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Por las circunstancias precarias, desde el punto de vista económico, que,
desafortunadamente, en este país estamos todos atravesando, nos hemos
vistos obligados a editar “LA SIRENA DE ARAGÓN”, exclusivamente una
vez al año. Nuestro deseo y el de nuestros lectores es el de que cuando
se toque fondo y volvamos a emerger a unas circunstancias más favorables, esta publicación adquiera de nuevo su carácter semestral.

-

De cualquier forma, lo expresado no es óbice para que la calidad de
la revista, lo mismo desde el punto de vista literario, que en la riqueza
de edición y presentación, haya decrecido en absoluto. Todos nuestros
colaboradores siguen compartiendo con sus musas los más inteligentes,
interesantes y documentados artículos y, como siempre, exhortamos
a todos nuestros socios y amigos a que participen en la misma contándonos sus bizarros extremos y tentativas pretéritas. “LA SIRENA DE
ARAGÓN” es una buena tribuna para compartir las enseñanzas y vicisitudes que hemos vivido y recogido con la experiencia adquirida a lo
largo de nuestra existencia, independientemente de dar rienda suelta a
nuestra imaginación y ensueños.

-

Desde el punto de vista de actividades de nuestro Club Cultural, los
miembros de la Junta Directiva, cumpliendo cada uno con su misión
especifica debidamente conjuntada, estamos planificando las más variopintas diligencias, con nuestro dinamismo acostumbrado, para con presteza ofrecerles, en esta etapa 2013-2014, diversos eventos culturales y
de ocio para que todos nuestros asociados disfruten de su tiempo libre
y de asueto compartiéndolo con nosotros. Como paradigma, evocamos
la grandiosa exposición Internacional de Pintura “El arte de Zhe Shan
Ren”, que en este año 2013, en la gran sala del Club, batió records de
asistencia de público y fue ponderada en todos los medios de comunicación de la ciudad.

-

En definitiva, todos deseamos a “LA SIRENA DE ARAGÓN”, que su ya
larga vida apareciendo en los foros culturales de Zaragoza, se haga lo
más longeva posible, aunque su aparición no sea con la asiduidad que
todos desearíamos. Todos los que de alguna manera colaboramos en
su confección, seguiremos poniendo nuestro empeño para que así sea.
Es un orgullo para nosotros el que el nombre de nuestro Club Cultural,
a través de este heraldo gráfico, ocupe un lugar preponderante en la
intelectualidad aragonesa.
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Relatos para pensar

Il Trovatore (El Trovador)

CONMEMORACIÓN DEL SEGUNDO CENTENARIO DE LOS NACIMIENTOS
DEL AUTOR DE DRAMA: “Antonio García Gutiérrez”
Y DEL AUTOR DE LA ÓPERA: “Giuseppe Verdi”
Por: Miguel Ángel Santolaria

E

n este año 2013 de conmemoraciones, es justo que recordemos el
segundo centenario del nacimiento
de dos personajes históricos que con
sus obras, ambas del mismo título:
“El Trovador”, engrandecieron y evocaron el recuerdo de nuestra ciudad
de Zaragoza y más concretamente de
nuestro emblemático “Palacio de la
Aljafería”: Antonio García Gutiérrez
y Giuseppe Verdi.
Empezaré por contarles, muy en
síntesis, las biografías de ambos personajes de distinción, glorias de la
literatura y de la ópera.
ANTONIO GARCÍA GUTIÉRREZ
Nació en Chiclana de la Frontera
(Cádiz), el 5 de julio de 1813 y falleció en Madrid, el 26 de agosto de
1884. Fue dramaturgo, zarzuelista,
poeta y escritor romántico. Antonio
García Gutiérrez llega Madrid,
movido por el deseo de triunfar como
dramaturgo, en los primeros días de
septiembre de 1833. Empezó como
colaborador en distintas publicaciones. Aprendió francés y se puso a
traducir comedias de Eugène Scribe
y novelas de Alejandro Dumas, entre
otros. Entretanto, escribió su obra
inmortal: “El trovador”, cuyo estreno
fue el más aplaudido y aclamado
en la historia del teatro español.
Fue en el “Teatro del Príncipe”, el 1
de marzo de 1836. La pieza, como
señala atinadamente Mariano José
de Larra, en su crítica de la misma,
posee dos acciones estrechamente
interconectadas, la derivada de la
historia de amor y la relacionada con
la venganza. Se halla ambientada en
el Aragón del siglo XV.
Pero como nombre y fortuna no
estaban a su alcance, por el apenas
emprendido camino de la literatura,
Antonio García Gutiérrez, vuelve a
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Antonio García Gutiérrez

cambiar de rumbo para probar suerte
como soldado, el 24 de octubre de
1835. Juan de Mendízábal, Jefe del
Gobierno, promulgaba un decreto
para reclutar un ejército de cien mil
hombres que acabara con la guerra
carlista. Se alistó acogiéndose a los
beneficios que se prometían a quienes tuvieran estudios universitarios.
Mientras aprendía la instrucción
militar en el depósito de Leganés,
su drama era leído y admirado por
amigos próximos al mundillo teatral,
hasta que llegó a manos del actor,
Antonio de Guzmán; instigado por
Espronceda, lo estrenó con un éxito
grandioso.
Fue Antonio García Gutiérrez un
hombre de carácter aventurero. Se
estableció dos años en Cuba y más
tarde en México. Sus obras más destacadas fueron: “Simón Bocanegra”
(obra a la que también le puso música
Verdi), “El paje”, “El rey monje”, “El
encubierto de Valencia” y otros grandes dramas. Escribió también numerosas comedias como “Crísalida y
mariposa” y numerosas zarzuelas, la
más famosa fue “El grumete”, con
partitura del compositor español
Emilio Arrieta.

Tuvo numerosos cargos institucionales como: Comisario Interventor
de la Deuda Española en Londres,
Director de Museo Arqueológico
Nacional, Cónsul en Bayona y en
Génova, y Académico de la Lengua.
Poseía numerosos galardones y distinciones: Comendador de la Orden
de Carlos III, Cruz de la Concepción
de Villaviciosa, Gran Cruz de la
Orden de María Victoria y Gran Cruz
de Isabel La Católica. Su entierro fue
de gran espectáculo como correspondía a una gloria nacional. Este
año 2013, su ciudad natal, Chiclana
de la Frontera, celebra el bicentenario de su nacimiento con diversos
actos y premios.
GIUSEPPE VERDI
Nació, el 9 de octubre de 1813,
en Le Roncole, en Busseto (Parma,
Italia) y murió, el 21 de enero de
1901. Giuseppe Verdi estudió
música con Ferdinando Provesi en
Le Roncole. En 1831 conoció al
amigo de la familia y posterior protector suyo, Antonio Barezzi. Tras
solicitar en vano el ingreso en el
Conservatorio de Milán, tomó clases
privadas con el director de orquesta
Vincenzo Lavigna. En 1836, después
de su matrimonio con Margherita
Barezzi, compuso su primera ópera.
Entre 1838 y 1839 perdió a sus dos
hijos. Sólo un año más tarde murió
su mujer. El empresario de la “Scala
de Milán”, Merelli, influyó para que
compusiera Nabucco (1841), que
fue estrenada por la prima donna
Giusseppina Strepponi (posterior
compañera sentimental y esposa
de Verdi). Esta ópera fue aclamada
con uno de los mayores entusiasmos
que haya demostrado un público
operístico. Verdi se convirtió a partir de entonces en el compositor

(1853). La traviata (1853). Les vépres
siciliennes (1855). Simon Bocanegra
(1857). Un ballo in maschera (1859).
La forza del destino (1862). Don
Carlos (1867). Aida (1871). Otello
(1887). Falstaff (1893).
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE
LA ÓPERA “IL TROVATORE”

Verdi. Retrato de juventud

nacional italiano (1842) y su apellido se transformó en una consigna:
Vittorio Emmanuele Rè De’Italia
(Verdi). Compuso una serie de
enérgicas óperas de mensaje político (1842-1849). En la década de
1850 su arte alcanzó fama mundial.
Fue nombrado Diputado del Primer
Parlamento Republicano en Turín
y Senador en Roma. Verdi fue un
gran compositor y un gran hombre.
Con su patrimonio y los derechos de
sus óperas, construyó una “Casa de
Riposso” para músicos y cantantes
jubilados en precario, que todavía
sigue en vigor. Fue hasta su muerte
una figura tan enigmática como adorada por el público.
RELACIÓN DE LAS ÓPERAS
COMPUESTAS POR VERDI: Oberto
(1839). Un giorno di regno (1840).
Nabucco (1842). I Lombardi (1843).
Ernani (1844). I due Foscari (1844).
Giovanna d’Arco (1845). Alzira
(1845). Attila (1846). Macbeth
(1847). I manasdieri (1847). Il corsaro (1848. La battaglia de Legnano
(1849). Luisa Miller (1849). Srtifelio
(1850). Rigoletto (1851). Il trovatore

El concurrente asiduo a la ópera
de nuestros días difícilmente piensa
en los posibles antecedentes históricos cuando asiste a una representación de Il Trovatore. No puede
pasar inadvertido que en esta ópera
un conde Luna y un trovador caballero, Manrico, se odian, no sólo por
el amor que les inspira a ambos la
noble dama Leonora, sino también
por otros motivos. Los Luna representan en Aragón una familia de rancia estirpe. García Gutiérrez tomó de
manera muy consciente episodios de
la historia medieval española para
pintar su cruento fondo en el desenfrenado furor de las pasiones humanas. El libretista de Verdi, Salvatore
Cammarano, en un principio y posteriormente, a su muerte, el joven
Bardare, descuidaron algo el componente histórico. Aragón era uno
de los numerosos reinos, gobernados
en su mayoría por reyes, que componían el mapa de España como un
abigarrado tapiz. Zaragoza era la
capital de Aragón y aunque no se
nombra, si se hace el de “El Palacio
de La Aljafería”, no en el libreto sino
en las indicaciones para la puesta en
escena, donde se desarrollan algunos
cuadros (en la ópera se pronuncia el
nombre italianizado Aliaferia). Dicho
palacio era la sede de los reyes aragoneses. El periodo en el que transcurre la ópera parece bosquejado de
manera imprecisa “a comienzos del
siglo XV”. La acción se desarrolla en
1410. En aquel entonces Pedro IV,
el Ceremonioso y su sucesor, Juan

I, el Cazador, mantenían en la corte
un crecido número de músicos profesionales, contribuyendo a un ininterrumpido florecimiento musical en
el palacio de Zaragoza. El hermano
de Juan I, Martín I, tenía por esposa
a la condesa de Luna, perteneciente
a una de las estirpes más poderosas
del país y tenía como enemigo al
conde de Urgel; ya tenemos aquí los
dos nombres más importantes de la
ópera, Urgel y Luna, en él escenario
de Il Trovatore en las luchas entre
dos aspirantes al trono de Aragón.
La paz llegó con la coronación, en
1412, de Fernando de Antequera, rey
de Aragón y Castilla. El argumento
pues no es de total ficción, sino que
tiene un gran fondo histórico. Sólo
una cosa es segura: el conde de Luna
era un gran señor, preferir al plebeyo
espadachín y trovador Manrico (aunque defienda a Urgel), constituye
un acto temerario de Eleonora. En
la ópera, el amor siempre fue más
fuerte que todo lo demás.

Portada original del libreto de “Il Trovatore”
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ARGUMENTO, PARTITURA
Y ESTRENO DE “IL TROVATORE”
El argumento se desarrolla en “El
palacio de La Aljafería” de Zaragoza
y en los montes de Vizcaya, a principios del siglo XV. El odio engendra
odio. El amor no tiene ninguna posibilidad. Una gitana es acusada de
haber embrujado al hijo del conde
de Luna siendo quemada por ello a
pesar de ser inocente. En su agonía
pide a su hija venganza. La gitana
Azucena se pierde al llevar a cabo el
encargo materno de venganza. Rapta
a uno de los hijos del conde pero
confusa, lanza a las llamas a su propio hijo. Cría al sobreviviente como
si fuera propio. Las tierras y el pueblo están divididos por la lucha por
el poder. El duque de Urgel disputa
su posición al rey. Manrico, trovador y pupilo de los gitanos, lucha a
favor del duque contra el conde de
Luna que se mantiene fiel al rey. El
amor por la gran dama Eleonora los
impulsa a enfrentarse, ésta se decide
por el trovador. Manrico y la gitana
Azucena son detenidos. El conde
promete el indulto del trovador a
Eleonora si acepta su amor, pero la
dama ingiere un veneno y Luna hace
ejecutar a su rival. La gitana le dice
al conde que Manrico era su propio
hermano y que, por fin, su venganza
se ha cumplido.
Verdi se había puesto a componer
la música de Il Trovatore en Abril de
1851 y acabó la ópera algo después

El trovador. Enrico Caruso como
Manrico (autocaricatura)
Hay papeles de tenor más difíciles que
éste, pero apenas los hay más espectaculares. Caruso fue la primera estrella
de los cantantes de ópera, que debió su
carrera también a sus numerosas grabaciones gromofónicas.
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reproducción en disco compacto,
del 31 de Julio de 1962, del Festival
del Salzburgo, con un reparto de
ensueño. Es el siguiente: Il Conte Di
Luna: Ettore Bastianini (barítono).
Leonora: Leontyne Price (soprano).
Azucena: Giulietta Simionatto (mezzosoprano). Manrico: Franco Corelli
(tenor) y Ferrando: Nicola Zaccaria
(bajo). Wiener Philarminker-Chor der
Wiener Staatsoper, bajo la dirección
de Herbert Von Karajan.

Giuseppe Verdi

de año y medio. En aquel periodo
murió su madre, Luisa Utini, por la
que siempre había sentido inmenso
cariño. Mientras nacía Il Trovatore, el
dolor de Verdi se transfirió al fuerte
personaje de Azucena, la zíngara
igualmente impregnada de elemental
amor materno. Il Trovatore es la ópera
de Verdi que más acusadamente concuerda con la cultura actual de signo
comprometido al canto heroico, de
una nueva palpitación y una variante
en el esquema del siglo XIX hacia la
conquista vocal más moderna. Sus
efectos son amplios e inmediatos y,
en la actualidad, nos parece la verdadera apoteosis del bel canto, con
su riqueza melódica y sus exigencias de belleza, agilidad y registro
vocal. Existen en la ópera pasajes
auténticamente memorables como
el coro de gitanos “Vedil le fosche
notturne spoglie” o la genial aria de
Azucena “Stride la vampa”, ambas
del segundo acto. También resultan
ensoñadoras, del tercer acto, el aria
de tenor de Manrico, “Ah! Si, ben
mio, coll’essere”, junto a la famosa
stretta “Di quella pira l’orrendo
foco”, con la famosa nota de Do
agudo o de pecho, que se dice que
Verdi no plasmó en el pentagrama,
pero que es de obligado cumplimiento para cualquier tenor que se
precie. El mítico tenor Enrico Caruso
dibujó una autocaricatura emitiendo
él esta nota. Quizás el pasaje más
bello resulte el “Miserere” del cuarto
acto, una auténtica pieza de sentimiento que resulta de lo más bello
y emocionante que se ha escrito en
la historia del bel canto. Se recomienda, para escuchar la ópera, sin
duda, la mejor grabación contemporánea que se ha impresionado en
disco de esta obra. Se trata de una

Il Trovatore, se estrenó el 19 de
enero de 1853, en el “Teatro Apollo
de Roma”. Afortunadamente, he
podido conseguir el elenco de ese
memorable día. Fue el siguiente: Il
Conte Di Luna: Giovanni Guicciardi.
Leonora: Rosina Penco. Manrico:
Carlo Baucardé. Azucena: Emilia
Goggi y Ferrando: Arcangelo Baldesi.
El público estalló en aclamaciones
delirantes. Sus ovaciones parecían
no tener fin. Ese fue uno de los éxitos más clamorosos en la carrera, en
verdad nada pobre en triunfos, del
maestro Verdi. Era como si la pasión
de aquella música se hubiera comunicado a los espectadores. Con esta
obra Verdi alcanzó su culminación
como neto compositor de ópera.

Rosina Penco, la primera Leonora de Il
Trovatore, 1853

El trabajo de investigación para
poder culminar este artículo dedicado
a El Trovador, obra que se desarrolla
en nuestra ciudad de Zaragoza, ha
resultado exhaustivo, pero ha merecido la pena, porque de esta forma se
ha podido evocar la doble conmemoración del segundo centenario de los
nacimientos de los principales participes de la misma. El gran dramaturgo
español, Antonio García Gutiérrez,
autor del drama, y Giuseppe Verdi,
compositor de la ópera del mismo
nombre. Sin duda dos personajes que
alcanzaron la inmortalidad.

&

VIAJES

&EXCURSIONES
Por: Ramón Pérez Bordetas

Siguiendo con nuestro programa
de viajes del año pasado, del 22
al 29 de Septiembre fuimos, como
todos los años, a pasar una semana
en la playa de Peníscola, alojándonos en el prestigioso hotel Papa
Luna, y disfrutando de sus excelentes
instalaciones.
La semana del 5 al 11 de
Noviembre, hicimos una nueva
incursión por Andalucía, visitando
lugares y ciudades tan bellas como
Córdoba, con su incomparable y
grandiosa Mezquita, y su casco antiguo, con sus bonitas casas blancas
y sus balcones llenos de lfores, y
luciendo en la mayoría de ellas, sus
famosos y coquetos patios andaluces;
Sevilla, con la majestuosa Giralda,
el Alcázar, la plaza de España, el
Parque de María Luisa, la Torre del
Oro, el Barrio de Santa Cruz, etc.,
etc.; Granada, con su monumental
Alhambra, y el Patio de los Leones ya
restaurado; Málaga, con su puerto, la
Catedral, y la Alcazaba, entre otras
cosas. ¡Ah! y su buen vino. También
visitamos Marbella, Puerto Banús, y
estuvimos un par de noches alojados
en Fuengirola, pudiendo contemplar
su hermosa playa. Fue un viaje bastante agradable, solamente empañado a ratos por la lluvia. En Sevilla,
por ejemplo, estuvo todo el santo día
lloviendo, y aunque dicen que “la
lluvia en Sevilla es una maravilla”, el
que inventó la frase no lo debía de
tener muy claro.

El fin de semana del 30 de
Noviembre, 1 y 2 de Diciembre,
estuvimos de nuevo en el Principado
de Andorra, para realizar, como es
costumbre, algunas compras para las
próximas fiestas navideñas.
Metidos ya en la nueva campaña
del año 2013, los días del 9 al 13 de
Febrero (4 días), montamos en colaboración con Viajes El Corte Inglés,
un espectacular viaje a la ciudad
de Venecia, para contemplar in situ
su fabuloso Carnaval. Venecia es,
posiblemente, una de las ciudades
más bellas, seductoras y originales
del mundo. Intentar describir esta

hermosa ciudad, por muchos ríos
de tinta que vertamos o infinidad
de fotografías que hagamos, es tarea
prácticamente imposible. Ninguna
foto podrá jamás transmitir el
embrujo y el encanto de sus pequeñas callejuelas tortuosas o la apacible bonanza de los barrios populares. Hay que estar allí. Podríamos
comentar alguno de sus monumentos más conocidos, pero no haríamos
jusitica, porque toda la ciudad es un
auténtico monumento. Simplemente
una panorámica del Gran Canal
desde lo alto del puente de Rialto,
con sus orillas llenas de hermosos

Córdoba

F OTO - ES TUDIO - V ÍDEO

Joyería - Relojería - Platería - Regalos

Doce de Octubre, 30 - 50007 Zaragoza
Teléfono 976 37 38 63 Fax 976 37 38 63

BODAS - COMUNIONES - BAUTIZOS - REPORTAJES - ETC.
BELLAS ARTES - MANUALIDADES
C/ Almadieros del Roncal, s/n (Frente a Comisaría)

Tel. 976 52 82 26 Zaragoza
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palacios, que emergen de sus aguas,
es una maravillosa vista, verdaderamente sensual e inenarrable. Un
paseo en góndola por sus intrincados
canales, es una experiencia que no
se olvida fácilmente. También es una
buena experiencia tomarse un capuchino en los veladores del famoso
Café Florián, en la gran Plaza de San
Marcos, mientras se contempla al
fondo la basílica del mismo nombre.
Venecia está situada en el centro de
una laguna de 50 km. de largo por
15 de ancho aproximadamente. La
ciudad la componen un conjunto de
118 islotes muy cercanos, separados
por 160 canales y unidos por más de
400 puentes.
En su origen, la ciudad se formó,
hace unos 1500 años, con la llegada
a estas islas, de colonias que huían
de las hordas bárbaras buscando un
refugio seguro. Luego, con la concentración de estas poblaciones,
el centro de la ciudad se desarrolló. Pero la superficie pantanosa del
terreno hacía difícil la edificación.
Había que consolidar el terreno, con
el fin de que pudiera soportar el peso
de los edificios. La forma de hacerlo
consistía en clavar en el suelo troncos
de árboles, para construir por encima
una plataforma, como cimientos,
antes de empezar a construir los edificios. Por eso la ciudad de Venecia
reposa en gran parte sobre estos pilotes. Venecia se convirtió en uno de
los más poderosos centros comerciales de Europa durante la Edad Media
y el Renacimiento. Su encanto sigue
estando latente, para los 16 millones
de turistas, que la visitan cada año.
Esta vez, el motivo de nuestra
visita, como hemos dicho al principio, fue el contemplar en directo
su famoso Carnaval. Fue algo fascinante, deslumbrante, todo lo que se
diga es poco. Ver a la gente paseando
con sus hemosas y sensuales caretas

Helsinki

y sus espectaculares trajes llenos de
luz y color, posando amablemente
para una legión de turistas, o disfrutar de los espectáculos y concursos
en la plaza de San Marcos, o ver
pasar desfiles que se dirigían a sus
fiestas privadas, fue algo verdaderamente grandioso. Fue un viaje lleno
de embrujo y sensualidad, a pesar
de que el último día de estancia nos
cayó una hermosa nevada, con truenos y todo, que también tuvo su aliciente. En pa´ginas centrales encontraréis unas imágenes de Venecia y
su Carnaval.

El fin de semana del 7 al 9 de
Junio, volvimos a Peñíscola para
disfrutar de la playa, alojados como
siempre en el Hotel Papa Luna.

Del 6 al 13 de Abril, fuimos a
Benidorm para disfrutar de una
semana de playa alojados en el
Hotel Poseidón, y entre el sol por
la mañana y los tenderetes por la
tarde, hicieron que pasasen los días
volando.

El día 22 de Junio decidimos
visitar algunos pueblos de nuestra
región, en una excursión dominguera, realizando una visita con guía
local, a las localidades de Barbastro
y Alquézar, efectuando la comida
en el restaurante de las conocidas
Bodegas Laus.

Del 25 de Mayo al 1 de Junio,
realizamos un precioso crucero por
los Países Bálticos, con la compañía
Ibero Cruceros, y en colaboración

Esperamos que estos viajes programados sean de vuestro agrado.
En el próximo número, seguiremos
informando.

Lentes de contacto
Audífonos

AMALIA ALTADILL FRANCIN
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Francisco de Vitoria 13, 2.ª planta, of. 12
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con Viajes Augusta. Como todos
los cruceros, lo más importante es
la convivencia en el barco, con sus
magníficas instalaciones, sus espectaculares fiestas y su buena comida.
De todas formas, nos dio tiempo de
visitar bellas ciudades, aunque someramente, como Estocolomo, Helsinki,
San Petersburgo, Riga y Tallín.

Gafas de sol
Fotografía
Relojería
Gabinete óptico
computerizado
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LOS RECUERDOS DEL PASADO

75 ANIVERSARIO DEL ÓBITO DEL MEJOR

TENOR DEL MUNDO DE TODOS LOS TIEMPOS

Miguel Fleta

El pasado día 29 de mayo, del presente año 2013, se cumplió el 75
aniversario de la muerte de uno de los personajes de distinción aragoneses que más gloria dio a España. Fue el gran tenor, Miguel Fleta.
Uno de sus primeros biógrafos, el escritor y periodista, Antonio Ruiz
Castillo, dijo de él: “Si alguna vez se escribe siquiera sea una mitología
de los héroes de Aragón, la figura de Miguel Fleta, el tenor de la voz
apasionada y brillante, tendrá en las páginas del libro un lugar preferente.
Fue uno de esos hombres extraordinarios a quienes Dios señala con su
índice omnipotente para colocarlos en la cumbre del mundo por encima
de todas las posibilidades de la mezquina y doliente humanidad”.
Creemos pues, que es de obligado cumplimiento el evocar, en este
apartado de preguntas y respuestas a tan señera figura, para conmemorar
tan señalada efeméride.
1ª.- Muy raro es que nadie que
haya nacido en las tierras aragonesas no conozca algo de la vida y
obra artística del gran Miguel Fleta.
Empezaremos por conocer sus orígenes. Nació, a las 23 horas, del miércoles, uno de diciembre de 1897, en
un municipio oscense. Usted, que es
un amante de la cultura aragonesa,
recordará, sin duda, el nombre.
1.2.3.4.-

Barcelona, recomendado por su
hermano Vicente, que trabajaba allí
como guardia urbano, para realizar
una prueba en el Conservatorio de
la ciudad condal. Escuchado por la
excelente soprano y profesora de
canto, Luisa Pierre Clerc, de nombre artístico Luisa Pierrick, adivinando el filón que Fleta atesoraba
en su garganta, se encargó personalmente de su educación musical y
en tan solo dos años lo transformó.
Terminó en ese periodo la carrera,
que costaba de cinco, y lo convirtió,
no sólo en un magnífico tenor, sino
en un elegante y culto personaje.
Seguro que recuerda la nacionalidad de esta eminente profesora.

Monzón.
Fraga.
Albalate de Cinca.
Graus.

2ª.- Ya vivía, Miguel Fleta, en
Zaragoza, cuando adquirió fama
como cantador de jota y a la edad
de diecinueve años, asesorado por
Miguel Asso y Cecilio Navarro, se
presentó al Certamen Oficial de Jota,
el 16 de octubre de 1917, que se celebró en el Teatro Principal. Aunque
parezca extraño, el jurado calificador no le concedió ningún premio.
Los eruditos y buenos amantes de
nuestra jota aragonesa recordarán el
nombre del cantador ganador.
1.2.3.4.-

1.2.3.4.-

Romualdo Arana.
Domingo Martínez.
José Oto.
Felipe Colmán

3ª.- La decepción de la derrota,
en el Certamen Oficial de Jota de
Zaragoza, llevó a Miguel Fleta a

Miguel Fleta, Luisa Pierrick y su hijo
primogénito, Miguel

Austriaca.
Italiana.
Francesa.
Suiza.

4ª.- La carrera de Miguel Fleta fue
vertiginosa y fue aplaudido y glorificado en los más grandes teatros
del mundo, sin distinción de clases y de razas. Su voz era única en
el orbe y excepcional, tenía todo:
Homogeneidad en el color, belleza
misteriosa en el timbre, así como
en los agudos más potentes; tras un
pasaje de registro que no parecía
existir, poseía la facultad privilegiada de tomar una nota determinada en mezzoforte y apianarla
sin perder color, tersura, timbre,
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Fleta en el estreno mundial de Giulietta
e Romeo, de R. Zandonai (1932)

ni vibración. Existe un aria de una
ópera de Giacomo Puccini, que es
recordada, a través de generaciones, en el universo operístico, cuyo
título es “E lucevan le stelle”, más
conocida como “El adiós a la vida”,
donde Miguel Fleta, emite esta nota
comentada sobrehumana. ¿Recuerda
el título de esta emblemática ópera?
1.2.3.4.-

La rondine.
Tosca.
Madame Butterfly.
Turandot.

5ª.- Muchos testimonios de autoridades incontestables de su época quedan reflejados con letras de oro en las
páginas de la historia del bel canto.
Con referencia al estreno mundial, de
la ópera póstuma de Giacomo Puccini,
Turandot, el 25 de abril de 1926, el
eminente musicólogo y gran director
de orquesta, Gianandrea Gavazzeni,
escribió. “Con los debidos respetos a
otros Calaf de la historia de Turandot,
nunca he oído cantar a nadie como
lo hizo esa noche Miguel Fleta, fue
primoroso”. Angelo Massini, un príncipe entre los tenores que dio Italia a

En Aída

finales del siglo XIX, expresó, ya en
su madurez: “Miguel Fleta es el mejor
de cuantos tenores escuché: ¡Lo tiene
todo!”. Nuestra pregunta es que nos
digas: ¿en qué teatro de que ciudad
alcanzó la gloria, Miguel Fleta, en
el estreno de esta ópera póstuma de
Puccini, “Turandot”?.
1ª.- San Carlo de Nápoles.
2ª.- Metropolitan Opera House de
Nueva York.
3ª.- Scala de Milán.
4ª.- Fenice de Venecia.
6ª.- Pero Miguel Fleta, como
Alejandro Magno y otros mitos de
la historia, tuvo una existencia efímera. Después de haber paseado el
nombre de Aragón y de España por

En Tosca

Miguel Fleta,
“cantador de jota”

los más grandes coliseos del planeta,
inesperadamente, de un ataque de
uremia, el 29 de mayo de 1938, a
la temprana edad de cuarenta años,
dejó de existir el más grande tenor
de todos los tiempos. Su voz única se
asemejaba a una cometa que flota en
el aire y cuyo dueño, con pequeños
tirones, la acerca y aleja, la encoge
o escamotea a voluntad, sin advertirse nunca, desde afuera, el hilo
que la sustenta. ¿Recuerda usted en
que ciudad española falleció el gran
tenor en ese año 1938?
1ª.2ª.3ª.4ª.-

Madrid.
Zaragoza.
La Coruña.
Jerez de la Frontera.

SOLUCIONES EN LA PENÚLTIMA PÁGINA DE
LA REVISTA.

Miguel Fleta en el estreno mundial de
Turandot, ópera póstuma de Puccini (1926)
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Nota.- Los datos y fotografías de este artículo pertenecen al archivo histórico musical del Director
de la Revista, Miguel Ángel Santolaria.

CANFRANC Estación
Por: Ignacio Gonzalvo Altabás

Distancia desde Zaragoza: 161 Km.
Tiempo estimado: 01h50
Comarca: JACETANIA
Provincia: HUESCA
Población: 454 habitantes
Altitud: 1.190 m.

CÓMO LLEGAR
Vamos a realizar este viaje por el acceso principal
al Pirineo Central, por esa carretera que tanto tiempo
lleva en obras y aún hoy sigue inmersa en ellas, la
Autovía Mudéjar. Partiremos pues por la E-7, en dirección Zuera-Huesca.
Del total a recorrer un poco más de 100 km. son
por vías rápidas, un paseo que con aburrida comodidad transitaremos, hasta llegar a las curvas de Arguís
para acceder a los túneles de Monrepós (que están en
obras).
Tras cruzar el puerto se inicia el descenso a Sabiñánigo
y Jaca por la N-330. Tramo todavía sin desdoblar completamente y que, por la abundante circulación que
lleva, deberemos transitarlo con atención especial.
Después de sortear Jaca cruzaremos una serie de
pintorescos municipios pirenaicos enclavados en el
valle del Aragón, Castiello de Jaca, Villanúa y Canfranc
Pueblo para alcanzar nuestro destino Canfranc-Estación.
El desvío de acceso es a la derecha de nuestra marcha
pues al frente se nos abre el imponente túnel de Somport
que, con una longitud de 8.608 metros, nos lleva a
Francia.

EL LUGAR
Canfranc es el perfecto ejemplo de pueblo fronterizo. A la vera del camino de Francia, en el paso menos
abrupto y más transitado de todo el Pirineo Central,
en medio del profundo valle del Aragón, con escasos
recursos agrícolas su economía se ha basado siempre
en el comercio y la acogida de viajeros y peregrinos del
Camino de Santiago.
Consta de dos núcleos de población separados 4
km. entre si, el pueblo originario es Canfranc Pueblo o
Canfranc Quemado (sufrió dos devastadores incendios
en 1617 y 1944) y Canfranc Estación, donde se trasladó
la capitalidad del municipio tras el último incendio.
Aunque la antigua villa todavía conserva parte de
su patrimonio monumental, digno por otra parte de una
detallada visita, nuestro reportaje se centra en esta ocasión en la Estación Internacional de ferrocarril, modernista y de aire palaciego, convertida hoy en el emblema
más conocido de Canfranc. A tal fin nos ayudamos del
estupendo artículo publicado por Ricardo Grasa Alonso,
de la Universidad de Navarra, en mayo de 2006.
Las enormes dimensiones del edificio aparecen ante
los ojos del visitante como si se tratara de un imponente
trasatlántico encallado entre las colosales montañas.
Con sus más de 241 metros de longitud, sus 365 ventanas y 156 puertas dobles, 27 km. de vías, 20.000 m2 de
andenes dobles, es la segunda mayor estación del continente europeo, tras la terminal ferroviaria de la ciudad
alemana de Leipzig. Ahí es nada.

Construcción finalizada en 1925

A finales del siglo XIX, el gobierno español decidió
construir un voluminoso proyecto que representara la
expresión perfecta de la modernidad y del nuevo siglo
que estaba a punto de comenzar. De ahí que la estación
presenta un tamaño tan destacado. En un principio,
no fue sencillo elegir el lugar en el que se situaría. El
gobierno francés había apostado de forma muy seria
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por la construcción de una estación en Forges d`Abel,
pero finalmente se decidió que tuviera lugar en territorio
español, y más en concreto, en la ciudad de Canfranc.
La frontera pirenaica pudo ser sorteada por un túnel
a una altura inferior a los mil metros, lo que permitió
disminuir las fuertes pendientes que llegaban a alcanzar
cerca de un 40 por ciento.
Para su construcción fue preciso realizar una gran
obra de ingeniería forestal ya que las avenidas de nieve
y desprendimientos de las laderas eran constantes dada
la geografía tan abrupta y la intensa deforestación a la
que se vio sometida en los siglos anteriores. Para corregir este problema se realizó lo que se considera uno de
los mejores ejemplos de restauración hidrológico-forestal que se conocen. De esta manera se consiguió retener
el terreno y restaurar la masa arbórea, lo que posibilitó
la construcción del ferrocarril que finalizaría en 1925,
habiendo sufrido una ralentización ocasionada por el
estallido de la Primera Guerra Mundial.

El tráfico normal fue restablecido durante el año
1949, y durante la década siguiente se trató de recuperar su volumen de desplazamientos. Todas las ilusiones
de recobrar las intensas comunicaciones de los años
treinta desaparecieron bajo los escombros de un puente
francés que se derrumbó al paso de un tren de mercancías en 1970. Desde entonces, el gobierno galo dio
por finalizada la utilización de la línea, haciendo oídos
sordos a las reivindicaciones provenientes desde el lado
español.

Accidente en el puente de L’Estanguet en 1970

Inauguración de la Estación en 1928

En julio de 1928, el monarca español Alfonso XIII
fue el encargado de inaugurarla y poner en funcionamiento los primeros servicios. Durante los años treinta,
el edificio vivió su edad dorada, con un funcionamiento
a pleno rendimiento y el constante tránsito de pasajeros
y mercancías entre los dos lados de la frontera. Los primeros problemas llegaron en los años cuarenta, cuando
la estación permaneció cerrada durante cuatro años por
las manifiestas desavenencias existentes entre el nuevo
gobierno de la Francia recién liberada y el ejecutivo
militar de Franco.
Entre 1942 y 1945, Canfranc se convirtió en escenario de contrabando y espionaje protagonizados por fuerzas alemanas pertenecientes a las SS y la Gestapo que
se instalaron en pleno territorio español, aprovechando
la doble jurisdicción con la que se regía la estación. Y
es que el apoyo que Hitler le dio a Franco en la Guerra
Civil se tradujo en el envío a Alemania de toneladas
de volframio extraído de las minas gallegas. El volframio era un elemento fundamental para el blindaje de
los tanques y cañones alemanes. A cambio, se calcula
que el gobierno español recibió unas veinte toneladas
de oro, producto del expolio realizado a los judíos en
países como Polonia o la propia Alemania. Hoy en día,
todavía es posible dar con restos del volframio en las
abandonadas vías de la estación.
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Así hoy la Estación Internacional de Canfranc es
un tesoro abandonado. Su edificio principal, destaca
por las influencias del modernismo español y francés,
así como por su espectacular cubierta de pizarra. La
relevancia estratégica y militar del complejo ferroviario,
por la escasa distancia que le separa de la frontera francesa, fue la causa de la construcción de varios fuertes
de protección. En la parte norte, se encuentra el Coll
de Ladrones, monumento edificado en el siglo XVII; y
en la parte sur, está la llamada Torreta de la Fusilería,
proyectada a finales del siglo XIX.
Declarado monumento histórico-artístico y sin
embargo el olvido y la dejación política de los sucesivos gobernantes, junto a las inclemencias del duro clima
de montaña, han deteriorado seriamente su estructura.
Un corrompido cartel, adherido a una valla, nos viene
a indicar que han comenzado los primeros trabajos de
rehabilitación del edificio pero en sus estancias, el agua
y la nieve se filtran por las claraboyas de cristal, completamente destrozadas. El hormigón -de piedra artificial-,
al igual que el resto de elementos decorativos se ha
deshecho. Las pequeñas pirámides de cinc también han
desaparecido. Madera carcomida de muebles que se
caen a trozos. Las columnas, raídas. Las paredes, restos
de un estilo pretérito, se encuentran repletas de manchas y rayas. Desoladora imagen, una autentica pena.
Pero los tiempos cambian y también las necesidades
son distintas. Y en este caso, la Estación Internacional no
es una excepción. Hoy en día, hasta el más rico patrimonio debe adaptarse para lograr una mínima rentabilidad
y ser capaz de sobrevivir. Por ello, y tras continuos tiras
y aflojas entre las instituciones locales y los gobiernos
regional y nacional -con promesas incumplidas, vulneración de plazos y toma de medidas poco adecuadas-,
se ha decidido finalmente acometer profundos cambios
en el edificio. El acuerdo, suscrito por el Ministerio de
Fomento, ha dado lugar al proyecto de una nueva estación de ferrocarril, que se situará a tan solo unos metros

de la actual, y cercana al denominado Paseo de los
Melancólicos. Asimismo, se llevará a cabo la rehabilitación del edificio histórico y su reconversión en un hotel
de lujo y un vasto complejo comercial en el que tendrán
lugar todo tipo de servicios.
Pero el cambio más destacado será el aumento de
medio metro de altura del edificio, con el objetivo de
alcanzar una inclinación superior en las cubiertas, que
solucionaría los problemas de goteras. De ese modo,
se dispondría además de una planta más de habitaciones en el futuro hotel y se podría abrir, en el último
piso, pequeñas ventanas circulares, de tipo óculo, para
la entrada de la luz. El proyecto previsto dispondría
de cerca de 200 habitaciones: catorce suites de 44,20
metros cuadrados de superficie útil en la primera planta,
donde la existencia de las columnas impiden cualquier
otro tipo de construcción; y otras 80 habitaciones en
cada una de las dos plantas superiores.
Con todas estas incorporaciones y mejoras, los vecinos del valle, y todos aquellos que nos sintamos un poco
aragoneses, debemos tener la esperanza de recuperar
este tesoro abandonado en el Pirineo, de que la Estación
Internacional de Canfranc se alce de nuevo imponente y
majestuosa, como aquel impresionante edificio que fue
lleno de vida, albergando estación, hospital, hotel y numerosos servicios de principios de siglo pasado. Las obras ya
están iniciadas aunque todo va despacio, muy despacio,
como suele ser con las cosas de palacio, esperemos que al
menos sea con buena letra porque es una lástima que algo
con tanta historia se vaya perdiendo de esta forma.

DÓNDE ALMORZAR
Esta localidad se encuentra bien preparada para recibir al turista y en ella podremos encontrar restaurantes,
como Borda L’Anglasse, con cocina casera y especialidades típicas altoaragonesas; bares de tapas como
L’Aduanilla o el Pirineo; cafeterías como Universo o La
Panadería. Así tendremos la posibilidad, en cuestiones
de restauración, de poder escoger entre una variada
gama de posibilidades donde seguro podremos satisfacer nuestras necesidades.

La Panadería fue nuestro lugar elegido, un horno
de leña desde 1852 donde, en la actualidad, se puede
degustar la mejor repostería del lugar, hecha en la propia casa.
LA PANADERÍA
Fernando el Católico, 7 • Tel. 974 373 284
Canfranc-Estación (Huesca)

HISTORIAS TAURINAS GADITANAS
Por: Fernando Saturio García Terrel
(Expresidente de la Plaza de Toros de Zaragoza)
Llegaba a Cádiz desde mi anterior
destino marinero, Barcelona donde presencié muchas y muy buenas corridas y
novilladas de toros en sus plazas de la
Monumental y las Arenas, pero resultaba
que “Cai” (como la llaman allí) pese a
tener su coso taurino, el de Asdrúbal, permanecía cerrado al público. Tristes coincidencias.

disfrutar de mis primeras aventuras en las
dehesas de la Ruta del Toro.
He vuelto a ella menos de lo deseado
y sin embargo, en su memoria fundé, va a
hacer diez años, en la Casa de Andalucía de
Zaragoza, su Rincón Taurino “El Mentidero”
en recuerdo de aquellos años y de aquella
plaza gaditana tan entrañable y popular.

En 2010 la visité por última vez, junto
A día de hoy es la única capital andacon todos los amigos del rincón taurino,
luza en la que no se celebran festejos
en mi deseo de que todos la conociesen y
taurinos si exceptuamos aquel encierro
de paso, visitasen sus ganaderías de reses
improvisado por el centro de la Tacita en
bravas. La primera tarde me “perdí” de la
2009, en el que durante el rodaje (suscomitiva y me dediqué a visitar lugares,
pendido) de la película ‘Knight and day’,
para mi entrañables, como el Barrio de
Joselito “El Gallo”
protagonizada por Tom Cruise y Cameron
Santa María en un de cuyas casas, concreDíaz, siete toros que participaban en la
tamente, en el numero 28 de la calle Santo
producción se escaparon de su recorrido en el centro de
Domingo, nació el 30 de Julio de 1.862, María Gabriela
la ciudad lesionando levemente a dos mujeres.
Ortega Feria, “La Señá Gabriela” buena cantaora y exceMi fervor por lo andaluz nació allí y pese a la carencia
de festejos allí, lo solucioné acudiendo al Puerto, Sanlúcar,
San Fernando, Jerez… además de tener la oportunidad de

lente bailaora, madre de los matadores de toros: Fernando,
Rafael y Joselito “Los Gallos”, tal como reza en un azulejo
que en su recuerdo se colocó en el año 2006.
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No muy lejos de allí, junto a la Plaza de San Juan de
Dios, andaba buscando un viejo bar, que creo se llamaba
“El Pedrín”, con la vana intención de tomarme una copita
de fino “Mantecoso” el más cotizado en mis tiempos pero
que ya no se elabora. El viaje no fue en balde pues colgada en una pared vi una fotografía que me llamó poderosamente la atención, era del entierro del torero zaragozano Jaime Ballesteros “Herrerín y al momento acudieron
a mi cabeza muchas particularidades sobre dicha muerte,
para la mayoría desconocidas y que se las relato.

Cuentan que D. Francisco Javier Millán y Vargas, abogado, diputado a Cortes y militante del partido de D.
Eduardo Dato, Gobernador Civil de Toledo en 1.914,
organizó una función benéfica con ocho novillos colmenareños de Bañuelos que lidiaron Eusebio Fuentes, Gaspar
Ezquerdo, Ernesto Bernia y “Herrerín”, al que contrató por
sus continuados éxitos.
Antes de celebrarse la función, los tres primeros espadas, haciendo valer las cláusulas de sus respectivos contratos y pidieron en el propio Gobierno Civil, el importe
de sus honorarios, que cobraron, sentándole aquello muy
mal al Gobernador. No hizo lo mismo el maño que tras el
triunfo obtenido en su actuación acudió también al terminar la corrida. Este detalle le gustó tanto al Gobernador,
que tras recibir personalmente al torero y felicitarle por su
éxito le dijo:
– “Mira, muchacho, dentro de poco seré trasladado
al Gobierno Civil de Cádiz y te prometo que la primera
corrida que se celebre bajo mi patrocinio, la torearas tú”.
A lo que “Herrerín” contestó: “Pues iré a Cádiz, aunque
me llamen a torear en otro sitio”.
El 6 de septiembre fue “Herrerín” a Cádiz a tomar parte
en una novillada a beneficio de la Gota de Leche patrocinada por el nuevo Gobernador Civil, (en la cuarta plaza
de toros construida en el paraje de “La Hoyanca”, una
de las quince plazas de toros que a lo largo de la historia
ha tenido Cádiz) y así se cumplía la promesa de Toledo.
Pese a que en el cartel, en principio, solo se daba cabida
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a toreros andaluces. Alternarían con “Herrerín”, Díaz
Domínguez, Sebastián Suárez “Chanito” y José Amuedo.
Los novillos eran de la ganadería de López Plata.
Días antes del festejo, el apoderado de “Herrerín”, que
lo era también de Gaona y se llamaba Manuel Rodríguez
Vázquez, fue requerido por la empresa de Málaga para
que “Herrerín” torease en la misma fecha, incitando al
diestro zaragozano para que desistiese de su cita en la
“Tacita” y la cambiara por la malagueña, donde ganaría
más dinero y se enfrentaría a novillos de mas categoría.
Vanas fueron las intenciones de su apoderado pues como
buen baturro, “Herrerín” prometió cumplir con la palabra
dada al Gobernador.
El novillo que abrió plaza, “Almejito”, era grande,
negro, bizco del pitón derecho y adelantado de encornadura. Alternaba en su lidia Domínguez y “Herrerín”. Los
primeros quites del zaragozano, que vestía aquella tarde
de rosa y oro, fueron muy aplaudidos.
El toro se volvió reservón tras el castigo defendiéndose
en tablas sin que fuese posible sacarle de la querencia
para ponerlo en suerte, pero Herrerín se empeñó en ello
y a base de empapar al toro con el percal lo logró sacar.
Una y otra vez el toro vuelve a su refugio de las tablas
y pese a los consejos de su subalterno, “Chatillo” que
le recordó que no es su toro y que lo que está haciendo
deben de hacerlo otros, “Herrerín” no hizo caso y volvió a
la fiera, hasta que la dominó. Dicen que los toros piensan
y tienen memoria, quizás por eso se vengó de la tenacidad
del novillero al que le pegó un derrote, cogiéndole por el
costado derecho sin herirle. Pero se pasó el cuerpo al otro
cuerno y con ese sí que le propinó un tremendo hachazo,
una cornada en el pecho.
Las primeras impresiones de los médicos del Hospital
de Mora no fueron alarmantes, le dijeron que en quince
días volvería a torear, pero en la mañana del martes su
estado empeoró a causa de la infección que desencadenó
en una peritonitis que no logró vencer pese a las inyecciones de digitalina y los sorbos de champagne helados.
El pronóstico es gravísimo, empeorando más al ser trasladado de la enfermería de la plaza al hotel, por la gran
pérdida de sangre. Su hermano Ernesto que había llegado
de Zaragoza y toda la cuadrilla permanecieron junto a su
cama escuchando como en su delirio, creía encontrarse
aun toreando en la plaza y pedía que le dejaran solo.
Antes de expirar, se presentó el Gobernador en su
lecho y, muy emocionado, ante el silencio de los que
velaban al moribundo, exclamó: “¡Como te ves por mi
culpa. Has sido un valiente y sobre todo, un hombre de
palabra!”. Dejó de existir a las siete y media de la mañana
del día nueve, no sin antes dedicar sus últimas palabras a
sus padres y a la Virgen del Pilar.
Sus restos fueron enterrados en el cementerio de San
José de Cádiz, en el nicho 29, fila 4ª, patio 4º, asistiendo
miles de gaditanos y fue costeado por el novillero local
Paco Mateo. Cinco años más tarde, serian trasladados al
cementerio de Torrero de Zaragoza en un mausoleo erigido en su memoria. Para su construcción y con objeto de
recaudar fondos, se había celebrado el 8 de noviembre de
1.914 una novillada y antes otra corrida de toros en Cádiz,
con idéntico motivo.
Entretenido con este relato casi olvidaba decirles que
al fin de la tarde, tras finalizar mi recorrido nostálgico,
“mojadito” por dentro y por fuera, me encontré con los
míos en la Plaza del Mentidero, en el bar que es sede de
la comparsa gaditana de los “Juancojones” que tanta fama
obtuvieron en los Carnavales.

La Entrevista

Mayte Salvador
PERIODISTA, LOCUTORA DE RADIO Y TELEVISIÓN,
PRESENTADORA Y ACTRIZ DE TEATRO
Por: Templar
Si existe un personaje de distinción importante en el universo de la comunicación en Aragón, no hay ninguna duda
de que es MAYTE SALVADOR.
Se trata de una persona polifacética que, desde siempre,
ha dedicado todas sus inquietudes a ser un auténtico heraldo
en las tareas informativas y de divulgación en las ondas de
radio y, también, a través de cualquier faceta que requiera
sus servicios para expresar y propagar cualquier tipo de noticia o expresión que demande una difusión profusa en temas
primordiales de la actualidad más latente o aspectos relacionados con la cultura y el arte.
Siempre que, en nuestro Club Cultural, hemos requerido sus servicios de promoción de algún acto relacionado con nuestras actividades culturales, solícita, lo ha expresado en “Radio Ebro” y, en ocasiones, nos
ha realizado entrevistas en ese medio radiofónico, demostrando su gran interés por nuestro Club. También,
hemos tenido la satisfacción de que presentará, con su fácil verbo y grata presencia, algún concierto o evento lúdico y artístico organizado por nosotros.
Como hacemos siempre en todas nuestras
entrevistas, requerimos a Mayte Salvador
para que nos hable de sus comienzos
y afianzamiento en este mundo apasionante de la comunicación.
-Muchas gracias por la entrevista
y es un placer contestar a tus preguntas, “compañero”. Todo empezó de
una forma muy casual, en mi pueblo, cuando, de pronto, la Comisión
de Cultura decidió organizar un taller
y una emisora de radio. Allí empezó
mi cercanía con las ondas. Después,
al finalizar mis estudios periodísticos,
empecé a trabajar en “Radio Heraldo”,
la emisora de “Heraldo de Aragón”.
Después pertenecí a “Radio Nacional
de España”, “La Cadena SER”, y seguidamente en TV-3, la Cadena Televisión
Catalana y, en la actualidad, en “Radio
Ebro”. En mi trayectoria profesional, la
verdad es que todo ha sido bastante circunstancial y tuve la gran suerte de trabajar en una localidad como Alcañiz,
donde desarrollé mis primeras actividades. En esa pequeña ciudad aragonesa,
pude tener mis primeros contactos con
personalidades de la cultura y el arte
que pasaron por allí.
Y, pronto, tengo entendido que te
trasladaste a Zaragoza.
-Sí, tuve la suerte de empezar a
trabajar en “Radio Heraldo”, con ese

gran profesional y maestro de locutores que es Salvador Asensio. Fue mi
primer Director y, actualmente, también lo es en “Radio Ebro” y para mí
es muy grato.
Para tí, personalmente ¿donde te
encuentras más a gusto trabajando,
en radio o en televisión?
-Me siento más cómoda en radio,
la televisión es un medio muy atractivo y que tiene mucho encanto, pero
requiere muchas horas de trabajo para,
a lo mejor, aparecer diez minutos en
pantalla. La radio me apasiona porque tiene la magia de la palabra, de
lo desconocido a veces, y la cercanía
y la inmediatez. Es el medio que más
me gusta y más me apasiona.
Desde hace mucho tiempo, todas las
mañanas, Mayte Salvador, nos deleita,
desde las ondas de “Radio Ebro”, con
su programa, en directo, “Estudio
abierto”. Es un programa de temas de
actualidad, con numerosas entrevistas, que tiene una gran audiencia, no
solamente en Zaragoza, sino a través
de la red, en cualquier lugar del orbe.
A mí me sorprende muy positivamente, que, en tus entrevistas, a pesar
de que tocas temas de lo más variopinto, tienes siempre un diálogo muy
fluido con el entrevistado en cuestión,

manteniendo siempre el hilo del tema
¿Esto resulta muy difícil, verdad?
-Hay un truco muy importante y
creo que hay que aplicarlo en la radio
y en la vida, y es que hay que escuchar
a la gente. Muchas veces vivimos tan
deprisa o nos obligan a vivir tan rápido
que no escuchamos, y me parece un
ejercicio muy sano, pero no solamente
con las personas entrevistadas, sino
con amigos y familiares. Escuchando,
aprendes el camino por el que tienes
que conducirte. El siguiente truco es el
de documentarse. Últimamente, este
apartado se ha perdido mucho en los
medios de comunicación. Nos obligan a trabajar y a desenvolvernos tan
deprisa que, los periodistas y comunicadores, están faltos del más mínimo
tiempo para desarrollar su cometido.
Sin una buena documentación es muy
difícil trabajar. En definitiva, hay que
saber escuchar y estar documentado
para que la conversación fluya con
naturalidad.
Al hilo del tema de documentación
que has expuesto ¿No crees que se
está recurriendo mucho actualmente a
Internet, donde todo el mundo puede
expresarse, no siempre con rigor?
-Internet, bien utilizado, es un
arma poderosísima. Yo recuerdo que
cuando apareció este medio se dijo
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que la radio iba a desaparecer, pero,
en cambio, la ha potenciado, porque
gracias a Internet, una emisora local
como “Radio Ebro”, se está escuchando
en todo el mundo. Hay que saber utilizarlo como ocurre en el resto de las
redes sociales, que pueden provocar
adicción, pero hay que emplearlo
desde un punto de vista positivo, pero
esto sucede también con los libros y
en cualquier faceta de la vida.
Es una pena que esta entrevista sea
gráfica y no se pueda escuchar la
característica voz de Mayte Salvador,
con su lírico timbre tan especial y
agradable al oído. Me imagino que
para hablar en la radio también se
tendrá que tener una técnica especial
de impostación, al igual que la tienen
los cantantes
-Hay que cuidar mucho la voz
porque es el mecanismo de transmisión. La voz y la palabra son las únicas
armas que tiene el locutor para llegar
al oyente, pero yo creo que, aparte de
la técnica, que todos los profesionales
tienen que atender, lo más importante
es que nuestras expresiones salgan del
corazón. Cuando las palabras y la voz
provienen del mismo y crees de verdad lo que estás diciendo, finalmente,
esa calidez, ese amor y ese respeto al
oyente, se convierten en una perfecta
comunión mutua.
A mí, mucha gente que te escucha en
la radio, me ha comentado que tu personalidad en las ondas y ese timbre de
voz tuyo tan singular y emblemático,
les recuerda y se asemeja mucho a
esa gran locutora de Radio Zaragoza,
tristemente desaparecida, que fue
Conchita Carrillo ¿Piensas que puedes
recoger el testigo de esa gran profesional?
-De ninguna de las maneras.
Conchita Carrillo es una maestra y una
gran señora, y digo es porque a pesar
de no estar con nosotros, sigue siendo
la gran locutora y gran presentadora
aragonesa. Para mí fue una gran com-

pañera, porque yo trabajé en la Cadena
SER. Ella estaba en Zaragoza y yo en
Alcañiz y, en ocasiones, me pedía crónicas. Para mí, además de compañera
fue una madre radiofónica, porque yo
estaba empezando y me daba mucho
miedo el micrófono. A través del teléfono me tranquilizaba y me facilitaba
pautas para seguir en el día a día.
Conchita Carrillo, repito, es una señora
con mayúsculas y lo será siempre. Nos
ha enseñado a los comunicadores a
respetar a nuestra tierra de Aragón y
a respetar la Jota Aragonesa. En definitiva, fue única y nadie está a su altura.
La modestia es otra de las características positivas de Mayte Salvador.
Vamos ahora con tu faceta de presentadora de eventos de todo tipo,
como conciertos u otros acontecimientos artísticos y culturales, que
requieren salir al exterior fuera de las
cuatro paredes del estudio radiofónico ¿Coméntanos esta otra expresión
dinámica tuya?
-La verdad es que me siento muy
cómoda cuando veo al público. Es algo

que me llena de mucha energía positiva.
Naturalmente, que esta faceta comunicativa también requiere una técnica
especial, yo me siento muy cómoda
por mi condición de actriz, de la que
estoy segura que me preguntarás luego.
Cuando salgo a presentar un evento,
mezclo las dos cuestiones. La realidad
es que me siento muy a gusto. Ahora
bien, en un porcentaje muy elevado
de los casos, lo hago para apoyar una
causa solidaria y, para mí, las personas
que están trabajando por los demás desinteresadamente, que están poniendo
alma, corazón y vida para promocionar, como es tu caso, la música lírica
en Aragón, o para pedir dinero para “La
Hermandad del Refugio” o cualquier
otra cuestión altruista, me parece tan
importante que me siento muy dichosa
de poder colaborar.
Claro que te voy a preguntar por tu
cualidad artística de actriz de teatro.
¿Háblanos de tus dotes interpretativas
en los escenarios?
-Pues también entré en este mundillo por casualidad. Yo siempre me
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considero una mujer rural y he pasado
la mitad de mi vida en pueblos y el
teatro me vino de la misma manera
que la radio, en un taller interpretativo que se realizaba en mi pueblo y,
a partir de allí, compaginé mis estudios periodísticos con otros teatrales. Estuve en Madrid, en la escuela
de Katherina Bayona, donde realicé
varios cursos interpretativos. Para mí
representa una terapia meterme en
la piel de otras personas, para poder
continuar viviendo y no amargarme
la existencia.
¿Puedes contarles a los lectores algunas de las obras en que has participado?
-Sí, he actuado en “Angelina o el
honor de un brigadier” de, Enrique
Jardiel Poncela, y también he hecho
bastante teatro clásico. He dirigido
teatro en grupos amateurs y hay una
obra de la que me siento especialmente orgullosa, es el drama histórico
“La capilla de Lanuza”, muy hermosa,
pero de una versificación muy dura,
del gran autor aragonés, nacido en
Ainzón, Marcos Zapata, del que precisamente este año se ha cumplido el
centenario de su óbito; le añadimos
al argumento pasajes de jota y repito
que me siento muy orgullosa de mi
labor en esta gran obra.
En la actualidad, estás protagonizando una versión libre de una gran
obra de Miguel Delibes.
-Sí, es una versión maravillosa,
de Javier Segarra, de “Cinco horas
con Mario”. Este señor me llamó
un día por teléfono y me preguntó
si yo me atrevería a hacer el papel
protagonista de esta gran obra de
Delibes. Yo le dije que “Cinco horas
con Mario” me acompaña, desde
hace muchos años, en la mesita de
noche. Fue la primera representación
teatral que yo presencié en directo,
concretamente en el Teatro Principal
de Zaragoza, por esa grandísima
y maravillosa actriz que es Doña
Lola Herrera. A partir de ese día, yo
empecé a amar el teatro profundamente y soñé, aunque entonces era
para mí una quimera, que algún día
podría yo interpretarla. Javier Segarra
y yo empezamos a trabajar arduamente en la obra y llegamos a la conclusión de que podíamos hacer algo
diferente y añadirle al drama algo de
comedia. Lo conseguimos y, además
del nuevo texto, la bautizamos con
el título de: “Cinco horas con Mario,
un ratico más”. Son las vivencias de
dos señoras. Una, llamada Carmen,
del barrio de Salamanca de Madrid,

y otra, llamada Carmina, que puede
ser de cualquier barrio de Zaragoza,
que tiene una visión de la vida un
tanto especial. La gente la ha aceptado muy bien y hemos conseguido
que, durante hora y cuarto, se olviden de sus problemas.
¿Dónde habéis representado esta
obra?
-En agosto y septiembre la representamos en “El teatro de las esquinas” de Zaragoza, pero tenemos
perspectivas de seguir ofreciéndola
porque tuvo mucho éxito.
Yo creo que en esta entrevista hemos
abarcado las numerosas actividades
artísticas y profesionales del periodismo y de la radio de esta mujer
polifacética que es Mayte Salvador.
Como concluimos siempre nuestros
cuestionarios, nos gustaría que te dirigieras a los lectores de “LA SIRENA
DE ARAGÓN” con algunos de esos
pensamientos ensoñadores que dedi-

cas a tus oyentes en tu paradigmático
programa de la radio.
-Muchas gracias a ti por ser un
magnífico compañero en la radio
y mejor amigo y por haberme invitado a presentar vuestros conciertos,
lo mismo de “El Club Cultural de
Empleados del Banco Santander”,
que de “La Asociación de Amigos de
la Música de Zaragoza (A.M.B.A.)”,
en los que he sido muy feliz y he
aprendido mucho con vosotros, de la
música y de la vida.
Resulta un gran placer el conversar con Mayte Salvador y escuchar
su emblemático programa de “Radio
Ebro”, todos los días por la mañana.
Lo sintonizan los taxistas, los conductores de autobús, las amas de amas
de casa en sus hogares, en la radio
del coche y una variopinto amalgama
de fans de la radio, ahora ya, a través
de Internet, desde cualquier lugar del
planeta. Gracias, Mayte, por hacernos
felices.
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Alfonso I “El Batallador”
(2ª parte)

Por: José Luis Cintora
Habíamos dejado al gran rey aragonés en las luchas
contra intrigas y maquinaciones urdidas por su esposa la
reina Urraca de León y los nobles levantiscos de los reinos
de Galicia, León y Castilla que en septiembre del año 1111
habían coronado en la Catedral de Santiago de Compostela
a Alfonso Raimundez -Alfonso VII-. como rey de Galicia,
contaba este seis años de edad.
Las Torres del Castellar – fotografía de José Luis Cintora

Firma de Alfonso Sánchez Alfonso I El Batallador
Aprovechando las ausencias del ejercito cristiano, el
emir de Zaragoza Ahmad al-Mustain II pasa a la ofensiva a
comienzos del año 1110 y, en una rápida campaña llega
hasta Olite (Navarra). Vuelve Alfonso I a su reino al frente
del ejercito aragonés y se enfrenta a los musulmanes en la
Batalla de Valtierra (24 de enero de 1110) Conquista esta
población y en la batalla resulta muerto el propio emir.
Otro hecho histórico a destacar es el nacimiento de
Elvira a comienzos del año 1113, es hija de la reina Urraca
y su amante Pedro González de Lara.
En el Concilio de León (año 1114), con amenaza de
excomunión para ambos, se dispone la separación definitiva de Urraca y Alfonso. Según la tradición, Alfonso (que
se encuentra en Soria) repudia a su esposa y la reina se
retira a Carrión de los Condes. A pesar de la separación y
hasta que pase el peligro almorávide los castellanos seguirán prefiriendo al rey aragonés pero este se siente liberado
de la responsabilidad de los reinos castellano-leoneses y
vuelve sus miras hacia Aragón.
La conquista de Zaragoza
En 1117 el Batallador emprende la conquista de la
comarca de Tudela, consiguiendo las poblaciones de Fitero,
Corella, Murchante, Cascante, Monteagudo y Cintruénigo,
pasa los Pirineos y se entrevista con Gastón del Bearne
que acaba de regresar de Tierra Santa y entabla con él una
firme alianza. El Vizconde Gastón IV es un veterano de las
Cruzadas en Tierra Santa, experto además en armamento
y maquinas de asedio habiendo participado con éxito en
la toma de Jerusalén en 1099. Su experiencia en sitiar
ciudades iba a ser de gran utilidad para el rey Alfonso I. En
los primeros meses de 1118 en un concilio en Bearne se
firmó un compromiso de colaboración con Aragón. El papa
Calixto II concedió Bula de Cruzada a la campaña contra los almorávides de Zaragoza lo que motivó que otros
nobles se aliasen con los aragoneses.
En Ayerbe comienza a reunirse un ejercito navarro-aragonés bajo el mando de Alfonso, se unen a él un gran numero
de señores y caballeros franceses, además de fuerzas del
condado de Urgel y de Pallars. En marzo de 1118 comienzan a desplazarse hacia el sur y conquistan Almudévar,
Gurrea de Gállego y Zuera. El ejercito cristiano se aposento
en la margen izquierda del Ebro, en los Castillos del Castellar
y de Miranda, cuenta la historia que Alfonso pronunció la
frase “Deus lo volt” (Dios lo quiere, origen del nombre de
Juslibol) cuando mandó avanzar al ejercito hacia el llano
para comenzar el asedio de Zaragoza a finales de mayo.
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Los sitiados pidieron ayuda al gobernador de Valencia
que envía un ejército almorávide en su auxilio. Llegando
a la proximidad de la ciudad se enfrenta a los cristianos,
Alfonso consigue durante la noche atraer a los musulmanes
hacia el fondo de un barranco donde resultaron fácil presa
para las fuerzas del Batallador. Debieron ser muy pocos los
almorávides que consiguieran salvarse, no hubo prisioneros, cuantos cayeron en manos del ejercito sitiador fueron
pasados a cuchillo. Era hacia finales de un caluroso verano,
Alfonso ordeno dejar los cadáveres pudriéndose al sol para
que el hedor llegase hasta los sitiados y supiesen el final
que habían tenido sus refuerzos. Desde entonces y a través
de los siglos ha permanecido para ese lugar el nombre del
Barranco de la Muerte.

El Barranco de la Muerte de Agustin Salinas
(Diputacion Provincial de Zaragoza)
Nueve meses duró el sitio de la ciudad. El 18 de diciembre de 1118 se firman en el Torreón de La Zuda las capitulaciones.
Se reconocía a los musulmanes el derecho a quedarse
o a marchar libremente quien lo desease, quien se quedase
debería trasladarse a vivir en los arrabales en el plazo de
un año, podrían mantener sus propiedades rurales y continuarían pagando los mismos impuestos que pagaban antes
de la conquista, podían seguir practicando su religión y
durante un año las mezquitas seguirían cumpliendo su
cometido. Con estas ventajosas condiciones, Alfonso conseguiría evitar la despoblación de la ciudad, en especial de
artesanos y comerciantes. Se estima que de los casi 20.000
habitantes que tenia la ciudad fueron pocos los que decidieron abandonarla.
Alfonso I otorgó a Gastón de Bearne el señorío de
Zaragoza como recompensa.
Ya tomada Zaragoza, Alfonso proyecta continuar la
conquista de las poblaciones al sur del Ebro, pero de esto
hablaremos en el siguiente capítulo.

Inauguración en el “Barrio del Arrabal” de un
peirón en conmemoración del Segundo Centenario
de la salida de los franceses de Zaragoza
Por: Rafael Navarro
El pasado 9 de julio del
presente año 2013 tuvo
lugar en el emblemático
barrio zaragozano de “El
Arrabal” una conmemoración que para mí resultó
un motivo de orgullo personal grande. Fue junto
al “Puente de Piedra” y
se evocó la efeméride del
segundo centenario de la
salida de las tropas francesas de nuestra ciudad de
Zaragoza, después de los
hechos de la gesta en que
nuestros heroicos ancestros se cubrieron de honor
en los Sitios de Zaragoza
escribiendo en la Historia de España
las páginas más gloriosas de participación ciudadana en defensa de
nuestro país. La última felonía que
cometieron las tropas francesas en
su salida fue la voladura de la última
arcada del Puente del Piedra y a
causa de la onda expansiva quedó
destruida la Iglesia de Altabás.
Se erigió un artístico Peirón,
donde, en su parte superior, figuraban cuatro cerámicas con motivos
de grabaciones antiguas de hechos
acaecidos en el Barrio del Arrabal,
precisamente en esa evocadora fecha
del 9 de julio de 1813. La primera de
ellas reflejaba la antigua Iglesia de
Altabás. La segunda,
representaba la
Sublime Puerta
del Arrabal. La
tercera, la voladura del Puente
de Piedra, siendo
la cuarta explicativa de los
hechos acaecidos
en aquella época.
Las cinco instituciones que promovieron el acontecimiento fueron:
La Parroquia de
Altabás, Asociación
de Vecinos “Tío
Jorge”, Asociación

El autor, junto al peirón

Cultural Los Sitios, Asociación
Voluntarios de Aragón y Asociación
Cultural “Royo del Rabal”.
El acto resultó muy emotivo, glosando Don Rafael Tejedor, Presidente
de la Asociación de Vecinos “Tío
Jorge”; diciendo también unas palabras el profesor Don Guillermo Fatás.
La bendición solemne del monumento corrió a cargo de Don Antonio,
Párroco de Altabás. El cuadro de Jota
de la Asociación “Royo del Rabal”
interpretó varias tonadas de nuestra
jota aragonesa, cantada y bailada. El
numeroso público asistente al evento
quedó conmovido por la magnificencia de la celebración.

Al principio del artículo he comentado que
esta inauguración representó para mí personalmente un motivo de orgullo y es cierto, ya que las
instituciones antes citadas
tuvieron a bien en invitarme a que fuera yo el
que pintara estas cerámicas y tengo que confesar que era la primera
vez que me introducía en
estos menesteres, ya que
a lo largo de mi carrera
en el mundo de la pintura
he realizado muchos cuadros
y trabajos al óleo, incluso en
iglesias, acuarela, pintura acrílica y
hasta decorados para obras de teatro
y la cerámica es difícil, porque tiene
que ser cocida al horno a la temperatura de 1000 grados, pero por
las felicitaciones que recibí tengo
que confesar, sin ningún ánimo de
pedantería, que me salió un buen
trabajo y representó para mí un
motivo de enriquecimiento en mi
carrera artística.
Pero mi amor por la pintura es
imperecedero y continuo en la brecha, teniendo que confesarles que
me siento muy feliz con los pinceles.
Mi último trabajo, que he concluido
muy recientemente, ha sido, junto
a mi gran amigo y
excelente pintor,
Ricardo Lamenca,
la decoración,
con cuadros al
óleo, de la magnifica ermita de
Candasnos, por
encargo personal
del Excelentísimo
Ayuntamiento de
esa villa oscense, de
donde es teniente de
alcalde Don Miguel
Turmo, que antes de
jubilarse ocupó el
cargo de Director en
el Banco de Santander
de esa localidad.
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ACTOS DIVERSOS ORGANIZADOS POR EL CLUB
EXPOSICIONES
En nuestra gran Sala de exposiciones,
han continuado grandes muestras muy
celebradas por el numeroso público asistente a las mismas. Destacó sobremanera
LA EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE
PINTURA “EL ARTE DE ZHEN SHAN
REN”, que se inauguró el pasado 7 de
junio del presente año, en presencia de
varias autoridades locales.

Como norma habitual de todos los años, La Junta Directiva del
Club, seguimos organizando periódicamente numerosos actos, sociales y culturales, muchos de ellos desde tiempos inmemoriales, como
son los programados en las fiestas navideñas con la presencia de
los Reyes Magos y un magno festival infantil en el marco del Teatro
de Los Salesianos. La habitual Ofrenda de flores a nuestra excelsa
patrona, el día 12 de Octubre, o la Comida de hermandad de San

Carlos Romeo, en el Restaurante Bahía, que el pasado año tuvo la
característica de que no hubo compañeros prejubilados. Sí se rindió
un emotivo homenaje a nuestro compañero veterano, José Flores
Fernández y no faltó la emotiva Fiesta de Jota. También la entrega de
trofeos a los que lo merecieron por sus actividades deportivas y culturales y la XII Exposición Colectiva de Pintura y dibujo de artistas
compañeros del banco y familiares. También se convocó el Primer
Concurso Literario, que en esta ocasión ganó nuestro compañero,
Carlos Utrilla, y no faltó el Campeonato de Guiñote.
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Representó el testimonio de la historia
de los practicantes de Falun Gong, que
tratan de preservar la justicia y la paz,
ajustándose a los principios universales
de “Verdad, Benevolencia, Tolerancia”.
Los creadores de estos extraordinarios
trabajos son consumados artistas chinos
residentes fuera de su país y a través de
sus obras expresan una luctuosa historia de veinte últimos años de vida en
China. Fueron 40 obras que ya habían
sido expuestas en varios países y ciudades
como Bruselas, Nueva York, Cambridge,
Washington y Barcelona. Se apoyaron
en la proyección continua de un vídeo
en la sala adyacente del Club y se batió
el record de visitas; haciéndose eco del
evento todos los medios de comunicación
de Zaragoza.

EXCURSIONES
Como es norma habitual, nuestro compañero
RAMÓN PÉREZ BORDETAS, uno de los responsables
de la organización de las mismas, en un artículo en la
revista, expone todo lo acaecido en los maravillosos
viajes por el mundo.

PRESENTACIÓN DE LIBROS
En la Sede social del club, el día 20 de diciembre de
2012, tuvo lugar una GALA LITERARIA con la presentación del libro de JOAQUÍN CARBONEL, “Querido
Labordeta”. El autor expresó que cada día se echa más
de menos a Labordeta, al que tachó de hombre irrepetible, comentando que tenía un innegociable sentido de
la justicia, feroz individualismo, tendencia a la melancolía, generosidad efectiva y gran despego por los oropeles
de la fama.

EXPOSICIÓN Y CONFERENCIA
AUDIOVISUAL DE “JOSÉ LUIS CINTORA”,
CON EL LEMA: “HISTORIA DE UN EDIFICIO
EMBLEMÁTICO EN ZARAGOZA, “LA TORRE
NUEVA”.
Nuestro amigo y colaborador JOSÉ LUIS CINTORA, nos
habló de ese edificio histórico
de Zaragoza que fue LA TORRE
NUEVA y que, desafortunadamente, fue derribado por la
necedad de personajes nefastos
que dejaron una huella negativa en el recuerdo histórico de
la ciudad. Además se inauguró
una exposición de grabados y
fotografías e incluso maquetas
sobre este apasionante tema,
procedentes del archivo histórico de JOSÉ LUIS CINTORA.

AJEDREZ
Independientemente de los cursos de ajedrez que
se celebran en el Club, los viernes por la tarde, el 28
de junio del presente año, tuvo lugar el IV TORNEO
SOCIAL C.E. AJEDREZ BANCO SANTANDER DE
ZARAGOZA. Al finalizar el torneo hubo una merienda
de confraternización.

GALA CINEMATOGRÁFICA Y MUSICAL EN
MEMORIA DEL GRAN ACTOR DE CINE Y
REVISTA MUSICAL: “TONY LEBLANC”
El día 22 de enero ppdo.,
en la sala de proyecciones
de la Sede Social de nuestro Club, nuestro compañero, MIGUEL ÁNGEL
SANTOLARIA, glosó sobre
este carismático y entrañable actor y cantante TONY
LEBLANC, desaparecido el
24 de noviembre de 2012 y
se proyectó la película protagonizada por el mismo “EL
SOBRE VERDE”. Fue una
agradable velada y se llenó
la sala de un público enfervorizado.

Impresos de Ley

TALLERES EDITORIALES

VOLUNTARIOS SANTANDER
COMPROMETIDOS
Este voluntariado sigue en plena forma participando
en programas solidarios específicos en toda la geografía
española.

libros
revistas
carteles
folletos
impresos
	en general

Madre Sacramento, 46 • 50004 Zaragoza
Teléfono 976 43 73 03
E-mail: losfueros@telefonica.net

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
21

GENIOS DE LA JOTA ARAGONESA

En memoria de un gran amigo y excelente cantador
fallecido recientemente:

Lorenzo Navascués
En el pasado mes de
agosto, del presente año
2013, a una edad muy longeva, falleció un buen amigo
y excelente intérprete de nuestra jota aragonesa: Lorenzo
Navascués.
Antes de pasar a relatar
vivencias de mi buena amistad
con Lorenzo, quiero expresar
aspectos de su dedicación a
nuestra jota aragonesa. Nació
en la jotera villa zaragozana de
Fuendejalón y como escribe el
gran erudito de nuestro folklore
regional por antonomasia, el
doctor Demetrio Galán Bergua,
en su emblemático libro, aprendió la jota desde su niñez, en las bodegas y en las rondas
de sus mayores, siendo requerido por los pueblos de
la comarca para acompañar a sus respectivas rondallas, recorriendo la geografía de España y quedando
incluido como figura destacada del canto en diversos
cuadros profesionales de Zaragoza. Parece que Lorenzo
Navascués, en su mocedad, se hubiese dejado influenciar por el ambiente campestre, por el clima rural, por
las más puras esencias de la jota espontánea expresada
en los pueblos con naturalidad, con sencillez, en las
faenas agrícolas y en las típicas rondas donde el canto
regional, libre de férulas escolásticas y rígidos metodismos, se lanza al viento con el encanto de aquello que
brota del alma y del corazón:
Quien vaya a Fuendejalón
cinco cosas ha de hallar:
Jota, vino, bellas mozas,
hombres nobles y amistad.

Por: Miguel Ángel Santolaria

Cuando Lorenzo Navascués
llegó a alcanzar fama y personalidad más definida dentro del profesionalismo, se adaptó a lo que
se puede llamar “cánones del
profesionalismo”, pero sin desposeerse de aquellas cualidades
de que hizo gala en los primeros
escarceos de su afición jotera. La
voz de nuestro héroe poseía un
timbre de gran belleza y la podemos encuadrar en la cuerda de
tenor lírico ligero. Si él hubiera
querido podría haberse dedicado a la música lírica y haber
triunfado, bien en la zarzuela,
bien en la ópera. Compartió
honores canoros con otros dos
cantadores contemporáneos paisanos suyos, como fueron Joaquín Rodríguez y Genaro Domínguez, con éste
último cantó muchas jotas a dúo. En el Certamen Oficial
de Jota de Zaragoza de las Fiestas del Pilar del año 1959,
Lorenzo Navascués obtuvo el galardón de conseguir el
primer premio.
Yo conocí a Lorenzo hace más de cuarenta años,
cuando él regentaba la bodega del restaurante “El
cachirulo” de la carretera de Logroño. Recuerdo que
yo entré a trabajar en el “Banco Agrícola de Aragón”,
en la Agencia nº. 4, ubicada en la Avenida de San
José, 151, con la categoría de Auxiliar Interino, y para
quedarme fijo tuve que aprobar un segundo examen,
en unas oposiciones restringidas que convocó la citada
entidad bancaria. Como tuve la suerte de aprobar y
como era costumbre entonces, invité a mis compañeros a una cena en el citado restaurante. Recuerdo que
los bancarios asistentes fueron: Custodio Ros (Director),
Manuel Moreno (Interventor), José Ignacio Lasarte, José
Francisco Bruna y Enrique Pantoja (Oficiales), Francisco
Royo (Ayudante de Caja), Jesús Jiménez (Cobrador) y
Manuel Mercadal (Botones). La cena resultó muy amena
y cuando se levantaron los manteles Lorenzo me cantó
la siguiente copla:
A mi amigo Miguel Ángel
le quiero felicitar,
por gustarle tanto la jota
y la oposición aprobar.
Como decía Lorenzo en la tonada, por mi afición a
nuestra jota aragonesa tuve ocasión de coincidir con él
en muchas ocasiones y compartir excelentes momentos, además era un buen cliente de nuestro Banco.
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Recuerdo que cuando el Banco
Central se fusionó con el Banco
Hispano Americano, para confraternizar, fuimos tres matrimonios (dos del Hispano y otro del
Central) a comer al Restaurante
“La Rinconada de Lorenzo”, que
él regentaba –ahora lo hacen sus
hijos Javier y Oscar- y después
de degustar el excelente menú
de cocina aragonesa, uno de los
comensales le solicitó a mi amigo
que se cantara una Jota. Lorenzo,
expresó que nunca lo hacía en el
restaurante pero ya que le unía
una excelente amistad conmigo
y, para no dejarme en mal lugar,
cantaría con la condición de que
yo interpretara una aria de ópera.
Así se convino y tengo que confesar que fueron varías jotas y
varias arias las que se escucharon esa tarde en “La Rinconada
de Lorenzo”.

Lorenzo Navascués. De las más
de cien tonadas que cantaba con
sus magníficas facultades y estilo
maravilloso, quiero reproducir
tres coplas ensoñadoras, como
colofón a su recuerdo inmemorial
y cuyas grabaciones discográficas
atesoro en mi discoteca, muchas
de ellas dedicadas, de puño y
letra, personalmente por él:
Si fueran goticas de agua
lo que a mis padres yo quiero,
de mi corazón saldría
un río mayor que el Ebro.
****
Cuando más goza un baturro
es cuando mata el tocino,
la noche que va de ronda
y el día que vende el vino.
****
Porque me ofendió en la calle

Con estos testimonios he
querido evocar la memoria de
mi gran amigo y excelente cantador de nuestra Jota Aragonesa,

a un anciano le pegué.
Gotas de sangre lloré al ver
que el anciano era mi padre.
Lorenzo Navascués

La lírica al desnudo
(desglose teórico y ensamblaje práctico)
Por: Emilio Belaval
(tenor y profesor de canto)
¿Qué es más sabio, ser el mecánico o ser el conductor? ¿De qué
sirve conocer el funcionamiento
interno de un vehículo si no se sabe
circular en él? Hay que saber apreciar la tremenda diferencia entre
las cosas, por ejemplo entre cantante, canto y cantar; desgranar la
definición de cada cual nos lleva
al entendimiento profundo de sus
causas. Empecemos por el canto...
Hablamos del elemento “opcional”
del sistema de fonación, no del elemento primario, el cual puede o no,
tener una directriz creativa. Luego
está el cantar, la actividad donde
convergen sistemas tanto del cuerpo
(muscular, nervioso, circulatorio),

como de la imaginación (interpretar, expresar, emitir, intuir, etc...), y
por último está el cantante que debe
coordinar todo lo anterior con la
estética que su propia mente desea
ver reflejada por su sonido vocal.
Cantar es un deporte ubicado
dentro del cuerpo para ser exteriorizado a través de un mecanismo técnico, imaginativo, creativo y preciso.
Por lo tanto, el canto es realmente
una disciplina corporal más que un
arte. Cantar tiene un mecanismo
interno –igual que un coche– y además tiene unas leyes de acústica
basadas en la lógica de un comprotamiento muy específico –igual que
las leyes de tránsito–, y su no obser-

vación, conlleva multas –a veces
de por vida– en la zona lírica. En
el canto –al igual que en la vida–
hay que saber impostar todo.
Pero antes de llegar a impostar
“la voz”, hay que pasar por un periplo de factores que se deben integrar
para hacer de la voz, un instrumento
musical. Estos factores son: mente,
cuerpo, aire, diafragma, laringe,
faringe, resonancia, y... ¡voz!, en
octavo lugar. Luego le siguen la dicción, la emisión, la línea de canto y
la imaginación interpretativa. Como
pueden ver... ¡factores que determinan el canto! Todo es integración
armónica, precisión mecánica y
definición técnica.
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¡Y aquí es donde
se forma el Belén!,
porque, al pretender ir
directamente a impostar
la voz, se obvian los demás
elementos que tienen mayor
incidencia que el propio sonido
vocal. Lo importante del sonido
es que, al salir del cuerpo, lleve
ya integrados en su masa acústica
color y resonancia. Si el sonido no
incorpora en su médula acústica el
color, no se logra un sonido apto
para el canto, como tampoco es apto
para el canto si no incluye la cobertura que se deriva de la acción coordinada entre diafragma y laringe. El
color es lo que propicia el “pase”
de la voz hacia el registro agudo. Lo
que define el conjunto complejo de
la calidad instrumental de una voz es
la cantidad de aportación entre color
y resonancia. Es el equilibrio estético
de la plasticidad lírica.
¡Tanto se habla de la “educación
de la voz”, que tal definición desafía
la realidad de la lógica! La voz no
puede tener educación porque no
posee memoria ni retentiva. Lo que
sí la tiene, es el cuerpo, que posee el
factor mecánico y su compartamiento
direccional. ¡Direccional! Seguro...
¿Porqué no se puede hablar hacia
atrás o hacia adentro? Porque la propia naturaleza del cuerpo no lo permite. Si se desea hablar “hacia atrás”
hay que darle la vuelta al cuerpo, o
sea, cambiar su orientación direccional. Se canta como se habla: “hacia
arriba y hacia afuera”. Este es el verdadero significado de este aximoma
tan incomprendido.
Desglosar el canto significa dividir
la acción de cantar en sus dos componentes más precisos: mecánica y
técnica; y luego, integrarlas a través
de todos sus elementeos, impostados con la precisión funcional de
un instrumento musical. La voz instrumental solo es posible cuando
se conjugan todos los factores que
determinan su utilidad estética. Pero
para ellos, primero hay que desglosar
su esencia física interna, la mecánica,
para integrar su adaptabilidad corpórea al elemento físico-deportivo en la
acción de cantar, y luego, sofisticar su
metafísica, con la imaginación interpretativa. De otro modo, el canto no
responde a las exigencias de “cómo”
cantar. No es posible interpretar sin
antes alinear los componentes de la
física deportiva.
De todo lo anterior se deriva un
hecho incostestable, el canto es una
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acentos de las palabras. La dicción
es clave en el canto. De hecho, del
habla sale todo lo relativo al canto.
Primero se habla y solo luego, se
procede al canto. No es posible
desmembrar el sistema de fonación
en dos apartados diferentes. Existe
una relación muy potente entre el
habla y el canto a través del timbre,
el vibrato, el sonido, el silabario, la
resonancia y el color. Y todo, consolidado por el cerebro que alimenta el
talento que sostiene la voz. ¡Mientras
más talentos proporcione el cuerpo a
la voz, mejor será el cantante!

Emilio Belaval, tenor

disciplina de la mente que utiliza la
voz para definir y exhibir su utilidad
dentro de las artes líricas. Hay que
pensar cantando y cantar pensando...
Este viejo proverbio marca el severo
derrotero de comportamiento desde
el cual, las voces que pretenden
seguir el deporte de cantar, deben
primero considerar el hábito de pensar –algo difícil de lograr– cuando
no se controla el temperamento, la
dicción, la forma de inspirar el aire
y la trayectoria “hacia arriba y hacia
afuera” que impone la lógica del
habla...
“Si parla come si canta”, decía
Schipa. Al igual que “Si canta come
si parla”, afirmaba Porpora. Pero la
lógica de la naturaleza no admite
bromas en este sentido. ¡Y aquí es
donde hay que tomar este axioma
con pinzas! Es imposible cantar con
la voz del habla aunque sí es posible
hablar con la voz que canta. Y aquí
está la lírica “al desnudo”. Habla y
canto utilizan el mismo cuerpo, son
el mismo cantante, se nutren del
mismo intelecto, utilizan las mismas cuerdas, el mismo sistema de
fonación, la misma mente, la misma
interpretación y expresividad..., pero
se utilizan de diversa manera, lo cual
no quiere decir de diferente forma.
Veamos...
La voz del habla nunca está lo
“suficientemente” enriquecida a través de la resonancia, para ser utilizada como un instrumento musical.
La voz que pretende cantar, debe
sostener el sonido enriquecido de
la resonnacia acústica a través del
legato, mientras impone una claridad
y birllantez adaptada al ritmo y los

La archifamosa “línea de canto”,
esa que nadie ha visto pero que
todos intuyen, es la relación entre
mente, imaginación e infinito. La
visión del infinito para la mayoría
de los cantantes, es algo confusa
cuando no indefinible. ¡Pero existe!
Cuando una voz comienza a cantar, a la par comienza una ascensión
imaginaria hacia el espacio infinito
que perdurará mientras dure el canto
dentro de ese cuerpo. Cada frase es
un eslabón añadido hacia ese infinito lírico. Esa relación entre canto y
espacio sólo cesa cuando el cuerpo
y su imaginación ya no son capaces
de sostener esa rítmica ascendente.
La línea como tal no exite, lo que sí
existe en una imaginaria alineación
de factores que se desplazan hacia
el infinito... “¡hacia arriba y hacia
afuera!”. Esa alineación se concibe
desde donde el oyente puede visualizar la alineación de canto, cuando
se ensambla el aire y la frase en
un legato perfecto, sin fisuras, sin
violencia, sin ruidos... ¡Ojo, no he
dicho aire y canto, sino aire y frase, y
esto es muy importante! Porque esta
alineación de factores es inquebrantable.
El binomio aire-frase, se observa
desde esta indisoluble simetría: primero se coloca el aire para después
cantar la frase. Esa es la “línea”
del canto que viaja hacia el infinito (aire-frase, aire-frase...) en una
indisoluble asociación de técnica
y método. Debemos acordarnos de
que la técnica es siempre exterior,
la mecánica es interior y la metodología es relativa a la aportación
de cada talento que cada cual la
aplica a “su manera” pero dentro del
mismo concepto general igual para
todos. ¡Nadie respira diferente a otro
excepto que con distinta aplicación
de método! La lírica se viste igual
para todos. Lo que diferencia la vestimenta en estilo y color es el talento

del sastre. De esta forma, cada cantante es su propio sastre y se hace su
propio traje.
Por ejemplo: Todos respiramos,
pero... ¡sólo los sabios suspiran!
¿Porqué se suspira y no se respira?
Por una simple cuestión de mecánica
corpórea; la mente sabe cuándo una
persona va a suspirar (o sea a vaciar
dentro del cuerpo la cantidad íntegra que puede contener los pulmones, seis litros) y condiciona el
espacio dentro del tórax para
dar cabida a tanto aire directamente a los pulmones. Tal cantidad no es posible solo con
respirar, pero sí al suspirar, o
sea, la alternativa deportiva del
sistema aéreo del cuerpo. Lo
mismo pasa al estornudar...
A veces... –no, ¡todas las
veces!– pasan años antes de
que un cantante se percate
de este hecho. Quizás no
se lo explicaron bien, o él o
ella no lo comprendieron del
todo, o los malos vicios no le
permitieron asimilar esta verdad... Yo –como todos– tardé
lo normal. Comencé a suspirar
cantando Nemorino del “Elixir
d’amore” de Donizzetti. Las
frases largas, aunadas a una
tesitura alta, donde la dicción
juega una parte muy preponderante de la expresión interpretativa, con una “cadenza” final de
gran virtuosismo ligero, brillante, de
claridad muy consolidada; todo eso
me condicionó una supervivencia
escénica apremiante y me di cuanta
de que el suspiro le daba mayores
ventajas mecánicas a mi cuerpo. Mi
voz no es precisamente adaptada a
una ligeresa interpretativa del personaje de Donizzetti, aunque sí resultó
adaptable con mucho trabajo y pensamiento... ¡Para mí fue un logro y
deseo lo mismo para las otras voces
que lo intenten! Nemorino no es
fácil y lo más difícil que tiene es su
popularidad porque todo aficionado
conoce esta aria y no permiten equívoco alguno en lo fundamental.
Pero son precisamente estas arias
las que dan acceso a esa “línea (leáse
alineación) de canto” a que antes
nos referíamos. La alineación entre
aire y frase es vital y en Nemorino
cobra visos de emergencia. Esta particular aria necesita un suspiro muy
colocado, por encima de los ojos
y siempre precediendo la frase, sin
que se perciba la entrada del aire.
Si se suspira directamente dentro del

pulmón no se percibe el ruido de
la entrada del aire. Este es el logro
más esencial del canto... ¡Aquí está
la síntesis del dicho de Lauri-Volpi:
“Dime cómo respiras y te diré cómo
cantas”! Suspirar de esta forma, de
inmediato conecta el intelecto con
la dicción, ésta con la frase y ambas
con esa idea lineal de “nunca acabar” la línea que relaciona el legato y
el fraseo en su forma más pura.

Giacomo Lauri Volpi

¡Toma años!... Pero además,
sacrificios que sólo los más sabios
están dispuestos a hacer. No basta
con estudiar sino con establecer el
nexo más compacto entre intelecto
e infinito. ¡Pocos pueden hacerlo,
muchos menos nunca llegan a comprenderlo, y todavía menos son los
escogidos para aplicarlo! Esta es la
fórmula que hace el canto difícil de
comprender el vínculo entre aire y
frase y ligar este binomio de forma
ascendente, sin que la ingesta del
aire violente la estabilidad natural
del comportamiento del cuerpo. De
aquí la famosa frase de Victoria de
los Ángeles: “El canto es muy fácil
hasta que lo complican los cantantes”. En el canto, cuando se respira
mal, todo se complica y en la mayoría de las veces, no se sabe de dónde
viene el lío.
Se achaca siempre a un defecto
de impostación. ¡Y es cierto! El aire
es un elemento a impostar (a poner
en su sitio) desde fuera-adentro. Es
difícil comprender el por qué dentro del cuerpo no existe el aire, y
es que, dentro del cuerpo, una vez
se oxigena la sangre, lo que resta

del aire es dióxido
de carbono, un
elemento nocivo. El
cuerpo debe eliminarlo,
no retenerlo. Por ello, no
se canta con “el aire” (éste
se descompone en los pulmones) sino con los residuos que
el cuerpo debe devolver a la
atmósfera. Ésta es la lógica detrás
de la razón de por qué las frases no duran mucho tiempo.
No es por el cantante... Éste
gusta de unir dos, y a veces
tres frases en un mismo suspiro, pero la lógica del idioma
impone la pulsación de su
ritmo y la mente debe seguir
esta contabilidad entre acentos fuertes y débiles. Por esto
se establece que el habla es el
mejor ejercicio de canto, porque hace precisa la pulsación
de los acentos. El habla nos
dá la fórmula de la pulsación
acentos. Al habla se le puede
añadir resonancia, brillantez
y claridad de emisión, se le
puede adaptar el suspiro, desarrollar la espontánea dirección
del infinito (nunca se puede
hablar “hacia atrás”), porque
se intuye su línea de emisión
siempre “hacia arriba y hacia
afuera”, y porque es el sistema
primario de comunicación del ser
humano. No es baldío concebirlo y
utilizarlo como el mejor ejercicio de
canto que existe.
El “cómo” inspiras el aire desnuda la función primaria de la lírica
al ser el paso fundamental en todo
el proceso donde cobra sentido la
estética de la palabra adaptada a un
instrumento musical. Ningún otro
instrumento “habla”, dice frases o...,
se comunica con palabras. El lío
intelectual se manifiesta cuando no
se le concede al esfuerzo muscular
del cuerpo, la premisa de deporte.
El canto desgasta... Tanto así que a
veces una pequeña canción puede
acabar con un tenor debajo del
piano sin éste darse cuenta del porqué. ¡Créanme... a mí me ha pasado
y supongo que a muchísimos más!
Lo más sabio es nunca infravalorar una melodía, siempre suspirar
por sobre los ojos, con la dicción
alta, clara y brillante y desarrollar al
máximo el gran axioma del canto:
“cantar pensando y pensar cantando”. Lo demás, si uno es sabio,
se resolverá en ese infinito donde el
canto nos lleva.
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Mis libros
Por: Manuel Casasús Iguácel
Soy fan de los libros, no lo puedo
evitar. Los he adquirido en diversas
épocas de mi vida de una forma que
cualquiera diría incontrolada, pero
no me arrepiento de los que tengo
y son, para mí, los auténticos compañeros que te entretienen, te instruyen y nunca te traicionan. Al llegar
la época de mi jubilación y encontrarme que, en ocasiones, había
comprado la misma obra dos veces y
que muchos títulos los sacaba de las
bibliotecas, en préstamo, para leerlos teniéndolos en casa sin saberlo,
decidí informatizar todos mis libros.
Un especialista me facilitó un programa muy sencillo (que a cualquiera
que lo necesite se lo haría llegar) y
en unos cuantos ratos perdidos clasifiqué obra a obra todo mi arsenal, de
forma que a día de hoy tengo controlados 1805 títulos.
A poco que seamos aficionados
a la lectura a todo el mundo le oigo
siempre la misma queja: “es que
los libros ya no sé dónde meterlos”.
Esto último es una gran verdad y
por eso me he obligado desde hace
tiempo a “estabilizar” mi colección.
¿Cómo?, muy sencillo: resignándome
a no comprar NI UN LIBRO MÁS.
Decisión salomónica, cierto es, pero
la estabilidad conyugal y la armonía
familiar obligaban a ello, además de
la capacidad de las librerías y estantes de mi casa. Al independizarse mis
hijos y llevarse sus respectivas obras
dejando dos habitaciones vacías
llegó la liberación, pero con todo y
con eso hubo que tomar la drástica
solución de la que hablo, no solo por
mi parte, sino advirtiendo a todo el
mundo que no me regalasen libros.
Refiriéndonos solo a las bibliotecas públicas de Zaragoza capital,
aparte de la Biblioteca Pública de la
DGA en la calle doctor Cerrada, no
hay barrio que no tenga al menos una
municipal en la que en caso de no
encontrar el libro que deseamos nos
informarían dónde hallarlo en alguna
otra de la ciudad. De las bibliotecas
dependientes de la DGA del resto de
las poblaciones aragonesas podemos
pedir, en doctor Cerrada, cualquier
libro que esté en ellas si lleva más
de un año editado y lo solicitamos
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debidamente. Además si el libro no
está en catálogo podemos hacer una
desiderata con vistas a que la biblioteca lo adquiera. Por supuesto todo
ello siendo socio de ellas, de otra
forma podemos acceder a los libros
pero sin poder sacarlos del recinto.
No me olvido de otra pública, la perteneciente a la Diputación Provincial
de Zaragoza (Fundación Fernando el
Católico), de gran raigambre y que
además tiene rango de editorial.
Aún recuerdo con añoranza algunos libros de mi primera infancia que
ya he perdido para siempre. Cuántos,
también, se han perdido por prestarlos y otros en los traslados. Menos
mal que el fuego, el agua, el moho o
los insectos han respetado a los restantes. Algunos, amarillentos (¿luz?
¿calidad del papel?), aún aguantan;

otros principian a desencuadernarse
por el excesivo (¿?) uso… (Allí entra
la mano de mi esposa, habilísima
como encuadernadora, que deja el
volumen como recién comprado).
Últimamente, como digo, ya
nadie me regala libros pero… hace
menos de un año alguien que me
quiere y sabe de mi afición me regaló
un aparatito al que llaman “Kindle”;
sí, como los huevos de chocolate
con sorpresa de juguete dentro pero
cambiando una letra. Se trata de un
“cacharrito de botones” de 16 x 11
x 0,5 cm, poco mayor que una chocolatina, en el que me caben más
de mil obras que se pueden quitar
y poner conectándolo a un ordenador o a Internet. Tiene ventajas tan
notables como acceder en cualquier
momento de la lectura al significado
de cualquier palabra por tener diccionarios incorporados. También se
puede aumentar la letra de tamaño
y sobre todo apenas abulta y pesa en
el bolsillo ni la maleta cuando nos
llevamos algo para leer, ya que pesa
¡160 gramos!, cuando una novela
mediana no baja de los 800 gramos.
También me evitará algún viaje a las
bibliotecas, donde he descubierto
otro “invento” nuevo para mí: el
“discolibro”, que al ponerlo en un
equipo de música una bien timbrada
voz te “lee” un libro sin que te tengas
que molestar ni en pasar hoja.
No os entretengo más, perdón
por el rollo que os he colocado y me
voy a coger un libro…
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Cuando yo era un chaval
Por: Carlos Utrilla
Cuando yo era un chaval, y de
eso hace mucho tiempo... ¿o no?,
la vida de la chiquillería transcurría
prácticamente en la calle, y no es
que fuéramos “niños de la calle”, que
es cosa bien distinta, ya que alguno
podría pensar que nuestros padres
se despreocupaban de nosotros. La
calle era nuestra segunda casa, y
en ocasiones, especialmente en los
meses de verano, bien podría decirse
que era nuestra propia casa. Ni qué
decir tiene que eran otros tiempos, ni
mejores ni peores que los actuales,
simplemente fueron “los nuestros”.
Y en la calle no sólo jugábamos,
sino que también aprendimos las
cosas buenas y las que no lo eran
tanto. Y para que el amable lector se
centre, le diré que estoy hablando de
los años que transcurren desde finales de los “cincuenta” hasta los primeros años “setenta”. Naturalmente,
del siglo pasado.
La historia que voy a contarles
es la de una persona cuya profesión
ya no se estila en nuestros días. Es la
historia del charlatán, aquel vendedor que actuaba en la calle, porque
lo suyo eran auténticas actuaciones dignas del mejor actor. Si se le
proponía era capaz de venderle un
helado a un esquimal.
A mi padre siempre le oí hablar
de dos charlatanes que sobresalían
por encima de los demás: Quinito y
muy especialmente León Salvador. Mi
memoria no acierta a recordar si conocía a alguno de ellos, pero a quien sí
que conocí, incluso a título personal,
fue a Mariano, el charlatán de la Plaza
del Carbón, aunque si he de ser sincero, gocé de su actuación muchas
más veces en la Plaza de San Felipe,
quizás por la cercanía a mi casa.
Por su delgadez y tez escuálida,
era lo más parecido a Buster Keaton.
Esbozaba una mueca que apenas
llegaba a ser una sonrisa, y por
supuesto jamás llegó a reirse. Solía
llevar boina y lucía siempre en su
cara un pequeño apósito, a modo
de “tirita”, como si quisiera tapar o
curar un grano, que por supuesto no
tenía. Era una pose, su peculiaridad,
puro teatro.
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...Para comenzar el día había
pensado en regalarles unos
cuantos peines, pero el otro día
cuando los lancé al aire, les dije.
Venga, animarse, pero alguno
debió entender “animalarse”,
porque se lanzaron las chicas,
encima de ellas los chicos, todavía más encima las mujeres... y
encima de éstas algún que otro
hombre calvo, que ya me dirán
Vds. para qué querían los peines.
Y es que hay algunos que aprovechan la mínima ocasión para
sacar tajada.
Un antiguo charlatán

He de advertir que ciertas palabras y expresiones que utilizaba,
apenas se usan hoy en día, por lo
que las he remarcado en “negrita”,
pensando en los lectores más jóvenes. Su espectáculo comenzaba más
o menos así. Se frotaba varias veces
las manos, y subido en una mesa, a
modo de escenario...
...Bien, bien, bien. Ya está la
rata en la lata. Ya verán la que se
va a organizar cuando saque los
relojes. No se lo pierdan.
Jamás puso a la venta un reloj,
pero al público lo tenía en vilo.

Conseguía sacarle al público
las primeras sonrisas, y ya te tenía
enganchado hasta el final.
...Alguno de Vds. se preguntará porqué me dedico a esto
con la buena planta que tengo,
y debo decirles que es por una
cuestión bíblica que me enseñó
mi abuelo. Marianín, me dijo, en
cuanto te hagas hombre “deberás ganarte el pan con el sudor de
los de enfrente”. Y eso es lo que
hago con Vds. Años más tarde
alguien me comentó que la frase
no era exactamente así, pero no
estaría bien que a estas alturas les
defraudara a Vds. Seguro que no
me lo perdonarían, y además el
cliente siempre tiene la razón...

Grabado de la Plaza de San Felipe de Zaragoza

Más risas, la plaza se va llenando
de público, y ya va siendo hora de
poner el género a la venta. Llega el
momento de las chuchillas de afeitar, por supuesto marca “Palmera”
o “MSA”.
...Ojo, ojo con las cuchillas
de afeitar que les voy a ofrecer.
Si serán resistentes que no sólo
cortan la barba, sino que cortan
hasta la respiración. Fíjense en
ese caballero que lleva el sombrero en la cabeza. El otro día
me comentó, que después de
utlilizarlas en varias ocasiones,
incluso pudo cortarle después el
bigote a su suegra... sin hacerle
sangre, es decir, totalmente
garantizadas.
El público continúa riendo, la
apoteosis está a punto de llegar, y
hay que procurar cerrar la venta.
...Pues bien, esta cajetilla
contiene diez cuchillas, pero yo
no les voy a vender una cajetilla
sino tres, es decir treinta cuchillas. Si se las vendiera por diez
pesetas sería un precio razonable, pero hoy me siento generoso
y no se las voy a vender ni por
diez, ni por nueve, ni por ocho,
ni por siete, ni por seis... ¿Ud. las
compró ayer por seis? ¡Haberme
esperado, no te digo! Hoy de
manera excepcional se las voy
a vender por cinco pesetas. Las
primeras para el caballero de la
última fila que lleva una flor en
el ojal, estas otras para este señor
que lleva el cigarro en la boca,
las siguientes...
Y así se llegaba a la primera venta
masiva de la mañana... o no tan
masiva, porque muchos iban, íbamos, sólo a ver y escuchar. Media
docena de ventas ya era una buena
señal.
...Madre mía cómo está el
patio. Ya veo que Vds. aplican
bien el refrán: Dios es Dios y
Mahoma un Profeta, y aquí no
hay un dios que se gaste una
peseta.
...De todas maneras tengan
en cuenta que yo trabajo porque
quiero... porque quiero comer.
En cualquier caso, aunque Vds.
no me compren, yo tengo la
vida resulta, porque vivo con
mi sobrina, y en el peor de los
casos siempre podremos comer
chorizo a la sombra. Tengo un
chorizo que compré hace seis
meses, lo acerco a la pared, lo

Aspecto actual de la Plaza de Salamero, antigua “Del Carbón”

muevo un poco, y ella con una
bombilla le va haciendo la sombra, hasta que consigue que sea
más grande. Yo creo que nos
puede durar otros seis meses. Y
cuando se termine el chorizo,
se acabaron los problemas, porque afortunadamente mi sobrina
trabaja todas las noches con el
aparato. ¡No sean mal pensados, hombre!, que trabaja en la
Telefónica.
Más carcajadas. De repente,
fijaba la mirada más allá de la última
fila, levantaba un poco el mentón
y decía: adiós Antonio, buenos
días. Instintivamente volvíamos la
vista hacia atras... y no había nadie.
Surrealismo en estado puro.
...Y es que si somos sinceros, en realidad en Aragón solamente ha habido tres “grandes”:
Fermin Murillo, Carlos Lapetra, y
Mariano, el Charlatán de la Plaza
del Carbón. Y cuando yo muera,
como iré al Cielo, los agricultores
me pedirán: ¡San Mariano, San
Mariano, que llueva! Y lloverá,
ya lo creo que lloverá... y los
melocotones serán tan gordos
como los garbanzos.
Lo curioso es que casi siempre
representaba la misma obra, pero
no por eso te cansabas. Es lo mismo
que ocurre con los buenos actores y
actrices, si son capaces de llevarla
a escena a la perfección. Recuerdo
haberle visto todavía a principios
de los “setenta” en la Plaza del
Carbón, aprovechando los ¿dieciséis
minutos? que teníamos en el Banco
para almorzar... según establecía el
Convenio.

...¿Quieren que les haga un
truco con la baraja?
Siempre hacía el mismo. Enseñaba
las cartas por la parte superior y eran
cartas normales. Las enseñaba por
la parte inferior... y todas ellas eran
figuras. Las cartas no estaban trucadas, aunque como es lógico, tenía
su truco. A mí, que como he comentado al principio llegué a conocer a
Mariano personalmente, me enseñó
el truco, pero eso ya es otra historia.
...Me estoy acordando de lo
que pasó el año pasado en el
Concurso de las Misses. Cada
una de ellas tenía que decir una
frase en relación con la zona
de España en la que vivían. La
de Zaragoza dijo: Como soy de
Aragón, os entrego el corazón.
Aplausos. Salió la de Baleares
y dijo: Como soy de Palma, os
entrego el alma. Más aplausos.
Y por último salió la de La Rioja
y dijo: Como soy de Logroño...
¡calla, calla! No nos lo digas que
ya nos lo imaginamos. Como soy
de Logroño... os entrego pastillas
de café con leche. ¡Vds. se lo
creen, pues yo tampoco!
He dejado para el final, la que
para mí era la mejor de las ventas
posibles: la medalla de la Virgen.
...Y Vds. se preguntarán, ¡que
cuánto vale, cuánto cuesta! ¡En
mis manos, poco dinero! Ahora
bien, Vds. pueden encontrar
esta misma medalla en cualquier
escaparate de la Calle Alfonso o
Don Jaime, y comprobarán que
su precio es de setenta y cinco
o cien pesetas. El comerciante
que les vende la medalla por ese
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precio ¿les está engañando? ¡No
señor! Ese comerciante es una
persona honrada a carta cabal,
que tiene que pagar: impuestos, seguros sociales, arbitrios,
Montepíos, Mutualidades, sueldos con sus trienios, pluses y
“puntos” y muchas otras gabelas. Por si fuera poco, tiene que
exponer el género en un escaparate con mucha profusión de
luz. Yo en cambio no pago nada
de eso, y además tengo la fortuna de trabajar con la luz de
nuestro astro el Sol. Es por eso, y
no por otra razón, por lo que les
puedo ofrecer la medalla de la
Virgen a un precio más barato.
¡Agárrense! Si yo les vendiera la
medalla por cincuenta pesetas,
no les quepa duda alguna que
estarían haciendo una compra
extraordinaria. Pero hoy es un
día especial, y que me perdone
la Virgen del Pilar por esta barbaridad que voy a hacer. Les
he dicho que cincuenta pesetas sería un buen precio. Pues
ni por cicuenta, ni cuarenta, ni
treinta... j...r si rebajaran así la

Contribución. ¡He dicho que ni
treinta! Pues ni treinta. La voy a
vender por veinticinco pesetas,
pero ¡ojo! Que no sólo les vendo
la medalla, les vendo también la
cadena, por supuesto con su cierre. Como podrán observar, la
imagen de la Virgen lleva incrustaciones de cemento armado,
y por si fuera poco, todo ello
depositado en una cajita, naturalmente envuelta en papel de
celofán coloreado. Téngalo en
cuenta, no les vendo sólo la
medalla. Se me olvidadaba lo
más importante. Vds. se estarán
preguntado si la medalla es de
plata, chapada o bañada en oro,
o si realmente es de oro. No les
voy a engañar. Es de oro de 18
K.
Lo cierto es que solía vender bastantes, entendiendo por bastantes
no más de tres o cuatro... en cada
sesión. Curiosamente, jamás preguntaban los clientes por las “incrustaciones de cemento armado”. Pero
toda buena obra de teatro requiere
de un buen final. Y lo tenía, ya lo
creo.

...Por cierto, no me vayan
a hacer Uds. lo mismo que un
señor al que le vendí una medalla hace un mes, y vino la semana
pasada y me dijo que le había
engañado, porque se había informado en una joyería de alto postín, y le habían asegurado que el
oro no era de 18 kilates, a lo que
yo le contesté que efectivamente.
Porque yo le había vendido una
medalla no de 18 kiltaes, sino de
18 K., que como todo el mundo
sabe, quiere decir “que el oro se
encuenta a 18 kilómetros de la
medalla”.
Los que la habían comprado se
iban con una risa floja, y que cada
cual pensara lo que quisiera. Sin
comentarios, o mejor dicho “chapeau”.
Pues bien, amable lector, así
transcurría nuestra vida en aquellos
tiempos, y realmente si lo pensamos
bien no ha pasado tanto tiempo...
¿o sí?
(Premio I Concurso de Relatos 2012, organizado por el Club Cultural de Empleados
del Banco Santander)

Pequeñas historias rurales
Por: Rafael Barceló Caballud
Un matrimonio de Castejón de
Valdejasa, ya entrado en años, vino
a Zaragoza durante las fiestas del
Pilar y se alojó en el domicilio de
unos cercanos parientes.
Cierto día, después de un largo
paseo por la capital contemplando
los actos festivos y tras una visita
a la basílica para “ver a la Virgen”,
llegados a casa la esposa se quejaba
de un agudo dolor en los pies producido por la extensa caminata.
La dueña de la morada, solícita,
ofreció unas cómodas zapatillas a
la doliente, que ésta rechazó reiteradamente.
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Terció entonces
diciendo con sorna:

el

esposo

“Mujer, no hagas desprecio,
¡ponte aunque sólo sea una!
Muy descansado alivio, pero
incompleto, vaya.
««««««««« »»»»»»»»»
La hombría, hombradía, cualidad de hombre, siempre ha sido
muy respetada y valorada en todos
los pueblos con alabanzas más que
merecidas.

Pero también los poco hombres
tenían su sambenito o difamación,
como no podía ser menos. En incontables lugares se les solía calificar
con la siguiente chistosa, aunque
despectiva, letanía:
“Hombres, hombrecillos,
monicacos, monicaquillos,
cagamandurrias y sin minina”
Descendía velozmente en su
valoración, como puede apreciarse,
desde el hombre cabal hasta la piltrafilla.
««««««««« »»»»»»»»»

Voy a dar ahora un breve repaso
a los “doctos” remedios populares,
auténtica “medicina natural”, utilizados antaño en muchos de nuestros pueblos para atajar determinados males o
intentar sanar algunas benignas enfermedades. Eran comúnmente utilizados
porque, como ya he dicho en otra anterior historieta, la botica sólo se visitaba cuando recetaba algo el médico,
al que se acudía nada más en casos de
extrema necesidad.
Veamos algunos muy extraños,
aunque curiosos:

– Los dolores musculares, fueran o no
reumáticos, se aliviaban dándose unas buenas friegas, en la parte del cuerpo afectada,
con aguarrás, el aceite volátil de trementina que usaban los pintores como disolvente de los barnices y colores al aceite
para pintar.
– Un molesto ataque de hipo solía pasarse
bebiendo siete pequeños tragos de agua,
o también conteniendo la respiración un
ratico. (Ambos “remedios” todavía siguen
usándose en la actualidad).

– Un chavalillo ha cogido la odiosa
enfermedad del sarampión. ¿Las manchas
– Un gran migajón de pan o una buena
de la piel son rojas?, pues fácil, se ponen
porción de algodón hidrófilo, empaen los cristales de las ventanas de la habipados en leche o en una infusión de
tación del enfermo unos papeles de celofán
Remedios populares
manzanilla, ambas calientes pero sin
del mismo color y, si no cura (como es lógico),
abrasar, iban de perlas para aliviar los ojos enfriados,
al menos mitigan las molestias. Posiblemente sólo ayuCHIRRIPITOSOS (llorosos), enrojecidos o legañosos.
daban a que la impresión que causaba el crío fuese
menos dramática.
– Lo mejor para un RODIADEDOS (panadizo, uñero), era
la mierda recién evacuada y calentita de un gallo, pollo
– Los dolores y afonías de garganta se combatían de dos
o gallina de corral, aplicada sobre el mismo envolviénmaneras distintas:
dola con un trapo y renovándola frecuentemente hasta
– Calentábase una porción de salvado a la vera del fuego
que desaparecía o se infectaba alarmantemente (lo más
bajo y, una vez bien ardiente y tostado, se introducía
frecuente), en cuyo caso era necesario acudir al galeno
en un calcetín o una media (limpios, eso sí), y se aplisin tardar.
caba el conjunto en el cuello del enfermo, a la altura de
– Las mordeduras de víboras y picaduras de ARRECLAUS
(escorpiones) tenían distinto tratamiento según donde
se encontrase el dañado:

– En el monte: REFOSTRÁNDOLAS (restregándolas)
furiosamente con esparto.
– En el campo: aplicando catalasmas de FENOLLO
(hinojo)
– En ambos casos: atizándose en la herida un buen tajo
con una navaja produciendo un gran desgarrón, al
estilo de puñalada trapera, para que fluyera la sangre
INFESTADA. (Si la herida era en el pie o en la pierna, la
única secuela del “tratamiento”, con un poco de suerte,
era quedar cojo para el resto de la vida).
– Las picaduras de avispas se aliviaban con barro y con
saliva. (Actualmente todavía se utiliza este sano “procedimiento” cuando no se dispone de algo mejor).
– En los accesos de fiebre alta, ésta se rebajaba a base
de sudor corporal, tapando al enfermo en la cama
con gruesas mantas de lana y poniéndole en los pies
una botella de agua bien caliente, casi hirviendo. El
pobre terminaba sudando por todos los poros más que
cocido, pero la fiebre disminuía, ciertamente.
– La herida producida por un buen corte con la FALZ
(hoz), se aliviaba aplicándose un generoso PUÑAU
(puñado) de TARARAÑAS (telarañas) cogidas en el
techo de la cuadra y bien cargadas de mugre y polvo,
manteniéndolas varios días fijadas al tajo con un trapo
enrollado.
– ¿Lo más sano para una jaqueca o dolor de cabeza?, dos
rodajas de calabacín colocadas una en cada sien, confiando en que el supuesto frescor de esta determinada
hortaliza recién cortada hiciese un beneficioso efecto.
– Los dolores de barriga, en general, se trataban arreándose unos buenos lapos de cazalla de elevada graduación alcohólica. (No solían aliviarse, pero la borrachera
era casi segura).

la garganta, principalmente a la hora de acostarse. A ser
posible debía mantenerse el emplasto toda la noche,
permaneciendo casi AUFEGAU (ahogado) sin poder
respirar.
– Una vez acostado en la piltra el paciente, una persona
animosa rociaba abundantemente con alcohol un buen
puñado de algodón. Prendíale fuego entre las manos
y, pasándolo de una a otra con gran rapidez para no
quemarse, conseguía que alcanzase una temperatura
adecuada a las circunstancias. Con un fuerte soplo se
apagaban las llamas y rápidamente se aplicaba el algodón casi ardiente sobre la garganta dolorida.
Y para muestra ya es suficiente.
Con estos o similares productos “medicinales” y métodos curativos, se apañaban perfectametne nuestros ancestros, y muy pocos dudaban de sus saludables beneficios.
««««««««« »»»»»»»»»
Un festivo grupo de amigos de un pueblecico de
la provincia de Teruel, decidieron organizar, por determinado motivo, una buena y abundante merienda que
marcara hito entre todas las anteriormente celebradas en
la villa.
Para preparar la LIFARA (merienda), cada uno de ellos
iba expresando sus preferencias alimenticias con el fin de
que la GARIPOTA (banquete) fuese del gusto y agrado de
todos los comensales.
Le tocó el turno al más avispado de la cuadrilla y dijo
con viveza y claridad:
“¡TRES HORAS DE TERNASCO ASAU!”
Nada de trozos ni de peso, ¡tiempo!, toda la carne
que pudiera comerse o tragarse durante tres horas ininterrumpidas de buen yantar. ¡Que aproveche!.
««««««««« »»»»»»»»»
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Doña Sara de la Mancha
Por: Fernando Gracia Guía
Antes que Almodóvar fuera
conocido como “el manchego
más universal” una hermosa
mujer nacida en Campo de
Criptana paseó su palmito por el
mundo y permitió a los plumíferos del momento hacer frases
facilonas a la manera cervantina,
aprovechándose del nombre de
esa tierra.
Antonia Abad había dejado ver
su belleza en pequeños papeles,
tanto en España como en México,
había cautivado a directores americanos por su aspecto exótico ,
se había casado con uno de ellos
–la diferencia de edad dicen que
no importa, cuando hay amor…
¿o sería otra cosa?-, y seguramente estaba destinada a hacer
una carrera más o menos aceptable mientras durara la belleza y a
no pasar de hacer de india o similares.
Pero hete aquí que en un impasse de su carrera
acepta volver a rodar en España, país que en aquel
momento no era su opción principal para hacer carrera,
y se embarca en un proyecto más bien modesto donde
debía cantar.
Se dice que en la grabación de los temas de “El
último cuplé” fue pidiendo al director de orquesta que
le bajaran la nota. Tantas veces lo pidió que el maestro
le dijo que como siguieran bajando cantaría debajo del
piano. Al final se hizo virtud de la necesidad y la peculiar forma de cantar de Sara Montiel, adornada por un
toque sensual que enardecía a los varones, convirtió a
aquella película en uno de los éxitos más grandes de la
historia del cine español.
Y Sara pasó en poco tiempo a convertirse en un ídolo de
masas, abanderada de España,
generadora de sueños húmedos
y una máquina de hacer dinero.
Su procedencia manchega salía
a relucir a todas horas, las películas se sucedieron sin parar
hasta agotar prácticamente el
repertorio de cuplés que otras
artistas habían lanzado en tiempos pretéritos.
¿Y la crítica? Bien, gracias. A ver, qué iban a decir
ante aquellos ríos de dinero.
¿Meterse con el público que
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iba en masa a verlas? ¿Tirar contra la línea de flotación de una
industria como la del cine?
Curiosamente doña Sara mostraba un cierto regusto en su vida
privada por alternar con gente
de alto nivel intelectual, lo que
debió descolocar a más de uno.
Tenía una lengua afilada que aún
se agudizó más con el tiempo y
acabó por ponerse al mundo por
montera cuando los años se fueron echando encima y las carnes
se fueron aflojando.
Se convirtió en un “icono gay”,
ella, que tantos hombres se llevó
al huerto. De temas de amores
dio para centenares de artículos,
cultivó su aspecto sensual cuando
actuaba ante el público; cantar,
lo que se dice cantar, pues eso…
Pero consiguió ser una estrella hasta que a los ochenta y
cinco años se fue a donde ahora esté.
Una vez en mi vida la pude saludar, la última en la
que se anunció como cantante. Unas fiestas del Pilar en
la sala Multiusos. ¿Cómo estuvo? Pues ni bien ni mal:
profesional. Cantando lo justito, no desafinando, muy
bien acompañada por el pianista de Cine de Barrio, con
aire algo cansado pero sin hacer el ridículo.
Aquella mañana la encontré acompañada por
el empresario Luis Pardos, todo un superviviente del
mundo del espectáculo. Me la fue a presentar y le dije:
“Pero, Luis, no hace falta que me presentes a toda una
gloria nacional. Además, se llama como mi esposa”.
Luis, rápido me preguntó que si Sara, y yo más rápido
aún le dije que no, que Antonia.
Y no fue por molestar. Es que di por supuesto que
como gloria nacional todo el mundo sabía que la manchega más universal se llamaba Antonia Abad.
Sus películas se siguen
viendo en la tele, como pasa
con las de D. Paco Martínez
Soria. Y siguen funcionando.
A mí personalmente nunca me
han interesado gran cosa, pero
entiendo perfectamente por
qué arrasaron en su momento.
Y es que era muy guapa y ¡ay!
aquellos escotes en aquella
España…

LA LUZ DE LA LUNA
Por: Jesús Jaime

El genial Ludwing van
se sobresaltaron por la intromiBeethoven, nacido en Bonn en
sión; pero mayor fue la sorpresa
1770, tuvo una niñez y adolesde Beethoven y su amigo al entecencia muy penosas. Hijo de un
rarse de que la joven era ciega.
matrimonio de salud precaria e
Beethoven, se apresuró a
inestable, con un padre alcohódisculparse y explicó que había
lico y déspota, y una madre tuberquedado tan impresionado con
culosa, a la muerte de la misma
la calidad de la ejecución de la
tuvo que hacerse cargo de sus herjoven pianista, que se había senmanos a la edad de 17 años
tido inmediatamente impulsado
Esto, añadido a importantes
a averiguar quién estaba tocando
carencias afectivas le produjo
el piano, en ese momento, y en
grandes sufrimientos, dado su temese barrio de la ciudad.
peramento sensible y romántico.
La joven vecina le dijo, griBeethoven atravesaba un
tando a su oído: “Le agradezco sus
momento sombrío y estaba muy
palabras maestro, pero soy ciega,
triste y abatido por la muerte del
y... daría cualquier cosa por poder
príncipe alemán Lichnowsky, que
contemplar la luz de la luna”
fue uno de sus mecenas y a la vez,
Al oír esto, Beethoven conBeethoven
como un segundo padre para él.
movido y lloroso, reflexionó: Su
En 1801, a la edad de 30 años, compuso la “Sonata
vecina era ciega, pero él... ¡él podía ver! Y ¡podía compara piano nº 14 en do sostenido menor, “Quasi una
poner música y escribirla sobre papel!
fantasía”, más conocida popularmente como “Claro de
En esos momentos, un fuerte deseo de vivir invadió
luna”.
a Beethoven y lo llevó a componer una de las más herEl eminente músico dedicó esta composición a una
mosas piezas de música de todos los tiempos: La sonata
de sus alumnas, la joven condesa Giulietta Guicciardi,
“Claro de Luna”.
de 17 años, de quien se había enamorado.
En el tema central de la sonata, la melodía evoca los
Sin embargo, existe otra version, sin duda legendapasos de un cortejo fúnebre llevando el atáud del prínria, acerca del origen de esta maravillosa pieza musical,
cipe alemán, su amigo, mecenas y benefactor.
que es lo que queremos relatar.
Años después de superar su angustia y su profunda
El carácter de Beethoven, al percibir que su sordera
depresión, incluyó el incomparable “Himno a la Alegría”
iba en aumento, se iba agriando y convirtiéndolo en una
en la Novena Sinfonía, su obra magna: Con ello, se cumpersona nerviosa e irritable.
plía el sueño del extraordinario compositor. Beethoven
Beethoven ya solo podía oír utilizando una trompedirigió personalmente el estreno de la Novena Sinfonía,
tilla. Siempre llevaba consigo un cuaderno, en donde
en 1824, estando ya completamente sordo...
la gente podía escribirle y comunicarse con él, pero no
Pero pudo ver, y hasta escuchar el aplauso de un
todos tenían paciencia para eso, ni él para aprender a
público emocionado.
leer sus labios.
Uno de los músicos de la orquesta, gentilmente hizo
Y dándose cuenta que nadie le entendía ni quería
volverse a Beethoven para que pudiera ver la sala y a los
ayudarle, Beethoven se encerró en sí mismo, evitando
asistentes, llenos de emoción y alegría; dando eufóricos
a la gente, y ganando fama de insociable y misántropo.
aplausos y agitando sus sombreros.
Por todo ello, el músico cayó en una gran depresión;
Se dice que el “Himno a la Alegría” expresa la gratiincluso redactó su testamento, llegando a pensar en el
tud
de Beethoven a la vida y a la Providencia, por haber
suicidio como remedio a sus males.
recuperado la ilusión de vivir, y no haberse suicidado.
Según la leyenda, una noche Beethoven paseaba
Y todo gracias a aquélla joven vecina ciega, que le
por las calles de su barrio de Bonn en compañía de un
inspiró el deseo de traducir en notas musicales, la luz de
amigo, cuando se sorprendieron al oír una melodía de
la luna: así compuso esa hermosa sonata, que sugiere la
perfecta ejecución al piano, procedente de una de las
belleza de la claridad lunar, para una joven que no veía
viviendas. Beethoven cruzó la calle, abrió la puerta
con sus ojos físicos, y que así pudo “percibir” los rayos
de un empujón y entró en la casa sin previo aviso. La
de luz de luna vibrando por sí mismos en una maravihabitación era precaria y estaba iluminada por una débil
llosa y bellísima melodía.
vela. Un hombre joven se hallaba trabajando sobre un
banco de zapatero en un rincón. Una jovencita, casi una
Y ahora amigos, quédense con la versión que preniña, estaba sentada a un viejo piano cuadrado. Ambos
fieran.
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MIS PELÍCULAS FAVORITAS

SEVEN - Se7en
Por: Alfredo Vidal
Seven (nombre que suele
estilizarse como Se7en), es
una película estadounidense
de suspense de 1995, dirigida
por David Fincher, escrita por
Kevin Walker y distribuida
por New Cinema. La película
es una mezcla del cine negro,
psychonthriller y buddy movies.
Después de su estreno se rodaron una serie de películas sobre
psicópatas metódicos con un
fin intelectual en sus crímenes,
aunque ninguno de tales filmes
logró el impacto que causó esta
película.
Presenta un perfil más patológico que psicológico (los psychonthrillers temáticos representan a los siete pecados capitales).
La envidia es el personaje motivador de todo el entramado y el resto
de los prototipos pecaminosos víctimas del primero.
En la compleja sociedad USA se
genera la dualidad, amor odio, con el fundamentalismo,
sí bien, el motivo central, sería el enfrentamiento de la
ley (representada por dos detectives apuestos: el visceral
Brad Pitt y el cerebral Morgan Freeman) y el asesino (la
envidia), un artista perverso, que pone todo su esmero
en conseguir su objetivo, a la par que ridiculiza y pone
en evidencia a la policía.
El tema me pareció muy interesante, pues considero
que el auténtico enemigo de la sociedad es la envidia,
lo que, potenciando nuestros fallos, nos lleva a desear
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cosas innecesarias o bien imposibles, frustrando una existencia,
en muchos casos positiva; si
se consigue superar, que no es
difícil, (el único hombre grande
es el que vemos de rodillas),
se pueden dejar sin efecto sus
consecuencias.
El film, muestra con dureza
la relación asesino (inteligente,
narcisista, triunfador, etc.), con
las víctimas (vulnerables, aisladas, ingenuas, etc.). Estamos
ante una muestra del cine
negro actualizado con todos
sus componentes, tanto revulsivos como fascinantes, pues
se organizan los crímenes
como un acertijo. En su sentido estético perverso (cada
muerte es una obra de arte,
siendo coherente el resto),
se analizan las reacciones y
sufrimientos de las víctimas
con detalle.
El entorno en que se desarrolla es truculento, oscuro
y sucio, ya que el envidioso detesta la transparencia y la
luz. Su fiel compañera será siempre ese vacío existencial
inherente y la consiguiente autodestrucción.
Un matiz interesante es que para vencer, se necesita
una fría inteligencia. El enfadarse, como hace el visceral Pitt, le impide conocer al asesino y, por lo tanto,
cazarlo, mientras que el astuto Freeman crea, desde el
principio, una red envolvente, mediante la más excelente observación y análisis.

Podríamos resumirla como una película dura, cruel
e implacable, pero metafórica de los peligros sociales,
ya que si no se es capaz de discernir, con equilibrio,
ese exceso de opciones al que nos vemos sometidos
diariamente, nos veremos atrapados en sus funestas consecuencias.

Se7en

El mejor antídoto es: “Nunca envidies a nadie, valora
sus cualidades, seguro que las tiene”.
En una entrevista con la revista Cinefantastique,
el guionista Andrew Kevin Walker dijo que la mayor
influencia que tiene el guión proviene de su estancia
en Nueva York, tiempo que dedicó a escribir: “No me
gustó mi estancia en Nueva York, pero es verdad que si
no hubiese vivido allí probablemente no habría escrito
Seven. Las calles llenas de gente, habitantes ruidosos y
una opresiva lluvia, que parecía interminable, fueron
parte fundamental de la película. Fincher quería mostrar
una ciudad que fuese sucia, violenta, contaminada y a
menudo deprimente. Visualmente y estilisticamente esa
fue la forma en que quisimos tratar este mundo. Todo lo
necesario para ser auténtica y cruda como fuese posible”.
A este fin, Fincher trabajó con Arthur Max para crear
un mundo sombrío. “Creamos un escenario que refleja
el decaimiento moral de sus habitantes”. Dice Max.
“Todo se está cayendo a pedazos y nada está funcionando adecuadamente”. La melancolía de la película,
oscura, fue creada mediante un proceso llamado bleach
bypass, a través del cual la cantidad de brillo en la película se vincula dependiendo de la oscuridad, imágenes
sombrías e incremento global de la calidad tonal.
New Lone Cinema, reestrenó Seven en Westwood,
California, en Navidad y en Nueva York, el 29 de diciembre de 1996, para intentar generar posibles nominaciones en los Premios Óscar para Freeman, Pitt, Fincher y
Walker.
Walker, recibió una nominación para los premios
BAFTA y ganó los SATURN al mejor guión original.
Richard Francis-Bruce, fue nominado para los premios
Óscar por su montaje. Y el extensivo uso del bleach
bypass, realizado en la película por el director de la
fotografía, Darius Khondjí, ha sido destacado como una
gran influencia para las técnicas fotográficas del cine
contemporáneo, especialmente a finales de la década
de los 90. La película ganó un MTV MOVIE AWARD
como mejor película.
La música de la introducción es un remix hecho
por Coil de la canción “Closer”, de Nine Inch Nails. La
canción que se escucha durante los créditos finales es
“The hearts fithy lewsson”, de David Bowie. La música
original de la película fue escrita por Howard Shore.
Como Seven fue publicada en DVD, remasterizada y
presentada en formato Widewscreen y con funciones de
audio, Stereo Surrond Sond, si el querido lector no la vió
en su día en alguna sala de cine comercial, recomiendo
su compra y posterior visionado, merece la pena.

Ficha técnica
Dirección................................ David Fincher
Producción..........................Arnold Kopelson
Phyllis Carlyle
Guión..........................Andrew Kevin Walker
Música................................... Howard Shore
Fotografía...............................Darius Khondji
Montaje.......................Richard Francis-Bruce
Reparto:
Morgan Freeman..... Detective William Somerset
Brad Pitt..........................Detective David Mills
Gwyneth Paltrow..........................Tracy Mills
Kevin Spacey.................................. John Doe
R. Lee Ermey....................... Capitán de Policía
John C. McGinley.................. Oficial de SWAT
Daniel Zacapa....................... Detective Taylor
John Cassini.............................. Oficial Davids
Mark Boone Junior................. Greasy FBI Man
Leland Orser.......... Hombre del Massage Parlour
Charles S. Dutton............................ La Gorra
Richard Portnow....................... Dr. Beardsley

Datos y cifras
País

Estados Unidos

Año

1995

Género

Thriller, Neo-noir

Duración

127 minutos

Clasificación

+18
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KÁRATE MENTAL
Por: Canio (Especialista en tratados del alma)
En este año 2013, en los estudios de ·Radio Ebro”,
tuve el placer de conocer y saludar al excelente psicólogo y escritor, Bernabé Tierno Jiménez, ya que venía a
Zaragoza a presentar su último libro, “KÁRATE MENTAL
(manual de defensa personal contra los golpes de la
vida).
La esencia de este magnífico libro es que enseña
a gestionar personas y situaciones difíciles. Me voy a
permitir la libertad de relatarles seguidamente los veinte
consejos que, Bernabé Tierno, expresa en el mismo.
Además, a continuación de cada edificante consejo
acompaña una cita de personajes de distinción de diversas épocas históricas.

CALMA, PAZ INTERIOR, TEMPLANZA. El mayor
bien es la paz y la tranquilidad del alma. SAN JUAN
DE LA CRUZ.
5.- VALENTÍA, VALOR, VOLUNTAD, TENACIDAD
INTELIGENTE Y FORTALEZA DE ESPÍRITU. La perseverancia es una virtud a cuya merced las demás
virtudes dan fruto. A. GRAF.
6.- BUEN CARÁCTER, JOVIALIDAD, SIMPATÍA,
SENTIDO DEL HUMOR, RISAS Y ENTUSIASMO. El
mejor alpinista del mundo es el que más se divierte
escalando montañas. ALEX LOWE.
7.- LIBERTAD INTERIOR PARA PROGRAMAR LA
PROPIA VIDA Y NO DEJAR EN MANOS DE NADIE
EL TIMÓN DEL PRESENTE Y DEL FUTURO. Lo que
buscas está en ti. PERSIO.
8.- SABER CUIDARSE, DESARROLLAR UNA
RESISTENCIA INQUEBRANTABLE, ADAPTARSE
Y RENOVARSE CADA DÍA COMO EL MEJOR
SUPERVIVIENTE. Adaptarse y renovarse, ahora como nunca, es imperativo irrevocable de la naturaleza. H. G. WELL.
9.- PRÁCTICA CONSTANTE DE LA GIMNASIA MENTAL
Y EMOCIONAL CREANDO NUEVOS Y POSITIVOS
HÁBITOS QUE ACTIVEN LOS LÓBULOS
PREFONTALES. Acuérdate de conservar una mente
serena en las circunstancias adversas. HORACIO.
10.- TOMAR PERSPECTIVA DE LAS COSAS Y OBSERVARLAS
COMO ESPECTADOR, PERO SIN JUZGAR A LOS
HECHOS Y A LAS PERSONAS. PRUDENCIA EN
EMITIR JUICIOS. Tantos hombres, tantas opiniones
(Quot homines, tot sentientiae). CICERÓN.

1.- BUEN SOPORTE PSICOFÍSICO, MENTAL,
EMOCIONAL Y ESPIRITUAL. Pide una mente sana
en un cuerpo sano. JUVENAL.

11.- FORMA PARTE DE ALGO MÁS GRANDE QUE
TU MISMO. LOS DEMÁS SIEMPRE IMPORTAN.
Buscando el bien de nuestros semejantes encontramos el nuestro. PLATÓN.

2.- SOCIABILIDAD, SINERGIA, COMPROMISO Y
CAPACIDAD DE PROCESAR INFORMACIÓN
SOCIAL. La concordia hace crecer las cosas pequeñas; la discordia arruina las grandes. SALUSTIO.

12.- EJERCITA TU DIMENSIÓN ESPIRITUAL SIENDO
LUZ Y BONDAD ALLÁ POR DONDE VAYAS. Nadie
puede transmitir felicidad si no es feliz él mismo.
ANÓNIMO.

3.- OPTIMISMO VITAL COMO ACTITUD POSITIVA,
CONSCIENTE Y CONSTANTE Y PLENA ATENCIÓN
E INTENCIÓN DE VIVIR Y DE DISFRUTAR EL
PRESENTE CELEBRANDO LA VIDA. Estando siempre felices, es inevitable no serlo. SALUSTIO.

13.- CUANDO ALGUIEN ABUSE DE TU CONFIANZA
Y BONDAD Y TU BUENA DISPOSICIÓN SE
CONVIERTA EN ESCLAVITUD, PON FRENO Y
DI “NO” CON TODAS LAS CONSECUENCIAS.
Benevolencia no quiere decir tolerancia de lo ruin
o conformidad con lo inepto, sino voluntad de bien.
ANTONIO MACHADO.

4.- ESTABILIDAD EMOCIONAL, AUTOCONTROL,
IMPERTURBABILIDAD, SERENIDAD, SOSIEGO,
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14.- CUALQUIERA CONSIGUE HACER COSAS
APARENTEMENTE IMPOSIBLES, SIMPLEMENTE
PORQUE CREE CON FE CIEGA QUE PUEDE
HACERLAS. La fe es un pájaro que siente la luz y canta cuando todavía no ha amanecido. R. TAGORE.

18.- BUSCAR SIEMPRE UNA VISIÓN EQUILIBRADA
DE LA REALIDAD, QUE SUELE ESTAR EN EL
EQUILIBRIO ENTRE LOS EXTREMOS... ¡NADA EN
DEMASÍA! La virtud es un medio entre dos vicios.
ARISTÓTELES.

15.- FLEXIBILIDAD Y ADECUACIÓN A PERSONAS
CIRCUNSTANCIAS, PARTA FLUIR Y ESTAR BIEN
CONSIGO MISMO Y CON LOS DEMÁS Y CON
UNA INTELIGENTE MODERACIÓN. Hay que amasar según la harina. PROVERBIO IRLANDÉS.

19.- AMAR A LA MADRE NATURALEZA, FUENTE
UNIVERSAL DE SABIDURÍA Y DEL CONOCIMIENTO
PROFUNDO. Dejemos que la Naturaleza actúe a
su aire, ella conoce su oficio mejor que nosotros.
MONTAIGNE.

16.- TU ENERGIA VITAL, TU OPTIMISMO Y LOS RAYOS
DE SOL DE TU ENTUSIASMO Y TU ALEGRÍA DE
VIVIR. DEBEN ILUMINAR SIN LÍMITES TU VIDA Y
LA DE LOS DEMÁS. La luz está en ti; desde esa luz
alumbra el camino. ENRIQUE AGILDA.

20.- RECORDAR SIEMPRE QUE EN ESTA VIDA
TODO TIENE CONSECUENCIAS Y QUE LO QUE
HACEMOS NOS HACE Y NOS MARCA PARA BIEN
Y PARA MAL. Lo que importa no es lo que la vida
te hace, sino lo que tú haces con la vida. EDGAR
JACKSON.

17.- LA VERDADERA AMISTAD ES MUCHO MÁS QUE
UN INTERCAMBIO DE CONVENIENCIAS. VÍVELA
COMO UN SENTIMIENTO TANTO O MÁS SANO
Y PROFUNDO QUE EL AMOR. El que tiene un
verdadero amigo, puede decir que posee dos almas.
ARTURO GRAF.

Espero y deseo que estos consejos del eminente psicólogo y escritor, Bernabé Tierno les sean productivos
y edificantes, a la vez que les recomiendo y les exhorto
a que lean su gran libro: “KÁRATE MENTAL”, merece
mucho la pena.

Genio y figura
Por: Alberto Gonzalvo Agulló
...hasta la sepultura”. Esto es lo
que poseen todos los abuelos, los
padres de los padres que tienen
hijos.
Da gozo verlos por la calle
paseando en su carrito a los nietos.
Los cuidan, los miman, los llevan
de un sitio para otro mientras sus
padres trabajan. ¡SI NO FUERA
POR ELLOS!
Seguro que existen abuelos
que tienen que subir y bajar escaleras; una, dos, tres, cuatro plantas
para dejar al nieto en casa de sus
padres, porque no hay ascensor en
el edificio.
Yo me pregunto (le digo a
Aniceto), ¿porqué no hacen un
monumento al Abuelo? Porque si
lo miras es un personaje quizás
más importante que muchos de
los que se ven por las calles de
España.
– Oye –me dice Aniceto–. El
otro día observé un caso muy
curioso. Dos abuelos estaban en
el Parque sentados en un banco
charlando amigablemente, cada

uno con el respectivo cochecito
del nieto. Uno de los niños se
dirige al otro y le pregunta: Oye,
¡eres niño o niña? No sé, le contesta. Entonces el que había preguntado le levanta la mantita y le
dice: Eres niño. ¿Cómo lo sabes?
Porque llevas las botitas azules.
¡Anda ya!
También hay abuelos de esos
quisquillosos, irascibles, que les
molesta todo, la verdad. Claro que
de todo tiene que haber.
– Pues sí –me dice Aniceto–.
Tienes razón. Tú sabes quiénes
eran Alejandro Magno y Diógenes,
¿verdad?
Alejandro Magno fue uno de
los grandes caudillos de la antigüedad que conquistó innumerables países, que si tuviéramos que
enumerarlos tendríamos que necesitar una hoja entera, y Diógenes
un filósofo griego que vivía en un
tonel. Cuentan los historiadores
que, un día, iba desnudo por las
calles a plena luz del día con un
farol en la mano y, al preguntarle

Diógenes

qué hacía contestó: ¡busco un
hombre!
Pues, bien, cuando Alejandro
Magno, después de conquistar
Grecia se fue a Atenas, donde
vivía Diógenes y le dijo: Abuelo,
pídeme lo que quieras, que te lo
concedo. Diógenes, sin ni siquiera
mirarlo, le contestó: Que te retires,
que me estás quitando el sol.
Bueno, le digo a Aniceto, a
pesar de todo, sigo opinando que
se debería hacer un monumento al
Abuelo, ¿no crees?
Y, si además, crean el Concurso
de MISTRESS ABUELITA, mejor
todavía.
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El rey ha muerto, viva el rey
Por: Luis Ena Cremallé
El rey ha muerto, las luces se apagaron, el viaje terminó, tan solo nos
queda su recuerdo y su música, aunque algunos nostálgicos se empeñan
en decir que ELVIS sigue vivo, ójala
fuera así.
Elvis Aaron Presley nace en
Tupelo, Misisipi, dentro de una
familia muy humilde y muy respetuosa con su vida religiosa. El 8 de
enero de 1935 viene al mundo Elvis,
siendo el primer hijo de un parto
de mellizos; su hermano nace una
hora más tarde pero lo que debería haber sido motivo de alegría se
transformó en tristeza, ya que nace
muerto. Su madre, Gladys Smith,
era de ascendencia india cheroke,
y su padre, Bernon Presley, se dedicaba a realizar trabajos temporales
de poca continuidad, teniendo problemas económicos muy serios para
poder subsistir, lo cual no fue óbice
para que fuese una familia tremendamente religiosa y respetuosa de Dios,
de tal forma que esto marcaría intensamente a Elvis, tanto en su música
como en su vida real. Asistían a la
iglesia todos los domingos y festivos
para escuchar los oficios religosos.
A la edad de 13 años, junto con
su familia se trasladan a Memphis,
Tennesee, donde su padre logra estabilizarse laboralmente consiguiendo
un trabajo seguro y bien retribuido.
Fue en esta ciudad donde el muchacho comienza su carrera musical. Su
padre, tras insistentes peticiones del
chico, le compra una guitarra con la
que comienza sus pinitos en la música.
En el año 1954, cinco años despúes,
se inicia profesionalmente bajo el auspicio de Sam Phillips, dueño de los
estudios de grabación Sun Records,
vió la forma de introducir la música
afroamericana, y acompañado del guitarrista Scott Moore y el contrabajista
Bill Black, supongo que lo de “black”,
sería un apodo, fueron los creadores del estilo “rockabilly”, la forma
de este estilo musical consistía en un
ritmo fuerte y trepidante, mezclando
música country y rhytm and blues.
Anterior a Elvis Presley cabría
citar tan solo a unos pocos nombres,
casi todos ellos únicos en su estilo.
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Puzzle fotográfico de Elvis

Los más famosos eran sin duda Perry
Como (12 discos de oro) entre los
años 1945 y 1958 y Bing Crosby (13
discos de oro desde 1942 a 1948),
contando además Crosby con el
disco más vendido de la música ligera
“Blancas Navidades”, año 1946, que
cuenta en su haber con más de 30
millones de copias vendidas.

No obstante, después de estos
gigantes hay que empezar a hablar
del rock and roll, siendo en esa
época como primer implusor Fats
Domino, que todavía a finales de
los 60 grabó un tema de los Beatles
“Lady Madonna”, y que desde el año
1948 había conseguido 18 discos de
oro, cifra únicamente superada por
los Beatles con 20 discos de oro.

No obstante, la industria discográfica norteamericana, en ese
tiempo, se encontraba en una situación alarmante. Las ventas de discos
eran bajísimas en todos los campos
y se buscaba un revulsivo para que
el personal tomara interés, algo que
le diera un giro drástico. La falta de
figuras había puesto en jaque a todos
los departamentos de producción y
promoción discográfica, la orden en
todas las compañías era que había
que dar con algo, fuera lo que fuera,
para estimular el ánimo del público.
Y Sam Phillips recordó que había realizado una prueba de grabación a un
muchacho llamado Presley y volvió
a escucharla atentamente y observó
que no tenía parecido a nada que se
oía hasta el momento. En concreto la
canción fue “That’s al right mamma”,
melodía que dedicó a su madre, causando gran sensación en el panorama
musical americano. Elvis carecía de
lógica y no tenía parecido con ninguna figura ni estilo de lo que se venía
escuchando hasta el momento.
De la noche a la mañana, se convirtió, aún sin darse cuenta, en el
ídolo nacional. Su estilo, su tupé,
el pelo brillante y su contoneo en
el escenario lo convirtieron en una
auténtica bomba, todo fue como
una bola de nieve que en pocos días
adquirió un gran volumen.

Tomó como apoderado al coronel Tom Parker, quién cambió las
riendas y, se puede decir, que aquí
empezó la auténtica carrera de Elvis.
La casa RCA VICTOR RECORDS le
ofrece el primer contrato y una gran
suma económica, a finales del año
1955. A principios de 1956 graba su
primer sencillo “Hearbreak Hotel”,
traducido al español “Hotel de los
corazones rotos”, convirtiéndose
rápidamente en número 1 en USA,
que lo eleva a primera figura del rock
and roll, siendo solicitado por todas
las cadenas de televisión americanas. Sus éxitos llegaron a la cima
de las listas de ventas, atravesando
fronteras, haciéndose mundialmente
famoso. A la canción anteriormente
citada le siguieron otros hits, que elevaron el fervor de la juventud a niveles espectaculares tales como “Blue
sude shoes”, “Houng dog”, “Don’t
by cruel”, “Love me tender”, “Return
to sender” y otros, llegando además
su debut en el cine con la película
“Jail House rock” y posteriormente
“Love me tender”.
Pero el camino de rosas que había
trasnsitado se vió truncado en el año
1958, fecha en que fué reclutado
para el servicio militar. La juventud americana lloró amargamente y
todos pensaron que sería el fin de
su carrera. Es trasladado a Alemania
donde sirve al ejército durante dos
años. Elvis, durante este periodo, se
niega a participar en funciones para
distraer a las tropas desplazadas,
dedicándose a trabajar y crearse una
imagen de soldado que cumplía con
su patria, recibiendo varios ascensos,
ya le quedaría tiempo para seguir
con su carrera.
A su regreso, después de la licenciatura, graba un disco, “Stuck on
you”, que el mercado americano
recibe con avidez, deseoso de volver a colocar a Elvis en el lugar que
le correspondía, a la cabecera de
la música mundial del momento.
Igualmente rueda la película para el
cine “G.I. Blues”, demostrando que
no era una figura del momento, era
el “rey”, y su reinado había de durar
muchos años.
En el año 1962 se retira de la vida
artística y mantiene un largo silencio
de siete años, un silencio casualmente
ocupado por los Beatles, pero en el
año 1969 vuelve a reaparecer con
un gran tema “In the gheto” y luego
otros y otros. Fueron los años 1969 y
1970 con sus fabulosos shows en TV
americana, que lo vuelven a colocar
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a la cabeza, como justa correspondencia al artista que había conseguido 24 discos de oro (los Beatles
en toda su carrera consiguieron 20)
y había rodado treinta películas. En
el año 1973, protagonizó el primer
concierto teletransmitido vía satélite
“ALOHA FROM HAWAI”, visto por
1500 millones de televidentes en
todo el mundo. Desde mi punto de
vista es el intérprete más grande que
la música ligera ha tenido, así como
los Beatles fueron los mejores compositores y ejecutores de la misma.
Por desgracia, la vida de éxitos en
la carrera de Elvis también se acabó.
Como les he indicado al principio de
estas líneas, en su familia aprendió,
desde muy jovencito, los valores de
la religión y respeto hacia Dios, que
hasta la edad de 20 años siguió al
pie de la letra. Pero en cuanto llegó
la fama, la riqueza y las adulaciones
personales, transformaron su vida,
llegando a vivir atormentadamente
sus últimos años. Hasta en las últimas canciones de su carrera pide
perdón por su desarraigo en su fe, es
la época que se dedica a interpretar
melodías gospel con mucho mensaje,
grabando tres LP con música de este
estilo, en las que siempre alababa al
Señor, mostrando el camino que él
había abandonado. Ejemplo de éstas
son “Llorando en la capilla”, “Precous
Lord”, “O happy day”, “Reach ont
to Jesús” y bastantes más. Su vida
entró en un declive total. En 1971 se
divorció de su esposa Priscilia, con
la que tuvo una hija, teniendo en

esta época varias amantes, a una de
las cuales, la cantante Joyce Bora,
dejó embarazada sin poner el caso
en su conocimiento. Por su parte,
Priscilia entabló relaciones amorosas
con un amigo personal de Elvis, el
entrenador de kárate del cantante,
llamado Mike Stone; éstos y otros
problemas hicieron que perdiera
el rumbo, empezó a tomar drogas,
anfetaminas y alcohol, comenzando
a engordar desfigurando su atractiva
figura; enfermó con problemas de
hígado, colon y recto hasta que su
cuerpo no pudo aguantar más y, en
la madrugada del día 16 de agosto
de 1977 fué hallado inconsciente en
el baño de la habitación de su hotel,
trasladado urgentemente al Baptista
Memorial Hospital de Memphis, únicamente se pudo certificar su fallecimiento, a las 3,30 horas, a la edad
de 42 años.
Esta fecha nunca se me olvidará
ya que fue el día del nacimeinto de
mi segundo hijo, Israel; le llevé a
mi esposa el Heraldo de Aragón al
Hospital de Maternidad y la primera
plana del periódico era una foto de
Elvis notificando su fallecimento,
creo que mi esposa derramó alguna
lágrima, pero en fin, sólo queda
resignación y fuerza para seguir adelante. Se encuentra enterrado en su
mansión de “Graceland”, lugar de
culto y peregrinación de sus incondicionales seguidores. A mí por lo que
respecta sólo me queda deciros: “Ha
muerto el rey, viva el rey”.
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AL COMPÁS DE LA ILUSIÓN

INCENDIO EN LA
41 ESCUADRILLA
Por: Ramón Marzal García
El soldado de primera Ortega se
encontró tendido en el suelo cubierto
de cristales y cascotes. Cuando pudo
reaccionar, no se acordaba de lo que
había sucedido. Lentamente, levantó
una mano y se la llevó a la frente;
entonces vio que estaba cubierto de
sangre. Se oían gritos a su alrededor,
y vio a compañeros suyos que corrían
por todas las partes, algunos, la mayoría, iban sin vestir, unos pocos habían
cogido sus armas y corrían hacia ninguna parte sin saber que es lo que
sucedía.
Entonces debieron de dar las siete
de la mañana y a través de los altavoces del acuartelamiento sonó la orden
de “diana”. La orden estaba grabada
en cinta y conectada para que sonase
a las siete en punto. Aunque aquella
mañana ya no hacía falta despertar
a nadie.
– ¡Nos están atacando! –gritó un
recluta que debió de confundir la
orden. Estaba muy asustado.
El soldado de primera Ortega
quiso gritar pero las palabras no le
salieron de la boca. Procuró no angustiarse y mentalmente pasó una revisión a todo su cuerpo. Las manos las
podía mover puesto que se las había
llevado a la cara. Intentó mover las
piernas, comprobó con satisfacción
que aunque lentamente los pies y
las piernas respondían a las ordenes
del cerebro. Lentamente se llevó la
mano a la cara y se tapó un ojo, luego
alternó; por el momento, veía bien. El
acuartelamiento era un caos y nadie
venía en su auxilio. Tuvo la intención
de levantarse, pero pensó que podían
estar heridas las cervicales y permaneció en su sitio. Sin forzar el cuello, intentó mirar hacia lo que había
sido la pequeña oficina del acuartelamiento donde él estaba cuando sucedió la explosión; había desaparecido
juntamente con la habitación de al
lado que hacía las veces de armero
donde se guarda algo de munición.
Oyó las sirenas de bomberos y de la
policía aérea que en pocos minutos
acordonaron el acuartelamiento y llenaron con sus vehículos el patio del
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mismo. Cuando quiso darse cuenta, la
totalidad de la dotación de la compañía se encontraba vestida, o a medio
vestir según se viese, con su respectivo armamento. La policía aérea,
jamás había visto tantos juntos, llenaron el recinto y las primera ambulancias hicieron su aparición. La palabra
“terrorismo” empezó a circular entre
los componentes de la “41 escuadrilla” a la que el soldado de primera
Ortega pertenecía con destino en las
oficinas del acuartelamiento. El oficial
de guardia se había hecho cargo de la
situación en espera de que llegase el
Jefe del acuartelamiento que ya había
sido avisado. Unos compañeros le
encontraron en el suelo del patio en
medio de cristales y cascotes de lo
que había sido su oficina y avisaron
a los sanitarios. Éstos le pusieron un
collarín y lo trasladaron de inmediato
a la enfermería para una primera inspección antes de trasladarlo al hospital. Allí, Ortega se enteró que el único
herido había sido él, aunque se desconocía la gravedad de su estado hasta
que no se le practicase un amplio
reconocimiento. Una hora más tarde,
ocupaba una cama del Hospital Militar
donde contestaba como podía a las
preguntas de varios doctores. Pasó
también a visitarle el capellán castrense, después del cual se quedó en
observación pues sus recuerdos eran
confusos Sólo pudo decir a los superiores que le preguntaron en un primer
momento que acababa de llegar a la

oficina cuando ocurrió la explosión y
ya no recordaba nada más hasta que
se vio tendido en el suelo del patio.
En el cuerpo de guardia del acuartelamiento habían confirmado su llegada
quince minutos antes.
Después de una semana en el hospital, pocos recuerdos tenía de todo
aquel incidente. Unas costillas fracturadas, un tobillo dislocado y contusiones en todo su cuerpo. Los médicos
diagnosticaron también una pérdida
transitoria de memoria que iría remitiendo con el paso de los días. Sus
compañeros de escuadrilla se acercaron a visitarle hasta el hospital y le
mantuvieron al corriente de los acontecimientos. Al acuartelamiento de
la 41 escuadrilla con sede en la 5ª.
Región Aérea, había llegado personal
de los servicios secretos de Madrid y
se estaban llevando a cabo de rigurosas investigaciones. Una mañana
se presentó un Teniente de Servicio
Secreto, de Madrid y le volvió a tomar
declaración. –Simple formalidad- dijo.
El soldado corroboró las declaraciones
que había dado ya con anterioridad a
sus superiores. El Teniente le deseó un
rápido restablecimiento y se marchó.
Mes y medio más tarde, totalmente
restablecido, le dieron de alta en el
hospital y se reincorporó a su destino,
aunque debido a que su anterior oficina estaba completamente destruida
se le había habilitado un despacho en
el edificio de la Jefatura.
Habían pasado más de tres meses
desde que ocurrió el incidente y aunque en muchas ocasiones se barajó el
término “terrorismo” esto no pudo ser
confirmado. Las investigaciones que
se llevaron a cabo dieron como resultado que había sido un accidente.
Que por causas desconocidas había
estallado la munición del armero
anexo a la oficina lo que hizo saltar por los aires las dos habitaciones.
Se tambalearon algunas cabezas de
la Jefatura del acuartelamiento y del
Sector Aéreo, pero todo se arregló.
Se confeccionó el correspondiente
informe y se tomaron medidas para
que la acumulación de material peli-

groso se hiciese en lo sucesivo en un
lugar seguro. Todo ello provisionalmente, pues el acuartelamiento estaba
próximo a ser trasladado un lugar más
alejado. Para lo cual hacía tiempo que
se había iniciado la construcción de
un nuevo acuartelamiento, en un lugar
próximo al aeropuerto, y a la que, a
partir de entonces, se le dio prioridad
absoluta. Las instalaciones eran más
modernas con todas las comodidades.
Incluso con calefacción ya que en el
actual, se estaban sirviendo de estufas
de leña.
Cuando el soldado de primera
Ortega leyó el informe que curiosamente llegó a sus manos dado su destino en la oficina del acuartelamiento,
le agradó sobremanera el hecho de
que en el nuevo recinto pudieran disponer de calefacción. Ya no tendría
que verse obligado a encender diariamente la estufa con todos los inconvenientes que ello suponía. Además
siempre faltaban astillas y esto ocasionaba serios trastornos. La memoria del
soldado Ortega empezó a recuperarse
hasta que llegó momento en que se
dio cuenta que dadas las circunstancias, y puesto que el asunto estaba
cerrado, era preferible dejar cerrada la
puerta de sus recuerdos, por lo menos
hasta después de su próximo licenciamiento.

pues abundaba en las instalaciones.
Pero lo que sí era un fastidio era el
encendido, pues no había astillas ni
maderas delgadas ni, por supuesto,
ningún artilugio para poder hacerlas.
Únicamente había troncos grandes
que sólo servían cuando el fuego ya
estaba adelantado.

El soldado de primera Ortega desde
que se le dio destino había estado en
la oficina del acuartelamiento. Esto
tenía sus ventajas, pues era él el que
ponía las guardias y siempre podía
salir beneficiado, pero también estar
en aquella oficina tenía sus inconvenientes, pues en la mesa cercana a la
suya estaba instalado su Sargento con
el que había tenido ya serias discusiones. En el despacho aparte estaba
su Capitán. Era éste un oficial de muy
mal carácter que sentía la milicia
hasta dentro de todo su ser. Dirigía la
escuadrilla con mano de hierro y por
supuesto a sus más inmediatos subordinados en la oficina: un brigada que
nunca estaba, un sargento, ya mayor,
siempre amargado y el soldado de primera Ortega.

En más de una ocasión se había
llevado una soberana bronca por
parte del sargento, el cual, todo hay
que decirlo, tenía al soldado bastante
ojeriza, porque cuando había llegado
él, pasadas las 8 de la mañana, la oficina estaba fría, sobre todo en los días
de riguroso invierno. El Capitán no le
daba ninguna preocupación pues llegaba bien avanzada la mañana y para
entonces, la oficina siempre estaba ya
caliente. El soldado había encontrado
una solución, y es que como solía pernoctar en casa, se llevaba de su domicilio un cartucho de papel con las
correspondientes astillas que se preparaba la noche anterior. Así, cuando
llegaba a la oficina, lo primero que
hacía, antes incluso de haberse quitado el capote pues la oficina estaba
helada, era retirar de la estufa las cenizas del día anterior, y tras meter un
montón de papeles viejos que tomaba
de la papelera, introducía las astillas
que se había llevado y luego algún
tronco más pequeño; a continuación
le prendía fuego.

A las 8 de la mañana, llegaban al
acuartelamiento los dos suboficiales
y por supuesto la oficina tenía que
estar ya preparada. Todo el acuartelamiento era muy antiguo en sus
instalaciones, por lo que carecía de
calefacción y tenían que valerse de
estufas de leña cuya provisión de
madera tenía que estar dispuesta por
el militar de menor rango y por consiguiente por el soldado de primera
Ortega. Para el veterano no le suponía
un gran trastorno tener que estar al
corriente del suministro de la madera

Aquella mañana había salido con
tanta urgencia de casa para poder estar
en el acuartelamiento antes del toque
de diana que olvido el cartucho que,
como de costumbre, se había dejado
preparado ya desde la noche anterior.
Cuando llegó a la oficina intentó sin
ningún éxito encender la estufa con
los troncos que tenía, pero, a pesar
de la gran cantidad de papel que acumuló en el interior de la estufa, esto se
consumieron sin que los leños hubieran prendido lo más mínimo. Sacó
todos los troncos y con una navaja

intentó hacer algunos cortes transversales que dejasen al descubierto algunas virutas y tras meter nueva provisión de papeles, volvió a intentarlo de
nuevo. Las técnicas aprendidas en los
Boys Scouts no servían. Los troncos no
prendían y lo que es peor, por la gran
cantidad de papel empleado empezó
a salir humo por lo que hubo de abrir
las ventanas de la oficina. Eran cerca
de las ocho de la mañana, y la estufa
estaba sin encender. A pesar de estar
la ventana abierta estaba sudando
enormemente pues ya se veía con
un arresto por parte del sargento el
cual llegaría en cualquier momento.
Y entonces tuvo una feliz idea. Volvió
a introducir los troncos dentro de la
estufa y cerró la ventana, luego bajó a
la planta de abajo. Pues en el acuartelamiento había cierta calma, pues
toda la escuadrilla estaba desayunando en el comedor. Se acercó hasta
la habitación que hacía de imprenta.
Supuso que estaría ya abierta pues
la orden del día tendría que estar ya
en la prensa, una antigua impresora
“Minerva” que proporcionaba también más de un disgusto al cabo primero responsable de la misma. Entró
y no vio a nadie. Tenía la intención
de pedirle al cabo primero un poco
de gasolina que le diese alguna facilidad para prender los troncos pero no
había nadie allí. Esperó unos instantes
y como el impresor no aparecía por
ninguna parte buscó por su cuenta
la gasolina. Encontró el recipiente en
un extremo, una lata de unos 5 litros
y estaba casi llena. Eran más de las
ocho de la mañana, no podía esperar,
los reclutas habían empezado a salir
del comedor. Tomó la lata y corrió a
la oficina. Subió de un salto los tres
escalones que había hasta la puerta.
El Sargento no había llegado todavía,
así es que levantó la tapa superior de
la estufa y vertió una gran cantidad de
líquido en su interior. Se aseguró de
qué todos los troncos estuviesen bien
impregnados. Volvió a dejar la lata
en la imprenta; el impresor todavía
no estaba, y volvió a subir a la oficina. Luego cogió un folio lo arrugó
en forma de porra, le prendió fuego
por un extremo y lo aplicó a la parte
baja de la estufa.
Tres meses más tarde, el soldado
de Primera Ortega era licenciado y al
año siguiente los medios de comunicación mencionaban el traslado del
acuartelamiento de la “41 escuadrilla”
situado en el centro de la ciudad a las
instalaciones cercanas al Aeropuerto.
Algunos medios mencionaron de
pasada aquel incidente de supuesto
“terrorismo” que nunca quedó definitivamente aclarado.
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Historia de Luisito
Por: Manuel Garrós
Luisito Gutiérrez era un
niño bueno y obediente,
por eso sus padres, le regalaron un “balón de reglamento” el día de su primera
comunión. Le gustaban los
tebeos de “El Cachorro”, de
“Hazañas bélicas” y jugar
con sus amigos, a la salida
de la escuela. Porque su
familia tenía una tienda
de “Ultramarinos” en el
casco viejo de Zaragoza
y en aquellos años no era
demasiado peligroso que
los niños jugasen por las
calles estrechas.
El pequeño negocio había
sido fundado por su abuelo, así
que ahora andaba por la segunda
generación. De él habían vivido,
sin muchas alegrías, es verdad,
pero tampoco con escasez. Todo
hacía suponer que Luisito, que era
hijo único, heredaría la tienda.
Sin embargo su padre tenía otros
planes para él. El hombre estaba
harto de trabajar diez horas diarias,
aguantar clientas impertinentes,
dar mercancías al fiado a personas
que luego no entraban a la tienda,
por no pagar… No, se dijo, mi hijo
llevará otro tipo de vida, más desahogada y de más categoría
Así pues, apenas cumplió el
chico catorce años, el tendero, fue
a hablar con el director de la urbana
de la Caja de Ahorros, donde tenía
la libreta “de toda la vida”, con
quién había hecho cierta amistad
– No se preocupe señor
Gutiérrez, -le dijo. – Yo le avisaré
en cuanto haya pruebas para admisión de “botones”. Haremos lo que
se pueda por el chico.
Luisito fue admitido en la “Caja”
y poco después lucía su flamante
uniforme de “botones” con gran
satisfacción por parte de sus padres.
“Ahora hay que procurar que haga
carrera dentro de la Entidad”, e
inmediatamente le inscribieron en
44

una academia, para que fuese a la
salida del trabajo. Allí aprendió una
serie de cosas que no le sirvieron
para nada, pues los conocimientos
útiles se los enseñaría la práctica
y el sentido común. De quien sí
aprendió mucho, el chaval, fue de
sus compañeros de academia. Al
cabo de un mes ya conocía todas
las salas de billares y futbolines de
Zaragoza. Bebió sus primeras cervezas, fumó sus primeros cigarros y
descubrió un nuevo tipo de vida.
A pesar de todo, Luisito seguía
siendo un niño bueno y aplicado.
Cumplía bien en el trabajo y era
bien considerado por sus superiores. Transcurrido un tiempo prudencial, paso a Auxiliar Administrativo
y pocos años después a Oficial
de 1ª. No cabe duda de que una
persona seria y formal, puede
labrarse un buen porvenir. Así fue
que cierto día, le llamó el jefe de
Recursos Humanos y le ofreció la
dirección de una sucursal urbana.
Toda la familia estaba contenta y
orgullosa.
Entró el hombre en su nueva
oficina y fue recibido por el interventor con toda ceremonia. Ahora
tenía un amplio despacho para él
solo. Cuando el botones pidió permiso para entrar y le llamó “don
Luis”, estuvo a punto de darle un
mareo. Ahora sí, pensó, solo me
falta encontrar una chica formal
y formar un hogar como Dios

manda. No habían caído
en saco roto la educación
y consejos de sus padres y
abuelos.
Pero no existe felicidad completa. Un mal día,
repasaba unos escritos,
sentado en su despacho,
cuando tuvo la sensación
de que algo inusual ocurría
en la urbana. Aquel extraño
silencio no era normal.
¿Qué pasaba en el exterior?
Apenas puso el pie en la
sala, quedó perplejo. Sus
tres compañeros estaban al
fondo, en un rincón, con las manos
sobre la cabeza. Entonces notó que
algo frío y metálico se apoyaba en
su nuca.
– Esto es un atraco. No se mueva
si quiere seguir viviendo–. El hombre alto y delgado, que ocultaba su
rostro tras una barba negra postiza,
le apuntaba con una pistola, directamente al cráneo. Otro atracador,
también con barba postiza, sostenía un arma con la mano derecha,
mientras con la izquierda metía
en una bolsa el dinero existente
en ventanilla. Los ladrones habían
aprovechado para entrar unos instantes antes de la hora del cierre y
sin presencia de clientes. El hombre alto y delgado, se encaró con
él:
– Tu eres el director, abre inmediatamente la caja y entréganos
todo el dinero que haya dentro.
– Pero… eso es imposible. La
caja tiene un sistema de apertura
retardada y no puede abrirse, al
menos hasta dentro de media hora.
– Balbuceó Luisito, temblando
como un cascabel.
En aquel momento se oyó gritar:
“¡Socorro! ¡Socorro! Era una ancianita menuda de voz estridente, que
agitaba su bolso tras el cristal de la
puerta de entrada.
– ¡Maldición! ¡De dónde ha
salido esta! – Bramó el asaltante

que había terminado de recoger el
dinero de la ventanilla.
Los atracadores calcularon que,
tras la hora del cierre, nadie iba
a interrumpirles y por otra parte
desde la primera puerta de la calle,
era imposible ver lo que ocurría en
el interior. Lo que no tenían previsto es que, segundos después de
entrar ellos, la anciana pasó a hacer
uso del cajero situado en el zaguán
existente entre las dos puertas.
La mujer había salido a la calle,
dando gritos. El público comenzaba a detenerse a su alrededor.
– ¡Vámonos volando! Coge el
dinero que tengas y corre. – Gritó
el ladrón de la barba negra. –
Volveremos cuando menos te lo
esperes. Ya te ajustaré las cuentas.
Esta despedida iba dirigida al
nuevo director, que blanco como
el papel, estaba a punto de desmayarse. Los atracadores consiguieron huir. Cuando llegó la policía
sólo pudo levantar el atestado e
interrogar a los testigos. La suma
de dinero sustraída no era importante, pero el estado anímico de
Luis Gutiérrez quedó destrozado.
En pocos días perdió varios kilos
de peso y le era imposible conciliar el sueño por las noches. En
algunos ratos que podía descansar,
a menudo era víctima de horribles
pesadillas.

Ahora, para él, acudir al trabajo
era un auténtico suplicio. Sus compañeros de oficina, también quedaron traumatizados por lo sucedido,
pero no en tan alto grado depresivo como su director. Al cabo de
un mes el hecho quedó como una
anécdota que contar a los amigos.
Sin embargo Luis, a quien sus íntimos seguían llamando Luisito, no
levantaba cabeza.
Sentado en la mesa de su despacho, meditaba aquella tarde
sobre su situación. Trató de darse
ánimos él mismo. “Tengo un buen
puesto de trabajo y toda la vida
por delante, voy a ser fuerte, voy
a reponerme”. Entonces levantó
la vista y le vio. Allí, delante de
la puerta, apuntándole con una
pistola de caño reluciente, estaba

el hombre de la barba negra. Sus
ojos reflejaban un odio demencial
mientras sus labios dibujaban una
horrible sonrisa.
– Ahora vas a abrir la caja para
mí. Hoy no te va a salvar nadie.
– Pero no puede ser. Tiene un
dispositivo de apertura retardada…Su voz temblorosa se apagaba por
momentos.
– No me vengas con cuentos y
obedece.
– Le estoy diciendo la verdad.
No puedo abrirla. – Terminó rompiendo en un sollozo.
– Está bien. Tú lo has querido.
Sintió como el caño del arma se
apoyaba en su frente. Oyó el ¡clic!
de como se amartillaba el gatillo y
en aquel momento ¡Despertó!

CUIDADÍN… Y MUCHO OJITO
Por: Jesús Jaime

NO ACEPTES LLAVEROS DE REGALO EN GASOLINERAS.

HAY UN GRUPO DE DELINCUENTES QUE SE PRESENTAN COMO COMERCIALES DE VENTAS Y REGALAN LLAVEROS
GRATUITAMENTE EN ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS Y GASOLINERAS, NO LOS ACEPTES.
LOS LLAVEROS LLEVAN UN “CHIP ELECTRÓNICO” QUE LES PERMITE SEGUIR LOS MOVIMIENTOS DE LA PERSONA QUE
LO LLEVA. NO LO ACEPTÉIS.
LOS LADRONES VIGILAN A ESTAS PERSONAS Y COMPRUEBAN SI TIENEN UNA POSICIÓN ECONÓMICAMENTE
DESAHOGADA PARA IDENTIFICARLAS COMO POSIBLES VÍCTIMAS. SI TE LLEVAS EL LLAVERO, CONOCERÁN TU
RESIDENCIA Y TUS MOVIMIENTOS Y TE CONVERTIRÁS EN UNA POTENCIAL VÍCTIMA. LOS LLAVEROS ESTÁN MUY BIEN
HECHOS Y SON MUY ATRACTIVOS, PARA QUE LOS ACEPTES FÁCILMENTE. AVISA A TODOS TUS AMIGOS Y FAMILIARES
PARA QUE NO CAIGAN EN ESTE TIMO O ROBO, COMO QUERÁIS LLAMARLO.
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PRIMER CENTENARIO DE
“La Consagración de la Primavera” DE STRAVINSKY
Por: Manuela Bosque
Igor Fiódorovich Stravinsky,
nació en Oranienbaum, actualmente
Lomonósov,
(San
Petersburgo) el 17 de junio de
1882 y fallece en Nueva York,
el 6 de abril de 1971. Fue enterrado en Venecia en la isla San
Michele, cerca de su amigo Sergei
Diaghilev.
Hijo de un cantante de ópera
(tesitura bajo), Stravinsky creció
rodeado de música, arte y literatura. A la edad de nueve años
comenzó lecciones de piano y más
tarde estudió contrapunto y teoría musical. Stravinsky inició los
estudios de Derecho, que tiempo
después cambiaría por la composición.
Todavía era joven cuando, el
23 de enero de 1906, se casó con
su prima Katerina Nossenko. Su
matrimonio duró 33 años, pero
el verdadero amor de su vida, y
después, su compañera hasta la
muerte, fue su segunda esposa, la
actriz Vera de Bosset; cuando la
conoció a inicios de los años 20,
ella estaba casada con el pintor y
diseñador de escenarios Serguéiv
Sudeikin. Después de la muerte de
su primera esposa, (1939) año que
también muere su madre, y su hija
de tuberculosis, emigra a EE.UU y
se casa con Vera en Nueva York.
En 1908 el empresario ruso
Diághilev, le propone que componga para sus Ballets Rusos;
así “El pájaro de fuego” (1910) y
“Petrushka” (1911), tuvieron un
éxito rotundo sobre todo por su
rica orquestación y sus melodías
que evocaban la música tradicional rusa.
Pero fue “La consagración de
la primavera” estrenada el 29 de
mayo de 1913, siendo recibida
con un gran escándalo, con el que
Stravinsky consolidó su lugar en
la historia. En este ballet, de ritos
paganos ancestrales, se honra a
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la advenediza primavera sacrificando a una joven y delicada adolescente, por supuesto, virgen. Y lo
hacen de una manera que la obligan a bailar hasta que muere de
agotamiento. Stravinsky orquestó
esta obra usando todos los registros de los instrumentos desde el
grave hasta el sobreagudo, explorando los timbres poco usados. El
ejemplo más claro de esto es, al
comienzo de la obra con el solo
de fagot en el registro sobreagudo,
(que a mi personalmente, me fascina).También usó instrumentos que rara vez integraban una
orquesta sinfónica, incluyendo la
flauta contralto, trompeta piccolo,
trompeta baja, tuba Wagner, y
güiro, (instrumento de percusión:
la palabra güiro, de procedencia
taína designa un instrumento de la
música popular americana, hecho
con el güiro, que se obtiene de
una especie de calabaza; su origen
puede encontrarse en la música

bantú, aunque no se descarta su
utilización por los amerindios; se
utiliza para acompañamiento y
relieve del ritmo.)
La innovación de esta obra
se produjo fundamentalmente en
varios ámbitos musicales:
• Ritmo. Uso frecuente de disonancias. Hay pulsación en el ritmo,
pero la duración no es siempre
la misma y unas son más largas
que otras. Este tipo de figura de
pulsación desigual tiene un nombre propio: se llama ritmo Aksak
(del turco, “cojo”), y es propia de
la tradición de muchos pueblos
del este de Europa, ya que los
turcos lo llevaron a los pueblos
eslavos.
• Armonía. Como resultado de la
superposición de líneas melódicas, la armonía que se obtiene se
aparta de la tonalidad clásica.
Debido a su condición de primera obra claramente rupturista, y

a la dificultad de su audición (especialmente para los oídos acostumbrados a los compases barrocos,
neoclásicos y románticos), esta
obra puede considerarse para el
oyente como una obra inicial de la
música clásica del siglo XX. A partir de Stravinsky, el estilo rupturista
domina todo el panorama musical
europeo en todas sus dimensiones,
como la melodía, la forma y el timbre
Después de esta eléctrica y
excitante composición, que todavía hoy resulta sensual y envolvente, donde los ritmos cambian
continuamente, donde su armonía
politonal, sus ritmos abruptos y dislocados y su agresiva orquestación
provocaron en el público uno de
los mayores escándalos de la historia del arte de los sonidos, con
la tonalidad que se vale de escalas
orientales y de modos liturgicos, te
conducen a la mas loca armonía,
extrañamente su estilo cambió; si
sus producciones anteriores tenían
la influencia del folclor cultural y
la música rusa, ahora su inspiración provenía de la música europea del siglo XVIII. Durante 30
años Stravinsky compuso al estilo
“neoclásico,” con obras como la
ópera-oratoria Edipo Rex; el ballet
Apolo y el melodrama musical
“Persephone” compuesto para Ida
Rubinstein y su ballet; se inspira en
la mitología griega: Perséfone, hija
de Zeus y Demeter es raptada por
Hades. Encarna el ciclo de las estaciones y las cosechas, o sea la fertilidad, inhala el aroma del narciso
y lo arranca lo que la transporta a
la región de los muertos. En enero
de 2012, se representó en el Teatro
Real (donde pude disfrutar de la
representación) y en esta ocasión
se introdujo el ballet camboyano
que fue maravilloso, jugando con
la magia del anochecer y amanecer. Una de las bailarinas era nieta
de una superviviente del genocidio
ocurrido en Camboya con el régimen de Pol Pot.
Los tres periodos en los que
puede dividirse la carrera compositiva de Stravinsky son a grandes
rasgos: el ruso, el neoclásico (hasta
años 50) y el dodecafónico (años
52 hasta su muerte).

Curiosidades:
• Solo regresó a la URSS, una vez en 1962 para realizar una gira
con motivo de su 80 cumpleaños.
• Posee una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en
Boulevard 6340.
• Fue considerado por la revista Time como una de las personalidades más influyentes del s. XX.
• Al igual que Don Giovanni, queria poseer todas mujeres del
mundo para hallar la paz, Stravinsky todo tipo de experiencias
musicales.
• Dirigió 1.000 veces “El pájaro de fuego” (unas 20 veces al año).
• Rechazó siempre componer bandas de musica para el cine; le
ofrecieron para “La Biblia” un millon de dolares (o dos millones
si permitía que la escribieran usando su firma).
• En cambio sí que permitió a Walt Disney utilizar “El rito del
invierno” en la música sincronizada para su película animada
“Fantasía”.
• En 1983 se subastó el manuscrito original de “La consagración
de la primavera” y rompe todas las marcas en materia musical:
330.000 libras de la época.
• En 1967, con 80 años y con una salud débil, dirigió su última
grabación.
• Similar a Picasso en el campo de las artes plásticas se caracterizó
siempre por transitar de un estilo a otro con absoluta facilidad,
sin perder por ello su propia personalidad.

VIAJES AUGUSTA
VIAJES • CRUCEROS • ISLAS •HOTELES
EN PLAYA Y CIUDAD • BILLETES DE TREN
AÉREOS • BARCO • CIRCUITOS
PROGRAMAS ESPECIALES EDAD DE ORO
www.viajesaugusta.com
CONSÚLTENOS CONDICIONES ESPECIALES
PARA LECTORES DE LA SIRENA DE ARAGÓN
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CONTINÚA
Por: Juan Antonio Ibáñez San Martín

Continúa es una exposición conmemorativa del V
Aniversario de Expo Zaragoza 2008. Está abierta en el
Pabellón Puente y lo estará hasta los últimos días del
mes de Noviembre.
No es una exposición de fotografías y objetos de
lo que sucedió en Ranillas en aquel verano, sino una
exposición que intenta hacernos comprender que lo que
allí nació sigue adelante y que su efecto aún continúa
y seguirá continuando por muchos años más en toda la
ciudad de Zaragoza.
No es la nostalgia del pasado, es la alegría del presente, de los profundos cambios que Zaragoza ha visto
en los últimos años y que han provocado que nada o
poco tenga que ver con la ciudad que se dibujaba en los
inicios de los años 2000.
La dimensión de aquel efecto arrollador “Expo” es
de tal magnitud que aun tardaremos tiempo en poder
darnos cuenta de lo que tenemos, de donde ha venido y
de cómo hacer frente a su enorme legado, pero parece
que para muchos aragoneses nada ha valido la pena y
todo el cambio de la ciudad es un fruto baldío, inútil y
perdido.
Los aragoneses somos así y lo hemos sido siempre.
Lo de fuera vale, lo nuestro no.
Hace ya muchos años, al otro lado de los Pirineos,
los franceses que allí habitaban, denominaban a los
vecinos de este lado de las montañas como “batos”. La
traducción del francés de esa palabra es necio, tonto,
soez, grosero, pálido, rústico. Vendría a ser una palabra
que tendría como símil el despectivo “gabacho” conque
nosotros obsequiamos a los galos.
Pues bien, muchos de estos “baturros” como nos
gusta ser denominados y nos denominamos a nosotros
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mismos en nuestra ignorancia de lo que hablamos (de
bato viene la palabra) no solo no estamos orgullosos
de lo que tenemos y disfrutamos desde 2008, sino que
seguimos sacando pelos de calaveras y echando por
el barro cualquier aspecto de mejora de ese cambio
producido.
Nos denominamos “baturros” y quizás tengamos
razón al hacerlo. Somos nosotros mismos los que nos
echamos la tierra a nuestros ojos, los que nos enfrentamos en guerras de vecinos y perdemos el tiempo en
debates estériles mientras el futuro pasa a nuestro lado y
somos tan batos que no sabemos ni queremos ni podemos verlo.
A veces creo que tenemos lo que merecemos, o
mejor aún, que tenemos lo que no nos merecemos, y
así, mientras los demás buscan Olimpiadas, realizan
capitalidades o tratan de sobresalir por encima de los
demás como sea, nosotros que inicialmente estamos
mas altos que ellos, agachamos la cabeza, dinamitamos
nuestro futuro, frustramos los sueños y hacemos lo posible para que el que destaca sobre la media, sea inmediatamente derribado, no sea que quedemos en evidencia
de nuestra propia altura inferior.
Estos días vemos en el Pabellón Puente “Continúa”,
y así es, mal que les duela a los “BATURROS”. Somos
muchos los que continuamos y continuaremos creyendo
en la nueva Zaragoza que ya es presente y será futuro.
PD: Cuando oigo a la gente hablar de vestirse de
“baturro” o de si son “baturricos”... yo siempre pienso y
digo lo mismo.... YO NO!!!!
Yo me visto con el TRAJE ARAGONÉS y soy “MAÑO”,
que para eso, esa palabra deriva del latín “magno” y significa “SEÑOR”... eso sí.

El descubrimiento de Juana
Por: María Belén Gonzalvo Navarro
Sonó el desperatdor y Ana abrió los
ojos con desgana. Pensó en que debía
levantarse e ir a clase. Pero era lunes y
los lunes tienen un algo que no apetece
nada. Dio media vuelta en la cama y
se tapó con el embozo de sábanas
floreadas. Su madre le gritó desde la
cocina.
– ¡El desayuno! Levanta ya, perezosa.
Ana seguía sin querer levantarse.
¡Se estaba tan bien en la cama, calentita
y encogida! Podría quedarse toda la mañana
así. Aunque su madre vendría y le obligaría a levantarse, ducharse, vestirse y desayunar. Y tendría que acudir
otra vez a esa temida clase en la que casi nadie le hablaba.
Bueno, en realidad, ella tampoco era muy habladora que
digamos. Le asustaba la gente, y sus compañeros de instituto, más. Siempre se había sentido tímida y poquita cosa.
Las otras chicas se veían tan decididas, ¡y tan guapas! Y se
acurrucó aún más con la esperanza de que su madre se olvidara de llamarla otra vez, o mucho mejor, que la apoyara
con cualquier excusa para no ir. Sabía de otros compañeros
cuyos padres habían llamado por teléfono, ocultando la
pereza con un catarro. Pero no. Al final Juana, su madre,
subió la persiana con energía y la destapó. La luz penetraba
a raudales en la habitación; imposible volver a dormirse.
– ¡Venga, arriba! ¡Todos los lunes igual! Hija mía, anda
que no te cuesta. ¡Venga!
– ¡Jo, mamá! ¡Déjame quedarme hoy en casa! ¡Sólo hoy!
–Ana intentó salirse con la suya por una vez. Ya lo había
probado otras veces, pero su madre nunca había cedido.
¡Con lo bien que sabía poner morritos y ojos de cordero!
– No sé porqué me lo pides si sabes que no voy a
ceder. Tienes que aprender, hija. No puedes dejar pasar la
oportunidad de instruirte. Hay que seguir adelante. –Juana
repetía las palabras de un discurso que parecía aprendido
de memoria, pero la verdad era que le brotaba del corazón.
Ella sentía lo difícil que era estudiar para su hija, pero también sabía que su deber era azuzarla para que lo intentara.
Porque Ana no podría llegar nunca al mismo nivel que sus
compañeros de clase. Presentaba un déficit intelectual y
no había manera de que comprendiera los problemas de
matemáticas, entre otros conceptos. Al final, Juana venció
otra batalla de lunes y su hija salió de casa –duchada, bien
vestida y desayunada– para asistir a clase.
El centro donde estudiaba está relativamente cerca y
podía acudir andando. Llevaba orgullosa su mochila y caminaba con decisión. Se había puesto sus vaqueros favoritos,
a pesar de las protestas de su madre que quería tirarlos a la
basura, y estrenaba una chaqueta de color verde que escogió ella misma cuando fueron a comprar ropa. “Mamá ya
me deja elegir”, pensó contenta.
Siempre se había sentido diferente a los demás chicos.
Su madre le explicó un día, hace ya mucho tiempo, que su
cerebro no funcionaba como el de los demás, pero también
le enseñó a aceptarlo, y a ser responsable. Juana siempre
procuró inculcar a su hija hábitos correctos de higiene personal y de trabajo. “Tienes que aprender a cuidarte tú sola,
cariño”, era una de las frases que le decía. “Respeta a los
demás y serás respetado”, era otra frase favorita de la mujer.

Y Ana, había aprendido. Veía cómo los chicos y las chicas
de su clase le miraban de otra forma, pero sabía que no
tenía que hacer caso. Dentro del repertorio de indicaciones, estaba la de: “Ellos también son diferentes y no saben
cómo comportarse contigo”. Tenía que pensarla cuando
se sintiera mal ante esas miradas. Y le funcionaba.
Aún así, la muchacha seguía siendo tímida y
prefería pasar inadvertida.
Ya llegaba a la calle del instituto y a la
vuelta de la esquina casi se dió de bruces
con María, una de las pocas compañeras
que la saludaba, acompañada con un chico
que no conocía. Muy guapo. Demasiado
guapo. Tremendo.
– ¡Hola Ana! Buenos días. Te presento a Jorge, mi primo.
Se ha trasladado aquí con su familia y va a venir a clase
conmigo.
Había algo en la cabeza de Ana que le estaba dando
vueltas; y en su estómago. En sus catorce años de existencia
no había experimentado nada igual. A su mente le vino
la imagen de cuando su madre la presentaba a alguien, e
inmediatamente se acercó a Jorge y le plantó dos besos, uno
en cada mejilla.
– Hola Jorge. ¿Qué tal estás? Me gustan las flores. –La
voz de Ana nunca había sonado tan decidida como en aquel
lunes.
– Eh. Hola. Bien. A mí me gusta el fútbol. Soy del Barça.
–Las mejillas del muchacho, donde Ana había dejado sus
besos, estaban empezando a cambiar a un color más cálido
y rojizo.
– Genial. Puedes ponerte a mi lado en clase, si quieres,
claro. –Y de esta guisa, caminaron juntos, dejando atrás a
María que se había quedado con la boca abierta, mientras
los veía alejarse. Al cabo de unos segundos, comprendió
que no se acordaban de ella. Se encogió de hombros y
comenzó a seguirles a una distancia prudencial.
La mañana de aquél lunes se hizo corta para Ana. Cada
alumno volvió a sus casas para comer y ella también, claro.
Se despidió de Jorge hasta el día siguiente, con otros dos
besos, y al muchacho se le volvieron a encender las mejillas.
– ¿Cómo han ido las clases hoy, cariño? –Preguntó Juana
desde la cocina, en cuanto oyó cerrar la puerta.
– Estupendo, mamá. He conocido a un chico estupendo.
Es el primo de María, ¿recuerdas?, la compañera que me
ha dejado los deberes alguna vez para que los fotocopies.
Siempre ha sido amable conmigo y su primo es guapísimo y
muy amable. Hemos estado charlando toda la mañana. No
le ha dado corte y a mí tampoco. Es genial, ¿verdad, mamá?
Mañana voleremos a estar juntos. Se ha sentado a mi lado
para que le ayude porque es nuevo.
Juana miró a su hija entre el desconcierto, el asombro
y la alegría. Sonrió mientras su hija hablaba y hablaba sin
parar. Ana iba poniendo la mesa en medio de un alegre
parloteo.
Y comenzó a darse cuenta que Ana había dejado de
ser una niña, que había pasado a la siguente etapa, la de
la adolescencia. Y le acudió un pensamiento de miedo a
lo desconocido. Su hija se había enamorado. Y de pronto,
descubrió que su hija no era tan diferente.
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¿Hacia dónde vamos, si la cultura
occidental es reflejo de EEUU?
(EEUU... Espejo en que se mira la cultura Occidental)
Por: Francisco Llamas

Decálogo social
1º.- ¿Dónde se conocen los jóvenes?: En principio en
periodo de universidad entre compañeros –con
quienes tienen su primeros escarceos amorosos–.
Más adelante a través de discotecas y bares, con
los riesgos etílicos y drogas consiguientes.
2º.- ¿Cuándo se tiene la primera relación sexual?: Hay
empresas de sondeo de sexo –muy americano–
que estima que la edad media de la primera experiencia es a los 16 años. La mayoría de las parejas
mantienen relaciones sexuales antes del matrimonio.
3º.- ¿Cuándo se casan en EEUU y con qué frecuencia
se divorcian?: El 90% se casa al menos una vez en
la vida. No obstante en la última década el 72%
de las parejas conviven sin vínculo matrimonial.
Hay quien hace bodas rápidas y a bajo costo en
Las Vegas y su duración suele ser muy corta. Casi
el 50% de los matrimonios en EEUU acaba en
divorcio.
4º.- ¿Cuál es la tasa de natalidad?: Se está reduciendo
peligrosamente en la última década. Hasta los
años 90, la media era de 2 hijos por pareja, siendo
actualmente los de origen hispano los que mantienen esta tasa.
5º.- ¿Qué forma de anticonceptivo practican?: El 60%
emplea la píldora y más de un tercio de mujeres y
hombres recurren en algún momento de su vida a
la esterilización. Los jóvenes emplean el preservativo.
6º.- ¿Es frecuente el aborto?: Éste fue legalizado en
EEUU en 1973 y según estadísitcas –no muy fiables–, el 43% de las mujeres abortan al menos una
vez en su vida.
7º.- ¿Qué estimación se tiene de la fidelidad en el
matrimonio?: Aún cuando el 80% de los americanos –considerando el puritanismo social hipócrita–
rechaza el adulterio y sí se constata que el 2 ó 3%
mantiene una relación extramatrimonial al año.
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8º.- ¿Qué papel tiene la prostitución?: Está prohibida
por ley en EEUU. Sin embargo –y volvemos a las
estadísticas– se reconoce la existencia de 450.000
prostitutas.
9º.- ¿Qué forma de conexión entre adultos existe para
practicar el sexo?: Una de sus formas son las citas
“on line”, a través de empresas de “contactos”,
por las que te conectan en un determinado establecimiento o bar con 8 hombres en el plazo de 8
minutos, –o sea uno por minuto– y después de las
entrevistas entregan un formulario de apreciación
de “amistad” (equivalente a me he aburrido contigo), o “segundo encuentro” –que abre la puerta a
una cita más–. Esa es una entre otros, ya que hay
que tener en cuenta que en EEUU hay 104 millones de solteros.
10º.- ¿Recurren a recursos eróticos?: Los americanos
gastan al año 10.000 millones de dólares en productos relacionados con el sexo. Así, uno de cada
cinco films alquilados son eróticos. La venta de
libros eróticos y de orientación sexual en la última
década se han cuadruplicado. A este paso, dentro de unos años, tras el culto a la perfección de
cuerpo, los chicos no podrán saber cómo es el
tacto de un pecho natural sin silicona y quizás, por
la obsesión de poder responder a las demandas
femeninas, todos lleven una “viagra” en el bolsillo.
Ya que el bombardeo publicitario nos muesta a las
estrellas de Hollywood y a las divas del Pop con
un ideal de belleza, fuertemente marcado por el
mundo del porno.
Pregunta sin respuesta: ¿Hacia dónde va un mundo,
en el que la ética, la moral, el bien común y la solidadridad humana se desvirtúa y deriva únicamente a la
satisfacción del sexo? Retrocedamos en la Historia, y
veremos cómo comenzó la decadencia de los grandes
imperios, como el Romano, víctima de la descomposición social.

Piense en los demás
Por: José Val Gracia
En nuestro complejo mundo social, existe una serie de individuos, que por su peculiares modos de conducta,
merecen ser sometidos a estudio para poder describir sus particulares formas de actuación.
Citaremos algunos ejemplos:
Comenzaremos por el “Astuto
Playero”. De todos es conocida
la afición de muchas personas, en
especial las mujeres, a colocarse
cuando van a la playa, cerca del
agua en primera línea para lograr
un bronceado especial y para contemplar de cerca la inmensidad y
el hechizo del mar. Para ello tienen
que madrugar, porque en la mayoría
de nuestras costas, estos lugares privilegiados se ocupan rápidamnte. Ya
están al completo primero, segunda
y tercera línea, entonces sobre las
12 o la 1 del mediodía aparece el
“Astuto Playero”, los hay de ambos
géneros: masculino y femenino.

Su “modus operandi” funciona
así: Con mucha discreción se van
situando delante de la primera línea,
siempre miran al cielo y nunca saludan y a veces silban una melodía
inédita en el plano musical; cuando
consiguen usurpar el suficiente espacio, al grito de “¡Por aquí, familia!”
aparecen los niños, los abuelos y los
vecinos del quinto que han venido a
pasar unos días, toman posesión de
su territorio y esparcen por doquier
toda la serie de pertrechos que portan, y se ponen a jugar a la pelota
martizando a toda la concurrencia.
Si alguien osa llamarles la atención
la respuesta que dan es estándar: La
playa es de todos y yo me coloco
donde me place. Indudablemente,
estas personas no piensan en los
demás.
Nos ocuparemos ahora de “los
que adquieren un perro por primera
vez”. Los aficionados a la caza tenemos perros de toda la vida. Lo mismo
sucede con la gente que se dedica al

pastoreo, labores agrícolas, también
la policía, guardia civil, bomberos,
rescatadores, etc. Estos perros en un
porcentaje muy alto son educados
con rigor desde cachorros y sometidos a una disciplina adecuada que
se traduce en su ejemplar comportamiento, ya que son fieles, obedientes, felices y nos aportan muchas
satisfacciones.

No sucede así con algunos de los
perros que han invadido los pisos
de las ciudades y que hace veinte
años brillaban por su ausencia. Lo
explicaré con un sencillo ejemplo:
mi cuñado Felipe tiene perro, mi
primo Anselmo también y para más
inri, mi compañero de trabajo Pablo,
al que tanta pelusa le tengo, también
tiene perro. Yo también quiero uno,
pero ha de ser diferente, especial,
si es posible con la cabeza verde y
el cuerpo atigrado. No lo he conseguido así pero me he ido a un
pueblo de Córdoba y por el módico
precio de 1900 euros me han vendio uno que tiene pedigrí hasta en
la punta de las patas. A los pocos
días, el vecino: “Oye, tu perro ha
estado ladrando toda la noche en
el balcón y ha tenido en vela a toda
la manzana, creo que han puesto
precio a su cabeza”. Respuesta:
“Ya sé que ha estado ladrando
pero, ¿has observado el ladrido tan
melodioso que tiene? Creo que lo
hace en Fa Mayor sostenido”. Otro
vecino muy diplomático: “Tu perro
realiza el acto de la micción en el
ascensor y en el patio y deposita sus

defecciones en cualquier lugar de la
acera”. Respuesta: “Lo veo pero, ¡te
has fijado en la postura tan elegante
que adopta y en lo decorativas que
son sus cagarrutas?”. Desde mi más
profundo respeto a todos los que tienen perro, me voy a permitir una
sugerencia: antes de hacerte con un
perro piénsalo no diez veces sino
ciento diez y sobre todo piensa en
los demás.
Otro ser perteneciente a esta
especie es el “Conductor listo”:
“Mira, yo siempre aparco a la primera, no sé qué diablos hacéis dando
vueltas como posesos con el coche,
a la espera de que suceda el milagro de encontrar un hueco”. “Oye y
¿cómo lo haces?”, “Pues aparco en
los pasos de cebra, en doble fila y en
los badenes que intuyo no van a ser
utilizados”.

El otro día un vecino tuvo que
tomar un taxi para una urgencia
porque un vehículo (el de “El listo”)
obstaculizaba la salida y ha dicho
que va a reducir tu coche a llavero
cual jíbaro habilidoso. “No es para
tanto, que hubiera pitado cien veces
y a la ciento una hubiera salido del
bar para quitarlo”. Sin lugar a dudas
el “Conductor listo” tampoco piensa
en los demás.
Estas personas viven en un
mundo diseñado por y para ellos,
pero puede ser que en su acontecer diario tenga lugar algún suceso
que les haga cambiar de actitud, por
ejemplo: ser víctima de un atropello
o un infarto en plena vía pública;
entonces gritarán: “A mí los demás,
que me ayuden los demás, los demás
existen, pienso en los demás”.
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Por: El Chef de la Sirena

Cocina Aragonesa
PRIMER PLATO: Arroz a la Aragonesa
INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:

-

De todas las recetas de arroz con conejo que en Aragón
son, posiblemente sea ésta la más barroca y menos
identificable en cuanto a su origen. Las carnes, bien
troceadas, se fríen en una sartén echándolas con aceite
caliente y se reservan. En la misma grasa se rehogan
la cebolla y los ajos picados, así como el laurel. Antes
de que tomen color se agregan los tomates triturados y
el arroz. Se les da unas vueltas a los ingredientes y se
trasladan, junto al conejo, a una tartera de barro para
cubrirlos de agua en proporción al arroz, sazonarlos y
permitir que cuezan unos veinte minutos. Cuando el
arroz está casi hecho se incorporan los huevos duros
cortados por la mitad y los trocitos de coliflor cocidos
previamente, dejando que cueza hasta que se evapore
el líquido.

400 gramos de arroz.
500 gramos de conejo.
200 gramos de lomo de cerdo.
250 gramos de longaniza.
1 cebolla pequeña.
3 dientes de ajo.
2 tomates pequeños.
1 hoja de laurel.
4 huevos duros.
100 gramos de coliflor cocida.
Agua, aceite de oliva y sal.

SEGUNDO PLATO: Ternasco con Caracoles
INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:

- 1 Kilo de ternasco.
- 500 gramos de caracoles.
- 1 diente de ajo.
- Media cebolla picada.
- 1 tomate maduro.
- 1 vaso de agua.
- Aceite de oliva y sal.

Se lavan los caracoles con agua avinagrada, se cuecen
y se reservan dejándolos escurrir bien. Mientras tanto se
dora en una cazuela de barro el ternasco, cortado en
trozos regulares, añadiendo, cuando ha tomado color,
el diente de ajo, el perejil y la cebolla picada. Unos
minutos después se incorpora la pulpa del tomate y se
revuelve. Cuando el conjunto ya está frito se moja con
agua y se deja cocer al fuego lento hasta que la carne
esté tierna. En ese momento se añaden los caracoles
y se deja que dé todo un hervor. Este plato, procedente de tierras zaragozanas, se suele acompañar de
un ajoaciete espeso.

POSTRE: Melocotón con Vino
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INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:

- 4 melocotones grandes de
Calanda de carne amarilla.
- ¾ de litro de vino rancio.
- 100 gramos de azúcar.
- 1 piel de limón.
- 1 palito de canela en rama.
- 1 copa de brandy.

Se pelan los melocotones y se trocean para ponerlos en
un recipiente de barro y se maceran junto con el vino,
el azúcar, el brandy, la piel del limón y la canela.
La maceración se debe prolongar cuando menos
durante cuatro días para que la fruta se impregne del
sabor de los otros ingredientes.
En diversas zonas de la región aragonesa se suelen
colocar los melocotones enteros y el brandy se sustituye con algún aguardiente casero.

Pasatiempos

Por: Devi

Crucigrama
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

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

Horizontales: (A) Era la moneda alemana - Querido.
(B) Composición musical para una sola voz - Vocal - Inventó el
micrófono y colaboró con Bell en el teléfono. (C) Al rev. caminar
de aquí para allá - Se escucha pero no se ve - 1001. (D) Canción
canaria - Gracia - Preposición. (E) Esta no - Símbolo del nitrógeno
- Director italiano de la película “Ladrón de bicicletas”. Vitorio
de.... (F) Airea - Dar con el cuerpo en tierra. (G) Árbol americano
- 1000 - Ondulaciones marinas. (H) Cólera, irritación - Divisible
por dos - Autillo. (I) Símbolo del radio - Pueblo de la provincia
de Teruel - 49. (J) Que niega la existencia de Dios - Símbolo del
oxígeno - Porción de curva. (K) Igualar un terreno - Conjuntos
de voces.

Verticales: (1) Nombre de varón - Irritar, enojar, encolerizar.
(2) Indiviudo noble y dominante de cierta clase social. (3) Al
rev. caminar - Voz para hacer andar a las caballerías - Existe.
(4) Extremo inferior de la antena - Al rev. mujer acusada de un
delito - Gran serpiente, no es venenosa. (5) Sola no tiene valor numérico - Campeón - Vocal - Repetido, Obispo de Roma
- Consonante. (6) Marido de Eva - Me llaman así por ser de
Aragón. (7) Vocal - 49 - 100 - Repetido, voz con que se arrulla
a alos niños - 100. (8) Dirigente, revolucionario y escritor chino
1893/1976 - ...Paulo, ciudad de Brasil - Antigua nave. (9) Al
rev. entrega - Allí pensamos ir todos - Consonante repetida.
(10) Perteneciente a cierto sistema político. (11) Líquido de los
riñones que se expele por la uretra - Únicos, aislados.

Verticales: (1) Mario - Airar. (2) Aristócrata. (3) Ri - Arrea - Es. (4) Car - Aer Boa. (5) O - As - A - Pa - R. (6) Adán - Maño. (7) A - IL - C - Ro - C. (8) Mao
- Sao - Nao. (9) Ad - Cielo - RR. (10) Democrático. (11) Orina - Solos.
Horizontales: (A) Marco - Amado. (B) Aria - A - Ader. (C) RI - Radio - MI.
(D) Isa - Sal - Con. (E) Otra - N - Sica. (F) Orea - Caer. (G) Acer - M - Olas.
(H) Ira - Par - Oto. (I) Ra - Bañón - IL. (J) Ateo - O - Arco. (K) Rasar - Coros.

SUDOKU
Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados) de 81 casillas dispuestas en
nueve filas y columnas, rellenando las celdas vacías con números del 1 al 9,
de modo que no se repita ninguna cifra en cada fila, columna o cuadrado..

1

2 3

7

1 4 6

5

9

9

6

1 2 8

3 9 7
8 7

7

6

3 1
9

4

5 1 2
4

SOLUCIÓN SUDOKU

6

2
SOLUCIÓN CRUZADA GRÁFICA

SOLUCIONES “Recuerdos del Pasado”:
1ª.- ALBALATE DE CINCA. 2ª.- DOMINGO MARTÍNEZ.
3ª.- FRANCESA. 4ª.- TOSCA. 5ª.- SCALA DE MILÁN.
6ª.- LA CORUÑA.

4 8
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6 1 2

4 8 5

9 5 7

2 1 3

3 8 4

7 6 9

2 3 1

9 7 6

8 7 9

3 5 4

4 6 5

1 2 8

7 9 8

5 3 2

1 4 6

8 9 7

5 2 3

6 4 1

9 7 3
8 6 4
5 1 2
4 5 8
6 2 1
3 9 7
1 4 6
2 3 5
7 8 9
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Grandes ideas para ahorrar con el
plan “Queremos ser tu banco”
Disfruta de descuentos exclusivos en grandes marcas.

La relación que establezca el cliente con la empresa colaboradora en relación con estas ofertas, es ajena al Banco Santander.
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