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LA SIRENA DE ARAGÓN se está convirtiendo en una publicación
bastante longeva, ya que trece años la contemplan desde su primera
aparición en Abril de 1999. A lo largo de este periplo histórico,
hemos procurado ser los heraldos de todos lo acontecimientos sociales, deportivos y culturales acaecidos en nuestro Club, independientemente de que los articulistas que colaboran en ella nos han contado
historias de lo más variopinto, pero, en su mayoría, impregnadas
de un sentimiento personal especial y, a través de sus escritos, nos
han traslado, en numerosas ocasiones, a lugares fascinantes y hemos
conocido la vida y milagros de personajes emblemáticos, no faltando
los momentos de evocación de épocas pretéritas, con recuerdos agradables y también amargos. Como dijo el escritor francés Pierre Loti:
“Los países en donde no se ha amado ni sufrido no dejan en nosotros
ningún recuerdo”. Lo cierto es que tenemos que decir, sin ningún
animo de pedantería, que nuestra revista, en los círculos culturales
de Zaragoza, se ha convertido en un paradigma de la perfección
comprensiva divulgativa. Recientemente, se pusieron en contacto con
nosotros del Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, solicitándonos
ejemplares de nuestra publicación para engrosar los fondos de la
biblioteca del archivo.

-

Al hilo de todo lo expuesto y ya plenamente inmiscuidos en esta
etapa 2011-2012, estamos programando, en nuestro Club, numerosos
actos. Nuestras excursiones cada vez son más cosmopolitas y se están
recorriendo los lugares más sofisticados y singulares del orbe. Estamos
programando exposiciones de pintores de la talla de los figurativos
de ADAFA, así como de los prestigiosos Ricardo Lamenca, Ignacio
A. Miruri y Rafael Navarro. Conferencias de ilustrados como José
Luis Cintora, Fernando García Terrel, Juan Antonio Ibáñez y Jesús
Jaime, entre otros y diversos eventos culturales y lúdicos para el disfrute de nuestros asociados, que iremos comunicando oportunamente
mediante las correspondientes circulares.

-

En definitiva, nuestro deseo es el conseguir la adhesión de nuestros
socios y por supuesto su comprensión con respecto a nuestro trabajo. Aunque no solicitamos que siempre obtengamos sus parabienes,
simplemente el reconocimiento al mismo. Con su colaboración en
concepto de asistencia a los actos proyectados nos sentimos suficientemente pagados.
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Relatos para pensar

Marcos Zapata, un gran literato aragonés
Por: Miguel Ángel Santolaria

E

ste famoso poeta y autor dramático aragonés nació en la villa zaragozana de Ainzón, el 24 de abril de
1842 (según fe de bautismo tomada
del folio 206 del Libro de Bautismos
de la Parroquia de Nuestra Señora
de la Piedad de la Villa de Ainzón)
y falleció en Madrid en el año 1914.
Inclinado a la literatura, desde muy
niño empezó a dar a conocer su
firma en los periódicos locales de
Zaragoza. Pero, él mismo, en unos
memorables versos, titulados “El
retrato de un caballero”, da a conocer su personalidad y sus pasos por
este valle de lágrimas, aunque como
podrán observar se quita dos años.
Observemos algunas estrofas:
Sobre sus espaldas lleva
mitad más ocho de un siglo
y no deja mucha lana
en las zarzas del camino.
Nació en villa aragonesa,
la noche de veinticinco
de Abril del cuarenta y cuatro,
de modestos padres hijo.
Para limpiarle de moro
lo bautizaron con vino;
dióle un San Marcos el nombre
y un zapatero apellido.
Desde sus primeros pasos
muestra excelente apetito
y despúntale un carácter
voluntarioso y arisco.
A la lírica y los dulces
inclinase por instinto
y le encantan los dibujos
y no puede ver los libros.
Abonado está en las aulas
a sempiterno castigo
y luce, casi a diario,
la cabeza de un borrico.
Tres años de escuela Pía
y en el Instituto cinco
y siete estudiando leyes,
total: quince años perdidos.
Pero, en cambio, ¡qué talento
tan superior y tan fino
para practicar la holganza!
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a duras penas aquel insoportable
tormento. De repente exclama el
catedrático con voz triunfante y
sonrisa burlona: -Señor Zapata: está
usted dando una en el clavo y tres
en la herradura... -¡Si se estuviese
usted quieto! –interrumpió Zapata
muy sereno. Resonó una carcajada
general, terminó el examen, y a
pesar de su audacia salió aprobado
el examinando.

¡Qué don para hacer novillos!
Pasan los cincuenta y ocho
¡Qué cambio en el individuo!
Ya no hay quien le tome el pelo,
porque de pelo está limpio.
La dentadura de arriba
pieza por pieza ha caído
y no tiene que manejarse
con la mitad del molino.
Entre la veintena de obras
que para el teatro ha escrito,
y otras mil composiciones,
¿no debiera hallarse rico?
¡Ah, vulgo feliz, que ignoras
que en la tierra un judío,
señalado con el nombre
de editor... que es un vampiro!
Los versos continúan, pero
podrán observar por los mismos que
destaca su falta de aplicación en los
estudios. Su talento era tan grande
como su inclinación a lo mordaz
y satírico. Una prueba de ello es
la siguiente anécdota de Marcos
Zapata: Examinándose de una de
las asignaturas de Derecho, uno de
los catedráticos que formaban parte
del tribunal insistía en apretar las
clavijas a Zapata, envolviéndole
en un mar de preguntas y observaciones. Marcos se revolvía en su
asiento malhumorado y aguantando

En Junio de 1868 se trasladó a
Madrid con veinticuatro reales en
el bolsillo, sin ninguna recomendación; pero con mucho valor para
luchar a brazo partido con la adversidad, y una gran disposición para
resistir el hambre y la intemperie.
Circunstancia que el poeta expresa
en estos versos:
Un perro me da calor
y un banco del Prado, cama;
y así, sienta usted la llama
de inspiración y de amor...
A los cuatro meses de su llegada
a Madrid entró de redactor en el
periódico La Discusión, del cual
era director propietario Bernardo
García. Posteriormente también
colaboró en los diarios El Orden
y Gente Vieja, firmando algunas
veces con el seudónimo de Mefisto.
Debido a los avatares de la política española en esos años ocupó
diversos cargos públicos, llegó

a ser administrador en la isla de
Cuba, entre 1890 y 1898, residió
en Argentina donde abandonó su
actividad literaria, que quedó reducida a su colaboración esporádica
en algunas revistas literarias, y a
su regreso a Madrid fue interventor de la Casa de la Moneda, cargo
que ostentaba en el momento de su
muerte.
Su teatro dramático, claramente
post-romántico, tenía en los temas
históricos su principal fuente de
inspiración, como ocurre con una
de sus mejores obras, La capilla de
Lanuza, estrenada por el gran actor
de la época, Antonio Vico, en 1871
en el Teatro Alhambra de Madrid.
A esta obra siguieron El castillo de
Simancas, cuya descripción de la
batalla de Villalar se aprendieron
de memoria la mitad de los españoles, esta obra fue estrenada en el
teatro Español en 1873 y El solitario
de Yuste, en el mismo teatro, en
1877. La piedad de una reina, inspirada en la sublevación del General
Villacampa durante la Regencia
fue prohibida por el Gobierno y se
leyó en el Ateneo de Madrid, alcanzando Zapata gran nombre en toda
España.

celebrada que la sería. Veamos este
jocoso epigrama:
En solitario lugar
halláronse cierto día
dos amigos al azar,
el uno todo alegría
y el otro todo pesar.
-¿Qué tienes, vamos a ver?
pregunta el alegre al triste;
y éste exclama: -¡Un padecer...
un mal... que no se resiste!
que me engaña mi mujer!
Y aquél, con palabra lenta,
replícale en pura plata:
-¡Ay, amigo, ten en cuenta
que ese mal a nadie mata
y en cambio a muchos sustenta!
Apreciemos en este soneto titulado Gente de pluma, la habilidad
del gran poeta para comparar, con
graciosas metáforas, a un humilde
gorrión con poetas y escritores;
saliendo beneficiado ampliamente
el pajarito:
¡Oh, adorable gorrión!
¡Oh, compañero,
cuánto a mi te pareces y asemejas!...
Habitamos los dos las mismas tejas:

Apenas brilla el resplandor primero,
cantando alegre tu refugio dejas;
yo también, al sentir que ya te alejas,
de mi augusta mansión parto ligero.
Juntos salimos a buscar la vida;
tú, el puñado de rubios cereales,
yo, la media peseta consabida.
¡Mas aquí se divorcian nuestros males;
tú encuentras casi siempre la comida,
pero yo pocas veces los dos reales!

Para el teatro lírico español
colaboró asiduamente, como libretista, con el compositor mallorquín
Miguel Marqués siendo El reloj de
Lucerna y sobre todo El anillo de
hierro los títulos más imperecederos
de ambos, aunque colaboraron también en Camoëns, Un regalo de boda
y La campana milagrosa. También
hay que mencionar Covadonga con
Tomás Bretón, estrenada en 1901,
una de las escasas obras que escribió desde su vuelta a España.
Marcos Zapata fue fácil versificador y buen poeta lírico. Eduardo
de Lustonó dijo de él: “Zapata es
el único poeta que sabe, como
Tirteo, cantar los triunfos nacionales sin romper la lira”. Las poesías
de Marcos Zapata se publicaron en
un tomo editado por Fernando Fe
en 1903, que se acompaña con prólogo de Santiago Ramón y Cajal.
Su poesía satírica fue mucho más

yo un sotabanco, tú bajo el alero.

Busto a la memoria de Marcos Zapata.
Plaza de Aragón, Zaragoza

Con este artículo descriptivo,
he querido evocar la memoria
de este gran literato aragonés,
para muchos desconocido. “LA
ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE
LA MÚSICA DE LA BIBLIOTECA
DE ARAGÓN DE ZARAGOZA
(A.M.B.A.)”, que tengo el placer de
presidir, ya hemos entrado en contacto con el Excmo. Ayuntamiento
de Ainzón, localidad que vio nacer
al gran Marcos Zapata, para, en la
próxima primavera, visitar la villa
y rendir un merecido homenaje a
su ilustre hijo que consistirá en el
descubrimiento de una placa alusiva, en cerámica de Azulejo de
Muel, en el lugar que nos indiquen, y ofrecer un concierto lírico
“ANTOLOGÍA DE LA ÓPERA Y DE
LA ZARZUELA”, por los cantantes líricos de la Asociación, bajo
la dirección y piano del maestro
Emilio Belaval, en memoria de tan
distinguido personaje.
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CONTROL
MENTAL
José Silva

Por: Canio (Especialista en tratados del alma)

Como en alguna ocasión, en
mis artículos en LA SIRENA DE
ARAGÓN, he citado algún aspecto
del Método Silva de Control Mental,
un lector me ha preguntado acerca
del mismo y los beneficios que
se pueden experimentar al respecto. Este método esta basado en
la denominada PES (Percepción
Extrasensorial). El parapsicólogo
norteamericano, Jose Silva (nacido
el 11 de agosto de 1914 y fallecido
el 7 de febrero de 1999), en el año
1966, desarrolló su curso básico
de control mental en 48 horas, llegando, inclusive, a escribir al presidente americano Lyndon Johnson
ofreciendo sus investigaciones al
gobierno gratis, pero fue rechazada
su oferta.
En líneas generales, consiste en
el aprendizaje de técnicas de relajación y de control consciente de
la frecuencia Alfa cerebral. Para
lograrlo, los ejercicios a partir de los
cuales evolucionó el Método Silva,
requieren de un nivel de concentración relajada y visualización mental
como medio para alcanzar niveles
más profundos, pero conservando
el estado de alerta. De acuerdo con
esta premisa, una vez alcanzados
estos niveles, el cerebro llega a funcionar de forma más eficaz.
Desde el punto de vista de difusión del método, la trascendencia
internacional que ha tenido desde su
creación ha sido enorme, impartiéndose en los países más importantes
del orbe. En España tienen su propia
página Web y realizan: Curso infantil
(7-12 años), Curso de Adolescentes
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y aprender con mayor facilidad a
intensificar la conciencia espiritual.
A continuación viene un descanso
de veinte minutos.

(13-18 años), Graduado del Curso
Básico y Graduado del Curso Ultra
seminario. Si la consultan, podrán
apreciar que realizan los cursos
en diversas ciudades de nuestro
país periódicamente (también en
Zaragoza).
Para que se hagan una idea
somera del método, en síntesis, les
explico el inicio de una clase de
Control Mental para ver qué es lo
que sucede en ella: Para empezar,
hay una conferencia preliminar con
una duración de una hora y veinte
minutos aproximadamente. El conferenciante define el Control Mental
y da un bosquejo de los años de
investigaciones que llevaron a su
formulación. Después, de forma
breve, describe las maneras como
los alumnos serán capaces de aplicar lo que aprendan para mejorar la
salud, resolver problemas cotidianos

Los alumnos se familiarizan unos
con otros en el entreacto. Proceden
de ambientes variados en extremo:
médicos, secretarias, maestros,
empleados, amas de casa, estudiantes, psiquiatras, dirigentes religiosos,
jubilados... ésta sería una mezcla
típica. Después del descanso hay
otra sesión de una hora y veinte
minutos de duración, que se inicia
con algunas preguntas y respuestas,
y después se va al grano con el primer ejercicio de entrenamiento, que
conduce a un nivel meditativo de
la mente. El conferenciante explica
que éste es un estado de profunda
relajación, más profunda que en el
sueño mismo, pero presidida por
una clase especial de conciencia.
De hecho, se trata de un estado alterado de conciencia que se practica
generalmente en todas las disciplinas de meditación y en la oración
profunda.
No se emplean drogas ni máquinas de retroalimentación biológica.
Los conferenciantes de Control
Mental hablan de la entrada a este
estado como “entrar a nivel”, o en
ocasiones “entrar en Alfa”. En un
ejercicio de treinta minutos de duración llevan al alumno a ese nivel
con delicadeza, proporcionándole
instrucciones en lenguaje sencillo.
De hecho, todo lo que compone
Control Mental se expresa en lenguaje sencillo: no hay jerga científica ni palabras del Lejano Oriente.

Es posible que varios de los alumnos ya hayan aprendido a meditar
antes de asistir al curso; algunos de
ellos han seguido métodos que se
aprenden al cabo de varias semanas, y otros han aprendido disciplinas que requieren un determinado
esfuerzo. Ellos se muestran sorprendidos ante la sencillez de un
ejercicio que dura tan solo treinta
minutos. Una de las primeras frases
que los alumnos escuchan es: “Están
aprendiendo a usar más su mente y
a usarla de una forma especial”.
Esta es una oración sencilla que
ellos escuchan y asimilan desde el
principio. El significado cabal que
tiene es nada menos que asombroso. Todo el mundo, sin excepción alguna, posee una mente que
se puede entrenar con facilidad
para ejercitar poderes que los principiantes dudan abiertamente que
poseen. No es sino hasta que en
realidad experimentan estos poderes que llegan a convencerse. Otra
cosa que se les dice a los alumnos
es: “Proyéctese mentalmente a su
sitio ideal de relajación”. Este es un
ejercicio agradable, tranquilizante,
y tan notablemente vivido, que fortalece la imaginación y conduce a
una relajación profunda. Al alumno,
dentro del nivel Alfa, se le hacen
repetir frases beneficiosas como:
1.- Mi mente, cada día que pasa y
conforme pasen los días es y será
más potente y eficiente para servirme y para servir mejor a los
demás.
2.- Cada día que pase, y conforme
pasen los días, estaré mejor,
mejor y mejor, en toda forma
y de toda manera con mi salud
perfecta.
3.- Pensamientos positivos me traen
beneficios y ventajas que yo
deseo.

4.- Tengo control completo y dominio absoluto sobre mis sentidos.
Otros aspectos beneficiosos que
se le explican son: Control para dormir y despertar. Control para mantenerse despierto. Control de sueños. Control de jaquecas. Pantalla
mental. Técnica de los tres dedos.
El espejo de la mente. Anestesia de
guante. Técnica del vaso de agua.
Control de hábitos (bajar de peso,
subir de peso, dejar de fumar).
En la contraportada de su libro
sobre su método, José Silva expresa
lo siguiente: “Mi método es un sistema de meditación dinámica para el
hombre moderno que vive en medio
de tensiones, el ritmo acelerado de
la actividad, la dispersión mental y

los hábitos que la civilización occidental ha desarrollado en él. Mi
método, descubierto e investigado
durante años, consiste en llevar al
individuo a niveles profundos de su
propio yo, donde radican fuentes
de energía psíquica, mental y física.
Con él se puede entrenar a cualquier persona para que recuerde lo
que parece estar en el olvido, para
controlar hábitos indeseables, para
estimular la intuición y para resolver
toda clase de problemas de la vida
cotidiana. El resultado de este programa será una jubilosa paz interior
y un tranquilo optimismo basado en
el nuevo control que posee sobre
la propia vida, mayor de que jamás
hubiera imaginado.”
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LOS RECUERDOS DEL PASADO

Historia del

REAL ZARAGOZA
Este apartado de preguntas y respuestas de LA SIRENA DE ARAGÓN, queremos
dedicarlo en esta ocasión a la historia del equipo de fútbol de nuestra Comunidad
Autónoma más importante, el Real Zaragoza, ahora Sociedad Anónima Deportiva. En la
actualidad, y ya lleva unos años que deambula, mal que bien, por la primera división española y la segunda
división también le ha albergado últimamente. Pero hubo épocas pretéritas en que nuestro Club de fútbol
alcanzó grandes cotas deportivas y en sus vitrinas se encuentran grandes trofeos que pocos clubes poseen,
quitando, por supuesto, Real Madrid, Barcelona y pocos más.

1ª.- El 18 de marzo de 1932 se fundó oficialmente
el Zaragoza Club de Fútbol, fruto de la fusión del
Iberia Sport Club y del Zaragoza Club Deportivo,
resultado de las fusiones del Zaragoza, el Fuenclara
y el Stadium. En la temporada 1935-1936 consiguió
su primer ascenso a primera división. A los jugadores
se les llamó los “Alifantes”, destacando su magnífico
portero Lerín, pero uno de los principales artífices del
ascenso fue su delantero centro internacional, que
ese año había recalado en el equipo procedente del
Real Madrid ¿Recuerda su nombre?
1.2.3.4.-

Alcántara
Antón
Olivares
Primo

2ª.- En el año 1948, el Zaragoza también pasó por
el calvario de la tercera división. Su presidente de
entonces, Jesús Valdés, dijo una frase: “Ascenderemos
cueste lo que cueste”. Gastó 3 millones de pesetas en
17 fichajes, algunos veteranos internacionales como
Oceja, Lecue, Chus Alonso y Mariano Martín y se
ganaron el apodo de “Los millonarios”. Naturalmente,
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abandonaron el pozo de la tercera división. Fue en
aquella época cuando el Zaragoza fichó a su primer
jugador extranjero de la historia, que era argentino.
Le pedimos un ejercicio de memoria a usted que es
abonado veterano.
1.2.3.4.-

Rial
Valdivieso
Badenes
Olsen

3ª.- En la temporada 1950-1951, en la asamblea del
30 de marzo, se adoptó el nuevo nombre de Real
Zaragoza Club Deportivo y además los resultados
acompañaron y el equipo ascendió de nuevo a primera división. El nuevo presidente tiró la casa por la
ventana y produjo la gran sorpresa del doble fichaje
de Gonzalvo II y Rosendo Hernández, recientes internacionales en el Mundial de Brasil. ¿Recuerda el nombre de este rumboso presidente del Real Zaragoza?
1.2.3.4.-

Cesáreo Alierta
Jesús Valdés
Julián Abril
Julio Ariño

4ª.- El 8 de septiembre de 1957
se inauguró el nuevo estadio
de “La Romareda”. El Real
Zaragoza y el Osasuna jugaron
el partido inaugural con triunfo
local por 4-3 y una recaudación de 750.000 pesetas. Ese
año se sufrió mucho pero él
equipo se mantuvo en primera
división, gracias a los goles
de un delantero centro que
había sido fichado ese año
y que marcó un hito en la
historia del Real Zaragoza.
Usted tiene que acordarse
del nombre de este gran
goleador.
1.- Wilson
2.- Murillo
3.- Domingo
3.- Mauro
5ª.- La temporada 1963-1964 fue una de las más
brillantes de toda la historia zaragocista. El equipo se
proclamó campeón de España y de la Copa de Ferias.
Nació el mito de los cinco magníficos: Canario,
Santos, Marcelino, Villa y Lapetra. Había comenzado la temporada como entrenador el que fue gran
portero internacional Antonio Ramallets. En el campeonato de liga, en las primeras jornadas, se ocupó
el liderato pero, poco a poco, comenzaron las disensiones entre entrenador y jugadores y el técnico fue
cesado, ocupando su puesto un hombre que había
sido jugador del equipo en otra época y que fue el
artífice de los dos grandes triunfos reseñados. Medite
y respóndanos.
1.- Juan Jugo
2.- Rosendo Hernández
3.- Jacinto Quincoces
4.- Luis Bello

6ª.- A lo largo de toda su historia, por
el Real Zaragoza, han pasado grandes
jugadores ¿Quién no recuerda a los
“magníficos” o a los “zaraguayos”? Los
nombres de jugadores míticos como
Yarza, Murillo, Marcelino. Lapetra
(el mejor jugador aragonés del Real
Zaragoza de todos los tiempos), Arrua,
Señor, Violeta, Milosevic y un largo etcétera permanecen inamovibles en la mente
del buen zaragocista; pero el mayor acontecimiento deportivo de toda la historia
del club fue, en la temporada 1994-1995,
el logro, en el Parque de los Príncipes de
París, de la Recopa. Los llamados “Héroes
de París” derrotaron al Arsenal en una
noche memorable, con el resultado de 2-1.
El segundo gol de Nayin, en una parábola
de 55 metros, nos permanecerá grabado en
la retina durante toda la vida. El gol inglés
lo materializó Hartson pero ¿recuerda quien
fue el autor del primer gol zaragocista?
1.- Aragón
2.- Esnáider
3.- Pardeza
4.- Poyet

Los héroes de París
LAS SOLUCIONES EN LA PENÚLTIMA PÁGINA DE LA REVISTA.

Los Cinco Magníficos

Nota.- Los datos y fotografías de este artículo pertenecen al archivo histórico del Director de la Revista, Miguel Ángel Santolaria, abonado del Real
Zaragoza nº. 372.
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INAUGURACIÓN DE UN BUSTO A LA MEMORIA DE LA GRAN DIVA ZARAGOZANA

“PILAR LORENGAR”
Por: Miguel Ángel Santolaria
Pilar Lorengar nació en Zaragoza, el
día 16 de enero de 1928, en el Hospital
Provincial, pero inmediatamente fue
trasladada al domicilio familiar en el
número 92 de la Calle de Las Armas, en
plena Parroquia de San Pablo. El 2 de
junio de 1996, fue el sorpresivo fallecimiento de esta gran soprano, una de las
más excelsas que recorrieron el universo
de la gran ópera durante el pasado siglo
XX. Cuando llega el mes de junio, muchos
amantes del bel canto recuerdan con
dolor los rasgos fundamentales
de una cantante entregada por
completo a su profesión. Su
sublime musicalidad, la humanidad de sus recreaciones
artísticas y su sentimiento
del deber profesional, no
eran sino ornamentos de
una voz bellísima en la que
destacaba, especialmente, una línea de canto maravillosamente homogénea, una tímbrica personalísima,
típicamente española y lo que, con el tiempo, llegó a
conocerse como el “vibrato-Lorengar”.
La voz de soprano de Pilar Lorengar, fue de rara
belleza y luminosidad, que evolucionó de lírico

ligera a lírico spinto, de un sonido brillante
y vibrante que fascinaba. Su temperamento y capacidad para el estudio, le
hacían trasladarse con facilidad entre
los repertorios operísticos alemán,
español, francés e italiano, que le permitían multitud de papeles en óperas
alemanas, italianas, francesas e incluso
checas y rusas, así como numerosas canciones, oratorios y lieder (sus conciertos de
esta variante musical se recuerdan por su
gran magnificencia). Estamos pues
ante una de las más grandes
sopranos del mundo del
pasado siglo XX.
Sus orígenes fueron
modestos, pero sus merecimientos a lo largo de
toda su vida y carrera
artística merecen inscribirse con letras de oro en la
historia la música lírica. Amplia fue la versatilidad de
su arte y grandes sus merecimientos, pero la humildad
fue la más grande de sus cualidades (circunstancia
realmente extraña entre los cantantes de élite); esta
actitud de sencillez y humanidad le llevó a padecer
su cruel enfermedad en silencio –su fallecimiento fue
totalmente inesperado-, llegando inclusive a expresar,
como deseo póstumo, que sus restos no fuera depositados en una tumba, sino que sus cenizas fueran
esparcidas en el Mar del Norte, para evitar problemas a su familia. Su esposo, el doctor Jürgen Schaff,
respetó sus deseos pero expresó afligido: “La soledad
es difícil de llevar cuando no hay una tumba donde
visitar al ser querido”.
Aunque la mayor parte de la gran carrera artística
de Pilar Lorengar se desarrolló en el extranjero, ella
hizo mucho por España y su música. Interpretó por
todas partes del orbe música española con mucho
cariño y entrega, proclamándose española y aragonesa por los cuatro costados. Siempre que podía, se
acercaba a su patria chica, Zaragoza, a recordar sus
felices años de la infancia y albores de la adolescencia en su barrio “La Parroquia del Gancho”.
El pasado día 22 de junio del presente año 2011,
cuando acababa de cumplirse el décimo quinto aniversario de su óbito, el Excmo. Ayuntamiento de
Zaragoza, en colaboración con La Asociación de
Amigos de la Música de Zaragoza (A.M.B.A.) le erigió
un busto a su memoria, esculpido por el prestigioso
escultor aragonés, Manuel Arcón, precisamente en la
nueva Plaza, Mariano de Cavia, junto a la calle de
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Busto de Pilar Lorengar

El firmante, con Manuel Seta (hermano de Pilar Lorengar)

Las Armas, que vio sus primeros pasos en Zaragoza.
A continuación y siguiendo los actos conmemorativos de esta efeméride, en la Iglesia de San Pablo
(Patrimonio de la humanidad), después de celebrarse una misa por el eterno descanso de su alma,

los cantantes líricos de la mencionada Asociación
Musical ofrecieron una Gala “ANTOLOGÍA DE LA
ÓPERA Y DE LA ZARZUELA” con arreglo al siguiente
elenco: Sopranos: Mary Francis Oyarzábal, María
Luisa Paricio y Olegaria Serrano. Mezzosoprano:
Pilar Belaval. Tenores: Miguel Ángel Santolaria
y José Yoldi. Barítonos: José Luis Cabeza y Carlos
Ladrón. Dirección musical y piano: Emilio Belaval.
Presentación: Fernando Gracia Guía. El hermano de
Pilar Lorengar, Don Manuel Seta, asistió a los actos
en representación de la familia de la diva
Desde una atalaya del paraíso, con ese vestido
largo, azul cielo y con un ligero toque de pedrería
en el pecho, que tanto le gustaba llevar, seguramente
que Lorenza Pilar García Seta (ese era su auténtico
nombre) contemplaría emocionada el descubrimiento
del busto a su memoria. Hace mucho tiempo que ella
será la prima-donnna de un coro de serafines, únicas voces comparables a esa que ella poseía de un
sonido brillante y vibrante, de un timbre típicamente
español que a todos fascinaba.

Momento de la inauguración

ALMACENES

®
S.A.

Conde Aranda, 19 - Teléfono 976 44 39 30
San Pablo, 51-55 - Tel. 976 43 93 59 - Fax 976 44 17 24
B.º Santa Isabel, 55, dpdo. - Tel. 976 57 12 20
50003 Zaragoza

Los cigarros puros
para sus bodas, celebraciones,
bautizos y comuniones en:
Expendeduría Nº 3
María Pilar Blasco Yus
D. Jaime I, 3 (Zaragoza)
Tel. 976 29 27 76
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La Entrevista

José Cabrera Marín
PROPIETARIO DEL EMBLEMÁTICO ESTABLECIMIENTO
HOSTELERO “CASA PARICIO” Y PERSONAJE CARISMÁTICO
Por: Templar
En nuestra ciudad de Zaragoza, afortunadamente, todavía prevalecen establecimientos cara al público, que conservan ese sabor de siempre que nos induce a pensar que
el tiempo se ha detenido y que aún podemos paladear ese
conjunto de sentimientos que, bajo ningún concepto, resultan arcaicos pero que nos trasladan a épocas pretéritas
en las que el servicio al cliente y la calidad contrastada de
sus productos resultaban la máxima prioridad obligatoria al
respecto. Cuando se traspasa el umbral de “Casa Paricio”, si
se puede entrar, porque casi siempre esta lleno, sobre todo
en los fines de semana, se respira ese ambiente añejo del
pasado y rápidamente se da uno cuenta que no es el clásico
bar de tapas sino un lugar muy especial. Para un sibarita es el
local idóneo para ir a tomar el vermut, costumbre tradicional
que se practica antes de comer y que afortunadamente se
está recuperando actualmente. Tienen un producto que se
podía tachar de “delicatesen”, como se dice ahora, que es la
anchoa en salmuera del Cantábrico y el vermut, por supuesto regado con sifón, tiene un sabor especial.
El propietario de esta taberna de lujo es Don José Cabrera Marín, hombre polifacético y carismático, con
el que me une una gran amistad desde hace mucho tiempo, ya que compartimos afinidades culturales, y
por ese motivo me he permitido la libertad de realizarle una entrevista para que, en primer lugar, nos hable
del pasado y del presente de su acreditado establecimiento y después nos cuente aspectos personales suyos,
que ya les anticipo que son apasionantes.
Le preguntamos, en primer lugar, que
nos cuente la fecha de inauguración
del recinto hostelero. Nos enseña un
antiguo libro de cuentas y de asientos
y nos responde:
-Podemos decir que fue antes,
pero la fecha en que se dieron de alta
para la luz en Eléctricas Reunidas es
el 29 de Agosto de 1925 y ya con la
energía eléctrica en marcha es lógico

que abriera sus puertas entonces. En
el sótano existía un trujal propio y se
fabricaba vino (posteriormente me lo
enseñó, ya que aún se conserva en
perfecto estado, pero ahora lo destina a almacén de sus productos); los
dueños eran Jerónimo Paricio y mi tío
Cesáreo Marín y poco tiempo después
también entró mi madre. Ella realizaba una gran labor. El primero en

LOTERIA NACIONAL, ADMinistracion nº. 57
apuestas del estado

nacer fui yo en el año 1933, después
un primo hermano, en el año 1936 y
también, en el año 1940, una prima
hermana, Josefina Marín, que estaba
muy relacionada con el canto, ya que
es soprano y canta en una coral, que
como Pilar Lorengar fue discípula de
Margarita Martínez.
-Luego hablaremos de la faceta
musical, pero lo más tradicional de

F OTO - ES TUDIO - V ÍDEO

Mª Eugenia Puertas Palacín
Reserva de loteria todo el año

Monasterio de Piedra, 1 (Entrada B.º Oliver)
Tel. y Fax 976 33 88 76
Móvil 665 50 85 52
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BODAS - COMUNIONES - BAUTIZOS - REPORTAJES - ETC.
BELLAS ARTES - MANUALIDADES
C/ Almadieros del Roncal, s/n (Frente a Comisaría)

50011 Zaragoza

Tel. 976 52 82 26 Zaragoza

“Casa Paricio” son las anchoas en
salmuera ¿Háblanos de todo el proceso de este producto gastronómico,
desde su compra hasta su consumo?
-Es un proceso muy antiguo.
Observarás en este viejo libro de
asientos, una partida del año 1930,
en que se compran anchoas a un
comercio de Zaragoza que se llamaba “Julián Arruga” en la que se
hace constar la compra de 47 kilos de
anchoas de la marca “Herrero” al risible precio para estos tiempos de 1,80
pesetas el kilo. Este es el primer dato
que me consta de compra de este
producto por nuestra parte. Después
ya se recibían directamente del fabricante, recuerdo que las primeras firmas que nos suministraban, ya para
toda la campaña, eran “Conservas
Ortiz” y “Conservas Julia Campos”.
La mejor anchoa es la denominada
“costera”, que se pesca en Santander,
Vizcaya y en Francia en el Golfo de
León. Actualmente nos suministran
“Conservas Hoyos” de Santander.
-He observado, en muchos establecimientos hosteleros que sirven
la anchoa directamente de la lata
recién recibidas del proveedor ¿Eso
merma mucho la calidad del producto, verdad?
-Tienes razón, el proceso de elaboración es muy largo. Las fábricas,
lo primero que hacen es la selección
de tamaños y después la salazón por
capas. Cada lata debe pesar 10,50
kilos; cuando se reciben las latas en
los bares la anchoa está cruda y no
tiene ningún sabor -como si fuera
carne- y requiere un mínimo de seis
meses de almacenamiento en un
lugar adecuado para su maceración,
que es lo que hago yo en el antiguo
trujal de mi casa, donde hay unos 12
o 13 grados de temperatura. Allí también guardo las latas de berberechos,
navajas, mejillones y bonito en escabeche. Otros establecimientos no tienen lugar de almacenaje, compran
pequeñas cantidades y el producto
que ofrecen, lamentablemente, deja
mucho que desear. A “Casa Paricio”
vienen a consumirlas de todas partes
de Zaragoza y la mejor publicidad
es la calidad de la anchoa y su sabor
excepcional.

José Cabrera en la barra de “Casa Paricio”

las banderillas de vinagrillos picantes
y no picantes, pepinillo relleno con
atún y, en el invierno, ponemos en
marcha la freidora y hacemos unas
bolas de bacalao que tienen mucha
aceptación entre los clientes.
-Otro aspecto positivo vuestro es la
bebida y principalmente el vermut
con sifón que, en algunas partes,
denominan “casero”.
-No se debe decir casero porque no lo fabricamos nosotros. Nos
lo sirve Bodegas Palafox y la firma
Eizaguirre de Reus. Hasta la remodelación del Coso Bajo nos lo servía, en dos cisternas de mil litros,
una casa de la Rioja, pero luego no
podían pasar y posteriormente nos

-El vermut se sirve con sifón.
-Efectivamente, hay quién lo pide
con unos cubitos de hielo o seco,
pero casi siempre con sifón. También
vendemos sifones recargables que
nos sirve la firma Bebinter de La
Zaragozana. Antes existían los sifones “Aguaviva” que para el que tenía
uno era un lujo, ya que el interior
de la cabeza era de porcelana y los
fabricaban en Londres.
-Tengo entendido que por las normativas actuales, ya no podéis vender vino, vermut y licores a granel
de vuestras pipas, como se hacía
antes.
-Tienes razón. Antes venían las
cisternas a descargar, nos hacían
una factura y fiesta, pero no tributaban I.V.A. y el Gobierno lo prohibió. Ahora nos lo sirven igual, de las
mismas marcas, pero embotellado
y a nosotros nos facilitan la labor y
al cliente le da igual. Las pipas son
ahora elementos decorativos.
-Independientemente de tu profesión
en tu acreditado negocio del Coso
Bajo, tengo referencias de que posees
el título de Maestro Nacional.

-Independientemente de las anchoas
en salmuera ¿Qué otras tapas servís
en el mostrador?
-Como te he dicho, tenemos berberechos, chipirones rellenos, langostillos, navajas, atún en escabeche,

manifestaron que ya tenía que ser
embotellado. Ante esta circunstancia,
hablamos con Bodegas Palafox y les
dimos una muestra, exhortándoles a
que confeccionaran un vermut con
el sabor tradicional que deseábamos.
Acertaron plenamente y ahora nos lo
sirven ellos.

Decoración de las paredes de “Casa Paricio”

-Te voy a contar una historia. Hace
años mi padre y mi tío alcanzaron
ambos la edad de su jubilación, mí
tío era autónomo y mi padre trabajó
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en la famosa ferretería “José
de Zaragoza (A.M.B.A.) y asisto
Alfonso” y decidieron trasa todos los actos y conciertos
pasar nuestro negocio hosteque puedo, pero mi verdalero, pero, afortunadamente,
dera vocación es la Iglesia; en
no hubo ninguna persona
San Nicolás de Bari, después
que le interesara. Entonces,
de la desaparición de la claurealizaron un inventario y mi
sura de las monjas, en el año
padre le compró a mi tío, el
1968, la madre superiora, Sor
50% del negocio, poniénGemma, que era holandesa,
dolo integro a mi nombre,
me dijo que si sabía ayudar
teniendo yo que abandonar
a Misa y yo le asentí. A partir
mi profesión de maestro y
de entonces he sido un firme
regentar el negocio, que llevo
colaborador en la liturgia y
como puedo hasta el día de
también leo los salmos y
José Cabrera bajando, con un soporte automático, al trujal
la fecha. Mi esposa falleció,
asisto a los sacerdotes y canódonde guarda las latas de anchoas para su maceración
pero tengo que confesar que
nigos, los sábados a las 7 de
mis dos hijas, Eva y Tere y mi
la tarde y los domingos a las
que tenía que subir andando como
hijo Millán son unos colabo12 de la mañana; entre ellos
radores muy eficientes y me ayudan siempre los cinco pisos.
he hecho grandes amigos. También
muchísimo.
he hecho cursos de liturgia y soy
-¿Tuviste algún contacto más con la
ministro extraordinario de la comu-Casa Paricio está ubicado en el Coso célebre Pilar Lorengar?
nión, es decir que puedo adminisBajo en el nº. 188 y se da la circuns-A principios de los años 50 del trarla durante la misa.
tancia de que en el piso quinto de siglo pasado, creo, vino a Zaragoza
ese edificio, las profesoras de canto a ofrecer un concierto en el Teatro ¿Quieres apuntar algo más para
y música Margarita y Berta Martínez Principal, cuando ya iniciaba su
los lectores de “LA SIRENA DE
tenían su estudio donde practicaban gran carrera musical y, por supuesto ARAGÓN”?
la docencia y tu estudiaste.
vino a saludar a sus profesoras.
-Nada más, darte las gracias por
-En Magisterio nos exigían estu- Recuerdo que ya tenía coche propio tu amistad, apoyo y colaboración y a
diar música y solfeo y, por las maña- con chofer particular y me dijo que los lectores y compañeros del Banco
nas, antes de que empezara el jaleo próximamente cantaría en Coven que me tienen a su disposición y les
en la tienda, yo subía a su estudio Gardem de Londres creo que La
espero para conversar con ellos en
a practicar y aunque ella asistía por Traviata. En el estudio de Margarita mi humilde negocio, a ser posible
a todos los alumnos y amigos nos degustando un vermut. Comparto
las tardes, hice una gran amistad
con la gran soprano zaragozana de ofreció un pequeño concierto y nos contigo muy agradables momentos
fama mundial, Pilar Lorengar. Tengo entusiasmó. Naturalmente nos dio en La Asociación de Amigos de la
que significar que Margarita y Berta invitaciones para ir a verla al Teatro Música y te admiro por lo que estas
Principal. Pilar Lorengar ha sido una haciendo por la música en Aragón.
le impartían a Pilar las clases gratis, porque ella disponía de pocos de las más grandes sopranos del La revista la leo asiduamente y me
medios económicos. Pilar, entonces mundo del siglo pasado y para mí regocijo con sus excelentes artículos
la llamábamos Loren, era una per- resulta un honor que me honrara de un gran nivel cultural.
sona de carácter muy agradable y con su amistad.
Muchas gracias a ti también amigo
muy humilde, aspectos que conservó
cuando alcanzó la gloria lírica. Como -Además de tú negocio, como tam- Pepe, mi amistad y mi admiración
bién delegas mucho en tus hijos, yo por ti es grande. La charla, como
anécdota recuerdo que ya después
de sus triunfos en Alemania vino a se que tienes otras actividades, más se podrán imaginar, ha transcurrido
Zaragoza a saludar a sus antiguas o menos lúdicas y de índole reli- delante de un excelente vermut, con
sifón, y de unas anchoas en salmuera
profesoras, entró en el bar y me pre- gioso.
-Soy socio fundador de La que él degustarlas ha resultado un
guntó: ¿Pepe, ya han puesto ascensor
en esta casa? Y yo le dije que no, Asociación de Amigos de la Música auténtico placer de dioses.

Lentes de contacto
Audífonos

AMALIA ALTADILL FRANCIN
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

CRISTINA JOSA ALTADILL
ABOGADO

Francisco de Vitoria 13, 2.ª planta, of. 12
Tels. 976 22 64 50* - 976 15 80 94 - 976 29 09 97
Fax 976 22 64 50 • apialtadill2@terra.es • josaaltadill@terra.es
www.apialtadill.es
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Grandes frases
del canto
Al margen de su vasta
nomenclatura oficial, existen las
incontables “ocurrencias” que dicen
los cantantes cual si fueran profecías
bíblicas. Pero, de vez en cuando surge
algún cantante de profunda experiencia,
que dice alguna frase aprovechable y de buen
sentido. No son de pasar por alto esas esporádicas frases, porque muchas enseñan utilidades.
Algunas frases de este tan ya manoseado repertorio de dichos, van sucediéndose de generación
en generación desde tiempos muy remotos. Otras,
surgen espontáneamente con la frescura del momento
en que se viven y muchas, son gratamente aprovechables al concederles una segunda reflexión. Posiblemente
estas frases espontaneas sean las más incisivas dentro
de la visión panorámica vocal moderna del canto. La
vieja fraseología ya esta muy cansada de tanto mal uso y
peor discernimiento... Pero algunas de las nuevas..., esas
todavía dan paso a nuevos argumentos.
En el canto... –y esto hay que tomarlo como se dice y
como suena– “no hay nada nuevo”. Lo que uno cree que
es una innovación, probablemente ya ha sido dicho en
siglos pasados por algún maestro. Por eso, cuando sale
alguna que otra frase separada del resto, los cimientos
liricos parecen estremecerse con un júbilo espontáneo
y recibe un nuevo espectro de visión renovada.
Yo he escuchado alguna
que otra frase en mis ya
largos andares con la voz
a cuesta.
Pero hay una de estas
frases que ha permanecido
grabada en mi memoria desde aquel feliz día
en que la escuché. En el
año 1973, era yo maestro
de canto en el conservatorio Pablo Casals de mi
Puerto Rico natal. Debido
a su trabajo profesional,
se encontraba en Puerto
Rico la ilustre soprano
española, Doña Victoria
de los Ángeles, y que traía
consigo todo el bagaje de
sus largos años en escena.
La gran soprano accedió a
dar una conferencia sobre
el canto y todo el conservatorio estaba en pleno en
el “auditorium”. Como era
de esperar, al salir la gran
soprano, la ovación fué

Por: Emilio Belaval,
tenor y profesor de canto
estruendosa, sentida y prolongada.
Doña Victoria de los
Ángeles era admiradísima en todo
país de habla hispana y mi islita no
iba a ser menos. En
Emilio Belaval
un momento de su
disertación, se produjo el mágico momento del ensamblaje entre su frase, mi retentiva y la lógica de la razón.
La frase que la ilustre soprano dijo y que tan hondo
caló en mi, fue: “El canto es una cosa muy fácil... ¡hasta
que los cantantes lo complican!” Aquella frase hizo reaccionar en mi interior, una cadena de enfoques lógicos
donde muchas cosas “cayeron en su sitio”. Comencé a
preguntarme qué había podido yo hacer para hacer del
canto una cosa tan difícil, si esta ilustre señora decía que
era algo tan fácil. Posiblemente en ese instante comenzó
mi gran encuesta (que dura y perdura hasta el día de
hoy) sobre aquellas cosas que hacen el canto fácil y
aquellas que lo complican.
¡A ningún cantante las cosas le han sido fácil en esto
del canto! El canto no depende de una sola directriz,
sino de cómo cada cuerpo –¡que es lo que verdaderamente canta!– asimila aquellas circunstancias que hacen
el canto accesible, a la vez
que saber desechar aquello que lo complica. Un
año más tarde (1974) en
la ciudad de Nueva York,
fui a escuchar a Richard
Tucker, el magnífico tenor
americano, dar un “Master
Class” en la escuela de
música donde yo había
estudiado. El laureado
tenor puso el mayor énfasis en la dicción al decir:
“Cuando haya alguna
duda... decid la frase y solo
luego cantarla”. Insistió en
la dicción como la piedra
angular que resuelve la
mayoría de los problemas
del canto. Esto conectaba
con cosas que me decía
mi maestro Gabor Carelli,
cuando hablaba de Gigli
y decía una de las frases favoritas del gran
tenor italiano: “Le parole
caro... sempre le parole”.
También Giuseppe di
Stefano decía sentenciosa-

Victoria de los Ángeles
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mente: “Si no hay dicción, no hay
canción”. ¡Que verdad más certera!
Una canción solo es un mensaje y..., si no
lo dices claro no hay trascendencia.
En una ciudad como Nueva York, a las grandes
figuras les pagan auténticos ”dinerales” por dar estos
cursos, algunos son productivos, pero la mayoría... ni
fu ni fa. No siempre los grandes cantantes dicen cosas
sabias. Sería el año 66 o 67 cuando escuché una de
estas clases magistrales por nada menos que María
Callas. Reveló algo tan chocante a la vez que fascinante:
dijo “Pobre del cantante que cante con la voz. El truco
no está en la voz, sino en cómo el cuerpo, adereza el
instrumento”. ¡Y esto es cierto... la voz no canta, solo
expone el talento! Si Tito Schipa dijo: “Si parla
come si canta”, anteriormente
en el siglo dieciocho, se le atribuye a Niccolò Porpora, una
frase similar, aunque dicha al
revés: “Si canta come si parla”.
O sea que “Le parole, sempre
le parole” de Beniamino Gigli,
y las dos frases “gemelas” de
Porpora y Schipa son primas
hermanas de lo que afirma la
gran soprano alemana Lotte
Lehmann, cuando dice: “Es
imposible hablar de una forma
y pretender cantar de otra” o lo
que decía di Stefano: “si no hay
dicción, no hay canción”.
Uno de los más prolíficos y
directos pensadores en esto del
canto fué el gran tenor romano,
Giacomo Lauri Volpi, por tantos años vecino de Burjasot en
Valencia. Escribió varios libros
sobre el tema de la voz, pero en
mi opinión, uno destaca sobre
todos: “Los misterios de la voz
humana”, donde expone la verdadera intríngulis del canto. De su ingenio surge una
de las frases más certeras dentro de la mecánica vocal al
decir: “Dime como respiras y te diré como cantas”. En
“Los misterios de la voz humana”, dice también que: “El
aire es el cuerpo vital de la voz y el que sabe respirar,
sabe cantar”. Tampoco podríamos cerrar este pequeño
repaso por las grandes frases sin aludir a la del gran
tenor napolitano, Enrico Caruso, al decir que se debe
cantar siempre “sopra gli occhi”.
Caruso –y antes de Caruso en el siglo XIX ya lo decía
Manuel García, el viejo..., el primer Almaviva del barbero de Rossini–divide las dos areas que componen el
juego de la voz: la zona mecánica del cuerpo, de ojos
hacia abajo y la zona imaginativa de la técnica, de ojos
hacia arriba.. Los ojos son la línea divisoria entre estas
dos vertientes del canto porque, como bien dice un
viejo dicho italiano: “Donde colocas la mirada, colocas la voz”. Por esta razón, tambien se dice que la voz
nunca debe “intuirse” por debajo de los ojos. Lo que
colinda con lo que insinúa Rosa Ponselle al decir que
el canto imaginativo es mucho más importante que el
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canto físico. ¿Y qué parte física
está situada directamente debajo de
los ojos? La cúpula del esfenoides, o sea
el “gran resonador”, la llamada “voce di testa”,
el hueso nasal...
Otro de los grandes tenores, Aureliano Pertile, decía
que el hueso nasal, es el más importante para un cantante sabio. Aquellos que hayan leído el libro “El estudio
del canto” de Madeleine Mansions, sabrán que la famosa
pedagoga dice: “Nasalizar es cantar contra el hueso de
la nariz, es decir, en el sitio donde la voz voz encuentra
el máximo de resonancia”. ¡Y sin embargo, hay tantos cantantes que confunden el “nasalizar” el sonido
con hacer la voz “nasal” y nada hay que relacione las
dos acciones; una es cantar contra
la nariz y la otra es cantar por la
nariz. ¡Que me dicen de Alfredo
Kraus, que abiertamente decía que:
“¡Mi técnica, esta muy cerca de la
nariz!” La nariz está ubicada en la
parte superior de la “maschera”, la
identifica, la perfila, y define una
función primordial en el canto.
Toti dal Monte decía que la nariz
era el gran resorte del cantante
e Hipólito Lázaro, apuntando al
centro del hueso nasal exclamaba: “Hueso, dame la nota”.
Hay voces que pueden
camuflar la colocación nasalizada de un sonido como son
Renata Tebaldi, Anna Moffo,
Joan Sutherland; que, por sus
timbres tan aterciopelados,
esconden mejor que otros la
nasalización de la voz. Sin
embargo, hay voces que no
pueden camuflar la nasalización de la colocación de sus
resonancias debido a que sus
timbres son tan “squillanti” como son
las de Jan Peerce, Maria Caniglia, Mario del Monaco,
Miguel Fleta... Callas no podía “disimular” el sitio
donde colocaba la resonancia de la voz y abiertamente decía que: “Lo importante no es cantar, sino
cómo cantar.”
Y es que los ¡cómos! del canto son la clave sobre
cómo hacer bien las cosas cuando se reclama la voz para
cantar las grandes obras de la literatura vocal. O sea...
“Dime cómo respiras y te diré cómo cantas”, es decir...,
enséñame cómo metes el aire dentro y te diré cómo
proyectas la voz fuera del cuerpo... Y luego está naturalmente, el cómo devolver los residuos del fiato restante a
la atmósfera exterior, pero..., a la velocidad que impone
la rítmica de la melodía. ¡Posiblemente este sea el gran
y definitivo... “cómo”! La correspondencia entre aire
y cuerpo es continua, igual que la “liason” entre
frase y dicción... Muchos “comos” se resuelven
a través de cómo respiras y el resto, a través
de cómo lograrlo con el menor esfuerzo,
el menor desgaste y la mayor ventaja
para el cuerpo cantor.

FRANCISCA MARQUÉS LÓPEZ

RAQUEL MELLER
Una mujer, una artista

Por: María Dolores Calvo Romero,
Presidenta de la Asociación
Raquel Meller de Tarazona

CAPÍTULO I
Con esta “breve biografía” pretendo un acercamiento a la artista desde “La Sirena de Aragón” dirigido al pueblo que la vio nacer. Biografías de Raquel
Meller han habido a lo largo del tiempo escritores
que nos han dejado una buena muestra, no solo en
España. Recordemos que en su época de esplendor y
por el grado de fama y popularidad que esta alcanzara
durante su carrera, grandes escritores y en general la
élite cultural de la época elogiaron a la diva, aunque
en ocasiones y por quedar el personaje ya casi lejano
en el tiempo, parecieran haberse convertido en ecos
distantes y olvidados. Recordar las escritas más recientemente por Javier Barreiro ó Alfonso Saiz Valdivielso,
así como sus “CONFIDENCIAS”, que ella misma relatara en el año 1920, época en la que estaba casada
con el escritor Enrique Gómez Carrillo, publicadas
en Buenos Aires, donde la actriz hace una serie de
reflexiones sobre su vida y su carácter.
Gracias a los testimonios recogidos en estos últimos años de personas muy allegadas a la artista
Turiasonense, podemos hacer que su pueblo natal
conozca a la verdadera RAQUEL MELLER como artista
y también como persona, de la que desde ahora podemos decir que nunca renegó de la ciudad que la viera
nacer. Muestra de ello es el dato que Javier Barreiro
facilita en la biografía que escribe de la artista en el
que cita como en los últimos días de vida de Raquel
y estando esta ingresada en el Hospital de la Cruz
Roja de Barcelona, le atendía una monjita llamada Sor
María de Aragón, a la que Raquel le comentaba, “me
recuerdas a mi tierra“, y que Sor María me pudo confirmar cuando hace unos años tuve la suerte de conversar
con ella. Si bien sentirá un ferviente respeto y cariño
hacia Barcelona que la vio nacer como artista, apoyándola en todo momento, a lo que se referiría cuando en
ocasiones afirmaba “yo he nacido en el Arnaú“.
Nace en Tarazona, el 9 de marzo de 1888, siendo
sus padres Telesforo Marqués Ibáñez de ascendencia
Valenciana e Isabel López Laín, natural de Inestrillas (La
Rioja), matrimonio que se había afincado en Tarazona,
donde se cuenta tenían una tienda “de las que suplían
las necesidades de entonces“ en la calle Angosta de San
Atilano nº 6 del popular Barrio del Cinto (hoy solar), tal
y como obra en su partida literal de nacimiento. Es
bautizada en la Iglesia de la Magdalena con el nombre

de Francisca, primera hija de este matrimonio y única
que nacería en esta ciudad, dato fehaciente después de
investigar en los archivos correspondientes.
Su Padre que además era herrero, regentó la conocida “Venta de la Baqueca“, aún existente en la carretera de Soria a la salida de Tarazona.
Pasa sus cuatro primeros años de infancia en
Tarazona con visitas a Inestrillas, donde residían
sus abuelos. Por esta época su familia emigra a
Barcelona en busca de trabajo, dejando a Francisca
en un Colegio de Monjas de Tudela, seguramente “La
Misericordia“, donde no estaría demasiado tiempo,
ya que una hermana de su madre, que era monja
Clarisa en Montpellier (Francia), se la lleva con ella,

primero allí y después a Gerona, por lo que la niña
recibe una estricta educación religiosa con la intención de que profesara en la orden. Al destinar a su tía
a Filipinas, Francisca decide definitivamente marchar
a reencontrarse con su familia que se había afincado
en el barrio barcelonés de Pueblo Seco, conocido también por ser cuna de otro artista catalán-aragonés, Joan
Manuel Serrat. Corría el año 1901 y ésta contaba con
trece años. Desde este momento y hasta su debut trabajará en un taller de modista, trabajo para el que
estaba preparada, ya que durante su educación con las
monjas se instruyó en estos menesteres, ayudando de
esta forma a su familia. En este lugar conoció a Marta
Oliver, cupletista de la época que escuchándola cantar
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(nos remitiremos de nuevo a su educación en el convento, lugar muy propicio en el aspecto musical) consigue convencer a Francisca, debutando en el “Gran
Peña“ de Barcelona en el año 1907 bajo el nombre de
“LA BELLA RAQUEL”, muy al gusto de la época.
A partir de este momento trabajará en el “Palacio de
Cristal“ y en el “Alcázar Español”, llegando su primera
gira y su debut en Madrid en el Teatro “Rey Alfonso“ en
el año 1908, con veinte años e interpretando el género
de moda de la época “EL CUPLÉ“, género que supo
elevar hasta unos niveles inalcanzables, colmándolo
de sutiles pinceladas llenas de su indiscutible carácter
y personalidad, no siendo éste el único género que
cultivará, si bien es el que más le caracteriza, siempre, insisto bajo su peculiar forma de interpretarlo. Por
entonces comenzará a trabajar con ella su hermana
menor llamada Agustina, que adoptará como nombre
artístico el de TINA MELLER. La carrera de ésta no sería
muy larga, retirándose al contraer matrimonio con el
empresario de espectáculos Manuel de Izarduy, fijando
su residencia en Alicante.
Su debut triunfal será en el teatro del ARNAU, en
Barcelona el 16 de septiembre de 1911 donde ya se
anuncia como “estrella indiscutible en el orbe entero“.
En este programa figura su hermana Tina como se
puede apreciar en el cartel de la época, temporada
1911-1912.
Nace definitivamente “RAQUEL MELLER“, y una
larga e importante trayectoria artística que nos dejará
un mito. Y digo larga ya que en realidad ésta no dejó
de trabajar hasta los últimos años de su vida, eso si,
con los altibajos que todos los grandes artistas tienen a lo largo de una larga y consagrada trayectoria.
Téngase en cuenta que su carrera artística durará 52
años, desde sus comienzos en el año 1907 hasta sus
últimas actuaciones en 1958, interpretando todo tipo
de géneros desde el cuplé a la nana, pasando por
canciones populares, tonadilla, foxtrot, operetas, zarzuelas, comedias musicales etc. Pasa del “TEATRO
DEL ARNAÚ“ al “LICEO“ en un corto periodo de tres
meses, grabando con las casas discográficas “Odeón“
y “La voz de su amo“ en España, Argentina, Francia e
Italia y con “Parlophone“ en Inglaterra, se calcula que
más de 600 grabaciones, téngase en cuenta que Enrico
Caruso grabó 214 y Miguel Fleta 93.
Durante esta extensa e importante trayectoria artística recorrerá España, y desde su presentación en “EL
OLIMPIA DE PARÍS“ debutará en Londres comenzando sus giras por Argentina, Uruguay, Chile, Méjico
y Estados Unidos (Nueva York, Los Ángeles, Filadelfia,
Boston, Chicago) con un gran éxito mundial.
En esta etapa de su carrera conoce al que se convertirá en su primer marido, el escritor Enrique Gómez
Carrillo de Albornoz (quince años mayor que esta),
con el que contrajo matrimonio en Biarritz el 7 de septiembre de 1919, asisten a la boda en calidad de padrinos y testigos el alcalde de la ciudad, el Marqués de
Santofloro, el Conde de Romanones, el ministro Pérez
Caballero, Galdós y Benlliure entre otros. Se introduce
en los ambientes más cultos, selectos y elevados de la
época, cautivando a lo largo de toda su vida a artistas e
intelectuales y siendo admirada y musa de pintores tan
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importantes como Romero de Torres, Sorolla ó Carlos
Vázquez, quedando como testimonio de esta época
los retratos que dedicaron a la figura de la artista. Con
este último y con su familia le unirá una gran amistad,
inmortalizando a Raquel en varios retratos, si bien es
muy conocido el de “LAGARTERANA“ que pasaría
a ser propiedad del escritor Ángel Zúñiga, que tanto
escribió sobre Raquel y que hoy poseen sus herederos,
o el que le pintara con el atavío propio de uno de sus
máximos éxitos “EL RELICARIO“.
El matrimonio con Gómez Carrillo de Albornoz,
durará hasta el año 1922, en el que surge la separación
y el divorcio. Este ilustre escritor y novelista español de
origen Guatemalteco fallecerá en París el año 1927.
De este matrimonio es la adopción de su primera hija,
traída de uno de sus viajes a la Argentina, a la que llamaron Agustina-Elena.
Esta etapa de su vida, desde su separación del escritor y hasta el año 1932, coincide con su máximo esplendor en el cine y justo es este el periodo al que pertenece toda su filmografía, excepto su primer film “LOS
ARLEQUINES DE SEDA Y ORO”, película de 1919, única
de nacionalidad española a la que seguirán nueve películas de nacionalidad Francesa y Norteamericana, en
orden cronológico: “ROSA DE FLANDES“, “VIOLETAS
IMPERIALES“, “LA TIERRA PROMETIDA“, “RONDA
DE NOCHE“, “NOCTURNO“, “CARMEN“, “FLOR DEL
MAL“, “LA VENENOSA “ y una segunda versión sonora
de “VIOLETAS IMPERIALES“, rodada en Montjuic, en
la que Raquel interpreta seis temas cantados, entre
los que se encuentra “La Violetera“. Significar que
en todas ellas actuó en el papel de protagonista, con
fabulosas críticas sobre sus dotes de actriz por parte
de grandes de la escena como CHARLES CHAPLIN,
SARAH BERNHARDT, CECIL B. DE MILLE o la gran

dama de la escena española
MARÍA GUERRERO, quien
diría “qué estupenda actriz
se ha perdido con esta moda
del cuplé en España“, a la par
que como ya venimos señalando de ilustres escritores,
críticos y compositores de la
época, como los HERMANOS
ÁLVAREZ
QUINTERO,
JACINTO BENAVENTE o el
maestro GUERRERO. De carácter serio y excesivamente responsable con su carrera y sus
contratos, Raquel Meller llegó
a amasar una gran fortuna solo
con los méritos de su trabajo, elevando el cuplé hasta su máxima
grandeza, cambiando sus matices
mas vulgares y en algunos casos
“chavacanos“ por el encanto y sutileza de su voz, su
gesto y su interpretación, no cultivando únicamente
este género, como ya hemos dicho anteriormente.

CAPÍTULO II
En 1939 finalizada la Guerra Civil Española, a su
regreso a Barcelona después de una gran etapa de
giras triunfando por todo el mundo, contraerá segundo
matrimonio con el empresario de espectáculos de
origen judío (cultura por la que Raquel se supone
tenía verdadero interés y afinidad) Edmond Sayac, al
que había conocido en Niza, donde Raquel pasaba
buenas temporadas en su casa (pequeño palacio) de
VILLEFRANCHE. Es durante este matrimonio cuando
adopta al segundo de sus hijos JORDI-ENRIC, nacido
en Argentina en 1938.
Este matrimonio durará hasta 1934, año que coincide con su visita y actuación en el Teatro Bellas Artes
de Tarazona, de la que aún se cuentan los incidentes
habidos por parte de los que le reprochaban el alejamiento de su tierra. También hubo buenas relaciones
por parte de otros turiasonenses que en alguna ocasión
habían sido atendidos por Raquel en Barcelona prestándoles su ayuda, a lo que esta estaba siempre dispuesta
cuando se la requerían, tal y como me contaba su prima
Vicenta Marqués que acompaño a la artista durante su
etapa de mayor esplendor, aquella en la que entablara
amistad con D. Alfonso XIII y su esposa y que según
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me comentaba Vicenta acudían a ver actuar a Raquel
en numerosas ocasiones,
siendo invitados a su casapalacio de Villafranche
donde con cierta frecuencia la visitaban.
Es este un periodo de
los que hemos calificado
anteriormente de altibajos
en las largas carreras artísticas y el primero para
Raquel, a la que aunque
su trayectoria artística
le había hecho viajar
por numerosos países,
siempre había tenido
su centro en Barcelona,
se Instala definitivamente en el ciudad Condal
donde residirá hasta su muerte. Es a finales de 1946
cuando reaparecerá con gran éxito en la compañía
de “LOS VIENESES“ dirigida por lo conocidos Franz
Joham y Arthur Kaps en el espectáculo “MELODÍAS
DEL DANUBIO“ al que seguirán “LUCES DE VIENA“
y “CAMPANAS DE VIENA“, con música de Augusto
Algueró (padre), espectáculos en los que además
actuaba la también conocida, sobre todo por los niños
de mi época, Herta Frankel. Los años han pasado y
Raquel lleva una vida más tranquila, rodeada de sus
amigos de siempre, sale todas las mañanas a Misa a la
Iglesia de los Carmelitas, cercana a su casa, pasea sus
perros y desayuna en el café “BAUMA“, aún existente,
donde guardan grato recuerdo de la artista.
Cierto es que a su regreso a Barcelona vendió
casi todas sus posesiones en Francia, entre las que se
encontraba un Palacio que tenía en Versalles, si bien
no es cierto que Raquel pasara penurias, dado que
siempre mantuvo su Mansión en Villafranche y su
vivienda en Barcelona en uno de los importantes edificios de la céntrica y conocida calle Rosellón (al lado
de la famosa Casa Terrades “Les Punxes“ obra del
arquitecto modernista Puig y Cadafalch), que ocupaba
toda la octava planta, ambas valiosamente decoradas,
siempre con servicio a su cargo y continuando con
sus frecuentes obras de caridad. Es esta una faceta
de Raquel, muy conocida en el círculo de amistades
que siempre conservó (aristócratas, escritores y otros
artistas de élite), así como Ángel Zúñiga, la familia
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de su representante y la familia de Carlos Vázquez
con los que se reunía con cierta frecuencia, según
me contó Carmen Vázquez, hija del famoso pintor.
Tampoco es cierto que en estos últimos años estuviera
sola, ya que su hijo Jordi-Enric acompañó a su madre
en esta época hasta su muerte. Precisamente este se
casó con Mª Jesús Velasco, enfermera que atendiera
a la artista en esta última etapa de su vida, cuando su
salud comenzara a deteriorarse. Recordemos la última
entrevista hecha a la cupletista turiasonense por el
periodista José M. Castro Calvo, donde en uno de sus
párrafos dice: “Pidió un café, y antes de tomarlo, sacó
un frasquito del bolso y echó unas gotas en la taza; no
era otra cosa que coramina. Con ello se reanimaba;
corazón y pensamiento renacían con primores de
inéditos; todo parecía nuevo y más brillante. Todo
parecía empezar. La voz de hilito dorado, dijo con
clara dicción: estoy enferma; presiento que voy a
morir“. El verano siguiente moría “en un día de sol
brillante y cálido“.
Su última actuación será en el año 1958 en el espectáculo “CUANDO SALIÓ EL BLANCO Y NEGRO“
donde su público sigue sintiendo el mismo respeto y
admiración por la artista, que aún con el paso de los
años, que van dejando su huella, mantiene todos sus
valores escénicos y un gusto majestuoso y sutil en la
interpretación de sus canciones, como citaría alguno
de sus críticos: “Raquel no es de ayer ni de hoy, es de
siempre y para ella fueron las mayores ovaciones de
la noche“.
Su dolencia cardiaca se acentúa y en abril de
1962 es ingresada en el Hospital de la Cruz Roja de
Barcelona, al que siempre había estado muy vinculada
por los donativos y ayudas que hacía con frecuencia
al mismo. Allí fallece el 26 de julio de 1962, a las
seis y cuarto de la mañana. No muere sola, muere
acompañada de su hijo, su médico y la Condesa de
Lacambra, amiga de Raquel y presidenta del Hospital,
estando en todo momento rodeada de amistades y
recibiendo un gran número de llamadas diarias que se
interesaban por la salud de la artista, tal y como todavía
recuerdan personas que trabajaban allí por entonces.
Todavía vivían sus dos hijos Jordi-Enric, que murió a
los pocos meses en accidente de circulación, la mujer
de éste, que, viuda, ingresa religiosa en la Orden de la
Compañía de María (Lestonnac), y que reside actualmente en Italia, su hija Elena que falleció a los pocos
años de morir su madre y su segundo marido Edmond
Sayac, también fallecido.
Es enterrada con el escapulario del Carmen y todas
las condecoraciones que se le impusieron en España,
Francia e Inglaterra a lo largo de su carrera, cubriendo
el féretro la bandera española. Se envían multitud de
telegramas de condolencia y coronas desde diferentes
lugares del mundo: del Consulado Francés, del Centro
Aragonés, de la Sociedad de Artistas de Variedades,
de la Asociación de vecinos de la Plaza del Sol, además de amigos y compañeros como la Condesa de
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Lacambra, Angel Zúñiga, Arthur Kaps, Franz Joham,
Herta Frankel, el empresario del Liceo ó Rosita Ferrer
(que guarda un mantón de manila de Raquel que esta
le regaló), además de la familia.
Acompañada por multitud de personas y llevando
el féretro a hombros los amigos de la familia Nogués y
Modolell, Mario Cabré, Franz Joham, el payaso Nieto,
Alejandro Ulloa y Nieto de Molina, entre otras personalidades. Los periódicos de la época recogen la
noticia en sus primeras páginas. El sepelio se celebra
en la Iglesia del Espíritu Santo, siendo acompañada por
dicha comitiva hasta el cementerio donde descansará
en paz y donde incluso hasta hoy, nunca faltan flores
en su tumba, como se puede comprobar.
El 21 de marzo de 1966, en el Paralelo barcelonés y frente al Teatro del Arnaú que la había visto
nacer como artista, se coloca una estatua de Raquel
Meller realizada por el escultor catalán Viladomat, en
un homenaje del que tengo un vago recuerdo de infancia, al ser testigo del mismo desde los brazos de mis
padres y en medio de un gran gentío, con la particular
visión infantil del acontecimiento: sobre ese pedestal
se erigía una estatua de color violeta que representaba
una “gran muñeca“ que con atavío de “cuento infantil“
llevaba en uno de sus brazos una cesta de violetas,
mientras con la mano ofrecía un ramito de estas pequeñas y románticas flores que anuncian la primavera, era
la figura de “LA VIOLETERA”, la primera, la única, la
de verdad, era RAQUEL MELLER .

ACTOS CULTURALES, SOCIALES Y DEPORTIVOS
ORGANIZADOS POR EL CLUB

n

Culturales

n

Como ya indicamos en la Editorial de nuestra revista,
estamos organizando una amplia gama de actividades culturales en esta temporada 2011-12, en concepto de proyecciones, conferencias, exposiciones, etc., de lo más variopinto,
de las que informaremos oportunamente con las correspondientes circulares.

EXPOSICIÓN DE PINTURA Y ESCULTURA
DE MIEMBROS DE “ADAFA” (ASOCIACIÓN
DE ARTISTAS FIGURATIVOS ARAGONESES)
El día 3 de octubre del
presente año, a las 19 horas,
en las dos salas habilitadas al
respecto en la Sede social de
nuestro Club Cultural, tuvo
lugar la inauguración de una
magna exposición de pintura y escultura de los prestigiosos artistas de “ADAFA”
(Asociación de artistas figurativos aragoneses). A la conclusión del evento se obsequió a los asistentes con un vino
aragonés. El evento fue organizado por el prestigioso pintor
Rafael Navarro, responsable de estos menesteres en la Junta
Directiva del Club. La clausura fue el 5 de noviembre, coincidiendo con la Fiesta dedicada al Compañero Jubilado.

EXCURSIONES
Como es habitual, uno de los responsables de la Junta
Directiva dedicado a este apartado lúdico, Ramón Pérez
Bordetas, en un razonado artículo, como siempre, narra todo
lo acaecido en las cosmopolitas excursiones que se organizan; además en las páginas centrales de LA SIRENA DE
ARAGÓN, nos muestra unas maravillosas instantáneas del
ensoñador viaje a Nueva York. Por lo tanto, nos limitamos
a detallar exclusivamente las fechas y los lugares visitados:
Del 20 al 26 de Junio, VIAJE A CANTABRIA. Del 17 al 24 de
Septiembre, UNA SEMANA EN PEÑÍSCOLA.

n

Sociales

n

OFRENDA DE FLORES
A LA VIRGEN DEL PILAR

El día 12 de octubre, festividad de La Virgen del Pilar, y
dentro de nuestras fiestas mayores de Zaragoza, una nutrida
representación de socios, familiares y amigos de nuestro
Club, ataviados con nuestro traje regional aragonés, participó y ofreció sus ofrendas florales a nuestras excelsa y
santa Patrona en este ejemplar y multitudinario acto de fe
y de fervor.

n

Deportivos

n

AJEDREZ
TORNEO SOCIAL C. E. AJEDREZ BANCO SANTANDER:
En nuestra Sede Social, el 24 de Junio del presente año
se disputó el Torneo Social de Ajedrez. Los emparejamientos se realizaron por el sistema suizo a ocho rondas, con
apoyo informático. El ritmo de juego fue de 10 minutos por
jugador a caída de bandera. Obtuvieron trofeos los campeones de cada nivel de
la Escuela y también
tuvo galardón el campeón del resto de participantes. Al final de
torneo se celebró una
merienda cena de
confraternización.
INICIO DEL CURSO:
Tras el paréntesis veraniego, a partir del 8 de octubre
se inició una nueva temporada de ajedrez. Esta sección
ha cumplido su primer año con exitoso balance y para el
nuevo que ha comenzado disponemos de la posibilidad de
clases ofertadas en tres niveles (iniciación, medio y superior),
pudiendo todavía inscribirse aquellos socios, familiares y
simpatizantes que deseen formarse o ampliar su conocimiento en esta materia. Se cuenta además con dos equipos
federados compitiendo a un buen nivel, con actuaciones
individuales dignas de reseñar. Los interesados en participar
en las actividades que nos ofrece esta sección deberán comunicarlo en las Oficinas del Club.

REAL ZARAGOZA
Con una votación masiva de
los abonados del Real Zaragoza,
S.A.D., hemos vuelto a recuperar
nuestro escudo de siempre con
el león rampante. Deseamos que
también recuperemos el buen
juego de otras temporadas ya lejanas cuando el Real Zaragoza
era admirado y respetado. De
cualquier forma, los días que nuestro equipo juega fuera de
“la Romareda”, si no es a una hora muy intempestiva, ya
que con los nuevos horarios nos están perjudicando mucho,
nos seguimos reuniendo en la Cafetería de nuestro Club para
visualizar las evoluciones de nuestros futbolistas. Mitigamos
nuestro sufrimiento con buen café, buenas copas y suculentas meriendas y, algunas veces, disfrutamos cuando se
equivocan y consiguen algún punto. Pero que vamos a hacer
los futboleros somos sufridores en potencia.
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ESTADO DEL LEGADO EXPO
TRES AÑOS DESPUÉS
Por: Juan Antonio Ibáñez
Expo Zaragoza 2008, agua y desarrollo sostenible, concluyó el 14 de
Septiembre de 2008. Se iniciaba otro
momento vital para el aprovechamiento de la Expo, en el que la ciudad seguiría esa transformación que
había comenzado en 2005 cuando
en París se concedió la organización
de la Expo.
Durante todo el proceso de preparación, no se paraba de decir que
esta Expo estaba siendo creada pensando el día después, que la inmensa
mayoría de los elementos que la
componían iban a tener un uso ya
predeterminado y que la ciudad
no desaprovecharía el impulso del
evento.
Incluso en el propio acto de clausura, se anunciaban públicamente
algunos de los usos de los edificios
mas importantes de la Expo. Todo
esto sucedía en Zaragoza, entre un
ambiente de pena, nostalgia y orgullo
incontenible por lo que había sido la
ciudad en los últimos tres meses.
Mientras, al otro lado del planeta,
el mismo día 14, el cuarto banco de
inversión de Estados Unidos, Lehman
Brothers, se declara en bancarrota
abrumado por sus pérdidas en el
sector hipotecario, después de que
fracasaran las conversaciones para
intentar encontrar un comprador.
Este hecho, aún sin saberlo entonces, iba a ser uno de los factores
mas determinantes de la Post Expo
Zaragoza 2008.
No obstante, como veremos en
este artículo, las cosas muchas veces
no son como las cuentan o como las
creemos, ya que la ignorancia en
muchos casos o la mala intención en
otros, ha hecho que todo el proceso
de Post Expo y la situación real de
su legado no sea como nos cuentan,
y así, muchas veces la situación del
legado, la Post Expo, y de los elementos que la componen difiere mucho a
la realidad.
Serán muchos los que puedan
pesar que nosotros tampoco seremos
parciales ante este legado..., así pues,
tan solo les podemos ofrecer nues-
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tra visión y análisis exhaustivo de la
situación del Legado de la Expo tres
años después.
Es éste:
• FRENTE FLUVIAL Y PLAZAS
EXPO: El frente fluvial es el espacio que ocupaban el conjunto de
Plazas Temáticas del recinto de la
Exposición Internacional, entre el
edificio del Pabellón Puente y el
Pabellón de España. Su situación
actual es excelente, si bien ha sido
victima permanente del vandalismo
mas feroz y que ha costado a la
ciudad miles de euros en concepto
de limpieza y mantenimiento. El
mantenimiento de la zona es excelente y está creciendo día a día la
ocupación de este espacio lúdico y
recreativo.
• EL NUEVO PARQUE EMPRESA
RIAL: Las obras de transformación
de los pabellones de países participantes, se hizo en tiempo y forma.
En la actualidad se acometen las
obras de la ciudad de la Justicia
que estarán abiertas en finales de
2012 o inicios de 2013.
• PABELLÓN PUENTE: Este edificio
estrella, ha estado cerrado desde
la finalización de la muestra y
hasta el pasado mes de octubre de
2009 que se abrió como pasarela
y únicamente los fines de semana
y festivos. En Junio de 2010, se
firmó definitivamente el convenio
de cesión del Pabellón Puente a
Ibercaja. Igualmente se concretó
este espacio como un lugar dedicado a Museo Tecnológico interactivo y en 3D. Las obras de reconversión del Pabellón en un museo
sobre las nuevas tecnologías tendrían una duración de entre nueve
y doce meses. Dichas obras podrían
comenzar este invierno. La meta
marcada por Ibercaja para poner
en marcha el Pabellón Puente de
Zaragoza se mantiene para finales
de 2012.
• TORRE DEL AGUA: En la actualidad, esta vacía, y a la espera de que
su gestor, la Caja de Ahorros de la
Inmaculada (CAI) que ya ha firmado

el contrato, defina y comience las
obras para destinarla al uso propuesto como Museo de la Ciencia.
Hace ahora un año que se publicó
la intención de volver a montar la
escultura Splash en el mismo espacio donde había sido. No obstante
actualmente se desconoce el proyecto final que la CAI va a ejecutar
en su interior, así como la fecha del
comienzo de las obras y la fecha de
su puesta en marcha del Edificio ya
convertido en Museo.
• PABELLÓN DE ESPAÑA: En la
actualidad, está sin uso y abandonado desde el 14 de septiembre de
2008, en espera de que el Gobierno
Central decida finalmente convertirlo en la sede del Instituto de
Investigación del Cambio Climático.
En Abril de 2011 se anunció que
el Instituto de Investigación del
Cambio Climático funcionará en
la Expo a partir de 2012, y también
se hizo público que el Pabellón
de España albergará una Escuela
Internacional de Energía. A fecha
de hoy, a pesar de las exigencias
realizadas por el consistorio zaragozano al Gobierno de España
para que acelere la utilización de
este edificio, todo sigue igual y no
se han ejecutado las obras.
• PABELLÓN DE ARAGÓN: En la
actualidad el pabellón, uno de
los edificios emblemáticos de la
expo 2008, está sin uso y abandonado desde el 14 de septiembre de 2008, en espera de que la
DGA (Gobierno de Aragón) decida
que hacer con él. Lo último que
se conoce, es la intención de ocuparlo una consejería dependiente
del departamento de Justicia del
Gobierno de Aragón. No obstante
aún no se han pronunciado sobre
la utilización de este espectacular
edificio, ya que el Gobierno autonómico saliente decidió que fuera
el nuevo Gobierno entrante el que
decidiera sobre él.
• PALACIO DE CONGRESOS: Tras
las denuncias públicas acerca de
su estado tras la finalización de

la Expo, se solventaron aparentemente los problemas estructurales y de funcionamiento de todos
sus elementos. Este edificio está
siendo utilizado al ritmo previsto
inicialmente y para los usos definidos para él. Se ha hecho cargo de
su gestión por un plazo de cuatro
años la Cámara de Comercio de
Zaragoza.
• WATER PAVILLION DIGITAL:
A fecha de hoy, tras una remodelación y ampliación de su espacio
inferior, el pabellón está abierto y
funcionando sus cortinas de agua,
además de utilizar sus instalaciones
para eventos de empresas, cursos y
jornadas normalmente relacionadas con las nuevas tecnologías.
• PARQUE DEL AGUA: En la actualidad, gestionado por una sociedad
municipal ZGZ@DESARROLLO
EXPO está muy bien conservado
y cuidado, se han ido añadiendo
nuevos servicios y actividades lúdicas, y se está convirtiendo en un
parque cada vez más visitado.
• RIBERAS DEL EBRO: En la actualidad, su mantenimiento por parte
del ayuntamiento es bastante aceptable, presentándose algunos problemas principalmente por vandalismo, pero resueltos con labores
de mantenimiento sin tardar demasiado tiempo. Se han instalado a
lo largo de las riberas una serie
de paneles explicativos de la flora
y fauna que se puede ver desde
diversos puntos de la ribera.
• PUENTE DEL TERCER MILENIO:
En la actualidad, el puente está en
funcionamiento desde octubre de
2008, formando parte del tercer
cinturón de Zaragoza y uno de los
accesos al Parque del Agua y zona
Expo. Presenta deficiencias con
suciedad en los cristales desde casi
su inauguración. Recientemente
han sido reparados los cristales y se
han limpiado las pintadas. Se han
añadido cámaras de seguridad y se
promete sancionar a los vándalos.
• EL TELECABINA EXPO: El
Telecabina ha dejado de funcionar
en febrero de 2011 debido a que
Aramón no quiere cubrir los costes del servicio. En la actualidad, el
Ayuntamiento ha autorizado el desmontaje y traslado del Telecabina,
el cual presumiblemente abandonará la ciudad en unos meses, después de haber pagado los aproximadamente 700.000 euros que
cuesta el desmontaje y de tener

que terminar de pagar el coste del
montaje y del propio Telecabina,
el cual únicamente es reutilizable
en las cabinas y quizás el grupo
motor.
• INTERVENCIONES ARTÍSTICAS:
En general las intervenciones artísticas se encuentran en un estado
aceptable, los daños que puedan
presentar algunas son por vandalismo, lo que ha llevado a trasladar
Manierismo rococó, por el paso del
tiempo, como la Noria que ha sido
sustituida por otra y el banco ecogeográfico que actualmente es el
que más daños presenta y se debería intervenir para su reparación.
• LEGADO INTELECTUAL: En la
actualidad y desde Abril de 2010,
se ha conseguido que por lo menos
sea accesible para todos y mejore
su difusión, ya que desde esa fecha
se puede consultar y visionar On
Line una parte muy importante del
trabajo realizado en la Tribuna del
Agua.
• ACUARIO FLUVIAL: En la actualidad el acuario sigue funcionando
a diario en horarios diferentes que
varían en invierno y verano. Son
uno de los máximos atractivos de
la nueva Zaragoza. Tras la finalización de la muestra se colocaron
carteles explicativos en el interior y
la visita a sus instalaciones es una
experiencia completamente diferente a la que se pudo hacer en las
masificadas y fugaces visitas de la
Expo. El acuario ha potenciado al
máximo su promoción exterior y
trabaja de una manera óptima día
a día y buscando nuevas fórmulas
para crecer en el número de sus
visitas, como así está sucediendo.

CONCLUSIÓN: La conclusión
que sacamos de todo este estudio de
información que hemos realizado,
es que por desconocimiento o por
mala intención, hoy día no existe
una información real y veraz sobre
lo que está sucediendo en Ranillas
tras la finalización de la muestra.
Desconocemos la razón por la
cual muchos medios y ciudadanos
en el ámbito particular ofrecen una
información no ajustada a la realidad
y que ayuda a confundir o equivocar
al resto de la ciudadanía o de los
visitantes que acuden a Zaragoza,
pensando que el recinto Expo está
yermo, abandonado y que nada de
lo que pasó en 2008 pervive en el
presente o ha sido aprovechado.
Igualmente se tiende a equivocar
sobre los responsables que en cada
caso tienen los diferentes elementos
de la post Expo, y se mezclan aspectos políticos con otros que poco o
nada debería de serlo.
La ciudad, Zaragoza, ha tenido
un crecimiento como nunca antes, y
ahora poco importa lo que costó o lo
que se podría hacer con ese dinero
que por otra parte jamás habría llegado sin una Expo internacional.
Hoy, tenemos este legado y es el
legado común que tenemos que saber
aprovechar y disfrutar. Atacarlo, destruirlo o paralizarlo es poner palos
en nuestras propias ruedas y solo los
necios...., los muy necios, sabrán
porque lo hacen.
Expo Zaragoza acabó, pero lo
que supuso para la ciudad sigue vivo
y sigue creciendo.
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AL COMPÁS DE LA ILUSIÓN

CÓDIGO CIFRADO
Por: Ramón Marzal
El timbre de la puerta de la calle sonó en repetidas
ocasiones; se diría que con impaciencia. Jaime contestó
por interfono: era su amiga Dolores. Pulsó el botón de
apertura de la puerta y esperó a que llegase el ascensor
hasta el piso 14. Jaime acababa de tomarse el café después de la comida, y aprovechaba para relajarse en su
butaca preferida frente a la chimenea de su estudio. En
ocasiones, reclinaba la cabeza en las orejeras del sillón,
y la mayoría de las veces terminaba quedándose transpuesto. Y así estaba en aquella desapacible tarde del
mes de noviembre cuando le despertó el timbre.
Cuando llegó el ascensor, Jaime ya le estaba esperando en la puerta. La mujer salió con el rostro desencajado. Traía la cartera del ordenador y tras de besar a
su amigo le dijo:
-¿Puedes hacerme un favor?
-¿Qué sucede? –le preguntó él, mientras la hacía
pasar. Y enseguida comprendió que algo sucedía a su
amiga.
-Ha ocurrido algo espantoso –y sin apenas haberse
quitado el abrigo continuó. No sé si sabes que estaba
haciendo un proyecto para mi empresa. Pues no es que
esté muy adelantado, pero lo tengo ya enfocado; y ahora
me da la sensación de que todo está perdido.
-¿Y eso...? Pero espera, quítate el abrigo y me pones
al corriente ¿Te apetece un café caliente? –preguntó
Jaime mientras le recogía el abrigo y le hacía pasar a la
habitación donde estaba.
-Estoy ya bastante excitada. Si tuvieses, preferiría té,
no me va tan mal.
El hombre salió un momento hacia la cocina para
preparar el té solicitado y tras unos instantes le preguntó
desde la otra habitación.
¿Lo quieres con leche?
-Lo prefiero con limón, si no te importa.
Momentos después entraba Jaime en el estudio con
el té. Dejó la taza y el azucarero encima de una mesita
de centro y volvió a la cocina para coger un platillo
con rodajas de limón. Cuando le hubo servido Jaime se
interesó por el problema de su amiga.
-Verás –dijo ella. La empresa hace algún tiempo
abrió un concurso entre los empleados de la casa y nos
propuso la realización del proyecto de un diseño para
una nueva máquina, el cual, una vez concluido, presentaríamos al consejo para su aprobación. Caso de ser
interesante y factible, lo adoptarían. El premio es de una
beca para los EE UU. con todos los gastos pagados por
un año. Yo, el proyecto lo tengo claro, sólo me falta elaborar y explicar todo el diseño, y ahora viene lo peor.
-Dolores tomó un sorbo de té y continuó-. Me suelo
llevar el ordenador a la oficina, para adelantar algo por
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las tardes que hay menos trabajo, pero el último fin de
semana, salí tan precipitadamente que olvidé el ordenador. El lunes por la mañana, cuando llegué, noté algo
raro en la forma que había dejado el cajón donde lo
guardé. Presiento que lo han tocado, y tengo miedo que
alguien que esté interesado en el concurso haya visto el
fichero donde lo tengo e intente robármelo.
-Bueno, vayamos por partes. Lo único que temes es
que lo hayan leído –intentó calmarla su amigo.
-Por supuesto. Ello equivaldría a que alguien puede
copiar el proyecto y aunque no lo tengo acabado, pueda
seguir la misma línea de investigación que tanto me ha
costado. –La mujer calló unos instantes y luego dijo para
sí misma-. No voy a dejarme más el ordenador allí, pero
lo que hayan conseguido...
-Mira a ver si alguien ha entrado en tus ficheros.
-¿Cómo?
-Fácil. Abre el ordenador –le sugirió Jaime.
Dolores puso el portátil encima de una mesa y él
acercó dos sillas, luego retiró el servicio de té a la
cocina. Cuando regresó. La mujer ya había abierto el
ordenador y estaba iniciándose el programa. Ella fue
al fichero donde estaba el proyecto. Jaime no entendió
nada de aquel diseño, pero le pareció que estaba todo
en una fase inicial. Se sentó junto a la joven. Pulsó el
Explorador de Windows y a través del comando Ver y la
de la barra del Explorador acudió al Historial.
-¿Cuándo dices que te lo dejaste allí?
-Todo el fin de semana pasado. Pero hay muchos
empleados que van a trabajar el sábado.
Jaime hizo algunas comprobaciones y después de
unos momentos dijo:
-Pues parece que tienes razón. Aquí figura que el
sábado precisamente, alguien abrió un par de ficheros,
a las 10,36, y el segundo fue éste en el que tienes el
proyecto, e incluso –dijo tras hacer una nueva comprobación-, han sacado una copia.
A Dolores se le nublaron los ojos.
-Lo sabía. Hay una compañera, Inés, tú la conoces,
que también está muy interesada en el proyecto y desde
luego ha debido de ser ella. Hablaré con mis jefes.
-No te lo aconsejo, pues únicamente sería tu palabra
contra la de ella. Por otra parte no estás segura de que
haya sido Inés, y pudieras jugarte su amistad.
-¿Y que puedo hacer? –se lamentó la mujer-. Jamás
volveré a dejar el ordenador en la oficina, aunque tenga
que llevarlo a todos los sitios o trabajar sólo en casa.
Jaime tendió a su amiga un pañuelo para que se
limpiase los ojos y se dedicó a seguir mirando por los
archivos del programa, luego dijo:

-Al contrario. Yo lo seguiría llevando para que no
sepan que te has enterado. Se me está ocurriendo una
idea. Un poco maligna, es cierto, pero... -Jaime se sonrió
y miró a su amiga.
-Verás lo que vamos a hacer. Todo lo que tienes del
proyecto en este fichero lo vamos a traspasar a otro que
esté algo escondido. Por ejemplo dentro de la carpeta de
Mis imágenes. Nadie se puede pensar que dentro de una
carpeta donde se supone hay imágenes hayan podido
meter un trabajo de texto.
Jaime se puso a trabajar en los ficheros. Cuando lo
hubo hecho, le dio un nombre muy genérico “Fichero”
y luego añadió:
-Además le vamos a poner una contraseña, para que
solamente tú puedas acceder a él. Eso es lo que tenías
que haber hecho ya desde el principio-. Jaime siguió
usando el ratón y pulsando, luego continuó-. No vamos
a poner una contraseña muy compleja, para
que te acuerdes con facilidad, pero tampoco
vamos a darle facilidades. Por supuesto, ni
hablar de tu fecha de nacimiento, ni del
número de teléfono. Pero sí, podemos poner
mi número de teléfono, aunque luego, siempre la puedes cambiar-. Jaime marcó los dígitos, luego confirmó la clave y aceptó.
-Bien –continuó-. En el proyecto solamente
puedes entrar tú, pero ahora viene lo mejor, el
archivo donde tienes el trabajo actualmente, lo
vas a dejar allí. Lo irás completando, pero mal,
con errores en los cálculos. Asegúrate de que dejas
el ordenador con facilidades para
que pueda seguir copiándolo,
pero el que copie estará completamente equivocado con lo
cual a la hora de presentarlo no
tendrá más que errores. Tú, en
cambio, seguirás trabajando con
el proyecto correcto que tienes
en el archivo “Fichero” y que
nadie podrá abrir puesto que le
has puesto una contraseña.
Dolores quedó encantadísima con aquel
sistema que le había enseñado su amigo que, por una
parte, le daba total seguridad y, de paso, le permitía
vengarse de Inés. Se interesó por el asunto de las contraseñas que nunca se le había ocurrido, y le pidió a
Jaime le dijese cómo las podía cambiar, y de paso cómo
era posible desplazarse por los archivos sin dejar huella
alguna.
Unas semanas más tarde de la visita de la mujer a
Jaime los destinaron a una Sucursal fuera de la ciudad,
para un trabajo que duraría algunos meses, le dijeron y
aunque llamó a Dolores para despedirse de ella, ya no le
preguntó por el proyecto y los dos amigos no volvieron
a verse.
Pasaron los meses, y Jaime adelantó el trabajo en
su nuevo destino para volver definitivamente a su casa
antes de Navidades. El día antes de Nochevieja, había
salido para hacer las últimas compras de Reyes cuando
en las proximidades del Corte Inglés se encontró de
sopetón con Inés. Saludó a la muchacha que por cierto
estuvo muy amable con él. Le invitó a tomar un café
en una cafetería cercana y aunque ambos hablaron de
sus respectivos trabajos, él no quiso referirse para nada
al asunto del proyecto de Dolores y ella tampoco dijo
nada. Ya iba a marcharse cuando en algún momento,
Jaime mencionó de pasado a su mutua amiga, Dolores.

-¡Menuda zorra está hecha ésa! –exclamó Inés con
una ira mal contenida.
A Jaime le pareció algo fuera de tono aquella exclamación por parte de Inés, máxime sabiendo la actuación
de ella con Dolores con respecto al proyecto, así es que
decidió saber algo más.
-¿Consiguió por fin la beca para EE UU.?
-Por supuesto que la consiguió –exclamó Inés muy
airada-. Hace unos 3 meses que se marchó ¿No sabes
lo que me hizo? –Jaime hizo un signo de extrañeza, y la
mujer se explayó.
-Había empezado yo a hacer el proyecto en el que
estaba muy interesada. Para ganar tiempo yo me llevaba el ordenador a la oficina al objeto de seguir trabajando en él por las tardes en que tenía menos trabajo.
Un fin de semana me lo dejé en el cajón de la mesa y
al lunes siguiente noté que alguien lo había tocado. Así
es que me confié a Dolores que, al parecer, ni siquiera
estaba interesada en el proyecto y, por otra parte, tampoco estaba en condiciones de hacerlo ya que aquel
tema lo desconocía totalmente. Le comuniqué mis sospechas de que alguien me quería robar el trabajo,
pero no estaba segura. Me dijo que le preguntaría a un amigo suyo, que sabía bastante de
informática, cómo se podía saber si alguien
lo había abierto y que podía hacer para
evitarlo. A los pocos días vino a mi casa y
me dijo que había hablado con su amigo.
Miró mi ordenador y me confirmó que
efectivamente alguien había abierto
el fichero y que, posiblemente, hasta
habían sacado una copia. Figúrate
como me quedé. Ella me dijo la estratagema que se le había ocurrido a su
amigo, así es que me pasó el proyecto
a otro fichero al que puso una clave,
así solamente lo sabía yo, y ella naturalmente, pero claro, ella no contaba.
Luego me dijo que podía seguir
trabajando en el fichero viejo,
pero llenándolo de errores, así
quien lo quisiera robar y lo presentase, no serviría
para nada. Casi al final del plazo para la presentación
del trabajo ella se marchó de vacaciones y yo, una
semana antes de finalizar el tiempo, me encontré con
la desagradable sorpresa que mi clave en el fichero no
funcionaba. El sistema la daba como incorrecta. Acudí
a varios amigos y compañeros y todos coincidieron:
todo estaba bien. Si el fichero había funcionado varias
veces con esa contraseña, y ahora no, era que alguien
la había cambiado. Yo tenía una copia de seguridad,
pero con las prisas, las últimas conclusiones, y era bastante amplias, no las tenía copiadas por lo que habría
de volver a hacerlas. El plazo se me pasó y no pude
presentarlo a tiempo. Cuando salieron los resultados
y concedieron la beca, no puedes suponer la sorpresa
que me llevé cuando me enteré que se la habían dado
a Dolores y que el proyecto era precisamente copia
íntegra del mío.
Inés calló y terminó de tomarse el café. Sus ojos se
habían humedecido y, discretamente, se quitó las gafas
y se limpió con un pañuelo. Jaime sintió compasión por
la muchacha a la vez que rabia en su interior, porque
se sentía utilizado y engañado. Cuando se despidió de
la joven, sintió un gran afecto hacia ella, pero no tuvo
valor de comentarle el papel que había desempeñado él
en todo aquel engaño.
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PARA NO OLVIDAR
Por: Ángel Tello Almenara

C

uando me pongo a escribir este artículo, recuerdo
todos los anteriormente relatados por mí y no me
resisto a la tentación de recordarlos para todos los
amables lectores de nuestra Revista, que son muchos y
buenos, por que así me lo han manifestado en muchas
ocasiones.
Empezaré, por rememorar todos los episodios de mi
buena amiga Mª. Jesús a la que, su difunto marido, le
recordaba diariamente con sus actos su presencia, apagando y encendiendo luces; las puertas de las habitaciones se cerraban con violencia sin tener comunicaciones
de aire, se escuchaba por las noches como aspiraba el
spray para su asma. Se presentó ante su nieto de 4 años,
llegando a decir éste ¡hola yayo! sin conocerlo anteriormente y ya, el colmo, intentar meterse en la cama con
su esposa, hasta que ésta lo echó de la misma. Todos
estos acontecimientos demuestran que toda persona que
fallece de repente, su espíritu vaga por el infinito, y se
manifiestan de alguna forma ante los seres vivos, para
demostrarnos que ellos siguen entre nosotros.

Este ser espiritual antes mencionado sigue con nosotros, ya que todavía se aparece, pero ahora con menos
frecuencia que al principio, aunque con la misma fuerza
que entonces. Espero y deseo, por el bien de mi amiga
Mª. Jesús, que pronto deje de realizar estas manifestaciones de su presencia, por que será que se han cumplido
sus macabros objetivos.
De la misma manera, quiero evocar aquellos episodios relatados y vividos por mí y que, como ya saben,
son muchos y variados, y nos demuestran que nunca
debemos menospreciar estos sucesos esotéricos, ya que
nos recuerdan diariamente lo cerca que estamos de
nuestros seres queridos desaparecidos, sin saber interpretar sus deseos, simplemente porque nuestra mente no
está preparada para percibir esta proximidad de ellos,
pero nunca se pueden olvidar y se tienen que tener en
cuenta todas sus manifestaciones extrasensoriales aunque nos parezcan inexplicables.
¿Cómo se puede comprender que el mismo día y
hora que falleció el padre de mi esposa, antes de que
recibiéramos la llamada de su óbito, yo lo percibí con un
presentimiento extraño en mi mente? ¿Cómo se entiende
que haya tenido una conversación con mi Madre cre-
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yendo que estaba en el cielo? ¿Quién cree, que haya
sentido la sensación de que me estaban arropando en la
cama mientras dormía? ¿Por qué tuve una perturbación
cuando alguien me desplazó estando en el baño sin
haber persona alguna a mí alrededor que me empujara
y, a la vez, sentí un estremecimiento en todo mi cuerpo
viendo pasar una sombra cerca de mí en pleno día, en
la terraza de mi apartamento? ¿Por qué, queriendo pasar
de lado en una calle sin observar que llegaba un autobús
algo me sujetó para que no lo hiciera? Casualidades,
hechos circunstanciales, lo dudo.
En el último número de “LA SIRENA DE ARAGÓN”,
ya comenté los signos de la vida, que es en los que
tenemos que fijarnos y estar atentos todos y cada uno
de nosotros, y, por supuesto, respetarlos, ya que si no lo
hacemos así, corremos el riesgo de que nos ocurra algo
inesperado y negativo.
Ya sé que no es fácil entender todo este repertorio
que, a lo largo de los números de la revista, he relatado
y que son vivencias muy enriquecedoras para la supervivencia de nuestra vida diaria. Las personas que han
estado en el llamado túnel de la luz, o sea con proximidad a la muerte, seguro que así lo entenderán, yo por
supuesto así lo percibo desde los 16 años que estuve
muy cerquita de dejar este mundo y, desde entonces
hasta ahora, este tema siempre me apasiona porque
estamos hablando de lo desconocido para la inmensa
mayoría de nuestros congéneres pero que sin embargo
está muy cercano.
Es posible que alguien piense que yo no estoy muy
bien de la cabeza y que desvarío, pero para aquellas
personas que así lo crean, les tengo que decir que solamente lo van a comprender el día que pierdan lo que
tanto amamos, que es nuestra propia vida.

Malevaje

A Gardel y a Triolo y a Goyeneche
y a Bocha Galo y a …

Por: Manuel Garrós

Este relato contiene palabras y expresiones en lunfardo.
Vea los significados a pie de página.
Oscurecía en el viejo barrio. Héctor
sentía en su rostro la molestia de frío y
la humedad. Al cruzar el Puente Alsina
se embozó el sombrero y levantó las
solapas de su chaqueta para protegerse.
Con andar pausado, rítmico, enfiló la
avenida Sáenz. Su mano derecha acariciaba el pomo de la daga gaucha oculta
bajo su ropa. Aquella daga, herencia de
su abuelo, que tantas veces le acompañó en circunstancias difíciles. Torció
a la derecha, por una calle secundaria
sucia y mal iluminada. Hubo de detenerse bajo uno de los escasos faroles,
para poder leer la dirección escrita en
un papel arrugado que había sacado
del bolsillo. Comprobó el número del
portal situado unos metros más adelante. Efectivamente era allí.
No pudo evitar un estremecimiento
al recordar cómo obtuvo aquella información. Fue hablando con un compadre en un café del muelle. “No lo tomes
a mal, Hector, –le dijo–, sé que esto es
duro para ti, pero debo decírtelo. Esa
mina1 no es buena. Compruébalo. Suele
ir a esta casa los martes y los jueves al
atardecer.” Al escuchar estas palabras
quedó helado. Sintió que el corazón se
le encogía dentro del pecho. Después,
la rabia de su orgullo herido. Se vio
perdiendo el cartel de bravo malevo2,
si esa afirmación era cierta.
Antigua puerta de color indefinido.
Las escaleras apenas conservan vestigios del primitivo mamperlán. Segundo
piso B. No hay timbre eléctrico. Solo
un desfasado picaporte con el que
llama un par de veces. Una mujer
asoma unos segundos después. Tiene el
pelo teñido de color esparto y los ojos
muy pintados que no pueden disimular
sus muchos inviernos y el cuero “picoteao”. Al ver a un hombre solo trata de
cerrarle el paso. El malevo impide con
el pie que cierre la puerta y no la deja
hablar. Le enseña la empuñadura de su
daga y le ordena silencio llevándose el
dedo índice a la boca. Ella enmudece y
empieza a temblar. Dentro hay un pasillo mal iluminado, con varias puertas a
ambos lados.
-¿Catalina? –Dice él simplemente.
Ella acierta torpemente a levantar un
brazo y señalar una de ellas. La manilla
ofrece resistencia. Sin duda está cerrada
por dentro. Sin embargo cede a la pri-

mera patada del hombre y se abre de
par en par. El bulín3 es pequeño. Dentro
hay un olor como de ropa vieja y colonia barata. Al fondo un catre y en él, un
hombre y una mujer miran al intruso
con los ojos muy abiertos. Durante unos
segundos los tres se contemplan inmóviles, como tratando de averiguar cómo
debe reaccionar cada uno. Héctor tiene
la mano derecha en su daga, pero no
la ha desenvainado todavía. De pronto
el cusifai4 salta como un relámpago y
enrollando el cobertor de la cama en su
brazo izquierdo toma con la mano derecha la lámpara de bronce de la mesita
de noche y se dispone a defenderse. Sin
duda ha intuido que su contrincante va
armado. Su cuerpo, desnudo, es delgado y flexible. Puro nervio.
-Tranquilo pibe5, puedes marcharte.
El chema6 no es culpable en estos
casos.
Toma su ropa y sale muy despacio,
sin dejar de mirar a Héctor. La pebeta7
se cubre con la sábana hasta el cuello.
En la grotesca mueca de su escracho8
se dibuja el terror más espantoso. Él la
mira, todavía un momento, con rostro
impenetrable.
-“Vestite”, Catalina. –dice suavemente.
Al salir, el malevo, entrega unas
monedas a la vieja que sigue temblando
como un cascabel.
Toma del brazo a la mujer y ambos
emprenden el camino de regreso.
Cruzan de nuevo el Puente Alsina. A
poco trecho está el pisito que comparten
en el barrio viejo. Caminan en silencio
y a buen paso. Ella tratando de contener las lágrimas que inundan sus ojos
destrozando el rimel. Él, se detiene un

2

Mina = Mujer
Malevo = Peleador, “guapo”.

-“Traeme” también un cigarro y ven
aquí. “Sentate” conmigo.
Ella, que no se percató de que ocultaba la daga bajo el batín, le hizo caso.
Y entonces, besuqueándole la frente,
con mucha educación, amablemente,
la fajó de treinta y siete puñaladas.
9

3
4
5
6

1

momento para tomar el pucho9 de su
oreja. Lo enciende con su chisquero y
volviendo a tomarla del brazo, continúa
caminando. Recuerda aquel día, apenas
un año antes, en que la vio pasar tangueando altanera por la acera de Callao.
Fue verla y pensar “esa mina ha de ser
mía”. Se informó de que frecuentaba
el Club Moroko. Efectivamente allí la
encontró una tarde, sentada en una mesa
con el minaje10, bebiendo y fumando.
Sus ojos profundos miraban alrededor
con aire de princesa inalcanzable.
El malevo fue a ella por derecho
con ademanes de bacán11 lustroso.
No había nadie como él en el “arte de
guapear”12 ante las minusas13 en todo
el estuario del Plata. Tres días después
estaban viviendo juntos.
Al llegar a casa, Héctor se quitó la
chaqueta y el calzado.
-“Llevame” las zapatillas, Catalina
y haceme un “mate” fuerte, –dijo con
suavidad.
Se llegó hasta la vitrola14 y puso
un disco de Gardel. Luego se vistió el batín chino de seda y se tumbó
en el mugriento diván de terciopelo.
Instintivamente se llevó la mano a
la oreja, pero recordó que se había
fumado el pucho de camino a casa.

7
8

Bulín = Habitación, cuarto.
Cusifai = Tipo, individuo.
Pibe = Niño.
Chema = macho, hombre.
Pebeta = Muchacha.
Escracho = cara

Pucho = Colilla de cigarro.
Minaje = Grupo de mujeres
11
Bacán = Hombre en buena situación económica.
12
Afrontar situaciones comprometidas
13
Minusas = mujeres.
10

14

Vitrola = Tocadiscos.
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Estampas de NUEVA YORK
Fotos: Ramón Pérez Bordetas
La Séptima Avenida, en la confluencia
con Times Square.

Impresionante vista nocturna de Nueva York
desde el Rockefeller Center, con el Empire State
Building al fondo.

Preciosa vista del lago del Central Park.

Fachada de la Catedral de San Juan
el Divino, en Harlem. Esta enorme catedral neogótica se comenzó
a construir en 1892 y se terminó 50 años después. Su nave central tiene una longitud de 183 metros, y es de las capillas mejor
decoradas por artistas de la época moderna.

Visión nocturna
bajo la lluvia,
de Times Square.
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El Flatiron Building es uno de los edificos emblemáticos de la ciudad.
Fue diseñado por Daniel Burnham y construido en 1902.
Debe su nombre (Plancha) a su original forma de triángulo isósceles.

Memorial de John Lennon en el Central
Park. John Lennon fue asesinado el 8 de
Diciembre de 1980, en la misma puerta de
su domicilio, en el edificio Dakota.

Interior de la Catedral de
San Patricio. Es la Catedral
católica más grande de los
Estados Unidos. Su construcción realizada por la
importante comunidad irlandesa de la ciudad, entre
los años 1858 y 1878, está
inspirada en las grandes
catedrales góticas europeas.

Espectacular panorámica de Nueva York,
desde lo alto del Empire State Building. Este rascacielos construido
en el año 1931, se convirtió, con sus 381 metros de altura, en el edificio más
alto del mundo. Actualmente, tras el desastre de las torres gemelas, sigue siendo
el más alto de América.

Típico autobús
para el
transporte
escolar en
Nueva York.
La bulliciosa Times Square,
situada en la intersección de la 7ª Avenida
con la Avenida de Broadway, rodeada de inmensos paneles
publicitarios, es el centro neurálgico de la zona
de los grandes teatros y espectáculos y es una
de las partes más visitadas de la ciudad.
Fantástica panorámica nocturna de Manhattan,
desde la otra orilla del río East, en Brooklyn.
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Apuntes de la novela
“MONTE ODINA” (y II)
Por: Manuel Casasús Iguácel
P. 135.- Malmeter: significa malbaratar
o malgastar en C. antiguo. En A. fracasar, desperdiciar o estropear.
P. 137.- Luminaria: resplandor en A.,
luz en C.
Como remate a mi artículo de la
pasada “Sirena de Aragón” voy a tratar
ahora las palabras de fabla aragonesa
empleadas por Ramón J. Sender en
“Monte Odina”. Para mejor comprensión a cada palabra precede una P. y un
número que corresponde a la página del
libro. Además están las siguientes abreviaturas: A.= aragonés. C.= castellano.
A. y C.= palabra aragonesa en origen y
hoy admitida por la Real Academia. D.
R. A.= Diccionario de la Real Academia
Española. S.= Sender.

P. 167.- Bandear: Significa aquí tocar
las campanas echándolas al vuelo,
voltearlas. En C. existe la palabra
con otras acepciones.
P. 175.- Espantajo: En C. espantapájaros,
en A. espantallo o esfuriamoixons.
P. 176.- Gurrión y misache (mesache) =
gorrión y muchacho.
P. 187.- Cita el aragonés como un
idioma más junto al francés, italiano
o catalán.
P. 191.- Alcorzado: En su segunda
acepción el D. R. A. lo considera
modismo navarro, riojano, soriano
y aragonés. Significa acortado o atajado en C.
P. 208.- Fosal: A. y C. = cementerio. De
fuesa = fosa, tumba en tierra.

P. 33.- Tronada: En C. tempestad de
truenos, en A. tormenta.
P. 44.- Jilgueros y cardelinas: La primera es C. y la segunda A. Parece
que los interpreta S. como masculino y femenino de la misma ave.
Cardelina procede de su nombre
científico latino carduelis por comer
este ave semilla de cardo.
P. 53.- Chicotén: Instrumento músico
de percusión que acompaña al chiflo
y es una especie de salterio rústico.
P. 64.- Esparveres (A. y C.) = gavilanes. En A. se escribe con b pues la
v no existe. Esparbel sería la forma
correcta.

P. 221.- Cimbalico (A. correcto zimbalico), existe címbalo en C.
P. 222.- Mortijuelo: cadáver de niño;
también se dice mortichuelo, mortigüelo o mortisuelo.
P. 223.- Galdrufa (A. y C.) el D. R. A.
la hace proceder del catalán “baldrufa” si bien esta última es también
A. (si no que se lo pregunten a los
de Cretas o Linás). En C. es peón o
peonza y en Sos, Ejea o Zaragoza
a la peonza la llamábamos pirulo
siendo la galdrufa un pirulo desmochado y plano por arriba.
P. 224.- Rosada y albada (ambas A.
y C.).

P. 65.- Sarrio (A. y C.) = rebeco (capra
hispánica).
P. 69.- Aladro (A. y C.) = arado.
P. 72.- Fatos (A. y C.) = fatuos.
P. 87.- Nublo = nublado. Rugiada (por
ruxiada) = chaparrón.
P. 88.- Mengranas = granadas.
P. 89.- Morros (de personas) = labios.
P. 102.- Morciagalo = murciélago. En
A. tiene muchas más acepciones esta
palabra (que no se escribe con “C”
sino con “Z”).
P. 122.- Pijaito = petimetre o lechuguino.
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Ramón J. Sender

P. 228.- Samarugo (A. y C.) = renacuajo
o torpe (como insulto).
P. 231.- Andalocio: S. le da el significado de relámpago; en aragonés
es lluvia breve o chaparrón (mejor
andalozio). Fulgarada: cuyo significado no encuentro y que puede derivarse de fulgor.
P. 232.- ¿Qué más tiene? Es un modismo
muy aragonés por ¿qué importa?
P. 246.- Milorcha (o milocha que es C.
también) significa cometa. Volada =
ráfaga de viento (A. y C. 4ª acepción
como modismo de Segovia).
P. 279.- Torzón A. y C.
P. 318.- Acarrazados: agolpados, amontonados arracimados.
P. 328.- Barruntar A. y C. por intuir.
P. 338.- Geribeque (G por CH) = visaje.
Bombolón = abejorro.
P. 352.- … si no, que m’en iré = en caso
contrario me marcharé de aquí.
P. 353.- Fardacho, sargantana y picaraza = lagarto, lagartija y urraca.
P. 365.- Y para rematar vamos con la
palabra estrella: CADIERA. Esta es
una palabra aragonesa “de raso”,
pero S. dice que es de origen catalán. A pesar del parecido con la
palabra CADIRA (silla en C.) en A.
es un mueble más complejo. La
palabra latina cathedra, que significa
silla de brazos, y de la que proceden
ambas, se acerca más al aragonés
que al catalán, por lo que podría
haberse dado el caso inverso al que
S. supone. En C. también existe la
misma cadira como palabra antigua
que significa asiento con respaldo;
podría haberse dado el caso de que
desapareciera por desuso del D.R.A.
y que pasado el tiempo fuera adaptada nuevamente como “modismo
aragonés”. Seguramente este mueble
aragonés típico de la cocina pirenaica existe en otras regiones y recibirá otros nombres en las diferentes
lenguas; en euskara existe una palabra que parece por su descripción la
cadiera aragonesa: txilitxu = banco
alargado con un brazo a cada lado y
una mesa abatible que al abrirse se
apoyaba en el suelo en un solo pie
dividiendo en dos partes el asiento.
Por cierto, a esta mesita en aragonés
se la llama perezosa.

&

VIAJES

&EXCURSIONES
Por: Ramón Pérez Bordetas

Siguiendo con nuestro plan de viajes de la temporada, del 27 de Abril al 5 de Mayo, nos decidimos a
cruzar el charco, y con la excelente colaboración de
Viajes El Corte Inglés, S.A., preparamos este fantástico
viaje a la que dicen que es la capital del Mundo: Nueva
York. Contamos con la estupenda ayuda de la guía Asun
Carreras, que tomaba también su bautismo de fuego en
Nueva York, y resultó ser un viaje inolvidable.
Intentar escribir un simple comentario sobre esta
ciudad, la primera vez que visitas Nueva York, es una
tarea ardua y difícil. Todas las sensaciones que produce,
estupor, desconcierto, admiración, familiaridad, etc., se
te agolpan en la cabeza, y no sabes por dónde empezar.
Dicen que aunque frenética, trepidante y vertiginosa,
Nueva York es una ciudad para caminar, porque cada
rincón, cada esquina, o cualquier calle, no deja de
sorprendernos. A pesar de no haber estado nunca, hay
algo en el ambiente que resulta familiar, que te da la
impresión de haber estado antes, quizá por tanta literatura vertida y miles de películas filmadas. ¿Quién no
recuerda a King Kong subido en lo más alto del Empire
State?, o a Audrey Hepburn admirando los diamantes en
los escaparates de Tiffany, o los famosos musicales de
Fred Astaire, Gene Kelly, Frank Sinatra o Ginger Rogers,
o las sórdidas películas racistas del Harlem, o el tantas
veces fotografiado puente de Brooklyn, etc. etc…. lo
cierto es que se sueña con Nueva York, antes y después
de visitarlo.
Nueva York es la ciudad que nunca duerme. Cuando
unos se acuestan, otros ya se levantan. Se compone
de cinco distritos, bastante diferenciados entre ellos,
como son Manhattan, Bronx, Queens, Brooklyn y Staten
Island. El distrito turístico por excelencia y donde están
enclavados la mayoría de los rascacielos, los grandes
hoteles, miles de oficinas, lugares de ocio, las más famosas tiendas de la moda internacional, el centro financiero
más importante del mundo (Wall Street), y los grandes
espectáculos (Broadway), entre otras muchas cosas, es

Ambiente dominical en Central Park

Manhattan (La Gran Manzana), que se trata de una isla,
unida por puentes y ferrys a los demás distritos.
Manhattan es una isla larga (22km.) y estrecha (3,5
km.), y el más pequeño de los distritos de Nueva York.
Al este está bañada por el río East, al oeste por el río
Hudson, al norte por el río Harlem y al sur por el puerto
de la ciudad. Excepto la parte sur, que es la más antigua,
sus calles están numeradas y con un trazado dividido en
cuadrículas semejante a un tablero de ajedrez. Las que
discurren de norte a sur son las avenidas, y las transversales son las calles, todas ellas numeradas. De esta
forma, es muy fácil orientarse.
Nosotros estuvimos ubicados en el distrito más turístico y más estresante de la ciudad, que es Manhattan, alojados en un buen hotel como es el Park Central, situado
en la 7ª avenida, a escasos metros de la impresionante
y alucinante plaza de Times Square, toda rodeada de
enormes paneles luminosos y de la zona de los grandes
espectáculos de Broadway, llena de luces de neón.
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En Nueva York nadie se siente forastero porque siempre encontrarás a alguien dispuesto a ayudarte y que
hable tu idioma. Hay contabilizadas más de ciento cincuenta razas o etnias distintas que viven allí distribuidos
por los distintos distritos. Los más populares son los
chinos, los negros del barrio de Harlem, los hispanos,
los italianos, los judíos ortodoxos, etc. etc. Por haber
hay hasta americanos.
A los neoyorquinos les gusta caminar, caminan
deprisa, sobre todo en las horas punta cuando tienen que
realizar sus compras, o salen del trabajo en Manhattan y
abarrotan las calles y avenidas, en busca de su medio de
locomoción para dirigirse a sus hogares, situados en los
demás distritos, porque son más tranquilos y más baratos. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los rascacielos de Manhattan, están exclusivamente plagados
de tiendas y oficinas, y las escasas viviendas que existen
tienen unos precios desorbitados. Son disciplinados y
caminan por su derecha (no como aquí que cada uno
camina por donde le sale de los cataplines), porque si
no sería un caos ante tanta masa humana.
Para los turistas es una verdadera gozada el pasear
por la quinta avenida viendo los escaparates de las mejores firmas mundiales, visitar sus estupendos museos, dar
una vuelta por los barrios de Chinatown o Little Italy
lleno de pizzerías, pasear por la alucinante plaza de
Times Square en el cruce de la séptima avenida con la
de Broadway abarrotada de gente, visitar sus hermosos
parques como el espectacular Central Park, coger una
buena tortícolis mirando la belleza de los rascacielos,
ver las impresionantes panorámicas de la ciudad desde
lo alto del Empire State (el rascacielos más alto de N.Y.)
o del Rockefeller Center, ver alguno de los grandes
musicales de Broadway, comer en típicos y buenos restaurantes, probar los perritos calientes, etc. etc., podríamos seguir y seguir, y nunca nos cansaríamos, pero
tenemos que terminar. Dicen que lo que no encuentres
en Nueva York, es que no existe. También dicen que es
una ciudad que hay que visitar por lo menos una vez
en la vida. De todas formas, Nueva York es una ciudad
inolvidable que no deja indiferente a nadie. No todo son
alabanzas, porque también tiene sus partes negativas,
como pueden ser a simple vista, los montones de bolsas
negras de basura acumuladas en las principales vías
públicas en pleno día, las bandas juveniles que aún proliferan por el Bronx, que tienen marcadas sus zonas con
grafitis en las paredes, la pavimentación de las calles
que está algo deteriorada, etc.
Lo cierto es que fue un viaje para el recuerdo, para
soñar con volver, que se nos hizo corto, y muy bien
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acompañados como hemos dicho al principio por nuestra estupenda guía Asun.
Del 20 al 26 de Junio volvimos a visitar esa maravillosa tierra que es Cantabria. Fuimos como de costumbre, a la hermosa playa de Noja, y nos alojamos en el
siempre acogedor y lleno de encanto Hotel Hoya. En
este viaje, para aquellos que todavía no la conocían,
y para las visitas locales, volvimos a contar con esa
santanderina llena de energía y gran profesional, que se
llama María.
Esta vez volvimos a visitar los encantadores pueblos
de Santillana, Comillas (con el palacio de Sobrellano
y la Universidad Pontificia), Laredo y Santoña, tantas
veces comentados en esta revista. Como novedad, este
año, María nos llevó a visitar las espectaculares cuevas
del Castillo, y de las Monedas y el famoso balneario
de Puente Viesgo, donde tuvimos el placer de tomar
un pantagruélico y exquisito vino español, que no tuvimos bemoles de terminarlo. También pasamos un día
completo en Santander de la mano de María, que nos
enseñó cosas que no conocíamos como las excelentes
instalaciones del Puerto Marítimo y Comercial, el Museo
Marítimo, el Casino, etc.. Comimos una exquisita mariscada en el Restaurante Los Peñucas, situado en pleno
barrio pesquero, y al lado de personajes de la “Jet Set”.
A esta María no se le pone nada por delante. Fue un
agradable y encantador viaje, porque Cantabria y María
no son para menos.
Al cierre de esta edición todavía nos quedan por
programar algunos viajes hasta finalizar el año, de los
cuales les informaremos en nuestro próximo número.

ALBERUELA de TUBO
Por: Ignacio Gonzalvo Altabás

Distancia desde Zaragoza: 73 Km.
Tiempo estimado: 01h33
Comarca: MONEGROS
Provincia: HUESCA
Población: 136 habitantes
Altitud: 340 m.

vío a Sodeto, que es pedanía de la que luego os hablaremos, y el acceso al parque de aventura La Gabarda que
es, sencillamente, como reza en su publicidad: “Existen
en la tierra lugares mágicos donde todo es posible,
territorios eternos que te trasportan a otra dimensión”.
Pronto avistaremos el cerro con la sobresaliente ermita
como aviso de que hemos alcanzado nuestra meta.

CÓMO LLEGAR
El itinerario de ida lo hemos elegido por la ruta más
corta, calzadas de segundo orden pero de buen circular y mucho más tranquilas para saborear estos parajes
hermosos y desolados que nos brinda la Comarca de los
Monegros.
Salimos de la ciudad por la carretera de Barcelona,
N-IIA, atravesando Santa Isabel para, ya casi al final,
tomar desvío a la izquierda en dirección a Sariñena, por
la A-129.
Abandonamos Santa Isabel y casi sin darnos cuenta
nos adentramos en Villamayor que atravesamos y donde,
por su visitado vivero, finalizan viaje dominical muchos
de los que nos han acompañado desde la capital.
Ahora la carretera se torna más solitaria, la escasa
circulación en días festivos nos va a permitir disfrutar del
agradable trazado de este itinerario.
Sin dejar la A-129, nos encontraremos con Perdiguera
y Leciñena antes de iniciar la corta ascensión a la Sierra
de Alcubierre, espina dorsal dentro del árido paisaje de
los Monegros. Enseguida Alcubierre y los once km. de
recta que le separan de Lanaja.
Tras cruzar Lanaja nos desviamos a la izquierda,
rumbo a Poleñino, por la A-1220 que ya nos conducirá
directamente hasta nuestro destino, Alberuela de Tubo.
Este último tramo lo realizaremos con atención para
observar cuanto se nos ofrece, podremos otear en tan
sólo cuatro km. los espectaculares “torrollones”; el des-

Vista aérea

Nuestra visita

EL LUGAR
Alberuela de Tubo es una población establecida en
la depresión de Sariñena, junto al canal del río Flumen,
al abrigo de la Serreta de Tramaced y los torrollones de
Gabarda. Tiene su casco urbano acomodado al pie de
un cerro notable de arenisca, escarpado que fue fortificado en tiempos de la dominación del Islam y donde
hoy podemos ver los restos de su castillo, al que se
accede desde el propio pueblo por una escalera tallada
en la misma roca.
Llegados a su parte más
elevada, desde donde se
domina una exquisita panorámica de todo el pueblo,
podremos contemplar como
yerguen antiguos restos de
esta obra musulmana del siglo
IX, que cayó en manos de
Alfonso el Batallador a principios del siglo XII, y de la que
todavía hoy, tras sucesivas excavaciones, se siguen descubriendo más y más huellas. Gracias a ellas podemos
apreciar dos torres, partes del muro, dos habitaciones
talladas en la roca arenisca, un aljibe en su parte central
y varios silos excavados.
En el centro de la plataforma del castillo nos topamos con la ermita de Nuestra Señora del Castillo, levantada entre los siglos XV y XVI, presenta evidentes rasgos
góticos y ha sido restaurada recientemente. La imagen
fue quemada en la Guerra Civil y a partir de su recuerdo
se ha elaborado una réplica en la que se aprecia una
nube de angelitos sosteniendo la fortaleza en la que se
sienta la Virgen.
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La vida en Abargüela de Tubo (en aragonés) gira en
torno a su plaza mayor, donde se ubica la iglesia de
San Juan Evangelista, siendo la construcción que hoy
conocemos consecuencia de la reforma y ampliación
que se llevó a cabo en 1607, sobre un antiguo templo
románico tardío del siglo XIII. En su interior podremos
admirar bellos retablos renacentistas y barrocos de gran
interés artístico.
Entre la plaza y el cerro se encuentra la parte más
antigua del pueblo, con sus calles más estrechas y una
mayor concentración de edificios, al otro lado tenemos
el núcleo más reciente y la carretera que da acceso.
La principal economía de sus buenas gentes viene
de la agricultura y ganadería, que fueron potenciadas
a mediados del siglo XX gracias a la construcción del
canal del Flumen que permitió la creación de regadíos.
Así nació también Sodeto, pedanía de Alberuela, que
fue edificado dentro del Plan de Colonización llevado a
cabo por el IRYDA en los años cincuenta y del que, como
pueblo de colonización que es, impresionan sus edificios de
monótono diseño, construidos bajo un mismo patrón, sus
rectas calles dan la sensación de organización y homogeneidad que corresponde a estos
pueblos de factura
oficial. Su población de 234 habitantes es, sorprendentemente, casi
el doble que la del
Ayuntamiento de Sodeto
pueblo principal.
Debemos visitar también la Casa del Mayoral que
alberga un más que interesante Centro de Interpretación
dedicado a este proceso de colonización llevado a cabo
por el régimen franquista, a mediados del siglo pasado,
para poner en explotación territorios que hasta entonces
habían permanecido baldíos. De este impulso nacieron
pueblos como éste de Sodeto, prototipo ideal de la colonización agraria española.
Entre estas dos localidades
está el rincón del Olivar, puerta
de entrada al parque de aventura La Gabarda, una plantación
rescatada del olvido para ser utilizada como zona de ocio y en
la que hoy se pueden realizar múltiples actividades de
recreo al abrigo de macizos rocosos impresionantes.
Nos ofrece la oportunidad única de contemplar
toda la grandiosidad que nos rodea y descubrir alguno
de los muchos tesoros que encierra este rincón de los
Monegros.
El paso del tiempo ha modelado este paisaje. Los
sedimentos que hace millones de años trajeron desde el
Pirineo ríos que hoy ya no existen, se solidificaron surgiendo las rocas areniscas que hoy se erigen transformadas por la erosión en verdaderos monumentos artísticos.
Encontramos los magníficos Torrollones de Gabarda que
son tal vez las formaciones rocosas más características
de este museo al aire libre.
Arqueología, paisaje, flora y fauna, todo ello lo
podremos descubrir en nuestra visita a este parque.
Plantas como aliagas, lavanda, tomillo y esparto entre
otras, afloran en la estepa, sobreviviendo en un clima
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Torrollones de la Gabarda

duro, con muy poca agua y fuertes vientos. Además es
un entorno declarado como Zona de Especial Protección
de Aves (ZEPA), donde las rapaces, sobre todo el búho
real, “campan a sus anchas”.
Sin embargo, una parte importante de este parque es
la dedicada a la aventura. Se pueden realizar una serie
de atracciones guiadas por monitores especializados en
la materia y con totales medidas de seguridad. Se puede
hacer tirolina, andar entre los árboles con sogas o lianas,
cruzar por pasarelas y recorridos en altura sorteando
distintos obstáculos. Una descarga importante de adrenalina. Además los distintos circuitos están adaptados a
las edades de los participantes en tres categorías: menos
de 7 años, menos de 12 años y mayores de 12 años sin
límite de edad.
La V Concentración de motos antiguas en Monegros,
que tuvo lugar en Alberuela, fue el origen de nuestra
visita, para contemplar motos anteriores a la guerra, y
aunque no alcanzamos a ver parte de lo que en este
artículo se expone hemos querido dejar constancia de
todo ello porque éste es, sin duda alguna, uno de esos
puntos tranquilos de nuestra Comunidad que encierra grandes valores científicos, didácticos y culturales
mereciendo por ello una
visita sin prisa, con intención de saborear las pequeñas maravillas que por aquí
vamos a encontrar.

DÓNDE ALMORZAR
Fácil, muy fácil lo tenemos en este pueblo para
satisfacer el apetito pues
solo hay un establecimiento
dedicado ello. No podemos
facilitar el nombre porque
no lo tiene en la calle y esa
fue la causa de que en nuestra primera visita nos pasara
desapercibido y diéramos la vuelta a la manzana sin
encontrarlo, a pesar de contar con las amables indicaciones de la gente del lugar.
En cuanto a
correcta, precio
ayuda a que, en
lo descubrimos,
agradable.

la atención recibida decir que fue la
económico y un lugar tranquilo que
nuestras ya repetidas visitas desde que
el almuerzo nos resulte siempre muy

NUESTRA EVOLUCIÓN ECONÓMICA-SOCIAL
A TRAVÉS DE UN TIEMPO YA “PASADO”
Por: Francisco Llamas
Quienes pertenecemos a esas
clases pasivas llamados jubilados,
somos poseedores también de nuestra “memoria histórica”. ¿Quién no
recordará las estrecheces de la posguerra, que pudimos ir superando gracias a los envíos de trigo y carne congelada de Argentina, y posterior ayuda
en el tiempo del convenio de EEUU,
que a cambio de facilitarles las bases
militares, nos suministraron alimentos, preferentemente leche en polvo y
queso, lo que en parte alivió nuestras
carencias alimentarias?
Tras el reconocimiento internacional y los planes de desarrollo de los
años sesenta con los ministros Ullastres
y López Rodó, así como la salida de
emigrantes a Europa, que aportaron
divisas que a su regreso les permitía
adquirir viviendas propias. Igualmente
se inició la promoción del turismo
por el ministro Fraga Iribarren, con
la creación de los paradores nacionales y ayudas mediante créditos a
los promotores en la construcción de
hoteles en las playas, que dio lugar a
la masiva atracción de turistas nórdicos, deseosos de sol y playa, pues sus
estancias les resultaban a unos precios
irrisorios para sus economías mucho
más fuertes. Aportaron cantidad de
divisas. Con todo ello vino un fuerte
crecimiento económico. Aún cuando
se aminoró con la llegada de la crisis
energética mundial en 1973 que con
los subidones del petróleo, hizo mella
en nuestro naciente desarrollo. Afecto
a todas las economías europeas y no
digamos las nuestras.
Ahora bien, con estoicismo y
“pretándonos el cinturón”, fuimos en
todo momento conllevando las diversas crisis que tuvimos que soportar
en estos periodos: trabajando horas
extras y practicando el pluriempleo.
Éramos conscientes que había que
adaptarse a las circunstancias, y para
ello fue necesario prescindir de aquellos gastos que podíamos eludir: Las
vacaciones pasándolas en el pueblo,
quien lo tenía, para bañarse ir al Ebro
o la fuente de la Junquera, o de hacer
“turismo”; darse paseos por el parque.

Después de la transición política
a la democracia, siguieron unos años
de inestabilidad en la adaptación de la
economía, con un fuerte incremento
del paro y subidas de precio por las
devaluaciones de la peseta. Tras los
llamados pactos de la Moncloa de
Fuentes Quintana, ésta se fue estabilizando, conociendo, aunque con
diversos altibajos, periodos de desarrollo económico hasta entonces no
conocidos. El ingreso en el Mercado
Común asentó la economía, y aún más
con el ingreso en la zona del euro.

Han sido casi catorce años, de
total expansión de nuestros sistemas
de producción con lo que muchos ciudadanos se creyeron, quizás inconscientemente, que esto era el final de
nuestras limitaciones económicas
y que se iba a ir progresando en el
tiempo hasta situarnos al nivel europeo, dado que los tipos de intereses,
en consonancia con las directrices
de la zona euro, situaban los créditos en el 2%. Con ello se promovió
la construcción de viviendas en venta
con garantías hipotecarias a tan bajos
intereses, que permitía el ciudadano
medio darse la satisfacción, siempre
reprimida, de disponer en propiedad
de una vivienda nueva, abandonando
las antiguas “de toda la vida” que disfrutábamos en alquiler.
En estos años de expansión, se da
paso a una nueva generación, puesto
que los hijos de nuestros hijos han

pasado de la infancia a la pubertad.
Ellos han participado también de
esa vorágine consumista y siendo el
ritmo de sus mayores, participan en la
misma: vestuario de primeras marcas,
puentes de fin de semana a las playas,
vacaciones al extranjero para conocer
mundo... etc. Tanto los padres como
los hijos, pues estos cada vez son más
exigentes y no se les puede negar nada.
Trabajen o no, siguen viviendo en el
hogar familiar sin preocuparse como
nosotros lo hicimos del “mañana”,
desconociendo lo que es el ahorro,
y eso sí, tratando de gozar a topo las
libertades que les hemos dado, tanto
del espíritu como del cuerpo, pues
tienen la seguridad de que detrás de
ellos están sus padres para, como una
obligación, protegerlos.
En tanto discurría cuanto antecede,
empiezan a surgir lo que pudiéramos
llamar desaceleración económica
que se inicia en EEUU y se traspasa
a Europa. “Van incrementándose los
intereses de las hipotecas, se encarece el coste de la vida, se dispara el
precio del petróleo, la construcción
se paraliza y como consecuencia se
incrementa el paro que va llevando
día a día a las familias a situaciones
de verdadero agobio, viéndose imposibilitados en muchos casos para hacer
frente a sus necesidades mas perentorias, como las alimenticias o el pago
de las obligaciones hipotecarias de
nuestras nuevas viviendas.
¡Hemos llegado a la crisis!
¿Que debemos hacer para hacerles comprender a estas nuevas generaciones que las vacas gordas han
pasado? ¿Les hemos educado para
hacerle frente como tuvimos que
hacerlo nosotros? Creo que no. Es
difícil hacerles volver a la “tortilla de
patata” que tantas noches fue nuestro alimento básico, así como volver
a la abstención de tantas satisfacciones que habíamos venido dándonos
ambos. Es duro, pero deberemos asumir que no se puede pretender vivir
por encima de nuestra capacidad económica.
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CENTENARIO DEL PELADITO
Por: Fernando Gracia Guía
A cualquier españolito que salte de la
cincuentena no hace falta explicarle
demasiado quién era Cantinflas.
Y si su documento de identidad reza que nació allá por los
treinta o cuarenta hasta cabe
la posibilidad de que nos
haga una imitación rápida de
la figura del “peladito”.
Tal fue la popularidad que
Fortinio Mario Alfonso Moreno,
para el arte solo Mario Moreno,
llegó a alcanzar durante las cinco
décadas en las que se dejó ver en la
pantalla. Popularidad que no se
limitó a su país, ese México del
que fue para muchos ejemplo, sino que abarcó todos
los países de habla hispana,
con especial incidencia en
el nuestro.
Desde que se dio a conocer en “Ahí está el detalle”, hasta su última intervención en “El barrendero”,
su éxito fue imparable, aunque la crítica especializada nunca se entusiasmó lógicamente con su cine
popular y con frecuencia hecho con pocos medios.
No obstante, si se analizan de forma más desapasionada se pueden destacar unos cuantos títulos perfectamente defendibles y que arrancaron en su momento
abundantes risas recurriendo a más talento del que
algunos le quieren reconocer.
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“El bolero de Raquel”, “Romeo y
Julieta”, “El padrecito”, “Sube y baja”,
“Caballero a la medida” y la mencionada de “Ahí está el detalle”, que generó
incluso una famosa muletilla, entre otras
varias, se pueden ver sin que sufran las
meninges del espectador, lo que no ocurre con otros cómicos.
Pero curiosamente su cine apenas
tiene incidencia actualmente en las programaciones de las abundantes cadenas
televisivas. Las nuevas generaciones le
han dado la espalda, seguramente
porque les cuesta conectar con las
andanzas de ese tipo sin dinero,
mujeriego, desastrado y dueño
de una verborrea que acabó por
ser su imagen de marca más definida.
Curiosamente esa forma
de hablar pareciendo que dice
muchas cosas y no diciendo realmente nada ha sido
copiada hasta la saciedad por otros humoristas, pero
apenas las nuevas generaciones reconocerán que el
mexicano lo hizo antes.
Circularon en vida multitud de anécdotas alrededor del artista, empezando por el origen de su
nombre artístico. Parecen todos reconocer que es la
contracción en una palabra de una expresión lanzada
mientras actuaba en un local de variedades. Da igual;
lo cierto es que creó una marca que incluso fue reconocida por nuestro idioma, donde podemos emplear
el término “cantinflada” sin que se nos pueda afear
la palabra.
Con el paso del tiempo Mario Moreno fue
variando las características de su personaje, que pasó
de ser todo un desheredado a servidor público y al
final incluso trabajador de oficios de prestigio como
maestro o médico. Su cine fue haciéndose cada vez
más acomodaticio, posiblemente influenciado por su
proximidad al partido eternamente gobernante en su
país. Pero bien se puede decir que se retiró a tiempo,
que nunca se arrastró y que su cine siguió dando
dinero en taquilla hasta el final. Y si ahora no da
demasiado es por los múltiples pleitos en los
que sus herederos se han enfrascado.
Probó suerte en los U.SA. y tocó el cielo
con “La vuelta al mundo en 80 días” y no tanto
con “Pepe”. Dijo de él cosas maravillosas el
gran Charlie Chaplin, nos hizo pasar muy buenos
ratos y creó una imagen imborrable para nosotros. Así que cuando nuestro amigo Dionisio nos
lo recuerda en su magnífica imitación, la sonrisa
vuelve a nuestros rostros y nos entran ganas de decir:
“ándale…”.

La Batalla de Alcoraz
18 de noviembre de 1096

Por: José Luis Cintora
Año 1094, el gran rey de Aragón don Sancho Ramírez,
es herido de muerte ante los muros de Huesca, al levantar el brazo para señalar los puntos por donde debería
atacarse la muralla, quedó al descubierto la escotadura
de la loriga y una flecha alcanzó su costado. Disimuló
la herida, mandó reunir a su consejo e hizo jurar a sus
hijos don Pedro y don Alfonso que no levantarían el
cerco hasta que fuese tomada la ciudad.

“Tras haber desbaratado y puesto muchas veces en
huida a los moros, recobró de los mismos infinitos
lugares; mas assentando sus reales sobre Huesca, noble
ciudad de la Vescitania, como fuese a reconocer los
muros con su cavallo, lo descubrieron los enemigos y
le passaron el costado con una saeta, de que murió un
día antes de las nonas de iunio siendo su edad de XLIX
años en el de Christo MXCIV - Reyno XXXI años y XXV
días” (Jerónimo de Blancas)

hijos de la villa de Biescas” otro escrito nos da noticia
de “Fortún de Lizana al mando de una fuerza de 300
soldados montañeses que llevaban consigo diez cargas
de mazas para luchar en la batalla”.

“Los salió a recibir con su gente el rey D Pedro y
encontrados ambos ejércitos en los campos de Alcoraz,
tuvieron una muy reñida batalla de que obtuvo la más
señalada victoria que hasta aquellos tiempos se había
visto, matando más de quarenta mil moros, habiendo
faltado apenas mil de los nuestros, a los diez y ocho
de noviembre de mil noventa y seis años” (Jerónimo de
Blancas)
Ante la llegada de la morisma los aragoneses se
prepararon resueltamente para el combate. El rey cristiano dividió su ejército en tres partes, encomendó el
mando de la vanguardia a su hermano el infante don
Alfonso, el centro del ejército quedó bajo las órdenes

Don Pedro I, que había sido
instituido Rey de Sobrarbe,
Ribagorza y Monzón en
vida de su padre D. Sancho
Ramírez y de Aragón tras la
muerte de este, prosiguió el
asedio de Huesca tal como lo
había jurado.
Ab-der-Rahmán, el rey
moro de Huesca, estrechado
por el cerco y agotados sus
recursos, se vio obligado a
pedir auxilio a los otros reyes
musulmanes vecinos e incluso
a reyes cristianos, rivales o
enemigos de Aragón.
Al-Mustain II, rey de
Sarakusta, reunió un numeroso ejército de más de
40.000 moros en Zaragoza,
dicen que era tan numeroso
que al ponerse en marcha
ocupaba desde el Arrabal hasta mas allá de la villa
de Zuera, era tan grande la superioridad del ejército
reclutado para socorrer Huesca que superaba en una
proporción de 20 a 1 a los aragoneses que la sitiaban.
Ante esta enorme desproporción, el conde García de
Cabra que mandaba las fuerzas castellanas aliadas de
los sarracenos, envió un emisario al Rey D. Pedro aconsejándole que levantase el sitio y volviese a resguardo
de sus montañas pues era muy poderoso el ejército que
contra él venia.
No aceptó el rey aragonés el consejo y muy al contrario, reunió cuantos hombres pudo, a su llamada acudieron muchos montañeses y habitantes de los pueblos
y ciudades del reino, existe un documento que habla de
la participación “a propia costa de cincuenta soldados

La batalla de Alcoraz

de don Bacalla (esposo de doña Sancha, hija de Sancho
Ramírez) quedando la retaguardia bajo el mando del
propio rey don Pedro en previsión de resguardar a los
cristianos del peligro de una salida por sorpresa de los
sitiados para apoyar el ataque del ejército aliado que
venía en su auxilio.
El infante don Alfonso –más tarde Alfonso I “El
Batallador”– desplegó su caballería atacando con tan
inusitada violencia a los moros que causó entre ellos
una profunda confusión, estos no tardaron en reaccionar
enviando nuevos escuadrones musulmanes, avanzaron
entonces centro y retaguardia aragoneses con la totalidad de sus fuerzas dejando totalmente vacíos sus campamentos, la terrible batalla se generalizó, la caballería
del infante don Alfonso golpeaba con inusitada constan-
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Sancho I de Aragón (Sancho Ramírez).
Nació (c.a.) 1043 y murió el 4 de junio
de 1094. Rey de Aragón de 1063 a 1094
(31 años y 25 días)

Pedro I de Aragón “El de Alcoraz).
Nació (c.a.) 1068 y murió el 6 de octubre
de 1104. Rey de Aragón de 1094 a 1104
(10 años, 3 meses y 26 días)

cia, los 300 soldados montañeses con Fortún de Lizana
al frente, hacían prodigios de valor machacando ferozmente con sus mazas las cabezas del abigarrado ejército
musulmán que por tan numeroso carecía de movilidad y
libertad de movimiento. Una y otra vez intentaron salir
de la ciudad las fuerzas sitiadas a fin de intervenir en
ayuda del ejército que se batía por su auxilio pero siempre fueron rechazados y obligados por el rey don Pedro
a permanecer tras los muros de Huesca.

Alfonso I de Aragón “El Batallador” - Emperador
de España. Nació cerca de Siresa en 1073
y murió en septiembre de 1134.
Rey de Aragón de 1104 a 1134.

En excavaciones realizadas en los campos del Alcoraz
se han hallado restos de armas, herrajes, monedas antiguas y otros útiles. También se han encontrado huesos humanos y aún esqueletos completos. (Diccionario
Enciclopédico Hispano Americano -1887/1910).

Al caer el sol, tras todo el día de encarnizada lucha,
cansados y derrotados y dándose cuenta de que era
una lucha inútil y resultaba imposible superar la feroz
oposición del ejercito aragonés emprendieron la retirada
hacia Zaragoza. El conde García de Cabra que mandaba las fuerzas castellanas aliadas a los moros, cayó
prisionero pero el rey don Pedro le concedió la libertad,
posiblemente para que llevase al rey castellano Alfonso
VI, las noticias de la gran victoria del bando aragonés.
Las crónicas hablan de que el ejército musulmán tuvo
cerca de 40.000 muertos sobre la llanura de Alcoraz y
en torno a 1.000 los que perdió el ejercito cristiano.
Entre los muertos se hallaron cuatro reyes africanos de
color negro y sus cabezas pasaron a figurar en el tercer
cuartel del escudo de Aragón en el que aparece la Cruz
de San Jorge cantonada de cuatro cabezas de moro (la
llamada Cruz de Alcoraz)
Narra Jerónimo Zurita en los Anales de la Corona
de Aragón:
“Que entonces tomó el rey D. Pedro I por sus armas y
devisas la cruz de Sant Jorge en campo de plata y en los
cuadros del escudo cuatro cabezas rojas por cuatro reyes
y principales caudillos que en esta batalla murieron, y
estas armas quedaron de allí en adelante como señal de
los reyes de Aragón”.
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La batalla de Alcoraz

UN HIMNO PARA UN PUEBLO

Por: Rafael Navarro

El pasado día 9 de junio de 2011, en el Salón de Actos
de Cajalón, fue presentado el libro disco “CANTO A LA
LIBERTAD – UN HIMNO PARA UN PUEBLO”, dedicado a
la memoria del desaparecido recientemente cantautor aragonés, José Antonio Labordeta. La confección del mismo,
muy bien coordinada por Pilar Bernad Esteban, Santiago
Gascón Santos, José Ignacio López Susín y Carlos Serrano
Lacarra, respondía a la iniciativa de conseguir que el célebre CANTO A LA LIBERTAD, que inmortalizó Labordeta,
fuera considerado oficialmente como Himno de Aragón.
En el libro se contemplan, independientemente de artículos de prestigiosas firmas, una iniciativa de la Comisión
Promotora para la adopción del Canto a la Libertad
como himno oficial de Aragón, con la colaboración de la
Universidad de Zaragoza, de una exposición que se realizó
en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, del 17 de
febrero al 1 de marzo de 2011, en la que se encargó a
diversos artistas, la maratoniana idea de que cada uno de
ellos debía confeccionar, siguiendo cada una de las letras
que componen el estribillo del citado himno, un cuadro
independiente para confeccionar una especie de acróstico.
A mí, concretamente, me encargaron una I latina e hice lo
que pude (se reproduce). Como mínimo, reconozco que la
iniciativa fue original.
A José Antonio Labordeta, precisamente, yo le conocí en
Yebra de Basa (Huesca), cantando encima de un remolque,
rasgueando su guitarra y proyectando su voz grave; en esa
ocasión y en otras tantas fue muy aplaudido y se captaba en
el ambiente que era un personaje muy querido. Siempre terminaba sus recitales con el “Canto a la Libertad” y todo el
público en pie enfervorizado. Conservo y escucho todos su
discos, que atesoro en mi discoteca. Coincidí con Labordeta
en muchas ocasiones, él cantando con su voz que atronaba
y yo pintando en algún pueblo de nuestro querido Aragón.
Que tiempos aquellos en que yo leía la revista “Andalán”,
de la que José Antonio fue uno de los fundadores en el año
1972, disfrutábamos de su mordaz crítica política. También
recuerdo una anécdota, nada graciosa, en la que él estaba
afinando la guitarra y se le rompió una cuerda, me saltó
cerca de la cara y casi me daña el ojo derecho.
Cuando recibí el encargo de interpretar una letra del
estribillo del citado canto para la mencionada exposición,
me quedé sorprendido, por lo inesperado, pero lo hice con
mucho entusiasmo y cariño. Pienso que lo mismo les sucedería a los otros 93 artistas aragoneses seleccionados. Como he
dicho antes, a mí concretamente me tocó la letra I y confieso
que no tenía ninguna idea preconcebida; creo que conseguí
plasmar la imagen de nuestra tierra seca y desértica, junto
a la guitarra con la que José Antonio extraía esos sonidos,
a veces alegres, a veces tristes, por las tierras de su querido
Aragón, con sus gentes, sus problemas y sus silencios.
Como Presidente de honor de “La Asociación Cultural
Amigos de la Capa” y a título personal, fui a rendirle homenaje en el Palacio de la Aljafería en su despedida, no solo
como reconocimiento oficial de La Asociación, sino en
recuerdo de las muchas ocasiones que habíamos conversado y de las otras tantas que yo le había escuchado en sus
recitales a lo largo de nuestra geografía aragonesa.
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Elvis y Los Beatles
Por: Jesús Gimeno Millán
Hace muy poco se han celebrado
en Zaragoza dos exposiciones sobre
los Beatles, una en el Centro Las
Cuatro Esquinas y otra más importante en el de Historia, lo que, por
estar de moda, me llevó a organizar otra muestra, sobre este Grupo y
Elvis Presley, en la Casa de Cultura
de Mallén (Zaragoza), coincidiendo
con sus fiestas patronales, con la
colaboración de María José, Técnico
de Cultura del Ayuntamiento
Fue inaugurada por el Alcalde,
D. Antonio Asín y las Concejalas de
Festejos y Cultura, D.ª María José
Ramón y D.ª Sonia Martínez, entre
otros Ediles.
Los visitantes rememoraron
anécdotas de sus tiempos, incluso
hubo algunas personas que recordaban el concierto de Elvis retransmitido mundialmente vía satélite desde
Hawai.

tos sensuales, lo cual hizo que se
le llegara a apodar Elvis Pelvis; sus
largas patillas y tupe engominado, la
barroca vestimenta que usaba, pantalones acampanados y chaquetillas,
muy exageradas, sobre todo en su
última etapa, además de los éxitos
discográficos y la historia agridulce
de su vida, nos han dejado su huella
e impronta.
Ya de niño había cantando gospel en la capilla protestante, a la
que asistía con sus padres; también
estuvo influenciado por el country,
el pop, el blues y las baladas.
En 1956 grabó el single
Heartbreak Hotel, en su discográfica ROCA VICTOR, alcanzando el
disco de oro, y poco después el LP
titulado Elvis Presley, en el que llegó
a cifras record de ventas, los cuales
lo catapultaron a la fama, también

La exposición me hizo repasar
algunos temas sobre estos míticos
personajes, más referidos a curiosidades y sobre coleccionismo que a
las biografías de los mismos
Merece la pena escribir a la vez,
sobre Elvis y Los Beatles, por haber
sido unos grandes innovadores, por
su imagen, la forma de vestir, los
éxitos discográficos, sus fans, los
souvenirs muy similares; además
estas figuras coincidieron prácticamente en el tiempo y en los números uno de sus discos, incluso John
Lennon manifestó varias veces su
admiración por Aquél.
Elvis comenzó a triunfar en
Memphis 1955, pocos años antes
de que, al otro lado del Océano, lo
hicieran los Fab Four (cuatro fabulosos) en Liverpool. Por su forma de
interpretar el Rock, con movimien-

Fue nominado a 14 Grammys,
pero se le otorgaron 3 y 1 más a
toda su carrera. Después de algunos
altibajos en 1977 falleció a la edad
de 42 años.

sus apariciones en televisión y poco
después firmando con la Paramount,
para hacer varias películas, siendo
la primera: Love Me Tender, a las
que siguieron varias más, incluso
una del Western, algunas muy criticadas, pero sin embargo en las
que en las bandas musicales cantó
varios de sus éxitos; recuerdo una
especialmente rodada en Hawai en
la que interpretó una maravillosa
versión de la Barcarola. En 1973 se
retransmitió un concierto mundial,
vía satélite, que se estima fue visto
por 1,5 millones de personas, con el
título: Aloha From Hawaii.
Otra época importante de su vida
fue el servicio militar, en el que fue
destinado a Berlín y donde cono-
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ció a Priscila, la que después sería
su esposa, siendo licenciado con
honores con el grado de Sargento,
pero parece ser que en esta etapa
fue donde se inició en el uso de las
anfetaminas.

Son muy buscados por los mitómanos el disco de larga duración
sobre Christmas, a las que da su
estilo rock, y la Caja con los 15 singles de mayor éxito, así como LP
Especial Coleccionistas y otro titulado The All Time Greatest Hits, en
el que la doble portada interior está
profusamente ilustrada; además se
guardan casetes, cartuchos y cintas
de magnetofón con sus éxitos.
En las tiendas de souvenirs en
las inmediaciones de lo que fue su
casa en Graceland, hoy museo dedicado a su vida, visitado por miles de
turistas, venden numerosos objetos
relacionados con su persona: postales, fotos, platos, dedales, pitilleras, sobres primer día, bolígrafos,
mecheros, llaveros, pins, y otros
recuerdos.
En nuestro País, son muy buscados cancioneros, postales, banderines, programas de cine, sellos,
vitolas, tebeos como: Claro de Luna,

Sissi, Lily, Romántica, todos ellos de
época. Fue muy popular el muñeco
con ventosa para el parabrisas de
los coches.
El grupo de los Beatles, surgió en
Liverpool, Reino Unido, en 1958;
comenzando las actuaciones en el
club “La Caverna”. Originariamente
también lo integraban Stuart Sutcliffe
y Pete Best, que abandonaron poco
después el conjunto. Rápidamente
iniciaron giras por varias ciudades,
incluso en Europa. En 1962, por el
abandono de Pete, se hace cargo de
la batería Ringo Star, quedando definitivamente formado por el Citado,
por Paul McCarney, John Lennon y
George Harrison.

Su éxito se debe, además de a su
música, a su estilo que marcó una
época. La forma de vestir, su peinado champiñón con largas melenas y flequillos, que luego fueron
imitados por los jóvenes europeos
y americanos; sus extravagancias
incluso en la elección del nombre
Beatles (Escarabajos), aunque otra
opinión dice que deriva de Beat, un
estilo musical de moda. No obstante
su simpatía se hizo patente como
cuando aparecieron en España en
1965, con monteras toreras. Eran los
tiempos en los que los adolescentes
(fans), surgían con gran alboroto en
los lugares donde actuaban.

En los años 60 y 70, proliferaron los grupos musicales, algunos
de gran calidad. En España por citar
algunos: Los Brincos, Los Sirex, Los
Salvajes, Lone Star, Los Mustang
(grandes interpretes de las canciones de los Beatles), Pop Tops,
Los Pekenikes, Los Javaloyas, Los
Diablos, Los Bravos…
Los primeros discos fueron editados por la Polidor, siendo muy buscado el LP, reeditado por Orbis de
la colección Historia del Rock, en el
que acompañaban a Tony Sheridan,
compositor y cantante que por cierto
ofreció hace poco tiempo un concierto en la Casa del Loco, de nuestra Ciudad
Sin embargo la mayoría de sus
grabaciones en nuestro País, se
hicieron en la Emi Odeón, que editó
singles, epés y elepés. Las pequeñas
deficiencias del vinilo han quedado
suplidas por las bellas portadas, unas
veces alegóricas a sus canciones y
otras a sus excéntricas vivencias.
El Sg. Peppers Club Band, alcanzó
en sus ventas el disco de diamante,
siendo base para otros de larga duración de otros grupos. Su portada aparece bellamente decorada, los protagonistas vestidos con uniformes de
gala, rodeados de varios artistas de
cine y otros personajes, incluso lleva
una hoja adjunta que salió como
curiosidad en el concurso de TVE,
Saber y Ganar.
En 1973 se vendieron 20 singles,
especiales para coleccionistas, muy
difíciles de conseguir, sobre todo la
bolsa que los contenía pues los discos se llegaron a vender por separado.
Numerosas orquestas grabaron
música de los Beatles, entre ellas la
de Ray Coniff, Paul Mauriat, Don
Costa, 101 String y Boston Pops.
Tras su separación, todos los
componentes del Grupo sacaron
discos, muchos de gran éxito, como
los singles de John Lennon: Imagine
y Woman.

Amarillo, el Sg.Peppers Club Band
o el Magical Mystery Tour. Otro
libro similar fue editado en la misma
fecha sobre la biografía de Elvis
Presley. Muy interesante e ilustrado,
es el titulado Olé, Beatles, sobre los
conciertos que realizaron en Madrid
y Barcelona en 1965.
Filmaron algunas películas, sin
mucho éxito, pero con gran asistencia por sus protagonistas y las
canciones, entre ellas: Help!, Qué
noche la de aquel día, El Submarino
Amarillo.
En Liverpool, se realizan tours
por los principales lugares de sus
actuaciones, a la vez que se ponen a
la venta los más variados recuerdos:
Platos, dedales, sellos, vitolas, postales, mecheros, cerillas, pitilleras,
pastilleros, pins, llaveros y un sinfín
de recuerdos más. Es muy curioso
el bolígrafo de agua, con la portada
de Abbey Road, donde los cuatro se
mueven cruzando el paso de cebra.
En nuestro País, además de los
discos, son muy buscados por los
coleccionistas los papeles y demás
objetos que surgieron en los 60 y
70, tales como: Postales, pósters,
banderines, tebeos y revistas musicales (Claro de Luna, Sissi, Lily,
Romántica, Correo de la Radio, Fans,
Fonorama), cancioneros, muñecos
de plástico, carnés de fans, álbumes
de cromos, especialmente el editado
por Bruguera con fotos de los protagonistas. Hace unos años salieron a
la venta una serie de tazas con las
portadas de sus principales elepés.
También se han realizado convenciones internacionales en varias
ciudades, siendo muy famosas las
realizadas en Alzira (Valencia) organizadas por el The Beatles Fans; pero
es en Zaragoza donde actualmente
existe el único club autorizado: El
Sgt. Beatles Fan Club, que edita un
boletín ilustrado con historias de los
de Liverpool y últimos proyectos de
la asociación.

Varios escritores sobre música
ligera, escribieron libros sobre ellos.
Muy curioso es el de figuras, desplegables y movibles, inglés de
1985, The Beatles Story, Rockups
(Pop Up), en el que aparecen las
principales escenas de su vida: sus
inicios en la Caverna, la entrega
de la medalla en el Palacio Real
(Buckingham Palas), el Submarino
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Mi homenaje a S.M.

el Viti

Por: Fernando García Terrel

CINCUENTA AÑOS han pasado desde aquella tarde
del 13 de mayo de 1961 en que en Las Ventas del
Espíritu Santo de Madrid tomase la alternativa, de manos
del toledano Gregorio Sánchez y con Diego Puerta
como testigo, saliendo todos juntos por la puerta grande
de la calle de Alcalá. Gran tarde de toros, de las que ya
no se ven.
En las efemérides del día siempre se recuerda que el
mismo día de su doctorado en tauromaquia, el séptimo
arte perdió a una de sus figuras más queridas y populares, al actor Gary Cooper. Por eso se dijo que si una
estrella del cine se eclipsó para siempre, la sustituía en
el firmamento taurino otra nueva, SU MAJESTAD, EL
VITI.
Santiago Martín Sánchez vino a la vida un 18 de
julio de 1938, en el pueblo salmantino de Vitigudino,
si bien su infancia la pasó entre el pueblo de naturaleza
y el de su madre, Vilvestre. Apoyado por el ganadero
Garzón se inicia en el toreo, apuntando desde un principio un brillante porvenir y tan grande fue su empeño
y sabiduría que llego a ser, junto a Paco Camino, las
máximas figura del toreo en las décadas de 1960 y
1970, quizás por eso el cantaor flamenco Rafael Farina,
paisano y amigo suyo, le dedicó una canción titulada
«El Viti y Su Majestad».
Su toreo se ha definido como belmontista, cargado
de seriedad y marcado por una concepción neoclásica
de la escuela salmantina, de la que fue el máximo exponente, surgida en pleno auge ganadero del campo charro. Su toreo fue clásico, profundo y sobrio. Esa seriedad
que imprimía a su toreo y en general a los actos de su
vida no le privó sin embargo de algún desparpajo como
el que tuvo al encararse con el Presidente de las Ventas
D. Román Dusil Muñoz, al decirle que “dedicaba su
oreja a los que no supieran de toros” por lo que fue
detenido al terminar su faena pasando aquella noche en
los calabozos.
Hombre como digo, serio, retraído salvo en lo artístico pues ya con el capote destacaba la genialidad a la
hora de realizar la media verónica. Maestro consumado
con la muleta con ambas manos, perfecto en su colocación ante la res, toreando siempre muy cruzado y
nunca de perfil. Su repertorio de muleta no era largo,
pero si auténtico. A muchos les recordaba a Manolete.
Su toreo podemos definirlo de pausado, muy templado,
profundo. Sus pases de pecho eran de una perfección
plástica inigualable. El estoque fue siempre su talón de
Aquiles, aunque gracias a el edificaría su mejor leyenda.
Su tauromaquia rayaba la perfección y aunque no puede
ser considerado torero de época si será recordado por su
pundonor, honestidad, sobriedad, magisterio del temple, de la ligazón de sus faenas, de las nulas concesiones
a la galería.
Cuentan que siendo novillero le volteo una res en
Francia provocándole una fractura en el brazo izquierdo
lo que le dejaría una secuela que le impedía estirar el
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brazo completamente. Aquello en lugar de dificultar su
arte le conferiría un estilo particular toreando al natural
por lo que Domingo Delgado de la Cámara, en su libro
“Revisión del toreo” escribió que tal percance ayudó al
toreo al natural del Viti, porque tenía que suplir con el
juego de la muñeca el defecto de extensión del codo.
Así, el toro siempre iba para adentro y nunca se desplazaba demasiado y para torear así de despacio sin
abusar de los toques y muñecazos, teniendo un brazo a
la virulé había que ser un héroe.
De manera especial se recuerda una faena en la
plaza de Vistalegre, en 1968, en que tras cortar un rabo,
la afición le sacó a hombros durante varios kilómetros hasta el Puente de Toledo. Aun siendo castellano
también al fin supo calar en el exigente público de La
Maestranza sevillana aun tardando unos cuantos años
en convencerles, lo que consiguió, en una tarde de 1966
gracias a su magisterio.
Su dominio lo ejerció en Las Ventas la plaza más
importante del mundo, de la que salió en volandas y
por su Puerta Grande en dieciséis ocasiones, catorce
de matador y dos como novillero; cortando en total 40
orejas como matador en dicha plaza. Solo le superó
Paco Camino al torear más de 50 tardes en aquel coso
cortando 48 orejas aunque saliendo 12 veces por la
Puerta Grande
Su primera retirada de los ruedos se produjo el 12 de
septiembre de 1971, tras torear en Palma de Mallorca,
asegurándose que aquello no tenía nada que ver con
determinados comentarios que se vertieron a raíz de
su intervención en Benidorm, por el ganado lidiado
en compañía del Cordobés. Reaparece en 1973, cosechando importantes triunfos en plazas como el de Alcalá
de Henares, lidiando astados de Torrestrella en un mano
a mano con Palomo Linares y cortando cinco orejas y

dos rabos o el Zaragoza, el 13 de octubre del mismo
año, en la que corta las dos orejas a un ejemplar de la
vacada de don Joaquín Buendía
Vuelve a retirarse en 1974 para reaparecer en 1976,
apoderándole D. Pedro Balañá, causando ello gran sorpresa pues desde sus comienzos había sido su mentor
Don Florentino Díaz Flores.
El 30 de diciembre de 1962 se presentó en la Plaza
de Mexico. A finales de 1978 hará temporada americana
en Colombia, Venezuela y Ecuador, siendo estas sus últimas actuaciones en América. La campaña de 1979 será
la de su adiós definitivo, en ella conseguirá importantes
triunfos en Sevilla, Barcelona, Málaga o Salamanca.
El 24 de mayo de 1979 hace su último paseíllo en la
plaza de toros de las Ventas junto a Palomo Linares y
Francisco Rivera “Paquirri”, lidiando un encierro de
Torrestrella, cortando la última oreja de su carrera en
esta plaza.
La corrida de su despedida tuvo lugar en Valladolid,
el 16 de septiembre de 1979. Los toros pertenecieron a
la ganadería de Clairac y en este último paseíllo estuvo
acompañado por Roberto Domínguez y Luis Francisco
Esplá. A pesar de las múltiples y suculentas ofertas que
le hacen las empresas jamás volverá a hacer un paseíllo.
Toreó más de 800 corridas antes de retirarse de los
ruedos. Posteriormente y por algún tiempo ejerció de
ganadero. Se le concedió en 1997 la Medalla de Oro de
las Bellas Artes que otorga el Ministerio de Cultura de
España. En el año 2010 es galardonado con el premio
Castilla y León de las Artes, siendo el primer diestro en
poseerlo.
Casualmente en la década de los años 1960, cuando
tanto se prodigo en Zaragoza no pude verle aunque si
lo hice en las plazas de mis diversos destinos como las de Madrid,
el Puerto y de manera especial en
la Monumental de Barcelona, esa
que nos van a clausurar de por vida,
el 25 de septiembre. Allí sí que le
admiré muchas tardes. Estoy convencido que esa última función, con
José Tomás como testigo, –el que
por cierto lleva en su repertorio un
pase muy suyo, el afarolado ligado
al de pecho–, sentirá un profundo
dolor pero igual tiene hasta el valor,
siempre en él reconocido, de asistir
al sepelio.
Su vinculación con Zaragoza
podría resumirla diciendo que en
la Misericordia en la década de los
sesenta lidió 11 corridas de toros, obteniendo 13 trofeos mientras que en la
década de setenta lo haría en diez tardes, obteniendo nueve trofeos.
En el coso de Pignatelli hizo el
paseíllo en aquellas añoradas corridas
de Pascua de inicio de temporada, en
las no menos de la Beneficencia, en las de la Feria de
Primavera y por supuesto en el Pilar. Le acompañaron
esos dias los diestros: Gregorio Sánchez, Jaime Ostos,
Cesar Girón, Pedrés, Paco Camino, Fermín Murillo,
Diego Puerta, Palmeño, el Caracol, el Pireo, Pedrín

Benjumea, José Fuentes, Ángel Teruel, el Alba, Raúl
Aranda, Paquirri, Palomo Linares, Cinco Villas, Manolo
Cortés, El Niño de la Capea, Manzanares y el caballero
rejoneador Álvaro Domecq.
El 6 de junio de 1970, estaba anunciado con Manuel
Benítez “El Cordobés” y Gregorio Sánchez, correspondiéndoles lidiar reses de Alipio Pérez de San Fernando,
remendadas con las de su hermana Amelia Pérez
Tabernero, mas al “caerse” de cartel “El Pelos”, quedo
la tarde en un mano a mano entre Sánchez y el Viti,
dándose la circunstancia de que actuaria como sobresaliente el zaragozano, Pedro Sopeña Palacios.
El 25 de mayo de 1975 hace el debut
como ganadero en nuestra plaza y pese
a estar anunciado el jerezano Rafael de
Paula, lo sustituiría Raúl Aranda, completando el cartel Ángel Teruel (2 orejas) y
Manolo Cortés.
Dato anecdótico es que el 19 de marzo
de 1961, en tarde lluviosa, con novillos
de Juan Cobaleda y compartiendo cartel
con Curro Montes y Antonio de Jesús,
que resultaron cogidos, el Viti debutó
como novillero en nuestra plaza y el 7
de mayo del mismo año se despide también de novillero cortando una oreja a
un novillo de Abdón Alonso. Aquella
tarde alternó con Efrain Girón (3 orejas), “Manolé´” y Armando Conde que
hacían su presentación. Ya como matador acudió a la Feria del Pilar el día 10
de octubre cortando dos orejas a un
toro de Alipio Pérez alternando con
Curro Girón (oreja) y Fermín Murillo.
No quiero pasar por alto su colaboración desinteresada pero brillante
en aquellos castizos festivales de Ricla
organizados por el torero local Braulio Lausín, cuya
recaudación durante años se destinaba a la construcción
de la residencia de ancianos. Era una estampa única el
ver a los diestros dirigirse a pie por las calles del pueblo,
vestidos de corto, hasta llegar a la plaza portátil que se
montaba al efecto.
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Actuaciones del Viti
en Zaragoza
AÑO 1962:
- Corrida de Pascua, 22 de abril, toros de Antonio Pérez de San
Fernando y 1 de Matías Bernardo para Álavaro Domecq. Fermín
Murillo, 1 oreja, Diego Puerta una y una y el Viti.
- Corrida de la beneficiencia, 3 de junio, toros de Urquijo para
Gregorio Sánchez, Diego Puerta y el Viti. no hubo trofeos.
AÑO 1963:
- 14 de abril, toros del Conde de Mayalde para Murillo (1), Puerta y
el Viti (2).
- 26 de mayo, beneficencia, toros de Benítez Cubero para Murillo
(2 y un rabo), el Viti (2) y Palmeño (1).
- En la Feria del Pilar, el Viti cortó 3 orejas a los de Mayalde mientras Puerta y César Giron cortaron dos. En la cuarta con toros de
Alipio Pérez Tabernero, Pedres cortó una oreja al toro que cogió
al Viti mientras el Caracol cortó otra y resultó herido.
AÑO 1964:
- Con Diodoro Canorea como empresario.
- 3 de mayo: toros de Agustina Manuela de López Flores, Ostos (3),
Murillo (2 y rabo) y el Viti.

Fue precisamente en el sexto de estos festivales
el de 1984 en el que el de Vitigudino tuvo una
soberbia actuación. Compartía cartel con Curro
Romero, Luis Francisco Esplá, Juan Ramos, Julio
Robles y Blanquito Chico. En aquella ocasión la
recaudación se destinará a la construcción de una
plaza de toros, la actual “Bombonera”, cuyo presupuesto ascendía a unos 20 millones de pesetas.
Anecdótica resulta su presencia el 31 de julio
de 1977 en Barcelona, en la alternativa, como
testigo, del torero aragonés de Cimballa, Juan
Ramos, actuando como padrino Paco Camino. En
el recuerdo también guardo el hecho de que en
la temporada de 1968, moriría D. Pablo Martínez
Elizondo “Chopera”, tantos años empresario de
Zaragoza, mientras que SM EL VITI contraería
matrimonio en Salamanca.
Catorce cornadas lleva el maestro impresas en
sus carnes, a modo de viacrucis del dolor padecido
en la difícil senda del toreo que le llevaron al fin,
no al Calvario, sino a la Gloria.
No me conformo con que en el mes de mayo
se presentara en el aula cultural de nuestro coso
el libro de Paco Cañamero “El Viti: la leyenda”.
Fue un gran detalle pero me sabe a poco, SU
MAJESTAD se merece mucho más por su ejecutoria
y señorío preservado tras CINCUENTA AÑOS DE
ALTERNATIVA que este año se cumplen.
Ojalá que en esta feria taurina del Pilar le vea
en un burladero o barrera de la Misericordia contemplando alguna de las corridas. Particularmente
me gustaría que así fuera y que la exigua pero noble
afición aragonesa, los diestros que esa tarde hagan
el paseíllo, le rindan el homenaje que merece y se
rompan las manos aplaudiéndole, los primeros, y
sus colegas acartelados, le brinden la muerte de
sus oponentes, como sucedió no hace mucho en la
plaza de toros de Bilbao. Ese es al menos mi deseo.
Enhorabuena y larga vida SU MAJESTAD.
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AÑO 1966:
- Balañá. 22 de mayo, toros de Vicente Charro, Puerta (3), Viti (2),
el Pireo 2.
AÑO 1967:
- Día 30 de abril: Corrida de la Beneficencia, toros de Amelia Pérez
Tabernero para Camino (1), el Viti(1) y Pedrín Benjumea (3).
AÑO 1969:
- Feria de primavera, día 18, toros de Eusebia Galache para el
Viti (1), José Fuentes (1) y Ángel Teruel (2).
AÑO 1970:
- 6 de junio, con reses de AP de San Fernando remendandadas con
las de su hermana Amelia Pérez Tabernero. Por caída de cartel
del Cordobés, quedó un mano a mano entre Gregorio Sánchez y
el Viti, actuando de sobresaliente Pedro Sopeña Palacios.
- 12 de octubre, toros de Fco. Galache para Murillo, el Viti y el Alba,
que no obtuvieron trofeos.
AÑO 1973
- 22 de abril, toros de Lisardo Sánchez para el Viti (2 orejas), el Alba
y Raúl Aranda.
- Feria del Pilar. Día 11, toros de Manuel Arranz para el Viti, Paquirri
(3 orejas) y Raúl Aranda.
- Día 13: toros de Joaquín Buendía para el Viti y Palomo Linares
(2 orejas) y Raúl Aranda.
AÑO 1974:
- 14 de abril, Torrestrellas para Puerta (1), el Viti y Cinco Villas.
- 11 de octubre, toros de Sepúlveda para Camino, el Viti y
Paquirri.
AÑO 1975:
- Debuta como ganadero el 25 de mayo y se anunciaba Rafael de
Paula, al que sustituyó Raúl Aranda, acompañados de Teruel (2)
y Manolo Cortes.
AÑO 1976:
- 18 de abril: toros del Marqués de Domecq para el Viti (1), Aranda
y el Capea.
- 9 de octubre, Onde de la Corte, el Viti, Palomo y Aranda, todos
3 orejas.
- 11 de octubre, toros de Lisardo, el Viti (2), Palomo (2) y Man
zanares (1).

Dos cuentos
La fe del clérigo

Se hallaba un sacerdote sentado en
su escritorio, junto a la ventana, preparando un sermón sobre la providencia divina. Imaginaba, complacido, el
efecto que sus palabras causarían en
sus feligreses, cuando de pronto oyó
un gran estruendo, que le pareció una
explosión, y a continuación vio cómo
la gente corría enloquecida de un lado
para otro, y supo que había reventado
una presa, que el río se había desbordado y que la gente estaba siendo evacuada. El sacerdote comprobó que el
agua había alcanzado ya a la calle en
la que él vivía, y tuvo cierta dificultad
en evitar dejarse llevar por el pánico.
Pero consiguió decirse a sí mismo:
“Aquí estoy yo, preparando un sermón
sobre la Providencia, y se me ofrece la
oportunidad de practicar lo que predico. No, no debo huir con los demás,
sino quedarme aquí y confiar en que
Dios misericordioso me ha de salvar”.

Cuando el agua llegaba ya a la
altura de su ventana, pasó por allí una
barca llena de gente. “¡Salte adentro,
padre!, le gritaron “No, hijos míos”,
respondió el sacerdote, lleno de confianza, “salvaos vosotros, yo confío en
que me salvará la providencia divina”.
El sacerdote subió al tejado y,
cuando el agua llegó hasta allí, pasó

Por: Jesús Jaime
otra barca llena de gente que volvió a
animar encarecidamente al sacerdote a
que subiera. Pero él volvió a negarse.
Entonces se encaramó a lo alto del
campanario. Y cuando el agua le llegaba ya a las rodillas, llegó un agente
de policía a rescatarlo con una motora.
“Muchas gracias, agente”, le dijo el
sacerdote sonriendo tranquilamente,
“pero ya sabe usted que yo confío en
Dios Nuestro Señor, que nunca habrá
de defraudarme”.
Y resultó que el sacerdote murió
ahogado y, eso sí, tan lleno de confianza en Dios como de agua. Cuando
su alma llegó al cielo, lo primero que
hizo fue quejarse ante Dios: “¡Yo confiaba en ti! ¿Por qué no hiciste nada por
salvarme?”.
“Bueno”…, le dijo Dios; “La verdad
es que te envié tres barcas, ¿ya no te
acuerdas?”.

La pobreza del zapatero
Según cuenta una antigua
leyenda, hubo una vez en que
Dios tomó la forma de mendigo, y bajó a la tierra. Iba por
los pueblos y aldeas pidiendo
limosna como un pordiosero, y
muchas veces dormía al raso,
cuando no en alguna cuadra o
establo, con el ganado.
Llegó en su caminar al
taller del zapatero remendón,
y entrando en la estancia, le
habló así: “Hermano, estoy más
pobre que las ratas, no tengo ni un
céntimo en la bolsa. Estas sandalias
que llevo puestas son las únicas que
tengo, y mira qué estropeadas están...
¿no podrías hacerme el favor de componerlas?”.
El zapatero respondió: “¡Vaya,
hombre!, ¡otro que viene con lo
mismo! Ya estoy harto de que todo el
mundo venga a pedir y nadie a dar. ¡A
ver cuándo es el día que viene alguien
y me regala un millón de euros, que
me harían feliz!”
Dios le dijo: “Yo puedo darte diez
veces más que todo eso”.
El zapatero, desconfiado a la vista
del mendigo, le preguntó con reticencia: ¿tú...?, ¿tú puedes darme diez
millones de euros?”.
El Señor le respondió con convicción “Sí, puedo darte diez millones de

euros, pero a cambio me has de dar
algo”.
“¿Qué quieres, por diez millones
de euros? Yo nada tengo que valga
tanto”. Dijo el zapatero.
“Diez millones de euros, a cambio
de tus piernas”. Ofreció Dios.
El zapatero guardó silencio unos
instantes, y dijo: “Y... ¿para qué quiero
yo diez millones de euros, si no voy a
poder caminar? No mira, guárdate tu
dinero, si es que realmente lo tienes”.
Entonces, el Creador le dijo: “puedo
darte… cien millones de euros, pero a
cambio de algo”.
“A cambio, ¿de qué?”; preguntó el
zapatero.
“A cambio... a cambio de tus brazos”, fue la respuesta del Señor.
El zapatero lo pensó un poco, y
al cabo, respondió: “¿para qué quiero

yo cien millones de euros, si no
voy a poder trabajar, ni abrazar
a mi mujer, a mis amigos... si
no voy a poder vestirme solo, y
hasta me van a tener que dar de
comer, como a un niño?”.
Ante esta respuesta, el Señor
ofreció: “está bien, pero... te
ofrezco mil millones de euros,
que serán para ti, si a cambio de
ellos me das algo que posees”.
“¿Qué puedo darte por mil
millones...?” preguntó, dudoso,
el zapatero
“Tus ojos. Mil millones de euros
por tus ojos”. Dijo el Creador.
El zapatero guardó silencio, lo
pensó un poco más, y al fin respondió:
“Es mucho dinero, pero... ¿para qué
quiero yo mil millones de euros, si no
voy a poder ver a mi familia, a mis
hijos... si no voy a poder ver la luz del
Sol, y tampoco la belleza de las estrellas cuando anochece? Mira no, vete
en paz con tu dinero, y no me hagas
más ofertas”.
Entonces, el Señor, mirándole profundamente, le dijo: “Ah, hermano,
hermano... ¡qué gran fortuna tienes…
y no te das cuenta!”.
En memoria de Facundo Cabral, de
cuya voz escuché este cuento por primera vez.
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Un café
dos churros
Por: Mª Belén Gonzalvo Navarro

Paco sale de su casa
todos los días a la misma
hora. Tiene ya marcada su
rutina. Compra el periódico y
el pan. Le gustan las barras de
las de antes. Nada de baguettes o de esas modernidades que
no sabes lo que comes. El pan
tiene que ser el de toda la vida,
crujiente, calentito y bien cocido:
de horno de leña, que ya quedan
pocos o casi ninguno.
Y con ambas cosas bajo el brazo,
se siente protegido y se deja caer en
la cafetería de la esquina.
–Ponme un café y dos churros.Dice Paco en voz alta mientras entra
por la puerta.
María está sirviendo en la barra
desde las siete de la mañana. Es
guapa, de mediana edad, y con un
jersey de cuello de pico que permite
imaginar otros encantos. La camarera de la cafetería sonríe a Paco.
–¿Y para cuando los buenos días?
Anda que si no nos conociéramos de
tantos años.- El tono de voz muestra cierto retintín, junto con cariño y
picardía. Son muchos años de cafés y
churros, de confidencias, risas, desatinos y aguantes. Porque el trabajo
de camarera, además de servir
cafés y copas, es a veces, también,
el escuchar. Y clientes con ganas
de hablar los hay, y muchos.
Algunos siguen viniendo, y
otros, como el humo de un
cigarrillo se desvanecen
poco a poco hasta que
desaparecen del todo.

Paco es uno de esos clientes que
siguen, y a quien María le procesa un
especial cariño. Le escuchó durante
un tiempo la aceptación de una enfermedad que le impidió seguir trabajando en el oficio de sus sueños; Paco
es (era) fontanero. Lo de los grifos, las
tuberías y el agua deslizándose a borbotones lo lleva en la sangre, desde
que veía a su padre en la fontanería
con la grifa y el esparto. Aprendió
las artes de las aguas y sus cauces y
siguió en el negocio familiar. Después
vinieron los problemas de corazón, el
trasplante y la prejubilación, porque
ya no podía llevar los esfuerzos. Y
después, murió su mujer de la forma
más tonta. Un montón de años cuidando de él y de su corazón y va y se
muere de cáncer en tres meses.
María escuchaba pacientemente
los pensamientos de Paco, y sus miedos, y sus angustias. Fueron muchos
días de conversaciones, lágrimas y
ánimos. Y se hicieron amigos. “¡Ay,
las vueltas que da la vida, María!”.
Era una de sus frases mencionada
entre suspiros. Hasta que un día,
dejó de suspirar y siguió la vida con
su periódico, su barra de pan, su café
y sus dos churros.
Hoy es miércoles. Hay partido de
Copa del Rey en la tele y está puesto
el cartel en el bar para todo el que
quiera pasar por la tarde.
- En la panadería no dejaban de
hablar del partido de fútbol de hoy.
Menos mal que a mí no me gusta
eso de seguir un balón con los pies.
Prefiero que se lo pasen por alto. Ya
sabes, el baloncesto. El Tau está que
se sale esta temporada.- Paco quiere
iniciar una conversación distendida,
pero algo le pasa a María que
parece en otro sitio y no quiere
todavía indagar. Cuando ella
quiera, ya le dirá. Son muchos
años de conocerse.
María está de espaldas, preparando el café de Paco, y
al volverse se adivina una
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lágrima furtiva que se asoma tímida y
no se atreve todavía a salir.
–Ten el café. Ahora te pongo los
churros– La voz y la mirada delatan
a María, y la confianza, y la lágrima
sale por fin, con un montón de compañeras más. Se las quita con la
punta del delantal.
–Anda mujer. Que ya veía ya que
algo te pasaba. Cuéntame– Paco se
inclina hacia la barra con preocupación; no le gusta ver triste a su
amiga.
–Pues que se casa mi amiga, la
Carmen. Con la que me iba al cine
y de compras. ¡Y ahora qué! Ya no
tengo con quién ir, ni podré hablar
con nadie de mis cosas. Que me
alegro mucho por ella, eh, que me
encanta que se case y que sea feliz.
Pero ahora me he dado cuenta de
que me quedo sola, y no sé qué voy
a hacer. ¡Menos mal que trabajo! Si
no, ya estaba haciendo yo que sé.
Paco escucha la historia y de
pronto se le enciende una bombilla en su cabeza, como esa de los
tebeos.
–¿Y por qué no sales conmigo?
Yo también estoy solo y me voy sin
rumbo muchos días por ahí. Podemos
salir hoy, después de que cierres, a
dar un paseo. Te acompaño a casa.
María le sonríe mientras sale del
mostrador hacia él y le rodea con sus
brazos. Paco le responde y se funden
los dos en un abrazo. Y de pronto,
la cafetería desaparece con clientes
incluidos. Y sólo están ellos dos. Y se
miran a los ojos y se descubren. Y se
reconocen. Y se besan.

.......................
Hijos .............
Por: Alberto Gonzalvo Agulló

Cuándo nace un hijo, es una bendición del Cielo.
Suele decirse: ¡VIENE CON UN PAN DEBAJO DEL
BRAZO!
No existe más gozo, que ver a una futura madre
¡Su cara refleja una alegría interna, una satisfacción
tan grande, tan inconmensurable!
– GOYA, (le digo a Aniceto) pintó a la Duquesa de
Chinchón cuando se encontraba en estado de buena
esperanza. Capto esa expresión, ese gozo, que al que
mira el cuadro, fijamente, le da la impresión de que
está compartiendo con ella ese privilegio. Si vas al
Museo del Prado, ve a verlo y, comprobarás por ti
mismo lo que digo. Es digno de admirar. Seguro que
te quedas extasiado.
Antiguamente, no se conocía el sexo del hijo que
iba a nacer. Se hacían cábalas, sobre todo por mujeres ya mayores, que palpaban o simplemente, miraban la tripita de la futura mamá y, según la forma de
la misma, decían: Será niño, será niña.
Hay que decir que acertaban muchísimas veces.
¿La edad de la experiencia? Puede ser.
Se preparaban canastillas de ropa. Azules por si
era niño, rosas para la niña. Luego, naturalmente, se
utilizaba la conveniente.
Si era niño, las abuelas decían: “Luego vendrá
una lagarta y se lo llevará”. Si era niña.: “Para un
granuja”.
Pero, mientras tanto, los padres disfrutaban con
ellos, los veían ir creciendo, sufrían cuando estaban
malitos, los llevaban al colegio, luego al instituto,
después, algunos estudiaban carrera.
Hace años, la esposa solamente se dedicaba a
cuidar de la casa, del marido, de los hijos, no salía
a trabajar fuera de casa, bastante tenía ya. Hoy día
por lo general trabajan los dos, el padre y la madre.
Deben apechugar los dos por igual. Bueno eso dices
tú, me salta Aniceto.

La Duquesa de Chinchón (Cuadro de Goya)

– Oye (sigue diciendo Aniceto) no sé si habrás terminado, pero voy a decirte algo que seguramente no
habrás pensado: Cuando ya están en edad de merecer
se buscan pareja. Los ves que a cada momento, sobre
todo cuando están comiendo, se
quedan extasiados con el tenedor
a medio camino, como si estuvieran en Babia... ¿Has pensado
qué puede pasar dentro de unos
VIAJES • CRUCEROS • ISLAS •HOTELES
pocos años?
EN PLAYA Y CIUDAD • BILLETES DE TREN
– ¿Sabes Aniceto? Claro que lo
AÉREOS • BARCO • CIRCUITOS
he pensado. Las abuelas tendrán
PROGRAMAS ESPECIALES EDAD DE ORO
siempre razón. ¡EL NIÑO PARA
UNA LAGARTA Y LA NIÑA PARA
www.viajesaugusta.com
UN GRANUJA!.
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Matar a un ruiseñor
“Asesinato de John Lennon”
Por: Luis Ena Cremallé
El día 8 de diciembre de 1980 en
la puerta del edifico de apartamento
Dakota Building de Nueva York, Mark
David Chapman disparó cinco veces a
John Lennon, de los que cuatro hicieron blanco en la espalda del “beatle”,
produciéndole la muerte de forma
casi fulminante.
Chapman, desde los 14 años fue
un adicto a las drogas, como marihuana, cocaína, LSD y otras, siendo
un personaje de gran inestabilidad
psíquica y mental, tenía gran facilidad
para encontrar trabajos, pero debido a
las circunstancias que les he comentado le solían durar muy poco tiempo.
En el año 1971 se convirtió al catolicismo; el 2 de junio de 1979 contrajo
matrimonio con una mujer de origen
japonés-americano llamada Gloria
Abe, agente de viajes. Después de su
matrimonio buscó trabajo para poder
solventar su lamentable estado económico, entontrándolo en el “Castle
Memorial Hospital” como trabajador
de impresora, sin estar en contacto
con pacientes, pero pocos meses más
tarde a consecuencia de una violenta
discusión verbal con una enfermera
fue despedido. Después de esto se
empleó como guardia de seguridad
de noche y comenzó a ingerir importantes cantidades de alcohol.
Culturalmente se encontraba muy
limitado, en literatura su libro favorito era “El guardián entre el centeno”,

siendo su traducción al inglés “The
catcher in the rye”. En música sus ídolos eran “The Beatles” y al separarse
estos lo fue John Lennon.
Su desequilibrio mental llegó al
extremo de escribir cartas a varios de
sus amigos para comunicarles que se
estaba volviendo loco y que empezaba
a oir voces en el interior de su cerebro, agravándose su proceso debido a
la ingesta de drogas y alcohol.
Creo que con estos antecedentes
que les he relatado, no fue anormal
que llegara a la situación que llegó y
al desenlace final que nos deparó.
En octubre de 1980 llegó a Nueva
York, planeando asesinar a Lennon y
pasar a la historia por esta “hazaña”.
Dejó la ciudad por unos días para
obtener municiones de su amiga
Danna Reeves de Atlanta, una vez
solucionado este asunto regresó a la
misma. En muchos actos de su vida
emulaba al protagonista del libro “El
guardián entre el centeno” llamado
“Holden Caulfield”, ofrecía cocaína a
los taxistas de N.Y.
El día 8 de diciembre de 1980,
salió del hotel Sheraton, dejando en
la habitación sus enseres personales
para que la policía los pudiera encontrar facilmente, compró una copia
de “El guardián entre el centeno”,
escribiendo en el mismo una declaración de intenciones que firmó como
“Holden Caulfield”, protagonista de
la novela. Después de esto pasó el
resto del día en la entrada al edificio
Dakota Building, donde vivían John y
Yoko, su esposa.
Esa mañana, el ínclito personaje
pudo ver a Lennon bajar de un taxi y
entrar en el edificio. Al rato observó
cómo el ama de casa del matrimonio, con el hijo Sean Lennon, bajaban
para dar un paseo, circunstancia que
aprovechó Chapman para acercarse al
niño y estrecharle su mano, a la vez
que le decía “hermoso muchacho”,
rememorando la canción compuesta
por su padre “Beatiful Boys”.

Portada del libro, traducción al español,
favorito del asesino
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Sobre las 5 de la tarde, el matrimonio Lennon abandonó su domicilio para dirigirse en su limusina a los

estudios “Record Plan”, donde estaban ultimando la grabación del álbum
“Duble Fantassy”, que habría de ser el
último grabado por el artista.
BEAUTIFUL BOYS
by Yoyo Ono
You’re a beautiful boy
Wiht all your little toys
Your eyes have seen the world
Though you’re only four years old
And your tears are streaming
Even when you’re smiling
Please never be afraid to cry
You’re a beautiful boy
With all your little ploys
Your mind has changed the world
And you’re now forty years old
You got all you can carry
And still feel somehow empty
Don’t ever be afraid to fly
All you beautiful boys
Creating multiple plays
You like to fence in your world
And settle down when you’re old
You can run from pole to pole
And never scratch your soul
Don’t be afraid to go to hell and back
Don’t be afraid to go to hell and back
Don’t be afraid to be afraid

Letra de la canción mencionada por
Chapman al hijo de Lennon, Sean

Alrededor de las 11 de la noche,
la limusina regresó a los Dakota, salió
el matrimonio del automóvil para dirigirse a la puerta de entrada, momento
que aprovechó el asesino para dispararle cinco balas con la punta hueca
con un revoólver del calibre 38; dichos
disparos fueron realizados a quemarropa, que le entraron al cantante por
la espalda y hombro derecho. El certificado de defunción da la siguiente
descripción de las heridas causándole
la muerte de forma casi instantánea:
–heridas múltiples en el hombro derecho y pecho, pulmón izquierdo y arteria subclavia izquierda, hemorragia
interna y externa, Shock–.
Después Chapman permaneció en
el lugar de la escena, sacó la copia
del libro que había comprado y lo
leyó hasta que llegó la policía, que,
en el propio coche policiaco, trasladó al herido al Hospital Rooswel,
donde al realizar el ingreso no se

pudo hacer otra cosa que no fuera
certificar su defunción a las 11,15 de
la noche. En declaraciones del desquiciado Chapman a la policía, manifestó que gran parte de él era “Holden
Coulfield” y otra pequeña parte debía
de ser el diablo. El libro “El guardián
entre el centeno”, os recomiendo que
lo lean si les es posible conseguirlo.
En Estados Unidos es casi de obligada
lectura en colegios y universidades.
Chapman se encuentra cumplido
su condena de cadena perpetua,
habiendo solicitado en seis ocasiones su libertad condicional, la última
denegación fue en el ñao 2010,
pudiéndola solicitar nuevamente el
año que viene, 2012. Actualmente se
encuetnra recluido en el correccional
de Attica.
Al hilo de lo que comento, no
les puedo dejar de hablar sobre la
supuesta maldición que pesa sobre los
apartamentos Dakota Building, donde
vivían John y Yoko. Ésta todavía sigue
viviendo en el mismo apartamento,
en la 7ª planta del edificio, situado
en la calle 72 con Central park, West
Avenue, frente al famoso parque. El
bloque fue construido en el año 1880,
durando su construcción 4 años, hasta
1884; la obra fue promovida por el
propietario de la famosa marca de
máquinas de coser “SINGER”, Edward
S. Clark.
...El Sr. Lennon y Yoko Ono dejaron el
coche (1), mientras que el agresor (2) esperó en el interior del arco. Mientras caminaban por (3), disparó. El Sr. Lennon
llegó tambaleándose hasta una habitación (4), donde cayó fatalmente herido.

Cuando se construyeron se encontraban tan lejos del centro de la “city”
que tuvieron problemas hasta para
hacer llegar el suministro de electricidad, comentándose entonces que
estaban tan lejos como el estado de
Dakota, que hace frontera con Canadá.
A pesar de esta lejanía y conforme
la ciudad se expandía hacia el norte,
fueron adquiriendo gran prestigio
social. Actualmente cada vez que se
alquila o se vende algún apartamento
ha de ser sometida a la autorización
del resto de los propietarios.
Por los Dakota Building han
pasado personajes tan famosos, algunos de ellos con vidas difíciles, como
Judy Garland, Boris Karloff, Lenoard
Bernstein, o Lauren Bacall; en ellos
igualmente han tenido su residencia
cantantes como Jennifer López, Mark
Anthony, Sting, Roberta Flak, Bono de
U2, pero el más famoso y significado
fue John Lennon, en cuyas puertas
encontró la muerte. Sobre la entrada
al bloque hay un par de antorchas
encendidas permanentemente en
memoria del mismo.
En los exteriores de los mismos fue
rodada la película dirigida por Roman
Polanski “La semilla del diablo”,
cuyo título en inglés era “Rosemary’s
baby”, todavía cuando recuerdo algunas escenas de la misma se me ponen
los pelos como escarpias. En este
rodaje se produjo el desequilibrio de
la actriz protagonista de la película
Mia Farrow, como consecuencia de la
ruptura sentimental con Frank Sinatra,
varias sectas satánicas se congregaron
en las inmediaciones del edificio para
protestar por el rodaje amenazando
y obstruyendo el mismo; a la cabeza
de estos manifestantes se encontraba
el famoso y tristemente recordado
Charles Manson, el hombre que poco
tiempo después, en unión de varios
miembros de su secta, se encargaron
de convertir en realidad las amenazas
llevando a cabo, en el año 1969, la
matanza de Cielo Drive, donde realizaron una auténtica masacre y entre
otras personas asesinadas se encontraba Sharon Tate, esposa de Polanski.
Después de lo comentado no sé yo
si pasaría una noche hospedado en
este lugar que parece traer muy mala
suerte a sus moradores.

Portada y contraportada de “Double
Fantasy”, último disco grabado por Lennon

en libertad, aunque bien pensado y
observando cómo se comporta la justicia norteamericana, pienso que acabará sus días entre los barrotes de su
celda en la cárcel de Attica, a pesar de
que admitió después de treinta años,
por primera vez, que se encontraba
arrepentido de lo que hizo.
He de reconocer que fue uno de
los episodios más turbios y violentos
acaecidos en el mundo de la música,
pero de lo que sí estoy seguro es de
que se nos privó de un gran genio y de
su música, y que actuaciones como
ésta nunca deberían de producirse,
siendo como “Matar a un ruiseñor”.
Nada más, gracias.

Pero volvamos a lo que nos interesa, que es la muerte de Lennon y su
consecuencias posteriores.

Diagrama del asesinato, publicado en el
New York Times el 10 de diciembre de
1980, dos días después del tiroteo.

Yoko, viuda del cantante, escribe
cartas a la Junta de Libertad Condicional,
manifestando que ni ella ni sus hijos
podrán vivir seguros ni tranquilos el
resto de sus días si Chapman es puesto

Certificado de defunción de Lennon
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MIS PELÍCULAS FAVORITAS

FIGHT CLUB
(EL CLUB DE LA LUCHA)
Por: Alfredo Vidal
Fight Club (conocida como El club de la lucha en
España y El club de la pelea en Latinoamérica) es una
película del año 1999 basada en la novela homónima
de Chuk Palahniuk. La cinta fue dirigida por David
Fincher y protagonizada por Edward Norton, Brat Pitt
y Helena Bonham Carter. Norton interpreta al protagonista, un “hombre común”, del que no se revela su
nombre, que está aburrido con su profesión liberal en
la sociedad estadounidense, por lo que funda un “club
de lucha” con un vendedor de jabones llamado Tyler
Durden e interpretado por Brad Pitt, y se ve envuelto en
una relación con éste y con Marla Singer, interpretada
por Bonham Carter.
La novela de Palanhiuk fue escogida por Laura
Ziskin, productora de la 20th Century Fox, quien contrató a Jim Uhls para escribir el guión de la adaptación
cinematográfica. David Fincher fue uno de los cuatro
directores considerados y finalmente fue contratado por
su entusiasmo hacia el proyecto. El director y el elenco
compararon la película con Rebelde sin causa de 1955
y El Graduado de 1967. Fincher intentó que la violencia
de la cinta sirviese como metáfora del conflicto entre las
generaciones jóvenes y el sistema de valores de la publicidad. El director copió los matices homoeróticos de la
novela de Palahniuk para hacerla incómoda al público y
evitar que anticipasen el dramático giro final.
A los ejecutivos del estudio no les gustó la película
y reestructuraron la campaña de marketing para tratar
reducir las posibles pérdidas. Fight Club no cumplió las
expectativas del estudio en taquilla y recibió reacciones
polarizadas por parte de la crítica. Pese a eso fue nominada a un Óscar y a otras quince nominaciones, además de ser considerada la mejor película en la que ha
actuado Brat Pitt, incluso por encima de Se7en. Lo más
extraño es que la película fue no considerada lo grande
que era hasta muchos años después de su estreno. Se
convirtió en una de las más controvertidas y de las que
más se hablaba en 1999. The Guardian la vio como un
presagio de un cambio en la vida política estadounidense y describió su estilo visual como innovador. El
film encontró el éxito comercial con su lanzamiento en
DVD, lo que facilitó que se convirtiera en una película
de culto.
Sus personajes podemos integrarlos en el grupo de
fantasía fílmica, con fuertes componentes de dureza,
ingenio y con una impactante visualidad. Jack (Edward
Norton) es el narrador temático, insomne, impenitente,
desorientado y con un profundo vacío intelectual. Un
buen día decide, por curiosidad, entrar en lo que podía-
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mos definir como centro de terapias de grupo, donde
pacientes terminales se reúnen para apoyarse mutuamente. Haciéndose pasar por uno más, se integra, y
para sorpresa, ese contacto humano (que se aleja de su
habitual soledad, rodeado de artilugios electrónicos),
le permite, por primera vez, dormir profundamente.
Encontrada la solución a sus problemas, potencia esos
contactos, hasta que aparece María (Helena Bonham
Carter), quien con su cinismo le desmonta el esquema
y de paso consigue (con un cierto enamoramiento), su
manipulación.
A partir de ese momento y coincidiendo en un viaje
con Tyler (Brad Pitt), vendedor de jabones y filósofo
cuestionable, ya que mantiene que el perfeccionismo
es para los débiles y que la autodestrucción es lo único
que importa. Deciden ambos crear un Club de lucha
clandestina, que, para su sorpresa, se comienza a nutrir
de un sin número de marginales, deseosos de encontrar
un sentido a su vida y de paso el seguir unas instrucciones muy definidas, que les exime de la responsabilidad
de tomar decisiones de tipo personal, huyendo de la

Fight Club
Título El club de la lucha (España)
El club de la pelea (Hispanoamérica)

FICHA TÉCNICA

soledad y al crearse un fuerte secretismo incrementa la importancia de sus disparatados actos.
El final es sorprendente, pues nos lleva a la percepción de
que Jack y Tyler son una sola persona (una perfecta muestra
de doble personalidad) y se genera el inevitable enfrentamiento, con destrucción mutua asegurada, que solamente se
consuma en Tyler. La personalidad más fuerte sobrevive, la de
Jack, quien en un auténtico crepúsculo de los Dioses, presencia con María la dinamitación de su ciudad.
Fight Club es una película inquietante, ¿futurista? Que
juega con los peligrosos mensajes subliminales al insertar
un fotograma pornográfico en una película familiar, para
observar las reacciones de los espectadores. Cuestiona la problemática de la incomunicación ya en el año 1999, que en
estos tiempos de ahora es de plena actualidad, si tenemos en
cuenta de que en Corea del Sur, país número uno en Internet,
en el que los ciudadanos permanecen conectados entre las 8
y 16 horas diarias.
Como anécdota, les quiero comentar que la novela El club
de la lucha de Chuck Palahniuk, se publicó en 1996. Antes
de esto, un empleado de la productora 20th Century Fox envió
un preliminar de la novela al creativo de la compañía Kevin
McCormick. Este mandó que se revisase la novela para ver las
posibilidades de hacer una adaptación cinematográfica, pero
fue desestimada. Después McCormick se lo mandó a los productores Lawrence Bender y Art Linson, quienes también lo
desestimaron. Sin embargo los productores Josh Donen y Ross
Bell le vieron potencial y expresaron su interés. Arreglaron
unas lecturas no remuneradas del guión con actores para
determinar la longitud del mismo, y la lectura duró seis horas.
En agosto de 1997, 20th Century Fox anunció que sería David
Fincher quien dirigiese la adaptación. En principio el rol de
Tyler lo iba a interpretar Russell Crowe pero la productora,
finalmente, lo adjudicó a Brad Pitt. Para el papel del narrador,
el estudio deseaba un “actor más sexy” como Matt Damón o
Sean Penn, pero el director impuso a Edward Norton. En el
rol femenino los productores consideraron a Cortney Love
y Winona Ryder, pero, en una audición, Fincher escogió a
Helena Bonham Carter basándose en su actuación en la película de 1997 Las alas de la paloma.

Dirección................................David Fincher
Ayudante de dirección...........Allen Kupetsky
Michael A. McCue
Mike Topoozian
Bob Wagner
Dirección artística...................... Chris Gorak
Producción.................................... Art Linson
Ross Grayson Bell
Cean Chaffin
Diseño de producción.......... Alex McDowell
Guión....................Chuck Palahniuk (novela)
Jim Uhls (guión)
Música.....................................Dust Brothers
Sonido................................ David C. Hughes
Fotografía............................. Jeff Cronenweth
Montaje.................................James Haygood
Vestuario.............................. Michael Kaplan
Efectos especiales.................... Derrick Crane
Reparto................................. Edward Norton
Brad Pitt
Helena Bonham Carter

DATOS Y CIFRAS
País(es)
Año

Estados Unidos
Alemania
1999

En definitiva, yo personalmente recomiendo que la compren en DVD y la visualicen más de una vez, merece la
pena.
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AROMAS DE ARAGÓN
en la corte inglesa
Dada la gran repercusión periodística que tuvo esta
pasada primavera el enlace del príncipe Guillermo, el
miembro de la Familia Real inglesa que ocupa el tercer
lugar en la sucesión al trono en la milenaria monarquía
inglesa, quizás todos hayamos recordado la inscripción
que existe en la abadía de Westminster con el nombre
de Catalina de Aragón, reina de Inglaterra (coincide el

Por: Manuela Bosque
ligente y prudente. Entre sus amigos se encontraban
Tomás Moro, Erasmo, etc. Esta reina, Catalina, supo
defender con dignidad sus derechos y murió (7 de enero
de 1536 a la edad de 50 años) sin haber perdido el
afecto de los ingleses. En Peterborough, lugar donde está
enterrada, todavía hoy en día, siguen llevando flores a
su tumba en el aniversario de su muerte. Esta ciudad está
hermanada con Alcalá de Henares, lugar de nacimiento
de Catalina de Aragón.
Otro aroma aragonés, es recordar que la University
of Saint Andrews, lugar donde sellaron su incipiente
amor (Guillermo y Catalina) la fundó un aragonés. En el
escudo se puede distinguir una media luna, no perteneciente al islam sino la luna de los Luna, concretamente,
a Pedro Martínez de Luna, el papa Benedicto XIII, nacido

Catalina de Aragón (Reina de Inglaterra)

University of Saint Andrews

nombre de pila de la contrayente Catherine, con el de
Catalina de Aragón). Hija de los Reyes Católicos, se
casó con dos príncipes ingleses; primero con Arturo,
que era el heredero al trono y al morir éste prematuramente con su hermano Enrique VIII. Este
matrimonio fue feliz a lo largo de bastantes años, hasta que alegando que
no le daba un hijo varón, su esposo
solicitó la nulidad al Papa para
poder casarse con Ana Bolena
(también recordarán que en la
ópera homónima con música
de Donizetti hay un pasaje
donde Ana Bolena hace
referencia a “la altiva
aragonesa”), pues bien
Catalina de Aragón (era
“de Aragón” por llevar su padre Fernando
el Católico ese apellido, lo mismo que
todos sus ascendientes
miembros de la Casa
de Aragón); fue una
mujer instruida, inte-

en Ilueca y que en 1413 creó la primera universidad del
país (próximamente cumplirá seiscientos años de su fundación); Escocia era al igual que Aragón uno de los pocos
reinos que aún obedecían al Papa aragonés, y aunque la
Iglesia lo eliminó de su lista de papas, en esta universidad todavía guardan con unción una de
sus bulas en el museo universitario, porque
es su acta de nacimiento. El emblema del
aristocrático linaje aragonés encabeza
la heráldica de la notable institución,
lo cual supone que el tiempo no ha
borrado los vínculos de dos históricos países europeos.
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¿Podría ser capaz la junta de
nuestro club de empleados de
llevarnos a visitar la tumba de
nuestra princesa de Aragón y
asimismo la universidad de
San Andrés en la celebración
del 600 aniversario de su
fundación? En inglés “Yes,
we can” y en aragonés “también podemos”.
Abadía de Westminster

Recetario
El

PESTIÑOS

Por: Manuel del Real y José Luis Herrero

RABO DE TERNERA

Ingredientes

Ingredientes

1 decilitro de aceite
1 decilitro devino blanco
15 gramos de anises
250 gramos de harina
200 gramos de miel
1 cáscara de limón

Rabo de ternera
3 ó 4 dientes de ajo
1 cebolla
1 tomate maduro
Vino tinto
Clavo
Sal
Pimienta
Aceite de oliva
Pimentón

ELABORACIÓN
Se fríe la cáscara de limón con el aceite, cuando está
frita se separa la sartén del fuego, se quita la cáscara
del limón y con el aceite todavía caliente se echan los
anises hasta que se enfríe el aceite.
En un bol, se pone el aceite ya frío con los anises, se
añade el vino y un poco de harina para que el líquido
tenga un poco más de densidad y se trituren bien los
anises, se añade el resto de la harina y con una cuchara
de palo se hace una masa fina. Se echa sobre la mesa
espolvoreada de harina y se deja reposar media hora.
Trascurrido este tiempo se estira la masa con el rodillo
dejándola de unos dos milímetros de grueso, se cortan
unas tiras de tres centímetros de ancho por
unos cinco de largo, y se dejan en una mesa espolvoreada con un poco de harina reposar otra media hora.
Se fríen en abundante aceite caliente y se dejan escurrir
y enfriar.
La miel se pone al fuego con tres cucharadas de agua,
que hierva muy despacio, hasta que forme un almíbar.
Una vez frío, introduciremos los pestiños fritos para que
se bañen y los pondremos en un colador grande o rejilla
para que escurran. Se espolvorean de azúcar glas y se
ponen en una fuente.

ELABORACIÓN
Troceamos el tomate la cebolla y los ajos.
En una olla ponemos un poco de aceite de oliva y
agregamos las verduras, las rehogamos, a continuación incorporamos la carne que hemos salpimentado.
Seguimos moviendo y añadimos un par de clavos, ponemos una puntita de pimentón y un vaso de vino tinto.
Dejamos evaporar un poco y cubrimos de agua.
Tapamos y dejamos hervir durante 40 o 45 minutos.
Pasado este tiempo, abrimos la olla y comprobamos que
la carne está bien hecha y la retiramos, rectificamos de
sal y dejaremos en el fuego la salsa para que reduzca,
después podemos pasarle la vara y triturarla para servirla
con la carne.
Este plato se puede acompañar con unas patatas fritas
cortadas a dados.
Buen provecho.
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Pasatiempos

Por: Devi

Crucigrama
1
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4
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8

9

10 11 12 13

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
SOLUCIÓN CRUCIGRAMA

Horizontales: (A) Pueblo de la provincia de Zaragoza - Infundir
ánimo. (B) Monasterio de... - Consonante - Sujeto. (C) Gran lago Onomatopeya, ruido de golpe - Tribu indígena América del Sur. (D)
Entrega - Allí queremos ir todos - Anagrama Instituto Nacional de
Industria. (E) A la izquierda no tiene valor - Ociosas - Consonante.
(F) Ciervos países nórdicos - Vocal - Repite. (G) Hogares, casas
- Transparente. (H) Fallecer - Consonante - Esposa del rey de la
selva. (I) Símbolo de la plata - Que aoja o hace mal de ojo - Nota
musical. (J) Revuelto, ganancia de pescadores - Únicos - Ciudad de
Hungría. (K) Dios de los vientos - Bueno - ...de Isábena, provincia
de Huesca. (L) Oso pequeño - Consonante - Al rev., padecimiento.
(M) Fue un avance en el cine - Miserable.
Verticales: (1) Varilla en que se clava la carne para asarla Desmayos. (2) Infantes de... - Encomiástico, laudatorio. (3) Dotar
de tripulación al buque apresado - Al rev., río más grande del
mundo. (4) Tanto deportivo - Máquina propia para elevar agua de
pozos - Autillo. (5) Dativo y acusativo del pronombre de segunda
persona - Hechos en casa - Al rev. y repetido, voz para arrullar
a los niños. (6) Consonante - Movimiento convulsivo habitual Consonante - Símbolo de la paciencia - Vocal. (7) Observar desde
un lugar alto, al rev. - Objeto imprescindible para meter gol. (8) La
primera - 151 - 100 - Don - Mil. (9) Símbolo de sodio - Bolas de hilo, seda o algodón - Al rev., marchar. (10) ...Hirobumi estadista japonés gobernador de Corea - Al rev., hilera de caballerías - Chacó
de fieltro con orejeras. (11) Natural de Manises - Abreviatura de
Colegio. (12) El primero - El que ronda. (13) Nombre familiar de
mujer - Que tiene figura de nuevo.

PANAL
Para resolverlo, deberán colocarse las soluciones comenzando por
el lapicero y siguiendo el movimiento de las manecillas del reloj.
Recuerde, una letra en cada casilla.

Verticales: (1) Asador - Mareos. (2) Lara - Elogioso. (3) Amarinar - Olin. (4)
Gol - Noria - Oto. (5) Os - Caseros - Or. (6) N - Tic - S - Job - O. (7) Raeto Balón. (8) A - CLI - C - Don - M. (9) Na - Ovillos - Ri. (10) Ito - Ataer - Ros.
(11) Manisero - Cole. (12) Adán - Rondador. (13) Rosita - Aovado.
Horizontales: (A) Alagón - Animar. (B) Samos - R - Atado. (C) Aral - Tac Onas. (D) Dar - Cielo - INI. (E) O - Inactivas - T. (F) Renos - O - Itera. (G)
Lares - Claro. (H) Morir - B - Leona. (I) Ag - Aojador - Do. (J) Río - Solos Cav. (K) Eolo - Bon - Roda. (L) Osito - N - Rolod. (M) Sonoro - Mísero.

SUDOKU
ASÍ SE JUEGA: Rellenar cada uno de los 9 cuadrados de 3 por 3
que forman este tablero con las cifras del 1 al 9, sin que éstas se
repitan ni en los cuadrados, ni en las filas, ni en las columnas.
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SOLUCIÓN SUDOKU
7 2 3

1 9 4

6 4 5

3 2 8

1 8 9

6 5 7

9 3 1

7 4 6

5 7 8

2 1 3

2 6 4

9 8 5

8 9 2

4 7 1

3 5 7

8 6 2

4 1 6

5 3 9

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

SOLUCIONES Recuerdos del Pasado:
1ª.- OLIVARES. 2ª.- VALDIVIESO. 3ª.- JULIÁN ABRIL.
4ª.- MURILLO. 5ª.- LUIS BELLO. 6ª.- ESNÁIDER.
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