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Editorial
Por fin, en este año de 2012, aunque muy a finales del mismo, 
vuelve a aparecer “LA SIRENA DE ARAGÓN”. En todos los círcu-
los culturales de esta Zaragoza de nuestros pesares ya se le estaba 
echando en falta y, contra viento y marea, a pesar de las circuns-
tancias coyunturales que está viviendo nuestra piel de toro, aquí 
estamos de nuevo, con renovados buenos deseos de satisfacer a 
todos nuestros numerosos lectores que, afortunadamente, nos hon-
ran con sus amables requerimientos y nos estimulan para seguir 
en la brecha al servicio de la buena cultura en todos los aspectos. 
Nuestros articulistas y colaboradores, nos manifiestan que ellos 
no cejaran en seguir requiriendo a sus musas para contarnos sus 
bizarros extremos. -
Esperamos que, en el próximo año 2013, nuestra revista se vuelva a 
situar en lo más alto del panorama cultural y didáctico aragonés y 
aparezca regularmente, dos veces al año, como lo venía haciendo 
desde hace ya muchos años. -
En otro orden de cosas, la actual Junta Directiva de nuestro Club 
Cultural de Empleados del Banco Santander, sigue trabajando, 
como un solo hombre, con la única finalidad de agradar y satisfa-
cer los deseos de nuestros socios, preparando los más variopintos 
eventos de diversas índoles como, actos lúdicos, cursos, visitas 
culturales, conferencias, proyecciones, audiovisuales y grandiosas 
exposiciones, de pintura y escultura, en nuestra gran sala habilitada 
al respecto y que es una de las mejores de Zaragoza. Excusamos 
decir, porque así lo hace Ramón Pérez Bordetas en un documen-
tado artículo, de las cada vez más cosmopolitas excursiones y 
viajes a los lugares más paradisiacos y maravillosos, no solamente 
de España, sino de todo el orbe. -
En definitiva, aquí estamos, desde atalaya cultural, para contarles 
nuestras cuitas, informarles y, sobre todo, agradecerles su con-
fianza, apoyo y amistad.
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Relatos para pensar

a naturaleza, al ser del 
género femenino, en numerosas 
ocasiones, es muy caprichosa y 
a veces, nos facilita algunos de 
sus dones más portentosos, pero, 
a su vez, nos castiga priván-
donos de otros absolutamente 
necesarios. Este es el caso del 
personaje a quién dedico este 
artículo: “Joseph Schmidt”.

La voz de tenor lírico spinto 
de Joseph Schimidt era un pro-
digio, de gran facilidad en el 
registro agudo, emitiendo un 
canto intuitivo y fácil. En cam-
bio, su aspecto físico era depri-
mente, independientemente de 
su fealdad, ya que apenas medía 
1,50 metros de estatura.

De familia judía, nació 
Joseph Schmidt en Bucovina 
(Rumanía), el cuatro de marzo 
de1904. Su padre era un agri-
cultor de carácter muy severo 
y totalmente indiferente a cualquier 
expresión artística. Por el contrario, 
su madre era una mujer afectuosa, 
de buen corazón y especial sensibi-
lidad. Inmediatamente, se dio cuenta 
de que Dios le había concedido a 
su hijo un don precioso, unido a un 
gran talento natural, lo que le com-
pensaba la tristeza de comprobar 
que su apariencia era grotesca.

Desde muy pequeño, el joven 
Joseph, empezó a destacar en el 
coro de la sinagoga de su comuni-
dad, apoyándole su madre en todo 
momento, pero no así su padre que 
lo despreciaba, principalmente por 
su aspecto.

Durante la Primera Guerra 
Mundial, de muy jovencito, se mudó 
a Czernowitz, y a la edad de 20 años 
tuvo su primera oportunidad en un 
concierto, maravillando al auditorio 
con su voz angelical. Por gestiones 
de su tío, Leo Engel, que se convir-

tió en su manager, llega a Berlín en 
1928. 

La diminuta estatura de Joseph 
Schmidt, le cierra las puertas de los 
teatros de ópera, pero al ser presen-
tado al Kammersänger, Cornelius 
Brongeest, éste se queda admirado 
de su prodigiosa voz, al escucharle 
la stretta de la ópera de Verdi, Il 
Trovatore. Brogeest, le ofrece un 
contrato radiofónico y discográfico. 
En Radio Berlín, entre 1929 y 1933, 
canta más de 37 óperas, llegando a 
ser conocido como el “tenor del pue-
blo”. Los críticos berlineses se des-
hacían en elogios unánimes sobre la 
calidad de su voz y su talento.

Por fin, gracias a sus éxitos, 
debuta en el teatro con La Bohème 
de Puccini, no con demasiado éxito 
debido a su imagen. Posteriormente, 
se traslada a Viena, donde perfec-
ciona sus estudios y ofrece nume-
rosos conciertos interpretando a sus 
autores preferidos: Puccini, Verdi, 

Mozart, Meyerbeer, Leoncavallo 
y Donizetti.

En las salas de conciertos, 
se las ingeniaba para ocultar su 
estatura y que el público solo 
prestara atención al sonido de 
su potente y perfecta voz. Su 
fama fue tal, que aunque era 
rumano, fue apodado “El Caruso 
alemán”. En el universo del sép-
timo arte, llegó a protagonizar 
tres películas, la primera de 
ellas, “Ein lied Gekht um die 
welt (Una canción da la vuelta 
al mundo)”, con música de 
Hans May, fue concebida para 
él, pues interpretaba la historia 
de su propia vida; fue un éxito 
clamoroso de público, lo mismo 
por sus geniales canciones, que 
por su dramatismo.

Pero, Joseph Schmidt, tenía 
un profundo complejo de infe-
rioridad, ya que las mujeres 

admiraban sus bellas canciones pero 
rechazaban su corta estatura y su 
físico. A pesar de todo, alterna sus 
triunfos, tanto en Berlín como en 
Viena. Teniendo su más firme adalid 
en el célebre tenor, Richard Tauber. 

En 1933, le surge a Schmidt un 
nuevo e insalvable contratiempo, la 
propaganda política del tercer Reich 
y de su ministro, Joseph Goebbels, 
en contra de los judíos, prohibién-
dole cantar en Alemania y Austria, 
aunque siguió haciéndolo con 
regularidad en Belgica, Holanda y 
Francia. Posteriormente, se embarca 
en una larga gira por Méjico, Cuba y 
Sudamérica, que termina en Estados 
Unidos, cantando en el “Carnegie 
Hall” de Nueva York, junto a prime-
ras figuras del bel canto, como Jussi 
Björling, Grace Moore, María Jeritza 
y el propio Richard Tauber.

De no haber sido por la Segunda 
Guerra Mundial, el debut de Schmidt 

L
Por: Miguel Ángel Santolaria

Joseph Schmidt
CAPRICHOS DE LA NATURALEZA:
“Una voz de ángel en un cuerpo raquítico”
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en el “Teatro alla Scalla de Milán” 
hubiera sido un hecho, ya que antes 
de tener que emigrar forzosamente a 
América en 1933, su tío y manager, 
Leo Engel, ya había tenido conversa-
ciones al respecto. 

Pero la existencia de Joseph 
Schmidt, como la de tantos y tantos 
genios, fue efímera. Volvió de nuevo 
a Alemania, pero tuvo que escapar, 
ya que los nazis habían declarado la 
guerra a los judíos y a todo aquel que 
no perteneciera a su raza o presen-
tara alguna deficiencia física y nues-
tro héroe era el chivo espiatorio ideal 
para ellos. En 1942 se traslada, pri-
mero a Francia, y después a Suiza. En 
este último país, pese a tener visado 
americano, es arrestado y acusado 
de ser inmigrante ilegal, siendo inter-
nado en el campo de refugiados de 
Gierembard. Su salud se resiente, 
hasta tal punto, que tiene que ser 
ingresado en un hospital de Zurich, 
donde muere, el 16 de noviembre 
de 1942, a la edad de 38 años. Triste 
final para uno de los tenores consi-
derado, a nivel mundial, como una 

de las voces más importantes del 
pasado siglo XX.

La voz de tenor de Joseph Schmidt, 
era de un timbre solidísimo y una 
pulida vocalización; en palabras de 
muchos críticos de su tiempo, se con-
sidera una de las mejores que jamás 
se han llevado a disco. Su repertorio 
era inacabable, cantaba todo: ópera, 
opereta vienesa, canciones napoli-
tanas y hasta música ligera. En mi 
archivo musical, conservo infinidad 
de grabaciones de él, hasta la famosa 
jota de “El trust de los tenorios”, del 
maestro Serrano.

La famosa prima donna italiana, 
Gina Cigna, una de las más gran-
des de su tiempo, le hizo objeto de 
alto honor cuando le dijo que a ella 
no le importaba en nada la estatura 
de Joseph Schmidt, puesto que tenía 
una talla vocal gigantesca y que gus-
tosamente cantaría con él ópera en 
escena.

En este sendero de lágrimas que a 
la condición humana nos toca vivir, 
la naturaleza nos enseña las parado-
jas más extrañas y, en ocasiones más 

crueles, pero siempre nos muestra 
un resquicio para enaltecer nuestros 
sentimientos, y a Joseph Schmidt, 
junto a un cuerpo deforme, le otorgó 
el don del cielo de una voz maravi-
llosa que fascinaba a todos.

Gina Cigna
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Esta pregunta se 
la hacen muchas per-
sonas y yo la traslado 
a todos los lectores 
de “LA SIRENA DE 
ARAGÓN”, para que 
todos pensemos donde 
nos tocará vivir nues-
tra eternidad cuando 
vallamos a “La barca 
de Caronte”. Si ustedes 
recuerdan, en uno de 
mis últimos artículos, 
hacía una breve refe-
rencia al programa 
de televisión: “MÁS 
ALLÁ DE LA VIDA”, 
en el que una médium 
transmite a la persona 
que tiene enfrente de 
ella las sensaciones 
del espíritu que en ese 
momento se presenta 
y que, por lo general, 
suelen ser los seres más queridos 
de la persona en cuestión.

Todos aquellos que han pasado 
por ese programa, incluso los no 
creyentes, han confesado que, 
después de su experiencia, no les 
queda ninguna duda respecto al 
“más alla”, porque allí han escu-
chado pormenores de la vida ante-
rior y la posterior de ese ser que, en 
esos momentos, está en contacto 
con la médium.

En todos los programas que yo 
he visto, en ningún momento, se 
ha hecho referencia al sufrimiento 
de esos seres, sino todo lo contra-
rio; absolutamente todos han trans-
mitido a sus seres queridos en la 
tierra que se encontraban felices, 
contentos y que no sufrieran por 
ellos, escuchando frases como por 
ejemplo: “Mamá, me encuentro 
muy bien, no sufrí nada, no llores 
más, por favor, que ya has llorado 
bastante”. Otras muchas expresio-
nes positivas se oyen de los seres 
desaparecidos puestos en contacto 
desde esa dimensión, pero quiero 
recomendarles a todos Vdes (cre-
yentes y no creyentes), que hayan 
visto el programa en alguna oca-

sión, que estoy seguro que no 
habrán quedado defraudados y les 
hará pensar en lo que tantas veces 
he escrito en mis artículos en esta 
revista.

Y si todo lo expuesto es así, 
yo me pregunto ¿Dónde está el 
Infierno?, ¿No será que está aquí en 
la tierra y no nos hemos enterado? 
Porque, con nuestras actitudes, 
intransigencias, envidias, rencores, 
prejuicios y odios, más bien parece 

que el sufrimiento infer-
nal está establecido en 
nuestro planeta Tierra, 
y no nos queremos 
enterar ¿Cómo podría-
mos calificar todas las 
penalidades que están 
pasando en esos países 
donde carecen de casi 
todo para poder sobre-
vivir? y otros, donde les 
falta lo más elemental, 
como es el agua, amén 
de atentados terroristas 
masivos y guerras fratri-
cidas. Les podría estar 
enumerando ejemplos 
hasta que me cansara, 
incluso aquí en España. 
Les pueden preguntar 
también a los parados 
de larga duración, a 
los que no tienen nada 
para poder alimentar a 

sus familias, a los que tienen enfer-
medades de difícil solución y un 
largo etc. 

No hace mucho, le pregunté 
a una persona, que estaba tirada 
en la acera, qué le pasaba: La res-
puesta fue inmediata, que esta vida 
es un infierno. Yo le espeté: No 
será para tanto, y él me volvió a 
responder: “Pues si le parece poco, 
no tengo trabajo, estoy enfermo, 
no tengo familia, ni nadie que se 
acuerde de mí”. Concluyó su pero-
rata con otras expresiones que, por 
lo desagradables y obscenas, no 
me atrevo a transcribir en este artí-
culo. Después de ayudarle en lo 
que modestamente pude, me puse 
a pensar y a reflexionar y llegué a 
la conclusión de que, como esta 
persona, desafortunadamente, hay 
muchas que penan en su averno 
particular.

Amable lector, yo le pregunto 
¿Está aquí el infierno? Posiblemente, 
con nuestro comportamiento dia-
rio, lo hayamos construido noso-
tros mismos. Mediten sobre ello y 
extraigan sus propias conclusiones. 
Yo, particularmente, lo tengo todo 
muy claro. 

Por: Ángel Tello Almenara

?

Donde esta el infierno?
, ,
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&&VIAJES
EXCURSIONES

Siguiendo el programa de viajes de la temporada 
anterior, en el mes de Septiembre, del 17 al 24, reali-
zamos el clásico viaje a la playa, pero esta vez hemos 
vuelto como antaño, al clásico y prestigioso hotel Papa 
Luna de Peñíscola, donde fuimos acogidos con el cariño 
de siempre.

El motivo por el que no hemos vuelto a La Pineda, 
como en estos últimos años, ha sido por la falta de for-
malidad de los propietarios del Hotel Palas Pineda, que 
en su afán lucrativo, canceló unilateralmente la estancia 
de varios grupos, entre ellos el nuestro, para llenar el 
hotel de turistas rusos. Por supuesto que no pensamos 
volver más.

Del 27 de Noviembre al 3 de Diciembre fuimos, una 
vez más, a visitar esas dos grandes capitales europeas 
como son Londres y París, engalanadas ambas con su 
espectacular iluminación y motivos navideños. Otra vez 
contamos con la inestimable ayuda de nuestra amiga 
María, como guía durante el viaje, y volvimos a disfrutar 
de su grata compañía.

Londres es posiblemente la ciudad más cosmopolita 
de Europa, y donde todavía conviven sus antiguas tradi-
ciones, sus diferencias de clases, su patriotismo, junto 
con las tendencias más modernas e innovadoras. La ele-
gancia más exquisita al lado de la moda más estrafalaria. 
Sigue consolidándose año tras año, como una de las más 
importantes capitales de la economía y la cultura. Dejarte 
llevar e introducirte en la vorágine de sus calles es un 
paseo verdaderamente gratificante, que te engancha.

Tuvimos ocasión de contemplar algunos de sus monu-
mentos y lugares más importantes como el edificio del 
Parlamento, con su famosa torre del “Big-Ben”, a orillas 
del río Támesis, la Catedral de San Patricio, La gran noria 
del Milenio, desde donde se contempla una espectacular 
panorámica de la ciudad, el Museo Británico, la Nacional 
Gallery, el Hyde Park, la famosa torre de Londres, los 
prestigiosos almacenes Harrods, etc. etc…

La Torre de Londres es un gran recinto amurallado 
que se construyó para defenderse de los ataques enemi-
gos. Posteriormente se utilizó en distintas épocas como 
residencia real, cárcel estatal de gente importante (allí 
fue ejecutada Ana Bolena), arsenal, cámara del tesoro, 
parque de fieras, etc..Actualmente se conservan, dentro 
de su recinto, un museo con las joyas de la corona y otro 
pequeño museo de armas.

París, la ciudad de la luz, tantas y tantas veces visi-
tada, de la que queda siempre el recuerdo grabado en 
nuestra retina, sigue siendo el paraíso de la estética y 
el romanticismo, a pesar del manoseado “chauvinismo” 
francés, que a veces resulta bastante irritante. De los que 
hemos tenido la suerte de visitar alguna vez esta hermosa 
ciudad, entre otras cosas, ¿quién no ha realizado un paseo 
romántico por el Sena en un típico Bateauxmouche?,  

o contemplar una espléndida panorámica desde la Torre 
Eiffel, o subir a lo alto de Montmartre para visitar la iglesia 
del Sagrado Corazón y la bohemia plaza de los pintores, 
o un paseo por sus acogedores bulevares, o cruzar sus 
famosos puentes, o ver el Arco del Triunfo y recorrer la 
gran avenida de los Campos Elíseos, o visitar alguno de 
sus más famosos museos, etc. etc… En fin, un abanico 
interminable de opciones, que resulta una visita que te 
cala en el corazón y te deja el deseo de volver. Como 
decía Bogart en la película Casablanca, “Siempre nos 
quedará Paris”.

A pesar de ser un gratificante viaje en el que lo pasa-
mos estupendamente, tuvimos un problema que pudo lle-
gar a ser grave, pero gracias a un poco de suerte y al tesón 
de María, terminó con final feliz. El día que nos teníamos 
que trasladar de Londres a París, coincidió con una huelga 
general de funcionarios ingleses. Salimos en autocar hacia 
Dover, para embarcar rumbo a Calais, donde nos espe-
raba otro autocar para llevarnos a París. Al llegar al puerto 
de Dover, y una vez pasado el control policial, nos encon-
tramos ante una enorme explanada de carga y descarga 

Por: Ramón Pérez Bordetas

Los Almacenes Harrods, de Londres

Plaza de los Pintores, en París
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totalmente vacía y aparcamos en su parte izquierda junto 
a un pequeño cobertizo, y allí descargamos las maletas, 
pues estaba lloviendo bastante, a la espera de que nos 
viniera a buscar el autobús del puerto, mientras María se 
dirigía a las oficinas para recoger los pases de embarque 
que teníamos reservados. Veíamos a María deambular 
de un sitio para otro y los pocos empleados que por allí 
había (estaban casi todos concentrados en al cafetería), no 
daban razón de nada. Cargamos otra vez el equipaje en 
nuestro autocar y fuimos recorriendo la explanada a ver 
si había algún ferry de la compañía que habíamos contra-
tado, porque la hora de salida ya se cumplía. De pronto 
vimos uno que estaban dos empleados soltando amarras 
para salir. Salió María disparada para hablar con dichos 
empleados, y se fue acompañada de uno de ellos camino 
de las oficinas, bajo una intensa lluvia.

El barco que empieza a salir del puerto una vez sol-
tadas las amarras… La hora de embarque ya se había 
pasado… Nosotros en medio de la explanada… Sin hotel 
(lo teníamos ya reservado en París)… El autocar que se 
tenía que volver a Londres… Lloviendo a cántaros… 
María que no volvía… El panorama era bastante negro.

Un rato después vimos aparecer a María, toda empa-
pada de agua y llorosa, acompañada de un empleado de 
pelo canoso, que suponemos que sería uno de los jefes 
del puerto, y nos dijo que no nos preocupásemos porque 
íbamos a embarcar. Nos repartió los billetes de embar-
que, vino otro empleado a recoger las maletas, y por fin, 
salimos en el siguiente ferry.

Después de consolar a María del tremendo disgusto 
que llevaba, ésta nos comentó que se sentó llorando en 
la oficina, y les dijo que de allí no se movía mientras no 
le solucionasen el problema. Esto debió de ablandarles, y 
esa pequeña santanderina, todo coraje y corazón, logró, 
como siempre, sacarnos de un tremendo apuro.

Hay que tener en cuenta que las huelgas generales 
en países como el Reino Unido son más serias, y no son 
como las de nuestro país, que por distintos motivos que 
no vamos a enumerar aquí, sin contar los exagerados ser-
vicios mínimos, resulta que algunas veces hay casi más 
esquiroles que huelguistas.

Ya metidos en esta nueva temporada de 2012, del 
24 al 31 de Marzo, hicimos un nuevo viaje a Benidorm, 
para disfrutar de una estupenda semana de playa, y por 
supuesto realizar infinidad de compras, en los cientos de 
tenderetes, repartidos por todas partes.

Del 21 al 27 de Abril, con la colaboración de Viajes 
Augusta, fuimos de nuevo a visitar a nuestros amigos 
extremeños. Visitamos primero parte de Castilla como 
Salamanca, cuna del plateresco, las amuralladas Ávila 
y Ciudad Rodrigo, y La Alberca uno de los pueblos más 
bonitos y encantadores de España. Una vez adentrados en 
Extremadura, nos ubicamos en Cáceres, en el prestigioso 
Hotel Don Carlos, muy cerquita de la plaza Mayor. Desde 
allí partíamos para visitar como es habitual, algunos de los 
lugares mas emblemáticos de la región como Plasencia 
(donde comimos en su magnífico Parador Nacional), 
Mérida, Trujillo, etc. y de regreso visitamos también el 
espectacular monasterio de Ntra. Sra. de Guadalupe. 
Durante nuestra estancia en Cáceres tuvimos el placer 
de volver a saludar a nuestra amiga Amparo Fernández, 
hoy día Jefa del Departamento de Turismo del Excmo. 
Ayuntamiento de Cáceres, y agradecerle personalmente 
todas las atenciones que tiene siempre con nosotros. 
Gracias Amparo. Fue un viaje entrañable, como siempre.

El fin de semana del 8 al 10 de Junio, realizamos 
nuestra habitual visita a Peñíscola, para disfrutar de la 
playa y de las estupendas instalaciones del Hotel Papa 
Luna.

Del 20 al 28 de Mayo, decidimos por segunda vez (la 
primera fue Nueva York) cruzar el charco, y emprender 
el viaje más largo realizado hasta la fecha, aterrizando 
en Canadá. Allí solamente pudimos visitar una pequeña 
parte de su territorio, porque hay que tener en cuenta que 
Canadá es el segundo país más grande del mundo, unas 
veinte veces mayor que España, pero con casi la mitad de 
habitantes. La mayor parte de la población, debido a la 
crudeza de su clima, está situada en la franja sur, de este 
a oeste del país. Nosotros visitamos un trocito de la parte 
este, donde se encuentran casi todas las ciudades más 
importantes como Montreal, Québec, Ottawa, Toronto, 
etc.

La primera ciudad en visitar fue Montreal, que nos 
pareció una ciudad típicamente europea. Posiblemente, 
sea la ciudad más cosmopolita y multicultural de Canadá, 
donde se realizan una gran cantidad de eventos sociocul-
turales, musicales y deportivos de todo tipo. Nos gustó 
también un entramado de pasillos subterráneos perfecta-
mente comunicados, llenos de tiendas, comercios, cines, 
bares, etc. que a lo largo de más de 30 kilómetros, y 
en combinación con el metro, recorren el subsuelo de 
la ciudad, como si de un queso gruyere se tratase. Esto 
lo hicieron para evitar circular por las calles en pleno 
invierno, con una temperatura que a veces ronda los 30 
grados bajo cero. Québec tiene uno de los cascos más 
antiguos y bonitos, y parece una ciudad típicamente fran-
cesa. Su parlamento, tiene un parecido al Ayuntamiento 
de Paris. Ottawa, su capital, es una ciudad moderna, 
elegante, con amplias avenidas, y que conserva antiguos 
edificios, como el Parlamento, también típicamente euro-
peos. Toronto es hoy día la urbe más grande e impor-
tante, y el centro financiero del país. Es con sus modernas 
instalaciones y sus rascacielos, la ciudad menos europea 
de Canadá. La CN Tower, centro de comunicaciones, 
con sus 553 metros, es la torre más alta del hemisferio 
occidental, y desde su cúpula, se puede ver una impre-
sionante vista de la ciudad.

Como la distancia entre las distintas ciudades, es bas-
tante considerable, las carreteras discurren a veces por 
paisajes verdaderamente idílicos. Cerca del pueblecito 
de Tadousac, embarcamos en un ferry, por el río San 
Lorenzo, cerca de su desembocadura, para el avista-
miento de ballenas. Tuvimos la suerte de ver unas cuan-
tas ballenas blancas, de las llamadas belugas. También 
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visitamos el “Parque Omega”, una reserva natural de 
animales (ciervos, alces, renos, gacelas, jabalíes, lobos, 
osos, bisontes, etc..etc..), las cataratas de Montmorency, 
un poquito mas altas que las de Niágara, pero mucho 
más estrechas, y las mil islas, que son mas de un millar 
de pequeñas islas, situadas en una especie de gran lago 
que forma el rió San Lorenzo, donde los mas potentados 
tienen allí sus mansiones de recreo.

Pero la guinda por excelencia de este viaje, se la lleva 
las famosas cataratas del Niágara. Un espectacular volu-
men de agua se arquea en forma de herradura, cayendo 
al vacío de forma atronadora y se forma una nube de 
vapor que se puede elevar a cientos de metros de altura. 
Verlas por la noche, con su espectacular iluminación 
multicolor, mientras las gotas salpicaban en las ventanas 
del restaurante en que estábamos cenando, o de día 
embarcados en esos pequeños ferrys con los impermea-
bles azules puestos, acercándonos al pie mismo de las 
cataratas, o la maravillosa panorámica que se divisaba 
desde lo alto de la torre Skylon, a más de 150 metros de 
altura, donde estaba situado el magnifico comedor, en el 
que estuvimos comiendo. De día o de noche, y en cual-
quier estación del año, las cataratas siempre impresionan, 
y son visitadas por más de 14 millones de personas a lo 
largo del año. Todo esto, parecía como si flotáramos, 
como si estuviéramos sumergidos en un profundo sueño, 
del que nos hiciera duelo despertar. Niágara Falls, es un 
coqueto pueblecito de ocio, con un espectacular casino, 
situado junto a las cataratas.

Se cree que los primeros pobladores del país, fueron 
tribus nómadas procedentes de Asia central, que a través 
de Siberia atravesaron el estrecho de Bering, cuando éste 
era solamente una franja de tierra de unos 90 Km. de 
anchura, miles de años antes de Cristo. Al parecer, en 
aquella época, durante las glaciaciones, el volumen de 
los hielos aumentaba considerablemente. El agua se con-
gelaba, con lo que disminuía el volumen de los mares, y 
bajaba su nivel, en algunas ocasiones, hasta cien metros. 
Como el estrecho de Bering solamente tiene cincuenta 
metros de profundidad, se podía atravesar en seco en 
aquellas épocas glaciares.

A finales del siglo X, los Vikingos, al mando del legen-
dario navegante Erik el Rojo, llegaron hasta Groenlandia 
y su hijo, Leif Ericsson, llegó en el año 1000 a las costas 
de Nueva Escocia, casi con toda probabilidad sin saber 
que habían descubierto un nuevo continente. Es la expe-
dición más antigua que se conoce procedente del viejo 
continente. Formaron una colonia que permaneció allí 
durante doce años, aproximadamente.

Cuando Colón descubrió la isla de San Salvador, 
buscando un paso para las indias, ingleses y franceses 
quisieron hacer lo mismo, pero como América Central 
estaba transitada por españoles y portugueses, busca-
ron ese paso más al norte, enviando expediciones que 
toparon con las costas canadienses, lo cual dio lugar al 
descubrimiento de Canadá. Se empezaron a construir 
colonias con gentes de todas partes de Europa, sobre todo 
de franceses e ingleses, atraídos por una nueva tierra y 
por la fiebre del oro. Pero la mayor riqueza del país no 
era el oro, sino el comercio de pieles, que se había puesto 
de moda en Europa. También llegaron los religiosos para 
intentar colonizar a las tribus indígenas. Tanto las tropas 
francesas como las inglesas, con la participación de los 
indígenas, lucharon por el control del país, saliendo al 
final vencedores los ingleses, con lo cual Canadá pasó 
a formar parte de la Corona Británica. Pero con el paso 

del tiempo, y después de muchos avatares, a los colonos 
afincados en el país les empezó a salir la vena patriótica y 
se rebelaron contra las órdenes del gobierno británico. En 
1931, Gran Bretaña reconocía la autonomía de Canadá, y 
la legalidad de sus Estatutos, como país independiente.

Canadá se fue constituyendo en base a tres culturas 
diferentes, la inglesa, la francesa y la indígena. Hoy día, la 
cultura inglesa sigue siendo la más influyente. Sin embargo, 
después de la segunda guerra mundial, las ciudades como 
Montreal y Toronto han visto un flujo muy importante de 
inmigrantes de nacionalidades distintas a la inglesa y a la 
francesa, de manera que estas ciudades se convirtieron en 
multiculturales. En el año 2006, se llevó a cabo un censo 
para saber la cantidad de homosexuales que oficialmente 
había en el país. Se contabilizaron 45.345, de los cuales 
el 18,5% estaban en Montreal, el 21,2% en Toronto, el 
10,3% en Vancuver, y el resto repartidos por todo el país. 
De todos ellos, el 16,5% se han casado. Lo que resulta 
incongruente es que una Nación totalmente independiente 
como es Canadá, siga teniendo como jefe de Estado a 
la Reina de Inglaterra. Ni el guía canadiense que nos 
acompañaba, supo darnos una respuesta satisfactoria. Los 
francófonos sobre todo los de la provincia de Québec (la 
mayor de Canadá), no lo llevan de buen grado, pero los 
anglófilos dicen que así es mas original. Los idiomas ofi-
ciales de Canadá, son el inglés y el francés.

Fue un estupendo viaje, donde pudimos comprobar 
otras culturas, en realidad bastante parecidas a las nues-
tras, y agradecer la perfecta organización por parte del 
personal de Viajes El Corte Inglés, de nuevo con la asis-
tencia durante todo el itinerario de nuestra amiga Asun 
Carreras, que lograron que esta experiencia quede gra-
bada para siempre en el recuerdo.

Del 18 al 23 de Junio, fuimos a visitar el Principado 
de Asturias, de nuevo con la colaboración de Viajes 
Augusta, donde pudimos recrearnos contemplando los 
pintorescos pueblos y lugares como Candás, Luanco, el 
Cabo de Peñas, Luarca, Cudillero, Tazones, Cangas de 
Onis, Covadonga, el Mirador del Fito (con niebla), y por 
supuesto las grandes ciudades de Gijón y Oviedo. Ya de 
regreso, bajamos hasta León, visitando por el camino las 
cuevas de Valporquero. Realizamos la visita guiada de 
esta capital, y a la mañana siguiente nos dirigimos hasta 
Burgos, donde pasamos el día, comimos en un excelente 
restaurante, enfrente de la Catedral y a última hora de la 
tarde regresamos a Zaragoza. 

Hasta aquí los viajes realizados desde nuestro último 
comentario. Esperamos que hayan sido de vuestro agrado.

Cataratas del Niágara
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LOS RECUERDOS DEL PASADO

1ª.- Los hermanos Marx eran hijos de 
unos emigrantes alemanes de origen 
judío. Actuaron primero en el teatro 
y triunfaron en Broadway. Su primer 
film, Humorissk, resultó inconcluso. 
En principio eran cinco componen-
tes, Gummo (que se retiró ense-
guida para dedicarse a la actividad 
comercial), Chico, Harpo, Zeppo y 
Groucho. En el teatro alternaban su 
humor con la música y cada uno de 
ellos tocaba un instrumento. Chico, 
el piano. Harpo, el arpa. Zeppo, el 
saxofón ¿Recuerdan que instrumento 
tocaba Groucho?

1.- El violín.
2.- La guitarra.
3.- La trompeta.
4.- El tambor.

2ª.- Zeppo abandonó el grupo en 
1933, tras rodar Sopa de ganso. Su 
primera película la rodaron en 1929, 
y fue una adaptación de una obra suya 
que había triunfado en Broadway, Los 
cuatro cocos. En esta película hacía 
su aparición una actriz, que en la 
mayoría de las películas de los Marx, 
fue perseguida, insultada, vilipen-
diada y pellizcada por Groucho, y 
que ya había trabajado también con 
ellos en el teatro. Enseguida habrá 
aflorado a su mente la voluminosa y 
bonachona imagen de esta gran actriz 
pero ¿Recuerda su nombre?

1.- Mary Eaton.
2.- Kitty Carlisie.
3.- Margaret Dumont.
4.- Maureen O’Sullivan.

A principios del pasado siglo XX, con el advenimiento del 
cine sonoro, que sembró el desconcierto entre la mayoría de los 
creadores cómicos, solamente los hermanos Marx se erigieron en 
renovadores para profundizar en el camino del antiguo absurdo 
romántico y trocarlo en un absurdo más cruel y provocativo. No 
resultó empresa fácil para los Marx conseguir que el público acep-
tara la nueva comicidad que ellos proponían. Aquellos tres de-
mentes, entregados a una destrucción sistemática de las conven-
ciones normalmente admitidas, establecieron una verdadera filosofía del absurdo y todavía el recuerdo de 
su memorables películas representa la sublimación de todo un modo de pensar y actuar. Pongamos nuestra 
mejor sonrisa y en este cuestionario de preguntas y respuestas vamos a recordarlas con mucha nostalgia. 

3ª.- La película más famosa 
del increíble terceto fue Una 
noche en la ópera, rodada en 
1935 por la MGM. El gag de 
la escena del camarote de este 
film figura en todas las anto-
logías cinematográficas. Otra 
escena memorable es el diálogo 
para la firma del contrato de la 
representación de una ópera, 
a cargo de Chico y Groucho. 
Pero ¿qué ópera de Giuseppe 
Verdi es la que se contempla a 
lo largo de la obra?

1.- La Traviata.
2.- Rigoletto.
3.- Il Trovatore.
4.- Aida.

4ª.- Treinta segundos con 
Groucho Marx, en Amor en 
conserva, rodada por David 
Miller en 1949, le bastaron 
a Marilyn Monroe para mos-
trar su irresistible movimiento 
ondulante de caderas y llamar 
la atención de los producto-
res. Era su quinta aparición 
en público en la pantalla y la 
última del terceto “marxista”, 
al menos en su época dorada. 
Al año siguiente Marilyn ya 
interpretaría La jungla del 
asfalto y Eva al desnudo. En la 
trama del film todo el mundo 
busca un fabuloso collar de 
perlas y piedras preciosas que 
se encuentra escondido en 
un objeto de lo más extraño. 

“LOS HERMANOS MARX”
AQUELLAS INOLVIDABLES PELÍCULAS DE
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Seguro que se acuerda del nombre del móvil del argu-
mento.

1.- Un jarrón chino.
2.- Una lata de sardinas.
3.- Un cofre con doble fondo.
4.- Una olla exprés.

5ª.- En la mayoría de las estrambóticas películas de los 
hermanos Marx, aparecía un joven galán que, al final 
del film, se casaba con la chica, ayudado por ellos, 
dentro de las más histriónicas y surrealistas escenas. 
Concretamente, en Una noche en la ópera y en Un día 
en las carreras, en ambas, este rol lo asume un actor que 
además era un excelente cantante y deleita al especta-
dor con su gran voz de tenor lírico. Vd. recordará a este 
intérprete.

1.- Mario Lanza.
2.- José Mojica.
3.- Nelson Eddy.
4.- Allan Jones.

6ª.- Resulta imposible sustraerse a la tentación de trans-
cribir algunas de las frases, opiniones y diálogos que 
Groucho Marx legó a la posteridad en sus libros, pelícu-
las y entrevistas. Veamos algunas de las impertinencias 
verbales más celebradas de él.

Profesión: “No estoy seguro de cómo me convertí en come-
diante o actor cómico. En cualquier caso, me he ganado la 
vida muy bien haciéndome pasar por uno de ellos”.

Escala social: “En mi época, la posición social de un 
actor estaba entre la de un gitano echador de cartas y 
un carterista”.

Éxito: “Fíjese bien, joven, yo empecé sin un céntimo y 
he conseguido llegar a una situación de extrema miseria 
(En Pistoleros de agua dulce o Naderías)”.

Hollywood: “Después de residir treinta años en 
Hollywood, he llegado lenta y progresivamente a la 
conclusión de que, socialmente considerado, soy una 
escoria. Finalmente, he alcanzado la convicción de que 
debo poseer la mayoría de las taras físicas que los anun-
cios de televisión prometen curar en veinticuatro horas. 
Sólo de este modo puedo explicarme la vida de cartujo 
que llevo en una ciudad famosa por sus orgías y cuchi-
pandas”.

Sexo: “No hay duda de que el sexo es la fuerza res-
ponsable de la perpetuación de la raza humana. Si no 
existiese, la vida desaparecería en pocas décadas, lo que 
tal vez no fuese mala idea”. 

En las películas de los hermanos Marx, el mudo Harpo, 
se dedicaba a perseguir rubias, a molestar a los demás y 

a tocar el Arpa, pero los diálogos surrealistas de Chico 
y Groucho eran auténticos paradigmas de lo absurdo. 
Reproducimos uno de ellos:

Groucho.- ¡Qué tontería! En su lugar, yo hubiera ven-
dido el chófer y me hubiera quedado el coche.

Chico.- No puede ser. Necesito el chófer para que me 
lleve al trabajo por la mañana.

Groucho.- Pero, ¿cómo va a llevarle si no tiene usted 
coche? 

Chico.- No necesita llevarme. No tengo trabajo.

Este diálogo pertenece a una película de los Hermanos 
Marx, rodada en el año 1932 ¿Vd. que es seguidor de ellos 
y ha visto todas sus películas se acordará del título?

1.- Plumas de caballo.
2.- Pistoleros de agua dulce.
3.- El hotel de los líos.
4.- Una noche en Casablanca.

SOLUCIONES EN LA PENÚLTIMA PÁGINA DE LA REVISTA.

Nota.- Los datos y fotografías de este artículo pertenecen al archivo histó-
rico cinematográfico del Director de la Revista, Miguel Ángel Santolaria

Escena del camarote “Una noche en la ópera”
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TÉCNICAS ÚTILES 
PARA MOVER A LA 
GENTE A HACER LO 
QUE UNO QUIERE

Por: Canio (Especialista en tratados del alma)

Conozca bien este principio para 
lograr sus objetivos: uno tiene éxito 
en proporción directa a cómo logra 
motivar a otras personas. Lo que uno 
gane en dinero, influencia y poder 
depende de lo que consiga que 
hagan otras personas. Para lograr 
vender, los vendedores tienen que 
convencer a otras personas de que 
compren. Para triunfar dirigiendo 
una empresa, dependemos del apoyo 
que nos presten otras personas con 
su trabajo. Para ganar las eleccio-
nes, los políticos necesitan que los 
ciudadanos les voten. Para obtener 
beneficios, los comerciantes están a 
expensas de que los consumidores 
compren sus productos. Por ello, su 
éxito depende de lo que consiga que 
otras personas hagan, sea trabajar, 
comprar, invertir o esforzarse.

Para cualquier cosa que uno 
haga, necesita la ayuda de otros. 
Para conseguir avanzar con la ayuda 
de los demás es necesario ganarse 
su cooperación. Y ésta tiene que 
ser voluntaria. No se puede forzar a 
nadie a cooperar. Tampoco se gana 
mucho pidiendo o suplicando.

Piense durante un momento en 
lo mucho que su éxito depende de 
su habilidad para motivar a otros. 
Hay que saber cómo motivar a la 
gente, para convencer a los hijos de 
que ayuden en las tareas domésticas, 
para concertar una cita con alguien 
difícil de ver, para animar a los 
empleados a esforzarse al máximo, 
y para convencer a alguien de que 
compre un producto o acepte una 
propuesta, plan o idea. 

El arte de obtener poder e 
influencia por medio del motivar a 
la gente se aprende. Veamos cómo: 
Se dan, por ahí, muchos consejos 
sobre cómo disfrutar de una mayor 
prosperidad. La mayoría de ellos 

empiezan con la palabra “deberías”, 
“deberías hacer mejor tu trabajo”, 
“deberías vender más”, “deberías 
llevar una vida mejor”, “deberías 
conseguir mejores notas”. El pro-
blema está en que la gente que dice 
“deberías” no suele explicar cómo 
se puede conseguir que el consejo 
resulte útil.

Hay una anécdota que muestra la 
importancia de explicar el cómo. A 
un “especialista” le preguntaron en 
cierta ocasión cómo había llegado 
a hacerse millonario. El especialista 
contestó: “Es muy fácil. Todo lo que 
hay que hacer es depositar cien mil 
euros en un banco todas las sema-
nas durante diez semanas. Haciendo 
eso ya eres millonario”. “¿Pero de 
dónde saco yo cien mil euros a la 
semana?”, preguntó el aspirante a 
millonario. El otro replicó: “Eso es 
cosa tuya. Yo ya te he indicado la 
estrategia general. Los detalles tie-
nes que elaborarlos tú”.

A la hora de lograr que la gente 
dé lo mejor de sí misma, los deta-

lles adquieren gran importancia. La 
estrategia general no es suficiente. 
Para conseguir que la gente actúe a 
gran altura, hay que explicar cómo 
tiene que hacer lo que uno quiere 
que haga.

Un amigo ha triunfado de 
manera asombrosa en un negocio 
de comercialización múltiple que su 
mujer y él iniciaron partiendo de 
cero. El secreto del éxito está, dijo 
mi amigo, en primer lugar, en atraer 
a la gente al negocio y, en segundo 
lugar, en explicarles cómo dar salida 
al producto, incorporando a la gente 
al negocio en calidad de distribui-
dores. Nosotros no decimos a la 
gente simplemente que un producto 
es bueno, como hacen en los anun-
cios de televisión. Se lo demostra-
mos. Una exhibición del producto 
en 30 segundos vale más que expli-
carlo por escrito con 300 palabras 
o hacerlo de palabra. Tampoco nos 
limitamos a decir a nuestra gente 
que inviten a otras personas que 
conozcan a unirse al negocio. Les 
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enseñamos cómo hacerlo. Los deta-
lles, las cosas concretas, son esen-
ciales. El secreto del éxito de mi 
amigo se reduce a enseñar cómo. Y 
esta técnica de ayudar a los demás a 
prosperar funciona siempre que uno 
desee que otra persona haga algo.

– El educador que dice a la gente 
que no caiga en la tentación consi-
gue mejores resultados cuando les 
explica paso a paso, cómo resis-
tirse a probar drogas o a copiar en 
un examen.

– Es muy fácil para un padre decir a 
un hijo que tiene capacidad para 
sacar buenas notas. Pero es más 
eficaz explicarle concretamente 
cómo tiene que estudiar para con-
seguirlo.

– Un entrenador de fútbol que 
explica a un jugador cómo tiene 
que interceptar un pase, logrará 
mejores resultados que si, sim-
plemente, le anima a intentar con 
más tesón a interceptar los pases.

Resumiendo: Enseñe a la gente 
mostrándoles cómo, no simplemente 
diciéndoles qué. El mostrar algo 
siempre es más eficaz que decirlo. 
Intente a un niño decir cómo tiene 
que atarse los cordones de los zapa-
tos. A no ser que la explicación 
esté completada con una demos-
tración minuciosa, el muchacho no 
lo aprenderá nunca. Otro ejemplo: 
Si da instrucciones verbales sobre 
cómo encontrar determinada direc-
ción en la ciudad a un forastero, 
este se las verá y se las deseará para 
encontrarla. Pero si lo hace dibu-
jando un pequeño mapa en el que 
indique dónde se encuentra el lugar 
que está buscando, lo encontrará 
seguro. La explicación práctica es 
la forma mejor y más pura de ense-
ñanza.

Sin rayar en la adulación, uti-
lice el poder de la alabanza para 

influir en la gente. A todo el mundo 
le gusta que le alaben, porque la 
alabanza es un excelente alimento 
para el ego. Adquiera la costum-
bre de comentar a la gente el buen 
aspecto que tiene. No cuesta nada y 
el beneficio que obtiene la persona 
elogiada es enorme. La mayoría de 
la gente se siente muy insegura de 
su aspecto. Así que sea cálido en 
su trato con los demás. Recuerde 
que la gente dedica tiempo a hacer 
footing u otros ejercicios físicos, van 
a la peluquería, compran trajes y 
vestidos o se someten a una dieta 
para oír, “tienes un aspecto esplén-
dido”. Y sepa esto también: diga a 
una persona que tiene un aspecto 
estupendo y se acordará de usted y 
de lo que le ha dicho durante días e 
incluso semanas.

Comprenderá el lector que el 
tema al que hoy me refiero es apa-
sionante y nos puede permitir, como 
mínimo, ganarnos la confianza de 
nuestro prójimo y obtener muchos 
beneficios personales al respecto. 
Seguidamente, muy sucintamente, 
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le expreso otros aspectos elementa-
les para conseguir nuestros logros:

– Diga algo agradable a las personas 
sobre su familia.- A la mayoría de 
nosotros, la familia es lo que más 
nos importa. Haga saber a la gente 
que le interesan las cosas que son 
importantes en sus vidas.

– Muestre reconocimiento para con 
los logros de los demás.- Un incen-
tivo fundamental que anima a la 
gente a lograr sus objetivos es reci-
bir el reconocimiento positivo de 
los demás. A todo el mundo le gusta 
que le feliciten por lo que hace.

– Admire a la gente por lo que 
posee.- La gente compra casas, 
coches, muebles y otras cosas por 
dos razones: porque las necesita y 
porque quiere que se les admire, y 
quizás provocar un poco la envidia 
de los demás. Expresar su aproba-
ción a lo que otras personas com-
pran no cuesta nada y conseguirá 
que colaboren con usted, que 
trabajen más duramente y que se 
sacrifiquen más.

– Hable de lo bueno y evite el 
chismorreo.- Recuerde dos sofis-
mas del filosofo francés, Denis 
Diderot: “El hombre más feliz es 
el que hace la felicidad del mayor 
número de sus semejantes”. “El 
que te habla de los defectos de los 
demás, con los demás hablará de 
los tuyos”.

– Evite, en la medida de lo posible, 
el saldar cuentas pendientes.- Es 
muy difícil decirlo. Las ganas de 
venganza, la enfermedad de sal-
dar cuentas es consustancial en 
cada uno de nosotros, pero sal-
dar cuentas nos lleva, en el mejor 
de los casos, a la mediocridad. La 
venganza no es una de las carac-
terísticas del éxito. El éxito y las 
ansias de revancha son algo que 
no casan. 
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Como hacemos siempre con todos los 
personajes de distinción que entrevis-
tamos, nos permitimos la libertad de 
preguntarte, un poco, tus aspectos pre-
téritos de tu paso por el sendero de la 
vida en esa faceta tan apasionante que 
es la fotografía.

-En primer lugar, te diré que yo 
nací en Zaragoza, el 12 de febrero de 
1946. Realicé estudios de Formación 
Profesional y tras “colgar” los de Peritaje 
Industrial, marché de emigrante a Suiza 
donde pasé casi cuatro años trabajando 
de tornero fresador. Al volver a España, 
me traje una “Kodak Retinette” y la afi-
ción a la fotografía allí comenzada. En 
1969, ingresé en la Sociedad Fotográfica 
de Zaragoza donde pude conocer y 
admirar a los grandes maestros del TRI-X, 
el grano grueso y las películas forzadas.

Y entonces empezó tu fama de fotó-
grafo de prestigio.

-Yo diría que aprendiz o aficionado 
muy amante de la fotografía. Llevo 
muchos años haciendo fotos, manchán-
dome las manos en un laboratorio que 
tenía en una buhardilla en la calle de 
Casta Álvarez. Tengo que confesar que 
yo dibujo muy mal y a través de la foto-
grafía puedo lograr unas imágenes y 
decir algo con ellas.

¿Háblanos de tu pasión por la fotogra-
fía, que te ha llevado a realizar exposi-
ciones y ganar premios?

-La fotografía es un compuesto de 
dos palabras griegas, viene de photos 
que significa luz y grafos que es grabar. 
Entonces para mí la fotografía es grabar 
con luces; lo que no he sabido hacer 
nunca con el lapicero o el pincel lo he 

logrado con la luz. Doblarla, retorcerla, 
dirigirla por donde me ha gustado para 
darle a una imagen una dimensión.

Antes de pasar a otro aspecto de la 
obra prolífica de José Luis Cintora y 
aunque su modestia es latente, quiero 
detallar algunas de las exposiciones en 
las que participó (en varias ocasiones) y 
Concursos en los que obtuvo primeros 
y segundos premios:

Galería Atenas de Zaragoza. Feria 
de Muestras: 45, 46, 48 y 49 Salones 
Internacionales de la Fotografía de 
Zaragoza. Jaca, Primer Premio del 
concurso del Festival Folclórico de 
los Pirineos. Salón de la Diputación 
Provincial: Concurso de la Institución 
Fernando el Católico. Salón de la Salle: 
Salón Fotográfico de La Salle, Zaragoza. 
Salón del Centro Mercantil: Concurso 
de Fotografía, Zaragoza. Premio de 
Honor en la Exposición de Fotografía 
de la Semana Santa de Sevilla. Salón 
de la Diputación Provincial: 50 años de 
Fotografía en Zaragoza y Exposición de 
la Semana Santa de Hijar. Salón de la 
Escuela de Artes: Salón de Primavera (50 
y 52 Salón Internacional de Zaragoza). 
Salón del Ayuntamiento de Épila: VI 
Salón de Fotografía de Épila, Zaragoza.

También has participado, con tus mara-
villosas fotos, en la edición de muchos 
libros.

-Efectivamente, y en la actualidad 
tenemos dos nuevos próximo a editar.

Si te parece, enumeramos tu obra edi-
tada:

50 Años de Fotografía en Zaragoza – 
Edita: C.A.Z.A.R. - Año 1973, Zaragoza. 
Pregón de Semana Santa de Hijar – Años 

1973 y 1976. Programa de las Fiestas 
del Pilar del Excmo. Ayuntamiento 
de Zaragoza - Año 1975. La Pintura 
Románica en Aragón – Año 1975 - Edita 
Caja de Ahorros de la Inmaculada. 
Diccionario Antológico de Artistas 
Aragoneses 1947 a 1978. Publicación 
nº. 852 de la Institución Fernando el 
Católico – año 1983. Aragón Es... 
– Edición del Sindicato Central de 
Riegos del Alto Aragón. Fotógrafos en 
Aragón – Año 1991. Edita Diputación 
General de Aragón. El Pilar – Año 2004 
– Editado por el Cabildo y la Caja de 
la Inmaculada. La Seo – Año 2005 – 
Editado por el Cabildo Metropolitano 
y la Caja de la Inmaculada. San Miguel 
de los Navarros – Año 2007 –Edita 
Parroquia de San Miguel. El Rosario de 
Cristal de Zaragoza – Año 2007 Edita: La 
Real Cofradía del Santísimo Rosario. Las 
Iglesias del Serrablo – Año 2007 – Edita: 
Amigos del Serrablo. La Zaragoza del 
Bicentenario -. Año 2009 –Exposición 
en La Casa de Los Morlanes. Santiago 
el Mayor – Año 2010 – Edita Parroquia 
de Santiago el Mayor. La Aljafería – Año 
2010 – Edita: Las Cortes de Aragón y 
Tercal, S.A.

Como coleccionista, en tu Archivo 
Histórico, tengo entendido que atesoras 
una ingente cantidad de cosas.

-Sí, sobre todo de nuestra 
“Zaragocica”. Como me gusta tanto la 
imagen, tengo los grabados y dibujos 
de Juan Gálvez y Fernando Brambila, 
en un reportaje gráfico sobre “Los Sitios 
de Zaragoza”, que hicieron en el otoño 
de 1808 y empecé a conocer como 
había quedado esa Zaragoza de hace 
dos siglos después de haber pasado el 

La Entrevista

Por: Leandro 

José Luis Cintora Romero
EXCELENTE FOTÓGRAFO, CRONISTA DE LOS SITIOS DE ZARAGOZA, 

ESCRITOR, CONFERENCIANTE Y COLECCIONISTA PROLÍFICO

JOSÉ LUIS CINTORA es un personaje preeminente en el 
panorama cultural de nuestra ciudad de Zaragoza. Como reza 
el epígrafe, es polifacético: excelente fotógrafo, cronista de “Los 
Sitios de Zaragoza”, fecundo escritor, fácil conferenciante y 
coleccionista prolífico. Tenemos la suerte, que debido a la gran 
amistad que nos une con él, desde hace tiempo es colaborador 
asiduo de nuestra revista, “LA SIRENA DE ARAGÓN”, lo mismo 
con sus creaciones de fotografías ensoñadoras, que con los ar-
tículos históricos, que nos hacen recordar el pasado de nuestra 
tierra de Aragón.
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francés por nuestro huerto y 
me lancé a buscar dibujos e 
imágenes de aquella Zaragoza 
del siglo XIX y tengo una 
curiosa colección, entre otras 
cosas que atesoro con fruición, 
como fotografías de Zaragoza 
antigua, de la Torre Nueva. 
Tengo una fotografía, del año 
1864, desde la torre de la 
Magdalena, del caserío zara-
gozano, donde emerge altiva 
la Torre Nueva, de la que me 
siento orgulloso de poseer y 
que quizás sea el documento 
fotográfico más antiguo de 
nuestra ciudad. Hay alguna 
anterior de Cliford, cuando 
estuvo con Isabel II, pero son 
solo detalles, no una vista 
general como ésta.

Has comentado aspectos de “Los Sitios 
de Zaragoza”. Para muchos, José Luis 
Cintora, es el que más sabe sobre este 
hecho histórico, del que nos sentimos 
orgullosos los zaragozanos, y es una 
autoridad al respecto ¿Me gustaría que 
me manifestaras comentarios de este 
apasionante tema?

-Se nota que eres buen amigo mío, 
yo solo soy un buen aficionado a “Los 
Sitios de Zaragoza” y amante de lo 
que hizo Zaragoza y los zaragozanos 
contra el ejército invasor francés. Fue 
una epopeya luctuosa donde la ciu-
dad tuvo 55.000 muertos y, después 
del segundo sitio, hubo una cuerda de 
12.000 presos, que los enviaron a las 
landas francesas, con orden expresa de 
Napoleón de que todos los días tenían 
que morir de 200 a 300 prisioneros. En 
definitiva, un hecho histórico que no 
conviene olvidar porque fue una gesta 
heroica de gran magnitud. Cuando se 
cumplió el segundo centenario, muy 
recientemente, prácticamente se obvió, 
porque las instituciones se volcaron en 
la Exposición Internacional 2008, donde 
vinieron gentes de otros países a vender 
pulseras y medallicas y el homenaje a 
hecho tan glorioso pasó de puntillas.

Tengo constancia de que presides 
alguna Asociación sobre Los Sitios.

-Sí, pertenezco a la “Asociación de 
Los Sitios de Zaragoza” y presido “La 
Asociación Cultural Zaragoza 1808, 
Artilleros de Aragón”. Tenemos un 
cañón de a ocho, es muy raro tener una 
pieza de artillería de aquella época. Lo 
difícil fue cuando fuimos al Cuartel de 
la Guardia Civil, en Casablanca, a pedir 
una licencia de armas para un cañón 
de grueso calibre, pero nos la conce-
dieron.

En tu faceta de conferenciante, has glo-
sado en numerosas ocasiones sobre El 

palacio de la Aljafería, por supuesto, 
sobre Los Sitios y también sobre la 
Torre Nueva.

-He perdido la cuenta de las confe-
rencias que he pronunciado sobre estos 
temas que me has expuesto. Sobre todo, 
a partir del año 2008, varias personas 
quisimos propagar estos hechos histó-
ricos en muchos sitios, como colegios, 
asociaciones culturales y de vecinos, 
recuerdo la de Casablanca con mucho 
cariño, y lugares de lo más variopinto 
como en Sabiñánigo. En vuestro Club 
me habéis dejado explayarme a gusto.

Con relación al Palacio de la Aljafería 
también estás muy versado.

-Con mi amigo, el gran fotógrafo 
y maestro José Antonio Duce, hicimos 
un libro sobre La Aljafería y estuvimos 
dentro varios meses y sacamos entre 
2000 a 3000 fotografías y publicamos 
500. Ahora bien, hay una cosa que me 
escuece sobre este tema. En la capilla de 
San Jorge del Palacio, hay dos arcos y 
el crismón de unos capiteles que, a raíz 
de las obras del Museo Arqueológico 
Nacional de Madrid, vinieron a Zaragoza 
y están expuestos en su lugar de origen 
y, ahora, después de los muchos millo-
nes que pagamos por el transporte y 

embalaje, el señor Ministro de 
Cultura nos los reclama.

No queremos abrumarte 
mucho, pero no podemos 
obviar el tema del derribo de 
la Torre Nueva del que estás 
tan versado.

-La Torre Nueva nació en 
1505 y murió en 1892. Era 
una maravilla mudejar; tenía 
una inclinación de 2,70 metros 
sobre la perpendicular, pero 
después del terremoto de Lisboa 
de 1755 se midió la inclinación 
y era 2,70 metros. Cuando se 
derribó en 1892 era la misma, 
pero les molestaba aquella 
maravilla a cuatro comercian-
tes y seis especuladores que 
estaban por allí por la Plaza 
de San Felipe y quisieron qui-

tarla de en medio. El entonces Alcalde 
de Zaragoza, Don Esteban Alejandro 
Sala, firmó la demolición y se derribó, a 
pesar de los esfuerzos de los hermanos 
Gascón de Gotor y de otros buenos ciu-
dadanos. Ladrillos de la misma fueron 
a parar a edificios que se construyeron 
el Paseo de la Independencia; la piedra 
armera, que había sobre la puerta, está 
en el Museo Provincial y, la llave de la 
puerta, se conserva en el Ayuntamiento 
en una vitrina como un trofeo. En los 
años 80 del pasado siglo, el Alcalde 
González Triviño, tuvo una tentativa de 
reedificarla, con un presupuesto de unos 
80 millones de pesetas, ya que la cerá-
mica se conserva en unos cajones, pero 
sólo fue eso, una tentativa. A lo largo 
de los años, no sólo la Torre Nueva, 
muchos edificios emblemáticos fueron 
derribados. Al alcalde Caballero, le lla-
maban el Alcalde “Piqueta”. Yo escribí 
unos artículos al desaparecido perió-
dico “ANDALÁN”, que no se publica-
ron, que titulaba “VISITA TURÍSTICO-
MASOQUISTA A ZARAGOZA”, donde 
se visitaban varios edificios desapare-
cidos.

Estaríamos las horas muertas con-
versando con José Luis Cintora, ya que 
se aprende mucho dialogando con él, 
sobre todo sobre el pasado histórico de 
nuestra ciudad, pero no queremos abru-
marle más con nuestras preguntas. Le 
agradecemos mucho su gentileza y abu-
sando, una vez más de su amabilidad, le 
emplazamos para una exposición y con-
ferencia en nuestro Club Cultural, sobre 
La Torre Nueva, y él acepta encantado. 
Será para primeros del próximo año 
2013. También nos ruega que recomen-
demos a los lectores, que hagan todo lo 
que puedan para poder conservar nues-
tro patrimonio cultural, que sigue siendo 
muy grande en esta Zaragoza de nues-
tros pecados. Muchas gracias amigo.

El protagonista de esta foto es el padre de José Luis Cintora. Inquilino 
del Hogar Pignatelli, allí aprendió el oficio de pintar y ademas dibujaba 
maravillosamente. Con esta fotografía logró varios premios y el Premio de 
Honor en el Salón de Primavera de la Sociedad Fotográfica de Zaragoza.
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Me acuerdo, como en un sueño, 
de haber visto en mi infancia a estas 
personas populares que deambulaban 
por las calles; casi todos humildes, 
míseros en ocasiones, pero siempre 
felices y cercanos.

No quiero hablar de artistas, polí-
ticos, futbolistas, cantantes, toreros, 
etc., sino que voy a hacerlo de perso-
nas que tenían una fama que no daba 
dinero como tal pero que no pasaban 
desapercibidos en absoluto.

Empezaré por los ‘intangibles’, el 
primero ‘El Duende’.

El hecho ocurrió antes de nacer 
yo, y si lo conozco es por la cantidad 
de crónicas leídas en prensa tiem-
pos después; tanto es así que la calle 
Gascón de Gotor se conocía en toda 
la ciudad, y algunos veteranos segui-
mos llamándola así, como ‘Calle del 
Duende’ por su casa del número 2 
donde se manifestaba con sus voces 
por las chimeneas de las cocinas. La 
historia acabó el día en que el duende 
decidió callarse y… hasta hoy.

Otro personaje, ya más moderno, 
que fue motivo de escándalo y también 
reflejado en la prensa es el de la ‘Niña 
Salvaje’, localizada por sus aullidos 
inhumanos y encontrada encadenada 
como un animal en la Casa de Piedra, 
que aún existe, de la calle San Miguel. 
Después de liberada e ingresada en el 
Hospital Provincial resultó que… todo 
era mentira y aquella ‘Tarzana’ era el 
invento de algún gracioso, único cul-
pable de este bulo.

Pasamos ahora a los de carne y 
hueso: ‘El Isidro’, mozo de cuerda 
en la estación de Clavé y luego, con 
exclusiva, en Agreda Automóvil, un 
inocente al que los muchachos escar-
necíamos, honesto, fuerte y gran tra-
bajador que con su cuello siempre tor-
cido y la cabeza ladeada igual llevaba 
las maletas de sus clientes como el 
pendón en la procesión de Borja…

La ‘Pescatera’ (sic) que pregonaba 
por la calle su mercancía, “¡barbos y 
madrillas vivaaas!” (con su insólita e 
inconfundible voz de bajo profundo), 
pescado todo en el Ebro. O la Churrera 
que vendía a 15 cts. la unidad (en mis 
tiempos) y a la que se le pagaban por 
siete churros 1,05 ptas., sin olvidar la 
perrica. O el afilador gallego con su 
inconfundible chiflo. Y el ruido del 
carro de ‘La Gremial’ tirado por un 

hermoso caballo percherón, repar-
tiendo gaseosas, sifones y enormes 
barras de hielo. ¿Y quién no conocía 
al vigilante o sereno de su calle?

No llegué a conocer al ‘Tío Rana’ 
o al ‘Gigante de Sallent’ inconfundi-
bles por su atuendo o colosal esta-
tura, pero sí al Sr. Bendicho, apellido 
de un popular personaje asiduo en 
Radio Zaragoza con su colosal reloj 
de bolsillo del que hacía ostentación, 
así como sus habilidades como faquir 
y en la artesanía con tijeras y papel. 
O ‘El Marqués’, título que no tenía 
aunque había medrado gracias a un 
buen braguetazo y, eso sí, presumía 
de periodista, aunque no de sablista, 
ejercicio que le cuadraba mejor. Un 
individuo peculiar y bohemio, con el 
seudónimo ‘Aragón’, pintaba murales 
en bares y tabernas. Y otro espécimen 
curioso ‘Jape el Legionario’ al que se 
le perdonaban muchas ‘hazañas’ por 
ser un antiguo divisionario.

Ya entre los ‘mendicantes’ había 
muchos, que no hace falta crisis para 
que se sucedan de época en época; 
hace pocos años recordaréis a un tal 
‘Lenin’ con barba y melena blancas 
y su inseparable brick de tinto siem-
pre reposando por los soportales de la 
plaza de España. Yo nunca le vi pedir, 
aunque siempre tenía alguna moneda 
a su vera. Curiosamente el parecido 
era con Marx, pero la gente lo ‘bau-
tizó’ como Lenin.

Los aficionados al fútbol quizá 
recuerden a ‘Samitier’ (otro seudó-
nimo). Era un medio trapero, medio 
mendigo, que arbitraba partidos de afi-
cionados con uniforme negro y todo, 
pero que por su analfabetismo nunca 
ostentó el título. A mí me ofreció arbi-
trarnos los partidos por poco dinero, 
servicio que no nos pudo hacer pues 
nuestros equipos jugábamos sin juez. 
Una señora en un crudo invierno lo vio 
tan desvalido que le regaló la pelliza 
seminueva de su hijo que en su cuerpo 

menudo y enteco 
le sentaba como 
un guante; cuando 
a los pocos días 
lo vio arrastrando 
el pequeño remol-
que de bicicleta y 
tan pelado como 
siempre le dijo 
que por qué no se 
ponía la pelliza a 
lo que le contestó ‘Samitier’: “Señora, 
la he vendido, si voy con ella no me 
dan limosna”. A pesar de su miseria 
llevaba en su muñeca un reloj del Real 
Madrid, regalo de aquel club y asegu-
raba que aunque se muriera de ham-
bre nunca lo vendería.

‘El Baulero’, Pedro Díaz Layús, 
repartía montado en una vieja bici-
cleta los baúles que le encargaban sus 
clientes. Era un espectáculo verlo cir-
cular por Zaragoza con 1 ó 2 baúles en 
la trasera de su bici y en ocasiones un 
tercero sobre su hombro conduciendo 
con una sola mano. Toreaba a peato-
nes, tranvías y vehículos en general 
a veces sin manos y hasta le ‘ponía 
banderillas’ al coche oficial del gober-
nador. Porque otra afición, que como 
la de baulero heredó de su padre Juan, 
fue la de torero, primero banderillero, 
matador después y rejoneador desde 
su bici en charlotadas; hizo su primer 
paseíllo en 1927. Nacido en los albo-
res del pasado siglo, falleció el uno 
de marzo del 72 a consecuencia de 
un atropello en la calle conde Aranda 
cuando llevaba un tiempo sufriendo de 
parálisis parcial. Se acaban de cumplir 
40 años de su muerte y bien merecería 
tener dedicada una calle en la ciudad 
con su nombre y apodo. A un hijo 
suyo, Pedro Díaz Caudevila, tuve el 
gusto de conocer personalmente, éra-
mos nacidos el mismo año, me enseñó 
una fotografía propia vestido de torero, 
ya la tercera generación, pero adquirió 
fama como mago con el nombre de 
Peter Diz.

Por: Manuel Casasús Iguácel

Personajes típicos zaragozanos
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Nace Alfonso Sánchez en Poleñino en 1073, es el 
tercer hijo del rey Sancho Ramírez y el segundo habido 
con su segunda esposa Felicia de Roucy.

El infante Alfonso Sánchez pasó su juventud en el 
Monasterio de Siresa, instruyéndose bajo la supervisión 
de su ayo Lope Garcés, en el saber y ejercicio militar a 
fin de llegar a ser el gran general del reino.

En principio su destino no era el de reinar pero tras 
la muerte de su padre Sancho Ramírez, el 4 de junio de 
1094, en el sitio de la ciudad de Huesca, aconteció la 
muerte de su hermano mayor Fernando (1071-1094). 
Diez años mas tarde moría sin descendencia su herma-
nastro el rey Pedro I de Aragón (1068-1104). Es por tanto 
la concatenación de todas estas circunstancias lo que 
lleva a Alfonso a heredar la corona en 1104.

Durante el breve reinado 
de Pedro I, Alfonso participó 
de forma determinante en la 
Batalla de Alcoraz (1096) y 
conquista de Huesca, más 
tarde dirigió una expedición en 
ayuda al Cid Campeador por 
tierras valencianas, venciendo 
a los moros en la Batalla de 
Bairén (1097).

Los aragoneses con Pedro I 
y Alfonso como mando militar, 
habían bajado desde la mon-
taña hacia el valle conquistando 
Huesca en 1096 y Barbastro en 
el año 1100, lo que les permi-
tía dominar toda la vega del 
Cinca y sus poblaciones, luego 
caen Sariñena y Bolea, fracasó 
el asedio de Tamarite de Litera, 
era mucha la dificultad que 
tenían para enfrentarse a ciu-
dades fortificadas por la escasa 
experiencia en maquinaria de 
asedio y asalto. Fracasa tam-
bién un asalto a Tortosa en una 
alianza con la flota de galeras 
genovesa.

La muerte de su hermano 
el rey Pedro I con tan solo 35 
años, acaecida en el valle de 
Arán, (la historia no aclara las 

Alfonso I “El Batallador”

circunstancias) deja en manos de Alfonso el embrión 
del reino de Aragón, así como los antiguos condados de 
Sobrarbe y Ribagorza (agregados al reino en tiempos de 
Ramiro I) y también los condados de Pallás y Arán.

Tan pronto como fue coronado comenzó los pre-
parativos y alianzas con las miras puestas en Zaragoza, 
pero sin dejar de tomar otras villas y ciudades en poder 
de los moros. En 1106 entra en Ejea y la dota de un 
fuero propio que hacía caballeros a todos sus veci-

nos dando origen al topónimo. 
En ese mismo año llega hasta 
el valle del Ebro por el oeste 
de Zaragoza, tras conquistar 
Sádaba y Tauste.

En 1105/1106 ya se empieza 
a asomar a Zaragoza reforzando 
el castillo de Torres de Castellar 
que había sido construido en 
1080 por Sancho Ramírez en la 
margen izquierda del Ebro frente 
a la confluencia con el Jalón, un 
lugar estratégico para estudiar 
la conquista de Zaragoza desde 
los altos que dominan el río y 
todo el valle. También ocupa y 
refuerza el castillo de Miranda 
situado en la orilla izquierda 
del Ebro sobre los cortados de 
Juslibol a unos 25 metros de 
altura sobre el río. Desde estos 
dos castillos puede observar 
toda la llanura desde Zaragoza 
hasta el Moncayo.

Antes de emprender la con-
quista de Zaragoza procura 
asentar las fronteras del reino, 
termina de ocupar la Hoya 
de Huesca. Tras la toma de 
Sariñena, pasa los Monegros 
y toma todo el lado sur de la 
Sierra de Alcubierre. Asegura 

Por: José Luis Cintora 
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Sancho Ramírez (1043-1094) 
Isabel de Urgel (1ª esposa) Felicia de Roucy (2ª esposa)

Pedro I “El de Alcoraz”  
(1068-1104) Fernando Sánchez (1071-1094)

Alfonso I “El Batallador” (1073-1134)

Ramiro II “El Monje” (1086-1157)

Dinero de Vellón (acuñado en Zaragoza).  
Aunque de forma esquemática, esta es la vera imagen  

de Alfonso I de Aragón “El Batallador”

Alfonso I de Aragón “El Batallador”.  
Retrato pintado en el siglo XVII
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castillos y plazas fuertes a nobles aragoneses y navarros, 
fieles aliados y compañeros veteranos de muchas bata-
llas, este tipo de favores aumentó el resentimiento en 
León y Castilla y dio comienzo a conspiraciones contra 
el rey.

Desde que Urraca enviudara de Raimundo de 
Borgoña en 1107, el conde Gómez González había 
sido uno de los candidatos a desposarla, todo indica 
que mantenía con ella relaciones amorosas. Este casa-
miento era apoyado por la nobleza castellana en contra 
del deseo del anciano rey Alfonso VI, padre de Urraca, 
el que en su lecho de muerte dispuso que, para que 
Urraca heredara el trono leonés había de desposarse con 
Alfonso I de Aragón, Gómez González no se resignó a 
perder a Urraca, reunió junto con otros nobles castella-
nos, leoneses y gallegos un nutrido ejército y encabezó 
un levantamiento contra el rey aragonés.

La respuesta del Batallador fue contundente, con la 
energía de un guerrero curtido en innumerables batallas 
dirigió su ejercito navarro-aragonés contra los amotina-
dos y les infligió una durísima derrota en el Castillo de 
Monterroso (Lugo) en 1110, sus opositores captaron el 
mensaje de que El Batallador estaba decidido a aplastar 
cualquier tentativa de sedición.

Visto que en la batalla no eran capaces de vencer, 
Gómez González conde de Candespina comienza las 
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las ciudades de Barbastro y Monzón y toda la comarca 
circundante. En 1107 Conquista Tamarite y San Esteban 
de Litera, objetivo que no había logrado en vida de su 
antecesor Pedro I. Todavía quedaban en poder de los 
moros partes importantes de Lérida y la franja oriental 
de Aragón así como Fraga y Mequinenza.

Tan pronto fue coronado surgió el problema de la 
descendencia dinástica. Alfonso contaba 31 años y su 
hermano Ramiro había encauzado su vida a la carrera 
monástica, era pues necesario que el nuevo rey tomase 
esposa. Se impuso la razón de estado y se decidió la 
unión de Alfonso con Urraca, hija de Alfonso VI de León 
que vio tan provechosa la alianza militar con el rey ara-
gonés, veterano en luchas y batallas, un buen guerrero 
que podía proporcionarle seguridad ante la amenaza de 
los almorávides, que no dudó en desposeer de la opción 
al trono a su nieto, Alfonso Raimúndez habido del ante-
rior matrimonio de Urraca con Raimundo de Borgoña. 
En las capitulaciones matrimoniales del Batallador y 
Urraca se designan recíprocamente en soberana potes-
tad las posesiones del uno en el otro. Se convenía que 
si el matrimonio tenía descendencia, este hijo sería el 
heredero de ambos reinos, esto dejaba en segundo plano 
los derechos al trono de León y Castilla del primer hijo 
de Urraca que a la postre fuera Alfonso VII.

El obispo de Santiago de Compostela Diego Gelmírez 
con Pedro Froilaz, ayo y tutor del infante, sublevan a la 
nobleza gallega y proclaman en la Catedral de Santiago 
“Rey de Galicia” a Alfonso Raimúndez con siete años de 
edad, es septiembre de 1111. Es necesaria la interven-
ción de Alfonso I de Aragón para restablecer el orden. 
No queda nada claro si con esta acción se pretendía 
crear en Galicia un reino independiente o bien dar al 
infante Alfonso Raimúndez un respaldo a sus derechos 
a la sucesión al trono de Castilla y León.

Alfonso “El Batallador” contaba con numerosos par-
tidarios entre los nobles Gallegos y se prestó a defender 
los derechos que le otorgaban las capitulaciones matri-
moniales, Galicia estaba incorporada por derecho al 
reino compuesto por la casi totalidad de los territorios 
de la España cristiana, que debería heredar íntegro un 
posible hijo de Alfonso y Urraca.

El Batallador marchó con su ejército contra los parti-
darios de Alfonso Bermúdez y les derrotó en Viadangos, 
en esta batalla capturó a Pedro Froilaz, conde de Traba, 
ayo y tutor del infante, sin embargo el obispo Gelmírez 
consiguió huir y llevar al pequeño Alfonso hasta su 
madre Urraca en el castillo de Orcellón.

También los frailes franceses de origen Borgoñón se 
oponían a la política de Alfonso I de Aragón, durante 
el reinado de Alfonso VI y con la protección del primer 
marido de Urraca se habían enseñoreado de muchos 
territorios en el Camino de Santiago. Las tendencias bur-
guesas del rey aragonés minaban las influencias de estos 
clérigos que a la postre, dada su influencia con el papa 
Pascual II, conseguirían que se anulase por incestuosa la 
boda de Alfonso y Urraca, otra versión del divorcio es 
que Alfonso repudiase a su mujer por adúltera e infiel.

Ante la continua animadversión de la nobleza cas-
tellano-leonesa, Alfonso I optó por dar la tenencia de 

Alfonso I de Aragón “El Batallador”.  
Cuadro de Francisco Pradilla (1879)
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intrigas y maquinaciones, intenta con-
vencer a la reina de que el infante debe-
ría ser reconocido como rey de Castilla y 
se organizase un levantamiento de toda 
la nobleza en contra Alfonso I y los dere-
chos que le otorgaban las capitulaciones 
matrimoniales. El conflicto desemboca 
en una guerra abierta entre el aragonés 
y una parte importante de la nobleza 
leonesa, castellana y gallega. Urraca se 
muestra favorable a la facción levantisca 
y contraria de los intereses de su marido. 
Las crónicas castellanas, notablemente 
antialfonsíes, ponen en boca de Urraca 
que Alfonso “le pegó con manos y pies” 
y según escribe Jerónimo Zurita en los 
Anales de la Corona de Aragón “aunque 
el matrimonio se efectuó muerto el rey, 
su padre, con voluntad y orden de los 
grandes de su reino, fue contra la suya 
y que recibió muchos denuestos y se le 
hicieron malos tratamientos por el rey 
de Aragón y que usaba gran tiranía”.

La situación entre los cónyuges se torna insostenible, 
Alfonso recela de la siempre cercana proximidad de 
Gómez González, corren abundantes rumores de que la 
reina mantiene relaciones con el conde. Urraca decide 
abandonar al rey aragonés y se refugia en el monasterio 
de Sahagún. 

Alfonso recibe noticias de que el Arzobispo de Toledo 
anda maquinando ante el Papa Pascual II el obtener la 
nulidad del matrimonio alegando incesto por ser ambos 
cónyuges bisnietos de Sancho III “El mayor”. Esta situa-
ción junto a los crecientes rumores de las infidelidades 
de la reina deciden a Alfonso declarar a Urraca incapaz 
de gobernar y confinarla en Aragón en el castillo de 
Torres de Castellar. 

Se trata ya de una guerra civil declarada entre ambos 
cónyuges y sus partidarios. Alfonso dirige su ejército 
contra todas aquellas plazas que han mostrado su apoyo 
a favor de Urraca. Burgos, Osma, Palencia, Astorga, 
Orense, Toledo (de donde depuso y desterró al arzo-
bispo), Sahagún (depuso al abad del monasterio y nom-
bro abad a su hermano Ramiro). Sus enemigos pensaban 
que era imposible de que jamás llegasen a vencerle.

Mientras el Batallador recorría Castilla, León y Galicia 
librando estas luchas, el conde Gómez González junto 
con el conde Pedro González de Lara, en una rápida 
incursión sobre la fortaleza de Torres del Castellar, con-
siguen liberar a la reina y la conducen hasta la fortaleza 
de Candespina, al norte de la provincia de Segovia.

A finales de octubre de 1111, Alfonso se dirige a 
Fresno de Cantespino y en sus inmediaciones se libra 
la Batalla de Candespina, las tropas navarro-aragonesas 
de Alfonso I y las de su aliado Enrique I de Portugal, se 
enfrentan a las de Castilla y León fieles a Urraca, man-
dadas por el conde Gómez González, éste muere en la 
lucha y el Batallador obtiene una nueva victoria. 

En los Anales de la Corona de Aragón encontramos 
la descripción de la batalla:
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Jerónimo Zurita: “Comenzándose a herir de ambas 
partes la batalla, desamparó luego el conde don Pedro 
González el estandarte real, y salió huyendo del campo. 
El conde don Gómez González con los castellanos de 
su batalla estuvo firme en ella, pero fueron a la postre 
desbaratados y vencidos y quedó el conde Gómez ven-
cido y muerto en el campo”.

La derrota sufrida y la muerte del conde de 
Candespina dejó a la reina en muy mala situación y no 
le quedó otra opción que pedir a su marido la reconci-
liación, será por poco tiempo, pues al año siguiente el 
Papa Pascual II decreta la nulidad del matrimonio y les 
amenaza de excomunión si permanecen juntos. Alfonso 
finalmente la repudió oficialmente en 1114 en el conci-
lio de Palencia.

Aunque Alfonso siguió utilizando el título de Rey 
de Castilla y Emperador de Toda Hispania, desde la 
anulación del matrimonio pasó a ser únicamente Rey 
de Aragón y Pamplona. Dejó atrás las luchas y batallas 
habidas en los cinco años de desgraciado matrimonio y 
volvió al valle del Ebro para seguir con su abandonado 
proyecto de la conquista de Zaragoza.

(Primera parte)

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

Monumento a Alfonso I “El Batallador”.  
Cabezo Buenavista - Obra de José Bueno (1925)
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Por: Ignacio Gonzalvo Altabás 

DEDICATORIA
Esta ruta la realizamos hace un 

tiempo ya, el 24 de Junio de 2007, 
desde entonces ha permanecido 
en el archivo de la memoria como 
una tarea pendiente de una ocasión 
especial para salir a la luz. 

Quisiera aprovechar la publi-
cación de este reportaje para plas-
mar un recuerdo especial al amigo Pedro Martín, buen 
aficionado a estos paseos y compañero que ha sido 
durante muchos kilómetros de ruta. Circunstancias de 
la vida, ajenas a nuestra voluntad muchas veces, han 
hecho que nos veamos privados de su siempre agrada-
ble compañía, esperamos, en un futuro no muy lejano, 
poder volver a tenerle con una moto entre nosotros y, si 
ese no fuera el caso, nos satisface pensar que contare-
mos siempre con su amistad. 

CÓMO LLEGAR
Viajamos al Pirineo 

hacia donde, como todos 
ya sabemos, cada día vamos 
teniendo mejores carreteras 
(despacito pero sin pausa) 
que nos posibilitan un 
cómodo viaje de acceso.

Iniciamos ruta por la 
A23/E7 hasta la cercana 
Huesca, la cual sobrepasa-
mos por la autovía casi sin percibir su presencia, triste 
tributo que debemos pagar en aras de la modernidad y 
rapidez. Hasta aquí el viaje es muy monótono, las rectas 
y llanuras que se cruzan son aburridas (en ocasiones, 
para evitarlo, vamos por la antigua carretera).

Seguimos por la autovía E7 hasta su finalización en 
la N330 donde, como decimos, la carretera cambia por-
que estamos en prepirineo y el terreno se va escarpando. 
Con un ritmo de viaje adecuado, para poder disfrutar 
del paisaje, negociamos las deliciosas curvas de Arguís, 
cruzando el puerto y túnel de Monrepós donde pasé 
tanto frío que las rodillas castañeteaban en el depósito 
de la moto. 

HOZ de JACA

Distancia desde Zaragoza: 147 Km.
Tiempo estimado: 01h46 
Comarca: ALTO GÁLLEGO
Provincia: HUESCA
Población: 87 habitantes
Altitud: 1.272 m. 

Sorteamos Sabiñánigo y enseguida encontramos des-
vío a la derecha hacia Biescas, que sobrepasamos, por 
la A-136, llevando el río Gállego a la derecha. Poco 
antes de llegar a Búbal nos desviamos por la HU-V-6104 
hacia nuestro destino. Este tramo lo realizaremos con 
cuidado, como se puede intuir se trata de carretera en 
peor estado donde hay mucho que ver y admirar, como 
por ejemplo el pantano, o un túnel tallado en pura roca, 
o la presa y así discurre este trecho hasta alcanzar Hoz 
de Jaca.

EL LUGAR
Estamos en pleno Valle de Tena, en la cara noroeste 

de Peña Blanca junto al embalse de Búbal y en la mar-
gen izquierda del río Gállego, para encontrarnos con 
la localidad de Hoz de Jaca (Oz de Tena en aragonés) 
que, por esta singular ubicación, constituye un auténtico 
mirador desde donde contemplar las bellezas naturales 
del entorno.

Se asienta sobre una suave ladera al pie de las Peñas 
de Hoz, que alcanzan los 2550 metros de altitud sobre 
el nivel del mar.

Este pueblo, uno de los pocos del valle que tiene 
ayuntamiento propio, es pintoresco y acogedor por todo 
el entorno en el que está enclavado y porque cuenta con 

Nuestra visita
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un bello núcleo poblacional, con sus típicos edificios 
apiñados en torno a la iglesia parroquial, estructurando 
calles estrechas y recoletas, con tramos angostos en 
muchos casos. Se sigue la tónica de la arquitectura 
popular pirenaica, con sus cubiertas de pizarra que pre-
sentan gran inclinación, alterada tan solo por las clá-
sicas buhardillas, con bonitos escudos en las fachadas 
y donde practican un riguroso control sobre las nue-
vas construcciones. Así pues no debemos dejar pasar 
la oportunidad de pasear por estas calles que, como 
decimos, vamos a encontrar cargadas de encantadores 
rincones, formados por viviendas tradicionales, donde 
podemos apreciar las características propias de la zona 
en la que estamos: gruesos muros y pequeños vanos que 
se cierran con pendientes techumbres para evitar que se 
acumule la nieve de esos duros inviernos del Pirineo.

Hay que destacar el ayuntamiento (s. XVII) recien-
temente restaurado, casa Víu (s. XVII) y la iglesia parro-
quial barroca dedicada a los Santos Reyes (s. XVII y 
XVIII), también recientemente restaurada y compuesta 
por una nave terminada con una cabecera plana, con 
capillas en los laterales, techándose todo el conjunto 
con bóvedas de lunetas. La puerta se abre a los pies, 
adovelada, con atrio sobre el que se alza la torre cam-
panario cuadrangular, rematada por tejadillo a cuatro 
aguas.

Excelente idea e impresionante es el Mirador del 
Muro, balcón colgado literalmente sobre el pantano de 
Búbal, en esta ocasión como punto central de nuestra 
visita.

Tras aparcar en la estre-
chez de su entrada, y ver 
el mirador, no pude evitar 
acordarme de una paja-
rera. Una vez dentro uno 
se siente preso del vértigo 
y el subconsciente busca 
espacio donde agarrarse.

Desde este punto se pueden admirar unas envidia-
bles vistas del Valle de Tena, con el embalse de Búbal a 
tus pies, la Peña Telera y los ibones de Sabocos y de los 
Asnos como los atractivos más cercanos.

Quiero hacer un alto para hablar de Saqués, otro 
doloroso tributo de estas tierras a la modernidad. Es pue-
blo deshabitado por la construcción de un pantano, que 
supone la vida para otros pero para él la muerte. 

Del libro de José Luis Acín Fanlo PAISAJES CON 
MEMORIA tomamos estos significativos párrafos:

“Su otrora importancia 
como lugar centrifugo de 
varios y necesarios servicios 
–situación al lado de la anti-
gua carretera según dejan ver 
las aguas en su estiaje–, se fue 
al traste y pasó a engrosar la ya 
abultada lista del olvido como 
consecuencia de la construc-
ción del pantano de Búbal. Un 
hotel, totalmente destruido, 
que ya no hospedará a nadie; 
sus tiendas no atenderán ya ni 
servirán a los convecinos, en el correo no se depositará 
la correspondencia –a él acudían los pueblos vecinos a 
recogerlo y distribuirlo entre sus moradores–. También 
por tierra algún chalet de los veraneantes provenientes 
de Huesca... Todo, absolutamente todo, comenzó a des-
truirse a partir de aquella fecha fatídica, de aquel 1969 
que marcó profundamente la vida de este Valle de Tena, 
transformando totalmente la vida del valle y la vida de 
algunos tensinos”. 

DÓNDE ALMORZAR
En nuestras rutas no siempre ha sido satisfactoria la 

parada para el almuerzo, esta es una de esas ocasiones 
que no nos agrada especialmente comentar. 

Nuestra elección para este viaje era almorzar en el 
Pueyo de Jaca, pero no había ningún establecimiento 
abierto, por ello continuamos viaje hasta la cercana 
Panticosa, lugar turístico que anticipaba seguridad para 
encontrar un restaurante.

No vamos a detallar nada más pues, verdadera-
mente, salimos descontentos en esta ocasión, atendidos 
con mucha desgana y a precios exultantes, como si en 
el stress invernal hubieran agotado toda atención al 
cliente.

Después de nuestra 
visita comprobamos que 
Hoz posee lugares muy 
interesantes para un buen 
almuerzo, de entre ellos 
hemos seleccionado el 
Mirador que os reseñamos, 
habrá que comprobarlo en 
la próxima ocasión.

EL MIRADOR
Avda. Mirador, 8 • Tel. 974 487 384 

Hoz de Jaca (Huesca)Presa del pantano
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EXpOsiCiONEs
En la nueva y amplía Sala de Exposiciones ubicada en nuestra Sede 

Social, y bajo la dirección de nuestro compañero RAFAEL NAVARRO, este 
año se han realizado varias de prestigiosos artistas de gran renombre. Entre 
otros: RICARDO LAMENCA, ARANDA MIRURI, PILAR JOVANI, CARMELO 
MÉLIDA, JOSÉ LUIS YUBERO Y TERESA ESCUERO.

ACTOS DIVERSOS ORGANIZADOS POR EL CLUB

Como es preceptivo todos los años, se siguen organizando 
periódicamente los actos, sociales y culturales institucionaliza-
dos desde tiempos inmemoriales, como son los programados 
en las fiestas navideñas (festival infantil y presencia de los 
Reyes Magos en diversos eventos). La ofrenda de flores a 
nuestra Excelsa Patrona, La Virgen del Pilar o la Comida de 
Hermandad de San Carlos Borromeo (en el Restaurante Bahía), 
homenaje a los compañeros jubilados, con las correspondien-
tes entregas de placas y la Fiesta de Jota a la conclusión. 
También, la entrega de trofeos a los que los merecieron por 
sus diversas actividades deportivas y culturales, el campeonato 
de Guiñote y los cursos y actividades de ajedrez habituales. 
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EXCuRsiONEs
Como es habitual, nuestro compañero RAMÓN 

PÉREZ BORDETAS, responsable de organización de 
las mismas, en un documentado artículo en la revista, 
expone las vicisitudes de los muchos viajes organizados 
a los más variopintos lugares del orbe. Se visitó también, 
en una jornada muy agradable, la ganadería de lidia “El 
Soto de la barca”, donde los aficionados hicieron sus 
pinitos taurinos.

CiClO dE iNFORmÁtiCa paRa  
aNdaR pOR Casa

Con mucha asisten-
cia de alumnado y bajo 
la dirección y expo-
sición de IGNACIO 
GONZALVO, dirigido 
a personas con pocas 
nociones de informá-
tica, se expusieron tres 
bloques principales a tratar: el hardware, el software e 
internet. Marcándose unas bases y nociones necesarias 
de este apasionante e imprescindible tema en la actua-
lidad.

pREsENtaCiÓN dE libROs
Ésta es una nueva actividad que hemos incluido den-

tro de nuestros actos culturales:

– GALA LITERARIA MUSICAL Y DRAMATIZADA EN 
DIRECTO, CON PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE 
GLORIA MARTIN “NOS 
RECIBIRÁ LA TIERRA”.- El 
13 de diciembre ppdo., por 
primera vez, se ofreció un 
evento de estas característi-
cas, con la intervención de 
la autora de la novela que, 
como también es cantante, 
nos deleitó con algunas 
baladas y boleros; intervi-
niendo también el actor, 
Alejandro Olmo.

– PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE SANTIAGO 
MORATA: “EL CONSTRUCTOR DE PIRÁMIDES”.- 
Este prestigioso escritor aragonés, especialista en 
Egipto, el 13 de febrero de 2012, presentó su último 
libro y nos deleitó con una charla sobre este apa-
sionante tema y pudimos conocer también sus otras 
novelas históricas.

visitas guiadas al palaCiO dE 
la alJaFERÍa dE ZaRagOZa

Por iniciativa y apoyo directo de nuestro colabora-
dor, JOSÉ LUIS CINTORA, que nos había glosado, en 
una magnífica conferencia, sobre este ejemplar monu-
mento aragonés, y en nuestro deseo de conocer los luga-
res culturales más representativos de Zaragoza, los días 
21 y 28 de enero del presente año, se visitaron las insta-
laciones de este Palacio tan singular y emblemático.

CONFERENCia Y 
EXpOsiCiÓN dE 
CuadROs CON 

mOtivOs tauRiNOs
Nuestro colaborador, estudioso y 

erudito de todo lo concerniente a la 
tauromaquia, FERNANDO GARCÍA 
TERREL, glosó sobre el panorama 
actual de las corridas de toros y 
todo lo que rodea en estos momen-

tos al mundo taurino. Asimismo, y 
al hilo del tema, el mismo día 10 del 

pasado mes de noviembre de 2011, 
se inauguró una exposición de cuadros 

taurinos de nuestro compañero, el gran 
pintor RAFAEL NAVARRO.
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CONmEmORaCiÓN dEl CENtENaRiO 
dEl NaCimiENtO dEl gRaN aCtOR Y 
CaNtaNtE mEXiCaNO, JORgE NEgREtE

El evento conmemorativo fue presentado por nuestro 
compañero, MIGUEL ÁNGEL SANTOLARIA, y los días 
14 y 15 de febrero del presente año, se proyectaron las 
películas interpretadas por el genio de Jalisco: “JALISCO 
CANTA EN SEVILLA “ y “TEATRO APOLO”.

RECital litERaRiO dE CuENtOs, 
RElatOs Y pOEmas

El día 13 de marzo actual, 
JESÚS JAIME SANTOS, per-
sonaje polifacético de la 
cultura aragonesa y colabo-
rador de nuestra revista, nos 
ofreció una escogida selec-
ción de cuentos, relatos y 
poemas ensoñadores que 
nos hicieron experimentar 
sensaciones muy cercanas 
al éxtasis.

CONFERENCia audiOvisual CON 
pROYECCiÓN dE dvd

El pasado día 25 de enero actual, JUAN ANTONIO 
IBÁÑEZ, presidente de la ASOCIACIÓN LEGADO EXPO 
2008, en una conferencia audiovisual, con el tema “LA 
NUEVA ZARAGOZA”, glosó sobre las verdades y men-
tiras de lo que ha quedado tras la controvertida Expo 
2008, que ha constituido la base principal de la nueva 
Zaragoza. También proyectó un actualizado DVD sobre 
el tema. 

la EsCENa FRÍvOla EspaÑOla – 50 aÑOs 
dE REvista musiCal

El día 12 de abril de este año 2012, con gran afluen-
cia de público, en un gran evento didáctico musical, 
sobre LA REVISTA ESPAÑOLA, intervinieron MANUEL 
GARRÓS, DIONISIO GRACIA Y MIGUEL ÁNGEL 
SANTOLARIA. El publico disfrutó de lo lindo con la 
proyección de un DVD con imágenes de emblemáticas 
revistas y sugestivas supervedetes. 

gRaN gala pOÉtiCO musiCal
El día 6 de mayo actual, en colaboración con LA 

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA MÚSICA DE LA 
BIBLIOTECA DE ARAGÓN (A.M.B.A.), en el excelente 
teatro del CENTRO CÍVICO MUNICIPAL “TEODORO 
SÁNCHEZ PUNTER”, se celebró esta gran gala con 
el lema: “ANTOLOGÍA DE LA POESÍA FLAMENCA. 
CANCIÓN ESPAÑOLA, HUMOR Y ZARZUELA”. 
Intervinieron, desinteresadamente, los siguientes pres-
tigiosos artistas: FERNANDO GONZÁLEZ (RAPSODA). 
ANA MARÍA SANCHO (CANTANTE POLIFACÉTICA). 
AGÜITA (HUMORISTA E IMITADOR). MARY FRANCIS 
OYARZÁBAL (SOPRANO). MARÍA LUISA PARICIO 
(SOPRANO). MIGUEL ÁNGEL SANTOLARIA (TENOR) Y 
EMILIO BELAVAL (PIANO). La presentación del evento 
corrió a cargo de la periodista y locutora de Radio Ebro, 
MAYTE SALVADOR. El éxito fue grandioso y como 
sabemos que, por diversas circunstancias, varios socios 
del Club no pudieron asistir al mismo, al ser grabado 
en DVD por nuestro colaborador, EDUARDO RAMOS, 
lo proyectaremos en nuestra Sede Social en fechas a 
determinar. 
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El poeta zaragozano, Ángel Abad 
Tárdez es el que más coplas de jota ha 
escrito en todo el orbe, siendo muchos 
los cantadores que en certámenes, fes-
tivales y grabaciones discográficas han 
utilizado su vasto repertorio jotero. 
Quizás el más ilustre fue el gran tenor 
aragonés, Miguel Fleta; la noche del 21 
de marzo de 1922, en el Teatro Real 
de Madrid, ante los reyes de España, 
cantando esta picante copla:

Cuando me voy de tu casa
le cojo rabia a tu madre
por bajar con el candil

pa que no pueda pizcate.

Ángel Abad Tárdez, nació el 1 de 
octubre de 1887, en la desaparecida 
calle del Portillo nº. 76 (Parroquia de 
San Pablo), hijo de Félix Abad Sancho, 
de Borja y de Estefanía Tárdez Fortea, 
de Jaulín. Cambiando, posteriormente, 
su domicilio a la calle Echeandía, 24, 
del mismo carismático barrio zarago-
zano. Fue autor de 18 libretos de saine-
tes y zarzuelas, otras tantas obras lite-
rarias y 28 letras de canciones. Como 
he expresado al principio, sus coplas 
de jota son innumerables y su recopi-
lación es un exhaustivo archivo que 
no puede faltar en ninguna colección 
dedicada a nuestro folklore aragonés 
por antonomasia. Este gran literato 
falleció, el 1 de noviembre de 1945, 
en la calle de Ramón y Cajal, número 
8, en la ciudad y parroquia que le vio 
nacer. (1)

Como sabemos que muchos lectores 
de la SIRENA DE ARAGÓN son muy afi-
cionados a nuestra jota aragonesa, segui-
damente reproducimos algunas coplas de 
este genio de las letras con los epígrafes 
de: “EN ELOGIO DE LA JOTA”. “ACERCA 

DEL AMOR”. “SENTIMENTALES”. 
“AMOROSAS”. ”MATRIMONIALES”. 
“JOCOSO-BATURRAS”. “INDIRECTAS”. 
“CRITICONAS”. “DE RONDA”. “ 
DE PICADILLO”. “BILBILITANAS”. 
“ALUSIVAS A MIGUEL FLETA”. “DE 
BAILE”. “DE DESPEDIDA”

“EN ELOGIO DE LA JOTA”

¿Qué tiene la Jota madre?
Madre, ¿qué tiene la jota

que hace llorar a los viejos
y alegra a la gente moza?

**** 
En Aragón he nacido,
con la Jota me crié, 
Aragón y la Jotica

son mi esperanza y mi fe.

**** 
Quien presuma de valiente

y no sepa qué es llorar,
no ha oído cantar la Jota

al otro lado del mar.

**** 
Desde los tiempos de Goya

o los de sabio Cajal, 
ha sido y será la Jota
un orgullo nacional.

“ACERCA DEL AMOR”

El corazón del baturro
es distinto a los demás: 

pa querer, es el más grande,
y el más chico pa olvidar.

**** 
 De un baturro y un guitarro,

dos rasgueos y un cantar,
y una moza que escuchaba

nació el verbo festejar.

**** 
Entre dos que se han querido

 y se dejan de querer,
no respigues el rastrojo,

 que hay poquico a recoger.

“SENTIMENTALES”

Dicen que las penan matan
como si fueran puñales;
si son penicas de amor,

matan más y matan antes.

**** 
Al mismo tiempo que el sol

sale a la calle mi maña,
que es otro sol, que ilumina

los rincones de mi alma.

**** 
Dios hizo el Cielo y la Tierra,

hizo el hombre y la mujer,
y luego hizo la serpiente
que les invitó a comer

“AMOROSAS”

¿Qué nos importa, mañica,
que tus padres digan “No”?

Mientras nos queramos tanto
¿quién puede con nuestro amor?

**** 
Los besicos que en la carta

te mando, baturro mío,
no te haga duelo gastarlos,

que pronto te haré otro envío.

**** 
Las estrellicas del cielo

tienen envidia de ti,
porque yo ya no las miro

desde que te conocí. 

“MATRIMONIALES”

Compañera te doy -dijo
el cura que nos casó-.

Al darme aquel “regalico”,
¡qué descansao se quedó!

**** 
Me pasa con mi mujer

igual que con mi guitarra:
cuando las voy a tocar

las encuentro destempladas. 

Por: Templar 

Mil y una coplas de jota aragonesa del poeta zaragozano:

“Ángel Abad Tárdez”
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**** 
Cásate con un pastor

si quieres vivir tranquila;
es el único que hará

con tu madre buenas “migas”.

“JOCOSO –BATURRAS”

¡Que ricas me saben maña,
las tortas que hace tu madre
 y ¡que amargo me quedé

con las dos que me dio tu padre!

**** 
Cuando discurre un baturro

suele rascase el tozuelo:
por eso nunca verás

baturros calvos, con pelo.

**** 
Siempre que el cierzo s’enfada
me planto en el Puente Piedra
 a ver las mozas que cruzan
y a ver las ligas que llevan. 

“INDIRECTAS”

Pa pedirle relaciones
aprendí a cantar la Jota;

¡buena ensalada hice el día
que le eché la primer copla!

**** 
Su madre, que es muy aguda,

dice que qué hago soltero
y yo le digo, pues mire...
divertirme lo que puedo.

**** 
Una Jota le canté 

y enseguida el sí me dio...
¡Más de cien llevo cantadas

pa que me diga que no! 

“CRITICONAS”

Si no fueras presumida,
desmanotada y lambrota,

y fingida y alparcera,
serías una real moza.

**** 
Es mi novia la más maja

entre todas del lugar,
y a chandra no hay quien la gane...

Uno por lo otro, ¡en paz!

**** 
La mitad del mundo maña

critica a la otra mitad,
sin acordarse de que todos

tenemos por qué callar.

“DE RONDA”

A rondar salgo esta noche
con la guitarra más vieja,
que es la que suena mejor
y nunca se me destempla.

**** 
Con una copla en los labios

de ronda voy a salir;
para que yo no la cante
me tendría que morir.

**** 
No hay nada para los mozos

como salir a rondar;
nosotros vamos junticos
por si nos quieren pegar. 

“DE PICADILLO”

Una mujer charra mucho;
dos mujeres charran más;

 cuando son tres las que charran,
parecen un centenar.

**** 
Que tiene la lengua larga
dice el hombre a la mujer,

y ellos parecen cotorras
cuando están en el café.

**** 
Aunque te empeñes, mañico,

no te casarás con mí,
pues me condenan a muerte

y no te digo que sí.

**** 
No tengas pena, mañica
que no me pienso casar,
y menos con la que tiene
tan poquico que empeñar.

“BILBILITANAS”

Eres de Calatayud;
tu nombre es Dolores, maña;

por eso digo yo al verte:
¡Viva lo mejor de España!

**** 
Nunca se podrá lograr

con la inspiración humana,
decir todo cuanto vale

la mujer bilbilitana.

**** 
Dios ha mandao que en cielo

construyan una ventana,
 para que vean los santos

la mujer bilbilitana.

“ALUSIVAS A MIGUEL FLETA”

En la garganta al nacer,
te puso Dios un tesoro.
y tú llevas, pa guardarlo

una Pilarica de oro.

**** 
A tu voz privilegiada
el talento se asoció
para crear el artista

que al mundo maravilló.

**** 
Dicen que los angelicos

del cielo se han de escapar,
pa oirte cantar la salve

 a la Virgen del Pilar.

“DE BAILE”

Corre, corre, baturrico,
corre, que te va a ganar;
que no se diga, se diga,

que tu te has quedao atrás.

**** 
La cabeza levantada;

los pies haciendo bordaos,
y sin encoger el cuerpo;

¡vaya bien que habéis bailao!

**** 
Ahora si que canto yo

con gusto y de buena gana,
porque han salido a bailar

mi hermanico y mi cuñada.

“DE DESPEDIDA”

Cantar una despedida
es lo que más me impresiona,

y más cuando se la canto 
por las noches a mi novia.

**** 
Oro entrego con mis coplas
y con mi voz buena plata;
ya veis que no me despido

con una cosa barata.

**** 
Allá va la despedida

y cierra el ventano, maña;
hoy te quiero más que ayer

y algo menos que mañana. (2)

Miguel Fleta, en 1925, tras una actuación.

(1) Los datos biográficos, así como la foto-
grafía de Ángel Abad Tárdez, han sido 
extraídos del artículo de Pablo Santolaria 
en la revista “EL GANCHO”, de enero 
de 1995, con el título “ÁNGEL ABAD 
TARDEZ, poeta aragonés y parroquiano 
del Gancho”.

(2)  Las coplas de jota que se incluyen en 
este artículo pertenecen al archivo histó-
rico musical del firmante.



Cuando se me ofrece la posibilidad de unas líneas 
para esta revista, no me puedo resistir a la tentación de 
hablar de la efemérides que este año hace y va a seguir 
haciendo furor: el cincuentenario de la desaparición de 
Marylin.

Están siendo muchos reportajes, documentales, artí-
culos en la prensa, alguna película que otra, y uno 
piensa que nada puede añadir a todo ello. Y es cierto, 
pero cómo resistirse, repito. Cómo hacerlo cuando el 
paso del tiempo, ese tiempo tan inexorable para tantas 
cosas, no solo no ha hecho palidecer su figura sino que 
cada día se puede decir que está más presente.

Todo, o casi todo para ser más correcto, se conoce de 
la vida y la carrera de la rubia por excelencia. Aunque 
siempre aparece algún pequeño detalle nuevo, alguna 
nueva confidencia de los muchos que la trataron y aún 
viven. Por no hablar de las especulaciones, abundantes 
en vida y más aún tras su controvertida muerte.

Es curioso cómo tanta gente se confiesa admiradora 
de la actriz sin haber sido contemporáneo de ella. En 
mi propia casa tengo un ejemplo claro con uno de mis 
hijos. Sería cosa de estudio averiguar por qué causa 
tanta atracción en generaciones posteriores a la suya. 
Como lo sería el divagar sobre el porqué de no haber 
cuajado ninguna de las múltiples “nuevas Marylin” que 
la industria ha ido buscando durante décadas.

Yo mismo, si lo paro a pensar, 
no vi ninguna película suya mien-
tras vivía. Cosas de la calificación 
moral que nos impedía acceder a 
las salas hasta los dieciséis años 
–y luego aún fue peor, a los die-
ciocho– justo para ver las pelícu-
las que realmente nos hubieran 
interesado.

Durante años me alimenté de 
los chismes que la prensa contaba 
sobre ella. Oí conversaciones de 
mayores ponderando sus curvas 
y su belleza y me imaginé sabe 
Dios qué respecto a ella, lo que 
alimentó aún más mis ganas de 
ver sus películas.

Y, oh ventura, cuando mis 
ávidos ojos de aficionado fueron 
rellenando los múltiples huecos 
que me quedaban por cubrir, no 
solo me gustó como mujer sino 
que me di cuenta de algo que con 
el tiempo todos han dado por evi-
dente: a esa mujer la cámara la 
quería. No sabíamos muy bien si 

era o no una gran actriz, pero había que ver cómo daba 
ante la pantalla.

Y cuando llegué un día a las orillas del Niágara, lo 
primero que busqué fue la escalinata que aparece en 
la película. Su visión ya me compensó del costo de la 

excursión. ¿Mitomanía? Sí, claro. 
Lo único, que yo lo confieso.

Luego supe que grandes genios 
como Wilder, harto por un lado 
de su falta de formalidad, de sus 
dudas, de su fragilidad, luego se 
quedaban embelesados cuando 
ante el copión veían lo que veían. 
Por eso repitió con ella y por eso 
sus filmes siguen siendo cincuenta 
y sesenta años después una autén-
tica delicia para los sentidos.

No quiero hablar de frivoli-
dades, de su compleja vida, de 
lo difícil que debió ser tratarla. 
Solo quiero dejar constancia que 
lo imperecedero es lo que final-
mente quedó plasmado en el 
celuloide. Ya nada importa lo 
que costó llegar a aquel resultado 
final. Hasta el gran Olivier se dio 
cuenta cuando compartió trabajo 
en la por otra parte nada destaca-
ble “El príncipe y la corista”.

¿Muerta la Marylin? Qué va. 
Viva y bien viva.

Cincuenta años

Por: Fernando Gracia Guía 

Marylin Monroe:
“El sexo forma parte de la naturaleza.  

Y yo me llevo de maravilla con la naturaleza.”

¿sin Marylin?
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Los Sitios de Zaragoza
en Piedra y Bronce
FOTOS: Duce - Cintora 
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 MITOS Y LEYENDAS DEL ROCK AND ROLL

Por: Luis Ena Cremallé 

Lewis Brian Hopkins Jones, más 
conocido como Brian Jones, nació en 
Cheltenham el 26 de febrero de 1942. 
Junto con el cantante Mick Jagger y 
el guitarrista Keith Richard fueron los 
miembros fundadores de la mítica 
banda de rock “Rolling Stones”, en 
el año 1962, siendo Brian el líder y 
principal instrumentista.

Nacido en el seño de una fami-
lia de músicos, su madre era profe-
sora de piano y su padre ingeniero 
aeronáutico amante del jaz, no es 
de extrañar que bajo este ambiente, 
desde temprana edad adquiriera fuer-
tes conocimientos musicales que le 
hicieron dominar la técnica de varia-
dos instrumentos, llegando a ser con 
los Stones guitarra rítmica y multi-
instrumentista del grupo, destacando 
en estos años como el miembro más 
activo, aunque en ningún momento 
figuró como compositor de ningún 
tema que interpretaron, ya que todos 
fueron firmados por sus compañeros 
Mick y Richard.

Pero en contraposición a su talento 
musical, tenía fuertes defectos como 
persona, teniendo un comportamiento 
excesivamente voluble y caprichos, 
lo que le llevó a tener importantes 
fricciones con sus compañeros, en 

especial con Keith Richard, ya que 
éste le arrebató a su novia Anita 
Pallenberg, más conocida como la 
“chica Rollings”, ya que después tam-
bién llegó a ser amante de Jagger; vul-
garmente pienso que era un pendón 
verbenero, por no decir otra palabra 
peor sonante, éste y otros problemas 
desembocaron en el abandono de 
Brian del grupo, situación que según 
manifiesta el resto del grupo fue de 
mutuo acuerdo. El caso es que con 
fecha 10 de junio de 1969 abandona 
el grupo, retirándose a la granja de su 
propiedad en el Condado de Sussex.

Lo que ocurrió en la vida de Brian 
entre el 10 de junio y el 2 de julio de 
1969, es quizás el punto más oscuro 
y controvertido en la historia de 
“Rolling Stones”, era como si al tomar 
la decisión de abandonar el grupo 
hubiera cerrado definitivamente un 
capítulo en su vida para empezar de 
nuevo otra etapa. Dejó de consumir 
drogas, llevando una vida tranquila, 
rodeado de la naturaleza de la cam-
piña inglesa, alejado del tumultuoso 
Londres, haciendo nuevas amistades 
que nada tenían que ver con el mundo 
de la música. Y, sin embargo, como si 
fuera una trágica premonición de lo 
que había sucedido en su relación 
con los Rollings, creador del grupo, 
haberlo hecho funcionar y liderarlo, 
llegando a perder ese liderazgo, fue 

como si la criatura que creó llegara 
a destruirlo, apartándolo progresiva-
mente hasta perderlo definitivamente, 
siendo como un triste augurio de lo 
que le iba a suceder en su vida.

Como resultado de su salida del 
grupo sus excompañeros, según 
manifestó el batería Charlie Watts, no 
pudieron evitar tener una sensación 
de culpabilidad por dejarlo abando-
nar y que todavía se incrementaría 
por el desenlace de los hechos que 
más adelante les narraré. Mick Jagger 
no tenía su conciencia muy tranquila 
y, unos días después de la ruptura, 
lo llamó para cenar juntos, a lo que 
Brian aceptó. La velada se desarrolló 
amistosamente, en la cual debieron 
de sincerarse mutuamente, indicando 
Brian que desde hacía dos años no 
se encontraba a gusto y que ya no 
se sentía Rolling, teniendo la idea de 
abandonar, con lo cual, Mick llegó 
a sentirse bastante mejor consigo 
mismo.

Unos días antes, Brian había 
negociado con un siniestro personaje 
llamado Frank Thorogood, contratista 
de obras, para que éste, al frente de 
su equipo de obreros, comenzase a 
realizarle unas reformas en su granja 
de Sussex, ya que quería construir en 
los bajos de la misma un estudio de 
grabación que a su vez usaría como 
sala de audición musical; también 

La extraña muerte de Brian Jones, 
guitarrista de roLLing stones

Keith y Anita Pallenberg,  
en Roma en 1968.

Formación inicial de “Rolling Stones”. Año 1962.
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deseaba ampliar algunas 
habitaciones, en definitiva 
intentaba remozar el interior 
de su granja y, para que le 
ayudara en las tareas de con-
trol, llamó a su buena amiga 
y compañera Anna Wobling, 
con la que pasó los últimos 
días de su vida.

Thorogood y su cuadrilla 
de obreros no tardaron en 
posicionarse en la granja del 
músico, aprovechándose de 
que éste no quería enfren-
tarse con ellos, empezaron 
a abusar de su confianza, la 
mayoría de los días en lugar 
de trabajar se dedicaban 
a beberse sus bebidas y a 
robarle objetos varios, como 
instrumentos musicales, dis-
cos, etc. Lo despreciaban y 
se reían de él, llegando a amenazarle 
con una fuerte paliza si se le ocurría 
despedirlos.

La teoría de que Brian no murió de 
un ataque de asma mientras buceaba 
en su piscina, como determinó su 
autopsia y que ha quedado como 
versión oficial de su muerte, tiene 
muchas lagunas y puntos oscuros, 
corriéndose rumores de que fue asesi-
nado por orden de oscuros personajes 
del mundo de la industria del disco 
y de que se sirvieron de Thorogood 
para ejecutar la acción, comentán-
dose que Brian estaba a punto de for-
mar un nuevo supergrupo que iba a 
estar formado por Jhon Lennon de los 
Beatles, Jimmi Hendrix, Maik Walter, 
batería de Jeff Beck Group, con el 
propio Jones, con lo que para for-
mar esta superformación habría que 
deshacer tres grupos punteros de la 
esfera musical del momento (Beatles, 
Jimmi Hendrix Experience y Jeff Beck 
Group), cosa que la industria musical 
no estaba dispuesta que sucediera y 
no lo permitió.

En vistas de los antecedentes, creo 
oportuno que les narre cómo se desa-
rrollaron las últimas horas de la vida 
de Brian en su granja. Sobre las 3 de 
la tarde, del miércoles día 2 de julio 
de 1969, los obreros que se encon-
traban trabajando en las reformas de 
la granja terminaron su jornada labo-
ral y se fueron. Frank Thorogood y la 
compañera de éste, llamada Jannet 
Lawson, se quedaron en la granja y 
comieron con el músico y su novia 
Anna, para después pasar la tarde escu-
chando música y viendo la televisión; 
llegada la noche, fueron invitados 
por la pareja anfitriona para quedarse 

a cenar, cosa que aceptaron, tras la 
cena las dos parejas bebieron alcohol 
en abundancia. Brian, tomó varias 
pastillas de un tranquilizante prescrito 
legalmente por su médico para con-
cebir el sueño. Alrededor de las 10 
de la noche, el músico se encontraba 
no borracho, pero sí algo adormilado 
e insistió en tomar un baño en su pis-
cina iluminada. La noche era calu-
rosa, estando el agua caliente, motivo 
por el cual hay que descartar algún 
corte de digestión, pasado un rato de 
baño las muchachas decidieron salir 
de la piscina, pues empezaban a sen-
tir frío, entrando ambas en la casa 
para secarse. Al rato, también se salió 
Thorogood, con la excusa de ir a bus-
car cigarrillos, quedándose Brian solo 
durante quince minutos.

Transcurrido este periodo de 
tiempo Jannet volvió a salir al jar-
dín, viendo entonces al músico en 
el fondo de la piscina y, asustada, 
llamó a gritos a Thorogood y Anna, 
que inmediatamente saltaron al agua 
y lo sacaron de la piscina. Jannet, que 
era enfermera, intentó, en vano, recu-
perarlo con técnicas de reanimación 

haciéndole incluso el 
boca a boca, llegando a 
sacarle algo de agua de 
los pulmones. En medio 
de una fuerte confusión 
e ignorando si Brian se 
hallaba muerto o desva-
necido, procedieron a 
llamar a una ambulancia 
y médico de urgencias, 
cuando llegaron, una 
media hora después, no 
pudieron hacer otra cosa 
que certificar la muerte 
de Brian Jones.

La autopsia certi-
ficó muerte causada por 
ahogamiento debido 
a un ataque de asma, 
enfermedad que padecía 
desde su niñez; lo cierto 
es que existen muchos 

puntos oscuros, todavía no aclara-
dos, sobre lo acaecido en esa noche. 
¿Qué pasó en la piscina durante el 
tiempo que estuvieron los dos hom-
bres solos?, eso no lo sabemos, pero 
no deja de ser muy sospechoso, que 
aún teniendo un ataque de asma no 
pudiera salir por su propio pie de 
la piscina, que no era profunda, o 
posiblemente, fuera forzado y hun-
dido bajo el agua, difícilmente se 
podrá averiguar la verdad ya que 
hay muchas incógnitas sobre este 
fallecimiento. Sus excompañeros lo 
tenían catalogado como una persona 
muy buena, en un sentido, e idiota 
por otro. Keit Richards, le decía que 
nunca cumpliría los 30 años y, Maik 
Jagger, dijo “Espero que encuentre la 
paz, quiero que la encuentre, aunque 
realmente nunca estuve cerca de él”.

El comportamiento de éstos 
tras la muerte de su excompañero, 
ha dejado mucho que desear, pero 
según el Club de fans de Brian Jones, 
algún día se sabrá la verdad ya que 
el cuerpo será exhumado y contará 
la historia de su muerte, los Rolling 
Stones, mientras tanto, callan.

Poco antes del abandono de Brian. Año 1968.
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Cafetería del hotel Reino de Aragón de Zaragoza. 
La mayor parte de los presentes éramos asistentes a 
un congreso de “Sofrología Caycediana” que se estaba 
celebrando por aquellos días en la capital del Ebro, al 
cual habían acudido un buen número de profesionales 
de una docena de países. Concretamente en mi mesa 
éramos cinco personas. Tras la cena, conversábamos 
tranquilamente, antes de retirarnos a descansar.

Frente a mí, el doctor Jan Andersen y su esposa Amy. 
Habían llegado desde Noruega. Ambos de mediana 
edad, él alto y enjuto. Ella, rubia y pizpireta, trataba 
inútilmente de disimular los kilos que comenzaban a 
sobrarle. A su derecha, el profesor Jefferson Hawkins, 
londinense, bebía a pequeños sorbos su taza de café 
con leche. Era un hombre de presencia singular. Su pelo 
largo y barba canosa me recordaban una fotografía de 
Julio Verne que tenía vista en alguna parte. Completaba 
el grupo Inma Cámeron, chilena de nacimiento aunque 
en la actualidad residía en Bélgica, disfrutando de no sé 
que tipo de beca. Podría tener treinta y muchos años. 
Con pelo corto, negro intenso, facciones regulares y tez 
morena, resultaba una mujer realmente atractiva. Era 
evidente que sabía maquillarse y vestir las prendas que 
más le favorecían.

La conversación fue en un principio totalmente 
insustancial. Habíamos acordado hablar en inglés ya 
que era el idioma que, más o menos, dominábamos 
todos. Seguramente yo era el más torpe en este aspecto. 
Andersen nos comentó algunos incidentes acaecidos 
en su vuelo desde Oslo. El profesor Hawkins manifestó 
que su viaje desde Londres se realizó sin ninguna difi-
cultad. 

– De todos nosotros, la única que ha venido por 
carretera es Inma.- Añadió. 

Según nos manifestó, él y la chilena se habían cono-
cido, el año anterior, en París, en un simposiun de 
psiquiatría. Fue allí donde tuvo ocasión de saber de la 
afición de ella por el volante. Desde entonces se cartea-
ban con regularidad, sobre temas profesionales.

– Cierto, –ratificó ella–. Me encanta conducir. Y 
después de todo la distancia desde Bélgica a España 
tampoco es excesiva. He tenido ocasión de desviarme 
un poco de la ruta para recorrer los castillos del Loira, 

que son maravillosos y más tarde fui testigo ocasional de 
algunos fenómenos paranormales.

– ¡Caramba! –Exclamó la rubia Amy visiblemente 
interesada–. ¿ A qué llama usted fenómenos paranor-
males?

– Bien, no piense que he descubierto algún fantasma 
en un castillo francés. Simplemente asistí a ciertos acon-
tecimientos extraños en una cueva del Pirineo navarro 
y puedo decirle que fue algo realmente alucinante. Se 
trataba de unas voces misteriosas que incluso pudieron 
ser grabadas.

– ¿Pudo encontrarse, por fin, una explicación lógica? 
–Intervino Hawkins.

– Ninguna. Una jovencita del lugar insiste en que es 
la voz de su difunta abuela que trata de enviar un men-
saje desde el “más allá”.

– Personalmente soy totalmente escéptico sobre estos 
temas. –Manifesté con burlona sonrisa.

– Todos nosotros somos personas formadas a nivel 
universitario, por tanto es obvio que no podemos 
dejarnos engatusar por cualquier relato fantástico. Sin 
embargo está científicamente probado que una de cada 
diez personas tiene, al meno una vez en su vida, una 
experiencia extrasensorial. Visiones, apariciones etc… 
–Aseveró el profesor.

– Me temo que mi esposa es muy sensible a este tipo 
de relatos. Le apasiona todo lo que se refiere a espiri-
tismo, apariciones, comunicación con extraterrestres… 
Por mi parte no creo en nada de esto. Sí puedo decir, 
en relación a que el relato que nos hace Inma, que una 
cueva del Pirineo es ideal para estos fenómenos. Mi 
ilustre colega, el psicólogo Richar Wiseman, asegura 
que ciertos lugares son sumamente propicios para este 
tipo de cosas, hasta el punto de considerarse “encanta-
dos” y en los cuales es frecuente apreciar sensaciones 
sobrenaturales.

– Eso es muy cierto, –corroboró Hawkins–, por ejem-
plo en el palacio de Hampton Court se dice que vaga el 
alma de Caterin Howard, quinta esposa de Enrique VIII, 
que fue decapitada en la Torre de Londres.

– Perdónenme, –insistí–, pero todas esas historias me 
parecen pura fantasía.

“NOS VEREMOS PRONTO”
Por: Manuel Garrós

32



3333

– Puede que tenga usted razón, –dijo Amy mientras 
sus ojos brillaban con vehemencia bajo sus pestañas 
postizas– pero le aconsejo que lea un informe de cuatro-
cientas páginas publicado por la Society Research en el 
que se detallan 1684 casos de posibles apariciones.

– Vaya, –interrumpió Inma con la mejor de sus son-
risas–, creo que sin proponérmelo he provocado una 
polémica interesante.

Yo realmente no estaba muy pendiente de las per-
cepciones extrasensoriales. En honor a la verdad debo 
decir que, en mi condición de soltero recalcitrante, pero 
gran admirador del sexo femenino, permanecía más 
pendiente del generoso escote de la atractiva chilena 
que de la discusión de mis colegas.

Hubiésemos estado mucho tiempo cambiando 
impresiones ya que curiosamente las dos mujeres defen-
dían apasionadamente que era posible la comunicación 
con “el más allá”, mientras los hombres éramos mucho 
más escépticos. Sin embargo, al darnos cuenta de que 
estábamos solos en la cafetería y el camarero miraba 
elocuentemente el reloj, decidimos retirarnos a nuestras 
habitaciones. 

••••

Dos meses más tarde me encontraba tomando el 
sol plácidamente en la playa d´els Capellans de Salou. 
Aquel final de primavera brindaba un tiempo muy agra-
dable y decidí tomarme una semana de vacaciones. El 
sol lucía espléndido y todavía no habían llagado las 
aglomeraciones de público del verano.

A pocos metros de mí, el mar tranquilo y templado, 
parecía una inmensa piscina. Fue entonces cuando 
saliendo de entre las pequeñas olas, justo enfrente de 
mí, erguida como una diosa, apareció una mujer alta y 
morena. Su diminuto biquini acentuaba la redondez de 
sus curvas. Avanzó directamente hacia mí sonriendo. 
Entonces la conocí. Era Inma, la chilena.

Nos saludamos afectuosamente con un beso en 
cada mejilla y comentamos la curiosa circunstancia de 
encontrarnos en un lugar tan diferente de nuestras resi-
dencias habituales.

– El mundo es un pañuelo…

– Cierto.

Mientras comentábamos algunas generalidades de 
nuestros trabajos, se tumbó a mi lado a tomar el sol 
–¿Recuerdas la última tertulia en el hotel de Zaragoza? 
¡No podías apartar lo ojos de mi escote!

Quedé tan cortado que no supe responder. Supongo 
que todo el entorno se percató de mi sonrojo. Ella conti-
nuó hablando tranquilamente, sin cesar de sonreir.

– Pues bien. Estar en la playa tiene sus ventajas…

Y con toda naturalidad se quitó la parte superior 
del biquini, dejando al descubierto sus pechos firmes 
y morenos. Sin duda Inma era una doctora en psicolo-
gía muy peculiar. Traté de disimular mi desconcierto 
hablando de temas profesionales. En realidad aquella 
mujer me había interesado desde el momento en que 
la conocí. Desaproveché la ocasión de quedar con ella 
durante nuestra estancia en el Hotel Reino de Aragón, 
así que no dudé en intentarlo invitándola a cenar para 
celebrar nuestro encuentro. Ella se excusó con amabi-
lidad:

– Me temo que esta noche va a ser imposible. Tengo 
un compromiso ineludible. Pero no te preocupes, ten 
por seguro que nos veremos pronto.

Inmediatamente se colocó el sujetador y dándome 
una cariñosa palmada en la espalda, corrió hacia el mar, 
perdiéndose entre las olas.

De regreso al hotel, no podía apartar de mi mente 
la imagen de la chilena y me maldije mil veces por 
no haberle pedido alguna forma de contacto. Entonces 
recordé que mi amigo el profesor Hawkins se carteaba 
con ella e incluso solían llamarse para comentar temas 
de medicina y psiquiatría. Busqué mi libreta de notas y 
enseguida encontré su teléfono móvil. Instantes después 
escuché su voz a través del auricular. Después de los 
saludos de rigor le expliqué a grandes rasgos mi encuen-
tro de aquella mañana y le rogué me facilitase algún 
teléfono o dirección queme permitiese comunicarme 
con la psiquiatra. Unos segundos de silencio siguieron 
a mi petición.

– Debe tratarse de algún error o mal entendido, 
–contestó mi colega–, ¿me estás diciendo que has estado 
esta mañana con Inma Cameron? ¡No es posible! ¿Acaso 
no estás enterado de que falleció en un trágico accidente 
de carretera, cerca de París, el mes pasado? Su afición a 
conducir a gran velocidad le jugó una mala pasada.

Poco a poco fui comprendiendo. Noté como se me 
ponía “carne de gallina”, al tiempo que un escalofrío 
recorría mi cuerpo. ¡Aquella mañana había estado en la 
playa, tomando el sol con una muerta!

Interiormente no cesaba de repetirme sus últimas 
palabras: ¡Nos veremos pronto, nos veremos pronto!



A punto de ter-
minar la temporada 

taurina escribo estas 
sensaciones con las que 

quiero expresar mi desen-
canto de viejo aficionado al 

contemplar el mal momento 
que atraviesa la Fiesta de 

los Toros. Las lamentacio-
nes continúan, da pena ver el 

aspecto desangelado de algu-
nas plazas de toros a falta de lo 

esencial, el calor del público, ya 
no me atrevo a decir de aficiona-
dos pues esa especie está casi en extinción. 

Que nadie se rasgue las vestiduras, la culpa es nues-
tra exclusivamente, de los que acudimos a la corrida de 
toros y aceptamos el fraude, es decir la minusvalía de 
toros y toreros, el conformismo de empresarios y apo-
derados, el desinterés de los políticos que la reglamen-
tan y de los encargados de velar por la buena salud del 
espectáculo. La crisis económica influye en ello, claro 
que lo hace, al igual que en el futbol o en cualquier otro 
espectáculo pero está visto y comprobado que anun-
ciando carteles interesantes los cosos se llenan a la par 
que se deja entrever las carencias de ciertos inmuebles 
en que hay que soportar las incomodidades e insegu-
ridades para presenciar las suertes del toreo (digamos 
que hablo de la plaza de Huelva en la tarde de José 
Tomás). ¿Hasta cuándo se va a conceder el permiso 
de apertura de plaza a esos recintos que aun no se 
han puesto al orden del día en lo referente a segu-
ridad y comodidad?

La suerte de varas no se puede quedar en un 
mero trámite, en un monopuyazo pues es la más 
importante de la lidia y la más bella cuando 
se realiza conforme las exigencias clásicas del 
toreo, si eliminamos puyazos eliminamos la 
suerte de quites. No voy con ello a decir que 

habría que aumentar el número de puya-
zos, si no son necesarios, para contemplar 

los bellos quites de capote y los piques 
entre los diestros actuantes, pero desde 

luego si “el toro sale picado”, si se 
quita la posibilidad de ver torear 

de capote tras recibir un puya-
cito, apaga y vámonos. 

Parece que los mata-
dores tuviesen prisa, 

cuando en el toro 
todo se ha hecho 

siempre des-

pacio, parece que solo inte-
resa el último tercio, el de 
muleta. Si pueden también 
eliminan los pares de ban-
derillas que tantos triunfos 
dan a los subalternos y por 
eso piden al Usía que no se 
moleste más al torito y que 
se le ponga solo dos pares o 
uno y medio, lo importante 
es lucirse con el noble boba-
licón descastado y carente 
de fuerzas, engañar al perso-

nal y luego reclamar la oreja. 
Lo de matar al animal al por alto y a la primera tampoco 
se valora, pese a que se denominan matadores de toros. 
Antes, una buena estocada equivalía a una oreja. Ese es el 
toreo que últimamente contemplamos el de monoencaste, 
de feria española.

Llevo clamando en el desierto desde hace mucho 
tiempo, pidiendo una reforma profunda en las estructuras 
empresariales, económicas y políticas de la Fiesta para 
adaptarla por fin al siglo en el que ya estamos, el XXI. 
Particularmente partiría de los inicios de la tauromaquia 
actual, la del siglo pasado y quitaría todo lo accesorio, 
lo que no suponga ni trasmita riesgo, exigencia de valor, 
pureza de las suertes, igualdad de oportunidades entre 
todos los toreros del escalafón sin discriminaciones de 
despacho, es decir de empresarios-apoderados y de los 
propiamente dichos.

¿Desde cuándo las figuran se unieron para ganar más 
dinero o para defender un derecho de imagen que al 
fin paga el espectador o se besaron antes de iniciarse el 
paseíllo? Se miraban como mucho a cara de deseándose 
tan solo suerte e intentando triunfar cada tarde sobre sus 
compañeros de terna. ¿Desde cuándo los apoderados 
tuvieron que pasar por ser mandados de los señoritos 
empresarios?

La Fiesta puede que la estemos matando todos pero a 
nadie se le oculta que de no existir toro, el autentico rey 
de la fiesta, el que se cría ajeno de políticas y reglamen-
tos, el que está limpio de bravura, raza, cuernos, casta y 
tan solo embiste cuando le enseña un maestro y algunas 
veces ni aun así –los toros mansos también tienen su 
lidia–. Cuando el elemento primordial de la tarde falla, se 
desmorona el concepto de la tauromaquia pura y vaya si 
está fallando en los circos la falta de fiereza del rey toro. 

Es triste conocer el dato de que a estas alturas, de los 
veinticuatro encastes que se contabilizan en la cabaña brava, 
catorce de ellos se encuentran en peligro de extinción y que 
otras históricas camadas ya han sido muertas y no a estoque, 
en los mataderos. Todo por obra y gracia de algunos gana-

Por: Fernando Saturio García Terrel 
(Expresidente de la Plaza de Toros de Zaragoza) 

DE LA DECADENCIA  
DE LAS CORRIDAS  

DE TOROS
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deros que faltos de personalidad y 
amor suficiente a su profesión han 
decidido ceder ante las exigencias 
de las figuritas que les comprarán 
sus productos para el lucimiento 
fácil, siempre y cuando le quiten el 
picante y les contagien la sangre y 
modales del encaste predominante, 
el de Domecq, el monoencaste, el 
de los toros artistas que les permi-
ten cada tarde el triunfo sin apenas 
trasmitir emoción en faenas geme-
las, repetidas hasta la saciedad que 
de aburrimiento echan a la gente 
de las plazas.

Dice el Reglamento Taurino nacional que “es res-
ponsabilidad de los ganaderos asegurar al público la 
integridad de las reses de lidia frente a la manipulación 
fraudulenta de sus defensas. A tal efecto dispondrán 
de las garantías de protección de su responsabilidad 
que establece el presente Reglamento”. Quizás por eso 
muchos criadores de toros para asegurar la integridad 
de las defensas de sus reses, haciendo una sui generis 
interpretación del texto legal “manipulan” las astas de 
las reses, aunque no se puede decir que lo hagan de 
forma fraudulenta y si acogiéndose a la generosidad de 
redacción de la disposición reglamentaria. 

Por cierto que a los amantes de la manipulación 
de las astas, puesto que se hace con las manos, que la 
realizan con la sana intención de que lleguen íntegros 
a las plazas y así preservar sus cuernos y evitar heridas 
mortales cuando entre ellos se pegan, les diré que no 
han inventado nada nuevo y que esa moderna costum-
bre de enfundar los pitones de los toros, estaba ya más 
que inventada, desde la más remota antigüedad.

En la antiquísima y conocidísima “Ley del Talión” 
o “Código de Hammurabi”, promulgado por el rey de 
Babilonia, en 1760 a.C., establecía la obligación de 
enfundar los pitones de los toros bravos. En el Artículo 
251 de dicho código se establece que: “Si un buey de un 
señor es bravo y el consejo de su distrito le informa de que 
es bravo, pero él no ha cubierto sus astas ni ha vigilado 
de cerca su buey y el buey acorneó al hijo de un señor y 
le ha matado, dará media mina de plata.” (300 gr.). Mera 
anécdota.

Siento que al hablar de toros tenga que poner a 
nuestros vecinos franceses como modelo, porque aun-
que suene a contrasentido, ellos fueron imitadores de 
nuestro fervor taurino, ahora nos han superado y ojalá 

les emulásemos. Lo digo porque 
en las tierras del sur de Francia, 
donde las corridas de toros son ya 
tradición, se apoya sin concesio-
nes a la fiesta y no se entienden 
posturas políticas ni de intromi-
sión y mucho menos ideológicas. 

No sucede lo de Cataluña, 
al contrario, en la ciudad franco 
catalana de Ceret se encumbra la 
Fiesta en su feria como lo hacen 
el resto de las ciudades del sur 
de Francia y no se les ocurre, por 
mero antojo, prohibirlas como ha 
hecho el Alcalde de San Sebastián 

e intentan hacerlo con Vitoria. Incongruentemente resulta 
que el alcalde de Tafalla perteneciente a la misma for-
mación de BILDU, presida los festejos de su pueblo 
sin escandalizarse de sus homónimos de Donostia. Es 
incongruente que en Vascongadas, o Euskadi, tierra 
taurina tan tradicional, se sigan dando festejos en los 
pueblos como se hace en Bilbao o en la plaza fran-
cesa de Bayona sita en los Pirineos Atlánticos que ellos 
consideran Euskalerria y los prohíban en la Capital de 
Guipúzcoa.

El mal radica en que dependiendo de la ideología de 
los dirigentes políticos de cada comunidad autonómica, 
la Fiesta puede ser objeto de deseo o rechazo por el 
mero antojo de unos pocos que no respetan el gusto 
de los demás ¿hasta cuando el Gobierno Central lo va 
a consentir? De momento poco, muy poco ha hecho 
por la causa el Presidente Rajoy, salvo en la campaña 
electoral, aunque entiendo la poca entidad del tema 
comparado con los que actualmente más nos preocupan 
y poco más que formar la Comisión Consultiva ha apor-
tado el Ministro de Cultura Sr. Wert. 

Es urgente blindar la Fiesta de los Toros, declárala 
Bien de Interés Cultural, aconsejar a aquellas regio-
nes o comunidades, que a pesar de estar dirigidas por 
miembros de su partido, del PP, como Aragón, aun o 
han dado el paso adelante que ya dieron la mayoría y 
dado que para algo se traspasaron los poderes, inexis-
tentes por cierto, del ministerio de Interior al de Cultura, 
aprovechen por fin la ocasión para que los toros sean 
declarados Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco. 
De esa forma, ningún presidente autonómico, ningún 
alcalde ni formación política podrá atropellar los dere-
chos constitucionales y la libertad de los que aun ama-
mos las corridas de toros. 
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El bicentenario del fallecimiento 
de Jovellanos tuvo lugar el 27 de 
noviembre de 2011, (por tanto esta-
mos en el 201 año de su falleci-
miento) y por ello me gustaría que en 
esta efemérides le recordáramos por 
ser un personaje de gran relevancia 
política y humanística, pero sobre 
todo por haber sido retratado por su 
amigo, nuestro genial Goya, el cual 
nos deja una visión del hombre pen-
sador, sentado en sillón palaciego, el 
torso ligeramente inclinado hacia la 
ingente mesa de trabajo (referencia 
identitaria del incansable trabaja-
dor), reposa su mejilla sobre la mano 
izquierda y en la diestra una cuartilla 
que lleva la firma de Goya (sobre la 
que podría estar meditando acerca de 
las grandes reformas que necesitaba 
España). Su paleta combina hábil-
mente tonos delicadísimos (visto al 
natural es una maravilla, Museo del 
Prado) desde la casaca tenuamente 
violeta hasta el refulgente blanco del 
pañuelo anudado al cuello, siendo 
el punto de luz hacia donde nos 
atrae la mirada, contrastando con las 
calzas oscuras y fondo oscuro del 
cuadro, y ya recogemos de nuevo 
la luz en el brillo de las hebillas de 
plata, aunque lo que destaca princi-
palmente el pintor es el rostro, con 
esa mirada reflexiva que representa 
su talante pensador y meditabundo 
y también se aprecia el desaliento, 
pesadumbre, desánimo, quizás pen-
sando en el devenir de su futuro que 
varios factores propiciaron su caída 
en desgracia (uno de ellos llamar 

“la parmesana” a la intrigante reina  
Mª Luisa de Parma). 

Jovellanos, nacido en Gijón, 5 de 
enero de 1744, y bautizado como 
Baltasar Melchor Gaspar María de 
Jove Llanos y Ramírez, fallece en 
el Puerto de Vega, (Navia) el 27 de 
noviembre de 1811; está enterrado 
en su casa natal. 

Nació en el seno de una familia 
noble de Gijón, su madre fue Dª. 
Franscisa Apolinar, hija de los marque-
ses de San Esteban del Puerto, aunque 
sin gran fortuna, fue un escritor, jurista 
y político ilustrado. Su apellido apa-
rece de dos formas escrito como Jove 
Llanos y Jove-Llanos, lo que indica 

que la ortografía del apellido no era 
del todo estable, hoy en día se conoce 
comúnmente como Jovellanos.

Inicia sus primeros estudios en 
Gijón y ya en 1760, bajo la protec-
ción del obispo local, parte hacia 
Ávila para realizar estudios eclesiás-
ticos, que continúa en la Universidad 
de Alcalá, becado, graduándose 
de bachiller en Cánones (Derecho 
canónico). No obstante, sus estudios 
teológicos, en 1766 abandona defi-
nitivamente la sotana. Después de 
licenciarse, ocupó en 1767 la plaza 
de magistrado de la Real Audiencia 
de Sevilla, allí fue alcalde del crimen 
y oídor en 1774. 

JURISTA, ESCRITOR  
Y POLÍTICO ILUSTRADO

Por: Manuela Bosque 
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En 1778 consiguió el traslado a la Sala de Alcaldes 
de Casa y Corte, en Madrid, en parte gracias a la influen-
cia del duque de Alba, a quien había tratado en Sevilla. 
En 1784 es nombrado director e la Sociedad Económica 
Matritense. Redactó un estudio de singular valor sobre 
la Ley Agraria

Plenamente integrado en la vida cultural madrileña, 
fue miembro de la Real Academia de la Historia(1779), 
de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 
(1780) y de la Real Academia Española (1781).

Una de las facetas que mas destacan de su perso-
nalidad es su condición de hombre íntegro, de político 
honesto, liberal, que quiere grandes reformas para su 
país pero no de forma violenta, (como lamentablemente 
se desarrollaría en Francia después de la explosión de 
libertad de 1789) de estadista imbuido de un fuerte sen-
tido de la responsabilidad y deseoso siempre de hacer 
el bien; defensor de grandes causas y valiente en la pru-
dencia defendió a Pablo Olavide (había frecuentado su 
tertulia en Sevilla), de las vilezas que le acusaban. 

Jovellanos, consideraba que en el uso del poder 
debía seguirse el gran principio que habían impuesto 
los Reyes Católicos “Los hombres son para los cargos 
y no los cargos para los hombres”, lamentablemente 
la segunda frase diríamos hoy en día es la que general-
mente impera.

Es un hombre que su mayor deseo es servir a la Patria 
con total honestidad, jamás pactó con la corrupción, y 
desea poner en práctica las reformas que considera son 
urgentes como:

• Enseñanza universitaria, ante la imperiosa necesidad 
de adecuarla a los avances científicos que se estaban 
realizando en Europa. Unir al estudio de la legisla-
ción, Historia y Antigüedades.

• Ley agraria, en la que aboga por la liberalización del 
suelo, recogiendo el pensamiento liberal, para refor-
mar y modernizar el agro peninsular.

• Reforma de cárceles.

• Informe para eliminar el tormento.

• Reflexiones en cuanto al uso de las sepulturas.

• Memoria sobre si debían o no admitir a las señoras en 
la Sociedad Económica del País.

• Reformas urbanísticas urgentes. (Perdón, por enunciar 
solo las que considero “curiosas”).

En aquellos años desplazarse de una ciudad a otra 
era una tortura, pues debía hacerse a lomos de caballe-
rías, hasta que muy lentamente se introdujeron las dili-
gencias, de ahí que el turismo fuera muy escaso porque 
España representaba un lugar exótico y de aventura. 
Afortunadamente hoy somos pioneros en el llamado tren 
de alta velocidad (AVE) que vertebra casi toda España e 
incluso se exporta su tecnología.

Gozó de mucho poder, aprecio social y monárquico 
pero cayó en desgracia cumpliendo diez años de destie-
rro y siete encarcelado en el castillo de Bellver (Mallorca) 
sin proceso alguno, conculcando todos los derechos que 
ya habían consagrado Norteamérica y Francia y que 
hacía tiempo que eran patrimonio de Inglaterra, aunque 
parece ser que no había sido torturado pues ciertamente 
el rey Carlos IV no fue un rey sanguinario simplemente 

el torpe amparador de políticos mediocres; tampoco 
ayudó mucho el hecho de ser alabado en la introduc-
ción de “El contrato social” de Rousseau por representar 
Jovellanos la gran figura ilustrada de España; y aunque 
se puede considerar un hombre de la Ilustración, sin 
embargo no fue valiente en aceptar estos postulados 
frente a las persecuciones del déspota Carlos IV, en 
definitiva un hombre estoico, carente de pasiones mun-
danas, avanzado en sus ideas modernistas. 

El historiador y filólogo R. Menéndez Pidal, expresó 
que “Jovellanos poseía el alma mas hermosa de la 
España moderna”.
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“La medida del amor  
es amar sin medida”
Agustín de Hipona.

Debo confesar que el día que 
nació mi hija, verdaderamente no 
sentí gran alegría. Me sentía decep-
cionado, porque yo… ¡yo quería un 
varón! Y esa decepción me parecía 
más grande que el gran aconteci-
miento que representa tener una hija.

A los tres días de haber nacido, 
fui a buscar a mis dos mujeres a la 
clínica; una se veía pálida, agotada y 
feliz y la otra radiante y dormilona.

En pocas semanas, la sonrisa de 
mi Carmencita y la infinita inocen-
cia de la mirada fija y penetrante de 
sus grandes ojos azules me cautivó, 
y fue entonces cuando empecé a 
amarla con locura.

Su carita, su sonrisita y su mirada 
no se apartaban ni un instante de mi 
pensamiento, todo se lo quería com-
prar, la veía reflejada en cada niño 
o niña, hacía continuamente planes 
sobre ella… todo, todo sería poco 
para mi niña querida.

Esto contaba frecuentemente 
mi amigo Rodolfo, el padre de 
Carmencita. Yo también sentía gran 
afecto por la niña que era la razón 
más grande de vivir para Rodolfo 
según decía el mismo.

Una tarde estábamos ambos con 
nuestras familias, de picnic a la ori-
lla de un río cerca de casa y la niña 
entabló una conversación con su 

papá, que todos escuchamos: Papi... 
cuándo cumpla quince años, ¿qué 
me vas a regalar?.

Pero, hija mía, si apenas tienes 
diez añitos, ¿No te parece que falta 
mucho para esa fecha?.

Bueno, papito... pero tú siempre 
dices que el tiempo pasa volando, 
aunque… aunque yo nunca lo he 
visto volar por aquí. La conversación 
se extendía y todos interveníamos 
en ella.

Con la puesta del sol, regresamos 
a nuestras casas.

Una mañana me encontré con 
Rodolfo frente al colegio donde 
estudiaba Carmencita, que ya tenía 
catorce años. Rodolfo estaba muy 
contento y la sonrisa no se apartaba 
de su rostro. 

Con gran orgullo me mostraba las 
calificaciones de Carmencita; eran 
inmejorables, ninguna bajaba de diez 
puntos y los comentarios que habían 
escrito sus profesores eran realmente 
conmovedores. Felicité muy sincera-
mente a mi amigo y dichoso papá. 

Carmencita era la alegría y el 
orgullo de la casa, y ocupaba el pen-
samiento y el corazón de la familia, 
especialmente el de su papá. 

Una mañana de domingo, nos 
dirigíamos en grupo a misa, cuando 
Carmencita tropezó con algo, al 
parecer, y dio un traspiés, su padre 
la sujetó de inmediato para que no 
cayera. Ya instalados en la igle-
sia, vimos como Carmencita fue 
cayendo lentamente sobre el banco 
y casi perdió el conocimiento. 

El amor de un padre
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La tomamos en brazos, mientras 
su papá buscaba un taxi para lle-
varla al hospital.

Allí permaneció durante diez 
días. Al cabo de ellos le informa-
ron que su hija padecía una grave 
enfermedad que afectaba su cora-
zón, pero no era algo definitivo, 
qué debían practicarle otras pruebas 
para llegar a un diagnóstico firme. 

Los días iban pasando, Rodolfo 
pidió excedencia en su trabajo para 
dedicarse al cuidado de Carmen; su 
madre quería hacerlo pero decidie-
ron que ella trabajaría, porque sus 
ingresos eran superiores a los de él. 

Una mañana Rodolfo se encon-
traba al lado de su hija, cuando ella 
le preguntó:

¿Voy a morir, verdad? ¿Ya te lo 
han dicho los médicos?

No mi amor...no vas a morir, 
Dios misericordioso, no permitirá 
que pierda lo que más he amado en 
este mundo. Respondió el padre.

-Dime, papá… los que mueren, 
¿Van a algún lugar? 

¿Pueden ver desde lo alto a su 
familia?

¿Sabes si pueden volver? pregun-
taba su Hija. 

Bueno hija... en verdad nadie ha 
regresado de allá a decirnos algo de 
eso, pero si yo muriera, no te dejaría 
sola… desde el mas allá buscaría la 
manera de comunicarme contigo, y 
acaso si pudiera utilizaría el viento 
para venir a verte. 

-¿Al viento? ¿Y cómo lo harías?

-No tengo la menor idea hijita, 
pero quiero que sepas que cuando 
yo esté muerto, tú sentirás que estoy 
contigo, cuando un suave viento 
roce tu cara y una brisa fresca bese 
tus mejillas.

Ese mismo día por la tarde, lla-
maron con urgencia a Rodolfo; el 

proceso había entrado en recesión. 
Necesitaban con urgencia un cora-
zón, porque el de Carmencita no 
resistiría más de dos o tres semanas. 

¡Un corazón!...¿Dónde hallar 
con urgencia un donante de 
corazón?.¿Dónde Dios mío? 

En ese mismo mes, Carmencita 
cumpliría sus quince años. Y fue el 
viernes por la tarde cuando consi-
guieron un donante. La esperanza 
iluminó los ojos de todos… las cosas 
iban a cambiar. 

Y así fue. El domingo por la 
mañana intervinieron a Carmencita, 
y todo salió perfectamente. La ope-
ración fue un completo éxito.

Sin embargo, Rodolfo todavía 
no había vuelto por el hospital y 
Carmencita lo extrañaba muchísimo. 
Su madre le decía que ya todo estaba 
bien y que su papito volvería a tra-
bajar para mantener a la familia.

Carmencita permaneció en el hos-
pital quince días más; los médicos no 
habían querido dejarla ir hasta ase-
gurarse de que su corazón estuviera 
firme y fuerte, y así lo hicieron. 

Al llegar a casa todos se sen-
taron en un gran sofá y su mamá 
con los ojos anegados de lágrimas 
le entregó una carta de su padre.

“Carmencita, hija de mi corazón: 
Al momento de leer esta carta, ya 
debes tener quince años y un cora-
zón fuerte latiendo en tu pecho; eso 
me prometieron los médicos que 
te operaron. No puedes imaginarte 
ni remotamente cuanto siento no 
poder estar a tu lado en este ins-
tante.

Cuando supe que ibas a morir, 
decidí dar respuesta a una pregunta 
que me hiciste cuando tenias diez 
añitos y a la cual no respondí enton-
ces.

Decidí hacerte el regalo más 
hermoso que nadie jamás haría por 

mi hija... Te regalo mi vida entera sin 
condición alguna, para que hagas 
con ella lo que quieras.

¡¡Vive, y sé feliz hija mía!! ¡¡Te 
amo con todo mi corazón!!”

Carmencita lloró todo el día y 
toda la noche; Al día siguiente fue 
al cementerio, y sentada sobre la 
tumba de su padre, lloró como nadie 
lo ha hecho nunca. Y le susurró:

“Papá... querido papito… ahora 
puedo comprender cuanto me ama-
bas. Yo también te amaba y aunque 
nunca te lo dije, ahora comprendo 
la importancia de decir “Te Amo” y 
te pido perdón por haber guardado 
silencio tantas veces”.

En ese instante, un vientecillo 
meció suavemente las copas de los 
árboles, cayeron algunas hojas y flo-
recillas, y una suave y fresca brisa 
asarició las mejillas de Carmencita. 
Ella alzó la mirada al cielo, intentó 
sonreír, y secando el torrente de 
lágrimas que brotaba de sus pupilas, 
se levantó y emprendió el regreso a 
su hogar.



40

MIS PELÍCULAS FAVORITAS

Matrix es una trilogía de películas de ciencia ficción 
escritas y dirigidas por los Hermanos Wachowsxi, la 
misma consta de The Matrix (1999), The Matrix Reloaded 
(2003) y The Matrix Revolutions (2003). 
Curiosamente, las dos últimas fueron roda-
das a la vez pero estrenadas con un tiempo 
de diferencia, aprovechando el éxito de la 
primera. Adicionalmente, la 
serie de cortome-
trajes Animatrix 
muestra material 
extra sirviendo a 
la vez de enlace 
entre la primera 
y las otras dos 
películas y de tras-
fondo para la trilo-
gía, explicando por 
ejemplo el origen y el 
desarrollo de la guerra 
entre la humanidad y 
sus creaciones. La saga 
se ha convertido en un 
referente en la ciencia 
ficción, y algunas de sus 
escenas de lucha y desa-
fío de las leyes naturales han sido ampliamente emuladas 
y reflejadas tanto en otras películas como en trabajos de 
aficionados y fanáticos, pasando a ser un elemento de la 
cultura popular.

La temática de la película destaca por mostrar el con-
cepto clásico de la filosofía sobre si el mundo alrededor 
es real o ficticio (teoría de los dos mundos de Platón). 
Las diferentes interpretaciones de The Matrix proceden 
de la filosofía de George Berkeley, incluyendo la conver-
sación entre Smith y Cypher en la primera película de la 
trilogía. La idea de un mundo irreal al que se lo percibe 
como real es una alegoría acerca de la alienación denun-
ciada por ciertos postulados filosóficos, donde la idea 
de Matrix sirve como parábola para ilustrar el concepto 
de una falsa realidad opresiva, como los Maestros de la 
sospecha Karl Marx y Friedrich Nietzsche, y también por 
las filosofías orientales como el budismo y el taoísmo, las 
cuales representan la idea de una falsa realidad enajena-
dora bajo el nombre de Ilusión.

Me voy a referir a la primera de la trilogía conce-
bida, escrita y dirigida por los hermanos Andy y Larry 
Wachowski, residentes en Chicago y antiguos escritores 
de cómics. Fue un sorprendente e inesperado éxito, pues 
aportaba grandes innovaciones, tanto en el filosófico guión, 
como una puesta en escena sumamente vanguardista.

El acierto se debió, en una gran parte, a la elección 
del protagonista; el diseño de su forma de vestir (todo de 
negro, similar a un sacerdote, y con una idéntica misión, 

la de salvar a la humanidad). Dicho 
film comienza con Keanu Reeves 
(Neo), como un perfecto ciudadano 
durante el día y de hacker por la noche, 

conocido con el seudó-
nimo de Neo. Un 
buen día conoce 
a Trinity (Carrie-
Anne Moss), quien 
a su vez le pre-
senta al hacker Zen 
Morfeo (Laurence 
Fishburne), el cual 
capta el potencial del 
primero, proponién-
dole un viaje tecno-
lógico, bajo los efec-
tos de una droga (que 
potenciará su mente); 
como un enviado a otro 
plano existencial y con 
una misión liberadora.

A partir de este punto, 
Neo descubre que su realidad anterior, no era más que 
un programa virtual creado y controlado por una inteli-
gencia artificial, que el ser humano había concebido y 
activado en generaciones muy anteriores.

Como las cibermáquinas y el programa en sí, nece-
sitaban energía para sobrevivir, mantienen la presente 
civilización controlada, excepto un pequeño e irreduc-
tible grupo rebelde, que se ha ubicado en una fortificada 
ciudad subterránea.

Morfeo, intuye desde el primer momento que Neo 
es la persona indicada para liberar esta sociedad de ese 
estado larvario. Aunque mantiene una constante contro-
versia con una Sibila (Gloria Foster), quien opina que la 
elección no es adecuada. Neo se reafirma en su misión, 
potencia sus posibilidades y se enfrenta al sistema.

Ha habido análisis un tanto caústicos sobre el guión, 
pues consideran que existe una disfunción entre un 
principio brillante y denso y un final simplista (con una 
lucha oriental). Quizás el punto más importante sea, 
como siempre, la eterna dualidad de opción del hombre 
en el discurrir de su vida. Neo sale de un mundo virtual 
(estructurado) y tiene que afrontar una realidad (postgue-
rra nuclear), en la que todo ha sido aniquilado y que la 
simple visión del entorno produce vértigo. 
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“MATRIX”
Por: Alfredo Vidal 
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El libre paso del mundo material al contrario, 
nos hace vislumbrar la fragilidad de la materia 
determinista (sólida), y el indeterminismo cuán-
tico de sus componentes más pequeños (partí-
culas).

Creo que tanto el argumento, como su cons-
tante ballet aéreo (perfectamente filmado), con-
seguirán que permanezca en nuestra memoria, 
como algo que superó su momento.

Por: Mª. Teresa Gutiérrez

Manantial constante de la vida,

Sosiego y calma, para la contemplación,

poetizado, en hermosas metáforas

pintado por ágiles manos, para recreo de la vista.

Mar, multicolor, azul suave, mar, gris plata,  
verde mar…

Masa líquida, para la navegación,

inmensidad del Mar… Creación.

Discurriendo, por valles y costas,

humedeces la Tierra y los bosques.

Oxígeno necesario, para la vida

Tierra y Mar ¿Sabemos estar?...

Componente, de espumosas olas, rumor del Mar,

como veloces danzarinas, pretenden poseer,  
las arenas del Mar,

Rumor, Música del Mar.

Unas veces embravecido, y amenazante.

Otras, dormido y en calma, dulce Mar.

Fondo submarino, investigación de especies,

recurso, de alimentos, para la Humanidad.

En lo más profundo de sus entrañas,

esconde la amenaza, constante,  
de salir a la Tierra…

Vacaciones de tantos veranos pasados,  
en el Mar…

Maravillosas puestas de sol, bajo el Palio  
de la luz crepuscular.

Mediterráneo, siempre recordado.

Acantilados, olor a algas y Mar.

Anochecer en Barco, navegando, bajo la luz de 
las farolas, en las aguas tranquilas del Mar.

El mejor paseo de la vida.

Marineros silenciosos, que tanto habéis  
navegado por el Mar.

En la Noche estrellada, no habléis, porque el 
mejor lenguaje es el del Mar, y hay que escuchar.

El mar
Rincón de los poetas
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Quizás este sea “el gran misterio” 
del canto... Cuando menos, muchos 
son los interrogantes sobre este 
axioma tan utilizado como 
incomprendido dentro del 
argot canoro porque su par-
ticipación en el canto nada 
tiene que ver con la voz. “La” 
voz es de género femenino 
mientras que “aperto ma coperto”, 
es del género masculino. ¿Es que los 
italianos –los que inventaron todo este tin-
glado de la nomenclatura del canto– no 
se dieron cuenta de que mezclaban los 
géneros? No... Yo lo que creo es que con el 
paso de los años, el termino degeneró hacia la simple 
descripción de la imagen que se sobreentiende como 
algo “abierto pero a la vez cubierto”, y naturalmente, 
¡qué estaba más a mano sino “la voz”! Y se le achacó a 
la voz el axioma de cantar “aperto ma coperto”. 

Pero este axioma –que más que un simple dicho– 
parece que es el “ser o no ser” del canto porque provoca 
un alto desasosiego entre los cantantes. La voz (en su 
aceptación moderna) concentra sus atenciones en esta 
imagen. Se “deduce” que se debe cantar con la voz 
“aperta” pero con su emisión “coperta”. Otra descrip-
ción se centra en las cúpulas, esos espacios abiertos 
pero cubiertos, que aparecen dentro del cuerpo super-
puestas una sobra otra y que se orientan hacia la cúpula 
palatina dentro de la boca, o la cúpula del esfenoides 
detrás de la nariz. Y sin embargo, ninguna de las dos 
guarda relación con el axioma “aperto ma coperto. 

Si hemos de definir su verdadero significado, no 
podemos desviarnos de la ruta que marca su propia 
lógica, que más que con la voz (cuya manifestación 
sucede “fuera del cuerpo”), el axioma está directamente 
relacionado con el sonido en el interior del cuerpo, 
antes de que este se transforme en voz instrumental para 
ser emitido. El sonido no tiene porque ser estético pero 
la voz sí. La voz es “instrumental”, no así el sonido. Por 
lo tanto, aplicando otra descripción que sitúe el axioma 
dentro del cuerpo y no fuera, su verdadero significado 
no está en la voz sino en el tubo faríngeo y su relación 
con el sonido. Esta es la esencia de su descripción tan 
elusiva. Usualmente se busca su interpretación fuera del 
cuerpo, cuando su psicología se compacta dentro del 
cuerpo, en la zona donde se compacta la resonancia 
con el sonido, o sea, la zona de la laringe-faringe. 

El tubo faríngeo es la matriz del sonido, es la fórmula 
de la resonancia, es la clave del equilibrio mecánico 
del canto y se sitúa precisamente en el enclave natural 

donde se instalan las tres zonas que 
determinan el uso estético de las 
cuerdas. En épocas remotas, se des-
cribía la resonancia perteneciente 
a dos zonas: pecho y cabeza y la 
creencia popular era que “la voz” 

del pecho se situaba en el pecho 
y la de la cabeza en la “testa”. ¿De 

donde sale la tercera sería la tercera, 
la “finta”? Esa tercera zona de resonan-

cia vendría a ser las cuerdas. Pero..., ¡todo, 
absolutamente todo se elabora, se proyecta 
y se concentra en la zona laringea, no en la 

dispersión entre pecho y cabeza! 
La llamada “voce di petto” es la zona gló-

tica (directamente debajo de las cuerdas), la 
“voce di testa” es la zona por encima de las 
cuerdas (la epiglotis), y la “voce di finta”, la 
resonancia que ensambla todo el factor esté-

tico de la voz, son las cuerdas que producen el 
timbre, el vibrato, y la resonancia enriquecida en voz 
instrumental; antes de ser definitivamente instalado en 
las zonas superiores para ser emitidos fuera del cuerpo. 
Pero..., ¡todo el canto se compacta en la zona laringo 
faríngea, no en zonas distantes entre pecho y cabeza! 

De hecho, todo es zona faríngea: naso-faringea, 
oro faringea, buco faringea y laringo faríngea. La “voce 
di falsetto” no es otra cosa que cantar por encima de 
las cuerdas, en la zona de la epiglotis. Esa es la zona 
del falsetto, el hueco falso sobre las cuerdas que no 
recoge toda la proyección desde debajo de las cuerdas. 
O sea, equivale a dejar fuera la propiedad más noble 
del sonido, la resonancia, la materia acústica que sube 
y hacia la glotis y que embellece los tonos. Las cuerdas 
reciben desde abajo el poderío de la resonancia pecto-
ral; dogo..., siempre que la potencia que sube del pecho 
hacia las cuerdas, no desborde la capacidad de estas 
para transformar en sonido, el vibrato de las cuerdas. 

El problema está cuando la tensión bajo cuerdas se 
convierte en presión que las obliga a desequilibrar su 
labor de trasformar la tensión en sonido; entonces se 
establece un desequilibrio acústico en la zona clave 
donde se compacta el sonido. “Aperto ma coperto” es 
solamente una idea, un concepto cuyo propósito no está 
en “enseñar” a cantar, sino en ayudar a comprender el 
canto, al localizar sus reacciones en un solo enclave que 
simplifique su resumen teórico. En el canto, “aperto” no 
significa abierto, sino libre y el concepto se sobreen-
tiende desde la óptica del tubo faríngeo. Un tubo nunca 
es un espacio abierto..., excepto en los extremos. Lo que 
si sugiere la farínge es una zona de tránsito, un pasaje de 
desplazamiento desde su entrada hacia su salida. 

La faringe es un tubo elástico, sin soporte de hueso y 
fácilmente deformable bajo una indebida presión desde 
la glotis. Veamos su diseño dentro de los límites de la 
formación anatómica. 

“Aperto ma coperto”
Por: Emilio Belaval 

(Tenor y Profesor de Canto)
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Todo se ensambla en y desde la laringe. Los primeros 
teóricos italianos denominaron “voces” a todo lo que 
realmente es sonido dentro del cuerpo. Pero un estudio 
más moderno solo sitúa a “la voz” como al sonido ins-
trumental “fuera del cuerpo”. Por eso el “falsetto” nunca 
pide ser voz al concebirse desde dentro y carecer de 
resonancia. Como ya hemos indicado, el falsetto resulta 
cuando se coloca el sonido por encima de las cuerdas. 
Se denomina “resonancia del pecho”, la que sube a 

estimular las cuerdas desde abajo. Esa es la correcta, la 
utilizable y la que provee la cobertura del diafragma que 
tiene efecto, cuando la resonancia del pecho se asocia a 
la resonancia de las cuerdas, y de esta asociación surge 
el sonido totalmente ensamblado y listo para ser ampli-
ficado en las zonas superiores. 

O sea que cubrir la voz no es ciertamente una téc-
nica para “pasar” la voz desde el centro al agudo sino un 
medio para ecualizar –en la laringe– la tensión debajo 
de las cuerdas. La voz debe estar “cubierta” en todo 
momento a través del color y la colocación, y solo 
“pasa” del centro al agudo debido a esta tensión cordal 
bajo cuerdas. “Aperto” se refiere a la libertad de la reso-
nancia dentro del tubo faríngeo mientras esta transita 
por él; y el “ma coperto” se refiere a la participación 
vibratoria del diafragma, en sincronía con las cuerdas 
vocales, vibrando simultáneamente y ayudando así a 
aliviar la tensión bajo los ligamentos vocales. 

El concepto teórico (“aperto ma coperto”) sucede 
dentro del cuerpo, nunca fuera de él. Cantar “aperto 
ma coperto” nada tiene que ver con la voz, sino con 
el comportamiento interno del cuerpo. Los conceptos 
teóricos del canto a veces tienen impredecibles juegos 
de imágenes que si no se enfocan debidamente, tienden 
a oscurecer la práctica equilibrada del “deporte” de 
cantar. 

Por: Mª Belén Gonzalvo Navarro

Querido y amado mío:

Te escribo esta carta desde lo más profundo de mi 
ser. No puedo esperar hasta esta noche. Me es impo-
sible dejar de pensar en ti. Espero con impaciencia 
las horas que faltan para volver a estar contigo. Haces 
que me sienta joven de nuevo, como una chiquilla, 
como una adolescente que ansía inquieta y nerviosa 
su primer beso.

Desde que te conocí, he cambiado profunda-
mente. Mi vida ya no es la misma. Me siento viva y 
deseo estar contigo hasta el final.

Desde el primer momento, has sido como un hura-
cán que me arrastra por lugares y correrías. Contigo, 
puedo vivir miles de vidas diferentes, y sentir, y emo-
cionarme. El aire que respiro se me hace más intenso, 
más profundo.

No dejas de sorprenderme con cosas nuevas. Cada 
vez que estoy contigo es una aventura diferente e 
intensa. Desde el principio, me sumerges en una vorá-

Pasión gine de emociones, sentimientos e inquietudes que 
me transportan y me llevan hacia donde tú quieres. 
Y yo, sumisa e inmersa en la pasión más ardiente, 
me dejo llevar como un corderito hacia el mata-
dero, como un niño de la mano de su madre. Y 
siento que soy capaz de cualquier cosa.

Estoy deseando volver a tu lado y vivir juntos 
nuestra historia, en ese breve tiempo que puedo 
dedicarte. Y me estremezco pensando en ese 
momento en que volvamos a compartir, esa parte 
del día. Solos, tú y yo, mientras el atardecer tiñe de 
amarillo, naranja, rosa, violeta y azul el horizonte. 
Y una fresca y suave brisa hace ondular mi pelo, y 
yo voy sintiendo tu poder y tu magia.

Pero todo se acaba. Y entonces, suspiro. Me 
levanto y me voy acercando con cierto temor a lo 
desconocido hacia mi biblioteca, para coger otro 
libro y comenzar de nuevo otra historia.
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Por: Jesús Gimeno Millán

Siempre me han gustado las pos-
tales en relieve. Recuerdo que mi 
compañero de pupitre en el colegio, 
dibujaba una casa, sobre una cuar-
tilla doblada y a través de la ven-
tana, al ponerla al trasluz, se veían 
los copos de nieve que había pintado 
en la parte posterior mediante unos 
circulitos o el humo de la chimenea 
al recortar sobre la base de la misma 
las volutas.

Del modernismo, nos han que-
dado las felicitaciones románticas 
en las que algunas desplegaban tele-
gramas amorosos; también llevaban 
algún pájaro o flor superpuestos. Pero 
las más bellas y que se expandían 
completamente fueron las victoria-
nas, con figuras de época troqueladas 
acompañadas de motivos florales.

En los años 50, 60 y 70, apare-
cieron otras tarjetas en relieve, con 
motivos religiosos, nacimientos, 
ramos de flores e incluso personajes 
de cuentos de hadas. Y con la apari-
ción del disco de vinilo, algunos de 
ellos los adjuntaban con la fundas; 
recuerdo especialmente la salida de 
un toro, un tablao flamenco o la de 
cuentos, en sendos singles; el naci-
miento completo en un LP de Parchís 
o las figuras de sus componentes, en 
otro de los Bee Gees.

Pero la belleza de todos ellos, 
donde mejor se expresa es en los que 
han dado en llamar libros juguete 
o vivos. Estos abarcan varias for-
mas de mostrar su interactividad: 
unos emplean ruedas giratorias, 
otros unas lengüetas o pestañas que 
hacen mover el dispositivo, pero 
los más llamativos son los desple-
gables, algunos en forma de carru-
sel; también llamados dioramas, en 
relieve, tridimensionales y 
un largo etc., que interna-
cionalmente, incluso abar-
cando las felicitaciones de 
este tipo, se denominan: 
Pop Up.

Estos libros también pue-
den mezclar los emergen-
tes acompañados de movi-
miento, mediante tiradores o 
con trucos de plegado al abrir 
la página.

Fue a finales del siglo XIX y 
comienzos del siguiente, donde sur-
gieron varios autores y editores que 
abrieron este mundo interactivo. 
Los principales fueron alemanes, 
ingleses y americanos, entre ellos 
Lothar Meggendorfer, Ernest Nister, 
Rafael Tuck, Cooper Hewit, Julián 
Werh, S. Louis Giraud, Harold Lenz, 
Dean&Son y ya en pleno siglo XX 
el genio checo, Vojtech Kubasta. 
En nuestro país varias editoriales 
se dedicaron a reeditar los libros y 
cuentos juguetes de los menciona-
dos, entre ellas destacaron: Montena, 
Bruguera y Zodiaco; otras a crear los 
suyo, como Molino, Roma, Juventud; 
destacando la Editorial Selva con 
Escenas de Campo y Mi Ferrocarril; 

y Ediciones Barsall con La Colección 
Infantil de Fábulas.

Lothar Meggendorfer, había 
nacido en Múnich (Alemania), el 
año 1847 y aunque desde el siglo 
XVIII, ya se hicieron algunos libros 
de los llamados mecánicos, él, fue 
un verdadero innovador de éstos 
para niños; sus ilustraciones, algunas 
coloreadas a mano, con las que cola-
boró en textos y revistas, desprendían 
humor y gracia. Para el movimiento 
empleaba ruedas giratorias o tiras de 
papel con remaches que hacían que 
sus personajes, cambiaran de ima-
gen, y persianas dotadas de movi-
mientos múltiples al mover una sola 
ficha. Otras figuras eran emergentes; 
así ocurre con el desplegable el Circo 
Internacional, en el que se entremez-
clan los artistas con la orquesta y el 
público, en 6 escenas diferentes. Muy 
popular es La Casa de Muñecas con 5 
desplegables, de tipo victoriano. Las 
figuras no son muy perfectas, más 
parecen caricaturas, combinando 

personas con animales. 

Sus obras originales 
son difíciles de encontrar, 

pero las reproducciones se 
pueden adquirir, en librerías 
de segunda mano o en el 

mercado de internet, alguna 
de ellas en castellano.

Otro de los pioneros casi 
coetáneo, fue el también ale-

mán Ernest Nister, nacido 

El maravilloso mundo de los

Pop Up
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en 1891, le gustaba los 
movimientos de las bellas 
figuras victorianas, gene-
ralmente niños, siendo 
el inventor del cambio 
de escena moviendo una 
ruedecilla o una lengüeta, 
empleando la persiana o 
un invento suyo ,el calei-
doscopio; además de unos 
bellos desplegables, todos 
ellos en colores brillan-
tes. En Londres abrió una 
sucursal de su editorial. 
Sus felicitaciones, libros, 
especialmente los de movi-
miento y pop up, fueron 
muy numerosos, aunque 
conseguir un original es difícil.

No obstante, en Inglaterra se han 
reeditado muchos, a unos precios 
asequibles, y en España, la editorial 
Montena, alguna de sus obras, como 
La Escuela de Don Rufo y Carrusel 
(Merry Magic Go Round) Su obra más 
divulgada y popular fue La Linterna 
Mágica (Magic Windows). Uno de 
los libros más bonitos y desplegable 
fue: Pees Into Fairy Land (Píos en la 
Tierra de las Hadas)

Hijo de emigrantes alemanes 
nació en Nueva York, Julián Wehr, 
en 1898. Desde joven mostró interés 
por la escultura, en tiempos en los 
que empezaban a aparecer los artis-
tas de arte abstracto. Destacó en la 
defensa de los derechos de los afro-
americanos Empezó a crear libros 
juguete para niños coincidiendo con 
la segunda guerra mundial y durante 
toda la década de los 40. Sus cuen-
tos, en forma de cuadernos sujetos 
por la clásica espiral, dotan a las 
figuras de movimiento por medio de 
una pestaña que gira de izquierda a 
derecha, saliendo de una abertura en 
la parte inferior de la página.

La Universidad de Virginia, 
expone una colección completa, en 
la sección infantil. Muchos de ellos 
fueron publicados en nuestro País 
por la editorial Zodiaco, entre ellos el 
Negrito Sambo, Juanito y el Gigante, 
Blancanieves, El Niño de Mazapán, y 
Caperucita Roja; que aún se pueden 
comprar. Es lástima que el papel fuera 
muy sencillo lo cual hace que sea 
muy difícil adquirirlos completos.

Otro de los creadores de interés 
es S. Louis Giraud, tenía una editorial 
en Londres y empezó a publicar unos 
cuadernos anuales para el periódico 
Daily Express, pero en la década de 
los 40 se independizó, comenzando 
una serie de 17 títulos, que llamó: 

Bookano ( libro-mecánico) Stories. El 
material que empleó era más econó-
mico que el de los alemanes, tanto 
el papel como las tintas, lo cual hizo 
que vendieran en grandes cantidades 
y que actualmente se puedan conse-
guir sus originales.

Narra cuentos e historias muy 
variadas, y en los dioramas, mínimo 
de 5 en cada libro, se ven escenas 
navideñas, de la vida cotidiana, fan-
tásticas, puentes, molinos, casas de 
hadas; además éstas se pueden admi-
rar desde todos los ángulos pues la 
ilustraciones están coloreadas por las 
dos caras. El movimiento se produce 
al estar ensambladas unas figuras 
entre dos páginas que tiran de las 
demás, cuando se abre el libro. Por 
destacar alguna de sus obras más 
populares serían: La Historia de Jesús 
y Los Cuentos de Andersen.

A mediados del siglo pasado surge 
un artista innovador de estos tridimen-
sionales, se trata del checo Vojtech 
Kubasta; era arquitecto y según mani-
festación de su hija veía el espacio 
en tres dimensiones con facilidad. 
Colaboró con varias ilustraciones de 
postales y propaganda; pero donde 
más destacó fue en sus libros para 
niños y grandes desplegables.

Desde el dibujo en una página, 
por medio de cortes y plegados, hace 
emerger escenas de gran belleza, que 
incluso se salen del perímetro del 
libro cuando se abre, aunque sus figu-
ras sólo estén impresas por una sola 
cara, lo que hizo que sus creaciones 
fueran bastante económicas. Muchos 
de los dioramas los acompañaba de 
personajes movibles. El primer cuento 
que hizo fue Caperucita Roja; pero 
creo que dos de los más logrados 
fueron: La Cenicienta y La Casita de 
Chocolate (Hansel y Gretel).

También colaboró en algunos 
de Walt Disney, como Bambi, 101 

Dálmatas, Mickey, y los 
Aristogatos: aunque nos los 
firmó por la censura que 
tuvo por parte del régimen 
de su País, incluso le costó 
crear sus magníficos des-
plegables sobre las navida-
des, como fueron Escenas 
del Nacimiento y Fhater 
Christmas, entre otros. 

Creó sus propios perso-
najes para niños contando 
historias imaginarias o rea-
les pero llenas de fantasía. 
Estos fueron Tip y Top, 
una serie llena de belleza 
e ingenio, de los que cabe 

citar: Viaje a la Luna, Aviones, Barcos 
y En el Zoo.

Dentro de la variada obra del lla-
mado Mago Oculto, también destacan 
los grandes emergentes, dedicados a 
la historia y las costumbres, los cua-
les en un único doble folio, desplie-
gan grandes figuras e innumerables 
personajes. Destacan, además de los 
dedicados a la Navidad: El Viaje de 
Colón, El Campamento Indio, Torneo 
Medieval y en la Selva

Las impresiones de época se lle-
varon a cabo en la editorial Artia de 
Praga, ciudad que reflejó en muchas 
de sus obras. Sus originales y repro-
ducciones, muy buscados por colec-
cionistas, aún se pueden adquirir con 
relativa facilidad.

Sería imposible citar todas obras 
de sobresalientes de Pop up, no obs-
tante cabe nombrar algunos más: El 
Teatro de los Niños de Franz Bonn 
(Montena). Los Beatles y Elvis Presley. 
El Mago de Oz y Alicia en el País 
de las Maravillas, de Robert Sabuda. 
Moscú y En el Cosmos, de la edi-
torial Malysh de Rusia. Nacimiento 
Napolitano (Montena). Heidi (Roma). 
El Gran libro de los Trenes (Susaeta). 
Cuentos y libros de Navidad ilustra-
dos por John Patience. El Sabueso de 
Baskerville (SM) o religiosos como 
Lourdes. 

Las ediciones y reediciones de 
estos libros, serían muy costosas a 
no ser por algunas empresas que 
se dedican específicamente a este 
cometido, como en Cali (Colombia) 
y otras de China, que lo hacen de 
forma muy lograda.

Se han hecho numerosas exposi-
ciones de los pop up, incluso existen 
apartados en museos de bibliotecas; 
pero merece la pena tener algún 
ejemplar clásico de estas pequeñas 
obras de arte, en nuestra librería.
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Sensaciones del espíritu humano
Por: Francisco Llamas

Desde los orígenes de la huma-
nidad, es decir desde que surgió el 
“Homo Sapiens”, siempre existió en 
la mente del ser humano la creencia 
de un ser superior o espíritu al que a 
la vez que se le temía, se le imploraba 
en los momentos de abatimiento o 
miedo, bien a perder la vida en caso 
de enfermedad o accidente, o para 
pedirle ayuda para salvar sus bienes o 
familia, ante situaciones de peligro.

En su incipiente imaginación, sus 
creencias se orientaban hacia aque-
llas cosas que veía, pero que no com-
prendía su existencia, tales como el 
sol, la luna, los eclipses o los tornados 
y tormentas que podían destruir sus 
cosechas. Prueba de ello lo tenemos 
en las pinturas rupestres, en las que 
de forma muy simple representa-
ban escenas de caza junto a figuras 
inconcretas a las que se ha llegado a 
suponer que representaban a seres o 
espíritus a los que adoraban.

Han pasado los siglos y ese sen-
timiento ha pervivido, dando origen 
a religiones orientadas a marcar el 
comportamiento en la vida y la per-
vivencia en un mas allá. Tales son 
los principios de Bramanismo y el 
Budismo que proclamaban la reen-
carnación en otro ser después de 
la muerte. Posteriormente surgió el 
Judaísmo, a través de un pueblo –el 
judío– elegido por un dios que lla-
maron Jehová, para representarle en 
la tierra, orientándoles a través de la 
Biblia, en donde se les revelaba en ella 
la creación del mundo, y mediante 
el llamado Antiguo Testamento, el 
devenir del pueblo hebreo hasta la 
llegada del Mesías como redentor del 
mundo. Se dice en él que al atravesar 
el desierto hacia la tierra prometida 
dirigidos por Moisés, que éste subió 
al monte Sinaí para que le fuesen 
entregadas por Dios las que llamaron 
tablas de la ley, en donde figuraban 
los diez mandamientos, de obligado 
cumplimiento en vida, para poder 
acceder a su reino a la muerte.

Cuenta la historia que a la llegada 
del Mesías –que no ha sido todavía 
reconocido por el pueblo judío– en 
la persona de Jesucristo, hijo de María 
y José que nació en Belén de Judea.  

A su mayoría de edad, tras un periodo 
de meditación en el desierto, proce-
dió a transmitir al pueblo la “buena 
nueva”, basada en el amor al pró-
jimo, mediante parábolas y milagros, 
a fin de llegar al espíritu del pueblo 
llano que cada vez le seguía en forma 
más numerosa. Pero intereses polí-
tico-religiosos, contrarios a su nueva 
doctrina, le llevaron a la muerte por 
crucifixión, ya que entonces el pue-
blo judío estaba sometido por Roma. 
A partir de ese momento sus apóstoles 
y seguidores procedieron a divulgar 
las enseñanzas del Cristianismo, que 
a través de diversas desviaciones dog-
máticas pervive hasta nuestros días.

Seis siglos más tarde se creó una 
nueva religión a través del llamado 
profeta Mahoma, que sienta sus bases, 
según dijo por inspiración divina, en 
el hecho de cuando Abraham repudió 
a su esclava Agar juntamente con su 
hijo, y que al atravesar el desierto y 
pararse a descansar debajo de una 
gran piedra –que fue llamada poste-
riormente como La Kaaba– se les apa-
reció el Arcángel San Gabriel, para 
ayudarles. Sobre esta base se sienta la 
religión del Islam. Su dogma es: “No 
hay más dios que Alá y Mahoma es 
su profeta”. Esta religión carece de 
ministros, ya que señala que no puede 
haber relación de Alá con los hom-
bres. Su libro sagrado es el Corán, que 
para los musulmanes además de texto 
teológico, es código moral, fuente de 
derecho y modelo de lengua literaria. 
Fue redactado por Mahoma, según él 
dijo también por inspiración divina. 
En su texto se aboga por la lucha con-
tra el “infiel” –es decir, todo aquél 

contrario a sus principios– de esto se 
tiene experiencia hasta nuestros días.

Henos aquí pues, en el siglo XXI, y 
tras los muchos adelantos de la cien-
cia en todos los órdenes, seguimos sin 
hallar una explicación lógica a tantos 
misterios que nos rodean, tanto en el 
conocimiento del nacimiento del cos-
mos, como en las inalterables leyes 
por que se rige la Naturaleza, tanto 
en el reino animal como vegetal, lo 
que nos sigue llevando a presentir la 
existencia de un “algo” o “ente supe-
rior”, que supera la lógica del discer-
nimiento de la mente humana.

Llegados a este punto: ¿Quién no 
se pregunta en algún momento de 
nuestra vida, de la existencia de un 
ser supremo –llamémosle Dios– que 
conduce o trata de encaminar nues-
tros pasos por la vida, otorgándonos 
a su vez el poder del “libre albedrío”, 
y a su vez una conciencia que nos 
permita discernir el bien y el mal de 
nuestros actos por la vida, influyendo 
mentalmente en nuestro estado de 
ánimo, e impidiéndonos el eludir en 
nuestro interior todo sentimiento de 
culpa?

Por ello, si se tiene un ápice de sen-
timiento de espiritualidad, se puede 
llegar al convencimiento de la exis-
tencia en nuestro ser, de algo intan-
gible que llamaremos “alma”, frente 
a la animalidad de nuestro cuerpo, es 
decir de seres humanos con todos sus 
defectos y vivencias que no poseen el 
resto de animales.

En el curso de nuestra vida ha 
habido un tiempo, en que llenos de 
juventud y de cinismo, eludíamos 
el ser o no creyentes, y siguiendo el 
hacer familiar, considerarnos seudo-
practicantes. Ahora a medida de que 
la edad avanza, y haber sufrido los 
reveses de la vida, nos hace entrever 
un destello de luz al final de ese túnel 
del tiempo, ya que comprendemos 
que el buen hacer o un comporta-
miento indigno con nuestros prójimos, 
tiene que tener sus consecuencias en 
el mas allá, y las sombras de la duda 
van adquiriendo forma y nuestro pen-
samiento no olvida a nuestros seres 
queridos que nos dejaron.
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Igualmente nos traen el recuerdo 
de las satisfacciones y gozos sentidos, 
a la belleza del arte, de la música, 
a esa grandiosidad de la Naturaleza 
que nos sustrae. La vida en sumo se 
va apoderando del cuerpo, cada vez 
más experimentados por los avatares 
de la vida y las experiencias sentidas y 
que en algunos casos no les encontra-
mos una explicación razonada, como 
es el caso que le tocó vivir a una hija 
mía y que deseo exponer:

Mi hija mayor que falleció en 
1993, había tenido un perro caniche 
al que tenía un gran cariño. A su falle-
cimiento otra hija se encargaba de 
sacarlo a pasear. Un sábado lo lle-
vaba suelto por el Parque Grande, y al 
sonido de un petardo, como era muy 
miedoso, se le escapó. Fue buscán-
dole mañana y tarde sin resultado y 
con gran sentimiento tuvo que desistir 
en su búsqueda. Al día siguiente al 

subir en coche al cementerio a tra-
vés del barrio de Torrero, para visi-
tar la tumba de su hermana, al pasar 
por una clínica veterinaria, sintió en 
su interior como una llamada que 

le obligó a detenerse y preguntar si 
lo habían visto. Cosa fuera de toda 
lógica el hacerlo. Cual sería su sor-
presa cuando le indicaron que una 
clienta había encontrado en su puerta 
un animal semejante y que acudió 
a él por si se le había escapado. El 
veterinario le dio la dirección de tal 
señora, la cual se lo había quedado. 
Acudió al domicilio indicado y cuál 
sería su sorpresa al ver que estaba allí 
el caniche perdido.

Casos como éste, o de caracte-
rísticas diferentes y que hemos oído 
comentar a otras personas, nos hacen 
pensar que el “éter” o en el “mas 
allá” existe un algo que pervive a la 
existencia, lo que me hace creer que 
la muerte es la puerta de la vida a 
Dios. Y que lejos de ser una trage-
dia, puede convertirse en un hecho 
“sobrenatural” de la vida. Su libera-
dor destino.

Pueblo, por lo general, es una población pequeña, 
el medio rural en el que viven un conjunto de per-
sonas.

Capital, es la población principal y cabeza de un 
estado, provincia o distrito.

A los del pueblo, se les suele decir pueblerinos 
o campesinos. A los de capital, capitalinos, pero… 
¿cuántos hay que viven en capitales y han nacido en 
pueblos? Puede decirse que gracias a los pueblerinos 
se llenan las ciudades y les dan vida.

¿Cuántos personajes ilustres han nacido en pue-
blos? Joaquín Costa, en Graus, Ramón y Cajal en 
Petilla de Aragón, Goya en Fuendetodos, Fleta en 
Albalate de Cinca…

En todos y cada uno de los pueblos, sus mora-
dores por lo general cultivan trigo, cebada, maíz, 
tomates, lechugas, tienen árboles frutales, granjas de 
ganado vacuno, ovejas, crían gallinas, conejos, etc. 
y, gracias a ellos, está garantizada la supervivencia 
de los capitalinos, puesto que suministran los ali-
mentos necesarios para su vida.

No vamos a meternos con nuestros vecinos fran-
ceses, Dios no quiera, que han hecho menosprecio de 
todos nosotros los españoles con caricaturas y cosas 
vituperables, pero deberían saber lo que THEOPHILE 
GAUTIER, escritor francés amigo y émulo de Víctor 
Hugo, en su VOyAGER EN ESPAGNE en 1840 

comentó: “Ya quisiera el más culto y sabio de los 
campesinos franceses saber la mitad que cualquiera 
de los españoles”.

Oye (me dice Aniceto que siempre está al tanto 
de lo que escribo): ¿No me negarás que tanto los de 
pueblo como los de capital forman en conjunto el 
pueblo español? El Gobierno, está cambiando con-
tinuamente de siglas: de PP a PSOE, de PSOE a PP, 
pero el pueblo español, sigue siendo el mismo.

El Gobierno actual (sigue Aniceto) nos está 
diciendo que van a recortar las asignaciones a todos 
los niveles, Seguridad Social, Escuelas, se podrán 
hacer despidos a rajatabla, que si ERE más que ERE 
pero, no se dan cuenta o pretenden ignorarlo, que 
hay más de 4 millones de parados y que tendremos 
que apretarnos el cinturón.

Escucha (prosigue), hace unos días me encontré 
un amigo que iba hablando solo por la calle. Al pre-
guntarle qué le pasaba, me dice lo siguiente: 

Calla, calla, mi casa es un Ministerio. ¿Qué? 
Verás, mi mujer, el Ministro de Hacienda, mi hija, 
el Ministro de Relaciones, mi hijo, el Ministro de 
Asuntos Exteriores. Pero tú, en ese Ministerio, ¿serás 
el Presidente?, le digo. Qué vaaa, qué vaaa, la silla 
presidencial la ocupa la criada. Entonces, ¿qué pin-
tas tú ahí, pues?

YO SOY EL PUEBLO, QUE LO PAGA TODO.

Por: Alberto Gonzalvo Agulló

El Pueblo
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AL COMPÁS DE LA ILUSIÓN

CARTA A UNA 
AMIGA MUERTA

Por: Ramón Marzal García

Quiero escribirte porque sé que de alguna manera esta 
carta llegará a su destino, de la misma manera que sé que 
si te hablo, me estarás escuchando, porque siempre he 
creído que aunque se muere, se sigue viviendo y aunque 
te vayas, sigues estando.

Para los demás, éramos simplemente amigos, unos 
buenos amigos, y también nosotros, de alguna manera, 
queríamos creer eso, pero luego comprendí y, tú lo debes 
saber ya, que, aquella amistad era algo muy especial, 
diferente.

Yo me empecé a dar cuenta, cuando aquel verano 
coincidimos en unas vacaciones en el Mediterráneo. Yo 
acababa de meter en mi camarote las maletas que aquel 
camarero africano acababa de dejar junto a la puerta. 
Cuando salí para ir a la cubierta “Entreprise” donde se 
nos iba a designar el número de la mesa del comedor, 
tú salías del camarote contiguo; ¿te acuerdas? Habíamos 
llegado a Atenas en diferente vuelo y nos alojamos en 
hoteles diferentes. Yo, en el Meridiem; tú, en el Gran 
Bretaña creo que muy cerquita, y ambos, por separado, 
decidimos hacer aquel crucero por el Egeo. Luego resultó 
que el camarote que en principio iba a ocupar tu amiga 
que tuvo que anular el viaje a última hora por haberse 
accidentado, me lo dieron a mí que estaba en lista de 
espera en la Agencia de Viajes. Cuando nos vimos, no 
se quién de los dos se sintió más sorprendido por aquella 
extraña circunstancia. Creo que en mis ojos se notó la 
alegría que yo me negaba a reconocer cuando te veía; no 
sé si a ti te ocurría lo mismo. Yo en principio, iba a viajar 
solo para tomar datos y anotar sensaciones para poder 
escribir mi tercer libro de viajes, pero entonces lo olvidé, 
y cuando nos colocaron a los dos en la misma mesa, supe 
que no podría hacer mi trabajo como yo quería. –Ya nos 
veremos– dijimos cuando volvimos a nuestros respectivos 
camarotes.

Sólo éramos unos amigos que habían coincidido en un 
viaje, pero yo pensaba en ti cada vez que oía algún ruido 
en el camarote de al lado que, curiosamente, se comuni-
caban por una puerta que nunca quise saber si permane-
cía cerrada por ambos lados. Todos los días escribía mis 
notas para emplearlas a la vuelta, luego me di cuenta que 
a medida que pasaban los días, y con ellos las pequeñas 
singladuras, tú ocupabas la mayoría de mis apuntes.

Por la noche, después de la cena, en el salón de actos 
de la cubierta principal, hubo una fiesta de bienvenida. 
Nos dieron un pequeño índice de las próximas escalas 
y lo que se iba a visitar durante la travesía. Después, 
música y baile. Las azafatas se desvivían cada una con los 
que hablaban su idioma. La que hablaba castellano era 
pequeñita. ¿Recuerdas que graciosa era? Hizo una erró-
nea interpretación de nuestra relación. Tú te sonrojaste y 
ella se sintió algo azorada cuando la sacamos de su error. 

Luego todos reímos. Al final, el Capitán nos dio la bien-
venida y nos deseó buen viaje. Cuando acabó la fiesta, 
fiesta que de diferente forma se repetiría todas las noches 
que duró la travesía, salimos a la cubierta “Promenade”. 
Recuerdo que era una cálida noche de verano y el Egeo 
estaba en calma. Se oía una suave música por la mega-
fonía de cubierta, y paseamos callados durante un buen 
rato. Nunca supe qué ibas pensando. Yo si recuerdo que 
te dije: “Crees que alegrarse del mal ajeno, es una falta 
caridad”. “Sí” –me dijiste– “Bueno pues he de confesar mi 
falta de caridad –repuse–. Me alegro que tu amiga se haya 
accidentado porque si no, yo no estaría ahora contigo”. 
“Tonto” me dijiste y me cogiste del brazo. Rara vez lo 
habías hecho. Debió ser la música o la calidez de aquella 
noche ante las costas de Mikonos. Ahora, después de tan-
tos años, se me presenta ante mí como una imagen nítida. 
Me acuerdo como si todo hubiera sucedido ayer.

Al día siguiente, de acuerdo con las normas de nave-
gación por mar, se efectuó un simulacro de salvamento. 
Cuando en la cubierta de botes nos vimos enfundados en 
aquellos salvavidas color naranja, no pudimos contener 
la risa. Todavía me acuerdo cuando veo las fotos que nos 
hicieron subiendo a los botes. Tú hiciste un comentario en 
voz baja que no pude oír. Cuando te pregunté, te reíste y 
no lo quisiste repetir. ¿Qué dijiste? 

Acabábamos de volver de la excursión a Creta. Yo 
sabía que aquel día era tu cumpleaños, pero no te quise 
decir nada. Sin embargo, por la noche durante la velada, 
me encargué de decirle a la azafata, la pequeñita, que era 
tu cumpleaños. En mitad de la fiesta, la orquesta paró, y 
dos o tres azafatas te felicitaron en media docena de idio-
mas. La orquesta entonces tocó el “Cumpleaños Feliz” y 
todos los pasajeros la cantaron en un montón de idiomas. 
Yo te ví llorar, y recuerdo que me dijiste con cariño “Esto 
no te lo perdono”. Luego te entregué un frasquito pequeño 
de perfume de nombre francés que te había comprado 
aquella misma tarde en la cubierta comercial. “Gracias”, 
me dijiste y me besaste en la mejilla. Luego la fiesta conti-
nuó y tú permaneciste callada. A la mañana siguiente me 
dijiste que, emocionada, no habías podido dormir en toda 
la noche. Yo te oculté que había permanecido despierto 
hasta la madrugada envuelto en azarosos pensamientos.

Durante los tres días siguientes bajábamos a tierra por 
la mañana para hacer la excursión prevista, y luego, en 
algunos lugares, con barcazas, regresábamos al buque. 
Después de comer nos tumbábamos en las hamacas de 
cubierta, íbamos a la sala de cine. Una noche entramos a 
bailar en aquella sala donde únicamente tocaban piezas 
lentas y románticas. Yo me sentía muy a gusto contigo. 
No quiero ya ocultarte que aquella noche deseaba que te 
quedases en mi camarote. Claro que ahora yo sé que lo 
sabrás todo, por eso no te quiero mentir. Te deseé aquella 
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noche y todas las demás, pero 
por entonces tú no sospechabas 
nada o al menos eso creía yo. 

Fue a la altura de la isla 
de Santorini cuando el mar se 
empezó a encrespar. Después 
de que hubiera vuelto la última 
barcaza que retornaba a los 
turistas al barco, el estado del 
mar empeoró. Yo, a la hora de 
la cena, te estuve esperando en 
el comedor. Cuando terminó, 
me empecé a preocupar y 
me llegué hasta tu camarote. 
Recuerdo que me abriste la 
puerta agarrándote como podías y con la cara del color 
de la cera. El doctor del barco te había puesto un pequeño 
parche contra el mareo detrás de la oreja, pero aun así, 
no me dio la sensación de que te hubiera hecho mucho 
efecto. Nos sentamos en la cama y te abrazaste a mí, esta-
bas muy mareada. Intente hablarte de todo para distraerte, 
ya no me acuerdo cuantas cosas te conté, luego me quedé 
contigo toda la noche. El mar empezó a calmarse y creo 
que por fin nos dormimos ya a la madrugada. No fuimos 
a desayunar. Cuando salimos a mitad de la mañana nos 
tomamos un café en la cafetería de a bordo y nos senta-
mos en los sillones junto a la piscina. No había casi viaje-
ros a bordo; estaban en la excursión de Patmos.

Cuando dos días después desembarcamos en El Pireo, 
volvimos a Atenas para tomar el avión de regreso a Madrid: 
yo lo haría aquella misma tarde, tú aún tardarías unos días 
más. Tenías todavía que hacer un viaje programado hasta 
Meteora. Recuerdo que en la puerta del hotel cuando yo 
iba a subir al autocar que me llevaba al aeropuerto me 
acerqué a ti para despedirme; me sentí triste por dejarte 
y te besé; sin embargo, yo no sabía que aquella sería la 
última vez. Había empezado a sentir por ti algo más que 
amistad. Me sentía enamorado de ti, pero no tuve valor 
para confesártelo. Posiblemente tú no te diste cuenta y yo 
volví a España teniendo la sensación de que todo había 
acabado. Nos hablamos una o dos veces más por teléfono, 
seguramente tú esperabas algo más de mí y yo no tuve 
valor para comprometerme, y un buen día desapareciste. 
Ninguno de nuestros amigos sabía donde estabas. Yo pre-
gunté en tu trabajo y me dijeron que lo habías dejado; te 
habían ofrecido algo mejor en otra ciudad.

Estuve esperando tu llamada muchos meses y luego, 
poco a poco, algo empezó a desvanecerse dentro de 
mí. Dejó de ser tan nítido el recuerdo de aquel viaje, y 
cuando al cabo de seis años creía que no significabas 
ya nada para mí, un buen día me llamaste por teléfono. 
Acababas de llegar a la ciudad y quedamos en una cafe-
tería “¿Por qué lo hiciste?”, “¿Qué te había sucedido?” –te 
pregunté pero estabas muy hermosa y no tenía ningún 
reproche que hacerte. Estuvimos un buen rato hablando. 
Nunca me dijiste donde vivías o que era de tu vida. Si 
recuerdo que me dijiste que estabas trabajando, pero nada 
más puede saber de ti. Sólo, casi al final, dijiste algo que 
por entonces no pude entender muy bien. “¿Si algún día 
te pido algo, lo harías por mí? –me quedé extrañado– “Tu 
sabes que sí”, ¿Necesitas algo? “No –me dijiste– pero sé 
que tienes una empresa grande, y algún día puedo nece-
sitar que te encargues de alguien” “Por supuesto ¿Quién 
es?” –te pregunté– “Nadie por el momento, sólo quería 
saber si podía contar contigo”. “Te lo prometo. Cuando 

me necesites dímelo, sabes 
que puedes contar conmigo”. 
Aquella vez fue la última vez 
que te vi. Yo empecé a pen-
sar que te habrías casado y 
quizá tu marido estuviese 
apurado con el trabajo, pero 
no te quise preguntar nada. 
Tú te debiste de dar cuenta 
y me aclaraste que no esta-
bas casada. Debí entonces 
haberte dicho lo mucho 
que yo, a pesar del tiempo 
transcurrido, aún te quería. 
Muchas veces he pensado a 

que le tenía miedo siempre que quise decirte que te que-
ría –¿Quizá al compromiso?, no lo sé. En cualquier caso, 
sé que ha sido la única decisión que no me he atrevido a 
tomar nunca. Sólo una vez más me llamaste por teléfono. 
Algo había ocurrido en tu vida que no te atreviste a con-
tarme. Te noté como hundida y que aquella conversación 
era como una llamada de socorro que me hacías. Y una 
vez más, fui un cobarde y desperdicié la ocasión. Cuando 
quise reaccionar, no te pude llamar puesto que descono-
cía donde estabas ni que hacías. Nunca lo quisiste decir. 
Y un día, lo comprendí todo.

Hace un año recibí tu última carta. Era larga, explícita, 
aunque luego he comprendido que no me lo contabas 
todo. Me decías que hacia tiempo, te habían detectado un 
tumor y que ahora estaba muy adelantado. Los médicos te 
habían confirmado que no había ninguna esperanza y te 
habían dado tan sólo unos meses de vida. Posiblemente 
no me volverías a escribir.

La verdad es que no sabía que hacer. Lloré en silencio 
como jamás hubiera pensado que mis ojos pudieran llo-
rar, y una vez más lamenté mi cobardía y mi falta de deci-
sión. Ahora, ya no podía hacer nada, pues seguía sin saber 
donde estabas. El matasellos de la carta era de Barcelona. 
Hice infinidad de llamadas y gestiones para localizarte. 
Hubiese querido estar contigo y poder abrazarte aunque 
fuese por última vez. Dios es testigo de que digo la verdad 
y tú, ahora, también lo sabes.

Me enteré de que habías cambiado de ciudad cuando 
seis meses más tarde recibí la carta de una amiga tuya 
a quien la habías encargado que me comunicase tu 
muerte.

Hasta entonces mi pensamiento se paseaba por tu 
recuerdo, te soñaba cercana y en mis noches en vela 
me parecía tenerte junto a mí. A partir de entonces, todo 
aquello me parecía falso. Ya no había ninguna realidad 
donde agarrarme. Sentí la angustia de no haber tenido la 
valentía de amar, y ahora no tener el desahogo de poder 
llorar. Sentí el vacío de los que poseen al completo y no 
tienen nada. Sentí la amargura de los que creen tener 
todo y sólo son dueños de su soledad. Te digo todo esto, 
quizá para desahogarme porque desde donde tú estás, me 
consta que ya lo sabes. Tu muerte ha hecho la separación 
inevitable, pero no eterna, pues sé que nos volveremos a 
encontrar. Pero mientras tanto, mi desconsuelo, y hasta 
entonces... nada.

P.D. Ayer vino a verme una jovencita de unos 18 años. 
Acababa de llegar a la ciudad, y era tu vivo retrato. Traía 
una carta tuya que he leído, una y otra vez hasta la sacie-
dad. Hoy, para empezar, he dado trabajo en mi empresa 
a nuestra hija. 
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Hace ya cuatro años que la Exposición Internacional 
Zaragoza 2008 cerró sus puertas y ya es hora de decir 
las cosas claras.

Hoy mismo, leíamos en los medios de comunicación 
la intención de solicitar por parte del Ayuntamiento de 
la ciudad diversas actuaciones e iniciativas en referencia 
al Pabellón de Aragón y de España.

Desde aquí, ya somos muchos los que declaramos 
abiertamente que estamos ya HARTOS, CANSADOS 
Y AVERGONZADOS de la situación actual cuatro 
años después de que se cerraran las puertas de Expo 
Zaragoza.

Estamos HARTOS de los incumplimientos reiterados 
de los encargados de transformar los Edificios en espa-
cios para la ciudad:

• De que IBERCAJA haya incumplido la fecha de aper-
tura del Pabellón Puente y que aun no haya hecho 
público el proyecto final del museo, ni la nueva fecha 
de apertura

• De que la CAI, tan solo haya realizado una medida 
en el proyecto museístico de la Torre del Agua, y fue 
condicionar, obligar y exigir la retirada de la escultura 
“Splash” para recepcionar este edificio.

• De que la DGA aun no sepa qué hacer con el Pabellón 
de Aragón y que mientras tanto sea lugar de graffitis, 
vandalismo, suciedad y abandono.

• De que el GOBIERNO DE ESPAÑA esté incumpliendo 
desde el primer día los plazos y usos del Pabellón 
de España y que alargue estos plazos de ejecución y 
ocupación mientras el estado del edificio está cada 
día mas deteriorado y con una sensación de abandono 
que causa vergüenza a los zaragozanos que sentimos 
esta ciudad como nuestra.

De la misma manera, afirmamos que estamos 
CANSADOS de que se atribuya sólo a la crisis lo que 
es también una dejadez por parte de las institucio-
nes y entidades anteriormente mencionadas, las cuales 
en estos cuatro años han ofrecido una información 

inexacta a los ciudadanos sobre plazos de apertura, 
ejecución de obras y de contenidos futuros de estos 
edificios emblemáticos.

Nos sentimos AVERGONZADOS de ver y compro-
bar que gran parte de los “problemas” que durante estos 
cuatro años han sido excusa a entidades aragonesas 
para abrir el Pabellón Puente y Torre del Agua, han sido 
solventadas y solucionadas en menos de un mes por 
una empresa automovilística alemana que estos días ha 
devuelto a la zona y a estos dos edificios, toda la dig-
nidad y grandiosidad que se le había arrebatado desde 
hace cuatro años.

Consideramos que este nuevo impulso que llega de 
Alemania, debe ser el impulso final y determinante para 
que la Torre del Agua y el Pabellón Puente arranquen de 
una manera definitiva.

Estos días y durante este evento automovilístico, 
hemos visto verdaderamente el potencial que tiene el 
Legado de Expo. Un legado que siempre ha estado ahí 
y que muchos no han querido ver o simplemente no 
recuerdan.

Desde la Asociación Legado Expo, EXIGIMOS a 
IBERCAJA, CAI, ARAMON, DGA Y GOBIERNO DE 
ESPAÑA que se sumen al trabajo ya realizado por Expo 
Zaragoza Empresarial, Dinamiza, Acuario de Zaragoza, 
Parque del Agua, Palacio de Congresos y Ayuntamiento 
de Zaragoza, los cuales en su conjunto tienen una nota 
alta en la conservación, difusión, mantenimiento y apro-
vechamiento del legado de Expo. 

Para ofrecer un seguimiento del estado de estos ele-
mentos, esta asociación publicará en breve un detallado 
informe del estado, uso e historia de los incumplimientos 
de estos edificios en estos cuatro años, así como tratará 
de aprovechar los recursos que tiene a su disposición 
para concienciar a los ciudadanos que somos “TODOS” 
los que debemos exigir a los verdaderos responsables de 
las promesas incumplidas lo que dijeron en su momento 
y luego ellos mismos olvidaron..., y decimos que ellos 
olvidaron, porque nosotros no, y ahí tenemos la heme-
roteca que sí recuerda lo que se ha dicho.

Esta Asociación va a velar de manera muy estrecha 
para que tras la finalización del evento automovilís-
tico, la zona Expo no recaiga en el declive que ha sido 
hasta ahora nota predominante, y para ello, organizará, 
promoverá y realizará cuantas medidas y actuaciones 
estime oportuno para denunciar, informar y reivindicar 
que se cumpla lo prometido, y que así consta en medios 
escritos, y audiovisuales, como por ejemplo la promesa 
de la apertura del Museo en el Pabellón Puente, el 
Instituto del cambio Climático en el Pabellón de España, 
la utilización de Pabellón de Aragón, o la inmediata 
apertura de la Torre del Agua al público con la escultura 
de Pere Gifre “Splash” en su interior.

Asociación legado Expo Zaragoza 2008
www.legadoexpozaragoza.com

El lEgadO
EXpO 2008

Por: Juan Ibáñez
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En la razón social actual de nuestro banco, 
BANCO SANTANDER, tendríamos que incluir la eti-
mología de un número indeterminado de entidades 
de crédito que se han ido incorporando en la misma y 
que, paulatinamente, sus nombres han desaparecido. 
Pero el denominado elemento humano de empleados 
bancarios que componían sus plantillas está agregado 
en la resultante actual de tantos y tantos bancos, 
algunos más grandes y otros más pequeños. Bien es 
cierto, que como el tiempo transcurre tan rápido, la 
mayoría de ellos, en la actualidad, se encuentran 
prejubilados o jubilados.

Yo pertenecí al BANCO IBÉRICO que, en su 
momento, desapareció dentro de las fauces del 
BANCO CENTRAL. Tengo que confesar que no éra-
mos un banco demasiado grande pero componíamos 
una plantilla de empleados, donde la principal carac-
terística era, fuera y dentro del banco, unas relaciones 
de hermandad que nos hacían a todos el trabajo dia-
rio muy soportable.

En la actualidad, afortunadamente, sigo compar-
tiendo esos lazos de buena amistad y excelente rela-
ción con muchos de mis antiguos compañeros, pero 
también existe el aspecto más negativo de que, a 
otros, ya no los he vuelto a ver o si he coincidido con 
ellos alguna vez ha sido esporádicamente.

El otro día, consultando con la almohada, se me 
ocurrió la buena idea de realizar una convocatoria a 
todos los que pertenecimos al BANCO IBÉRICO, para 
realizar una reunión de confraternización, donde nos 
demos un abrazo y volvamos a rememorar esos viejos 
y buenos tiempos en que todos éramos más jóvenes 
y pasar una velada grata todos juntos. Mi criterio es 
que nos podíamos reunir en la Sede Social de nuestro 
Club Cultural de Empleados, calle Camón Aznar, s/n. 
y después, compartir mesa y mantel en una comida en 
un restaurante a determinar. Estoy convencido de que 
todos pasaríamos un día inolvidable, ya que como 
dijo el filósofo suizo Henri Frédéric Amiel: “El tiempo 
no es sino el espacio entre nuestros recuerdos”. 

Y que mejor espacio donde realizar la convoca-
toria que desde las páginas de esta tribuna que es 
“LA SIRENA DE ARAGÓN”. Por lo tanto, mando 
este aviso para navegantes del BANCO IBÉRICO, 
rogando a todos los compañeros que estén interesa-
dos en asistir a este evento y que puedan aportar sus 
sabios consejos para que ese día de nostalgia, evo-
cación y amistad sea feliz para todos nosotros, que 
se pongan en contacto conmigo en cuanto puedan, 
llamándome a mi teléfono móvil que es el siguiente: 
686.420.771.

Mis recuerdos del “BANCO IBÉRICO”

Por: Rafael Navarro

 Reunión de confraternización

“YO SOY DEL BANCO IBÉRICO”
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Recetas para conservar la buena salud

La Semana Santa, como ya expuse 
en otro artículo en “LA SIRENA DE 
ARAGÓN”, tiene un significado muy 
especial para mí y procuro vivirla ple-
namente integrado en mi cofradía. 

Pero además fabrico, de forma 
artesanal, cofrades de Semana Santa 
a una escala muy reducida. Las 
figuras están hechas con cartulina 
y vestidas con telas, paños, fieltros 
y gomas. Miden un máximo de 21 
cm. de alto, con capirote. Hacerlos 
cuesta tres horas cada uno, por tér-
mino medio, con todo el material 
preparado, patrones y telas, y con la 
experiencia de hacerlas hace más de 
treinta años, en los que me ido per-
feccionando. Además de los muñe-
cos de los cofrades, también hago los 
estandartes e instrumentos musicales 
como tambores, bombos, timbales, 
heráldicas, matracas y cornetas.

Los primeros los hice para 
la Cofradía del Señor Atado a la 
Columna, a la que pertenezco, pero 
a petición de las otras cofradías, he 
realizado, con mucho sacrifico, com-
pleta la Procesión del Santo Entierro 
de Zaragoza; pues cada cofradía es 
diferente de hechura, colores, etc.

He tenido que documentarme, 
antes de ponerme a trabajar en mis 
minicofrades, con fotografías, vídeos, 
apuntes, con todos los detalles, y 
visualizarlos al natural, pero yo creo 
que merece mucho la pena y yo me 
siento plenamente realizado.

MIS EXPOSICIONES DEL PREGÓN  
DE SEMANA SANTA CON COFRADES  
EN TAMAÑO REDUCIDO

Escaparate de Almacenes Moncayo, en la Plaza de San Pablo.

El escaparate de Pelegrín y Tardío con las figuritas y, al fondo, José María Aranda.

Por: José María Aranda

Llevo exponiendo mis figuras 
desde hace tres años y esta pasada 
Semana Santa del presente año 2012, 
he expuesto el Pregón de Semana 
completo, con todas las cofradías, en 
el escaparate del establecimiento de 
PELEGRÍN Y TARDÍO, en la zarago-
zana calle de Don Jaime. En total 24 
cofradías y 320 cofrades.

También, en el establecimiento 
de ALMACENES MONCAYO, de la 
Plaza de San Pablo, expuse las cofra-

días del Silencio y de las Esclavas, 
que son de La Parroquia de San 
Pablo o del Gancho.

Este hobby que yo tengo, inde-
pendientemente de mi afición al 
coleccionismo (en esta revista, en 
diversos artículos, ya han podido 
apreciar mis cachivaches), representa 
para mí un gran placer y me relaja, 
además de la admiración de las gen-
tes cuando contemplan mi Semana 
Santa en pequeño.



Recetas para conservar la buena salud

 ElRecetario
Por: El Chef de la Sirena
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INGREDIENTES:

- 1 conejo limpio cortado en 
octavos.

- 1 cebolla.
- 4 zanahorias.
- 250 g. de guisantes desgra-

nados, frescos.
- 1 pizca de tomillo.
- 1 pizca de orégano.
- 1 pizca de pimentón.
- ½ vaso de vino blanco seco.
- 3 cucharadas de aceite.
- Pimienta.

PREPARACIÓN:

1.- Aderezar la carne con pimienta. Pelar la cebolla 
y cortarla en rodajas. Raspar las zanahorias y cor-
tarlas en rodajas.
2.-. Calentar el aceite en una cacerola y dorar el 
conejo por tandas. Escurrirlo y reservarlo.
3.- En el mismo aceite rehogar la cebolla y las zana-
horias hasta que estén doradas.
4.- Añadir los guisantes, el vino, el orégano, el pi-
mentón y el tomillo. Agregar un vaso de agua y el 
conejo reservado. Tapar la cacerola y cocer lenta-
mente durante 50 minutos, removiendo los ingre-
dientes de vez en cuando. Servir bien caliente. 

PRIMER PLATO: Ensalada Colorida
INGREDIENTES:

- 1 manojo de berros.
- 1 manzana roja.
- 2 aguacates.
- 1 lata de maíz desgranado.
- 6 nueces picadas.
- Zumo de 2 limones.
- 3 cucharadas de aceite  

de oliva.
- Pimienta.
- Pimientos.

PREPARACIÓN:

1.- Lavar los berros y extenderlos en una fuente. 
Mezclarlos con el aceite de oliva. Escurrir el maíz 
desgranado. Trocear las nueces.
2.- Pelar los aguacates y cortarlos en trozos. Lavar la 
manzana y, sin pelarla, cortarla en rodajas finas. Rociar 
los aguacates y la manzana con el zumo de limón, y 
disponer los dos ingredientes sobre las hojas de berro.
3.- Añadir los granos de maíz y las nueces picadas. 
Momentos antes de servir, espolvorear con pimentón y 
pimienta, y sacar a la mesa inmediatamente.

SEGUNDO PLATO: Conejo Estofado

POSTRE: Tarta de Plátano y Frambuesas
INGREDIENTES:

Para la masa:
- 1 taza de harina.
- ½ taza de harina de maiz.
- ½ taza de aceite de oliva.
- 1 cucharada de semillas de 

sésamo molino.
- 1 cucharada de azúcar moreno.
- 1 cucharada de ralladura de 

limón.

Para el relleno:
- 2 plátanos.
- 2 manzanas.
- 1 cucharada de mantequilla. 
- 1 tacita de infusión de anises.
- 1 g. de agar-agar en copos.
- 2 cucharadas de puré de al-

mendras.
- Sal.

Decoración:
- Frambuesas.

PREPARACIÓN:

1.- En un cuenco hondo ponemos los ingredientes 
de la masa, primero los secos y luego los húmedos, 
mezclamos bien y formamos una bola con la masa.
2.- Enharinamos el lugar donde vamos a trabajar y 
aplanamos la bola con un rodillo untado en aceite. 
Se aplana hasta que la masa quede bien fina.
3.- Colocamos la masa en molde para tartas pre-
viamente aceitado y lo horneamos durante cinco 
minutos.
4.- Pelamos, troceamos y cocinamos las manzanas 
con la mantequilla, una pizca de sal, la infusión de 
anís y el agar-agar durante cinco minutos.
5.- Lo pasamos por la batidora junto con los pláta-
nos y el puré de almendras.
6.- Vertemos este relleno sobre la masa y lo hornea-
mos de nuevo a fuego medio durante veinte minu-
tos. Se sirve adornado con frambuesas.
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1ª.- LA GUITARRA. 2ª.- MARGARET DUMONT. 
3ª.- IL TROVATORE. 4ª.- UNA LATA DE SARDINAS. 
5ª.- ALLAN JONES. 6ª.- PLUMAS DE CABALLO.

 P o r :  Dev i
P a s a t i e m p o s

SOLUCIONES “RECUERDOS DEL PASADO”:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

Crucigrama

sudOKu

miNigRÁFiCa

Horizontales: (A) Artilugio para ver la T.V. - Vasija de barro gran-
de ancha por el medio. (B) Nombre que daban al oro los indígenas en 
época precolombina - 100 - Talegos. (C) El del Moncayo es muy fres-
co - Gracia - Terreno de caza. (D) Con una N corre mucho - Diente 
- Apócope de mano. (E) La primera - Que tira a morado - Vocal. (F) 
Lo suelen poner los de tráfico en las carreteras - Consonante que 
puede ser doble - Cambiar. (G) Pasar por un cedazo algún líquido 
- Exministro de AA.EE. famoso por los chistes. (H) Famoso médico y 
político asesinado por Charlotte Corday - La lleva el conductor novato 
- Al rev. animal que ás duerme. (I) Contracción de la preposición a y 
el artículo el - Cintas con que se refuerzan bordes u orillas del vestido 
- Repetido, madre en lenguaje familiar. (J) Tratamiento - Barcos - Río 
de Siberia. (K) Palo de la baraja - Ganado - Dimita. (L) Canciones 
soporíferas - Símbolo del azufre - Al rev. tomes alimento. (M) Arrasar 
- Razón social, empresa numerosa poco solvente.

Verticales: (1) Obedecer - Voz italiana que designa a la Virgen 
María. (2) Al rev. estén alegres - Disgustas, enfadas. (3) Torero - 
Noveno. (4) Consonante - Pómulo - Gracia. (5) Símbolo del sodio 
- Autor de la obra teatral “El sí de las niñas” - Violoncelo siamés. 
(6) Vocal - Hermana - Consonante - Más categoría que la taberna 
- Consonante. (7) Traspasar - Suaves. (8) Consonante - Al rev. igual - 
1000 - Infusiones - Consonante. (9) Al rev. nota musical - Nombre de 
varón en plural - Posesivo. (10) Al rev. perro - Monedas equivalentes 
a cinco pesetas - Hijo de Noé. (11) Lo hacen los empleados de los 
cines - Materia de un discurso. (12) Consonante muy aragonesa - 
Que derrochan elegría y entusiasmo. (13) Producir sonidos - Patria 
de Mahoma.

Horizontales: (A) Antena - Tinaja. (B) Caona - C - Sacos. (C) Aire - Sal - 
Coto. (D) Tre - Molar - Man. (E) A - Amoratado - A. (F) Radar - R - Mudar. 
(G) Colar - Moran. (H) Marat - L - Noril. (I) Al - Ribetes - Ma. (J) Don - Naves 
- Tom. (K) Oros - Res - Cese. (L) Nanas - S - Samoc. (M) Asolar - Rumasa.

Verticales: (1) Acatar - Madona. (2) Nair - Acaloras. (3) Toreador - Nono. (4) 
Ene - Malar - Sal. (5) Na - Moratín - Sa. (6) A - Sor - R - Bar - R. (7) Calar - 
Leves. (8) T - Lat - M - Tes - R. (9) Is - Ramones - Su. (10) Nac - Duros - Cam. 
(11) Acomodar - Tema. (12) Jota - Animosos. (13) Asonar - Lameca.

SOLUCIÓN CRUCIGRAMA

5 8 4 2  1  

 4  2  3

 7  1  8 4 6

9 4 6 7

 1   

6 9 5   8

   6  3  

8  7    

6 1 2 9    

SOLUCIÓN SUDOKU SOLUCIÓN MINIGRÁFICA

584326917

169487253

273519846

946873521

758142369

321695478

495768132

837251694

612934785

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

Coloque en el diagrama el nombre del dibujo y las palabras de 
la lista.

2 LETRAS
BA
DA
ET
FU
KR
SA
SO
TI
UE

3 LETRAS
ACE
DAR
ETA
OES
OIL
OIR
ONU
UES
VAN

4 LETRAS
BAUL
BOGA
ECHE
ETNA
FLOR
NARA
NEAS

5 LETRAS
ELIAS
GASES
NETOS
USABA
6 LETRAS
ADOBEN
ARASTE
CURTIO
ISABEL
POSASE
RONDAR

7 LETRAS
ACERCAR
ECHARON
KETCHUP
OLOROSA
8 LETRAS
CONLLEVO
ROUSSEAU

ACEKETCHUP
CCURTIOSO
ECHENNEAS
RABAULBA
CERDOELIAS
AOGASESE
RONDARVAN

IAADOBEN
OLOROSAETA
INETFLOR
ROUSSEAUSA



1. Descubre en www.queremossertubanco.com los requisitos para pertenecer al Plan “Queremos ser tu banco” y condiciones de las ofertas.
2. Comisiones no financieras. Beneficio de carácter no contractual. Consulta condiciones y requisitos en www.queremossertubanco.com

Si quieres ahorrar,
aquí tienes un buen Plan.

Solo para clientes
del Plan

“Queremos
ser tu
banco”

¡AHORRA con el Santander!

Descuentos¹ de hasta un 4% en gasolina, hasta un 30% en la factura 
de tu móvil, descuentos en energía, en tus compras, en tus viajes…

Y como siempre, con 0€ en comisiones de servicio².

Con el Plan “Queremos ser tu banco” 4 millones de clientes pueden 
beneficiarse de estas ventajas. ¿Eres uno de ellos? 

bancosantander.es
bsan.mobi



GABINETE EMPRESARIAL A.E.L.

D.ª Blanca de Navarra, 22, Local • 50.010 ZARAGOZA • Teléfonos: 976 322 400 y 976 310 511

ASESORÍA  
DE  

EMPRESAS

Declaraciones de:  
RENTA,  
I.V.A.  

y PATRIMONIO. 

Nóminas,  
Seguros Sociales, 

Sucesiones, 
Escrituras.

Asesoría  
y documentación  

en general.

Adolfo Espín Lamata
Economista / ProfEsor mErcantil / GEstor administrativo / auditor

Fotos: Cintora


