en concreto aquellos que monográficamente
se refieren a un colectivo, un
equipo o una actividad. También en este caso, para que tuviera alguna utilidad indexarlos, no basta con reseñar
en qué revista está la colaboración (que será casi en todas
las que participó el municipio), sino que habría que elaborar un índice de palabras
clave que identificaran de
qué actividades trata cada artículo. Y ese es el índice pendiente de elaborar.
Finalmente, no he indexado
las páginas de pasatiempos
que aparecen en los números
0 a 7.

3. ÍNDICE DE

AUTORES
El índice por autores enumera,
para cada colaborador, los artículos que han aparecido en la revista, indicando el número de revista en que se publicó.
Este índice está ordenado alfabéticamente por primer apellido, segundo apellido (si consta) y nombre. A tener en cuenta que no
siempre figura de igual forma el
nombre de un autor en sus artículos. Puede aparecer con y sin segundo apellido, puede aparecer
un apellido abreviado, y, en los
casos de nombres compuestos,
puede aparecer completo o solo
uno de los nombres. He tratado
de unificar todas estas variantes,
para agrupar los artículos de un
mismo autor bajo la variante más
completa de su nombre, y facilitar su localización. No obstante,
en caso de dudas, los he dejado
tal cual aparecen en las revistas.
Por todo ello, puede ocurrir que
para un mismo colaborador existan dos entradas distintas en el índice. Recíprocamente, podría haber unificado bajo un mismo
nombre dos autorías diferentes,
nada extraño cuando tantos apellidos se repiten en nuestros pueblos. Si se identifica esta situación, la corregiré tan pronto tenga noticia de ello.
Hay ocasiones en que la firma
que consta en la revista es un
pseudónimo, o tan solo el nom-
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bre de pila. Se deja así en tanto no
se pueda identificar el nombre
completo.
En artículos firmados por más de
una persona, en el índice de autores se pueden localizar por los
nombres de cada una de ellas
(aunque en el índice temático habrá una sola entrada correspondiente al título del artículo).
Se localizarán ciertos artículos buscando como autor
“Montesnegros”. Se trata de
los siguientes:
· Los artículos editoriales.
Salvo en el número 0, en que
constaba “Junta cultural”,
los artículos de editorial han
sido redactados por el director de la revista, en la primera etapa por Antonio Letosa
Escanero, y en la segunda
por Ángel Longás Miguel.
Pero, como he indicado, figurará como autor “Montesnegros”.
· Los artículos para los que no
constaba la autoría. Espero
que para alguno de ellos se
pueda identificar más adelante al autor/a.
· Estadísticas elaboradas a partir de un pequeño muestreo
poblacional con las respuestas a varias preguntas. Aparecen especialmente en la primera época de la revista,
cuando cada número se centraba en un tema, sobre el que
se elaboró la estadística.

Artículos que recogen la respuesta de un grupo de personas a una pregunta o encuestas.
Como resultado, un listado con
más de 500 colaboradores. Es
cierto que alguno estará contabilizado dos veces, por el motivo
explicado antes en relación a las
variantes de los nombres que no
se han podido unificar. Pero hay
que añadir, ya que no están en el
listado, autores de los artículos
de biblioteca y de agenda local,
que compensarán sobradamente
las duplicidades que pueda haber. Aún habría que añadir los autores de los artículos sin firma,
más de 50, que aparecen agrupados bajo la entrada “Montesnegros”. Resumiendo, nuestra revista ha conseguido a lo largo de
estos 30 años la colaboración de
unas 550 personas. Este dato es
digno de ser resaltado.
·

4. ÍNDICE TEMÁTICO

En el índice temático los artículos quedan agrupados por temas,
de manera que se pueden localizar todos los artículos relativos a
“Flora”, por poner un ejemplo, o
“Cine”, o “Costumbres y tradiciones”. Dentro de un tema los artículos figuran ordenados según
el número de revista. Además del
número de revista, para cada artículo figura el título y el autor, y
si el artículo estaba claramente
dedicado a un municipio, se indi-

ca cual es. Este dato es especialmente interesante en temas como
“Actividades”, “Colectivos”,
“Costumbres y tradiciones”,
“Historia”, “Memorias del pasado”, “Nuestras gentes”, “Oficios
y ocupaciones tradicionales”,
“Patrimonio” y “Personajes”.
Cuáles son esos temas, es una
pregunta que se resuelve mediante la revisión del contenido
de los números editados de la revista Montesnegros. Algunos temas van definiéndose rápidamente, pero con otros surgen dudas. Han sido varios los temas
que, definidos según los artículos que aparecen en los primeros
números, posteriormente los he
tenido que redefinir, agrupar o dividir, a la vista del conjunto completo de artículos.
Pensé inicialmente en una clasificación a dos niveles, con unos
pocos temas de primer nivel bastante genéricos en los que se podrían establecer subconjuntos de
artículos que configurarían los
subtemas en un segundo nivel de
mayor concreción. Pero creo que
es más operativo el resultado final, en el que los temas son más
numerosos y solo para alguno de
ellos (Sistemas productivos, Naturaleza y paisaje) he definido
subtemas.
Alguno de los temas no requiere
comentario alguno, pues su nombre identifica inequívocamente
qué artículos se podrán encontrar
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ahí. Tal es el caso de los siguientes temas: Caza, Cine, Colecciones y aficiones, Cómic, Editorial, Educación, Fotografía, Gastronomía, Heráldica, Infraestructuras, Legislación, Literatura,
Música, Oficios y ocupaciones
tradicionales, Publicaciones, Salud, Servicios sociales, Veterinaria, Viajes y Vocabularios.
En la trayectoria de nuestra revista son especialmente numerosos los artículos vinculados con
la naturaleza, el paisaje, sus seres
vivos, amenazas y figuras de protección. Todos ellos configuran
el tema “Naturaleza y paisaje”.
Dado su gran número (197 artículos) y su variedad, este es uno
de los temas en que he definido
subtemas: Aves, Flora, Hongos,
Invertebrados, Otros vertebrados, Protección/afecciones a la
naturaleza. Los artículos que no
encajan exactamente en ningún
subtema figurarán directamente
bajo el epígrafe del tema.

14 montesnegros

Otro grupo numeroso de artículos (79) tienen que ver con la economía, bien con la agricultura y
la ganadería, bien con otras iniciativas ajenas a tal sector. He
agrupado todos en el tema “Sistema productivo”, y dentro de este, por su importancia, he definido el subtema “Agricultura y ganadería”.
Numerosísimos son también los
artículos sobre historia, a veces
sobre cuestiones vinculadas exclusivamente a un municipio, y
otras veces involucrando a varios, o relativos a ámbitos que exceden de los pueblos que colaboran con la revista. Los artículos
que toman información de otras
publicaciones, de documentos escritos, estarán en el tema “Historia” (223 artículos). En cambio,
aquellos que están redactados
fundamentalmente a partir de recuerdos (del autor, o de otras personas entrevistadas), se encuentran en el tema “Memorias del pa-

sado” (71 artículos).
Si estos recuerdos están muy centrados en particularidades de la
persona entrevistada o del propio
autor, y no tienen trascendencia a
nivel colectivo, los he incluido
en el tema “Personajes”. No obstante, la mayoría de los artículos
de este tema corresponden a biografías, a veces de personas actuales, otras de personas del pasado (73 artículos).
Hay otros artículos que se están
refiriendo a una o varias personas de nuestros pueblos, pero
cuyo contenido biográfico o
histórico es menor, incluso inexistente. Para estos he creado
otro tema, “Nuestras gentes”
(70 artículos).
Cuando se está explicando alguna tradición, o costumbres, o un
elemento del folklore, y ese es el
contenido principal del artículo,
lo incluyo en el tema “Costumbres y tradiciones” (34 artículos), independientemente de que

investigación y documentos

se tomen datos de documentos o
sean recuerdos.
Todos estos temas están muy relacionados, de forma que en algunos artículos resulta dudoso clasificarlos en un tema u otro: no es
raro que un personaje hable de alguna costumbre, comente cómo
vivían en su pueblo hace décadas, y también nos dé información sobre sí mismo o su propia
familia. ¿En qué tema se incluye?
He tenido que adoptar una decisión, a sabiendas de que hay razones tanto a favor como en contra.
Hay 203 colaboraciones bajo el
tema “Creación literaria”. Son
composiciones de variada calidad y extensión, en prosa y en verso. Algunos poemas son memorias del pasado, o de tradiciones,
y se han agrupado en otros temas.
Los artículos relativos al patrimonio material se encuadran en
el tema “Patrimonio” (37 artículos), salvo algunos casos en que
he estimado más apropiado lle-

varlos a “Historia” o “Agua”. Para artículos de contenido cultural, pero que no encajan en alguna de las tipologías citadas, he
definido un tema “Cultura” (36
artículos).
Si el asunto del artículo tiene que
ver con un equipo, una asociación, una cofradía... lo incluyo en
el tema “Colectivos” (43 artículos). Pero si se trata de una jornada, una exposición, una actividad, sea organizada por un colectivo, o por un Ayuntamiento, el artículo debe localizarse en el tema
“Actividades” (53 artículos).
Hay artículos relativos de una u
otra forma al agua, su aprovechamiento, reivindicaciones, infraestructuras... He creado un tema con ese nombre, “Agua” (43
artículos).
Artículos en que se analizan componentes de la conducta humana,
o que informan sobre actitudes
en las relaciones entre personas,
constituyen el tema “Conducta,

cualidades e interacciones humanas” (92 artículos).
Hay algunos testimonios sobre la
actividad municipal, o información sobre alguna entidad, así como el territorio de municipios,
que se pueden localizar en el tema “Instituciones y territorio”
(34 artículos).
Finalmente, para artículos y colaboraciones que considero no encajan en ninguno de estos temas,
o para los cuales habría que añadir nuevos temas en los que habría dos o tres, quizá solo un artículo, he creado un tema a modo
de cajón de sastre, denominado
“Otros” (87 artículos).
En total, en 30 años de publicaciones, sin contar los artículos
de actividades de bibliotecas y
de agenda semestral, son 1938
colaboraciones. Otra cifra para
recordar.
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Libros relativos a los pueblos de Montesnegros

GONZALO GAVÍN GONZÁLEZ,
ex-alcalde de Leciñena y escritor

Durante los treinta años transcurridos desde que vio la luz Montesne-

1. Libros de divulgación e investigación

gros, la revista se ha convertido en
cauce para difundir la historia, tra-

to del trabajo del aula de educación
de adultos, recopilando información
significativa sobre Bujaraloz: histo-

BUJARALOZ

ria, personajes ilustres, el medio natural, economía, cultura, patrimo-

diciones y paisajes de nuestros pueblos. Pero en ese mismo tiempo, ade-

Asociación Cultural Balcardosa.

más de alguna publicación periódi-

Música y tradición en Bujaraloz.

ca más local o de pequeño formato,

1995. Edita Asociación de Gaiteros

Castañeda del álamo, Carmen. El

también han sido publicados libros

de Aragón. Constituye el volumen

agua de las saladas de Monegros

que, de una u otra forma, están vin-

número 5 de la colección Pliegos –

Sur estudiada con datos de campo y

culados con los pueblos de Montes-

Monografías de la Asociación de

de satélite. 2002. Edita Consejo de

negros. El objeto de este artículo es

Gaiteros de Aragón. Describe cómo

Protección de la Naturaleza de Ara-

enumerar estos libros editados en el

discurrían tradicionalmente las fies-

gón. Trabajo de investigación sobre

periodo que va desde 1992 a la ac-

tas de la Virgen de las Nieves y de

las saladas de la zona entre Bujara-

tualidad. Por un lado, libros de di-

San Agustín, las coplas, gozos, des-

loz y Sástago. Tras presentar el en-

vulgación o investigación sobre su

pertadores y otras manifestaciones

torno y enumerar las saladas, des-

historia, patrimonio, tradiciones o

musicales, con especial deteni-

cribe el régimen hídrico con sus fac-

naturaleza, que enumero en el pri-

miento en el dance.

tores condicionantes. Aprovecha
los datos de teledetección e imagen

mer apartado de este artículo. Van ordenados por municipio y dentro de
cada municipio según su año de edición. Quiero advertir que no he localizado ningún libro de este grupo pa-

nio, tradiciones, gastronomía.

Aula de Educación de Adultos de

de satélite para obtener el catálogo

Bujaraloz. Bujaraloz: tesón y espe-

de coberturas y mapas temáticos.

ranza. 2002. Edita Diputación Provincial de Zaragoza. Publicación fru-

Mar, Carmen J. (seudónimo de José

ra Alcubierre y Farlete posteriores a

Manuel Arcal) Bujaraloz. VIII Cente-

1992. En un segundo apartado he

nario de su fundación y época de su

agrupado otros libros que tienen re-

pertenencia a la Orden de San Jorge

lación con los pueblos, sin ser del

de Alfama (1205-1230). 2006. Edita

grupo de divulgación e investiga-

Centro de Estudios Comarcales del

ción. Un tercer apartado incluye li-

Bajo Aragón-Caspe. Después de in-

bros de creación literaria o de temá-

formar sobre los antecedentes roma-

tica ajena a nuestros pueblos, pero

nos de la población e infraestructuras

cuyo autor o autora sí está vinculado

de aquella época identificadas, se cen-

(por su origen, su vecindad) con al-

tra en la historia de Bujaraloz en los

guno de los municipios.

primeros años de su fundación, en que
perteneció a la citada Orden militar.
Aporta abundante documentación.
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Mar, Carmen J. (seudónimo de Jo-

lino. En su mayor parte dedicado a

tios de Zaragoza por una colección

sé Manuel Arcal) Bujaraloz: De la

la historia de La Almolda, incluye

de trabajos. Entre ellos se encontra-

honor del Monasterio de Sijena

también amplios estudios sobre sus

ba un estudio del manuscrito que es-

(1230-1291). 2008. Edita Centro de

iglesias y ermitas, documentación

cribió Matías Calvo con sus memo-

Estudios Comarcales del Bajo Ara-

de visitas pastorales, capellanías, co-

rias, principalmente las relativas a la

gón-Caspe. Compendio documen-

fradías y familias infanzonas. Hay

Guerra de la Independencia. Este tra-

tal relativo a esta época de la historia

también páginas dedicadas a creen-

bajo se adaptó para su publicación

de Bujaraloz, continuación del ante-

cias populares, patronos y fiestas, el

como libro independiente.

rior trabajo del mismo autor. Dedica

dance, personajes almoldanos y la

un amplio primer apartado a la his-

película “Pasión bajo el sol”.

Bagüés Marcén, Javier. Tradición
musical en Leciñena. 2002. Edita

toria del Monasterio de Sijena.
LECIÑENA

Mira, promovido y financiado por el
Ayuntamiento de Leciñena. Javier

LA ALMOLDA
Fray José de Santo Domingo. His-

Bagüés había publicado en la revis-

Blasco Zumeta, Javier; Moncayo-

toria de la prodigiosa imagen de Nª

ta Santuario de Monegros partituras

la Ibor, José Ángel y Sumelzo Sa-

Sª de Magallón. 1997. Edita Asocia-

de canciones y melodías relaciona-

gaste, Carlos. Un día en... La

ción Virgen de Magallón de Leciñe-

das con la tradición de la Virgen de

Almolda. Edita Diputación General

na, Perdiguera y Robres. Se trata de

Magallón. Estas partituras, comple-

de Aragón. Huesca, 1993. Breve in-

una reimpresión de la edición que en

tadas con las seguidillas de Leciñe-

formación sobre la localidad y el pai-

1974 había hecho el Club Deportivo,

na y un estudio introductorio a cargo

saje que la rodea, actividades (agri-

Recreativo y Social de Leciñena. El

de Gonzalo Gavín quedaron reuni-

cultura, caza, pastoreo), el agua, dan-

libro se editó inicialmente en 1814, y

dos en esta publicación.

ce, hornos de yeso y otros temas, con

permanecía casi olvidado desde en-

un suplemento de sugerencias di-

tonces. Fray José relata la aparición

Clemente García, Enriqueta y

dácticas, así como un vocabulario.

en Leciñena de la Virgen de Maga-

Gracia-Diestre, Antonio. Escudo y

llón, su tradición y festividades,

bandera de Leciñena. 2002. Edita

Gálvez Samper, Francisco Javier.

construcción y reformas del santua-

Mira, promovido y financiado por el

En los Monegros, La Almolda.

rio, destrucción durante la Guerra de

Ayuntamiento de Leciñena. Entre

1998. Edita Grupo Cultural Caspo-

la Independencia, proporcionando

los trámites seguidos para la adop-

numerosos datos, que de otra forma

ción del escudo y la bandera de Leci-

nos serían desconocidos a causa de

ñena se incluye un estudio histórico

la destrucción del archivo.

firmado por Enriqueta Clemente, recopilando información sobre el pasa-

Marcén Letosa, Juan José. El ma-

do del pueblo. Aunque breve, pare-

nuscrito de Matías Calvo: memo-

cía apropiado difundir esa informa-

rias de un monegrino durante la

ción entre los vecinos, junto con imá-

Guerra de la Independencia. 2000.

genes del escudo y la bandera recién

Edita Mira, promovido y financiado

aprobados. Se añadió un segundo

por el Ayuntamiento de Leciñena.

texto, de Antonio Gracia, con una in-

En 1996 Juan José Marcén había ob-

terpretación simbólica de los ele-

tenido una mención especial en el

mentos que conforman el escudo,

premio de la Asociación Cultural Si-

originando así este pequeño libro.
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Pano Gracia, José Luis e Ibáñez,

Edita Cajalón. Se trata del catálogo

Rivas, Félix A. Había que tener un

Javier. La iglesia parroquial de Le-

de la exposición sobre el pintor de

respeto. Algunos aspectos de la so-

ciñena. 2003. Edita Mira, promovi-

Leciñena Francisco Marín Bagüés,

ciedad tradicional en Leciñena.

do y financiado por el Ayuntamiento

que tuvo lugar en la sede de Cajalón

2015. Edita Ayuntamiento de Leci-

de Leciñena. Cuando el Ayunta-

en Zaragoza entre el 21 de octubre y

ñena. Como segundo tema elegido

miento promovió la restauración de

el 3 de diciembre de 2010, reunien-

para continuar las publicaciones a

la torre, se puso en contacto con Ja-

do fondos de colecciones privadas.

partir de las entrevistas mencionadas más arriba, se eligió el que tiene

vier Ibáñez, que estaba terminando
un trabajo de investigación sobre el

González Seral, Fernando. Leci-

que ver con la configuración de la so-

maestro de obras Miguel de Altué,

ñena. Infraestructuras tradiciona-

ciedad, relaciones entre vecinos e

quien dirigió la construcción de la

les. 2014. Edita Ayuntamiento de

instituciones locales.

iglesia de Leciñena. Por mediación

Leciñena. Existen numerosas cons-

de Javier Ibáñez se contactó con Jo-

trucciones dispersas por el término

Gavín González, Gonzalo. Notas

sé Luis Pano Gracia, quien años an-

municipal que en tiempos pasados

para una historia de Leciñena.

tes en su tesis doctoral había demos-

eran necesarias para una mejor ex-

2016. Edita Institución Fernando el

trado la autoría de Altué. El libro

plotación de los recursos: balsas, al-

Católico. En este libro se recopilan,

consta de dos partes, la primera debi-

jibes, casetas, parideras. Fernando

convenientemente actualizados y or-

da a José Luis Pano, sobre la parro-

González deja constancia fotográ-

denados, los artículos de historia de

quial, su construcción, descripción

fica de su estado en los años 2012-

Leciñena que Gonzalo Gavín fue pu-

e historia, y la segunda de Javier Ibá-

2013, en muchos casos ya un estado

blicando en diversas revistas, la ma-

ñez sobre la vida y obras de Miguel

ruinoso, junto con su denomina-

yoría en Montesnegros y Santuario

de Altué.

ción. Un mapa del término acompa-

de Monegros. El autor considera

ña al libro y ayuda a situar cada

que este trabajo se podrá ampliar

construcción.

con el hallazgo, estudio y publica-

Gracia Solanas, Raúl; Sancho

ción de nuevos documentos, de ahí

Marcén, Carlos y Serrano Bolea,
Jorge. Humedales salinos de Leci-

Rivas, Félix A. A ganar el jornal.

que lo denominara en su momento

ñena. 2006. Edita Ayuntamiento de

Trabajo y economía tradicional en

“Notas…”.

Leciñena. En el extenso término de

Leciñena a partir de los recuerdos

Leciñena existen dos parajes muy di-

de sus propios habitantes. 2014. Edi-

ferentes al resto del término, en-

ta Ayuntamiento de Leciñena. El

charcados con el agua salina que bro-

Ayuntamiento encargó al autor la

ta del subsuelo: el Siscal y Valsala-

realización de una serie de entrevis-

da. Esta particularidad tiene una ex-

tas a personas mayores sobre todos

plicación geológica, de la que se ocu-

los temas que pudieran tener un inte-

pa Carlos Sancho, sostiene una flora

rés etnológico y antropológico. A

muy específica que describe Raúl

partir de estas entrevistas nueva-

Gracia, y sirve de refugio a variada

mente el Ayuntamiento le encargó

fauna, entre la que destacan las aves

que seleccionara los asuntos que pu-

por ser más fácilmente visibles, de

dieran tener suficiente contenido co-

la que trata Jorge Serrano.

mo para constituir publicaciones. El
primero de estos temas fue el del tra-

García Guatas, Manuel. Marín Ba-

bajo y la economía, al que se dedica

güés en colecciones privadas. 2010.

este libro.
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Gracia-Diestre, Antonio. Estatu-

decoración. Antonio Gracia docu-

que documenta todo el proceso se-

tos de los Ganaderos de Leciñena

menta y estudia estos graffiti que

guido en los 30 años comprendidos

en los siglos XIV, XV y XVI. 2016.

nos dan información de las gentes

entre 1989 y 2019.

Edita Ayuntamiento de Leciñena.

que por allí pasaron.
Gracia-Diestre, Antonio. Docu-

La ganadería fue durante siglos la
principal fuente de recursos econó-

Rivas, Félix A. Lo pasábamos bien.

mentos para la historia del Santua-

micos de Leciñena, por lo que des-

El patrimonio inmaterial de Leciñe-

rio de Nuestra Señora de Magallón

de la Edad Media los ganaderos es-

na. 2017. Edita Ayuntamiento de Le-

en Leciñena (Zaragoza). 2019. Edi-

tuvieron organizados en su ligallo y

ciñena. Tercera y última entrega de

ta Ayuntamiento de Leciñena. No se

se aprobaron ordenanzas o estatu-

los trabajos encargados por el Ayun-

conservan los archivos históricos

tos regulando su práctica. Antonio

tamiento a Félix Rivas a partir de las

del santuario, parroquial ni munici-

Gracia localizó los estatutos del li-

grabaciones realizadas años antes.

pal. Pero Antonio Gracia localizó

gallo de ganaderos que se estudian

En este caso el tema es el disfrute

en otros archivos 240 documentos

en este libro.

del ocio, festividades y tradiciones.

relativos al Santuario datados entre
1302 y 1824, que se relacionan, y en

Marcén Murillo, Ana. El que tu-

Rubio Viu, Elena. Francisco Fran-

ocasiones transcriben íntegros, en

vo, retuvo y guardó para la vejez.

co era republicano…y su familia

este libro. Además, se resume en tex-

2017. Edición de la autora. Combi-

también. 2018. Edita Fundación

to y gráficos la historia constructiva

nando el relato, el diálogo y la poe-

ECUUP. Libro que recoge la memo-

del edificio, cuyo origen sitúa la tra-

sía, Ana Marcén resume las peripe-

ria histórica de la familia Franco

dición en 1283. Es de reseñar que, a

cias vitales de sus abuelos, en las

Escanero de Leciñena en 1936, tiem-

pesar de los siglos transcurridos, las

que tantos mayores de Leciñena

pos vividos por las generaciones

numerosas reformas, destrucciones

pueden encontrar reflejos de sus

que van desapareciendo, por lo que

y reconstrucciones, se conservan y

propias vivencias, de forma que es-

este libro también forma parte de la

pueden identificar hoy en día restos

te libro se convierte en parte de la

memoria del pasado reciente de la

de la primera construcción.

memoria viva del pasado más cer-

localidad.
MONEGRILLO

cano de la localidad.
Bagüés Marcén, Javier. La restauGracia-Diestre, Antonio. Los

ración del Santuario de Nª Sª de Ma-

Calvo Cortés, Ángel. Monegrillo y

graffiti del Salón (S. XVI-XVII).

gallón. Leciñena: 1989-2018.

su entorno: apuntes para una histo-

Santuario de Nª Sª de Magallón.

2019. Edita Ayuntamiento de Leci-

ria. 2000. Edita Ayuntamiento de

2017. Edita Ayuntamiento de Leci-

ñena. Durante los años en que se rea-

Monegrillo y Centro de Estudios Co-

ñena. Por todas las paredes del san-

lizaron las obras de derribo y re-

marcales del Bajo Aragón-Caspe.

tuario hubo inscripciones y graffiti

construcción del santuario, Javier

Constituye una primera aproxima-

de diferentes épocas, la mayoría de

Bagüés recopiló documentos y foto-

ción a la historia de Monegrillo, que

las cuales desparecieron con las

grafías, y tomó notas de las tareas

se ampliará años más tarde con otra

obras de derribo y reconstrucción

que se iban haciendo. A todo ello, se

publicación del mismo autor. Da in-

realizadas en las últimas décadas.

han añadido otros documentos con-

formación sobre los orígenes del

Pero, las más interesantes, de los si-

servados en el Ayuntamiento y el Pa-

pueblo, los señores del lugar en tiem-

glos XVI y XVII, se preservaron en

tronato de la Fundación, y encartes

pos pasados, y datos de interés de la

el gran salón cuando se acometie-

firmados por Gonzalo Gavín expli-

historia, la demografía y toponimia

ron los trabajos de restauración y

cativos de la actividad de estas insti-

del municipio.

tuciones, para conformar este libro
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Pes, Félix; Martínez, Luis; Lagu-

versos aspectos de la vida cotidiana

na, Mª Jesús; Bordetas, María;

antes de la mecanización del cam-

Martínez, Francisco; Borraz,

po, así como el cambio sociocultu-

Mª Jesús; Asín, Mª Pilar; Maza,
Mª Pilar; Martínez, María; Pes,

ral que ocurrió más recientemente.
Calvo Cortés, Ángel. El habla de

Mª Pilar; Borraz, Mercedes. Mo-

Monegrillo. 2021. Editan Institu-

negrillo y sus recuerdos. 2005. Edi-

ción Fernando el Católico y Ayunta-

ta Ayuntamiento de Monegrillo.

miento de Monegrillo. Constituye

Proyecto del Servicio Social de Ba-

el número 84 de la colección Cua-

se y el aula de Educación de Adul-

dernos de Aragón de la IFC. Co-

tos en el que se recoge a partir de

mienza con unos apuntes históricos

los recuerdos de sus habitantes có-

y sociológicos, así como unas rese-

mo era antes la vida en Monegrillo,

ñas sobre fonética. Sigue el vocabu-

las actividades agropecuarias, la re-

lario propiamente dicho, un amplio

tiene la misma estructura que el catá-

lación con el entorno, las fiestas y

listado de frases hechas y un último

logo de la edición anterior, con un

celebraciones, las instituciones y

apartado de literatura oral, con reci-

amplio apartado dedicado al arte sa-

la llegada de infraestructuras mo-

taciones de temática religiosa, anéc-

cro, y una segunda parte dedicada a

dernas, o las actividades de los mo-

dotas y coplas.

artistas contemporáneos.

mentos de ocio.
PERDIGUERA
Calvo Cortés, Ángel. Monegrillo

Murillo Berges, Alfredo. Parroquia de Nuestra Señora de la Asun-

en sus raíces. 2018. Edita Institu-

Azpeitia, Pedro Pablo y Yuste, Ra-

ción, Perdiguera, desde 1516.

ción Fernando el Católico. Además

fael. Monegros. Arte y artistas.

2018. Edita el autor. Volumen cons-

de la historia de Monegrillo propia-

2000. Edita Ayuntamiento de Perdi-

tituido por tablas de los datos signi-

mente dicha, dedica capítulos a sus

guera. Se trata del catálogo de la ex-

ficativos de los libros de bautizos,

hijos ilustres, la demografía, topo-

posición que bajo el mismo título tu-

matrimonios y defunciones de la pa-

nimia, economía local, particiones

vo lugar en Perdiguera entre el 1 de

rroquia de Perdiguera.

de términos, bienes propios del pue-

abril y el 15 de mayo de 2000. La pri-

blo, la iglesia, ermitas, el dance y di-

mera parte del libro se dedica a la co-

Murillo Berges, Alfredo. Perdi-

lección de arte sacro expuesta.

guera: cinco siglos. 2018. Edita el

Incluye fotografía de cada objeto

autor. Volumen elaborado a partir

junto a un texto explicativo. La se-

de las tablas de datos de los libros de

gunda parte está dedicada a arte mo-

bautizos, matrimonios y defuncio-

derno, y la relación de los artistas

nes de la parroquia de Perdiguera,

con el paisaje.

ordenando las personas citadas en
dichos libros alfabéticamente.

Landívar, Susana y Yuste, Rafael.
Monegros. Arte y artistas, II. 2002.

2. O T R O S

LIBROS

Edita Ayuntamiento de Perdiguera.

RELACIONADOS CON

Se trata del catálogo de la exposi-

NUESTROS PUEBLOS

ción que bajo el mismo título tuvo lu-

20 montesnegros

gar en Perdiguera entre el 13 de

Arroyo Murillo, Diego y Lima

abril y el 31 de mayo de 2002. Man-

Montenegro, Nani. Don Quijote en

investigación y documentos

Leciñena. La aventura de las corne-

Cáritas Diocesana de Zaragoza.

jas. 2016. Edita Ayuntamiento de
Leciñena.

bertario. 1998. Edita Fundación Salvador Seguí. Municipio con el que

Varios autores. Mis recuerdos de

tiene vínculo el autor: Monegrillo.

cocina. 2014. Edita Asociación de
Arruga Oleaga, Javier. En el país

Amas de Casa “Marín Bagüés” de

Campos Fustero, Úrsula. Hay una

de los cucutes. 2010. Edita Mira.
Bosque Ascaso, Inma y Sobrevía

Leciñena.

plaza para ti: 33 claves para tener

Murillo, Vanessa. Leciñena con

éxito y aprobar una oposición.
3. OTROS LIBROS

ojos de niñ@. 2015. Edita Ayuntamiento de Leciñena.

2018. Edita Círculo Rojo. Municipio con el que tiene vínculo la auto-

Incluyo en este apartado libros que

ra: Monegrillo.

no están relacionados con nuestros
Escuer Fustero, Julián. Sendero

pueblos, pero cuyos autores sí lo es-

Escanero Marcén, Jesús Fernan-

hacia la libertad. 2011. Edita Co-

tán, por nacimiento, vecindad u otra

do. El desván de las nubes. 1997.

muniter.

vinculación directa.

Edita Egido. Belén inacabado.
1998. Edita Egido. El jardín de los

Giménez, Antoine. Del amor, la

Arruga Laviña, María Victoria.

números. 1999. Edita Mira. Los días

guerra y la revolución: Recuerdos

Epigenética: ¿somos únicamente la

que JFK les hizo hombres. 2000. Edi-

de la guerra de España. 2004. Edita

expresión de nuestro genotipo, o

ta Egido. Hierro. 2000. Edita Egido.

Pepitas de calabaza.

hay interacciones entre los genes y

Cuasi-poemas para-lelos. 2006. Edi-

factores externos que modifican

ta La Fragua del Trovador. El viaje.

González Seral, Fernando. ...algo

nuestro fenotipo? 2015. Edita Real

2011. Edita La Fragua del Trovador.

de los Monegros y un poco de lo de-

Academia de Ciencias Exactas, Físi-

La pequeña comuna. 2013. Edita La

más. 2010. Edita Ayuntamiento de

cas, Químicas y Naturales de Zara-

Fragua del Trovador. Cierzo. 2017.

Leciñena.

goza. Municipio con el que tiene

Edita La Fragua del Trovador. Muni-

vínculo la autora: Perdiguera.

cipio con el que tiene vínculo el au-

Marcén Letosa, Fernando. Retazos. 2021. Edita el autor.

tor: Leciñena.
Arruga Oleaga, Javier. Primavera
en la Guarguera: un viaje a pie por

Mosteo Sobreviela, Edilio. Nove-

García Salve, Francisco. Huir de la

el Pirineo aniquilado. 2012. Edita

na a Nuestra Señora de Magallón.

piara. 2010. Edita Letra Clara. Relin-

Mira. De la montaña y el amor.

chos de fantasía. 2014. Edita Letra

1997.

2012. Edita Desnivel. Me comí su

Clara. La miseria es un lagarto. 2016.

corazón (Crónica sentimental del
Serrano Bolea, Jorge. Fauna de

Edita Letra Clara. Municipio con el

maquis). 2017. Edita Mira. Montes

una sierra en Monegros. A ver.

que tiene vínculo el autor: Farlete.

Universales, gentes universales: un

1999. Edita Prames.

viaje a pie por Teruel resiste. 2018.

Gracia-Diestre, Antonio. Guillermo

Edita Mira. La balada de Nuevo Mé-

Gúdel. Biografía de un poeta esen-

xico. 2021. Edita Distrito 93. Muni-

cial. 2003. Edita Diputación Provin-

cipio con el que tiene vínculo el au-

cial de Zaragoza. Municipio con el

tor: Perdiguera.

que tiene vínculo el autor: Leciñena.

Borrás Cascarosa, José. Del Radi-

Isarre Parrilla, Anaís. Relaciones

cal-Socialismo al Socialismo Radi-

saludables punto clown. 2018. Pi-

cal y Libertario. Memorias de un li-

rueta es una payasa. 2019. La ale-

Serrano Bolea, Jorge. Árboles y arbustos de los Monegros. 2003. Edita
Prames.
Varios autores. Necesidades y demandas de las personas mayores de
Leciñena y Perdiguera. 2000. Edita
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gría de vivir. 2020. Cuando apren-

Lupón García, Esther. La Aljafe-

de frutos silvestres de la Península

das a amar. 2021. Edición de la auto-

ría de Zaragoza y su reflejo en Espa-

Ibérica y Baleares. 2017. Edita Pra-

ra, en todos los casos. Municipio

ña a través de las revistas ilustradas

mes. Arbustos. Especies, rutas y

con el que tiene vínculo la autora:

(1842-1931). 2018. Edita Institu-

consejos. 2017. Edita Prames. La be-

Perdiguera.

ción Fernando el Católico. Munici-

lleza de las flores. 2019. Edita Pra-

pio con el que tiene vínculo la auto-

mes. Municipio con el que tiene

ra: Bujaraloz.

vínculo el autor: Leciñena.

Edita Departamento de Educación

Marcén Albero, Carmelo. El río vi-

Varios autores. Carreteras sin

y Ciencia. El ojo femenino de la his-

vido: propuesta didáctica de educa-

manta. 2013. Edita Asociación Cul-

toria. 2001. Edita Asociación Cul-

ción ambiental. 1996. Ministerio de

tural Monteoscuro. Municipio con

tural Avempace. El lenguaje de la

Educación y Ciencia. ¿Es impor-

el que tienen vínculos los autores:

diversidad. 2004. Edita Prensas uni-

tante reducir la producción de basu-

Perdiguera.

versitarias. El límite de la identi-

ras? 2002. Mancomunidad de la Co-

dad. 2005. Edita el autor. El grado

marca de Pamplona. Socioecología

Varios autores. Relatos y poemas.

de Doctor: entre la ciencia y la vir-

y algo más: ensayos en clave educa-

2014. Edita Ayuntamiento de Mone-

tud. 2010. Edita Prensas Universi-

tiva. 2013. Edita Sibirana. Me-

grillo. El libro es fruto del Taller de

tarias. Estudio crítico de Campos

dioambiente y escuela. 2018. Edita

Creación Literaria de Monegrillo.

de Castilla: rejas del poemario.

Octaedro. Municipio con el que tie-

2014. Edita Mira. Yo confieso: coro-

ne vínculo el autor: Leciñena.

Longás Miguel, Ángel. Paisajes
del alma, rincones del aula. 2000.

Varios autores. Camino del agua.
2017. Edita Ayuntamiento de Mone-

navirus. 2020. Edita el autor. Municipio con el que tiene vínculo el au-

Marcén Murillo, Ana. Cómo ha-

grillo. El libro es fruto del Taller de

tor: Perdiguera.

cer todo lo que quiero hacer… a es-

Creación Literaria de Monegrillo.

tas alturas: (¿Por dónde empieLozano Isarre, Luna. Los colores

zo?). 2020. Edita La Fragua del Tro-

Villagrasa Villagrasa, Darío. Mo-

del tiempo. 2019. Edición de la auto-

vador. Municipio con el que tiene

negros, tierra de cine. 2017. Edita

ra. Municipio con el que tiene

vínculo la autora: Leciñena.

Salvador Trallero. Municipio con el
que tiene vínculo el autor: Bujaraloz.

vínculo la autora: Perdiguera.
Serrano Bolea, Jorge. Frutos silvestres. 2004. Edita Prames. Guía

C A R T A S
AL DIRECTOR

La Revista "Montesnegros" cuya vocación es ser un instrumento de comunicación y
participación, abre la sección de "CARTAS AL DIRECTOR" en la que todos sus lectores
pueden, mediante esta sección acercarse a los demás con sus opiniones y juicios que le
merezca la vida cotidiana en su comunidad vecinal y/o comarcal.
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Pasando revista

MIGUEL MENA,
escritor, periodista y locutor radiofónico

Por la revista Ossa, de la
Asociación Cultural Castillo de
Peñaflor, supe que en 1900 en
Huesa del Común murieron nueve niños menores de tres años y
que en 1901 fueron catorce los fallecidos de esas edades, abriendo
la lista Ignominada Rabadán,
que solo vivió una hora y no tuvieron tiempo ni de ponerle nombre. Con ello pude hacerme una
idea de cómo era la mortalidad infantil en la España rural poco antes de que mi padre naciera en un
pueblecito castellano, cosa que
ocurrió en 1915.

Gracias a El Eco del Isuela conocí la historia de Joaquina
Otal, nacida en Huete (Cuenca)

en 1832 y a la que una serie de
azares le llevaron a ser propietaria de varias minas de hierro en la
villa de Calcena, pueblo de la cara oculta del Moncayo donde se
edita esa publicación.

Por la revista Balcei, de
Alcorisa, tuve conocimiento de
que en el Bajo Aragón, en 1909,
se produjo un suceso similar al
que se relata en la famosa película El crimen de Cuenca: tras la desaparición del director de la banda de música de Castelserás, se
culpa de ello a uno de los músicos con el que había tenido un enfrentamiento, siendo encarcelado junto con su hijo como sospechosos de asesinato. Meses des-

pués, el director de la banda es
visto en Zaragoza, donde se había trasladado sin informar a nadie, se aclara el equívoco y los detenidos son liberados, no sin haber pasado antes todo tipo de vejaciones, hasta el punto de que uno
de ellos había admitido ser responsable del inexistente crimen.

En la revista Enebro supe que en Sabiñán se produjo un
motín de jornaleros en diciembre de 1898, en plena recogida
de la aceituna. Aunque la prensa
de la época descalificó a sus participantes tachándolos de borrachos exaltados, la revuelta, en la
que se exhibieron armas y se lanzaron proclamas políticas, po-
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dría inscribirse en una serie de sucesos alentados por los carlistas
en plena crisis española por la
Guerra de Cuba.

A través de El Eco del Barranfondo conocí que los actores Ferrán Rañé (“Amanece que
no es poco”, “Makinavaja”) y Vito Sanz (“Los Serrano”, “Velvet”, “Vergüenza”) tienen sus
orígenes familiares en Torrevelilla, pueblo turolense que edita
esa revista.

En la revista Montesnegros descubrí las gitanillas, un género de mariposas que cuenta
con veintidós especies en la península Ibérica. Mariposas nocturnas de hábitos diurnos que,
con sus vivos colores azuladoverdosos metalizados y puntos
rojos, advierten a sus depredadores de que son tóxicas, pues en su
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fase de orugas se alimentan de
plantas de las que absorben compuestos derivados del cianuro.

campos, con la misma constancia
y dedicación que el más reputado
de los investigadores.


Durante décadas he recibido en la radio estas y otras muchas publicaciones editadas por todo Aragón gracias al esfuerzo de
entusiastas amantes de la cultura
y el conocimiento. De muchas de
ellas extraje ideas para entrevistas
y reportajes en mis programas.
Nunca dejó de admirarme el esfuerzo y la dedicación de quienes
participan en ellas. A veces son
profesionales cualificados en diferentes materias, pero en la mayoría de los casos se trata de personas que sienten pasión por la historia, la geografía, el patrimonio o
la naturaleza, aunque sus profesiones nada tengan que ver con
ello. Ese origen “amateur” no les
impide rastrear en archivos y hemerotecas, o patear pueblos y


En estas publicaciones está la curiosidad, el interés por todo lo que nos rodea, el afán de
compartir y divulgar, y la generosidad de hacerlo sin esperar
otra compensación que el aprecio de tus conciudadanos. Aquí
hay periodismo del bueno y cultura con mayúsculas.

Hace un año que dejé la
radio, pero paso periódicamente
por la emisora para recoger las revistas que siguen llegando a mi
nombre y con las cuales disfruto
y aprendo tanto como cuando me
servían como material radiofónico. Mi admiración y mi gratitud para todos los que las mantienen vivas.

educación

Horacio en los Monegros

FERNANDO ESCANERO,
licenciado en Ciencias Clásicas y profesor de Literatura

“En la raíz de la palabra “educación” está un verbo latino que significa “guiar”, “conducir”; pero
también sacar algo de alguien: guiar, pues, y desarrollar lo que yace en el fondo originario de cada
naturaleza que es dinamismo, posibilidad, educación, progreso.” Sobre la educación. La necesidad

Independientemente de la

pre he pensado que, desde su cuida-

idea que cada cual tenga acerca de

da presentación, en la que ocupa un

lo que es -o debería ser- la educa-

lugar principal su llamativa porta-

ción, asunto vital, pero espinoso

da, hasta la variedad, cercanía e inte-

donde los haya y en el que no tengo

rés de los temas que aborda, Mon-

intención alguna de entrar, hay pre-

tesnegros constituye un auténtico

misas muy básicas que, más allá de

paradigma del enseñar deleitando.

tanta moda pedagógica, conven-

A lo largo de estas tres décadas, me-

dría aceptar como válidas. Una de

dio millar de colaboradores ha ido

las más conocidas viene a decir que

contribuyendo en casi dos mil ar-

se aprende mejor lo que te “entra

tículos a estimular a sus vecinos a

por los ojos”, es decir, aquello a lo

saber más, a leer más, a hacerles

que te sientes afectivamente unido

comprender y valorar de forma ame-

y que, por tanto, te resulta dulce,

na su entorno y sus raíces, pero tam-

ameno y deleitoso.

bién realidades muy alejadas tanto

Fue Quinto Horacio Flaco

de éstas como de aquél; realidades

(65–8aC), el helenizado poeta ro-

a las que, sin embargo, nos une ínti-

mano del carpe diem y de un porrón

mamente el común denominador

de tópicos literarios más, uno de los

de lo humano. Y es que esta revista

autores que más hincapié hizo en la
importancia de combinar lo útil y lo
dulce o, dicho de otro modo, el docere y el delectare, es decir, el “enseñar deleitando”. Esta fórmula,
sencilla en su planteamiento pero
en la práctica enormemente compleja, trasciende el ámbito educativo y opera en campos tan dispares
como el de la política, la divulgación científica, el mundo laboral o
la publicidad. Y es que no cabe du-

da de que, al menos para quien busca eficacia, consenso y persuasión
a la hora de transmitir cualquier
idea, es éste un asunto crucial.
Digo todo esto porque a mí,
que me compete hablarles hoy de la
labor educativa que la revista que
Vds. tienen entre las manos ha desempeñado en sus tres decenios de
vida, siempre me ha parecido que
entre sus páginas planean las palabras y el espíritu de Horacio. Siem-

ha sabido salir de su propio feudo,
abrirse al mundo y llevarnos a vivir
experiencias reales o ficticias que,
sencillamente, a buen seguro nos
han educado, nos han encandilado,
nos han hecho mejores.
Fieles a la cita semestral, a lo
largo de estos treinta años, los lectores de Montesnegros hemos acudido a saciar nuestra curiosidad, a
saber si la amanita ovoide es o no
comestible, a entender por qué nuesmontesnegros 25
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tro Servet fue un adalid de la liber-

le, deleitarle y despertar en él el inte-

tad o a descubrir dónde queda el pue-

rés por saber. Por otro lado, es evi-

blo Dogón. Y no sólo nos ha enseña-

dente que los otros medios de comu-

do y deleitado, sino que además,

nicación de masas, aunque no lle-

asunto nada baladí y quizá merece-

gan ni de lejos a los ínfimos niveles

dor en otra ocasión de mayor abun-

por los que pulula, arrastrándose, la

damiento, ha conseguido que ger-

caja tonta, también han sufrido un
proceso de degradación y de mani-

mine en nosotros la semilla de la inda a los orígenes del medio televisi-

pulación informativa que obedece a

De modo que está fuera de to-

vo en nuestro país se lamentaba del

intereses, por decirlo de una manera

da duda el papel que Montesnegros

estado actual del ente público y, evo-

elegante, muy poco presentables.

ha jugado durante todo este tiempo

cando con cierta nostalgia a cuantos

¿Y qué decir de las famosas y mo-

en nuestra Comarca como referente

en esos años divulgaron magistral-

dernas redes sociales? Pues que, si

en la divulgación de conocimiento,

mente nuestro teatro clásico me-

bien han multiplicado exponencial-

como elemento de enlace que per-

diante programas de extraordinaria

mente las posibilidades de los me-

mite compartir a las gentes de esta tie-

calidad como Estudio1 o a los que

dios más tradicionales y han propi-

rra el amor por la cultura, la naturale-

contribuyeron a educar a una gene-

ciado la aparición de aplicaciones

za, los libros, la gastronomía, el tea-

ración de niños gracias a una exce-

de gran utilidad, también es induda-

tro, que nos abre la puerta a nuestras

lente programación infantil, había

ble que han incrementado ad nau-

magníficas bibliotecas; en definiti-

dicho algo así como: “Y nosotros

seam la estupidez, han abonado des-

va, como agente cultural, educativo

que pensábamos que estábamos vi-

de su oscuro anonimato el odio más

y difusor de unos valores humanos y

viendo en aquel entonces el amane-

irracional y han fomentado sin pru-

cívicos de profundo calado, de una

cer de la televisión pública de cali-

rito alguno actitudes indeseables,

amplia gama de contenidos científi-

dad…, ¡y era el crepúsculo!”.

pueriles y de una simpleza más que

quietud por aprender.

cos, etnográficos, literarios, cinema-

No sé cuánto de cierto habrá

tográficos, históricos, culinarios etc.

en la anécdota, pero la verdad es que

En fin, es en medio de este

Pero déjenme decirles algo

nos resulta muy ilustrativa a todos

sombrío panorama mediático donde

más: si atendemos a la bochornosa

los que tenemos una edad, un míni-

Montesnegros brilla con luz propia,

dejación que los medios de comuni-

mo de conciencia social y hemos

nos muestra la senda y nos enseña

cación más potentes han mostrado a

presenciado, no sin cierto sonrojo,

que otro futuro más inteligente, más

lo largo de todo este tiempo con res-

el deterioro de una televisión cuyos

amable y más digno es posible. Al

pecto a la difusión de la cultura o a la

contenidos se han preocupado más

fin y al cabo, ¿no es ese fin el que de-

labor educativa, todavía cobra una

de adormecer, aborregar y adoctri-

bería perseguir la educación?

mayor relevancia en esta materia el

nar al espectador que de aprovechar

De manera que, cuidemos entre to-

papel de publicaciones como Mon-

su enorme influencia para enseñar-

dos, para que no se pierda nunca, es-

preocupante.

tesnegros, circunscritas a un ámbito

ta tribuna para la reflexión, para la ar-

local, modestas, pero, más que nun-

monía entre nuestros pueblos, para

ca, necesarias, eficaces y de gran ca-

la educación de sus gentes. Porque

lidad, tanto en la forma, como, so-

la educación es un motor que tras-

bre todo, en el fondo. Profundice-

ciende la edad, el espacio y los fines

mos un poco en ello.

que tradicionalmente se le atribu-

Hace tiempo oí de boca de un
amigo que cierta persona muy liga26 montesnegros

yen. Por todo ello, ¡larga vida a Horacio! y ¡larga vida a Montesnegros!
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Educación Infantil, sonrisas y colores

DOMINGO SÁNCHEZ,
profesor de Pedagogía terapéutica

Las paredes son libros recreados con figuras de cuentos. Los rincones están ocupados por cocinitas. Aparecen supermercados, parques móviles,
un tiovivo con soles de colores cuelga
del techo, un mural que plasma el entorno natural y la estación del año ocupa el
frente… pegatinas, suelos plásticos, sillas, mesas, estantes, cojines de todos
los colores y unos ojazos absortos y limpios que te observan con inocente curiosidad porque has invadido su mundo

en todos sus aspectos: biológico, cogni-

ción de conceptos. La Educación debe

mágico. Esta explosión de luces y orde-

tivo, psicomotriz, intelectual y socioa-

ser un elemento facilitador que ponga al

nada anarquía nos encontraremos, si

fectivo. Se ordena en dos ciclos, el pri-

alcance del niño herramientas que ayu-

traspasamos el umbral de un aula de

mero comprende hasta los tres años y el

den a su crecimiento, potenciador del de-

Educación Infantil.

segundo desde los tres a los seis. Ambos

sarrollo y de la maduración de sus capa-

La Educación Infantil, como

tienen carácter voluntario para los pa-

cidades.

tal, es un término moderno. Aparece re-

dres, y potestativo para el Estado, aun-

A lo largo de la historia, ya los

cogido por primera vez en la LODE

que se comprometa en sus propias le-

clanes prehistóricos se preocuparon por

(Ley Orgánica Derecho Educación,

yes a ofrecer a todos los niños un puesto

transmitir, desde las primeras edades,

1985). Sin embargo, nos hemos referi-

educativo. Lo ha conseguido en la se-

una cultura que permitiera sobrevivir a

do a ella como: párvulos, preescolar, ma-

gunda etapa, no en la primera que, prác-

la especie; posteriormente, en Oriente,

ternales, escuelas de infantes, jardines

ticamente, no se ha iniciado.

se enseñaba a los niños tomando como

de infancia… incluso “cagones”, como

Esta fase tiene identidad pro-

referencia las creencias religiosas y

nos recuerda Ildefonso Manuel Gil en

pia dentro del sistema educativo, como

obras literarias como la doctrina de Con-

Un caballito de cartón.

lo tienen la Educación Primaria y la Se-

fucio, la Biblia o el Talmud. En Grecia y

Vamos a bucear en este perío-

cundaria. Debe plantearse como el ini-

Roma, los niños permanecían bajo la tu-

do educativo con el fin de conocer su his-

cio de un proceso, la época en la que se

tela de la madre hasta los siete años,

toria y clarificar el término.

adquieren los fundamentos en que los

siendo ella la responsable de transferir

La Educación Infantil es la eta-

que se basará el futuro aprendizaje. Un

las primeras pautas de conducta y el co-

pa pedagógica que atiende a los niños

espacio educativo donde conocer los

nocimiento de la tradición y respeto a

desde los primeros meses de su vida has-

contenidos no es fundamental, sino un

las costumbres y usos de los mayores.

ta los seis años y tiene como finalidad fa-

ámbito donde madurar los procesos

Estos patrones se repiten en el medievo

vorecer el desarrollo integral del niño

mentales que harán posible la adquisi-

y etapas posteriores.
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Comenio en el siglo XVII ma-

psicológicas y psiquiátricas. Postula

get (1896-1980), psicólogo y biólogo

nifiesta, por primera vez, su preocupa-

que el Profesor debe educar los senti-

suizo. Describe con precisión la psico-

ción por crear unas Escuelas Materna-

dos, plantea trabajar la coordinación,

logía evolutiva del niño desde sus pri-

les, aunque no las contempla fuera de la

desarrollar la lógica, facilitar a los ni-

meros meses de vida, cómo va evolucio-

familia.

ños los materiales apropiados, utilizar

nado el desarrollo de sus sentidos y ma-

En el siglo XVIII, con Rous-

el juego como método… y el aprendi-

durando su cerebro en las diferentes eda-

seau y su obra Emilio o de la Educa-

zaje surgirá como una explosión de los

des: “…la mente infantil debe abordar el

ción, surge una revolución educativa y,

sentidos educados.

aprendizaje según su madurez intelec-

apoyándose en las ciencias biológicas,

En esta misma línea, y partici-

tual…”. Ningún aprendizaje significati-

no en la filosofía, enuncia un método de

pando de los mismos principios cientí-

vo puede abordarse si la mente del niño

instrucción basado en el desarrollo psi-

ficos, aparecen figuras pedagógicas co-

no está preparada para poder asimilar

cológico del niño. Plantea pasar del pro-

mo Claparéde (1873-1940), neurólogo

las enseñanzas que le transmitimos, ba-

cedimiento basado en la dualidad auto-

y psicólogo suizo, Decroly (1871-

ses de la enseñanza comprensiva.

ridad-sumisión a la pedagogía del afec-

1932), médico, psicólogo y pedagogo

En nuestro país, Pablo Mon-

to, del juego y de la socialización. Estos

belga, padre de la globalización. John

tesinos (1781-1849), médico liberal, se

principios sientan las bases de las nue-

Dewey (1859-1952), pedagogo, psicó-

exilia en Inglaterra y allí conoce las

vas enseñanzas de los siglos posteriores.

logo y filósofo estadounidense, defen-

Infants Scholl de Robert Owen y entra

En Escocia, Robert Owen

sor del interés público y de la enseñanza

en contacto con las ideas de Pestalozzi.

(1771-1858) crea las Infants School, ane-

como principio del progreso y del res-

A su vuelta funda la primera escuela de

jas a las fábricas, para los hijos de los tra-

peto social, basa su enseñanza en el mé-

párvulos en Virio (1838. Zona de Ato-

bajadores. Froebel (1782-1852), peda-

todo científico. Freinet (1896-1966),

cha. Madrid), regida por una Junta de

gogo alemán, funda los Jardines de

maestro y pedagogo francés, parte de la

Señoras.

Infancia, proponiendo el juego como mé-

filosofía krausista y del marxismo y pro-

En 1857 se promulga la Ley

todo de enseñanza y sustituir la coacción

pone como normas básicas la autoges-

Moyano, primera ley reguladora de la

por el respeto y la libertad en las aulas.

tión, cooperación y solidaridad entre

enseñanza. Recoge buena parte del efí-

María Montessori (1870-

los alumnos, introduciendo en la escue-

mero Proyecto de Ley de Instrucción Pú-

1952), médica, psiquiatra y pedagoga

la la imprenta, el texto libre y el método

blica del bienio progresista. En su desa-

italiana, crea en Roma las Casa dei

natural para enseñar a leer y escribir.

rrollo se nombran las escuelas de pár-

Bambini para recoger a los niños de tres

Mención especial por su in-

vulos y se abren los primeros Centros en

a seis años de los barrios pobres. Fun-

fluencia y propuestas pedagógicas para

capitales de provincia y localidades de

damenta su propuesta en las ciencias

la Educación Infantil merece Jean Pia-

más de 10.000 habitantes. La responsabilidad de su funcionamiento recae en
las mujeres. Para dirigir estas agrupaciones no se necesita título, sólo deben
acreditar aptitud y moralidad. Su implantación fue limitadísima, en 1867
existían en todo el país 230 parvularios
públicos y 347 en 1882.
En las décadas siguientes se divulgan tímidamente las ideas de Froe-
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bel y sus Jardines de Infancia alema-

tivos del país.

puestas anteriores que por mantener

nes, desapareciendo este embrión de

La Ley de Educación Prima-

una coherencia educativa. Resulta cu-

modernidad en 1889, año en el que se

ria de 1945 nombra las escuelas mater-

rioso que los preámbulos de todas estas

suprimen y vuelven a vincularse estas

nales (0-4 años) y de párvulos (4-6

leyes y sus planteamientos pedagógi-

enseñanzas infantiles a la Beneficen-

años). Basta copiar unos fragmentos

cos básicos no suelen mostrar cambios

cia, institución regida por Isabel II y

de su desarrollo para hacernos una idea

significativos; sí en su desarrollo, don-

un Patronato de señoras aristócratas.

de su funcionamiento: “…Se crearán

de a veces prima más la ideología que

Durante la II República se ge-

en los núcleos de población que permi-

los fundamentos educativos. De todas

neró una ilusión inusitada por la escue-

tan matrícula suficiente… Su instala-

ellas solo voy a comentar tres, por la in-

la: fue

su objetivo primordial. Se

ción, disciplina y desenvolvimiento re-

fluencia histórica que han tenido o pue-

crean en dos años 7.000 plazas de

flejarán la vida del hogar, limpia, cui-

den tener en nuestra sociedad.

maestros y se dignifica la profesión (se

dada y alegre… Estarán en relación

Ley General de Educación

exigía título de bachillerato y estudios

constante con las instituciones sanita-

(La ley de la EGB). No se podía hacer

pedagógicos en la Escuela Normal),

rias puericulturas de la localidad... Una

frente con un marco educativo que pro-

edifican en torno a 4.000 nuevos cen-

disposición especial determinará los tí-

venía de la Ley Moyano a un mundo to-

tros, se implanta una enseñanza única,

tulos o certificados que habiliten para

talmente distinto: el de los tecnócra-

pública, laica y gratuita, se crearon bi-

el desempeño de esta función…Las es-

tas, al del desarrollismo económico y

bliotecas, Misiones Pedagógicas, se

cuelas mixtas no se autorizarán sino ex-

del turismo, que revolucionaron la so-

convocaron numerosos cursos de per-

cepcionalmente y serán regentadas por

ciedad española. Plantea innovacio-

feccionamiento del Profesorado... Fer-

maestros”. Significativo puede ser la ta-

nes pedagógicas extraordinarias para

nando de los Ríos, en su discurso del

sa de analfabetismo de esta época que

la época. En su desarrollo introduce

primer aniversario de La Constitución

excedía del 20%, considerando alfabe-

conceptos como: innovación, apren-

(9 diciembre de 1932), explica el pro-

to aquella persona que sabía firmar, si-

dizaje autónomo, flexibilidad, propo-

yecto de bases que va a regular la Ense-

labear y poco más.

ne como alternativo al libro de texto el

ñanza Primaria. Establecía tres tipos

Desde los años 70 hasta la ac-

de consulta, se crean los ICES como

de escuela: Maternales (2-5 años), Pár-

tualidad se han promulgado ocho leyes

centros de perfeccionamiento del Pro-

vulos (5-8 años) y Primaria (8-14

educativas. Este maremágnum de le-

fesorado. Antes de editar Ley consulta

años). Dada su azarosa existencia, la

yes refleja la preocupación de los dis-

a los técnicos que elaboran un Libro

tremenda crisis económica internacio-

tintos gobiernos por la mejora y cali-

Blanco... Todo esto, lógicamente, de

nal y nacional y los dos años en los que

dad de la enseñanza. Parecen más inte-

conformidad con los Principios del

pudo gobernar, se produjo una tremen-

resados en dejar constancia de su paso

Movimiento Nacional.

da mejora en todos los aspectos educa-

por la Administración y anular las pro-

La educación preescolar se
fundamenta en el desarrollo armónico
de la personalidad del niño. La divide
en Jardines de Infancia de dos a tres
años que tendrían un carácter semejante a la vida en el hogar (para impartir estas clases no se requiere ningún título) y las Escuelas de Párvulos, a cargo de maestras de párvulos.
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rias para escolarizar a todos los niños

La LOGSE nace porque nece-

LOMLOE entró en vigor el

sitábamos un sistema educativo que de-

19 de Enero de 2021. Vuelve a retomar

sarrollase los principios constituciona-

los fundamentos de la LOE y se aprue-

No puedo terminar este escrito

les, se adaptara a nuestra incorporación

ba con 177 votos a favor (necesitaba

sin mencionar a las maestras de “párvu-

a la Unión Europea, regulase la partici-

176); no hay consenso político, por tan-

los”, hoy Profesoras de Educación

pación de los padres en la gestión de los

to estará en vigor lo que dure el actual

Infantil, que asimilaron perfectamente

Centros, corrigiese el desfase que había

Gobierno.

el espíritu de la LOGSE y la importan-

que lo soliciten y que sea gratuita.

entre la Ley de Relaciones Laborales

Respecto a la Educación

cia de la innovación permanente, que

del 76 (prohibía trabajar antes de los 16

Infantil, decir que sigue siendo volunta-

no han utilizado las carencias materia-

años) y las leyes educativas sólo obliga-

ria, aunque reconoce su importancia y

les, económicas, políticas o sociales co-

ban a la escolarización hasta los 14, re-

trascendencia. El Estado y las CCAA se

mo excusas para dejarse llevar por el pe-

formase la Formación Profesional y die-

comprometen a establecer requisitos co-

simismo pedagógico y que, sobrepo-

se respuesta a los vertiginosos cambios

munes respecto a fijar un currículum,

niéndose a cualquier dificultad, han si-

culturales, tecnológicos y productivos.

una ratio y espacios y titulaciones re-

do capaces de crear un mundo mágico

La Educación Infantil comprende des-

queridas para regentar estas aulas. To-

y maravilloso donde nuestros pequeños

de los cero a los seis años. Está dividida

dos estos Centros deberán tener una pro-

se desarrollan en un ambiente feliz.

en dos ciclos (0-3 años) y (3-6 años);

puesta pedagógica controlada por el De-

Una última reflexión. Si nadie

para dar clase en el primer ciclo se nece-

partamento de Educación-

se plantea la opción de llevar el niño al

sita el título de Grado Superior de Edu-

anteriormente dependían de Familia o

pediatra, desde sus primeros meses pa-

cación Infantil; para el segundo, el de

Asuntos Sociales, dado el carácter asis-

ra sus correspondientes revisiones,

Profesor de Educación Infantil.

tencial que se daba a esta etapa educati-

¿por qué no se prioriza igualmente el

Pocas leyes han sufrido tan en-

va-. En los aspectos educativos se remi-

cuidado de su desarrollo cognitivo y ma-

carnizados ataques, muchas veces sin

te a la LOE y asume los mismos objeti-

durez sensorial?

fundamento. Habría que analizar nume-

vos y principios pedagógicos. Mani-

rosas variables para conocer los errores

fiesta, como la LOGSE, treinta años an-

Terminando la redacción de es-

cometidos y sus logros indiscutibles.

tes, su deseo de crear las aulas necesa-

te escrito, escucho en los medios de comunicación, el desideratum del actual
gobierno de crear durante su mandato
65.000 plazas de Educación Infantil públicas y gratuitas. Esperemos que esta
aspiración se convierta en realidad y en
una progresión sólida y continuada para
que los más de millón y medio de nuestros pequeños, en el plazo más rápido
posible, dispongan de plazas publicas y
gratuitas.
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Antón Castro, una mirada sobre la cultura

JOSÉ Á. MAESTRO TEJADA,
profesor de Pedagogía y animador cultural

Desde la sección Miradas queremos
acercar a los lectores las de las personas entrevistadas sobre diversos aspectos de la realidad que nos rodea. Son Miradas valiosas
por el conocimiento que atesoran, por ayudarnos a interpretar la realidad, por su sensibilidad, por sus valores éticos, por los caminos que abren a nuevas andaduras o por la
imagen que nos devuelven de lo que somos como individuos y como sociedad.
Para conocer su mirada sobre la Cultura entrevistamos a Antón Castro (Santa Mariña de Lañas-Arteixo, A Coruña, 1959), periodista y escritor. Es autor de numerosos artículos, entrevistas y reportajes desde hace

Foto: Aránzazu Navarro, en EL cazador de
ángeles, de Antón Castro. Olifante.
Ediciones de Poesía

más de tres décadas, en diversos medios, así
como de una extensa obra literaria, que incluye narrativa, poesía y ensayo.
En Aragón TV dirigió y presentó el programa cultural “Borradores”, reconocido como uno de los mejores de España en su formato.
Desde 2001 coordina el suplemento cultural “Artes y Letras”, de Heraldo de
Aragón.
En 2013 recibió el Premio Nacional de Periodismo Cultural en reconocimiento a su intensa labor de divulgación cultural.
Querido y respetado por el mundo de la cultura, sus compañeros destacan su gran curiosidad, conocimientos, sensibilidad, empatía con sus entrevistados, pasión por la
cultura y un enfoque muy humanista de la misma. Nada sobre la cultura le es ajeno.
Dicen de él que, a través de su obra, ha traído el mar a Aragón.
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miradas
- Para adentrarnos en su mirada so-

soy nació en Aragón: primero en galle-

bre la cultura, cuéntenos qué es para

go y luego ya en castellano.

usted, qué elementos clave destaca de

y ahora sin más de 800 muertos.

- Usted recibió el Premio Nacional de

ella, de su aportación al individuo y a

- ¿Cómo entiende el periodismo cul-

Periodismo Cultural en 2013. El ju-

la sociedad.

tural? ¿Qué características tiene

rado destacó su trabajo en varios me-

Me gusta decir que somos cultura y que

que tener?

dios: el suplemento “Artes y Letras”

sin ella no sabemos vivir. Ni cuando to-

Es el periodismo que aborda los temas

de Heraldo de Aragón, el programa

do nos sonríe ni cuando nos atosiga una

culturales, propiamente, con toda la li-

“Borradores” de la Televisión de Ara-

pandemia. La cultura nos ayuda a vivir,

bertad y la búsqueda de la precisión y la

gón, su blog antoncastro.blogia.com

a sobrevivir, a sentir y a adquirir con-

belleza, pero que necesita de las adhe-

y las redes sociales. ¿Cómo es traba-

ciencia crítica. La cultura son todos

rencias y del poso de la existencia y to-

jar en cada uno de estos medios?

esos conocimientos y curiosidades que

dos sus detalles. Y es un periodismo que

¿Qué aporta cada uno al periodismo

te hacen estar desvelado y con las ante-

quiere contar la vida, las emociones, ex-

cultural?

nas puestas en tu tiempo, en tu mundo, y

plicar las cosas e interpretarlas sin fal-

Son todos muy distintos. 'Artes & Le-

que siempre activa la inteligencia, la

tarle al respeto a nadie. Hacer las cosas

tras' es un proyecto coral y está inscrito

sensibilidad y los rincones ocultos de tu

bien siempre es difícil, y la aventura de

en un periódico que mira a todos y que

personalidad. La cultura es libresca,

la creación es vivir siempre colgado de

intenta ser lo más ecuánime y plural posi-

oral, familiar, es una forma de estar en

un alambre muy frágil.

ble. Llevamos 735 números y 21 años

la tierra y de querer entenderla.

en acción, y hemos creado unos premios
- Ha sido testigo, en España y en Ara-

que ya tienen mucho prestigio. Intenta-

- Lleva décadas dedicado a escribir

gón, de la evolución de la cultura des-

mos pensar siempre en el lector y ofre-

narrativa, poesía, periodismo cultu-

de la Transición hasta hoy. ¿Cómo ha

cerle buenos contenidos redactados por

ral y, en todos sus proyectos, trans-

cambiado, qué elementos destacaría,

estupendos profesionales. Creo que nos

mite entusiasmo, cariño, delicade-

qué retos tiene por delante?

hemos ganado el respeto. 'Borradores'

za. ¿De dónde viene esa pasión?

Tiene muchos retos y vivimos en cons-

fue una experiencia preciosa con un

Desde muy joven. Mi primer recuerdo

tante retroceso. La Transición, con sus

literario se remonta a los 12 años: escri-

imperfecciones, fue una explosión de

bí una carta a un escolar de Castilla La

cosas, de hechos, de revelaciones, de

Vieja entonces y le explicaba cómo eran

nombres postergados, y fue, sin duda, la

mi colegio, mis amigos, mi pueblo,

fiesta de la luz y de la democracia. Nada

Arteixo, y el río donde nos bañábamos.

fue fácil. Las contradicciones estaban

El segundo, algo más tarde, se remonta

ahí a la orden del día, los crímenes, las

a que un día noté que sentía melancolía

tensiones, pero hemos podido acceder a

de cómo habíamos vivido en pleno cam-

casi todo, hasta lo impensado, lo que no

po, en un territorio idílico, lo conté y se

sabíamos ni que había existido. Tene-

lo leí a mi madre. Me di cuenta de que le

mos muchos retos y debemos ser escru-

caían lagrimones. Más tarde, una des-

pulosos con la democracia, con el res-

carga eléctrica mató a un amigo, Emi-

peto a los ciudadanos, con el amor a la

lio. Le dediqué un poema, lo premiaron

cultura, y sobrevolar las censuras y lo

en Universidades Laborales y allí empe-

que ya había superado. España debe se-

zó todo. Pero, vamos, el escritor que

guir siendo una fiesta de la convivencia,
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Portada de Artes y Letras nº 500.
Heraldo de Aragón.
Autor: Víctor Meneses

miradas
miento, de la imaginación, de la crítica. ¿Cómo andamos hoy de referentes
culturales, de aportación de ideas al
debate público, de ejercicio del pensamiento crítico?
Estamos en una época de recambios. Siguen estando ahí figuras como Emilio
Lledó o José Antonio Marina, han perdido protagonismo la vitalidad y la sensualidad de Fernando Savater (la vida le
ha zarandeado desde distintos lugares)
y nos faltan referentes, aunque lo importante es el caldo de cultivo de ideas,
Antón Castro presentando el programa Borradores. Libros en la mesa, música en directo,
equipo entregado, cercanía y afecto. Foto: imagen del programa,
en www.aragonmusical.com

de preguntas, de actitudes que nos ayuden a transformar la sociedad.

equipo increíble, entusiasta y profesio-

- ¿Qué tal anda la cultura en los pro-

nal, que solía decir medio en broma que

gramas electorales?

- La cultura tiene una dimensión eco-

cada programa era un máster. Música en

Bueno, así como antes se citaban poe-

nómica poco valorada por la socie-

directo, tres entrevistas en plató, por lo

tas, filósofos, incluso algún novelista,

dad. Recordemos que recibe el 0.5 %

menos, cinco reportajes fuera… Cientos

cada vez se hace menos. Es como si die-

de los presupuestos públicos y que

de autores y creadores, miles de piezas,

se un poco de pánico o de respeto, o se

aporta el 2,4 % del P.I.B. A su vez, mu-

con una divisa: siempre quisimos ser ser-

pensase que puede parecer que uno va

chos artistas, creadores, actores, mú-

vicio público. Todo lo demás, blog y fa-

de enterado y presumido. No creo que

sicos, escritores, periodistas, perso-

cebook reflejan lo que soy, lo que busco,

sea porque nuestros gestores no leen ni

nal técnico, etc., transmiten una sen-

lo que me atrae. Es un continuo campo

ven nada, solo las notas de prensa que

sación de precariedad, inestabilidad,

de pruebas.

les afecta a ellos y a sus rivales.

incertidumbre. ¿Cómo hacer valer estos datos? ¿Qué medidas se pueden to-

- ¿Cómo estar al día de las propuestas

- ¿Qué papel tiene que jugar lo públi-

mar para mejorar el apoyo al sector?

culturales, cómo orientarse en un

co, las instituciones, en la cultura?

Una política de fondo, bien elaborada,

mundo tan vasto?

Es capital, debe ser un soporte, un res-

pensando en el creador y en el público.

Como se pueda. Siguiendo los periódi-

paldo, pero no es necesario que ahogue

Si existe un patrimonio excepcional, va-

cos y suplementos, y sus registros en la

la actividad privada. Y que apoye, que

riado y muy vulnerable, es el de la crea-

web, acudiendo a las revistas y a las re-

conceda becas, que asuma proyectos co-

ción. Hay que respetarlo, estimularlo,

des sociales, y a la televisión. Hay tanto

rales, y que trabaje de veras con un pro-

valorarlo y ponerlo a prueba constante-

que ver que lo mejor es dejarse ir, y res-

grama de fondo, de largo recorrido,

mente. Como se hace con otros sectores.

ponder a lo que te interesa, salvo que

transversal e integrador. Y sobre todo

Y apoyar de verdad a quien lo necesita.

uno tenga un plan trazado. Vivimos en

que mime y proteja bien nuestro patri-

un tiempo de abundancia donde, a pesar

monio tan variado y rico.

su condición de hablante y escritor en

de algunas maldades, somos muy libres
para elegir.

- España es un país de lenguas. Desde

- El mundo de la cultura ha sido siem-

gallego, ¿cómo ve la situación de las

pre el terreno de las ideas, del pensa-

mismas? ¿Las tratamos bien?
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Soy hijo de padres monolingües. Mis

- En dos generaciones hemos olvida-

padres me formaron en gallego de ma-

do que la mayoría de los ciudadanos

nera natural, era su lengua de raíz, y pa-

provenimos del mundo rural y de su

ra mí el gallego es muy importante. Du-

cultura, tan apegada a la naturaleza,

rante años cantamos canciones en ma-

y el esfuerzo descomunal de genera-

llorquín, catalán, vasco, ahora también

ciones por traernos hasta aquí. ¿Qué

en aragonés, y en gallego, claro. He-

nos vendría bien recordar de la cultu-

mos leído en todas las lenguas. La de-

ra de nuestros abuelos?

mocracia iba a ser la fiesta de las len-

Todo lo que podamos. Somos eminen-

guas y ahora algunos la quieren con-

temente rurales, yo soy niño de aldea y

vertir en un arma arrojadiza. No es nece-

el azar me ha devuelto casi a la aldea en

sario. Con sensatez, sin fanatismos, po-

varias ocasiones. He vivido en Urrea de

demos vivir y desarrollar la propia y

Gaén, en La Iglesuela del Cid, en Can-

sentirse perteneciente a esa gran familia universal de los que hablamos en
castellano, una lengua maravillosa y rica, que en mi caso, es mi instrumento
más constante de expresión.

Portada de El testamento de amor de
Patricio Julve, de Antón Castro.
Ed. Xordica

dicias. Un paseo tranquilo revela cuantas cosas excepcionales produce el género humano, cuánta belleza, cuánta emo-

- Se habla cada vez más de batalla
cultural. ¿Qué hay detrás de esta
expresión?
Tal vez el intento de situarla en ese plano de vanguardia que, en realidad, ocupa en la vida diaria… ¿Qué haríamos
sin libros, sin teatro, sin danza, sin música, sin series de televisión, sin el poder
de las palabras, sin el arte, sin los museos? La batalla cultural es como una
distopía o un tópico.

ción. Internet no es la vida, pero contiene un álbum vivo e inmediato de la creación, del sueño, de un sinfín de proyec-

tavieja, en Camarena de la Sierra y Ejulve. Y esos núcleos me enseñaron que la
vida en contacto con la naturaleza es
uno de los dones del mundo, que percibes el lenguaje de las estaciones y lo universal es lo local sin paredes, como decía Miguel Torga. He sido muy feliz en
mi vida turolense. Creo que me hice por
esas tierras otro.

tos. Lo importante es no volverse loco,
ni un adicto ni un fanático ni perder la
curiosidad, y saber que no es la panacea
universal pero que nos ayuda mucho.
En Internet no todo lo bueno está a golpe de un click… También exige búsqueda, vocación, pasión, curiosidad y
un poco de profundidad.

- Los colaboradores de la revista no
somos profesionales del periodismo.
Ayúdenos a conseguir lo mejor de
nuestros entrevistados.
La curiosidad siempre es el mejor instrumento. Y un poco de agudeza, ganas
de conocer más y todo el respeto posible. Y tiempo para la escritura final de la

- Cada vez accedemos más a la información y a contenidos culturales a
través de internet. Se discute el efecto que tiene sobre el conocimiento:
mucha información pero poca comprensión. ¿Cómo manejarnos en este
entorno?
Internet es una caja sin fondo. Y es un
pozo de maravillas infinitas aunque también puede tener algún pozo de inmun34 montesnegros

- El confinamiento nos puso a prueba
como individuos y como sociedad.
¿Qué nos aportó la cultura en ese momento?

entrevista. Hay tantas entrevistas como
entrevistados y entrevistadores hay. En
cualquier caso, la voz del periodista debe volverse invisible.

Fue un bálsamo, una terapia, un puerto
seguro. La sociedad había fabricado
una isla donde todo era posible para sobrevivir. Y lo hicimos todo con un entusiasmo casi apocalíptico.

Muchas gracias por su trabajo y por su
amabilidad con la Revista.

antropología: etnología

Más de cuatro décadas de documental etnográfico

EUGENIO MONESMA MOLINER,
productor y realizador de documentales etnográficos

Cuando mi amigo Constantino Escuer me propuso que
escribiera unas dos o tres páginas
sobre la evolución de la etnología en los últimos treinta años en
Aragón, me pareció una aventura
demasiado arriesgada pues corría el riesgo de dejarme parte de
todo lo que se había hecho en
nuestra tierra por la cultura tradicional, de lo que quedaba pendiente y de las personas que estaban trabajando en las diferentes
áreas de la etnografía. Ante este
riesgo de las posibles omisiones
por falta de espacio, le propuse
contar en este artículo mi trayectoria profesional en el mundo del
documental etnográfico, sin pretender satisfacer mi ego, que a estas alturas ya no lo necesito. Por
ello, voy a escribir estas breves
páginas para que conozcáis algo

sobre mi historia en la producción de documentales etnográficos, cuya realización, emisión y
difusión contribuyeron, de alguna forma, a que la vida rural y las
costumbres de nuestras gentes
fuesen valoradas.

Nací en Huesca en 1952.
A los 25 años me inicié en el cine
en formato Super-8 con cortometrajes de fuerte carga simbólica y
compromiso social antibelicista,
entre los que destacaron: Jaque
de Reyes y Soldados de papel,
con los que obtuve numerosos
premios. El año 1983 marcó un
giro importante en mi carrera,
tras el ingreso en el Instituto Aragonés de Antropología de la mano de Ángel Gari y con la grabación del documental Navateros,
también premiado en varios fes-

Eugenio con José María, el pastor de Ibirque, 1970

tivales, lo que influyó para una
clara orientación hacia el cine etnográfico. Fue entonces cuando
dejé mi trabajo remunerado en
una fábrica de cosechadoras para
dedicarme a la aventura cinematográfica en una pequeña ciudad
de provincias como era Huesca.
El paso decisivo de abandonar un
trabajo remunerado me llevó a
abrir una distribuidora de cine y
un videoclub, donde la grabación
de bodas y comuniones supusieron la principal fuente de ingresos y la experiencia en la práctica
y manejo del nuevo formato que
se había introducido en el mercado audiovisual: el vídeo. Los beneficios obtenidos y las ayudas
que durante tres años recibí de la
Diputación de Huesca para recoger en vídeo algunos oficios que
se estaban perdiendo sirvieron

La piedra de las 9 cadollas en Bonansa
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de soporte económico para seguir produciendo documentales
en formato profesional.
En 1992 creé la productora Pyrene P.V., comprando mi
propio equipo profesional de vídeo y continué con el proyecto de
documentar en imágenes todas
aquellas actividades productivas, viejos oficios y rituales que
se habían perdido o que corrían
el riesgo de desaparecer. Para
ello, con un equipo de dos personas más contratadas en mi productora, empecé a recorrer numerosos pueblos, tanto de la geografía aragonesa como nacional.
El equipo de producción se fue
ampliando y, en estos últimos
treinta años, mi productora creció hasta contar con más de veinte profesionales, tres equipos de
grabación, tres editores, otros
tres ayudantes en la producción y
guionización y el resto en otras tareas. El resultado final de estas
tres últimas décadas queda recogido en más de 3.200 documentales realizados sobre oficios tra-

dicionales, fiestas, historia, biografías, turismo, gastronomía,
piedras rituales etc., que se han difundido a través de TVE, Aragón
TV, Canal Cocina, Canal Historia y numerosas televisiones locales de España. Más de 350.000
diapositivas en pequeño y gran
formato y varios miles de fotografías digitales tomadas durante
las grabaciones enriquecen todo
el archivo documental. Parte de
este material gráfico ha servido
de base para la publicación de
cuatro libros sobre oficios tradicionales. El resultado actual es
uno de los corpus etnográficoaudiovisuales más importantes
de España, con un especial acento en las tradiciones y oficios de
Aragón y de España en general.
El nacimiento de Aragón
TV en el año 2006 supuso el inicio de la difusión en nuestro territorio de una gran parte de mi
trabajo. NOS VEMOS EN LA
PLAZA MAYOR fue el programa
fijo que tuve en la sobremesa de
los domingos durante seis temporadas, entre los años 2007 y

Grabación de El cáñamo en San Juan de Plan. 1996
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2012, con más de 320 capítulos.
En él di a conocer muchas de las
tradiciones y costumbres enraizadas en la comunidad aragonesa. La serie MEMORIA Y
TRADICIONES DE ARAGÓN,
compuesta por 20 capítulos de 60
minutos, se emitió también en el
año 2014. En los años 2014 y
2015 dirigí y presenté en esta cadena un programa de corte etnoarqueológico titulado LOS
SECRETOS DE LAS PIEDRAS
EN ARAGÓN, en el que se mostraban lugares mágicos con leyenda de fondo, piedras trabajadas por el hombre para uso funcional y todo tipo de elementos
pétreos que guardaran en su piel
secretos e historias. Esta temática es en la actualidad uno de los
focos de mi investigación y conferencias, participando con una
parte de mis estudios en la página
http://www.piedras-sagradas.es/
En los años 2017 y 2018 dirigí y
presenté la serie RAÍCES VIVAS,
en la que recogía diversas fiestas,
oficios y rituales festivos del territorio aragonés.

Mesa de edición analógica. Año 1995
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En otra línea de difusión,
en la serie FOGONES
TRADICIONALES, que se emite
en Canal Cocina desde hace más
de veinte años, vengo recogiendo, desde un punto de vista etnográfico, la gastronomía tradicional de muchas localidades de Aragón y de España en general. Se
trata de uno de los programas de
más audiencia de este canal temático, para el que sigo produciendo nuevas series anuales. A principios del año 2022, Editorial Planeta, en colaboración con Canal
Cocina, va a presentar un libro sobre unas 300 recetas de los fogones tradicionales que he documentado en España.
Desde diciembre del año
2020 inicié una campaña de difusión de mi archivo documental
creando un canal en YouTube
(Eugenio Monesma), con el que
he llegado en casi un año a superar las 440.000 suscripciones y
los 110 millones de visionados. A
través de este canal son más de

Grabación de La pesca tradicional. 1992

300.000 personas las que diariamente ven mis documentales en
todo el mundo.
Por mis trabajos y por mi
trayectoria profesional he
recibido más de 200 premios y
distinciones a nivel nacional e
internacional, entre los que
destacan la Medalla al Mérito
Cultural del Gobierno de Aragón
2001, el Premio "Alimentos de
Aragón" Modalidad Artística
2005, el Premio Fundación
Uncastillo 2006 y el premio
Félix de Azara en 2011. Soy
miembro, además, de la Real
Academia de Nobles y Bellas
Artes de San Luis de Zaragoza,
del Instituto Aragonés de Antropología, de Slow Food, de
EGEDA, de la Asociación Española de Cine Científico, entre
otras entidades.
Con mis investigaciones
y trabajos de campo, centrados
principalmente en la etnografía y
en las piedras rituales y funcio-

nales, he participado en numerosas conferencias, encuentros,
congresos, publicaciones, etc.
siendo los últimos de ellos los
dos de SACRA SAXA, celebrados en Huesca en 2016 y 2019, y
los FOROS HISPANO LUSOS
S O B R E L A G A R E S
RUPESTRES, que tuvieron lugar en Verín en los años 2018 y
2019.
En fin, esta es la breve narración de mi trayectoria de más
de cuatro décadas dedicadas al
documental etnográfico. Todavía no he reblado, sigo realizando documentales etnográficos, sigo con mis fogones tradicionales, sigo investigando sobre piedras rituales y funcionales, y todo esto mientras el cuerpo
aguante. Solo espero que todo mi
archivo sirva en un futuro para
que la memoria popular y los trabajos y rituales de nuestros antepasados no caigan en el olvido.

Dolmen de Belsué. 1992
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El mundo rural en la literatura.
De mero escenario a objeto literario en sí mismo
JAVIER ARRUGA,
escritor, antropólogo y profesor de Literatura

Hablo de memoria, pero cuan-

plemente acercarse en el tiempo; sino

tural maravilloso, va recuperando la paz

do los editores de este número me con-

que lo que seguramente buscaban era

interior. Horas después, siempre inmer-

tactaron para encargarme un artículo,

una nueva y por tanto diferente aproxi-

so en esta indagación, hallé varios ejem-

la consigna fue: Necesitamos un ar-

mación a lo rural. Porque nuevo, es lo

plos de argumentos no muy distintos

tículo sobre literatura y mundo rural;

mismo que diferente, ¿verdad?

del de Sannazaro. Así, en Mamut, de
Eva Baltasar (Club Editor/Literatura

pero céntrate en la actualidad, no nos
No sé, no sé… porque los sal-

Random House, 2021), una socióloga

Efectivamente, Delibes (de cuyo naci-

tos en el tiempo ofrecen a veces sor-

frustrada que se siente encerrada en la

miento se cumplió un siglo en el año

prendentes coincidencias, pues en mi

ciudad viaja hacia sus instintos más pri-

2020), el referente máximo de la litera-

propia investigación para redactar estas

marios en un éxodo ascético a la monta-

tura “de campo” en nuestra tradición li-

líneas, por ejemplo, me encontré con

ña. Algo, a su vez, no muy distante de la

teraria, publicó El camino en 1950 y

una rápida sinopsis de La Arcadia, de

obra de Sara Mesa Un amor, (Anagra-

Las ratas en 1962, distancia cronológi-

Jacopo Sannazaro (Cátedra, 1993), una

ma, 2020), novela en la que una traduc-

ca que los vuelve ya tan lejanos como

novela publicada en 1501 (esta será la

tora marcada por la precariedad aban-

clásicos, por lo que un lector actual des-

referencia más antigua que mencione,

dona la ciudad para instalarse en una ca-

provisto de referencias podría afirmar

pues no acudiré a textos clásicos grie-

sa inhóspita en medio de la nada, cons-

que “no han aguantado el paso del tiem-

gos o latinos) que nos explica cómo el

truyendo un relato asfixiante sobre la

po” sin cometer un sacrilegio (en la do-

protagonista va a curar sus males de

desconfianza que despiertan las muje-

cencia se tienen a menudo este tipo de

amor a la región del Peloponeso, donde,

res que viven en soledad.

experiencias; así, por ejemplo, Zala-

entre pastores poetas y en un entorno na-

hables de Delibes.

caín el aventurero, de Pío Baroja, una

Este casi subgénero de muje-

novela “juvenil” avant la lettre que tu-

res solas en el medio rural, curiosa-

vo gran éxito hasta mediados del siglo

mente, tiene una primera propuesta en

XX y que estaba ambientada en las gue-

Solitud/Soledad (Edicions 62, 2022 /

rras carlistas, es actualmente rechaza-

Trotalibros, 2021), la novela que Cate-

da por los estudiantes, quienes aducen

rina Albert publicó por fascículos en la

que no la entienden o que no les intere-

revista Joventut entre 1904 y 1905 con

sa nada –al hilo de esto, ¿le sucederá un

el seudónimo de Víctor Catalá. En ella,

día a la literatura sobre la Guerra Civil

Mila, una joven casada con un hombre

lo mismo que le ha sucedido a la vincu-

anodino y apático, se instala en una er-

lada con las Guerras Carlistas?).

mita aislada en la montaña e inicia un
viaje introspectivo y de autoconoci-

Pero no creo que, con su con-

miento marcado por los límites que im-

signa, los editores pretendieran sim-

ponen a su deseo. La influencia de esta
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novela es tal que Carlota Gurp hará una

-no hay nada nuevo bajo el sol-, como

de la denominación) lo cierto es que,

revisión moderna en Sola (Proa, 2021 /

tampoco recurriré al horaciano Beatus

cuando indagamos, nos encontramos

Libros del Asteroide, 2022), donde se

Ille -feliz aquel que se retira… y en-

con que los temas e incluso la manera

narra la historia de una editora a la que

cuentra la paz en una vida sencilla-

de abordarlos (básicamente como un es-

acaban de despedir y que se instala en la

(otro autor de este número, Fernando

cenario) son muy parecidas, diferen-

masía en la que creció para escribir la

Escanero, propone, por cierto, una in-

ciándose, si acaso, en la aparición de hi-

gran novela de su vida.

terpretación más ajustada al texto origi-

permercados…. Por eso, me surge la du-

nal de Horacio y que resulta ser más cíni-

da: Ya que nuevo no quiere decir nece-

Estas cuatro últimas propues-

ca y, sobre todo, estar alejada de la in-

sariamente diferente, ¿no se referirían

tas están escritas por mujeres, pero no

terpretación renacentista que hemos he-

mis editores a una aproximación más so-

creo que la variable género sea muy rele-

redado después, al parecer, descontex-

ciológica o incluso filosófica… tal vez

vante (a ella volveremos más tarde),

tualizadamente, según nuestro paisa-

mediática?

pues el autor de Los asquerosos, (Blac-

no); pero esta idea de regreso al campo

kie Books, 2019) Santiago Lorenzo,

(los detalles que hemos ido viendo son

Vamos pues por esa línea y re-

nos presenta algo parecido pero en ver-

pequeñas variaciones sobre un mismo

montémonos; por ejemplo, a 1981,

sión delirante. Resumo el argumento de

tema) nos la encontramos en todas par-

cuando Julio Llamazares publica El río

este libro del que se puede leer que “es

tes y en todas las épocas. Por citar dos

del olvido (Alfaguara, 2006). Sobre

uno de los libros más divertidos e inteli-

tradiciones foráneas y muy alejadas la

ella, el autor nos dice que en el contexto

gentes que se publicaron en España en

una de la otra, tenemos dos obras capi-

urbano de la movida, publicar algo so-

2019” (Carmen López, autora del blog

tales que la abordan, la norteamericana

bre el mundo rural (el libro es un viaje al

Escapada rural.Mag), hasta que está

Walden (Catedra, 2005), en su última

río Curueño y a los paisajes rurales de

tan mal escrito que no se puede pasar de

edición en castellano, si bien el libro es

su infancia leonesa) era casi una provo-

las primeras páginas (el que firma). Voy

de 1854), de Thoreau (1817-1862), don-

cación. Y esto es muy interesante, pues

allá: Manuel acuchilla a un policía anti-

de el autor narra los dos años, dos meses

además del mediano éxito que tuvo esta

disturbios que quería pegarle. Huye. Se

y dos días que vivió en una cabaña cons-

propuesta sincera, que ya va por unas

esconde en una aldea abandonada. So-

truida por él mismo en la orilla del lago

cuantas ediciones (en un principio fue

brevive de libros Austral, vegetales de

Walden, Massachusetts, o la del ruso

publicada por Seix Barral), sin ella, se-

los alrededores y una pequeña compra

Tolstoi (1828-1910), quien en su pos-

guramente, no habría existido La lluvia

en el Lidl que le envía su tío. Y entonces

trera obra filosófica Confesión, de

amarilla (Seix Barral, 2001), libro esen-

se da cuenta de que cuanto menos tiene,

1884 (Acantilado, 2008), nos explica

cial en este tema y que, de alguna mane-

menos necesita.

cómo, tras su reconversión al cristianis-

ra, vino a situar el campo, de nuevo, en

En fin, que cada cual haga su

mo, termina encontrando lo que busca

las estanterías de la modernidad.

valoración, pues el libro es fácilmente en-

en un visión simple, sincera y arraigada

contrable (¡Ojo con la cubierta! Es muy

a la vida del campo.

bién que la primera obra mencionada de

colorista, pero está hecha en cartoné y
puede ser muy peligrosa si uno se duer-

· Pero aquí es imprescindible decir tam-

Es decir, que hay que tener cui-

Llamazares se publica solo dos años des-

dado, porque por muy actual que sea la

pués de la primera parte de una trilogía

literatura sobre campo, mundo rural, o

que ha ejercido tal influencia, que a los

Y retomando el hilo: no quiero

como quiera que la llamemos (sería

pocos años de su aparición, era ya un clá-

caer en el manido Nihil novum sub sole

muy interesante estudiar la evolución

sico. Me refiero a la Trilogía «De sus

me leyéndola en la piscina este verano).

montesnegros 39

creación: arte y artesanía
Fatigas», John Berger (1979-1987-

que sucedió en el siglo de las ciudades

1990. Debolsillo, 2018), trilogía com-

modernas, el siglo XIX, cuando los pri-

puesta por los libros «Puerca Tierra»,

meros estudiosos de la antropología ur-

«Una vez en Europa» y «Lila y Flag».

bana, Simmel, Weber y después Park o

Estos libros, que hablan sobre el cam-

Wirth (estos dos últimos en el marco de

pesinado, el campo, la desaparición del

la Escuela de Chicago y ya en el siglo

mundo rural y que constituyen un ale-

XX) comienzan a buscar una caracteri-

gato en defensa de la vida rural, habían

zación de la ciudad (el problema enton-

puesto estas variables sobre la mesa del

ces era la ciudad), a la que, por abordar

debate geográfico, sociológico y litera-

sin referentes, enfrentan a la aldea para

rio europeo de una forma casi seminal.

una más fácil comprensión (stadtlu
macht frei, el aire de la ciudad hace li-

Es importante decir que es este

bre, ha sido siempre una de las divisas

carácter de clásico inmediato la razón

de la antropología urbana). En este sen-

por la que lo hemos situado en nuestra

tido, no podemos tampoco dejar de ci-

lista de los clásicos, que terminaría así

tar a E. Durkheim, quien acuñará en el

en los años 80, considerando lo poste-

tránsito del XIX al XX la dicotomía soli-

rior a estas fechas, moderno (esta perio-

daridad mecánica (la industrial propia

dificación, como suele ser habitual, es

de las sociedades avanzadas) frente a so-

caprichosa y meramente convencional).

lidaridad orgánica (la propia de las sociedades tradicionales), polarización

Aceptada pues la deuda que se
pueda tener con el autor inglés, creo

que aún se percibe en mucha aproximaciones al estudio del mundo rural.

que, en España, se dan tres momentos

firma, hasta viejuno, que tiene como
principal mérito bautizar el problema,
el debate, a la par que plantear un sinfín
de preguntas a las que aún estamos buscando respuesta: ¿Pero todo esto, existe todavía? ¿Qué hacemos con esto ahora? ¿Tiene remedio esta situación cuando, según la ONU, para el 2050, el 60%
de la población será urbana? ¿Nos cree-

importantes en la problematización del

Pero nos habíamos quedado

mundo rural, que es a lo que me refería

en esos tres momentos capitales en el

antes con una aproximación sociológi-

estudio/problematización sociológico-

ca o incluso filosófica… tal vez mediá-

filosófico-mediático en España. El pri-

tica. Por ello, insistiré en el término pro-

mero, como ya digo, sería el binomio

blematización, pues creo que esa es la

El río del olvido-La lluvia amarilla (es-

razón de ser de este artículo, lo que segu-

te libro, ya un best seller, ha ejercido,

ramente buscaban mis editores: el cam-

como decía, una extraordinaria in-

po como problema, como motivo de

fluencia por cuanto ha situado el deba-

cuestionamiento. El término problema-

te en lo emocional, un terreno del que

tización no debe entenderse como algo

es complicado salir). El segundo, sería

peyorativo, pues con él me refiero al sur-

la aparición del ensayo del autor ma-

gimiento de una inquietud que hace ur-

drileño, afincado en Zaragoza, Sergio

gente su estudio, a la perentoria necesi-

del Molino, La España vacía. Viaje

dad de conceptualizar o reconceptuali-

por un país que nunca fue (Turner,

zar una cuestión. Algo parecido es lo

2016), un ensayo de filiación noven-
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tayochista y, en ocasiones, para quien

mos las medidas y el ingente esfuerzo
que habría que hacer para su supervivencia? ¿Por otra parte, podemos prescindir de él más allá de sentimentalismos? ¿Y por otra parte, los sentimentalismos, los podemos ningunear?

Y mientras intentábamos responder estas preguntas con más o menos acierto, con más o menos demagogia, surge ese tercer hito que, lejos de
aclararnos, nos plantea otra perspectiva. Me refiero al ensayo Tierra de mujeres, de María Sánchez (Seix Barral,
2019). En sus páginas, la joven autora,
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Esta iniciativa, abierta a todo

Para llegar hasta él, y en una
tal vez excesiva simplificación, hemos

el mundo, como no puede ser de otro ma-

partido de la naturaleza/paisaje/campo

nera, pero, en especial, a los lectores mo-

como mero escenario (desde la antigüe-

negrinos, consiste en que la Asociación

dad clásica hasta nuestros días pasando

Cultural Monteoscuro, de Perdiguera,

por el Renacimiento), para llegar al me-

conjuntamente con su homóloga de Le-

dio rural como problema y objeto litera-

ciñena, organizarán, en el otoño de

rio en sí mismo en las más relevantes de

2022, unas jornadas sobre literatura y

las propuestas actuales.

mundo rural en las cuales, a lo largo de

Pero no quiero terminar estas

tres jornadas/sesiones, se comentarán,

líneas sin apelar a la libertad de la litera-

en un primer momento, los clásicos y,

tura, verso libre de la existencia, pues es-

en un segundo, los modernos. En la ter-

te artículo va, sobre todo, de ella. Y lo

cera sesión, mediante diferentes diná-

quiero hacer, porque he dejado para el fi-

micas de facilitación, intentaremos ver

nal un título que, alejado de toda ten-

si hay aspectos comunes y, de haberlos,

dencia, hace su aparición en 2013. Me

cuáles son, como también intentaremos

indiscutible conocedora del medio (Sán-

refiero a Intemperie, de Jesús Carrasco

ver cuáles son las transformaciones

chez es también autora del poemario

(Seix Barral), una obra que, alejada de

más importantes, porque las debería de

Cuaderno de campo, La Bella Varso-

toda pretensión explicativa, nos vuelve

haber.

via, 2017), dará una última vuelta de

a mostrar que el medio rural es tan ex-

tuerca (por el momento), y nos presen-

traordinario como puede ser el léxico

Entrando en el detalle de las

tará la visión de las silenciadas en el

que sostiene el texto, un léxico, por cier-

dos primeras sesiones (lógicamente, ha-

campo, aquellas mujeres que tuvieron

to, que muchos han tildado de “delibe-

brá muchas cuestiones organizativas

que “renunciar a una educación y a su in-

siano”, hallazgo este que me sirve para

que iremos puliendo), la fórmula sería

dependencia para trabajar la tierra y cui-

recordar que la sombra de Delibes, del

la siguiente: cada lector/a voluntario/a

dar de los suyos”.

tratamiento sincero del campo, es muy

presentaría, de manera libre, su lectura,

alargada.

centrándose, sobre todo, en la relación

Se me podrá decir que no es

que establece el libro con lo que ahora

tanta aparición para los precisos cua-

Y atención, que no hemos ter-

llamamos el mundo rural, pero que, y es-

renta años que van desde 1981 hasta

minado, pues para que este artículo co-

to sería también interesante de estudiar,

2019, pero se opine lo que se quiera, lo

bre vida, vamos a lanzar un reto que

no siempre se ha llamado así.

cierto es que el debate sobre lo que re-

nos permita seguir abordando esta

presenta el mundo rural está más pre-

cuestión. Con ello, no me refiero tanto

Para hacer estas jornadas posi-

sente que nunca, siendo, seguramente,

a si, efectivamente, el campo ha varia-

bles (una opción interesante, para que no

este debate, al que querían llegar mis

do de ser un mero escenario para ser

se dilate mucho en el tiempo, sería reali-

editores (de hecho, en cualquier foro

un problema, sino a si, verdaderamen-

zar las dos primeras en un día: mañana y

que se precie, nos encontramos a cual-

te, ha habido una evolución en la con-

tarde y la última, de cierre, a la mañana si-

quiera de estos tres autores: Llamaza-

sideración del campo en la literatura.

guiente), las bibliotecas comprarán los

res, Del Molino y Sánchez).

Por esta razón, hemos enfrentado los

ejemplares que les correspondan (la de

clásicos a los modernos.

Perdiguera los clásicos y la de Leciñena
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los modernos, o viceversa, que se hará

ferente del castellano, como también, y

obras dramáticas de Federico Gar-

por sorteo) y, durante el verano, los lec-

aquí quien firma entona un sincero mea

cía Lorca.

tores/as-voluntarios/as las irán leyendo

culpa, que faltan elementos de la litera-

para esa puesta en común final que tam-

tura latinoamericana. Por supuesto, no

bién alternará las sedes en una colabora-

tenemos ningún problema en admitirlo,

· Del Miño al Bidasoa y otros vaga-

ción entre asociaciones y bibliotecas

como tampoco nos duelen prendas en in-

bundajes, Camilo José Cela (De-

que, a quien firma, le gustaría que fuera

vitar a los lectores a ampliar la lista re-

bolsillo, 2018). El libro recoge los

el germen de una unión político-

montándose tanto como hasta el Mar-

dos libros de viajes, Del Miño a Bi-

administrativa de los dos pueblos, una

tín Fierro o incluso La araucana, de

dasoa (1952) y Primer viaje anda-

unión de los dos municipios, vamos.

Ercilla. Decimos estos títulos por no ha-

luz (1959) que Cela escribió des-

blar de los relatos de Juan Rulfo, el uni-

pués del éxito de Viaje a la Alcarria

Y aquí van las dos listas de lec-

verso macondiano o la novela social

(1948).

turas, por supuesto, como todas las lis-

ecuatoriana, por mencionar algunas re-

tas, restringidas y, por esa razón, abier-

ferencias.

Acantilado, 2008).

· El camino, Miguel Delibes (1950.
Destino, 2018). La trama discurre
durante la posguerra española y es

tas a nuevas sugerencias, cambios, supresiones e incorporaciones (por favor,

· Confesión, Leon Tolstoi (1884.

Pero aquí van las listas:

un retrato costumbrista de una aldea
rural. Los temas principales son la

lector, lectora, siéntete libre de “reciclar” una lectura que juzgues apropiada

CLÁSICOS

naturaleza, el amor, la amistad y la

y, si te parece pertinente, comenta otras

· Anna Karerina, León Tolstói

muerte.

propuestas a cualquiera de las dos libre-

(1877. Alba Editorial, 2021). La

rías). Se constatará que en la lista hay

historia tiene lugar en el siglo XIX y

una gran variedad de géneros (el narra-

explora las relaciones entre los

tivo, el ensayístico, el dramático o tea-

miembros de la alta sociedad rusa.

tral, el poético, la prosa poética…) y

Bajo esta trama, hay una subtrama

subgéneros (viajes, literatura intimis-

protagonizada por un joven que vi-

ta… hasta policíaca). La razón es que

ve del campo y la joven de la que es-

hemos querido que la relación literatura

tá enamorado y que compara las

y mundo rural no quedara ceñida a la

“dos Rusias”: la del mundo rural y

problematización o aproximación so-

la de la alta sociedad en la urbe y de

ciológica únicamente, sino que hubiera

telón de fondo la gestación de una re-

numerosos ejemplos del mundo rural

volución

como marco o contexto ficticio o ficcio-

· Bodas de sangre, La casa de Ber-

nado. La idea de proponer lecturas

nara Alba, Yerma (1933-1936. De-

atractivas para los lectores y las lectoras

bolsillo, 2017). La "Trilogía Lor-

ha tenido también y lógicamente, el ma-

quiana Teatral" está formada por la

· El sabor de la tierruca, José María

yor peso.

tres mejores obras teatrales de Fede-

Pereda (1889. JDEJ Editores,

rico García Lorca: Bodas de sangre

2021). El autor de novelas tan popu-

Se observará, por último, que

(1933), Yerma (1934) y La casa de

lares en su tiempo como Peñas arri-

hemos incorporado algunas propuestas

Bernarda Alba (1936). Son sin duda

ba y Sotileza, se centra en esta obra

escritas originalmente en una lengua di-

alguna las más conocidas y grandes

y a través de un lugar imaginario,
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padecida por los españoles durante

vez en Europa» y «Lila y Flag».Los

la recién concluida Guerra Civil.

libros hablan sobre el campesinado,

· La Galatea, Miguel de Cervantes

el campo, etc. en un alegato contra

(1585. Universitat de Valencia,

la destrucción de la vida rural.

2021). Una novela bucólica sobre

· Viaje a la Alcarria. Camilo J. Cela

dos pastores enamorados de otra

(1948. Debolsillo, 2020). Con él re-

pastora, Galatea.

novó el género de la literatura de via-

· Las ratas, Miguel Delibes (1962,

jes, ejerciendo una prolongada in-

Destino, 2020). Es una denuncia so-

fluencia sobre los escritores españo-

cial que muestra la mísera existen-

les de las siguientes generaciones.

cia en los pueblos sometidos al latifundismo, con sus habitantes some-

· Walden, A. D. Thoreau (185. Cñatedra, 2005).

tidos a la tiranía del dueño de las tierras y también una oda al amor y res-

MODERNOS

Cumbrales, en la evocación de un

peto por la naturaleza encarnado en

· Basa, Miren Amuriza (Txapalarta,

pueblo de la España de finales del si-

el personaje de Nini.

2019 / Consonni, 2021). Sabina, la

· Peñas arriba, José María Pereda

última gobernanta de un caserío vas-

· Fuenteovejuna, Lope de Vega (en-

(1895. Fanes Editorial, 2020). El au-

co junto a un río, ve cómo se cues-

tre 1612-1614. Ediciones SM,

tor describe la impresión que el pai-

tiona su autoridad sobre su casa

2016). Obra de teatro del siglo XVII

saje cántabro y sus costumbres pro-

cuando su salud se deteriora.

que narra la historia de un pueblo

ducen en el joven Marcelo, el cual

· Bendita Calamidad, Miguel Me-

unido frente al asesinato del Co-

poco a poco aprende a apreciar y va-

na (Mira Editores, 1994). Se desa-

mendador Fernán Gómez.

lorar más el entorno y su modo de vi-

rrolla en Tarazona y su comarca, du-

da rural a través de la gente que va

rante la celebración del Cipotegato

conociendo.

y las fiestas de San Atilano de 1992.

glo XIX.

· La Arcadia, Lope de Vega (1598. Biblioteca de bolsillo). La «Arcadia»
narra tanto los amores del duque como los del propio poeta, pero esa

· Platero y yo, Juan Ramón Jiménez (1914. Espasa, 2013).

· Cuaderno de campo, María Sánchez (La Bella Varsovia, 2017).

mezcla y la estilización pastoril ha-

· Requiem por un campesino espa-

Estos poemas transcurren en casas

cen sumamente difícil e incluso in-

ñol, Ramón J. Sender (1950. Des-

antiguas, durante ceremonias here-

fructífera la tarea de buscar parale-

tino, 2022). Réquiem por un cam-

dadas, entre animales que también

los reales exactos a los aconteci-

pesino español recoge un dramático

nacen, crecen, se reproducen, mue-

mientos del libro.

episodio de la Guerra Civil en un

ren. Una obra sabia, delicada y a la

pueblecito aragonés. Es una histo-

vez en guardia, dispuesta a prote-

rias rural atemporal y que al trans-

gerse y atacarnos.

· La arcadia. Jacobo Sannazaro
(1504. Cátedra, 1993).
· La familia de Pascual Duarte, Camilo J. Cela (1942. Debolsillo,

currir en la España del campo, toma
tintes de grandeza.

· Donde viven los caracoles. De campesinos, paisajes y pueblos, Emilio

2020). La vida trágica de su arquetí-

· Trilogía «De sus Fatigas», John

Barco (Pepitas de calabaza, 2019).

pico protagonista, gobernada por la

Berger (1979-1987-1990. Debolsi-

Los escritos de Emilio Barco son

más salvaje violencia, era un co-

llo, 2018) Trilogía compuesta por

consecuencia de su forma de vida y

mentario indirecto sobre la barbarie

los libros «Puerca Tierra», «Una

de su actividad. Al leerlos uno puemontesnegros 43
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de encontrar desde una conversa-

a través de un país castigado por la

se han marchado a la ciudad.

ción con su amigo Lucio, el pastor,

sequía y gobernado por la violencia.

Refugiado entre las ruinas, su

hasta una reflexión sobre el futuro

(Casa del Libro)

anciana mente extraviada por la

del mundo rural y el papel de los
campesinos.
· El río del olvido, Julio Llamazares
(Debolsillo, 2016).
· En el país de los cucutes. Un viaje a
pie por los Monegros, Javier Arru-

· Invierno, Elvira Valgañón (Pepitas

larga soledad sufrida, imagina las

de calabaza, 2018). A las puertas del

sensaciones de quien pronto lo

invierno de 1809, un soldado esca-

encontrará a el bajo el húmedo

pa de las filas del ejército napoleó-

musgo que ha invadido las piedras,

nico porque no fue a la guerra para

su historia y su recuerdo.

matar civiles.

· La tierra desnuda, Rafael Navarro

ga (Mira Editores, 2010). Primera

· La casa de mi padre, Jaime Izquier-

(Alfaguara, 2019 ). "Una excelente

parte de la trilogía de viajes a pie

do (KRK, 2012). Un ingeniero deci-

novela sobre la historia de la Espa-

por Aragón. Se continúa con Pri-

de cumplir con el deseo de su padre,

ña rural del pasado siglo, de una

mavera en la Guarguera. Un viaje

campesino asturiano emigrado a

España tan auténtica como olvida-

a pie por el Pirineo aniquilado y

Francia a mitad del siglo XX, de vol-

da. Una novela que nos recuerda el

Montes Universales gentes uni-

ver a la casa familiar situada en los

vínculo entre la naturaleza y los se-

versales. Un viaje a pie por Teruel

Picos de Europa cuando él muera. A

res humanos.". Manuel Vilas

resiste.

medias entre el ensayo novelado y

· Las ventajas de vivir en el campo,

· Heredarás la tierra, Jane Smiley

un manual, el autor diseña un méto-

Pilar Fraile (Caballo de Troya,

(Tusquets Editores, 1992). Todo

do de gestión de cara al futuro para

2018). Alicia y Andrés se van a vivir

parecía apacible en las fértiles tie-

los campesinos del siglo XXI. Es,

a un pueblo con su pequeña hija Mi-

rras de Zebulon County, Iowa, cuan-

en realidad, el objetivo que tenía su

randa, que aún va a la guardería.

do, en una noche del año 1979,

progenitor: evitar que la memoria

Piensan que es una decisión ade-

Larry Cook decidió repartir entre

de los pueblos rurales y su modo de

cuada que les traerá felicidad, pero

sus tres hijas los mil acres que han

vida desaparezcan por el éxodo a

el extraño vecino del chalet conti-

pertenecido durante cuatro genera-

las ciudades que parece inevitable.

guo y su perro comienzan a hacerles

ciones a la familia.

· La España vacía. Viaje por un país

la vida imposible: la falta de privacidad se vuelve agobiante.

· Intemperie, Jesús Carrasco (Seix

que nunca fue, Sergio del Molino

Barral, 2013). Un niño escapado

(Turner, 2016). Un viaje histórico,

· Lo rural ha muerto, viva lo rural,

de casa, escucha, agazapado en el

biográfico y sentimental por un país

Víctor Guiu (Dobleuve Comunica-

fondo de su escondrijo, los gritos de

deshabitado dentro de España. En

ción, 2019). Gracias a sus experien-

los hombres que le buscan. Cuando

solo veinte años, entre 1950 y 1970,

cias, Guiu es un buen conocedor del

la partida pasa, lo que queda ante él

el campo español se vació. Las con-

mundo rural y ahora analiza en su li-

es una llanura infinita y árida que de-

secuencias de este éxodo marcan el

bro el tema de la España vacía, va-

berá atravesar si quiere alejarse defi-

carácter de la España de hoy.

ciada, despoblada o como se quiera

nitivamente de aquello que le ha he-

· La lluvia amarilla. Julio Llamaza-

llamar. Quiénes son sus actores

cho huir. Una noche, sus pasos se

res (Seix Barral, 2001). Andres, el

(principales y secundarios) y cuáles

cruzan con los de un viejo cabrero y,

último habitante de Ainielle, pueblo

son las respuestas que se están dan-

a partir de ese momento, ya nada se-

abandonado del Pirineo aragonés,

do a esta situación que, en general,

rá igual para ninguno de los dos.

recuerda cómo poco a poco todos

llegan tarde. Como se explica en el

Intemperie narra la huida de un niño

sus vecinos y amigos han muerto o

prólogo escrito por Sergio Grao:
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“Este libro no busca respuestas; las

partida a un universo atávico en el

ta en medio de la nada. Un relato as-

teje. Pero sí se hace preguntas, mu-

que las mujeres viven sometidas en

fixiante sobre la desconfianza que

chísimas, para que el lector extrai-

una naturaleza cruel y hostil.

despiertan las mujeres que viven en

ga sus conclusiones ya sea reparti-

· Tierra de Mujeres, María Sán-

dor, poeta, ingeniero o pastor”.

chez (Seix Barral, 2019). Tierra de

· Los asquerosos, Santiago Lorenzo

Mujeres es un ensayo , escrito en

(Blackie Books, 2018).

primera persona, sobre la realidad

· Mamut, Eva Baltasar (Club Editor /

de las mujeres en el campo y en el

Literatura Random House, 2021).

mundo rural. Su autora, María Sán-

Una socióloga frustrada que se sien-

chez, es veterinaria de campo, blo-

te encerrada en la ciudad viaja ha-

guera y poetisa.

cia sus instintos más primarios en

· Trilogía de Nueva Zelanda, Sa-

un éxodo ascético a la montaña.

rah Lark (Ediciones B, 2007-

· Sola, Carlota Gurt (Proa, 2021 / Li-

2009). Narra la historia de dos mu-

bros del Asteroide, 2022). Revisión

jeres que viajan de Inglaterra a Nue-

moderna de Solitud (soledad), la no-

va Zelanda para casarse. Las dos

vela cumbre de Víctor Català. Una

mujeres se casan con granjeros y na-

editora a la que acaban de despedir

rra la historia de una y otra y de sus

se instala en la masía en la que cre-

respectivas generaciones en torno a

ció para escribir la gran novela de

la vida en el capo, el cuidado y pas-

su vida. Su viaje a la soledad extre-

toreo de ovejas así como de la vida

ma será agonizante.

y costumbres de los maoríes a me-

· Solitud / Soledad, Víctor Català

diados del siglo XIX.

(Edicions 62, 2022 / Trotalibros,

· Trilogía del Baztan, Dolores Re-

2021). La novela que Caterina

dondo (Destino, 2012-2014). Li-

Albert publicó por fascículos en la

bros policíacos protagonizados por

revista Joventut entre 1904 y 1905

la inspectora Amaia Salamanca,

con el seudónimo de Víctor Català

que debe investigar lo que empieza

es un clásico del género. Mila, una

como un “simple” asesinato pero

joven casada con un hombre anodi-

irá descubriendo alrededor de ese

no y apático, se instala en una ermi-

suceso cosas mucho más profun-

ta aislada en la montaña e inicia un

das. Estas novelas se desarrollan en

viaje introspectivo y de autocono-

el valle de Baztan, Navarra, en con-

cimiento marcado por los límites

creto en el pueblo de Elizondo y

que imponen a su deseo.

describen la vida rural en torno a la

· Terres mortes, Núria Bendicho

soledad.

familia de la protagonista.

(Anagrama, 2021 / Sajarín, 2022).

· Un amor, Sara Mesa (Anagrama,

La muerte violenta de Joan, uno de

2020). Una traductora marcada por

los hijos de una familia de pageses

la precariedad abandona la ciudad

aislada en una masía, es el punto de

para instalarse en una casa inhóspi-

· Un hipster en la España vacía, Daniel Gascón (Random House,
2020). Enrique se instala en una casa familiar en La Cañada, un pueblo
de Teruel, para alejarse del ritmo de
la vida en la ciudad, montar un huerto colaborativo y olvidar a su exnovia. Hace yoga en el corral por las
mañanas, busca quinoa en la tienda,
intenta encontrar cobertura en las
eras para alimentar su Instagram y
monta un taller sobre nuevas masculinidades. Es -aunque él no estaría a favor de la comparación especista- un pulpo en un garaje, pero se
comporta como una especie de extraterrestre en el Maestrazgo.
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Panorama de la música clásica contemporánea

JOSÉ MARÍA GÁLVEZ,
licenciado en Historia y estudioso de la música clásica

vel, así como Albéniz), neoclasicis-

ces, silencios de 5 minutos que ocu-

La música clásica está vi-

tas (como Prokofiev y Stravinsky, si

pan toda la "composición"; en otras

viendo una agonía fatal desde la rup-

bien este último no se agota con esa

ocasiones, sonidos de sirenas o pro-

tura de la tonalidad en el siglo XX

denominación) y folkloristas (como

cedentes de "pianos preparados"),

(1). Algo más que la tonalidad se

Bela Bartok, el propio Albéniz, Gra-

música aleatoria (con nueva escritu-

rompió con los experimentos de la

nados, Falla y Rodrigo). Los com-

ra musical, ambigua, y ejecución se-

escuela de Viena, comenzados por

positores sabían que hacían música

mi-improvisada), música minima-

Schömberg: el gran público se había

para durar, para la humanidad, para

lista (repetitiva, acaso pensada para

distanciado irremisiblemente de es-

la eternidad.

"transportar", pero que puede acabar

COMPOSICIÓN MUSICAL

aburriendo), poliestilismo (nuevos

tos productos que, por lo general, no

¿Qué pasó con la ruptura de

pretendían comunicar otra cosa que

la tonalidad? Que se abrieron paso

nuevas metodologías de composi-

las vanguardias musicales (similar-

Hay autores destacados den-

ción; de ahí la incomunicación: eran

mente a las vanguardias de la pintura

tro de esta serie de rupturas, tan dura-

como propuestas entre composito-

y las bellas artes en general, a raíz de

deras aparentemente como los noti-

res y, con frecuencia, de unos contra

las propuestas post-impresionistas).

ciarios de cada día: el húngaro-

otros.

A partir de esa ruptura, la música ya

rumano Ligeti (cuya música, que tie-

La música clásica empezó

no se hacía para durar, sino para rom-

ne, como una de sus novedades, el

como música de iglesia y monaste-

per con lo anterior. Así, se han ido su-

empleo de micropolifonías, tam-

rio; siguió como música para entre-

cediendo movimientos musicales cu-

bién se empleó como banda sonora:

tener el ocio de la nobleza, siendo

yo interés solo está en la coyuntura

2001 una odisea del espacio, en

los compositores una clase especial

en la que surgieron y, con frecuen-

de criados (ni el gran Bach se libró

cia, como reacción a una determina-

de eso, y tampoco Haydn); con Mo-

da tendencia anterior (igual que en

zart y Beethoven se liberó y se abrió

las bellas artes): atonalismo, dode-

al gran público, y así recorrió todo el

cafonismo (o serialismo: la ruptura

siglo XIX y una pequeña parte del

de la jerarquía tonal lleva a emplear

XX, que en algunos casos alcanzó

en línea todas las notas de la escala

los años 70 y más allá: hasta los epí-

cromática, cosa que dará paso a otras

gonos del romanticismo (como Mah-

extrañas búsquedas de "equili-

ler, Sibelius, Pfitzner, Richard

brios"), música electrónica (que em-

Strauss, Elgar, Rachmaninov y

plea métodos variados, como el se-

Shostakovich), los compositores im-

rialismo), música concreta (hecha de

presionistas (como Debussy y Ra-

sonidos y ruidos modificados; a ve-

46 montesnegros

eclecticismos), etc.

György Ligeti (1923-2006), inclasificable
(música electrónica y folklórica, entre otras)
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Arvo Pärt (1935), nueva simplicidad

Philip Glass (1937), minimalista
John Cage (1912-1992), música concreta

1968, y Eyes wide shut, en 1999; am-

Khatchaturian, Shostakovich y Stra-

bas, películas de Kubrick), el esto-

vinsky, así como Bartok, Debussy,

nio Arvo Pärt (encasillado en el mi-

Ravel, Albéniz, Falla y Rodrigo (to-

nimalismo o en la nueva simplici-

dos ellos mencionados más arriba),

dad), así como el controvertido Phi-

a los que se podrían sumar Ketelbey,

lip Glass (también encuadrable en el

Gershwin, Ferde Grofé, Poulenc,

minimalismo, al menos para parte

Vaughan Williams, Walton, Aaron

de su obra) y alguno más. Solo men-

Copland y otros muchos. Todos del

ciono a tres compositores que me

siglo XX y todos creadores de músi-

gustan, porque otros "consagrados",

ca tonal.

como Schömberg (excluida su pri-

Paralelamente, a lo largo

mera etapa post-romántica, con ma-

de la segunda mitad del siglo XX (y

ravillas como 'Noche Transfigura-

antes), surgieron compositores de

da'), Berg, Webern, Boulez, Stock-

bandas sonoras de películas (Ber-

hausen y Cage, me parecen abomi-

nard Herrmann, Ennio Morricone,

nables, en sus propuestas de música

Maurice y Jean-Michel Jarre, Van-

serial, concreta o aleatoria.

gelis, Antón García Abril, composi-

Hay otros autores que se

tor aragonés recientemente falleci-

han desempeñado durante gran par-

do de covid-19, etc.), a la vez que

te del siglo XX y que han seguido

ciertos grupos de Rock buscaban

senderos más tradicionales, no sien-

una exquisitez que los acercaba a lo

do representativos de las rupturas su-

clásico (Pink Floyd, Mike Oldfield,

cesivas mencionadas, y por lo tanto,

etc); algunos adoptaron patrones de

de lo genuino del siglo XX, y alcan-

las vanguardias (como el minima-

zando una cierta talla con obras nota-

lismo musical).

ESPECTÁCULO
El mundo de la música clásica lleva anquilosado casi un siglo.
Aumentan los auditorios, teatros de
la ópera y ciclos, pero el público decrece (un 22% en España en la última década) y el repertorio es muy
restringido: Beethoven, Mozart,
Bach, Brahms, Schubert y Debussy
ocupan más del 20% del repertorio
de conciertos (poco me parece, pero
el dato parece objetivo); en ópera, la
restricción es aún mayor: Mozart,
Verdi, Wagner y Puccini ocupan el
50% del cartel (si añadimos a Rossini, Donizetti, Bizet, Richard Strauss
y Haendel, alcanza el 75%). En definitiva, los auditorios y teatros líricos viven básicamente del siglo
XIX, segunda mitad del siglo XVIII
y una pequeña parte del siglo XX.
En el mundo del ballet, la cosa no es
muy distinta: los rusos lo dominan
todo: Tchaikovsky, Stravinsky, Pro-

bles: Mahler, Sibelius, Richard

kofiev, Khatchaturian; pero Stra-

Strauss, Pfitzner, Elgar, Prokofiev,

vinsky, acaso el más capaz de todos,
montesnegros 47
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nicación en los noticiarios, para los
que sólo existen el jazz, el rock y todas las variedades de música pop, incluidos el folk y los cantautores, es
el problema más grave, en mi opinión. Un problema que no solo afecta a la restricción de repertorios, sino también a la estima de la música
culta en general. Lo que no sale en la
Dimitri Shostakovich (1906-1975),
música post-romántica, neoclásica y
ecléctica

tiempo que la música clásica dejó de

murió hace 50 años (en 1971), y

existir, exceptuando la música de

Khatchaturian, hace 43 (en 1978).

los Strauss en los conciertos de año

Bernard Herrmann (1911-1975),
compositor de bandas sonoras,
y Alfred Hitchcok (1899-1980),
director de cine

¿Por qué esto es así? La res-

nuevo. Hace más de 40 años, había

do; las bases de datos de obras clási-

puesta más sencilla es: porque hace

conciertos y óperas en el UHF (La 2,

cas cada día tienen menos nombres,

mucho tiempo que no hay composi-

actualmente, que algo hace todavía

tal vez por una liquidación de stocks

tores de la talla de los que había an-

para evitar el óbito total), las imáge-

y, sin duda también, porque las

tes. Otra respuesta es: porque los

nes de cierto interés político se

obras descatalogadas no se reponen,

programadores de conciertos y ópe-

acompañaban de música clásica, y

aunque las versiones buscadas inú-

ra van a lo seguro, y recorren una y

recuerdo que, cuando en televisión

tilmente sean referentes absolutos

otra vez los caminos trillados, in-

se hacía la semblanza de los nuevos

de las grandes obras. Hace tiempo

fluenciados por las inercias conser-

ministros, se mencionaba su com-

que vengo comprobándolo. Está re-

vadoras de sus auditorios. En mi opi-

positor favorito. Todo esto ha desa-

naciendo muy discretamente el vini-

nión, hay verdad en ambas respues-

parecido.

lo, pero los repertorios de oferta son

tele no existe. Si esto es así, hace

tas. A ellas hay que añadir el conser-

A ello hay que añadir la cri-

muy limitados y la parte del león se

vadurismo de los conservatorios de

sis de los soportes de música tradi-

la llevan el rock y el jazz. No creo en

música (valga la redundancia), en

cionales: vinilos, cassettes y com-

este resurgir: dicen los puristas que

los que se educan los nuevos con-

pact discs, ante la avalancha de los

el vinilo tiene más presencia musi-

certistas, cuyas partituras de trabajo

medios informáticos, que captan la

cal que el CD (lo analógico frente a

son de los clásicos; el desinterés de

música en grandes bases de datos

lo digital), pero yo nunca me acli-

los currículos de enseñanza por im-

(YouTube, Spotify). Y de lo que que-

maté bien a ese fondo de chisporro-

partir cultura musical (más allá de

da de música en los estantes de el

teo y huevos friéndose que acompa-

estudiar un pentagrama o tocar la

Corte Inglés o Fnac, la mayor parte

ñaba a todas las reproducciones, por

flauta); la competencia de otros esti-

es para el rock Internacional, segui-

culpa de anomalías en los surcos y

los musicales (especialmente, para

do del jazz y del folk, quedando la

de la electricidad estática. Esto era

la juventud, que luego se hace adul-

música clásica restringida a casi na-

irritante cuando se trataba de mis

ta, ya lo hizo hace tiempo, y no cam-

da. Encargar discos es otro viacru-

obras favoritas, especialmente en

bia por ello a la clásica).

cis: las distribuidoras internaciona-

las partes suaves; por eso preferí el

les no funcionan o no se toman en se-

CD desde que apareció.

El olvido de la música clásica por parte de los medios de comu48 montesnegros

rio su trabajo, ante el escaso merca-
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Ennio Morricone (1928-2020), compositor de bandas sonoras

Antón García Abril (1933-2021), compositor de bandas sonoras

Ante un panorama así, en el

duda, intenta recuperar la afición a

a menudo recurren al repertorio clá-

que ni siquiera las grandes obras de

las salas de cine, también amenaza-

sico consagrado decimonónico (así

la música clásica en sus más magis-

das por la informática, a través de

en Odisea en el 2001 y en La naran-

trales versiones se pueden encon-

plataformas como Netflix.

ja mecánica, ambas de Kubrick, con

trar, ¿cómo vamos a esperar que se

Los compositores noveles

música de Johan Strauss, Richard

graben y distribuyan obras van-

(yo he conocido a alguno reciente-

Strauss, Rossini y Beethoven); si

guardistas y de compositores con-

mente) se dedican a componer músi-

bien en otros casos se recurre a músi-

temporáneos no consagrados o ca-

ca para bandas sonoras y para anun-

ca original de calidad: casos de Ser-

rentes del reconocimiento del gran

cios que luego salen en la tele.

gio Leone (Érase una vez en Améri-

público?

ca, con música de Morricone) y
Así están las cosas.

Fui amigo de un compositor zaragozano, por desgracia prematuramente desaparecido, Fernando Félix Pérez Ferrer, que se financió la edición de un CD con música suya. No recuerdo la tirada, pero sé que la mayoría de sus discos
quedaron en stock en estantes y en
su casa.

Alfred Hitchcock (Vértigo y Psicosis, con música de Herrmann).

El poder mágico de la música abstracta se ha terminado tal vez
para siempre. La ópera, excluidas
las obras muy consagradas de media
docena de autores del pasado (los
mencionados, básicamente), se ve

Las bandas sonoras de películas, en todo caso, solo merecen
distinciones secundarias en los grandes certámenes (como los Óscars de
Hollywood), confirmando su papel
subordinado y de mero apoyo.

como un espectáculo aburrido e
irreal, cuando no irrisorio, frente al

Cada vez veo más anuncios

poder del cine, donde parecerían au-

de conciertos de música de películas

narse las pretensiones de Wagner de

(bandas sonoras de Morricone, Herr-

una obra de arte total, que uniese

mann y otros). El cine, como espec-

poesía, drama, imágenes en movi-

dores de cultura parecen haberse sus-

táculo, hace tiempo que desbancó al

miento y música, si realmente hu-

crito al lema: hay que darle al públi-

concierto y a la ópera. Así, hace

biese buenos guionistas, realizado-

co lo que quiere, solo vale lo que gus-

unos pocos años vi la película Vérti-

res y compositores de música inci-

ta al público, vox populi, vox dei. No

go (Hitchcock, 1958) con música en

dental, y ganas de hacer verdaderas

pretenden abrir nuevos caminos del

directo de una orquesta para reem-

obras de arte. No es el caso, pese a al-

espíritu para él. Solo cuenta el dine-

plazar a la banda sonora de Bernard

gunos logros memorables, que muy

ro fácil. Y los medios de comunica-

CONCLUSIÓN

Los creadores y distribui-

Herrmann. Una propuesta que, sin
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Vangelis (1943), compositor de bandas
sonoras

ción, que deberían compensar esa

Grupo Pink Floyd (1965-1995), rock sinfónico

tendencia, no lo hacen, apuntalando

tor Zhivago (David Lean y música

nota (y acorde) de reposo, y suele

la ley del mercado. Esto vale tanto

de Maurice Jarre, 1965), por citar só-

ser la que más se repite y en torno a

para explicar el olvido de la música

lo dos ejemplos. Se trataría de aqui-

la que gira la composición, junto a la

clásica de vanguardia como de la

latar aún más estos fondos musica-

dominante, como segundo centro de

música clásica en general y del pano-

les, más allá del estilo de videoclip,

gravedad. La atonalidad rompe con

rama cultural en su conjunto.

sin renunciar tampoco a llevar a las

ese predominio. El serialismo o do-

salas de conciertos y a los escena-

decafonismo aún va más allá, e im-

No se pretende con estas lí-

rios líricos nuevas creaciones que

pone la igualdad jerárquica entre las

neas volver a los moldes creativos

cumplan con los ideales de belleza y

12 notas de la escala cromática o do-

del siglo XIX: Soy consciente de

poder comunicativo que sólo la mú-

decafónica, y lo consigue no repi-

que todo evoluciona y de que es difí-

sica puede proporcionar.

tiendo notas, colocándolas todas en

cil ser original sin dejar de ser atractivo para el común de los mortales;

sucesión y en combinatorias dispaNOTAS

sin embargo, hay que seguir intentándolo. El cine no es un mal camino tampoco, sin merecer la exclusiva: ahí están creaciones relativamente recientes como La Misión
(Joffé y música de Ennio Morricone, 1986), Ghost (Zucker y música
de Maurice Jarre, 1990) y Titanic
(Cameron y música de James Horner, 1997), que merecieron el favor
del público y cuyas bandas sonoras
se han hecho justamente célebres,
tanto como las pretéritas de Lo que
el viento se llevó (Víctor Fleming y
música de Max Steiner, 1939) o Doc50 montesnegros

(1) Tonalidad es una cualidad natural de la música por la que
las melodías y su acompañamiento
armónico (acordes de apoyo o líneas polifónicas simultáneas) cumplen una jerarquía, de manera que
hay una nota que predomina (llamada tónica) y su acorde correspondiente (2 o 3 notas simultáneas junto
a ella, entre ellas, la quinta nota de la
escala diatónica a partir de la tónica,
llamada dominante, que guarda afinidades armónicas con la tónica).
La tónica suele corresponder con la

res, aplicando igualmente armonías
que no cuadran con las exigencias
por afinidad de la armonía; algo inevitable al desaparecer el armazón tonal, es decir, el centro de gravedad
de la melodía y la armonía.
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30 Años de la revista Montesnegros y
30 Discos imprescindibles
FERNANDO VINUÉS,
músico y experto en músicas contemporáneas

Para esta edición tan especial, como es el 30º aniversario,
voy a recomendar un disco por cada año de vida de la revista Montesnegros, donde nos sumergiremos en el mundo más “Undergrund del Rock and Roll”.

1992. L7 (Bricks are
Heavy). Tercer disco de la banda
californiana liderada por Donita
Sparks y Suzi Gardner. Fue también el primer éxito para esta banda formada íntegramente por mujeres, que lo podemos catalogar
dentro del sonido “grunge” de la
época y perteneciente al movimiento feminista Riot Girl que
surgió a principio de los 90.
1993. Red Aunts
(Drag). Primer disco de otra banda californiana, también del movimiento Riot Girl, con un pode-

rosísimo Garage-Punk. La banda
mantuvo su formación original
hasta su separación en 1998. En
20015 volvieron para hacer unas
cuantas giras alrededor del mundo hasta la repentina muerte de
Debi Martini en 2019 (bajista y vocalista), a la que tuve el placer de
conocer personalmente. Que sirva también de homenaje a Debi.
1994. Doctor Explosion
(El Loco Mundo De Los Jóvenes). Segundo disco de la banda
gijonesa, que con su auténtico sonido “Garage” ha dado más de
700 conciertos por todo el mundo. Aún podemos de disfrutar de
sus poderosos conciertos, ya que
siguen en activo.
1995. Lagwagon
(Hoss). Tercer disco de la banda
californiana, una de las más representativas del Hardcore Melódico, género que en los 90 arrasó
en el mundo Underground. Otra
banda que sigue en activo con
unos directos impresionantes.
1996. New Bomb Turks
(Scared Straight). Tercer disco
y probablemente el más representativo de la banda formada
por unos chavales en la Universidad Estatal de Ohio, con un Ga-

rage-Punk influenciado por bandas como Devil Dogs o Lazy
Cowgirls.
1997. Cheater Slicks
(Forgive Thee). Quinto disco
de la formación de Boston, fundada por los hermanos Shannon
en 1987. En este álbum doble escucharemos un sonido “Garage”
muy de los 60 con algunos pildorazos Punks también con sonido
añejo.
1998. Te Queers (Punk
Rock Confidential). Noveno disco de estudio de la banda de New
Hampshire. Punk-Rock auténtico con influencias de los Ramones y los Beach Boys, tanto en su
música, como en sus letras que
básicamente hablaban de cerveza y chicas.
1999. The Spaceshits
(Misbehavin). Segundo y último disco de la banda canadiense
de Garage-Rock con pinceladas
Punk fundada por los míticos
Mark Sultan y King Khan. No tuvo mucho recorrido en el tiempo,
pero nos dejaron esta joya.
2000. The Spits (The
Spits). Primer y potentísimo
disco de la banda de Michigan.
Disco homónimo, al igual que

Red Aunts (Drag) 1993
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sus otros cinco discos de estudio, ya que simplemente pasan
de ponerle nombre a sus discos.
Dirty Punk-Rock macarra y
gamberro que no te dejará indiferente.
2001. The Strokes
(2001). Primer álbum de la banda Newyorkina, fundada por Julián Casablancas y su amigo de la
infancia Nikolai Fraiture, que en
la actualidad es una de las bandas
más punteras de Indie-Rock. No
seamos tan puristas, que en el
mundo Indie también hay buenos músicos.
2002. The Neanderthals
(Shutdown 2002 B.C.). Tercer
álbum de la banda estadounidense, que nos llevará hasta los sonidos más auténticos de la década
de los 60 con su Hot RedGarage-Frat, que nos puede recordar tanto a los Beach Boys como a The Trashmen. Verlos en directo es una auténtica bendición.

The Neanderthals (Shutdown 2002 B.C.)
2002

52 montesnegros

2003. Riverdales (Phase
3). Volvemos al Punk-Rock con
el tercer disco de la banda de
Chicago. Una de las más influenciadas por el sonido Ramones,
que estuvo muy activa a principios de los 2000, siendo imprescindibles en todos los festivales.
2004. Bidê ou Balde (É
Preciso Dar Vaçao aos Sentimentos). Cuarto disco de esta
banda brasileña, a la que podemos definir como Rock Gaucho.
Originarios de Porto Alegre, este
trío fue el que me introdujo dentro del que para mucha gente desconocido, Rock brasileiro, del
que algún día dedicaré un artículo completo.
2005. The Maharajas
(A Third Opinion). Tercer disco
de la banda sueca, que con su Power-Pop, a veces demasiado melódico, a veces con guitarrazos
que nos recuerda a míticas bandas como The Flamin´ Groovies.
Merece la pena pararse un rato a
deleitarse con ellos.
2006. The King Khan &
BBQ Show (What´s For Dinner?). Tercer disco del dúo canadiense formado por dos de los artistas mas representativos del movimiento Underground canadiense, compuesto por King
Khan y Mark Sultan, que formaron infinidad de bandas, como Sexarinos o The Spaceshits.
2007. The Chesterfield
Kings (Psychedelic Sinrise). Dé-

cimo y penúltimo disco de la veterana banda de Rochester, que con
su Garage retro y Psicodélico nos
transportará a la década de los 60
y con algún tema que recuerdan y
mucho a los comienzos de los Rolling Stones.
2008. The Marked Men
(Gosts). Cuarto y último álbum
de la banda tejana de Punk-Rock,
formada por conocidos músicos
de la escena Punk de Texas, que a
día de hoy siguen dando conciertos, eso sí, con solo dos miembros de la formación original.
2009. Jay Reatard
(Watch Me Fall). Segundo disco de este genio de Menphis, que
nos dejó con solo 29 años por una
sobredosis de cocaína y alcohol,
algo que no sorprendió a casi nadie, ya que su vertiginosa forma
de vida siempre al límite hacía
presagiar algo así.

Jay Reatard (Watch Me Fall) 2009

2010. The personal and
The Pizzas (Raw Pie). Único LP
de esta alocada banda de New Jersey, cuyas canciones básicamente hablan de comer pizza y beber
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cerveza. A día de hoy desconozco sus niveles de colesterol.
2011. Nuevo Catecismo
Católico (To Hell & Back).
Quinto disco de la banda donostiarra liderada por los hermanos
Ibáñez. Un álbum muy cortito,
de tan solo 7 canciones, pero
muy intenso, como todo lo que
hacen.
2012. Guantanamo Baywatch (Chest Crawl). Tercer disco de la banda de Portland, capaces de mezclar el sonido surf instrumental más clásico con otros
temas de Garage-Rock. Este disco probablemente sea el más surfero del trío.
2013. Fidlar (Fidlar).
Álbum de debut de la banda californiana con un poderoso
Punk-Rock muy similar a las famosas bandas californianas de
los 90. Pocas bandas han entrado tan fuerte como ellos con su
primer disco.

2014. Dwarves (The
Dwarves Invented Rock &
Roll). Décimo disco de la veterana banda de Chicago fundada a
mediados de los 80, cuando eran
unos adolescentes, comenzaron
con un estilo Garage-Punk que
fueron cambiando hacia el PunkRock hasta llegar a este sonido
más hardcore que puede escuchar en sus últimos discos.
2015. The Jackets (Shadows of Sound). Tercer disco de
la banda suiza, liderada por la ca-

rismática Jack Torera. Han tocado por toda Europa y América
con una puesta en escena espectacular y, con ese sonido tan auténtico, la convierten en una banda imprescindible.
2016. Futuro Terror (Su
Nombre Real es Otro). Segundo álbum del trío alicantino, en el
que se mueven entre el PunkRock melódico y el Power-Pop,
con letras un poco tétricas y misteriosas.
2017. The Schizophonics (Land of the Living). Segundo trabajo del trío de San Diego, que suenan como si mezclaras a Hendrix, Brown, MC5 y
cualquier banda que se nos ocurra del Garage-Punk de los 60.
Imprescindible verlos en directo.
2018. Les Lullies (Les
Lullies). Incomprensiblemente
único LP hasta la fecha de la banda de Montpelier que, como si
fueran los Napoleones del Punk,
ha arrasado por todos los festivales más importantes de Europa,
Canadá y EEUU.
2019. A Giant Dog
(Neon Bible). Último lanzamiento de esta banda de Houston que ya eran amigos en el instituto, mezclan como nadie el
Glam con el Garage y el Punk y
consiguen crear auténticas genialidades.
2020. Mujeres (Siento
Muerte). Quinto disco, y posiblemente el mejor, de la banda

barcelonesa que se mueve entre
el Garage, el Indie y el Pop, son
capaces de gustar a un amplio
abanico de gente con diferentes
gustos musicales.
2021. King Khan Unlimited (Opiate Them Asses). El
incombustible King Khan volvió
a fundar otra banda más, esta vez
junto a Sean Spits, Looch Vibrato y Aggy Sonora. Este es su único álbum con esta genial formación de, como ellos se denominan, Punk familiar.
2022. Messer Chups (Visiting the Skeleton in the Closet) Nada menos que el decimoctavo disco de estudio de la banda
de San Petersburgo, formada por
Oleg Gitaracula, Svetlana Zombirella y Dr. Boris. Banda que podríamos definir como Surf experimental y tétrico, aunque tocan
mucha variedad de estilos.

Espero que, si tenéis oportunidad, escuchéis estas maravillas del mundo más Underground del Rock and Roll.
Brindemos por otros 30
años más de cultura, conocimientos, curiosidades, música y,
sobre todo, por otros 30 años más
de la revista Montesnegros.
Salud y Rock and Roll.
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Lo que el tiempo nos trae

JOSÉ MARÍA NAVASA
Licenciado en Geografía e Historia, barítono y divulgador musical

Ya ha quedado dicho en otro
momento que predicar de alguien
que es el mejor en su ámbito es siempre osado; con frecuencia, error y,
en numerosas ocasiones, necedad.
Atendiendo a esta afirmación nos limitaremos a decir que José Oto ha sido un cantador de jotas de voz poderosa, de bellísimo timbre, de brillante coloratura, de amplio registro que
iba desde las notas medias del tenor
a las notas bajas del barítono, de dicción clara y de un impecable fraseo
que podía prolongar dada su inusual
capacidad pulmonar hasta límites
no habituales. Era el suyo un canto
natural, sin florituras, limpio, luminoso. Posiblemente no hubiese podido cantar rap o reggaeton o blues, pero era la suya una voz verdaderamente hermosa. Hubiese podido ser
un excelente intérprete lírico.

banes en el castizo “Tubo” zaragozano. El que suscribe, siendo un crío
(José Oto murió en el año 61), estuvo allí y entonces, pues que aún no
estaba en edad de entrar en análisis
o juicios críticos, solo pudo llegar a
concluir que aquello le gustaba. Las
cosas primero se perciben, luego se
conocen, finalmente se comprenden
y por último se analizan.
Han quedado para la historia las interpretaciones de sus “femateras” y de sus “fiera de Fuentes”
o “fiera de Zaragoza”. Pero existen
otras, menos conocidas, que tenían
una intención festiva y jocosa y con
menos pretensiones que eran cantadas con tonada de jota “zaragozana
pura”. Vayan 2 ejemplos:





Y el día que yo nací
Y acababa de nacer
Y a los 15 día justos
Ya tenía medio mes.
O esta otra que dice:

José Oto

Estas afirmaciones puedo
hacerlas hoy. Oto solía cantar entre
amigos en un bar cuyo nombre no recuerdo de tarima vieja, vino recio,
pepinillo y salmuera al que se accedía mediante el franqueo de dos o
tres escalones y que atendía a su habitual clientela en la calle de los Esté54 montesnegros






Y una cosa que es muy rara
Y ocurre aquí en Villarejo
Que cuantos más años pasan
Todo se güelve más viejo.

En ambas cuartetas se ponen en evidencia dos cuestiones claras: la necesidad de establecer un sistema de medición temporal que per-

mita el sincrónico movimiento de
nuestras vidas y actividades y la evidencia de que el paso del tiempo produce cambios en todos los seres
Hablar del tiempo como
concepto físico-filosóficometafísico es tarea harto arriesgada,
pues habría que determinar si el
tiempo lo hacemos nosotros mientras caminamos, o el tiempo está ahí
y nosotros caminamos sobre él; habría que llegar a alguna conclusión
sobre su linealidad, curvatura o desarrollo cíclico recurrente; reflexionar
sobre la relación entre su dirección
y la entropía; marcar sus límites
con el espacio suponiendo que tiempo y espacio sean cosas distintas; y,
en fin, indagar sobre la posibilidad
de romper con los tiempos verbales
y hacer del pasado futuro y convertir el después en antes. Más asequible es pues hablar del tiempo que vivimos, del tiempo real que nos afecta, del tiempo que carga sobre nosotros años y vejez.
Lo que sí puede afirmarse
es que, al margen de consideraciones extrañas desde los momentos
gloriosos del “Creciente Fértil”, hemos tenido la necesidad de, por razones de tipo prácticos, ponernos de
acuerdo en cómo ordenamos los
tiempos concretos de nuestras vidas
diarias. Y con el seguimiento del movimiento solar, hemos llegado a concluir que lo que hay de sol naciente a
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siguiente sol naciente se llama día; y
siguiendo durante más tiempo la altura solar sobre el horizonte hemos
determinado la existencia de un periodo de tiempo al que llamamos
años; y por razones que serían objeto de prolija explicación hemos elegido el sistema sexagesimal para hacer las correspondiente subdivisiones. Y así aparecen las horas y los minutos y los segundos. Hemos necesitado pues de un artificio irreal que
nos permita medir el paso de nuestro tiempo vital. Y así, como dice la
jota, a los 15 días justos ya tenía medio mes, y dentro de 12 meses tendré un año, y cuando pasen… artificio, puro pero necesario artificio.
Somos la especie más inteligente de todas las especies vivas
conocidas. Y el resultado de nuestro
pensamiento lo podemos expresar
mediante el lenguaje más complejo
y completo: el lenguaje articulado.
Esto nos convierte en seres preeminentes sobre todos los demás. Pero
lo que realmente determina nuestra
condición de especie única es nuestra temprana percepción de nuestra
inevitable progresiva degradación y
nuestra también inevitable finitud.
Ninguna otra especie posee tamaña
cualidad.
Efectivamente todo cuanto
nos rodea participa de un permanente proceso de descomposición. Y nosotros participamos de tal proceso.

Nos abstenemos por obvio de enumerar las huellas que el paso del
tiempo va dejando en nuestro cuerpo y en nuestro ánimo. Sí puede quizás afirmarse que la decadencia definitiva llega, cuando se adquiere la
conciencia de que es arriesgado hacerse preguntas y que quizás es preferible no hacerse ninguna, pues empieza a aparecer el convencimiento
de que apenas se encuentran respuestas y, si alguna se encuentra, genera a su vez múltiples nuevas preguntas que entran en un bucle infinito que llevan a un doloroso agónico
colapso frustrante. Así pues Villarejo no escapa a la norma general y allí
pasa lo que pasa en todas partes, aunque alguien pueda ver en este suceso algún tipo de rareza.
Y a pesar de que aceptemos
por inevitable el paso de nuestro
tiempo y la progresiva reducción de
nuestros límites físicos, intelectuales y anímicos, estamos condenados
aunque nos opongamos a ello con
obstinación al pensamiento constante. No podemos evitar que nuestras sinapsis neuronales estén en situación de permanente chispeo y
busque nuevas ideas, técnicas, proyectos, modas, formas, usos. Estamos inevitablemente determinados
a la búsqueda constante de nuevos
caminos. También a la búsqueda de
nuevas maneras estéticas. También
musicales.

¿Y qué sucede con la
ÓPERA?
La Ópera desde los tiempos
de Jacopo Peri y Claudio Monteverdi ha ido evolucionando al compás
del resto de las corrientes musicales
hasta alcanzar su momento de plenitud en el belcantismo de Rossini,
Bellini y Donizetti, el romanticismo
de Verdi y Wagner y el verismo de
Puccini, Mascagni y Leoncavallo.
Vendría después el postromanticismo de Strauss y la corriente impresionistga de Debussy y Ravel. Las
óperas de reivindicación nacionalista de Smetana, Dvorak, Rimsky
Khorsakov. Y llegados a este punto
tal pareciera que terminaba la vida
de la ópera entendida como un cuerpo musical tradicional. Llegaba el
momento de la renovación.
Y es que durante la primera
mitad del siglo XX se producen algunas manifestaciones que anuncian la
muerte de la Ópera. Era, se decía, un
arte burgués al servicio de las clases
poderosas. Tras la segunda gran guerra se llega a afirmar que era la expresión musical del capitalismo más
feroz. Había pues que romper con lo
anterior y abrir nuevos caminos.
Existe en primer lugar un intento de apuntalar la ópera tradicional mediante su popularización. Había que conseguir que los grupos sociales alejados hasta entonces del
gusto por este modelo musical, em-

Teatro de Bayreuth

La Arena de Verona

Auditorio Parque del Castillo de Peralada
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pezasen a verlo como un formato
más cuyo consumo no tenía por qué
suponer ningún tipo de elitismo. Se
crean festivales periódicos que intentan mantener el fuego del viejo
aficionado: Verona, Bayreuth, Salzburgo, Florencia, Spoleto, Peralada… Se utilizan plataformas tecnológicas divulgativas nuevas que pueden llegar a lugares y públicos hasta
ahora inaccesibles. Se organizan macroconciertos multitudinarios protagonizados por voces superlativas,
voces que en ocasiones acompañan
a sucesos no operísticos. Estas actuaciones es preciso decir no fueron
del total gusto del aficionado puro.
Más innovador es el proceso que busca adaptar las nuevas óperas a los gustos nuevos emergentes.
Se modernizan los temas y discretamente, sin estridencias, las formas
musicales: sería el llamado neoclasicismo de Stravinski, Prokofiev o
Rajmaninov. Se da mayor relevancia a los conflictos íntimos y personales que se resuelven en escenarios
más reducidos y simples: sería el expresionismo de Honnegger, Milhaud o Kurt Weill y se rompe con la
armonía, la melodía y la tonalidad.
Surge pues la atonalidad y el derivado dodecafonismo de Shömberg y
Alban Berg.

English Opera Group
56 montesnegros

George Benjamin

¿Y en los últimos treinta
años? Inevitablemente se sigue con
la búsqueda de innovaciones que supongan el comienzo de nuevos modelos. Aparecen espacios alternativos. La nueva ópera ya no se representa en grandes teatros sino en lugares más pequeños despojados en
gran medida de la parafernalia de
atrezzos rebuscados. Benjamin Britten llega a crear un grupo de cámara
con voces para representar óperas
como si se tratase de un concierto de
cámara: es el “english opera group”.
No se tiene inconveniente en fusionar música de cámara, pop, música
popular, música de cabaret y ruido.
Se utilizan técnicas de proyección,
procesamientos de sonidos, música
pregrabada y lo que es conocida como música algorítmica
Hay voces que se oponen a
definir como ópera estos formatos
musicales. Lo cierto es que si consultamos listados de óperas y autores más representados hoy, aparecen los nombres de siempre: Verdi,
Rossini, Puccini, Mozart, Bellini,
Wagner… Y algo parecido sucede
con las óperas que aparecen en los
programas de los más representativos teatros: Traviata, Carmen, Boheme, Rigoletto, La flauta mágica,
Tristán e Isolda…
Contrariamente, son raros
los autores vanguardistas que consiguen pasar a formar parte del cuerpo
operístico establecido. Ni Cristobal

Halffter, ni Antón García Abril, ni
Philippe Glass, ni John Adams, ni
Wolfgang Rihn… han conseguido
incorporarse de forma habitual a las
carteleras de los espectáculos de
ópera. Hay casos excepcionales que
sí han cosechado las mejores de las
críticas y el reconocimiento y seguimiento del público aficionado.
Es el caso de Philippe Boesmans y
más aún el caso de George Benjamin, compositor británico que con
su ópera “Escrito en La piel”, estrenada en 2012, ha conseguido superar la cifra de ciento cincuenta representaciones y es presentado por
el mundo experto como un candidato claro a formar parte del grupo de
los elegidos.
Esta exigua presencia en este ámbito musical, ¿es oposición y
resistencia al cambio? ¿Hará falta
que el paso del tiempo modifique
preferencias viejas y cree nuevas
preferencias? ¿O es la constatación
de que ese paso del tiempo deja incólumes y eternas determinadas
obras que llamamos clásicas?
¿Envejecerá “Rigoletto”? o ¿”La
flauta mágica”? o ¿”Don Pasquale”? o ¿”Parsifal”?
Es nuestro deseo que la revista Montesnegros en este meritorio trigésimo aniversario de su fundación continúe durante muchos
años más y que, si algún día desaparece, quede como un clásico, como
la evidencia de un entusiasta impulso que regó de cultura las arcillas y
calizas de los duros páramos esteparios monegrinos.
Que los deseos se cumplan.
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Cómo ha cambiado nuestra sostenibilidad
desde que nació Montesnegros
CARMELO MARCÉN ALBERO,
profesor y articulista

Revisemos la historia reciente.
Durante la primera quincena de 1992 se celebraba en Río de Janeiro la Cumbre de la Tierra sobre
medioambiente y desarrollo sostenible organizada por la ONU. De
esa conferencia salió la alerta de la
ONU y los científicos sobre el deterioro ambiental al que estaba abocado el planeta y sus habitantes. No se
debería continuar por la senda del
crecimiento económico sin límites,
basado básicamente en la globalización y la superproducción de bienes
y servicios. Pasados 30 años hemos
comprobado que incluso los pesimistas de entonces se quedaron cortos en sus previsiones.

La declaración final de
Río'92 afirmaba en su primer principio que “Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo
sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza”. Hablaba también de la cooperación para erradicar la pobreza. Reclamaba las leyes
y ordenanzas necesarias en cada
país para no lesionar los intereses
globales, los particulares de las mujeres y otros grupos sociales. El citado documento quería un mundo en
paz. Aquellos deseos no se han hecho realidad y por ahora nos encontramos ante varias crisis planetarias.

Escribo con tristeza porque Ucrania
está siendo masacrada por la invasión rusa. Todo puede llevar hacia direcciones desconocidas.
Por aquel 1992 se editaba el
núm. 0 de la revista Montesnegros.
Desde entonces han transcurrido
treinta años en los que el mundo ha
cambiado a un ritmo trepidante. La
revista ha recogido bastantes temas
de actualidad de los años pasados
que ahora son preocupaciones de
presente y futuro. La ONU ha impulsado varias cumbres del clima,
sobre el hambre y la alimentación,
por la salud global, acerca de la paz
o de la infancia y otros eventos relacionados con la vida del Planeta y
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sus criaturas. Por fin, en 2016 casi todos países del mundo firmaron la
propuesta global que conocemos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los cuales deben concretarse en una serie de metas (tareas) cuyo primer examen será en el
año 2030.
Pero qué pintan los ODS en Montesnegros
Digamos antes de seguir
que los ODS son una serie de acuerdos para seguir teniendo un planeta
habitable. No tenemos otra alternativa porque no existe un planeta B.
Quienes quieran ahondar más en su
significado e intenciones pueden
buscar en Internet y encontrarán miles de artículos sobre ellos. Aquí vamos a desgranar un poco su significado y a buscar referencias a asuntos similares en varios números de
Montesnegros (“Farlete y el desarrollo sostenible” era un artículo
del núm. 48 de 2012). Pero hay
otras muchas referencias a las tareas que se marcan los ODS. Mis
disculpas a los artículos y personas
no citados porque haría este artículo todavía más extenso.
Hay que aminorar poco a poco y, a medio
plazo, poner fin a la
pobreza. Afecta de
forma severa a demasiadas personas en todo el mundo.
Pobreza y hambre tienen mucha relación si bien podemos decir que son
poco visibles en Monegros, pero
hay algunas familias que se ven afectadas. Porque ahora hay gente que
tiene trabajo y cobra tan poco que vive de cerca la pobreza. Como curiosidad en el número 46 de 2010 se recogía un artículo que relacionaba la
PAC con la pobreza en Europa.
58 montesnegros

Existen iniciativas en
los pueblos, en la Comarca y de forma particular, para socorrer
a la gente de otros lugares lejanos que sufre ambas lacras
sociales. La Diputación Provincial
de Zaragoza es de las administraciones que porcentualmente más dinero aporta para ayuda al desarrollo en
el mundo. Nuestros pueblos cuentan
con incentivos en este asunto. Hay
que conseguir erradicar la pobreza y
el hambre (ODS 2). Y convertirlos
en solidaridad como ya se recomendaba en el núm. 18 de 1997 desde
Monegrillo, o en el núm. 49 de 2012
que unía crisis y solidaridad.
A pesar de los retrasos a nuestras demandas puntuales, debemos decir que, en general, somos afortunados en el asunto de la salud y el
bienestar si nos comparamos con
muchas personas del mundo. La
prueba de la COVID-19 ha puesto
en evidencia las desigualdades. Tiene su expresión clara en la salud y
bienestar de nuestros mayores, en
quienes menos tienen, en los emigrantes, etc. De la salud monegrina
ha sabido ocuparse la revista casi en
cada número en una sección especial
bajo el título de “Salud y alimentación”. Recogemos por su actualidad
con la COVID-19, entre otros, los artículos “De plagas y epidemias” (38
de 2006), “Vacunas” (37 de 2006, 40
de 2007), “Epidemia de cólera en
1885” (núm. 48 de 2012), y el recogido en el núm. 64 de 2020 sobre las
epidemias en Leciñena.

Nadie duda de la necesidad de una educación de calidad. La
educación siempre ha
sido considerada una
riqueza en nuestros pueblos. De ahí
que muchos monegrinos hayamos
salido fuera a estudiar y labrarnos
un porvenir diferente. De hecho,
Montesnegros dedicaba casi íntegramente su núm. 4, de 1993, a hablar de las expectativas que generaba la nueva LOGSE, ley que supuso
la obligatoriedad de la escolarización hasta los 16 años además de
otros cambios estructurales. Pero se
ha hablado mucho más (de educación emocional en el núm. 42 de
2008). De hecho, la revista mantiene una sección fija dedicada a la educación por la que han pasado todas
las escuelas de nuestros pueblos
mostrando sus dificultades, pero hablando también de esperanzas. Se
ha clamado por los C.R.A.S. (50 de
2013). Se han dedicado artículos a
hablar de las especiales características de nuestras escuelas (Monegrillo y Perdiguera en el núm. 51 de
2013), o aquel que se manifestaba sobre la controvertida asignatura “Ciudadanía y derechos humanos” (41
de 2008). Qué decir de la aportación
continuada de las bibliotecas de
nuestros pueblos, que llevan el placer de leer a través del tiempo, o de
las aulas de educación permanente.
También educan otras asociaciones
musicales, teatrales, etc.
El núm. 1 de Montesnegros ya incluía,
además de unas secciones clásicas, una
atención especial al
papel de las mujeres en el medio rural. Trataba asuntos que treinta años
después no han perdido su actuali-
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dad, que son una quimera en algunos países. También en Monegros
quedan avances pendientes (45 de
2010) y hay peculiaridades como se
decía en “La cultura y la mujer almoldana” (41 de 2008). Resaltamos
el artículo (38 de 2006) dedicado a
Clara Campoamor en el 75 aniversario del voto femenino. Además se
han recogido alusiones en otros números: 24 de 2000, 54 y 55 de 2015
en donde se presentaba el libro “Leciñena educación con ojos de
niñ@…”, 62 de 2019.
Este ODS y sus metas lo defienden como un derecho humano. En muchos lugares es una necesidad
vital: más de 900 millones de personas no tienen acceso al agua potable y casi 2.000 millones a un saneamiento adecuado. Aquí sabemos muy bien lo que eso significa.
Deberíamos hacer un homenaje a
las balsas y los pozos (como el de
La Val de La Almolda, del que se escribía en el núm. 18 de 1995, o las
Balsas de Bujaraloz, en el 36 de
2005). “Salvemos las balsas” era el
título y la llamada de auxilio de un
artículo en el núm. 24 de 2004. Padecimos escaseces hasta bien entrada
la década de los 70 del siglo pasado,
cuando se hizo plena realidad la
Mancomunidad de Aguas de los Monegros. Y lo de limpia también lo entendemos, porque hubo periodos de
baja calidad. El abastecimiento de
la mancomunidad se detraía del
acuífero del Gállego: muy expuesto
a tóxicos, nitratos y otras amenazas
como el lindano. Entre unos y otros
compuestos químicos impidieron
usar como agua de boca la que llegaba a nuestras casas. Después vinieron mejoras en el abastecimiento

y saneamiento de las cuales se dio
amplia difusión en la revista (19 y
20 de 1998). Agua y desarrollo sostenible de la Expo 2008 de Zaragoza, que quedó recogida en el núm.
42 de 2008. Se ha hablado del agua
en muchos números: 25 de 2000, 35
de 2005, 37 de 2006, 39 de 2007, 41
y 42 de 2008, 50 de 2013, 54 de
2015, 56 de 2016, 58 de 2017, 59 de
2017, 64 y 65 de 2020, 66 de 2021.
No resulta extraño que se manifestase una oposición frontal al Plan Hidrológico Nacional (26 de 2000 y
27 de 2001). Incluso se ha hecho elogio del estío (53 de 2014). Con respecto al saneamiento en Monegros
merece una alusión “La baticambra: el retrete aragonés con denominación de origen” (44 de 2009).
Durante estos días vemos su importancia.
Los altos precios de
la luz y la energía en
general en estos últimos meses repercuten en muchos
de los recursos que necesitamos,
nos sumen en un desconsuelo, no solo padecido por la subida que deben
soportar los agricultores, ganaderos
e industrias. Nuestros domicilios necesitan energía. Ya se hablaba de las
energías renovables en el núm. 42
de 2008. La dependencia del exterior ha lanzado estas últimas. Los
molinos conquistan territorios y los
huertos solares no tardarán en llegar
a pesar de las oposiciones de los tenedores de la tierra laborable.
¿Quién iba a decírnoslo cuando esta
revista vio la luz?
¿Quién no lo desea
para todas las personas? Tengo reseñada
una mesa redonda en
torno al desarrollo

sostenible y el agua (58 de 2017).
Merecen ser nombrados el asociacionismo en el medio rural (con una
sección especial y un artículo que lo
titulaba como riqueza silenciosa en
el 48 de 2012), además de apoyar el
cooperativismo (53 de 2014). Se ha
abordado varias veces la PAC (47 de
2011, 53 de 2014). También la
agroecología (66 de 2021) o “El
huerto ecológico de la escuela de La
Almolda” (58 de 2017). Pero ya había una llamada de atención en el
núm. 27 de 2001 sobre el incierto futuro de la agricultura y la ganadería.
Apoyo a nuevas industrias, sobre todo
aquellas que promuevan la innovación, y mejora de las
infraestructuras (ODS 9). De las antiguas se escribía en el núm. 33 de
2003. En estos tiempos hay que llenar de contenido los polígonos industriales como el de Leciñena, apoyar pequeñas industrias familiares
(emprender en Monegros, 49 de
2012 y 50 de 2013) y mejorar sustancialmente las carreteras (ahora dicen
que se va a renovar la de Farlete) y
otras infraestructuras.
Hay que conseguir la
reducción de las desigualdades aunque
su eliminación llevará tiempo. En los países muy pobres, las carencias provocan que muchos habitantes rurales colmaten las megaciudades, o migren recorriendo miles de kilómetros, poniendo en riesgo su vida y
siendo sometidos a continuas vejaciones. Desastres que no cesan del
todo cuando cruzan el Mediterráneo
y son recluidos en los campamentos
permanentes. Aquí se habló de inmimontesnegros 59
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gración (36 de 2005), de Monegrillo
como pueblo solidario (29 de 2001),
de la acogida temporal a niños extranjeros (28 de 2001). También hay
que atender a las desigualdades por
razones de edad. Las ayudas a domicilio, especialmente en este Monegros con tantos mayores, y otro tipo
de actividades que proporcionan administraciones y ONG dan sentido a
la vida colectiva.
Muchas veces se ha
escrito, sin citarlo expresamente, que
nuestros pueblos deben ser sostenibles,
en lo social y lo ambiental. Ha sido
tema de atención tanto en la sección
de Opinión como en las de Antropología social o Naturaleza. Poco a poco se van adaptando sus redes de iluminación a consumos más bajos.
Además, recordamos el artículo sobre la arquitectura bioclimática (42
de 2008). Sistema constructivo que
hemos visitado en dos viviendas de
Leciñena.
Qué decir de este objetivo, de las metas
que se plantea. En
nuestros pueblos ya
hay iniciativas de
agricultura y ganadería ecológica (Economegros en Leciñena, Ecoguaral en Perdiguera, Jalea de Luz
en Monegrillo, por citar solo tres
ejemplos muy consolidados). Ya se
escribía de agricultura ecológica y
del trigo Aragón 03 en el núm. 24
de 2000, en el 26 de 2000. Por desgracia, la ganadería extensiva ha
quedado muy mermada desde aquellos tiempos gloriosos, también con
problemas y pleitos, de la antigua
Casa de Ganaderos. Ahora mismo
60 montesnegros

se debate la armonización de la
PAC con los ODS, un encaje difícil
pero ineludible. En cuanto al consumo responsable se puede decir
que cada vez hay más actuaciones
por parte de los ayuntamientos, Asociaciones de mujeres y otras entidades. Se pueden adquirir productos
ecológicos en nuestras tiendas.
¿Quién iba a decirnos en 1992 que
se haría una mancomunada recogida selectiva de residuos?, que desaparecerían los vertederos incontrolados, que todo el sistema funcionaría con el apoyo de puntos limpios. Aunque siempre cabe una mejora en su triaje y tratamiento, en la
necesaria reducción del consumo.
Se podría haber empezado este relato diciendo que la crisis
climática es el mayor reto al que nos enfrentamos, pues lo condiciona todo.
Lo saben bien en el Gobierno de Aragón, en nuestra Comarca, todos los
ayuntamientos y la ciudadanía en general. Por eso la Acción por el Clima, ha de ser una encomienda colectiva en el marco de alianzas entre
todas las administraciones y empresas con la ciudadanía para mitigar
sus efectos y adaptarse a las nuevas
situaciones que provocarán. Montesnegros, núm. 39 de 2007 y 42 de
2008, ya alertaba sobre el cambio
climático. En este enero hemos alcanzado unas temperaturas máximas y medias propias de primavera.
Llevamos varios años batiendo récords del año más cálido. Lo que es
una percepción de los más mayores,
que cuentan la historia de su vida pasada en relación con las temperaturas, lo confirma la Aemet (Agencia
Española de Meteorología).
A todo esto se añade la falta de llu-

vias. Este año puede darse la octava
sequía histórica desde 1961. No se
sabe si será tan larga como la de
1961 a 1967. Pero aún tenemos reciente la de 2017-2018. Este enero,
que no ha llovido nada, hemos alcanzado temperaturas más propias
de mayo. Este invierno primaveral,
calor y sin agua, desata caos en los
ecosistemas. Todos los seres vivos
se descontrolan y pierden sus ritmos: los frutales florecen antes, los
cereales pueden granar a destiempo
o no hacerlo, etc. Por cierto, el Panel
Intergubernamental del Clima de la
ONU ha elaborado un informe demoledor sobre el futuro climático.
La estepa monegrina, despreciada muchas veces por no
ser exuberante, representa un compendio de sabiduría ancestral vegetal y animal que perduró durante milenios. Así la ensalzaba Javier Blasco Zumeta en el núm. 33 de 2003.
Por mi parte, me atrevería a calificarla como la auténtica esencia del
territorio. Se vio muy deteriorada
por la ganadería que durante la
Edad Media y épocas posteriores
surtió de lana y carne a mercados
ajenos. Más o menos cuando nació
Montesnegros ya tenía reconquistado parte del territorio perdido, sobre todo tras la aparición del butano
y otros combustibles fósiles que sustituyeron a la leña en los fogones y
para la calefacción. Además de la reducción de la cabaña ovina que ramonea cualquier retoño de hierba.
La adaptabilidad a un territorio con
grandes contrastes térmicos y escasas precipitaciones convierten a
nuestra tierra en un monumento de
biodiversidad, poco llamativa si se
quiere, de la que se ha dado cuenta

ciencias

en buena parte de los números de
la revista (fauna y flora peculiares
y variadas siempre presentes). De
ello han dejado buena muestra
una y otra vez autores como Costán y Juan Escuer, Félix Escanero, Jorge Serrano, Alfranca y un
largo etcétera. También se ha escrito sobre las especies invasoras
(46 de 2010). Todo el entramado
de biodiversidad se viene abajo
cuando un incendio como el acaecido en Leciñena y Perdiguera en
aquel verano de 2019 nos recordó
la fragilidad y la ecodependencia
en la que vivimos; hasta nuestro
Santuario de la Virgen de Magallón se vio amenazado.
Cómo no desear
que haya paz, justicia e instituciones. Cuando comenzó a andar esta revista estallaba la Guerra de
los Balcanes que tanto dolor y
odio causó a Europa del Este, ex
Yugoslavia. En la revista se recogieron muchos artículos relacionados con las guerras como el
“Deportados monegrinos martirizados en Mauthausen” (30 de
2001), “No a la guerra” del núm.
34 de 2004, el 33 de 2003 de Jesús
Maestro o el que hablaba de los refugiados (55 de 2014). Recordamos que a finales de este mes de
enero los colegios de nuestra comarca conmemoraban con actos
diversos el Día de la Paz. ¡Qué lejano queda todo! ¿Quién sabe cómo será Europa cuando salga el
número 300 de Montesnegros?, si
habrá acabado la invasión de Ucrania. La guerra siempre es traicionera, por acción u omisión. Ya se
escribía de la paz en el núm. 24 de
2000. Por más que se quiera ex-

tender este ODS a todo el mundo
vemos que la paz vale poco, la justicia universal se ve continuamente golpeada, las instituciones internacionales que no saben qué hacer, porque hay muchos intereses
ocultos de los países. ¿Quién se
pone delante de las armas de Rusia? En las páginas de Montesnegros han sido recogidos episodios, desgracias, emociones sentidas y recuerdos varios desde la
Guerra de la Independencia a la
Guerra Civil española. Algunos
de estos enlazados con la figura
de Orwell y su presencia por la Sierra de Alcubierre. Por cierto, que
el autor británico calificaba nuestra tierra como paupérrima. Otros
vistos desde el cine (58 de 2017 sobre el cine de Agustí Villarona).
Frente a todos, como ante todas
guerras, construyamos colectivamente un parapeto con materiales
de la esencia y el valor de la paz,
de la justicia y de las instituciones
sólidas.
El futuro monegrino se escribe
cada día para asegurar el futuro
Como le sucede a la revista Montesnegros, el futuro de los Monegros zaragozanos, de todos los
humanos del mundo, está escrito
en forma de un desarrollo sostenible compartido, sin tener segura su consolidación. La revista
permanecerá mientras haya un espíritu que la mantenga, en el contexto de una alianza entre los pueblos y ayuntamientos que le dan
vida, de unos lectores y lectoras
que se enriquecen con sus artículos. Los ODS no son un imaginativo cuento fantástico sino una
necesidad. Hemos comprobado
que cualquier problema mundial nos repercute: crisis de refu-

giados, trabas a la exportación,
carencia de dispositivos electrónicos, aumento de precios, volatilidad de los cereales y piensos,
trabajo para todos, atención diferenciada a personas que lo necesitan, descenso de recursos para
infraestructuras, tardanza en llegada de subsidios, alza del precio en los combustibles, encarecimiento de la bolsa de la compra, etc. La COVID-19 y la invasión rusa nos han hecho más evidentes nuestra ecodependencia y
nuestra interdependencia.
Todas las administraciones, las empresas, las organizaciones sociales,
nuestras escuelas,
cada uno de los monegrinos y monegrinas debemos implicarnos de
verdad, con compromiso, en la tarea de restañar las heridas y mejorar el medioambiente ecosocial.
Solamente así acercaremos un futuro más sostenible para nuestros hijos y nietos. También desde
estas páginas seguiremos hablando de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y sus metas, mirando
desde la Sierra de Alcubierre hacia el ancho mundo, en todas las
direcciones. Pero sobre todo hacia el sur lejano, en donde se hacen más visibles las incertidumbres y las crisis castigan más a sus
habitantes.
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Apuntes autobiográficos de una vida dedicada a
divulgar los valores de nuestro entorno
JAVIER BLASCO ZUMETA,
maestro jubilado y experto en ecología

Dedicado a Victoria Zumeta Gayán,
mi compañera de vida durante tantos años
A modo de introducción

tonces. Así que, simplemente con fi-



Soy de Pina de Ebro y soy

nes pedagógicos, se me ocurrió la

(bueno… jubilado ya) maestro de

idea de enviar a especialistas mues-

primaria. En el entorno natural, mi

tras de los grupos más comunes para

primer foco de interés fueron las

que las identificasen, lo que iba a

aves. Y hacerme anillador de aves

permitirme el ir aprendiendo. Ya des-

en mi primera juventud me permitió

de el primer momento comenzaron

canalizar mi relación con la natura-

con mis alumnos/as mayores gana-

a aparecer especies raras y de mu-

leza cambiando la escopeta por la

mos, en 1988, el Primer Premio Día

cho interés biogeográfico, por lo

posibilidad de estudiar a pájaros sin

Forestal Mundial, convocado por el

que aquello que comenzó casi como

hacerles daño.

Ministerio de Agricultura y Alimen-

un juego fue engordando hasta con-



Uno de los privilegios de

tación por el trabajo escolar La Re-

vertirse en un inventario “casi in-

ser docente es la posibilidad de

tuerta de Pina: el último sabinar de

dustrial” de la fauna y flora de los

transmitir (o intentarlo) tus pasio-

los Monegros. La verdad es que dis-

Monegros en particular y de las este-

nes. Así que saqué a mis alumnos al

frutamos de una semana a gastos pa-

pas de la Depresión del Ebro, en ge-

campo para observar aves con un re-

gados en Canarias. Me pude com-

neral. Elegí el sabinar de la Retuerta

sultado bastante decepcionante:

prar barata una lupa binocular y fue

de Pina como lugar de muestreo y,

imaginad un grupo de varias dece-

motivo de mucha alegría… con un

durante 10 años, recogí muestras de

nas de niños vociferantes creando

“pero” interior: les había enseñado a

todos los grupos de invertebrados,

un vacío ornitológico con un radio

reconocer la fauna de vertebrados y

además de plantas, líquenes y mus-

de varios kilómetros. ¡Una expe-

la flora de ese bosque tan especial

gos; y las envié a la red del más de

riencia realmente desastrosa!

pero nada sobre fauna de inverte-

un centenar de “colaboradores” que



brados simplemente… porque yo

tenía repartidos por todo el mundo.

no la conocía.

Las tareas de recolectar quedaban

Pero todo sirve y aquellas

excursiones me permitieron darme
cuenta de que las plantas no huían.

para el fin de semana y, como tenía

Es mucha verdad el viejo dicho de

Realización del inventario de la

que “solo se puede enseñar lo que se

fauna y flora de los Monegros

sabe”, así que compré guías de iden-



Pero los invertebrados, con

tificación de flora para aprender bo-

miles de especies en casi todos los

tánica y hacer por tanto que las sali-

grupos, son un hueso duro de roer pa-

das al campo fuesen más aprove-

ra encararlo de forma autodidacta,

chables. Y en eso estábamos cuando

tal y como había trabajado hasta en-
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las hijas pequeñas, dejaba para la no-
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Los Monegros que César Pedrocchi
coordinó en 1998 y publicó el I.E.A
con el Centro de Desarrollo de Monegros para entender los valores
ecológicos de nuestras estepas.

Realización del atlas de identificación de las aves de Aragón


Después de 10 años, el

muestreo ya no daba más de sí, así
que volví a trabajar con las aves.
Las publicaciones que utilizamos
los anilladores estaban basadas en
áridas descripciones de plumajes.
La aparición de las cámaras digita-

che, después de acostarlas, el traba-



jo de separar las muestras según su

so. Y los resultados impresionan-

especialista correspondiente, escri-

tes. El paisaje estepario, considera-

bir las cartas con la descripción de

do tradicionalmente algo degrada-

los datos, hacer los diferentes pa-

do y sin valor, escondía una riqueza

quetes para enviar y organizar y ges-

y originalidad biológicas que no se

tionar las contestaciones con las lis-

repiten en ningún otro lugar de Eu-

tas de especies que iba recibiendo

ropa, con decenas de especies des-

(el cartero de Pina me decía que era

conocidas hasta entonces y unas re-

la persona que más cartas recibía

laciones con las estepas de Asia que

después del médico). El trabajo fue

hacen que pueda considerarse co-

intenso y el roto al presupuesto fa-

mo uno de los paisajes más anti-

miliar en sellos, también. Y eso que

guos del continente. Si se tiene inte-

aprovechaba todos los recursos po-

rés, el listado de todas las especies

sibles: D. Guenadio, el practicante,

que aparecieron, los investigadores

me guardaba los botes vacíos de las

que participaron en esa iniciativa y

inyecciones para mandar las mues-

la literatura científica que generó

tras que necesitaban alcohol para

pueden consultarse en la dirección

preservarse y las cajas del paquete

web http://blascozumeta.com/

eran de galletas: cuando los investi-

wp-content/uploads/



imprimible/Retuerta.pdf

en Pina a los terrenos no roturados.

reía pensando qué pensarían en la



Aviso que, con tanto nom-

Y es en la monteriza donde está cen-

precariedad tercermundista de la in-

bre científico, es un trabajo algo ári-

trado el proyecto actual en el que es-

vestigación en España.

do para no iniciados. Igual es más

toy trabajando ahora. Se trata de rea-

divulgativo el libro Ecología de

lizar fichas didácticas de las espe-

El trabajo, digo, fue inten-

que da internet hizo que se me ocurriese preparar una guía visual donde poder determinar las diferentes
especies de aves que hay en Aragón
y datar su sexo y edad. Nació así el
Atlas de Identificación de las Aves
de Aragón que puede consultarse
en http://blascozumeta.com


El éxito de esta nueva ini-

ciativa puede medirse por las cerca
de 4 millones de descargas de fichas que se han producido desde el
año 2018 en que se colgó el trabajo,
cantidad a la que ayuda, y mucho,
la versión en inglés del mismo.
Monteriza, la vida en Pina de
Ebro y su comarca

gadores extranjeros me contestaban llamándome Dr. Blasco me son-

les y las posibilidades de difusión

Por “monteriza” se conoce
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y que pueden ser de interés para los
mismos.


Finalmente, por si alguien

tiene interés por la arquitectura religiosa, comentar que junto con Victoria Zumeta estamos llevando a cabo un inventario de los campanarios
de Aragón. Dicho trabajo puede consultarse en
http://blascozumeta.com/torres/
A modo de conclusión y para terminar ya


Todos los trabajos que se

han descrito en esta “autobiografía”
cies de fauna y flora del término de

paisaje actual comparándolo con el

han sido realizados con la intención

Pina y pueblos adyacentes. Está en

que había hace 150 años. La idea se-

de divulgar los valores de nuestros

proceso de elaboración y falta mu-

ría poder publicarlo en papel para

paisajes y nuestro entorno y por ello

cho… pero lo ya hecho puede con-

que alguien, dentro de otros 100

están colgados en internet para su

sultarse en http://monteriza.com

años, pueda ver las trasformaciones

descarga gratuita. Seguramente por-

previsibles que va a haber en nues-

que no he buscado nunca una re-

Estudiando el entorno social y

tros términos, si sigue el proceso de

compensa, la he ido encontrando en

cultural

cambio climático en el que estamos

las varias decenas de invertebrados



Pero no solo las matas y bi-

inmersos. En cualquier caso, como

monegrinos que llevan mi nombre,

chos llaman mi atención. También

no estoy teniendo éxito en esa inten-

en el ingreso con categoría de Cruz

conocer nuestro pasado como mane-

ción, de momento está colgado en in-

en la Orden Civil de Alfonso X el Sa-

ra para entender el presente. Fruto

ternet y se puede consultar en

bio en el año 1996 por propuesta del

de este interés ha sido la publicación
del Callejero de Pina de Ebro, en colaboración con Nieves Borraz, cuya
versión web puede consultarse en
https://www.pinadeebro.es/histo
ria-callejero-pina-de-ebro/ .


http://monteriza.com/paisaje-enpina-1872-2021/ .

Ministerio de Educación, en el Premio Medio Ambiente Aragón que

Además del documento fo-

en el año 2004 me otorgó la DGA o,

tográfico, hay datos también de to-

principalmente, en el reconoci-

ponimia y patronímicos de los pue-

miento que con motivo de mi jubila-

blos cuyos términos lindan con Pina

ción, y por parte de la comunidad

El último proyecto, realiza-

educativa de mi colegio y del ayun-

do con Victoria Zumeta y recién aca-

tamiento de Pina, supuso el poner el

bado, ha sido revisar los mojones

nombre de “Parque Javier Blasco

que delimitan el término municipal

Zumeta” a un parque municipal.

de Pina. Se ha seguido un documento de deslinde del término del año
1872, fijándose fotográficamente el
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De los consultorios locales a los Centros de Salud,
treinta años en la sanidad rural
CARMEN TORNÉ,
médica jubilada del Centro de Salud de Villamayor

Recuerdo muy bien el
principio de los años 80 cuando,
tras aprobar las oposiciones, elegí Perdiguera como destino profesional; y allí que fui como médica de A.P.D., que así se nos nombraba, a la España vaciada, a la
España rural, cuando rural era
atraso social que empezaba a superarse. Eran carencias que comenzaban a reivindicarse. Era
desconocimiento desde el ámbito urbano; y así era ejercer la medicina en los pueblos: atraso estructural, carencia de medios y olvido administrativo. Consultorios médicos, en la mayoría de
los casos, equipados por los ayuntamientos dentro de sus posibilidades económicas y sensibilidades sanitarias personales. Y, claro, si querías tener teléfono, muchos médicos tenían que solicitarlo y abonarlo ellos mismos, o
darse el caso de que para una fractura de radio en un niño y trasladarlo al hospital tener que utilizar un trozo de cartón rígido de tu
almacén como férula inmovilizadora de la fractura.
El médico rural entonces
era un vecino más del municipio,
estableciendo allí su familia y

criando a sus hijos. Se podía demandar su servicio las 24 horas
del día y, cuando dejó de ser así
por la implantación de los Centros de Salud, algunos pensaron
que era una pérdida de calidad
asistencial; y honestamente no
era cierto.
Hasta el año 1986, la asistencia médica ambulatoria en
España se regía por la Ley del Seguro obligatorio de enfermedades de 1942 y en la Ley de bases
de la Sanidad Nacional de 1944.
Este sistema de seguridad social
estaba sufragado básicamente
con cargo a la aportaciones de trabajadores y empresarios posteriormente.
Conviene, pues, recordar
que la atención primaria tuvo su
origen en la medicina social del
siglo XIX y se reforzó más tarde
debido a los cambios sociales producidos tras la Segunda Guerra,
en busca de un Estado de bienes-

tar. En 1946 se creó la Organización Mundial de la Salud (OMS)
que dio una definición, que continúa siendo válida: “la salud es
la situación de completo bienestar físico, mental y social, sin limitarla a la ausencia de enfermedad o minusvalía”; y en 1978 la
Declaración Alma ATA-APS buscó combinar medicina social y
medicina clínica.
¡Qué cierto es que la covid-19 ha venido para quedarse!
Y si no, solo hace falta sentarnos
ante la memoria de estos dos largos años y recordad que todos hemos pisado con mayor o menor
fortuna nuestros Centros de Salud. Por eso procede que hagamos un repaso de los mismos en
estos 30 años.
¿Qué hubiera ocurrido en
esta pandemia, si no hubiera existido un mapa sanitario donde se
ubican los Centros? No cabe ni
imaginarlo. Sin embargo, visto
con retrospectiva, podemos darnos con un canto en los dientes.
Hagamos, por tanto, una aproximación a la estructura sanitaria
que ha tenido lugar a través de lo
que ha sucedido en nuestra Comarca durante estos tres decenios.
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Todavía en los años 90 cada población seguía contando
con un médico y, a veces, con un
ATS, enfermero, que podía compartir con otra población, según
los habitantes. Continuaban viviendo en los pueblos y esa proximidad tan instantánea ofrecía
un alto grado de confianza y seguridad sanitarias.
En esa organización, el
primer referente fue el médico de
cabecera o médico de Asistencia
Pública Domiciliaria (A.P.D.)
con funciones de salud pública y
preventivas: campañas de vacunación oficial, salud escolar, salubridad del municipio, potabilidad del agua de consumo, etc.
Bastaría con atender a su propio
nombre, de cabecera, para recordar qué funciones hacía y qué esperaban los lugareños que hiciera. Era el médico, profesionalmente cercano y el único facultativo, que con los limitados recursos sanitarios tenía como valores
la conservación de la salud, con
un trato digno con el paciente y
sus familiares y el compromiso
de seguimiento del dolor y del sufrimiento.
El segundo referente fue
el consultorio local, lugar independiente pero ligado a un servicio hospitalario, que tenía como
fin prestar atención médica a pacientes en ambulatorios.
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Si los pacientes o los sanitarios hablasen, fortaleceríamos su enorme utilidad. Además de la salud física o corporal
fueron confesionarios y divanes
de la salud mental y social. Ejercían una labor de cohesión social impagable, a pesar de que
hasta la creación de los CAP se
pagasen unas igualas (se decía
que para “compensar” el salario
de los sanitarios).
En ellos se pasaba frío y
calor, a merced de los vaivenes
de las estaciones, y prácticamente el ojo clínico del profesional
era el método y solución que se
aplicaba a las enfermedades sobrevenidas.
En la memoria personal y
colectiva quedó todo aquel trasiego de esfuerzo, de fatiga, de calidad y de empatía que engrasaron las relaciones entre sanitarios y pacientes. Todo un diario
que hablaba de dolor y curación,
de llanto y alegría, de nervios y
paz. Aunque sea un sueño, el pasado de los profesionales ya fue
entonces objeto de aplauso.
La ley 14/1986, de 25 de
abril, por la que se creaba el sistema Nacional de Salud, abrió un
nuevo diario cuyo preámbulo fue
el Decreto 130/1986, de 19 de diciembre, por el que se creaba el
mapa sanitario de Aragón: zonas

sanitarias y Centros de Atención
Primaria, siendo constituidos los
de nuestra Comarca en años posteriores, coincidentes, más o menos, con la aparición de la revista
Montesnegros (1992). Esta ley
determinó un nuevo modelo de
atención sanitaria que pueden resumirse en dos líneas.
a) La primera: el paso del
médico de cabecera al médico de
familia.
Podría decirse que en esta
etapa el médico “se profesionaliza”, administrativamente hablando. Es el profesional que, ante todo, es responsable de proporcionar atención integral y continuada a todo individuo que solicite
asistencia médica y puede implicar para ello a otros profesionales
de la salud que prestarán sus servicios cuando sea necesario.
El cambio fue también nominal pues además de médico de
familia, lo es a la vez de atención
comunitaria. El cambio lo es en
su ejercicio: de “lobo solitario” a
trabajar en equipo. De ahí que los
Centros de Salud sustituyeran a
los consultorios locales.
Y las consecuencias,
unas más favorables y otras menos, son a las que nos hemos tenido que acostumbrar. Por un lado,
han afrontado el problema de la
despoblación para que hubiera
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una equidad de los recursos sanitarios, ya que cuanto más población se pierde, más cuesta mantener servicios. De ahí que a los
recursos económicos se añadió
el trabajo en equipo de atención
que se vio fortalecida por los
avances tecnológicos que facilitaron al médico y al paciente, a
través de aplicaciones específicas, tener un mapa personalizado
de su trayectoria de salud. Por
ejemplo, la telemotorización de
los pacientes crónicos, es decir,
mientras está en su casa, el sanitario tiene control de sus constantes, siendo muy útil en el mundo nuestro rural pues no se tiene
que desplazar el paciente.
Otra consecuencia que recoge el Centro de Salud es el proyecto de unificación de la historia clínica del paciente en una única base de datos aprovechando

las posibilidades de la Inteligencia Artificial.
Últimamente y debida a
la pandemia del coronavirus, el
Departamento de Sanidad va a
implantar una reforma de la
Atención primaria cuyos ejes serán la accesibilidad, la transformación digital y la autogestión
de cara garantizar una atención
"equitativa" en todo el territorio
y que pretende suplir las carencias actuales, acentuadas por la
crisis sanitaria.
El nuevo modelo "abrazará" la telemedicina y, lejos de
estigmatizarla, la utilizará para
"potenciar la cercanía" en el medio rural.

Al principio con muchas
reticencias fue un obstáculo pues
se pensaba que era no solo para la
población una pérdida de servicios sino un abandono de las relaciones afectivas. Se consideraba
que aquella empatía, aquel seguimiento, aquella proximidad
eran pérdidas irreparables y que
se quedaban los pueblos todavía
más vacíos.
Costó tiempo acostumbrarse a esa transición pero hoy
todo el mundo no sabría orientarse en el circuito de la enfermedad
sin estos Centros de Salud. Afortunadamente, la movilidad hizo
posible la interrelación de recursos humanos y materiales; y si alguna persona no tenía la posibilidad de moverse al Centro, las corporaciones municipales facilitaron dicha movilidad con servicios de taxi, por ejemplo.
Esperemos que los posibles cambios que se están planteando en la actualidad sirvan para seguir mejorando esta puerta
de acceso a la sanidad pública, generalmente bien valorada, con
matices, por la ciudadanía.

b) La segunda: el paso
del consultorio local al Centro
de Atención Primaria o Centro
de Salud
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Tres décadas de cine en Monegros
Todo empezó con “Jamón, Jamón”
DARÍO VILLAGRASA VILLAGRASA,
alcalde de Bujaraloz y escritor

Poco después de la publicación del primer número de la revista Montesnegros, concretamente el 4 de septiembre de
1992, se estrenó en el pabellón
alemán de Barcelona la esperada
cinta de Bigas Luna “Jamón Jamón”, que estaba llamada a revolucionar provocativamente la línea en la que se había desenvuelto el cine español en los últimos
tiempos.
El singular edificio diseñado por Mies Van der Rohe y
Lilly Reich fue el lugar escogido
para la puesta de largo de esta película de amor, celos, traición y
pasión, que fue rodada en la desértica comarca de Monegros y
que desde entonces ha sido la
marca más característica del cine
en nuestra tierra.
El propio director, en la
presentación a los medios de comunicación, colgó ristras de jamones para ambientar los momentos previos a la película y generar el contexto adecuado de lo
que era una película profunda,
con el sabor y el color de lo más
característico español, sin caer
en tópicos y que conquistó a la
crítica y al público.
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“Un mar de tierra que
magnifica todo drama con su aridez y polvo”, relataba con orgullo Bigas Luna, sobre paisaje escogido para el rodaje de esta película, iconografía española, símbolo del erotismo, el drama y la
película más relevante filmada
en Monegros hasta la fecha.
“Jamón, Jamón” comenzó a rodarse el 30 de septiembre
de 1991, en las localidades de Bujaraloz, Peñalba, Candasnos y
principalmente Monegrillo. Este
último municipio albergó escenas notables de la película como
las del campo de fútbol o algunos
de los fotogramas más importantes de una joven Penélope Cruz,
un novel Jordi Mollá o un Javier
Bardem que empezaba a despuntar; todos ellos, acompañados de
un ya veterano Juan Diego, al
que también queremos rendir un
sentido homenaje estos días y recordar su papel en esta cinta.

La película supuso la primera oportunidad de los tres jóvenes intérpretes antes citados. El
paisaje escogido fue el corazón
de Monegros que representó la
primera gran película de estos
tres actores, hoy conocidos y reconocidos internacionalmente
en todo el mundo, y con más de
doscientos títulos a sus espaldas.
Cuando nominan a Penélope
Cruz al Óscar, rueda con Almodóvar, o Javier Bardem surca los
mares de la mano de “Piratas del
Caribe” o da vida a uno de los villanos más terribles del agente
007, tenemos que tener muy presente que sus inicios fueron en esta película tan monegrina.
Lo magnético del paisaje,
el inquisitorial sol y nuestros atardeceres, el carácter sencillo y hospitalario de nuestra gente, hizo
que el rodaje de “Jamón, Jamón”
fuese una experiencia vital para
el propio equipo y para Bigas Lu-

c

na que guardó siempre un grato y
feliz recuerdo del rodaje y su estancia en Monegros, llegando a
apodar a la actriz principal, la jovencísima Penélope Cruz, como
“La Perla de Monegrillo”.
La película, que confío ustedes hayan visto, y que les invito a revisionar, supuso un antes y
un después para el cine español y,
además de las buenas críticas y el
recorrido internacional, dejó algunas de las imágenes más características de nuestro cine, como aquel magnífico toro de
Osborne, situado en la localidad
de Peñalba, que ha pasado a la
posteridad y que todo el mundo
identifica con el cine español.
Tras este primer hito, muchos han sido los proyectos cinematográficos rodados en nuestra
tierra: desde videoclips hasta largometrajes, pasando por el género documental y algunos cortometrajes.
Algunos de los ejemplos
más relevantes, tuvieron lugar en
Tardienta, que contó con el rodaje de “La Marcha Verde” (2002),
de José Luis García Sánchez, una
de las pocas adaptaciones cine-

matográficas de la ocupación del
Sáhara por Marruecos, en esta
ocasión a ritmo de musical y transitando el género de la comedia.
Alejandro Calvo Sotelo, en 2006
, situó la road movie “Nos hacemos Falta” en las carreteras monegrinas. En 2015, muy cerca de
Monegros, el texto de García Loca dio el salto a la gran pantalla a
través de “La Novia” de Paula
Ortiz, y ese mismo año vio la luz
la película de animación “El Bandido Cucaracha” sobre uno de
los iconos más representativos
de Monegros.
En 2017, el director Agustí Villaronga rodó en Monegros
“Incierta Gloria”, un drama contextualizado en la guerra civil,
que descubrió al mundo el majestuoso conjunto de la Cartuja de las
Fuentes.
En 2018, el director Ignacio Estaregui situó parte de la película “Miau” en una brillante escena donde el paisaje monegrino formó parte de esta adaptación de la
novela de José Luis Saldaña “Hilo
musical para una piscifactoría”.
Otros ejemplos de un cine menos comercial han sido
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“Mundo Perro” (2008) de Roberto Valtueña, la cinta “Antígona Despierta”, (2014) o los cortometrajes “El talento de las moscas” (2007) de Laura Sipán, Walkie Talkie (2014) de Rubén Pérez
Barrena o el documental “Ara
Malikian: una vida entre cuerdas” (2019).
Más de un centenar de rodajes cinematográficos y casi el
mismo número de videoclips y
anuncios publicitarios atesora esta tierra de Monegros. A caballo
entre dos provincias, que aúna el
secano y el ansiado regadío, el llano y la sierra, lo urbano y lo rural,
paisajes únicos y monumentos
aún por descubrir que sin duda
pueden sorprender en futuras producciones para la gran pantalla.
Tres décadas, las mismas
que esta revista cultural, han servido para ser conscientes de nuestras potencialidades, reforzar
nuestras señas de identidad y trabajar en promocionar Monegros
como un lugar único para rodar
cine. Confiemos que nuevos productores sitúen sus historias en
Los Monegros, y aquellos que lo
conozcan vuelvan a repetir rodajes en nuestra comarca, porque
como decía Bigas Luna: “Lo importante en nuestro país siempre
se repite dos veces”; de ahí el título con el que conmemoramos estos 30 años, con el más importante de nuestra historia cinematográfica y que forma parte de todos nosotros: “Jamón, Jamón”.
montesnegros 69

c

i

n

e

Treinta años compartiendo cine en treinta películas

JOSÉ IGNACIO VINUÉS,
orientador profesional y cinematográfico

La revista Montesnegros

Leciñena. Y también tenemos algún

A lo largo de este tiempo, hemos cu-

nos ha brindado a todos los colabo-

artículo más donde aparece alguna

bierto desde los orígenes del sépti-

radores la posibilidad de compartir

referencia al cine.

mo arte, pasando por el cine clásico

con los vecinos de la comarca nues-

En total, suman unas ochen-

y moderno, hasta la rabiosa actuali-

tro entusiasmo, dedicación y cono-

ta colaboraciones con la experiencia

dad. Nuestros gozosos paseos por al-

cimiento en las diferentes áreas que

cinematográfica como tema princi-

gunos de los festivales de cine de

abarca.

pal, en los que hemos tratado de ofre-

nuestro país (de Bujaraloz a Zarago-

En 1993, a partir del núme-

cer a los lectores una abundante do-

za, de Valladolid a San Sebastián)

ro 3, la revista decide incorporar una

sis de información, algo de opinión

nos han permitido acercar a nuestra

sección de cine con carácter perma-

y una pizca de pasión. Para ello,

revista autores y obras que difícil-

nente. Para ello, se le ofrece a este re-

afrontamos los contenidos de esta

mente tienen hueco en medios de co-

dactor la posibilidad de acercar esta

sección desde una triple afirmación:

municación no especializados.

disciplina a los vecinos con un ar-

el cine es arte, el cine es entreteni-

tículo fijo desde una perspectiva glo-

miento y el cine es emoción.

En esta sección de cine, han
sido analizadas, comentadas o men-

bal y abierta. A este artículo fijo, se

Oficialmente, el cine nació

cionadas entre setecientas y sete-

han ido sumado puntualmente otros

el 28 de diciembre de 1895, cuando

cientas cincuenta películas (es difí-

colaboradores con reportajes más

los hermanos Lumière proyectaron

cil llevar la cuenta, dado que algu-

pegados a la comarca.

ante el público la primera película.

nas se han recogido en varios artícu-

Así, Darío Villagrasa nos ha

Es decir, el cine va necesariamente

los). Ha habido reportajes temáticos

informado sobre las actividades de

unido a su exhibición, a su recep-

(la censura, la educación, el apoca-

la Asociación “Monegrinos Amigos

ción por parte de los espectadores.

lipsis, la vida extraterrestre, la in-

del Séptimo Arte”, sobre el Certa-

En definitiva, el cine es experiencia

fancia, la bondad, el horizonte, la sa-

men de Cortometrajes de Bujaraloz

popular, compartida.

la de cine, el deterioro cognitivo…).

y sobre el cine rodado en los Mone-

Pero también es una expe-

Hemos realizado monográ-

gros; Miguel Ángel Tarancón y Da-

riencia íntima y subjetiva. Por eso,

ficos sobre el género documental, so-

vid M. Rozas también nos han acer-

en esta serie de reportajes se han aso-

bre la filmografía de directores y ac-

cado al cine realizado en nuestra tie-

mado los sueños, los afectos y la evo-

tores o sobre películas relevantes.

rra o por nuestros cineastas; José A.

lución personal del que escribe. El

Por ello, proponemos una

Maestro nos presentó tres reportajes

cine te regala una vida paralela (o

selección de treinta títulos, ordena-

sobre el cine durante la Guerra Civil

“de repuesto”, como diría el director

dos cronológicamente por año de

Española, y Costán Escuer y Gonza-

José Luis Garci) que te protege del

producción, que son representativos

lo Gavín nos hablaron de la historia

mundo real al tiempo que te ayuda a

de lo que esta sección de cine ha mos-

de las salas de cine de Perdiguera y

entenderlo mejor.

trado en estos treinta años.
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frente del reparto. Una aventura de
buscadores de oro y un análisis de
la condición humana.
Muerte de un ciclista. Juan Antonio Bardem. 1955. Tras su fallecimiento, rendimos homenaje a este
cineasta comprometido, que comenzó junto a Luis García Berlanga y se consagró con este drama social sobre las miserias de una pareja
de la alta burguesía tras provocar
un accidente con el resultado que el
Salida de misa de doce del Pilar de Zaragoza

propio título anuncia.

Salida de misa de doce del Pilar de

tros reportajes.

Centauros del desierto. John

Zaragoza. Eduardo Jimeno Co-

Una noche en la ópera. Sam Wood.

Ford. 1956. Esta insuperable pelí-

rreas. 1897. Este minuto de metra-

1935. Groucho Marx tuvo su espa-

cula nos sirvió de ejemplo de la

je del pionero zaragozano proba-

cio en Montesnegros. Y de todas las

maestría de uno de los grandes di-

blemente sea la primera película de

películas que protagonizó con sus

rectores de todos los tiempos pero

la historia del cine español. O qui-

hermanos nos quedamos con esta

también de la fuerza del paisaje

zás no. En cualquier caso, después

maravillosa locura. Quién no paga-

como catalizador de historias y

vino el turolense Segundo de Cho-

ría por entrar en ese camarote.

personajes.

món para dejar las cosas claras, y

Laurel y Hardy en el Oeste. James

Con faldas y a lo loco. Billy Wil-

así lo contamos en la revista.

W. Horne. 1937. Mucho se ha ha-

der. 1959. El estupendo director de

Viaje a la Luna. Georges Méliès.

blado de los grandes cómicos del ci-

origen alemán juntó en esta pelícu-

1902. La magia en el cine comenzó

ne mudo: Chaplin, Keaton,

la a dos actores a los que les dedica-

con este prestidigitador francés.

Lloyd… Sin embargo, decidimos

mos sendos reportajes: Jack Lem-

Adaptación de quince minutos de

dedicarle un reportaje a los olvida-

mon y Marilyn Monroe. Dos estre-

la novela de Jules Verne, de la que

dos Laurel y Hardy. El gordo y el

llas para una portentosa comedia

dimos cuenta con el resto de adap-

flaco fueron la primera pareja cómi-

donde nadie es perfecto.

taciones relevantes de la obra de es-

ca estable y con unos resultados

Con la muerte en los talones.

te visionario escritor.

tronchantes. Esta parodia del cine

Alfred Hitchcock. 1959. Analiza-

Luces de la ciudad. Charles Cha-

del Oeste, ya entrado el cine sono-

mos en la revista las constantes de

plin. 1931. Aunque ya se había ex-

ro, es un buen ejemplo.

la filmografía del maestro del sus-

tendido el cine sonoro, Chaplin rea-

El tesoro de Sierra Madre. John

pense. Entre sus numerosas obras

lizó esta obra maestra sin palabras.

Huston. 1948. Para el centenario

maestras, nos decantamos por este

Charlot es uno de los hombres bue-

de su nacimiento, repasamos la

prodigio de ritmo e intriga, con un

nos que han poblado las pantallas

obra de este aventurero cinemato-

inmejorable Cary Grant (al que tam-

de cine, y si no que se lo pregunten

gráfico. Con varias películas mag-

bién le dedicamos un artículo) en la

a la invidente florista de la película.

nas, destacamos esta maravilla con

piel de un publicista que tiene que

Así lo recogimos en uno de nues-

Bogart y el padre del director al

poner los pies en polvorosa al ser
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escogimos como ejemplo de cine
musical en nuestra sección. Una
adaptación a la pantalla de la obra de
Broadway y que reúne todo aquello
que hace de este género un género
único. Parafraseando su canción
principal, no hay mejor lugar para
ser feliz que el cine musical.
2001, una odisea en el espacio.
Stanley Kubrick. 1968. Le dedicamos un reportaje a esta obra maestra
del director estadounidense que se
Luis Buñuel rodando Viridiana p Ramón Massats

adelantaba un año a la llegada del
hombre a la Luna, con una precisión

confundido con un agente del go-

tierra / ya no hay caridad, / ni nunca

técnica y científica memorable. Su

bierno por una red de espías. Con-

la ha habido, / ni nunca la habrá”.

visión de la evolución de la humani-

tiene algunas de las escenas míticas

El gatopardo. Luchino Visconti.

dad desde el ser primitivo al super-

de la historia del cine.

1963. La conmemoración del cente-

hombre es fascinante.

Viridiana. Luis Buñuel. 1961. El

nario de su nacimiento nos empujó a

Furtivos. José Luis Borau. 1975.

mejor director aragonés de todos los

dedicar un artículo a este aristócrata

También dedicamos espacio y tiem-

tiempos. El genial sordo de Calanda

marxista, cuyas contradicciones y

po a desgranar la trayectoria de es-

se mereció tres artículos, dando

obsesiones personales supo plasmar

te zaragozano de nacimiento, aun-

cuenta pormenorizada de su vida y

en sus películas. En ésta, el gran

que de ascendencia monegrina.

obra. Y en otro reportaje también to-

Burt Lancaster protagoniza una

Ejerció una gran influencia en sus

mamos esta estupenda adaptación

adaptación de la novela de Lampe-

colegas como director y como teó-

de la novela de Pérez Galdós como

dusa. Un fresco histórico de la Italia

rico del cine. La película elegida ga-

ejemplo paradigmático de la censu-

de mediados del siglo XIX, en plena

nó la Concha de Oro del Festival de

ra franquista en el cine español.

transformación social.

San Sebastián dos meses antes de

Plácido. Luis García Berlanga.

Camelot. Joshua Logan. 1967. La

la comunicación oficial de la muer-

1961. De la obra de este director valenciano, hablamos a propósito de su
guionista Rafael Azcona, un pilar sobre el que se ha desarrollado una de
las épocas más esplendorosas del cine español. Y de sus colaboraciones,
destacamos ésta por su perfección
técnica y narrativa, por ser una obra
maestra incontestable, una radiografía lúcida y amarga dentro de una comedia devastadora. “Porque en esta
José Luis Borau en Furtivos
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te del dictador, con una apuesta bru-

comienza a resquebrajarse.

tervencionismo militar y político es-

tal que es imposible no verla como

El cocinero, el ladrón, su mujer y su

tadounidense. En esta película, ana-

una metáfora descarnada de la so-

amante. Peter Greenaway. 1989.

liza de manera prodigiosa los cla-

ciedad española.

En uno de los primeros artículos de

roscuros del magnicidio del presi-

Terciopelo azul. David Lynch.

la sección de cine, decidimos incor-

dente Kennedy.

1986. El cine de este director esta-

porar a un “perro verde”. El director

Jamón, jamón. Bigas Luna. 1992.

dounidense es único e inimitable.

británico representa a ese cine pos-

Película rodada en los Monegros

Su personalísimo e inquietante acer-

moderno y culto, tan fascinante co-

por un director enamorado de nues-

camiento visual a las historias y per-

mo excéntrico, con un pie en la na-

tra estepa. Los avatares del rodaje y

sonajes alcanza su máxima expre-

rrativa clásica y otro en la vanguar-

la trayectoria de su director fueron

sión en esta película que deconstru-

dia. La película elegida es la más bri-

cubiertos por esta revista, en el vein-

ye el cine negro clásico. A diferen-

llante e hipnótica de sus propuestas.

ticinco aniversario de su estreno.

cia de otras de sus propuestas más

Amanece que no es poco. José Luis

El día de la bestia. Álex de la Igle-

experimentales, en ésta se aprove-

Cuerda. 1989. Para el veinticinco

sia. 1995. Intentando recoger los

cha de los elementos más reconoci-

aniversario de la película, realiza-

nuevos talentos españoles, desde la

bles del género para sumergirnos en

mos un artículo sobre esta obra irre-

revista nos hicimos eco de una estu-

un mundo oscuro y extraño, y así di-

petible. Ni siquiera el propio autor

penda generación de cineastas vas-

mos cuenta en esta revista.

fue capaz de superar posteriormente

cos. De todos ellos, dedicamos un ar-

Inseparables. David Cronenberg.

este milagro fílmico. Comedia su-

tículo a este bilbaíno que en su se-

1988. También tuvo su espacio este

rrealista, cine rural metafísico, as-

gundo largometraje ya dio la cam-

director canadiense que nos ha dado

tracanada de lujo… Inclasificable y

panada. Aunque desde entonces ha

algunas de las películas más pertur-

maravillosa.

realizado un puñado de buenas pelí-

badoras del cine moderno. Aunque

J.F.K.: Caso abierto. Oliver Stone.

culas, ésta ya reunía todas sus obse-

posteriormente fue desarrollando su

1991. Quisimos acercar a la revista

siones temáticas y visuales.

talento y su universo, es en ésta en la

a uno de los directores más contes-

Tierra y libertad. Ken Loach. 1995.

que alcanzó su madurez. Un Jeremy

tatarios del cine comercial. Durante

El comprometido director británico

Irons en plena forma interpreta a

un tiempo, consiguió el apoyo de

también ha tenido hueco en nuestra

dos gemelos ginecólogos con perso-

Hollywood para desarrollar pelícu-

sección. Una de sus películas más re-

nalidades opuestas cuyo equilibrio

las de gran carga crítica hacia el in-

conocidas es este acercamiento a la
Guerra Civil Española. Rodada en
territorio aragonés, se centra en el
trágico enfrentamiento y represión
interna en las filas republicanas ante
la estupefacción de un brigadista británico alistado al POUM.
Monos como Becky. Joaquim Jordá. 1999. Como ejemplo de gran cine documental español, quedó destacado por méritos propios este director catalán en un monográfico so-

La estepa monegrina en Jamón, Jamón
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es el último pistolero. Su maestría
en la dirección le ha elevado a la categoría de clásico en vida. De un puñado de obras redondas, que recogimos en un artículo monográfico sobre su obra, nos quedamos con esta
historia ambientada en el mundo del
boxeo femenino pero que lo trasciende de una forma inesperada.
Pa negre (Pan negro). Agustí Villaronga. 2010. El director mallorquín
estuvo en los Monegros rodando su
tercera película sobre la Guerra Civil Española. Le dedicamos un artículo a su obra y a esta trilogía. La
película escogida es la más redonda
de las tres.
Las niñas. Pilar Palomero. 2020.
La directora zaragozana reclutó para
su estupenda ópera prima a la joven
Andrea Fandos, vecina de Bujaraloz. Un retrato certero sobre la adolescencia en la Zaragoza de 1992,
año precisamente en el que esta reCartel de Las Niñas

vista echó a volar. La película se al-

bre el género. La película es un bri-

Le dedicamos un reportaje mereci-

zó con múltiples galardones, entre

llante caleidoscopio sobre la locura

dísimo a este director británico cuan-

ellos los de mejor película en los Go-

y los intrincados recovecos de la

do contaba con tan sólo tres pelícu-

ya, los Feroz, los Forqué y en el Fes-

conducta humana, analizado desde

las en su haber. Esta adaptación de

tival de Málaga. Ahí es nada. En esta

varias perspectivas.

la novela de Michael Cunningham

sección, nos hicimos eco de la pro-

Los espigadores y la espigadora.

desarrolla en paralelo un día en la vi-

yección de la película, con la presen-

Agnès Varda. 2000. Esta directora

da de tres mujeres de diferentes épo-

cia de su elenco, en la localidad mo-

y esta película en particular repre-

cas del siglo XX. Con dos hilos con-

negrina de la rutilante protagonista.

sentan todo lo que el cine documen-

ductores: la novela Mrs. Dalloway

Esta revisión de todo el cine com-

tal debería aspirar a ser. Nos aporta

de Virginia Wolf y la envolvente mú-

partido con los lectores hasta la fe-

información, reflexión, humanismo

sica de Philip Glass. Una de las pelí-

cha, nos muestra caminos todavía

y poesía sobre la deriva de una so-

culas más conmovedoras del pre-

inexplorados que trataremos de ana-

ciedad consumista y sobre los espi-

sente siglo.

lizar y canalizar en los venideros nú-

gadores urbanos.

Million Dollar Baby. Clint East-

meros de la revista. Hasta el próxi-

Las horas. Stephen Daldry. 2002.

wood. 2004. Con noventa y un años,

mo viaje.
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Perdiguera hace treinta años

COSTÁN ESCUER,
agricultor, ex-concejal y estudioso de la Naturaleza

¡Treinta añazos cumple
la revista Montesnegros!
Recuerdo cuando naciste… mejor dicho, recuerdo cuando eras un bebé de medio año y
te trajo tu director, Antonio, bajo
el brazo.
Era el verano de 1992 y
en el salón de ayuntamiento, que
cumplía 110 años, pero parecía
un mozalbete, pues hacía solo
seis que se había restaurado y remodelado, Antonio nos enseñó
dos números de una revista que
había nacido en Leciñena, pero
pretendía ampliar su espacio invitando a los vecinos pueblos de
Perdiguera, Farlete y Monegrillo a participar en ella.

Como en este número especial hemos quedado en hablar
de cómo eran nuestros pueblos
hace treinta años, voy a hablar
del mío, Perdiguera.
Ese año 1992, el casco urbano de Perdiguera ya mostraba
los cambios producidos en las
dos décadas anteriores: la pavimentación de sus calles que había comenzado a principios de la
década de los 70; la instalación
de la red de distribución de agua
potable y la de vertido de aguas
residuales; la reconversión de
unas parcelas de propiedad municipal que estaban ocupadas por
pedreras, en zona de parque e instalaciones deportivas; la construcción al lado del viejo alma-

cén del SENPA de las instalaciones de la cooperativa; y por último, la desaparición de la balsa
de Las Fuengas en el extrarradio
de la localidad y la de la Balsa de
La Villa en el casco urbano que,
faltas de uso, fueron enronadas,
según se adujo, por causas de salubridad.
Acudiendo a las actas de
los plenos municipales de aquel
año, nos haremos una idea cabal
de los proyectos que estaban en
marcha y de las nuevas propuestas para acometer las necesidades que la población demandaba.
Vemos por las certificaciones de obra, que la iglesia se
encontraba en plenos trabajos de
restauración, que consistieron
en desmontar el salón -cuyo peso estaba hundiendo las bóvedas- y rehacerlo de nuevo apoyado en las paredes exteriores.
También se rehízo el atrio suprimiendo un almacén que estaba
adosado a la iglesia. Por último
hubo una restauración de las vidrieras y de los ladrillos dañados
en el exterior de las fachadas.
En el mes de febrero se
realiza una propuesta para construir un centro social. Esto de-

Trabajos de conservación y restauración en la Iglesia de Perdiguera
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sembocaría en el comienzo del
proyecto de la llamada “Casa del
Parque”, que acabó siendo un edificio que contenía el Centro de la
Tercera Edad, dos pequeñas salas para las asociaciones vecinales, la biblioteca municipal, un salón de actos y otro para cursos de
enseñanza, rematando la obra un
altillo diáfano que sería usado como sala de exposiciones.
Se empieza a debatir cómo atajar un problema que ahora
está en boca de todos y que se ha
dado en llamar el de la España vaciada. Perdiguera, que en 1920
había llegado a tener 874 habitantes, ese año 1992 había descendido su población en un
45%, quedando en 477 personas
censadas.
Para paliar este grave problema de despoblación, que también daba unos datos preocupantes de envejecimiento y estaba dejando a la escuela en una situación alarmante, se empezó a hablar de encargar un proyecto de

urbanización de unas parcelas de
titularidad municipal que se encontraban en la zona aledaña al
campo de fútbol y llegaban hasta
la carretera, sobre la antigua balsa de Las Fuengas.
La población tocaría fondo en el año 1999 con 443 habitantes censados, pero remontaría
el año 2000 con la primera de las
dos urbanizaciones ya construida sobre esos terrenos.
También estaba en marcha ese mismo año un proyecto
muy demandado por los agricultores y que supondría el mayor
cambio físico que ha conocido
nuestro término municipal en toda su historia, el de la concentración parcelaria.
A finales de 1992, se
acuerda añadir a la redacción de
ese proyecto, la construcción de
un nuevo depósito de agua potable y la reserva de suelo municipal junto al casco urbano de 5
Has de tierra para un posible uso
industrial. La redacción final del

Este paisaje de pequeñas parcelas cambió con la concentración parcelaria
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proyecto quedó terminada a principios del siguiente año con un
presupuesto total que rondaba
los 190 millones de pesetas, aunque los trabajos, por diversas causas – clasificación de las tierras,
alegaciones, asignaciones presupuestarias, distribución de los lotes privados y comunales…- no
se ejecutaron hasta el año 1999.
Como remate de los asuntos que se trataron ese año tenemos tres: uno, la autorización para la instalación de una granja
particular de cría de perdiz roja;
dos, la prohibición de que la entonces pujante “Baja Montesblancos” transcurriera por la sierra, por los problemas de carácter ecológico y de peligro de incendios que su paso conllevaba;
y tres, la instalación por vez primera de contenedores para el reciclado de vidrio.
En el ámbito nacional,
ese año 1992 fue el de los faustos
de las olimpiadas y la Exposición
Universal de Sevilla. Y en el particular, el inicio de nuestra revista Montesnegros coincidió con el
comienzo de la construcción de
mi casa. Dos proyectos que en diferente manera forman parte de
mi vida y que se cimentaron en el
mismo año.
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La Almolda: cumplimos 30 años,
un espejo inverso y diverso
MÁXIMO GÁLVEZ SAMPER,
funcionario del “Cuerpo de técnicos de Hacienda” y teólogo

La Revista Montesnegros se ha
convertido a lo largo de estos 30
años, en una revista comarcal
consolidada. Hoy nuestros pueblos que la hacen posible han
puesto en valor, el conocimiento
mutuo y abierto entre nosotros.

La Revista ha ido creado
a través de su narrativa “una sen-

sibilidad social y cultural” que la
han convertido en un auténtico
“espejo” donde ver reflejadas las
distintas historias, tradiciones,
valores y creencias de nuestros
pueblos.

El Director y colaboradores siguen siendo los sumandos,
que han pretendido ser memoria

y testigos, de la recogida de estos
“valores culturales” de las generaciones, que nos han precedido,
diciendo lo que han sido. Y ahora, sin olvidar las enseñanzas
transmitidas, queremos continuar todos juntos este “proyecto
abierto” que celebramos con gozo en su 30 cumpleaños.
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Leciñena, el año que se inicia Montesnegros

GONZALO GAVÍN GONZÁLEZ,
ex alcalde de Leciñena

En 1992, en Leciñena, nace la revista Montesnegros. El
censo oficial del año anterior cifraba en 1476 el número de habitantes. El presupuesto municipal
aprobado para 1992 ascendió a
100.509.010 ptas. (o sea,
604.071,32 €).
Después de varios años
de congelación de precios agrarios, subvenciones al abandono
de tierras (en Leciñena llegaron a
estar afectadas más de 4.000
Has) o el impulso al cultivo del
trigo duro, aquel año planeaba sobre el campo la incertidumbre
por lo que significaría la cercana
supresión de barreras aduaneras.
Cómo competirían nuestra agricultura y nuestra ganadería con
las de los otros países europeos,
generalmente más modernizadas, con mejor pluviometría y potentes canales de comercializa-
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ción. Y cómo llegarían a nuestros
secanos las rentas compensatorias de la PAC.
También la caza estaba
en crisis, a pesar de que había casi 200 cazadores, y es que a causa
de las epidemias -y a que siempre
hay gente que no respeta las reglas- la población de conejos disminuyó drásticamente.
El deporte tenía buena
aceptación, con variadas instalaciones, piscinas y pistas que permitían practicar tenis, frontón,
futbito, deporte escolar o fútbol
(con equipos femenino, juvenil,
regional y veteranos). El equipo
de baloncesto había desaparecido, mientras el ciclismo cobraba
un interés creciente. Se empezaron las obras de construcción del
campo de fútbol actual, y en el horizonte próximo estaba la construcción del polideportivo.

Se hablaba de una residencia de tercera edad como culminación de un proceso de mejora en la prestación de servicios
públicos.
Después de varios años
de cierre, demoliciones y búsquedas de alternativas, se iniciaron las obras de consolidación y
reconstrucción del Santuario,
con los primeros contratos de envergadura del Ayuntamiento y
una gran participación de voluntarios y la Asociación. Se inicia
la publicación de la revista Santuario de Monegros.
Las lecturas preferidas incluían la trilogía que inauguró El
clan del oso cavernario, la serie
Cienfuegos, El callejón de los milagros, Filomeno a mi pesar,
Wilt, El señor de los anillos o El
perfume.
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La calidad del agua seguía siendo un problema, aunque
se había cambiado la captación
en el Gállego. La solución no llegaría hasta que se cambiara la
captación al canal, para lo cual ya
existía entonces el proyecto.
1992 es también el año en

que se inician las movilizaciones
contra la construcción de una cárcel en el municipio de Zuera, movilizaciones que también llegaron a Leciñena.
Otro motivo de preocupación en aquel momento era la
aplicación de la nueva Ley de

educación (la LOGSE) con novedades como la extensión de la
enseñanza obligatoria hasta los
16 años y la salida del colegio a
los 12 para cursar la ESO en un
instituto.

Leciñena. Foto recopilada en Internet
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Farlete: resistir como las sabinas

GABRIEL FUSTERO,
profesor e inspector jubilado de Educación Primaria

Cuando uno se pasea por
los montes de Farlete, se puede
ver con alegría cómo las sabinas
se van extendiendo por todo su
término municipal y uno recuerda su infancia cuando este árbol
se usaba por su dureza y resistencia para hacer puertas y para hacer las vigas en la construcción
de las casas y parideras.
Y cabe preguntarse el porqué han aguantado tanto las inclemencias del tiempo, sujetas a
la aridez de nuestro suelo y, en
suma, a la falta de agua. La respuesta es relativamente sencilla
y reside en que se han sabido
adaptar al terreno y han resistido con una dura lucha a la escasez pluvial; buenos ejemplos de
esta carencia han sido las balsas, balsetes, agüeras o el mismo Gallipuén.
Esas mismas inhóspitas
condiciones las han soportado
las generaciones anteriores y sus
habitantes actuales que, no solo
han aguantado, sino que también
han resistido y luchado contra la
incomprensión y dejadez de los
poderes e instituciones señoriales y eclesiásticas en el pasado,
80 montesnegros

como con las autoridades públicas en el presente. No quisiera hacer un listado que todos tenemos
presente en nuestra memoria, pero sí dejar constancia de la actual
incomunicación, tanto viaria como digital que se padece en nuestro pueblo.

do esfuerzos para acompasarse al
ritmo y la evolución de las necesidades de estos tiempos. Ahí están las obras que han supuesto la
mejora de los servicios: las piscinas, el pabellón deportivo, la
rehabilitación del local social o
el edificio del Ayuntamiento.

A pesar de todo, ese carácter luchador y emprendido ha
conseguido que, con mucho trabajo y dedicación de sus vecinos
y autoridades locales, se mantengan y hayan mejorado los edificios que constituyen el patrimonio que identifica a nuestra localidad. Me estoy refiriendo a la ermita de la Virgen de la Sabina,
claro ejemplo de colaboración de
la Cofradía y el Ayuntamiento; la
Torraza que se ha estado restaurando a lo largo de dos campañas
y que es una atalaya maravillosa
para contemplar el paisaje; la
Iglesia parroquial que, aunque
achacosa, fue rehabilitada gracias a una iniciativa de empleo o
el reloj de la plaza al que escuchamos dando las horas.

¡Qué lejos queda el anhelo
de nuestros mayores y las promesas incumplidas por ver nuestras
resecas tierras puestas en regadío!, porque hace unos años las
autoridades autonómicas, estatales y europeas lo denegaron en
virtud de la conservación de las
aves, igual razonamiento que el
que ahora se esgrime para volver
a impedir la instalación de energías renovables, como ha sucedido con la eólica. Nuestro territorio es muy amplio y, sin lugar a
dudas, todo cabría porque los farletanos y farletanas somos los primeros que amamos y conservamos nuestra naturaleza.

No solo ha habido restauraciones en estos últimos 30 años,
sino que también se han realiza-

Pero sin olvidar esas potencialidades, las autoridades regionales parece que hacen las cosas
con desgana. No hay que ver más
que el infame estado de la carretera y eso que ahora se han inicia-
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Sabinas en Pulanero

do las obras de mejora, aunque
ejecutándolas en cómodos plazos que esperemos no decaigan
y no se pospongan mucho en el
tiempo.
Y mientras tanto, ¿qué ha
pasado en Farlete en estos últimos 30 años? Pues que la gente
ha continuado con su vida diaria,
pero viendo cómo cada vez eran
menos y más envejecidos sus ve-

cinos. Al mismo tiempo que se
iban cerrando las puertas de muchas casas, vemos cómo también se cerraban la carnecería de
Jacoba, la tienda del Spar de Mª
Pilar, las dos panaderías, el estanco, los bares como el “Mesonico” o el de la plaza. Esperemos
que no desaparezcan la escuela,
el consultorio médico, la farmacia, la tienda de Yolanda, ni el
bar de las piscinas.

¡Ah!, y por supuesto que se
mantenga la PAC para que los
que se queden puedan vivir de la
agricultura y la ganadería; y que
todos los ciudadanos, las autoridades incluidas, si queremos preservar la naturaleza, debemos hacer todo lo posible para compatibilizar su protección con la de los
vecinos, que son los que hacen
posible su mantenimiento en el
tiempo y en el espacio, en definitiva, que siga con vida.
Me gustaría ver cómo mi
pueblo avanza y progresa pero,
sobre todo, que resista como esas
viejas y nuevas sabinas que, cada
vez más, están presentes en nuestro paisaje.

Sabinas en Farlete. Foto recopilada en Internet
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Monegrillo: cómo éramos en 1992,
una cálida mirada de progreso
ALEJANDRO LAGUNA MARTÍNEZ,
alcalde de Monegrillo

El Monegrillo de hoy y el
de hace treinta años, el mundo de
hoy y el de hace treinta años…
Por una tendencia nostálgica idealizamos el pasado en
nuestra memoria, como que cualquier tiempo pasado fue mejor,
cuando la realidad suele ser que
cualquier tiempo pasado fue…
anterior.
Con la entrada de España en la Unión Europea, a mitad
de los 80, entonces llamada
CEE, comenzamos a reducir la
distancia en lo social y económico con nuestros vecinos del
norte. A principios de los 90 superábamos nuestros complejos,
como país inferior, respecto al
resto de Europa. La situación ha
cambiado tanto que, tras treinta
años de convergencia, en la actualidad somos un país moderno
y con cierto peso en el contexto
internacional.

Antiguas Escuelas
82 montesnegros

A este respecto en Monegrillo, la llegada de las ayudas europeas, la PAC y otras, han posibilitado su supervivencia económica, con sus luces y sombras,
pues su distribución, en ocasiones injusta, unido a otras causas,
ha propiciado el declive de nuestra ganadería ovina tradicional.
También su normativa medioambiental, sumada a otros actores interesados, supuso un golpe casi definitivo a nuestros ansiados regadíos.
En aquel año, se inauguró el primer AVE, que unía Madrid y Sevilla. En esta última ciudad se celebró la Exposición Universal conmemorativa del quinto centenario de la llegada de Colón a América. Barcelona albergó los Juegos Olímpicos. Miguel Indurain ganaba sus Tours.
Eran números uno en las listas
de éxitos canciones como, 20 de

Escuelas Nuevas

abril de Celtas Cortos o Se le apagó la luz de Alejandro Sanz. En
Estados Unidos, Bill Clinton era
elegido presidente.
En Monegrillo aquel año
dimos la bienvenida a nuestros
nuevos vecinos, Ángel, Carlos y
David.
¿Han cambiado mucho
las cosas en estas tres últimas
décadas, desde 1992? Bueno,
según se mire, pero parece que
bastante.
En el día a día no hay muchos cambios, pero un ejercicio
muy útil en estos casos es preguntar a los que nos visitaron
años atrás y vuelven en el presente. Ellos desde una mirada neutra
quizá sean los que perciban los
cambios de una forma más real.
Los avances en las nuevas tecnologías son un ejemplo,
como el móvil sin el que parece
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Antiguo edificio Ayuntamiento

no sabemos vivir. ¿Recuerdas en
qué año tuviste tu primer móvil?
Casi seguro que en 1992 todavía
no tenías uno.
En lo que respecta a Monegrillo, también ha cambiado
en treinta años, ejemplos tenemos muchos, citaremos algunos.

Solar para edificio Ayuntamiento

Tenemos nuevas escuelas.
El actual edificio del
ayuntamiento es posterior al nacimiento de esta revista, también
nuestro escudo y bandera.
Recibimos con una entrada al pueblo más bonita. Se ha
arreglado buena parte de la carre-

tera Osera, aunque lamentablemente en comunicaciones queda
mucho por hacer. El entorno de
la ermita de San Benito es más
acogedor .
Disponemos de prácticamente de todos los servicios. La
actividad cultural, deportiva y social es muy importante y de gran
calidad. En estos años han nacido o se han consolidado la mayoría de las asociaciones culturales
locales, mujeres, juventud, tercera edad, jota, música, tradiciones, deportivas… el Atlético Monegrillo ha resurgido y se ha consolidado.
La Biblioteca municipal
pronto celebrará esta edad. Tenemos nuevo campo de fútbol, pabellón polideportivo, pista de pádel.
Las fiestas son un referente en el
entorno; en definitiva, Monegri-

Nuevo edificio Ayuntamiento
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Anterior entrada a Monegrillo

Actual entrada
a Monegrillo

llo ha mejorado, se nos conoce
más y mejor.
Aportando cada uno lo
mejor de nosotros mismos
desde 1992 hemos prospera-

Dance en La Plaza
84 montesnegros

do, seguimos haciendo de Monegrillo un lugar especial y
con porvenir.
Que sirva esta efeméride para echar la vista atrás, re-

cordar lo positivo que a cada
uno de nosotros nos haya pasado, y continuemos trabajando
juntos por el futuro.

Actual desde balcón Ayuntamiento, Estiva Extrem
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Alcubierre: cómo éramos en 1992
y lo que hemos llegado a ser
ALBERTO LASHERAS,
concejal de Alcubierre y dinamizador cultural

Produce cierto vértigo
echar la vista treinta años atrás para ver cómo estábamos entonces.
Notamos las ausencias y los anhelos por la llegada de otros seres;
está claro que el paso del tiempo
produce cierta melancolía. Pero
en estos 30 años se ha hecho “camino al andar”, como escribió
Machado.

En 1992 estaba el alcalde
José Manuel Suñén Mené presidiendo la nueva corporación municipal de Alcubierre, contando
la localidad con 506 habitantes.
Es inevitable citar el ambiente que se palpaba con, acontecimientos tan singulares como
la Expo 92 de Sevilla y los mundiales Barcelona 92, en las conversaciones de nuestros vecinos.

En 1999 tomó el relevo
en la alcaldía Álvaro Amador Lacambra.
La localidad tenía su ritmo propio y trataba de estar al
día en cuanto a servicios, instalaciones y recursos para sus vecinos, actividades socioculturales, obras y cuidado del patrimonio del municipio.

Entrada a Alcubierre 1992
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Citaremos algunas acciones que se fueron desarrollando a
lo largo de estos años, en orden
cronológico.
- La torre mudéjar de la
iglesia, monumento emblemático de Alcubierre, había sido restaurada siendo alcalde Suñén.
Las cubiertas, la fachada y el interior se acometieron en dos fases,
la primera en 2002-2004 y la segunda en 2005-2006. La intervención corrió a cargo del Servicio de Arquitectura y Rehabilitación del Gobierno de Aragón.
- El 11 de junio de 2004,
el Presidente del Gobierno de
Aragón, Marcelino Iglesias, inauguró la nueva escuela de Alcubierre junto a Carmen Chacón, vi-

Vista de la Plaza
86 montesnegros

cepresidente primera del Congreso.
- En el 2005, se plantea recuperar y restaurar las trincheras
de la Sierra de Alcubierre, tomando como referencia la Ruta
Orwell. Con el plan Amarga Memoria del G. A., la Comarca de
los Monegros y el Ayuntamiento
de Alcubierre realzarán esta labor. Este escenario histórico ha
servido para rodajes de películas,
entrevistas, recreaciones y estudio de la historia de la guerra de
1936-1939, que ha hecho acercarse hasta aquí a personalidades
muy relevantes del mundo del cine, de la historia y de la literatura.
- El 24 de Julio de 2006 se
inauguró la planta potabilizadora

de aguas de Alcubierre, por D.
Alfredo Boné Pueyo, Consejero
de Medio Ambiente del G.A.,
siendo la construcción realizada
por el Instituto Aragonés del
Agua, cuyo director era D. Alfredo Cajal Gavín.
- El 25 de Abril del 2007
Carmen Chacón, Vicepresidente
del Congreso, inauguró el centro
de Día de Alcubierre.
- En Julio de 2007 se celebró la primera edición del Torneo
Internacional de Ajedrez de Alcubierre, con la presencia del campeón del mundo Anatoly Karpov
como figura invitada. El periodista y embajador mundial de este deporte-ciencia, Leontxo García participa desde entonces co-
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Trincheras, Ruta Orwell

Torre mudéjar de la Iglesia

mo presentador del torneo,
maestro de ceremonias y en la
última edición de 2021, como
figura invitada.

- En 2013 se restauró la
ermita de San Caprasio, de cuyas raíces nace la tradición más
antigua que tenemos.

- El 6 de Julio de 2009
se pone la primera piedra de la
residencia de mayores de
Alcubierre, que cuenta con 80
plazas.

- En 2015 Alcubierre
fue localidad invitada en
FEMOGA, en cuyo espacio
destacaban algunos de los capítulos que refuerzan nuestra
identidad: la Ruta Orwell, el
Ajedrez, el bandido Cucaracha
y la presentación por primera
vez de importantes fósiles vegetales de nuestra sierra, que han
abierto el camino a importantes
estudios.

- En 2010 se hace la actual remodelación de las piscinas.
- El 26 de julio de 2011
se inauguró la recreación del retablo mayor de la iglesia de
Alcubierre por D. Arturo Aliaga que, siendo Consejero de
Industria Comercio y Turismo
del Gobierno de Aragón, firmó
el convenio de colaboración y
financiación de dicho trabajo.
La idea partió de Alfredo Cajal
Gavín y la realizó la empresa
de Julio Luzán. De esta forma
se recuperaba parte de la historia y del arte desaparecido, en
nuestro municipio.

Grandes cambios se
han producido en estos 30
años: las granjas se han ido
construyendo para contribuir a
una notable actividad económica y laboral, la tecnología se
utiliza de forma usual tanto en
las pantallas de los móviles, tablets, ordenadores y, también
en vehículos, maquinaria agrícola e instalaciones agropecuarias que la han ido incorporan-

do. Los drones sobrevuelan los
campos, controlando cultivos
para diferentes valoraciones.
En la plaza de España, se está
preparando la instalación de toma de corriente para recargar la
batería de vehículos eléctricos.
Las compras por internet con
su rápida logística, llegan hasta
nosotros.
Actualmente el censo
de Alcubierre cuenta con 406
habitantes y hemos visto cómo
se escuchan diferentes acentos
de nuevos vecinos que se han
instalado con nosotros, procedentes de diversos países, para
ocupar puestos de trabajo y realizar sus proyectos de futuro
¡Bienvenidos y que aquí encuentren su hogar!
Y, como dirían nuestros
abuelos y cantaba D. Hilarión… ¡Los tiempos cambian
que es una barbaridad!
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Bujaraloz: 30 años de relato cultural

DARÍO VILLAGRASA,
alcalde de Bujaraloz y escritor

El año olímpico de 1992
nació la revista Montesnegros;
y también el articulista que les
escribe. Echando la vista atrás
sobre cuánto ha cambiado Bujaraloz, el municipio en el que
más de un millar de monegrinos
vivimos, supone casi un relato
vital en primera persona que intentaré realizar de la forma más
divulgativa y sucinta posible, narrando algunos de los hechos

más relevantes, sin perjuicio de
la importancia de otras muchas
actuaciones desarrolladas a lo
largo de estos años.

posibilidades de este municipio,
este magnífico cruce de caminos,
conocido como “El Corazón de
Monegros”.

Como primera consideración, en Bujaraloz, debemos estar muy agradecidos a todos hombres y mujeres que, desde la representación institucional en el
Ayuntamiento, la empresa, el asociacionismo o la colaboración vecinal, siempre han creído en las

Desde 1992, muchas cosas han cambiado, encontrando
como primer gran hito: en mayo
de 1995 se pone en servicio el ansiado e histórico regadío del Sector IV, tras una concentración
parcelaria. Un total de 3.525 hectáreas, de las cuáles un tercio co-

Inauguración obras de regadío sector IV de Monegros II
88 montesnegros
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I.E.S. Sabina Albar

rresponden a nuestro término
municipal, aunque hasta 1997
no se pueden dar por concluida
la puesta en riego al considerarse
también el necesario amueblamiento de las parcelas. Los “Monegros secos” a los que aludía
Joaquín Costa ven por fin el
agua, aunque el legítimo sueño
por ver regar nuestros campos
no finaliza con esta primera etapa y la lucha continúa.

raciones de bujaralocinos y monegrinos hemos pasado por sus
aulas, y el Instituto, ya con personalidad propia y reconocido como “IES Sabina Albar” junto al
Colegio público CRA La Albada,
con una reciente ampliación en
2020, dota a nuestro municipio
de unas buenas infraestructuras
educativas, solamente superadas
por la calidad de la comunidad
educativa.

Más adelante en el tiempo, en la localización de las antiguas escuelas, en la calle Antonio Beltrán, en honor de este monegrino ilustre, se procedió a la
construcción de un centro de Educación Secundaria en Bujaraloz.
Un Instituto, sección del “IES
Mar de Aragón de Caspe” que comenzó su andadura en el curso
2002-2003 con alumnado de los
municipios de La Almolda, Valfarta, Candasnos, Castejón de
Monegros, Peñalba y Bujaraloz.
En la actualidad, casi veinte gene-

De la educación al deporte. Los aficionados al fútbol dejaron atrás el campo de tierra “Las
Lomas” y en 2002 pasamos a disponer de un terreno de juego de
césped natural donde, además
del disfrute por parte de la población, nuestro conjunto local, el
C.D Bujaraloz, pudo disputar
competiciones de liga o encuentros amistosos con los veteranos
del Real Zaragoza. Un complejo
deportivo que alberga desde
1991 las piscinas municipales y
que ha engrosado las instalacio-

nes con pista de tenis, fútbol sala
o los recientes espacios dedicados al Voley y deporte al aire libre o pádel, generándose a través
de los años unas instalaciones deportivas de primer nivel.
La conocida como “casa
del médico”, donde se encontraba el consultorio tradicional, dio
paso a un Centro de Salud situado en la Calle Alta de nuestra localidad. Este centro que vino en
los primeros compases del siglo
XXI está dotado a su vez con ambulancia y supuso un paso de gigante en la mejora de las condiciones sanitarias en nuestra zona de salud que atiende más de
2.000 cartillas de ciudadanos
aragoneses.
A partir de 2007 se produjeron importantes avances como la implantación del Aula infantil o guardería en nuestro municipio, el traslado de la antigua
Biblioteca a los bajos del Palacio
de Torre Solanot, la renovación
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Pabellón polideportivo

de una parte importante de las
calles de la localidad o la finalización del ansiado Pabellón de
deportes municipal que se inauguró en marzo de 2015. Todos
ellos, proyectos que continuaron contribuyendo a la mejora
y a dotación de mayores y mejores servicios al conjunto de la
población.
Tras estos primeros
treinta años, Bujaraloz se encuentra expectante por la materialización de una nueva zona
de suelo público para albergar
futuras viviendas, la puesta en
marcha de los históricos regadíos del Sector VIII con más de

90 montesnegros

3.000 hectáreas en el municipio o la atracción de nuevas empresas que puedan contribuir a
seguir haciendo un municipio
más atractivo donde desarrollar un proyecto personal, un lugar donde trabajar, donde vivir.
Carlos Gardel en su tango “Volver” cantaba que
“Veinte años no es nada”. Quizá treinta tampoco, pero lo que
sí que representan estas tres décadas en Bujaraloz es el esfuerzo y la esperanza de un municipio que quiere seguir progresando, que se erige como un lugar dinámico, vivo, orgulloso
de sus raíces.

Ojalá, cuando esta revista cumpla veinte años más,
pueda seguir glosando proyectos ya consolidados que fueron
importantes para Bujaraloz, el
conjunto de Los Monegros y
Aragón.
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