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Fotografía de Charles Clifford, realizada en 1860, durante el viaje de Isabel II por Aragón y Cataluña.  
Se detuvo el tiempo en el reloj de la Torre Nueva a las 9’20 de la mañana de aquella soleada mañana de octubre.
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Editorial
Un año más, “LA SIRENA DE ARAGÓN”, emerge con renovados bríos 
y con el fuerte ánimo de seguir ocupando un lugar preponderante en 
los foros y círculos culturales zaragozanos, aunque la asiduidad en la 
aparición sea anual, pero las circunstancias crematísticas mandan.-
Podemos dar fe de que todos nuestros colaboradores han puesto lo 
mejor de sí mismos para que la calidad de nuestra revista no decaiga en 
lo más mínimo. De una forma subjetiva, por supuesto, creemos que la 
idiosincrasia, personalidad, genio y naturaleza, en cada número que se 
publica, alcanza cotas que la enaltecen cada día más.-
Los temas que se comentan son de los más variopinto, teniendo cabida 
en la misma la historia de nuestra Comunidad, la música en sus diver-
sas facetas, el ensayo, el deporte (con dedicación especial al fútbol), 
el cine, la tauromaquia, las entrevistas a personajes de distinción, las 
evocaciones a tiempos pretéritos con recuerdos imborrables del pasado, 
fotografías y grabados maravillosos, los pasatiempos y hasta temas eso-
téricos. En definitiva, un recorrido por la cultura y el placer de leer, en 
una miscelánea ensoñadora, que hacen que “LA SIRENA DE ARAGÓN” 
sea, dentro de la ilustración aragonesa, adalid, heraldo y mensajera, 
para relax y solaz del buen lector. -
Pasando al tema de actividades de nuestro Club Cultural, para esta 
temporada 2014-2105, estamos preparando una larga serie de eventos 
coyunturales, que van desde la programación de admirables viajes por 
los más sorprendentes y exóticos países, a actos culturales y de ocio, 
para que nuestros socios obtengan los beneficios de entretenimiento y 
esparcimiento deseados por todos. En un específico y detallado apar-
tado de la revista podrán ver la reestructuración de la nueva gestión de 
cafetería y restaurante, que ha representado un aumento de calidad en 
este importante servicio y que esperamos que sea del agrado de todos, 
con descuentos especiales para los socios. -
Esperamos pues, que este nuevo número de nuestra revista sea tan 
bienvenido como hasta la fecha, ya que, como decimos siempre, es 
un especial orgullo que el nombre de nuestro Club Cultural, a través 
de esta tribuna gráfica, ocupe un lugar importante en la intelectualidad 
aragonesa.
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Relatos para pensar

engo que confesar que entre 
mis muchas manías, está la de 

ser un acérrimo aficionado del Real 
Zaragoza. El asunto viene de hace 
muchos años, más de cincuenta, mi 
número de socio es el 259, aunque 
cuando los clubes se transformaron 
en sociedades anónimas deportivas, 
me cambiaron el honor de ser socio 
por el de simple abonado. Un amigo 
en una ocasión, me preguntó: ¿Pero 
cómo te puede gustar el fútbol? Mi 
respuesta fue bastante razonable: 
“Algún defecto hay que tener”. 

Yo no pretendo, en este artículo, 
hablar de mi pasión y delirio futbo-
lero. Quiero generalizar y expresar 
mi admiración por la gran afición 
que en la actualidad y desde hace 
ya mucho tiempo tiene nuestro Real 
Zaragoza. Lamentablemente, en los 
últimos años, por circunstancias 
adversas, que están en el ánimo 
de todos y que ni siquiera quiero 
nombrar, porque me deprimo pro-
fundamente, los acérrimos a nues-
tro equipo hemos sufrido profunda-
mente. Quizás, uno de los últimos 
grandes momentos de gloria y de 
disfrute que tuvimos fue, el 10 
de mayo de 1995, cuando en el 
Estadio de “Los Príncipes” de París, 
nos proclamamos campeones de la 
Recopa de Europa, con aquel mítico 
gol de Nayim. A partir de entonces, 
el declive fue paulatino, siendo, en 
los últimos ocho años, las penu-
rias futbolísticas padecidas tales, 
que rayaron muy cerca del martirio 
masoquista. Pero esta gran afición 
siempre estuvo allí, al pie del cañón, 
como se dice vulgarmente. Como 
paradigma, quiero citar aquellos dos 
desplazamientos masivos de gente, 
que nunca se habían producido en 
la historia del balón pié, a Valencia 
y a Getafe, para salvar, en el último 
partido de liga, al Real Zaragoza de 
descender a segunda división, hecho 
que, lamentablemente, se produjo en 
años siguientes. Pusimos de moda el 

epíteto “SÍ SE PUEDE”, que luego fue 
copiado y plagiado por otros públi-
cos de otros sitios.

Pero no siempre la afición zara-
gocista estuvo con sus colores de 
forma tan significativa. En otros tiem-
pos, además coincidiendo con mis 
años de juventud, los aficionados 
éramos muy pocos y en cambio, se 
daba la paradoja de que el equipo de 
Real Zaragoza era uno de los gran-
des de España e incluso de Europa. 
Naturalmente que me remonto a la 
época de los denominados “CINCO 
MAGNÍFICOS”. 

En un ejercicio de rememora-
ción gozosa, les quiero contar unos 
hechos sucedidos el 29 de mayo 
de 1966. Aquel año tiene para mí 
muy gratos recuerdos, porque fue en 

el que conocí a la que hoy es mi 
esposa; yo estaba en plena juven-
tud (19 años recién cumplidos). 
Después de haber eliminado en 
la semifinal, nada menos que al 
Barcelona, nuestro Real Zaragoza 
jugó la final de la entonces Copa 
del Generalísimo, contra el Atlético 
de Bilbao, de los Iribar, Aguirre, 
Rojo, etc. Era la cuarta vez que el 
equipo disputaba la final de esta 
competición y sólo había ganado 
una. Pero vamos con todos los por-
menores de la historia.

Junto a un amigo y compañero, 
José Luis Domínguez, ya fallecido, 
gran aficionado también, saca-
mos los billetes de autobús y las 
entradas para el Estadio “Santiago 
Bernabeu” de Madrid, lugar y ciu-
dad donde fue el acontecimiento, 
en la Agencia “Viajes Vincit”. 
Nos desplazamos el día anterior 
(sábado) y tengo que confesar que 
el vehículo iba lleno de fervientes 
aficionados. Llevábamos hasta una 
fervorosa pancarta, cuya fotografía 
reproduzco, pues fue publicada en 
el semanario deportivo “Zaragoza 
Deportiva”. Nos alojamos, mi 
amigo y yo, en una pensión de la 

calle Espoz y Mina, que estaba muy 
cerca de la Puerta del Sol, su nombre 
era “Pensión Alonso”. Después de 
cenar, salimos a dar una vuelta por 
Madrid a divertirnos un poco, pero 
la salida resultó muy penosa. Madrid 
había sido prácticamente asaltada por 
aficionados del Atlético de Bilbao. 
Estábamos rodeados de vascos por 
todas partes, no se veía a nadie de 
Zaragoza; recuerdo que todos lleva-
ban unas boinas con los colores de su 
equipo y tomaron bares y cafeterías. 
Ante el aluvión rojiblanco, aborreci-
dos y desorientados regresamos a la 
pensión. Para que se hagan una idea 
del hecho, en el citado semanario se 
publicó que los aficionados vascos 
desplazados a Madrid fueron 50000 
y los maños 3000. Apreciaran que 

T

Por: Miguel Ángel Santolaria 
(Abonado del Real Zaragoza nº. 259) 

Homenaje a la actual afición  
del Real Zaragoza
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la diferencia de cifras de ambas aficiones fue desesperanza-
dora. Pero continúo con mi relato evocador.

Al día siguiente, por la mañana, buscamos a nuestros 
compañeros de autobús (unos cuarenta), desplegamos la 
pancarta y quisimos hacernos notar por las calles de Madrid. 
Pero hasta en eso tuvimos mala suerte. Resulta que esa 
mañana se celebraba en la capital del reino, el llamado 
entonces “Desfile de la victoria” y recuerdo que se nos acer-
caron unos “grises” que nos hicieron plegar la pancarta y 
nos conminaron a que nos calláramos en nuestros gritos de 
apoyo al equipo. Uno de ellos, de muy mala cara y con un 
poblado bigote, espetó: “A callar y dispersaros, esos gritos 
para esta tarde en el campo”. 

En un restaurante madrileño, tengo que reconocer que 
comimos muy bien, pero, en la sobremesa, en los bares 
volvimos a sufrir; volvió a rodearnos el aluvión vasco. En 
una cafetería de la Gran vía un aficionado bilbaíno, con un 
“cubata” en la mano, dirigiéndose a mí y sintiéndose “ver-
solari” me dijo: “Marcelino no beberá en la copa vino”. Yo, 
más ingenioso que él, le contesté: “Seguro que no, beberá 
champán”. Afortunadamente acerté. 

Por la tarde, a la hora del partido, todo fue diferente, 
había llegado el momento de disfrutar. “Chamartín”, natu-
ralmente estaba sembrado de color rojiblanco, pero al cés-
ped, junto a los jugadores del Atlético de Bilbao, saltaron 
once héroes con camiseta blanca y pantalón azul; con letras 
mayúsculas, yo quisiera que fueran de color dorado, repro-
duzco sus nombres: YARZA, IRUSQUIETA, SANTAMARÍA, 
REIJA, PAÍS, VIOLETA, CANARIO, SANTOS, MARCELINO. 
VILLA Y LAPETRA. Comenzó el encuentro, los vascos fueron 
borrados del terreno de juego, allí si que sólo se veían cami-
setas blancas. Se ganó por dos a cero, con goles de Villa y 
de Lapetra. Corto resultado para los merecimientos de ambos 
equipos, pero es que los bilbaínos tenían al portero de la 
Selección Nacional de España, al mítico Iribar, que realizó 
paradas inverosímiles. Parecía que los que habían ganado 
eran los de Bilbao; en gran numero, se lanzaron al campo y 
pasearon a hombros al “Chopo”, mientras cantaban el estribi-
llo: “Como Iribar, no hay ninguno. Iribar, Iribar, es cojonudo. 
Como Iribar no hay ninguno”. 

Pero llegó el momento de la apoteosis. El mítico Yarza, 
capitán del Real Zaragoza, subió al palco presidencial del 
“Santiago Bernabeu” y de manos de Franco, recogió la copa 
tan merecidamente ganada. Ya no se oían los gritos de los 
vascos, los pocos aficionados zaragocistas que allí estába-
mos, en ese momento de gloria, con lágrimas en los ojos y 
expresión de alegría y también de rabia contenida gritamos 
enfervorizados: “Aúpa, aúpa el Real Zaragoza”. El viaje de 
regreso a Zaragoza, en el autobús, fue inenarrable. Nos olvi-
damos de las penurias sucedidas en Madrid, las horas ante-
riores al partido, y resultó un viaje memorable.

Este nostálgico relato de un viejo aficionado zaragocista, 
que sigue sintiendo los colores de su equipo con el mismo 
fervor o más que hace más de cincuenta años, es un home-
naje a la actual gran afición del Real Zaragoza, que en los 
años más difíciles de la trayectoria del equipo ha sabido 
estar a la altura. Desafortunadamente, en otra época ante-
rior, a pesar de tener un gran equipo, no era así y éramos 
pocos los buenos aficionados. Quiero realizar un canto a 
la esperanza y estoy seguro que muy pronto “LA GRAN 
AFICIÓN ZARAGOCISTA ACTUAL” volverá a vibrar y a 
disfrutar con su equipo como yo hice aquella tarde memora-
ble que he relatado con nostalgia. También va mi recuerdo 
emocionado a aquellos jugadores míticos que fueron “LOS 
MAGNÍFICOS”. “AÚPA EL ZARAGOZA, SIEMPRE”. 

Equipo de la primera Final de Copa en la historia del Real Zaragoza. 
Nou Camp, 23 de junio de 1963. Final de la Copa del Generalísimo 
(Barcelona 3 - Real Zaragoza 1). Alineación: Yarza, Cortizo, Santamaría, 
Zubiaurre, Isasi, Pepín, Cardoso, Marcelino, Villa, Murillo, Sigi, Lapetra.
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&&VIAJES
EXCURSIONES

Siguiendo con nuestro programa 
de la temporada 2013, del 21 al 28 
de Septiembre efectuamos nuestro 
habitual viaje a Peñíscola, instalados 
en el prestigioso hotel Papa Luna, 
donde somos recibidos, como siem-
pre, con un trato exquisito, para pasar 
una buena semana de playa. 

Del 22 al 31 de Octubre de 2013 
realizamos, probablemente, el viaje 
más espectacular y entrañable de 
todos los realizados hasta la fecha. 
Fue nuestra visita a ese hermoso país 
que es Tailandia.

El primer día, después de unas 
14 horas de viaje, con un trato exce-
lente por parte de la compañía Thai, 
al bajar del avión y entrar en el aero-
puerto de Bangkok, éste nos pareció 
como uno más de los muchos que 
hemos visitado, pero al salir de él, 
¡oh maravilla!, todo se transformó. 
Nos colocaron a cada uno un collar 
de orquídeas naturales, vimos a la 
gente con una amabilidad exquisita 
(que duró todo el viaje) y siempre 
sonrientes, hacía un calor húmedo, 
mucho calor, y se notaba que entrá-
bamos en un mundo diferente al 
nuestro. Llegamos al hotel por la 
mañana, y por la tarde, después de 
comer, la mayoría ya comprobaron 
las maravillas del masaje tailandés, 
realizado por masajistas profesiona-
les del propio hotel.

Enumerar aquí todos los sitios que 
fuimos visitando durante el circuito, 
aparte de los nombres tan raros que 
tienen, haría falta escribir una enci-
clopedia. Su capital Bangkok, con 
sus casi 12 millones de habitantes y 
con sus 1.600 kilómetro cuadrados 
aproximadamente, y en la que viven 
1 de cada 10 tailandeses, es el centro 
cultural y económico por excelencia. 
Es una gran metrópoli, cosmopolita, 
donde aparte de tailandeses, convi-
ven chinos, y de distintas etnias asiá-
ticas. Su gran extensión se debe en 
parte, a que sus edificios no exceden 
de 3 ó 4 plantas. Entre ellos emer-
gen un puñado de rascacielos, con-
siderados como los más futuristas de 

Por: Ramón Pérez Bordetas

Tailandia

Asia Oriental. Cuenta con excelentes 
hoteles, tradicionales mercados flo-
tantes, sofisticados centros comercia-
les, junto a innumerables tenderetes 
callejeros. Es el paraíso de las com-
pras, tanto de grandes marcas como 
de estupendas imitaciones. Entre otras 
muchas cosas, visitamos el barrio 
chino con su interminable avenida 
Yaowarat, en una sucesión de locales 
y puestos callejeros a ambos lados de 
las aceras, donde vendían todos los 
cachivaches que puedas imaginar, 
e incluso servían comidas guisadas 
al aire libre, en su hornillo con su 
botella de butano, que a nosotros nos 
daba aprehensión, pero la genta las 
compraba y se los comía. También 
nos dimos un pequeño paseo en Tuc-
Tuc, una especie de taxi motocarro.

Dejamos atrás Bangkok, ini-
ciando un sensacional circuito hacia 
el norte del país, visitando el famoso 
mercado flotante de Damoen Saduac 
en la provincia de Ratchburi, a unos 
100 km. de la capital, donde monta-
mos en unas grandes canoas motoras, 
para ver cómo la gente tailandesa 
vive en medio de sus intrincados y 
laberínticos canales, con la mayoría 
de sus casas viejas de madera, com-

puestas de un habitáculo cerrado 
posado en tierra firme y un cobertizo 
delante, al aire libre, compuesto de 
cuatro postes, con su base, algunos 
de ellos dentro del agua, un suelo de 
tarima y un tejado de uralita, donde 
se encontraban a la vista todos los 
utensilios de cocina (frigoríficos, 
cacerolas, sartenes, bombonas de 
butano, cocinas, mesas, etc.), sillo-
nes, hamacas, etc.etc.

Este tipo de viviendas son habi-
tuales en la mayoría de las zonas 
rurales del país, debido posible-
mente al clima tropical tan caluroso 
que tienen. Aparentemente, la pri-
mera impresión que te daba es que 
eran como una especie de chabolas 
con todo al aire libre. Pero cuando 
pasabas delante de ellas, te dabas 
cuenta de que era su manera de 
vivir, con sus comodidades, porque 
todas tenían su antena parabólica, 
su televisión, sus hamacas, etc. y un 
pequeño cobertizo anexo, donde 
tenían su buen coche o su moto. Y 
digo buen coche, porque allí hemos 
visto BMV, Mercedes, y muchísimos 
Toyotas.

Visitamos importantes ciudades 
como Ayutthaya (antigua capital), 

6
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Phitsanulik, Sukhothay, Chiang-
Rai, Chiang-Mai, etc. Comimos en 
exóticos y originales restaurantes 
de madera, en plena naturaleza, 
incluido uno que estaba a orillas del 
río Kwai, junto a su famoso puente. 
También visitamos estupendos pala-
cios, maravillosos templos dorados, 
espectaculares ruinas (una de ellas 
vivienda habitual de un enjambre de 
monos), realizamos pequeños paseos 
en barco por los principales ríos de 
Tailandía, incluido el Mekong. 

Nos adentramos en plena selva 
para visitar algunos poblados indí-
genas, que nos obsequiaron con sus 
bailes folklóricos. También llegamos 
a visitar uno de los famosos poblados 
de las mujeres jirafa. ¡Ah! y no faltó 
la guinda de unos buenos paseos a 
lomos de elefantes, en carretas tira-
das por bueyes, en balsas de cañas 
de bambú por el río, y cruzar puen-
tes colgantes de tablas, al estilo de 
Indiana Jones. 

Tailandia era o es, una monarquía 
constitucional, porque después de los 
últimos acontecimientos debidos a las 
recientes revoluciones acaecidas en 
el país, no sabemos si seguirá siendo 
igual. Se halla en el corazón del 
sudeste asiático, y tiene una super-
ficie de unos 513.115 Km. cuadra-
dos, y una población de más de 64 
millones de habitantes, de los cuales 
una tercera parte, aproximadamente, 
viven en las zona urbanas. Alrededor 
del 75 % son etnia thai y un 11% 
pertenecen a la comunidad china. El 
resto son de diversas procedencias 
(musulmanes, malayos, etc.). Por la 
zona norte del país, de origen más 
selvático, viven una serie de tribus 
indígenas. Tailandia limita al noroeste 
con Myanmar (Birmania), al norte con 
Laos, al este con Camboya, y al sur 
con Malasia y el golfo de Tailandia.

Experimentar, in situ, el arte de 
vivir tailandés, comprobar la forma 

de ser y sentir de la gente de ese 
entrañable país, considerado el país 
de la sonrisa, por su amabilidad y 
su carácter siempre sonriente, y 
cuya hospitalidad constituye uno 
de sus aspectos más representati-
vos, es impresionante. Todo esto, 
sumado a su original estilo de vida y 
a su particular modo de entender el 
mundo, Tailandia resulta ser un país 
excepcional, lleno de innumerables 
atractivos para la diversión, la cul-
tura, el ocio, la aventura, la calidad 
de su cocina, las compras, etc., con 
sus maravillosos y lujosos templos, 
sus inmensas selvas tropicales, sus 
peculiares tribus indígenas, sus para-
disiacas playas, etc. etc. En Tailandia 
siguen existiendo multitud de tribus 
étnicas, que a pesar de los siglos, 
conservan vivas su lengua y su cul-
tura. Pero este hecho, se produce 
principalmente gracias al turismo, 
porque el gobierno, consciente del 
enorme impacto que ejercen entre 
los visitantes extranjeros, mantiene 
estas pequeñas aldeas, a base de 
subvenciones.

Según nos comentaba nuestro 
guía local, el salario mínimo en 
Tailandia es de 175 baht (1 euro = 
42 baht) por día. Cuando un médico 
termina la carrera, tiene que traba-
jar durante 5 años para el gobierno, 
cobrando 30.000 baht mensuales, 
siempre que ejerza en una zona 
normal. En la escuela pública, un 
maestro viene a ganar, durante los 
primeros años unos 7.000 baht men-
suales, siendo aproximadamente el 
doble, en la privada. Un peón de 
la construcción viene a cobrar unos 
250 baht. La sanidad es gratis para 
todos, aunque en cada visita se paga 
una tasa de 30 baht.

La economía tailandesa se basa 
principalmente en la agricultura y 
el turismo, siendo esta primera, la 
que mayor beneficio aporta al país, 
siendo Tailandia unos de los mayores 
exportadores de arroz del mundo.

En cuanto a la religión, el 95% de 
su población, aproximadamente, se 
considera budista. La religión budista 
se cree que se pudo originar en la 
región del Nepal, porque allí nació 
su fundador Siddharta Gautama. 
Según dicen, nació en el seno de una 
familia acomodada. Estuvo casado, 
pero a los 29 años dejó a la familia y 
marchó en busca de algo más que le 
iluminara. A lo largo de sus años de 
peregrinaje, ayunos y meditaciones, 
adquirió el nombre de Buda, que 
significa, “el que está despierto”. La 
religión budista es totalmente dis-
tinta de otras, como la católica o la 
islámica, ya que en el budismo no 
existe la figura de un Dios creador 
del mundo. Buda es un estado que 
se alcanza después de haber seguido 
una vida disciplinada y carente de 
deseos.

Fue un viaje maravilloso, exce-
lentemente preparado por Viajes El 
Corte Inglés, y muy bien acompaña-
dos por su guía correo Asun Carreras. 

Mujer Jirafa (Tailandia)
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Y qué vamos a decir de la profesio-
nalidad, la exquisita organización 
y la amabilidad de los operadores 
turísticos tailandeses, con sus feno-
menales guías locales. Lo dicho, una 
maravilla. Cuando llegamos al aero-
puerto y echamos la vista atrás, la 
mayoría sentimos que una pequeña 
parte de nuestro corazón se quedaba 
allí para siempre.

Continuando con nuestro pro-
grama de viajes, del 29 de Noviembre 
al 1 de Diciembre, realizamos nues-
tro clásico viaje al Principado de 
Andorra, para pasar un buen fin de 
semana y poder realizar las típicas 
compras navideñas.

Ya metidos en el año 2014, del 
28 de Abril al 4 de Mayo, intenta-
mos realizar un viaje a Puerto de 
Mazarrón, para hacer una visita por 
tierras murcianas y almerienses, tal 
como hacíamos antaño, pero fue una 
lástima, porque hubo que suspen-
derla por falta de viajeros.

Los días 16, 17 y 18 de Mayo, 
fuimos de nuevo a pasar un fin de 
semana, para darnos un chapuzón 
en la magnífica playa de Peñíscola, 
alojados como siempre en el Hotel 
Papa Luna.

En nuestra inquietud por seguir 
conociendo Europa, del 27 de Mayo 
al 3 de Junio, realizamos un circuito, 
en colaboración con Viajes Augusta, 
y a través de Panavisión, visitando 
uno de los países que nos quedaban 
todavía de ver: Escocia. Nos acom-
pañó de nuevo en este viaje, nuestra 
amiga y estupenda guía María.

Escocia posee quizá, los paisajes 
rurales más hermosos y naturales de 
todo el Reino Unido. Ocupa unos 
78.000 kilómetros cuadrados, consta 
de 790 islas, y tiene una población 
de poco más de 5 millones de habi-
tantes. La mayor parte de su pobla-
ción se aglutina en su parte central, 
donde están las ciudades más impor-

tantes como Edimburgo, Glasgow, 
Aberdeen y Dundee. Su zona norte 
está mucho más despoblada por la 
rigurosidad de su clima en invierno, 
haciendo más difícil la vida de sus 
escasos habitantes.

Visitamos importantes ciuda-
des con su aspecto medieval como 
Edimburgo, quizá una de las ciuda-
des más bonitas de Europa, con su 
castillo y el palacio Holyrood, sepa-
rados por una larga calle llamada la 
Royal Mile, llena de edificios medie-
vales, y Glasgow, con su famosa uni-
versidad, también de la época medie-
val. Importantes castillos como el de 
Cawdor, el de Urquhart, el de Eilean 
Donan, o el de Stirling situado en 
lo alto de un peñón, y representa la 
resistencia escocesa frente a la agre-
sión inglesa, en dicha época anterior-
mente citada. Enfrente de éste último 
castillo, sobre una colina, se erige 
el monumento conmemorativo de 
William Wallace (Braveheart) héroe 
de la resistencia, ahorcado por las 
fuerzas inglesas en el año 1305.

Siendo un viaje bonito, con unos 
paisajes maravillosos y espectacu-
lares, no resultó todo lo gratificante 
que hubiéramos deseado, porque es 
un viaje más preparado para disfru-
tarlo en coche particular, que pue-
des hacer las paradas que quieras y 
donde quieras, y al ir en autocar, te 
pegabas a veces horas y horas, hasta 
poder parar para ver un castillo, o 
para comer o llegar al hotel, debido 
en parte a la estrechez de las carrete-
ras, y a la falta de núcleos urbanos.

Si a esto añadimos que el segundo 
día por la tarde en Edimburgo tenía-
mos que visitar el castillo, y a conti-
nuación el palacio, y por inclemen-
cias del tiempo (destrozó más de la 
mitad de los paraguas), llegamos a 
dicho palacio con 15 minutos de 
retraso sobre el horario previsto por 
la guía local, y no nos dejaron entrar, 
siendo las 16,45 y la hora de cierre 
era a las 18 horas, y nos desequili-
bró todo el programa que teníamos 
establecido. También nos cambia-
ron unos días antes de salir, sin pre-

Edimburgo (Escocia)

C/ Doctor Cerrada, 12 · 50005 Zaragoza
Tel. 976 217 841 · info@restauranteidilico.com  
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vio aviso, el hotel que nos habían 
propuesto en Glen Coe, por otro en 
Fort Williams, que era un caserón 
antiguo de cuando el rey de Bastos 
era cabo, sin ascensor, y lo único 
bueno que tenía era una simpática 
camarera canaria que, cosa inaudita, 
fue capaz de hacernos unos huevos 
fritos para desayunar. Todo esto 
no dice nada en favor de los tour 
operadores de turno escoceses, que 
dejaron bastante que desear. Gracias 
al tesón y profesionalidad de María, 
unido a la buena predisposición de 
Panavisión para intentar solucionar 
estos problemas, mediando ante 
dichos operadores, y con algunos 
pequeños arreglos, se pudo comple-
tar el programa establecido. Hay que 
tener en cuenta que las mayoristas 
españolas no pueden actuar por su 
cuenta en países extranjeros, sino 
que tienen que hacer sus contrata-
ciones a través de los operadores o 
agentes locales.

Yo creía que el carácter de los 
escoceses era más bien abierto y 
cosmopolita como sus vecinos los 
ingleses, pero nada más lejos de la 
realidad. Son tercos y bastante cua-
driculados, como la mayoría de los 
centroeuropeos. Las personas más 
amables que encontrabas por el 
camino, correspondían a españolas 
y sudamericanas, que estaban traba-
jando allí. Deberían aprender de los 
tailandeses, en amabilidad y en orga-
nización de los circuitos turísticos. 
De todas maneras, salvando estas 
incidencias, fue un viaje agradable, 
por esos maravillosos paisajes que 
poseen, el buen whisky, sus castillos, 
y sus hermosas ciudades. No obs-
tante, nos pareció un poco excesiva 
la relación calidad-precio.

El 7 de Junio fuimos a pasar el 
día a una de esas entrañables loca-
lidades de nuestra tierra aragonesa: 
Tarazona. Realizamos una visita 
guiada por toda de ciudad, y aca-
bamos dicha visita, en esa joya, su 
monumento más emblemático como 
es su Catedral, que estuvo muchos 
años cerrada en restauración, y ahora 
está ya abierta al público, aunque 
todavía le quedan algunas zonas por 
restaurar. Comimos, muy bien por 
cierto, en el restaurante El Galeón. 
Por la tarde, después de comer, fui-
mos a visitar el famoso Monasterio 
de Veruela, y el museo del vino, 
que está justo al lado. Después de 
estas visitas, emprendimos el regreso 
a Zaragoza. Como llenamos 2 auto-
cares, el segundo autocar tuvo que 

hacer la visita al revés, visitando pri-
mero Veruela y por la tarde Tarazona. 
Eso sí, comimos todos juntos. Fue un 
estupendo día.

Del 23 al 29 de Junio, fuimos de 
nuevo a visitar esa hermosa tierra 
que es Cantabria, reencontrándonos, 
como de costumbre, con nuestros 
amigos montañeses, alojándonos 
en el siempre familiar Hotel Hoya, 
situado en la Playa de Ris, en Noja, 
y volviendo a contar con esa santan-
derina tan sonriente, tan agradable y 
tan profesional, como es María.

Con María, aparte de las clásicas 
visitas a Santander, Puente Viesgo 
(con las cuevas del Castillo y de 
Las Monedas), Liérganes y su estu-
pendo balneario, visitamos lugares 
totalmente desconocidos para noso-
tros. Tuvimos ocasión de conocer 
la población de La Cavada, capital 
del municipio de Riotuerto, con su 
iglesia y el conocido Museo de los 
Cañones, declarado Bien Cultural. El 
valle de Campoo donde descubrimos 
una de las épocas más antiguas de 

la civilización, Juliobriga, que fue la 
ciudad romana más importante de 
las 9 fundadas en Cantabria, y se eri-
gió en memoria del padre adoptivo 
del emperador Augusto, el famoso 
Julio César. También nos adentra-
mos en el valle de Valderredible, 
una de las comarcas más bellas de 
Cantabria, para conocer su Centro 
de Interpretación, y la iglesia rupes-
tre de Santa María de Valverde, etc.
Por último, visitamos la villa de 
Orbaneja del Castillo, declarada 
Bien de Interés Cultural, una de las 
más bellas poblaciones perteneciente 
a la provincia de Burgos, colgada en 
una serie de terrazas en la margen 
izquierda del cañón del Ebro, con 
una hermosa cascada, y unos bellos 
parajes naturales. Fue un precioso 
viaje, como es habitual, combinando 
playa y visitas.

Esperamos que estos viajes hayan 
sido de vuestro agrado y que hayáis 
disfrutado con ellos. En nuestro 
próximo numero de la revista, segui-
remos informando.

Escocia

Monasterio de Piedra, 1 (Entrada B.º Oliver)
Tel. y Fax 976 33 88 76
Móvil 665 50 85 52 50011 Zaragoza

LOTERÍA NACIONAL, ADMINIsTRACIÓN Nº. 57
apuestas del estado

Mª Eugenia Puertas Palacín
REsERvA DE LOTERIA TODO EL AñO



10

CÓMO LLEGAR 
Para esta inolvidable visita tenemos un cómodo y fácil 

desplazamiento que, con suma tranquilidad, nos llevará 
una escasa hora para andarlo por vía rápida y de buen 
trazado.

El lugar en cuestión se encuentra próximo a la ciudad 
de Tudela por lo que deberemos salir de Zaragoza por la 
N-232 y que ya no abandonaremos hasta encontrar, como 
decimos poco antes de llegar a Tudela, el indicador del 
desvío a “El Bocal” el cual está perfectamente señalizado.

Allí se toma la NA-5281 que tras circular un par de 
kilómetros nos hará llegar a nuestro destino por la misma 
orilla del canal y con la visión al fondo del puente de 
acceso (Puente Formigales) que fue construido por Don 
Ramón de Pignatelli.

En la actualidad la superficie regada por el Canal 
Imperial de Aragón es de 26.500 ha, de las que aproxima-
damente 23.600 ha están ubicadas en Aragón (Zaragoza) 
y 2.900 ha. en Navarra y su capacidad, en origen, es de 
30 m3/s.

Esta magna obra de ingeniería se remonta al siglo XVI, 
cuando el rey Carlos I mandó construir a Gil de Morlanes 
una gran acequia para poner en riego las áridas tierras del 
valle del Ebro a su paso por Navarra y Aragón.

La idea inicial pretendía juntar el Ebro con el Jalón en 
el término de Alagón (provincia de Zaragoza) y desde allí 
llegar hasta la capital aragonesa. Pero aquel proyecto se 
quedó a medias pues a las dificultades técnicas se sumó 
la oposición de los grandes terratenientes, y la Acequia 
Imperial –como se llamó aquel primer canal– apenas llegó 
a regar los términos navarros de Ribaforada, Buñuel y 
Cortes. Quedó prácticamente inutilizada hacia 1587 pues 
las roturas y filtraciones enlodaban el agua.

A pesar del recorte del proyecto, solo fueron cerca 
de 60 kilómetros de acequia, aquella primera fue ya una 
obra digna de admiración destacando como principales 
elementos en aquel complejo hidrológico la presa vieja 
y el palacio de Carlos V, obras del Renacimiento que tie-
nen ya 500 años, y son hoy la parte más antigua de todo 
el recinto. Por debajo de este palacio, reformado hacia 
el siglo XIX, cruzaban antiguamente las aguas que iban 
desde el Ebro hasta la Acequia Imperial. Posteriormente, 
las compuertas del Bocal del Rey –como se llamaba ori-
ginariamente el palacio– fueron cerradas, y en su lugar se 
planteó el jardín (con un roble centenario de 33 metros de 
altura declarado monumento natural) que adorna hoy esta 
construcción señorial de estilo aragonés.

Un hito destacado en la historia del Canal es la fecha 
del 5 de mayo de 1772, día en el que fue nombrado el 
canónigo zaragozano Don Ramón de Pignatelli como pro-
tector del Canal Imperial, iniciando así la construcción de 
una nueva presa aguas arriba de la anterior que ya había 
quedado obsoleta y que gracias a su decisivo impulso 
pudo ser finalizada esta obra hidráulica que vino a ser una 
de las más importantes realizadas en el continente. 

Para regular el canal Pignatelli construyó la Casa de 
Compuertas, con once bocas, y acometió modificaciones 
en el trazado para darle mayor profundidad y anchura, con 
el fin de que fuera navegable hasta Zaragoza.

10

Nuestra visita

Puente Formgales

Por: Ignacio Gonzalvo Altabás 

El Bocal del Ebro

Distancia desde Zaragoza: 77 Km.
Tiempo estimado: 01h01 

Municipio: FONTELLAS
Comarca: RIBERA NAVARRA
Provincia: NAVARRA
Población: 804 habitantes
Altitud: 276 m. 

EL LUGAR
La palabra “bocal” significa presa o azud que se levanta 

en un río con el fin de desviar su caudal y así, las presas 
del Bocal de Fontellas, a la orilla del Ebro, dan origen al 
nacimiento del Canal Imperial de Aragón, el cual vino a 
ser un sueño convertido en realidad. 

Es una obra que se anticipa a su tiempo, pero sobre 
todo y en cualquier caso es un “canto” a la perseverancia 
y al esfuerzo colectivo y de la que podemos decir que 
recientemente ha sido declarada monumento de interés 
cultural.

A lo largo de 108 kilómetros de recorrido, con un tra-
zado que va más o menos paralelo a la margen derecha 
del río, podemos encontrar presas, azudes, almenaras, 
puentes, esclusas y puertos fluviales que lo convierten 
actualmente en un verdadero museo de las obras públicas, 
a pesar de que muchas de las obras originales están des-
aparecidas o muy deterioradas.
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Por aquel entonces, el proyecto era construir un canal 
que comunicara el mar Cantábrico con el Mediterráneo, 
una vía navegable que además cubriera la necesidad de 
saciar los regadíos de la ribera alta del Ebro. Todo ello hay 
que entenderlo dentro de su contexto histórico, dominado 
por las ideas de la Ilustración, que pasaban por cons-
truir canales en España a imitación de otros países como 
Inglaterra y Francia. Unos planes utópicos, puesto que no 
se valoraba ni su coste real, ni las condiciones naturales 
del país, que lo hacían imposible.

De todo este grandioso proyecto tan sólo una parte se 
llevó a cabo, entre 1776 y 1790 Pignatelli acabó:
– 1780 - el gran acueducto del Jalón (que ya hemos visi-

tado).
– 1784 - el cauce hasta Zaragoza.
– 1786 - el puerto de Miraflores, las principales dependen-

cias de la empresa en la zona del hoy destruido cuartel 
de Torrero en Zaragoza (oficinas, viviendas, talleres, 
astilleros, cuartel, almacenes).

– 1786 - finaliza la “Fuente de los incrédulos” llegando el 
agua a Zaragoza.

– 1790 - el monumental azud de El Bocal, de 230 metros 
de longitud y 6’5 de altura, así como multitud de puen-
tes y almenaras. También el molino de Casablanca, 
y diversas esclusas, aguas abajo, para la navegación, 
colocándose la última piedra en la Presa Nueva de El 
Bocal.

Del siglo XVIII también es la capilla neoclásica dedi-
cada a San Carlos Borromeo y de finales de ese siglo la 
construcción del poblado de aire racionalista para albergar 
a los operarios encargados del mantenimiento así como 
una posada para los viajeros que utilizaban el canal. 

Este poblado está constituido por cuatro grandes blo-
ques rectangulares, con dos pisos y tejados a dos aguas. 
Las fachadas principales de estos pabellones presentan una 
fuerte tendencia a la horizontalidad y se articulan rítmica-

mente con múltiples adintelados y ventanas en el piso infe-
rior y balcones y ventanas alternativamente en el superior, 
se encuentra en el entorno del palacio y se une a él a través 
de una avenida flanqueada por tupidos árboles.

Todas estas obras, ocuparon durante años a miles de 
campesinos de toda la Ribera, a presidiarios y a regimien-
tos del ejército, que llevaron el agua hasta unos dos Km. 
aguas abajo de Torrero.

El sucesor de Pignatelli, el Conde de Sástago, levantó 
la actual iglesia de San Fernando de Torrero, y años des-
pués, en 1826, el descubrimiento en la zona de ricas vetas 
de arcilla, necesaria para revestir la obra y proseguir el 
cauce, permitió reiniciar los trabajos, que siguieron de 
forma intermitente a lo largo del siglo XIX.

El otro objeto para el que este Canal fue proyectado, 
la navegación, nunca se vio plenamente cumplido pues el 
cauce no se alargó más allá de Zaragoza; en el siglo XIX se 
intentó en ocasiones prolongar el cauce hasta Tudela por 
un lado y construir esclusas en Zaragoza para comunicarlo 
con el Ebro, pero esta idea no llegó a realizarse. 

Sirve hoy en día el Bocal como magnífico observatorio 
para apreciar los caminos de sirga desde los que los bueyes 
arrastraban las embarcaciones mediante cables cuando no 
había viento suficiente para la navegación a vela.

La navegación por el Canal, que ha perdurado hasta 
hace poco, fue establecida por Pignatelli y ofreció un servi-
cio muy efectivo de transporte de mercancías y viajeros en 
varias modalidades. La existencia de aduana entre Navarra 
y Aragón dificultó el tráfico interregional de mercancías; 
no obstante cumplió con efectividad su mermado papel de 
vía de comunicación comarcal. El tráfico quedó hundido 
por bastante tiempo con la guerra de la Independencia.

Así pues el Canal nunca llegó a su destino; no obstante 
la idea de navegar el Ebro no desapareció y ha pervivido 
casi hasta nuestros días. Siguiendo hoy en pie la idea de 
prologar su cauce pero para extender el riego.

DÓNDE ALMORZAR
Al igual que nos sucede en el paraje del Caracol de 

Alagón y por lo apropiado del lugar donde nos encontra-
mos, qué duda cabe que la mejor opción sería llevar de 
casa almuerzo campestre y disfrutarlo al aire libre. En caso 
contrario podemos ser servidos en el merendero que allí 
mismo se encuentra junto a la capilla y en la entrada hacia 
la presa de Carlos V.

Tendremos en cuenta que nuestra visita discurre por 
los dominios del río y por tanto, dependiendo de la época 
de año, podemos encontrarnos con auténticas plagas de 
los siempre molestos mosquitos.Poblado

Presa nueva
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Como la mayoría de nuestros lec-
tores tiene constancia, pues muchos 
visitan periódicamente la Sede Social 
de nuestro Club Cultural, ya hace 
algunas fechas que el Servicio de 
Cafetería y de Restauración ha expe-
rimentado una profunda renovación 
y tenemos la satisfacción de que en 
la actualidad lo regenta D. Joaquín 
Murillo, profesional, desde hace 
mucho tiempo, en el gremio de la 
hostelería.

A tal efecto, hemos editado una 
circular informativa donde se expre-
san toda la variedad de servicios que 
se ofrecen, que, bajo nuestro punto 
de vista, abarcan una amplia amal-
gama de beneficios y productos culi-
narios que, sin ninguna duda, harán 
gozar a los paladares más exigentes. 
Aunque suponemos que la citada 
misiva ya estará en poder de todos 
nuestros asociados, más adelante la 
volvemos a detallar para una infor-
mación completa al respecto.

En la mencionada circular, se 
podrá comprobar que, independien-
temente de la amplia variedad que 
contempla, como no podía ser de 
otra forma, se tiene una considera-
ción a nuestros socios, en concepto 
de descuentos.

Le preguntamos a D. Joaquín Murillo 
su opinión con relación a su estado 
de ánimo actual en su cometido con 
nosotros.

– Estoy muy contento de la res-
puesta de los socios del Club en los 
servicios que estamos ofreciendo y 
vamos a procurar esmerarnos aún 
más si cabe, para dar una gestión 
integral a todos que llegue a la plena 
satisfacción.

Aunque se detalla totalmente en la 
circular expresada, nos puede mati-
zar algunos de los aspectos culina-
rios que ofrece.

– En primer lugar, cuidamos 
mucho el servicio que se da, que 
tiene que ser cordial, puntual y 
rápido. También es muy importante 
que los productos sean variados y 
de gran calidad y el precio sea ase-
quible. Concretamente en el menú 
diario se puede elegir entre cuatro 

Por: Templar 

D. Joaquín Murillo 
Nuevo representante del Club en el servicio de Cafetería y Restauración

CLUB CULTURAL DE EMPLEADOS DEL BANCO SANTANDER
Camón Aznar s/n. – 50.004 ZARAGOZA • Tels: 976 445913 – Oficina 976 437870

www.clubsan.es – E-mail: info@clubsan.es

 ***** 

CIRCULAR INFORMATIVA ACERCA DE NUESTRO NUEVO 
SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE

En la actualidad, el servicio de Cafetería y Restaurante de nuestro Club, ha experimen-
tado una nueva gestión que supera, a todos los niveles, la anterior, deseando cubrir este 
importante servicio de restauración a plena satisfacción de nuestros socios. El nuevo 
representante es D. JOAQUÍN MURILLO, persona muy introducida desde siempre en el 
gremio de la hostelería. 

Para más información al respecto, seguidamente detallamos algunos de los servicios que 
se ofrecen, con trato especial para todos nuestros socios.

•	 ALMUERZOS: Huevos Fritos (con Jamón, Bacon, Chorizo, Longaniza, etc.) y Patatas 
Fritas: 4,50€.

•	 PLATO	DE	JAMÓN	 IBERICO	 (GUIJUELO), 60 gr., Corte manual a Cuchillo: 5,90€. 
PLATO	DE	JAMÓN	DE	TERUEL, 60 GR. Corte manual a Cuchillo: 3,30€. 

•	 MENÚ	DIARIO: A elegir entre 4 Primeros, 4 Segundos, Postre, Pan y Bebida: 7,90€.

•	 PLATO	DEL	DÍA: 6,50€.

•	 MENÚ	FIN	DE	SEMANA (CON RESERVA): 10,90€.

•	 PARA	GRUPOS se admiten ENCARGOS	DE	COMIDAS	O	CENAS a precios muy ase-
quibles, con la especialidad en cualquier tipo de carnes asadas y pescados.

•	 Comida también PARA	LLEVAR y en casos concretos se puede realizar SERVICIO A 
DOMICILIO.

NOTA: Para todos estos servicios, la dirección tendrá una deferencia especial para todos 
nuestros socios. Presentando el correspondiente carné (el que no lo tenga lo puede 
recoger en nuestras oficinas) se le realizará una bonificación del 10 % de descuento. 
Aplicándose también este beneficio si se solicitan marcas especiales de vinos.

SERVICIO DE CAFETERÍA Y BARRA CON TAPAS CALIENTES Y FRÍAS.
SE ADMITE EL PAGO CON TARJETAS DE CRÉDITO. 
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primeros y cuatro segundos de una 
gran variedad pero con una calidad 
contrastada y muy por encima de 
lo que se ofrece en otros restauran-
tes en menús del precio que cobra-
mos.

A los Socios del Club, ha querido 
Vd. tener una deferencia con ellos.

– Naturalmente, lo mismo en 
los almuerzos que en todo tipo de 
menús, así como en nuestra espe-
cialidad de platos de jamón, con 
corte manual a cuchillo, lo mismo 
sean de Teruel como Ibérico, rea-
lizaremos a todos un 10% de des-
cuento, inclusive en marcas espe-
ciales de vinos. 

Eso quiere decir que tiene Vd. una 
buena bodega.

– Sí, tenemos caldos de autén-
tico prestigio y hemos querido boni-
ficar al socio también en la elección 
de vinos sofisticados.

El servicio de bar y cafetería lo 
cuida Vd. también con esmero.

– Así es, tenemos un amplía 
barra con tapas calientes y frías, y 
una excelente gama de bebidas y 
licores de todas las marcas.

Muchas gracias D. Joaquín 
Murillo y deseamos que todos nues-
tros socios disfruten en nuestra Sede 
Social de esta gestión especial hos-
telera que nos ofrece. Brindamos 
por ello. 

Por: Alberto Gonzalvo Agulló 

Estado del ánimo que se complace en la pose-
sión de un bien. Entre los romanos, diosa de la 
dicha, de la fertilidad y del éxito. Para los mortales, 
satisfacción, gusto, contento.

–Oye –me dice Aniceto–. ¿Tú crees que si Adán 
no se come la manzana, todos, absolutamente todos, 
seríamos felices en el Paraíso?

–Joder, tío. ¿No se te ha ocurrido contar los 
habitantes que vivimos en el planeta Tierra? Ya no 
te digo los que puede haber en Saturno, Urano, 
Neptuno… Si es que viven en esos planetas que no 
lo sabemos. ¿Tú crees que cabríamos en el Paraíso? 

–Bueno, de alguna manera se hubiera arreglado, 
¿no? –contesta Aniceto.

–Seguro –le contesto– que hubieran salido 
muchas serpientes que hubieran emulado a la que tú 
y yo sabemos. ¿Sabes que la felicidad es muy volá-
til? ¿Sabes que la felicidad es intangible? Imagínate 
que cuando abres el grifo del agua, ésta se te escapa 
de las manos. Pues lo mismo es la felicidad. Parece 
que la tienes al alcance de la mano y, de pronto, se 
te escabulle. Las monjas de clausura, ¿son felices? 
¿Qué mayor felicidad puede haber que la de una 
madre que está esperando un hijo? Sólo tienes que 
ver el cuadro pintado por Goya de la Condesa de 
Chinchón en estado de buena esperanza: la expre-
sión que logró plasmar en su cara lo dice todo; da la 
sensación que grita: ¡VOY A SER MADRE!

–¿Amor es importante? –le pregunto a Aniceto.

–Y… ¿por qué no? –me contesta–. Sabes que 
para el amor no existe edad. El otro día en el Paseo 
de Gran Vía de Zaragoza, había dos abuelos (hom-
bre y mujer) cuidando al nieto que dormía en el 
cochecito. ¿Sabes qué hacían? Se estaban dando 
besos de esos que tú y yo sabemos sin importarles 
si los estaban viendo o no. Eso también es felicidad, 
¿verdad?

Aunque parezca sencillo, ¡qué difícil es definir 
la felicidad! 

–¿Sabes cómo la definiría? –sigue diciendo 
Aniceto–.

¡LA FELICIDAD TIENE NOMBRE DE MUJER Y 
COMO TAL, ES CAPRICHOSA!

FELICIDAD
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Eric Patrik Clapton nace en 
Surrey, Inglaterra, el 30 de marzo 
de 1945, guitarrista, cantante 
y compositor de blues, cono-
cido por su excelente habilidad 
y conocimientos sonoros de la 
guitarra, lo que posiblemente le 
ha llegado a colocar como el 
mejor instrumentista mundial de 
este tipo de música.

Hasta la edad de 9 años cre-
ció creyendo que sus abuelos 
eran sus padres y cuando pen-
saron que el muchacho tenía 
sufiente edad le contaron que 
su “hermana” era realmente 
su madre, cosa que marcó su 
vida.

Fue un chico sosegado y afa-
ble, buen estudiante con clara aptitud para las artes, no 
obstante a la edad de 13 años oyendo a Elvis Presley y a 
Buddy Holly se estusiasmó por la música y su abuela le 
compró su primera guitarra, una Spanish Hoya Acustic, 
por importe de 14 libras. Fue el Blues el tipo de música 
que absorbió a Clapton y comenzó a escuchar a Jimmy 
Reed, Muddy Vaters y otros artistas de este estilo.

Cuando cumplió 16 años es admitido en el Kingston 
College of Art, eligió estudiar diseño de vidrio en color, 
labor con la que logró reunir unos ahorros suficientes 
para comprarse su segunda guitarra, una Key eléctrica, 
por la que pagó la cantidad de 100 libras; de este modo 
se inició profesionalmente comenzando a tocar en clubs 
de folk y blues.

Su estilo musical sufrió innumerables cambios a tra-
vés de su larga carrera, pero siempre ligado a la música 
blues. A lo largo de la misma practicó el blues rock 
con grupos como “Jhon Mayall and The Bluesbreiker” y 
“The Yarbirds”, formaciones en las que participó sobre 
los años 62 a los 65; posteriormente formó el grupo 
“Cream” decantándose por el rock psicodélico, formado 
por él mismo como guitarra solista. A su lado tenía como 
mejor bajo de Inglaterra a Jack Bruce y mejor batería a 
Ginger Baker, con estos componentes consiguió que la 
historia se hiciera más y más leyenda; os recomiendo 
que escuchéis su álbum titulado “Disraely Gears”, una 

auténtica joya de la música. Por 
desgracia este grupo duró sólo 
hasta el año 1968, ya que las 
desavenencias personales entre 
Bruce y Baker eran manifes-
tas. Después de la ruptura de 
este supergrupo se volvieron a 
reunir en varias ocasiones. Una 
en 1993 en el concierto para 
ingresar en el Salón de la Fama 
del Rock y otra en 2005 para 
tocar cuatro conciertos en el 
Royal Albert Hall de Londres y 
3 noches en el Madison Square 
Garden de Nueva York, la gra-
bación de los conciertos del 
Albert Hall salió a la venta en 
diciembre de 2005.

Después de los “Cream”, 
formó el grupo “Blind Fait” en el año 1969, compuesto 
por él mismo como guitarra, Steve Windood a los tecla-
dos, Ginger Baker al bajo y Rick Greech a la batería. Este 
grupo debutó en el Hayde Park de Londres ante una mul-
titud de más de cien mil personas el 7 de junio de 1969, 
esta formación se disolvió tan solo 7 meses después de 
su creación. Como podemos observar Clapton por su 
profusión en la creación de grupos y la corta vida de los 
mismos ha sido y sigue siendo un nómada de la música, 
su espíritu innovador y su afán perfeccionista es lo que 
le lleva costantemente a realizar nuesvas experiencias 
con lo que a veces también le ha llevado a tener algún 
fracaso, pero enetedamos que al que cierne y amasa de 
todo le pasa, pero el resultado final se puede considerar 
de excelencia.

Dado su carácter, pronto se da cuenta de que no 
conseguirá sacar su verdadero espíritu musical en forma-
ciones y grupos. Sobre el año 1970, decide emprender su 
carrera en solitario, siempre rodeado de excelentes músi-
cos, siendo su primer trabajo la colaboración en la graba-
ción del triple álbum de George Harrison “All Things Mus 
Past”. Casualmente, durante las sesiones de grabación de 
este LP y coincidiendo con la muertes de su padre y la 
de su amigo Jimi Hendrix se hace adicto a la heroína, 
desapareciendo del ámbito musical durante casi 3 años, 
apareciendo tan solo en un concierto de Bangladesh, 
con George Harrison. Pero nada mejor que tener amigos 

Álbum “Disraeli Gears”, con los “Cream”. Año 1967

Por: Luis Ena Cremallé 

Eric Clapton
“Slowhand - Mano Lenta”
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en situaciones difíciles y, en enero de 1973, tras una 
exitosa terapia, consigue separarse de la adicción a la 
heoína y su amigo Peter Townsend, guitarrista y líder 
de “The Who”, le organizó un concierto de regreso 
en el Rainbow Theatre, en que además de estos, le 
acompañaron “Ron Wood de Rolling Stones” y “Steve 
Winwodd”, obteniendo un notable éxito.

En el mes de julio de 1974, graba el álbum “461 
Ocean Boulevard”, siendo número 1 en las listas de 
Estados Unidos. Entre otras melodías contiene una 
versión de Bob Marley, “I shotthe Sherif”, título tradu-
cido al español “Quién disparó al sherif”.

En abril de 1974 graba “There One in Crowd” al 
que le sigue, en agosto de 1976, “No reason to cry” 
en el que tiene la colaboración de sus amigos Ron 
Vood y Bob Dylan. Pero el verdadero éxito en solita-
rio lo consigue con el álbum “Slowhand”, en español 
“Mano lenta”, grabado en noviembre de 1978, con-
teniendo los éxitos como “Lay Down Sally”, recono-
cido por el propio artista como la canción que más 
dólares le ha ingresado de toda su carrera artística; 
también contenía joyas como “Wonderful Tonihgt” 
y el clásico “Cocaine”. A partir de esta fecha lanza 
álbumes casi anualmente, algunos con más éxitos 
que otros; hasta la fecha, concretamente ha lanzado 
29 álbumes, algunos en solitario y otros en compañía 
de grandes maestros de la guitarra como J. J. Cale, 
Ron Wood, B.B. King y Steve Ray Vaughan.

En el año 1997, abrió una clínica para rehabilita-
ción de drogadictos y alcohólicos en la isla caribeña 
de Antigüa con el nombre de “Crosroad Center”, 
agradecido por todos problemas que llegó a tener y 
poderlos solventar años atrás.

En el año 2004 Clapton grabó el álbum homenaje 
al mejor bluesman de la historia del blues Robert 
Johnson “Me and Mr. Johnson”, con 14 versiones de 
los temas que grabó el maestro del Mississipi por los 
años 1930. Le llaman el maestro del blues y en su 
fuente han bebido e influenciados en sus carreras casi 
todos los bluesman, como el propio Clapton, Moddy 
Watters, Rolling Stonnes, Alman Brothers, etc.

Este álbum es un lujo poder escucharlo, se les 
recomiendo, creo que si les interesa lo pueden encon-
trar en el Fnac. El acompañamiento es impresionante, 
en los teclados tenemos a Billy Preston, en el bajo a 
Nathan East, Andy Fair Weather Low a la guitarra, 
Steve Gand a la batería, y a la guitarra solista el pro-
pio Clapton. ¡Impresionante!

Con motivo de la celebración de los 25 años del 
tema “Layla” nos ofrece un doble CD recopilatorio 
con 36 temas, los mejores de su carrera. La can-
ción de “Layla” fue compuesto por Clapton en home-
naje a Patty Boy, mujer del fallecido Beatle, George 
Harrison, que después se convirtió en su esposa.

Si alguien tiene alguna duda de por qué le llaman 
Slowhand (mano lenta), no es porque tenga dificultad 
para tocar su guitarra, a mí me comentaron que es 
porque le cuesta mucho sacar su cartera para pagar 
rondas con sus amigos, yo se les cuento como me lo 
contaron.

CD Homenaje a Robert Johnson - 2004

Álbum “Another ticket”. Año 1981

Álbum “Dinero y cigarrillos”. Año 1975
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Como hacemos habitualmente en 
todas nuestras entrevistas, nos permi-
timos la libertad de rogarle a Salvador 
Asensio que nos cuente como fueron 
sus inicios en este apasionante uni-
verso de las ondas.

– Cuando terminé mis estudios de 
bachillerato, reválida incluida, en los 
Hermanos de La Salle, le transmití a 
mi padre mis inquietudes y empecé 
en Radio Juventud, que entonces era 
una estación escuela en la que nos 
examinaban mensualmente. Entramos 
más de cien personas y al final que-
damos dos supervivientes, recuerdo 
que el otro compañero se llamaba 
Ismael González Pellicer, que estaba 
en San Sebastián. Empecé en la dis-
coteca, ordenando los discos que se 
programaban. Después pasé al cuadro 
de actores, donde llegue a ser el pro-
tagonista, recuerdo que hacíamos la 
novela para toda la cadena nacional y 
obras de teatro los fines de semana. A 
continuación estuve en control, donde 
me dediqué a la sincronización musi-
cal de cuñas publicitarias, y luego ya 
fui al locutorio, siendo mi primer pro-
grama uno de discos dedicados; tam-
bién hacía guías comerciales y, poco a 
poco, fui ascendiendo en la profesión 

como locutor comentarista, haciendo 
ya reportajes y especializándome en 
la retrasmisión de partidos de fútbol. 
Esos fueron mis arranques en lo que 
es esta maravillosa profesión. 

¿En Radio Juventud, tuviste compañe-
ros y amigos inolvidables?

– Sí, entrañables, algunos triste-
mente desaparecidos. Recuerdo a 
Manolo González, a la gran locutora 
Ana Mariñoso, Julita Gonzalo, Ismael 
González Pellicer, Enrique Calvo y 
otros muchos. Éramos una gran fami-
lia, entonces se vivía la radio de otra 
manera, nos mandaban los oyentes 
montones de cartas de adhesión.

Sé que estuviste muchos años en 
Radio Juventud pero creo que no fue 
la única.

– En Radio Juventud me impusie-
ron la insignia de oro por pertenecer 
más de 25 años a esta emisora; me la 
puso Luis del Val que entonces era el 
Director General de la cadena. Dejé 
esta emisora para marcharme a Radio 
Heraldo, donde el Director era Ricardo 
Martínez, que había sido compañero 
en Radio Juventud, y allí permanecí 
once años. Después, cuando se alqui-

laron sus dependencias, pasé a Radio 
Minuto, de la misma frecuencia, y ya 
a Radio Ebro, donde me encuentro 
muy feliz.

En Radio Ebro eres el más firme ada-
lid de la emisora.

– En Radio Ebro soy como un hijo 
querido, estoy aquí desde el año 1994. 
Esta es una emisora eminentemente 
local, que tiene la ventaja de no estar 
encorsetada por las grandes cadenas, 
que exigen determinados horarios, y 
tenemos plena libertad para contar 
todos los acontecimientos acaecidos 
en nuestra Comunidad. Se han conse-
guido logros muy importantes.

Como eres taurino, vamos a cambiar de 
tercio, nunca mejor dicho y te vamos a 
preguntar por tu faceta de torero.

– Pues sí, influenciado por mi 
padre, que era decano de los críticos 
taurinos, llegué a matar hasta siete 
novillos, pero siempre de traje corto, 
no con traje de luces. De pequeñito 
me aplaudían mucho, pero cada vez 
eran los bichos más grandes y le dije a 
mi progenitor que aquello no era para 
mí y ahora me conformó con retrans-
mitir corridas de toros.

La Entrevista

Por: Templar 

25 AÑOS DE LA CONSTITUCIÓN DE LA EMISORA MÁS ARAGONESA 
POR ANTONOMASIA: “RADIO EBRO”

ENTREVISTA A SU DIRECTOR, EL POLIFACÉTICO LOCUTOR:

Salvador Asensio

En las ondas de radio aragonesas, la emisora que más tiempo 
dedica a narrar los acontecimientos más importantes de nues-
tra Comunidad Autónoma, no cabe la menor duda de que es 
RADIO EBRO, “LA ARAGONESA”, como reza su lema publicita-
rio. Su despliegue informativo, a través del dial 105.2 de la F.M., 
es auténticamente ejemplar, abarcando todas las actividades 
radiofónicas, que van desde los deportes (con una dedicación 
especial al Real Zaragoza), la música (es la única cadena de 
Aragón que tiene un programa dedicado a la gran música lírica), 
la tauromaquia (con retrasmisión de corridas de toros en directo, 
hito en España), la cultura en todas sus facetas y la información 
más actualizada. Tiene una audiencia de oyentes de lo más va-
riopinto. La escuchan, con deleite, desde las amas de casa, los conductores de autobús urbano, los taxistas, los 
operarios de las cadenas de montaje en las grandes fábricas, hasta, lamentablemente, los desempleados, a los que 
les hace más soportable su desesperanza.

Al cumplirse los 25 años de su constitución, “LA SIRENA DE ARAGÓN”, ha querido entrevistar a unos de sus 
más firmes adalides, nada menos que a su Director, el polifacético SALVADOR ASENSIO, que es unos de los deca-
nos en la difusión aragonesa y representa un ejemplo y paradigma en la miscelánia rutilante del éter radiofónico. 
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Sé que eres el único locutor en España 
que retransmite corridas de toros 
¿Supongo que tiene que ser muy difí-
cil hacer entender al oyente lo que 
sucede en la plaza?

– Es apasionante, me canso mucho 
más retransmitiendo una corrida de 
toros que un partido de fútbol. Hay 
que estar muy concentrado porque el 
toro cambia constantemente de com-
portamiento en todos los tercios. Hay 
que hacer un análisis exhaustivo del 
burel, de las distancias que necesita, 
si tiene más o menos peligro para el 
torero y de todas las facetas de la lidia. 
Afortunadamente es muy rico el argot 
taurino, muchas de sus palabras se 
emplean en el vocabulario habitual. 
En los tendidos no hay mucha gente 
entendida y tiene que haber una reno-
vación que se tiene que conseguir con 
las iniciativas como las del tendido 
joven. En definitiva, los toros son una 
vocación que no tiene que ver con 
nada y yo soy feliz haciendo llegar 
a la gente la importancia de nuestra 
Fiesta Nacional.

Volviendo a tu faceta de locutor 
experto en comunicar ¿Cómo se con-
sigue esa facilidad que tienes de plan-
tear a tus entrevistados esos temas tan 
diversos y a veces tan complejos?

– Es difícil pero como dicen los 
chavales actuales, hay que estar “al 
loro” de la actualidad. Un locutor 
tiene que estar al tanto de lo que 
ocurre en política, en ciencia, en 
música, en deporte, en teatro. No te 
pueden sorprender en algo que, como 
mínimo, tengas alguna idea concreta. 
Además las preguntas tienen que ser 
cortas, el oyente quiere escuchar al 
invitado. Hay que tener mucho poder 
de improvisación porque nunca sabes 
por donde te van a venir; en definitiva 
saber enfocar la entrevista hacia tu 
terreno.

Pero vamos ya al fútbol. Salvador 
Asensio es un experto en el mundo 
del balón pié. Sus retransmisiones son 
un auténtico acontecimiento. ¿Antes 
has dicho que es más fácil retrans-
mitir un partido de fútbol que una 
corrida de toros?

– Sí, en los toros hay un animal 
que no sabes como se va a compor-
tar, pero en el fútbol son once contra 
once y es fácil ubicar al oyente en 
el estadio y, eso sí, contarle en todo 
momento donde está el balón y lo 
que sucede. Como hay tantas retrans-
misiones televisivas, donde se hacen 
demasiados comentarios al margen 
del partido, mucha gente le quita el 
sonido al televisor y escucha la radio. 
En primera división, se conocen a casi 
todos los jugadores, pero como ahora 
estamos en segunda, una hora antes 
de empezar el partido, me estudio los 
nombres de todos lo jugadores como 
si estuviera en el colegio. Hay que 
tener concentración y mucha rapidez 
en la vocalización y poseer un léxico 
amplio para seguir el ritmo del juego. 

Perdona Salvador, pero había que 
sacar el tema ¿Es tan malo el nivel de 
los árbitros de fútbol nacionales?

– Muy malo. Yo lo vengo denun-
ciando hace muchísimo tiempo. Ellos 
mismos se dicen que son “halcones” 
o “palomas”. Es decir hay unos case-
ros y otros anticaseros. No señor, tie-
nen que pitar lo que ven, sin ninguna 
distinción. Hay gente que dice, este 
árbitro es malo, y yo digo que no, 
que son tendenciosamente malos, 
porque si se equivocan siempre en 
contra de un equipo allí sucede algo 
raro y me están demostrando que son 
buenos para unos y malos para otros. 
En líneas generales, en segunda divi-
sión, que es donde ahora está el Real 
Zaragoza, el nivel es malísimo, des-
conocen muchas cosas y perjudican 

gravemente. Deberían haber jugado 
antes al fútbol, aunque algunos dicen 
que son futbolistas frustrados, y la 
mayoría no sabe lo que es un balón. 

Antes de concluir la entrevista, nos 
gustaría que ya que eres una institu-
ción en el universo radiofónico, die-
ras algún consejo a esos jóvenes que 
sueñan que algún día pueden emular 
a personajes como tú y lanzar su voz 
a las ondas.

– Como dicen en el mundo del 
teatro, lo primero que hay que hacer 
es saltar al patio de butacas, es decir, 
tratar de conectar con la gente, con 
los oyentes. En la radio no hay imá-
genes, solo una voz que te habla, 
esa voz tiene que ser cercana, tiene 
que dar la sensación de que le habla 
exclusivamente a una persona deter-
minada. Hay que ser muy cercano al 
oyente, no hablar con engolamiento. 
Hay gente que me dice que me con-
sidera como de la familia, porque a la 
hora de comer siempre me escucha. 
En definitiva, hay que saber llegar a la 
gente, saltar esa barrera invisible entre 
la radio y el que te oye. Hay que ser 
afable y cordial, hasta incluso cuando 
des una noticia de corte dramático.

– · – · – · –

La entrevista se desarrolla en el 
Estudio 2 de Radio Ebro y aunque la 
megafonía no está conectada, me ha 
parecido que estaba en uno de esos 
programas ensoñadores de Salvador 
Asensio, porque el tiempo ha trans-
currido en un soplo. Me apunta, 
como colofón a la entrevista, que él 
nunca se piensa jubilar, que quiere 
estar siempre a pié de micrófono y 
yo le deseo que por mucho tiempo, 
a la vez que lo doy la enhorabuena 
por esa feliz efeméride de los 25 años 
de Radio Ebro que, seguro, que serán 
muchos, muchos más. 

Salvador Asensio, Novillero en la Plaza de Toros de Zaragoza,  
con una oreja cortada
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En mayo de 1085, Alfonso VI, rey de Castilla y León, 
es requerido para ayudar a su aliado y vasallo Al-Qádir, 
rey de la taifa de Toledo. Alfonso aprovecha la llamada 
de auxilio para poner sitio a la ciudad y conquistar 
Toledo. 

Entre los siglos XI y XII, los almorávides, con una 
férrea y rigurosa lectura del Islam, dominaron un imperio 
que se extendía principalmente por las actuales Argelia, 
Marruecos, Mauritania y hasta el Sahara Occidental. 

Contaban con un curtido ejercito de guerreros, mitad 
soldados, mitad monjes, bajo el mando de Yusuf ibn 
Tasufin, un jefe duro y austero que vestía con pieles de 
oveja y se alimentaba frugalmente de leche de cabra y 
dátiles, tal y como ordenaban las legendarias doctrinas 
fundadoras del Islam.

La caída de Toledo en poder de las tropas cristianas, 
causa gran alarma entre el resto de taifas de la penín-
sula, que ven su futuro con gran incertidumbre y temor, 
ante el gran potencial de los ejércitos cristianos. 

Los Almorávides

El rey de la taifa de Sevilla Al-Mu’Tamid, de acuerdo 
con el resto de reinos sarracenos, se ve forzado a solici-
tar la ayuda de los poderosos y curtidos guerreros almo-
rávides en estos términos: “Él (Alfonso VI) ha venido 
exigiéndonos púlpitos, minaretes, mihrabs y mezquitas 
para levantar en ellas sus cruces y que sean regidos 
por sus monjes [...] Dios os ha concedido un reino en 
premio a vuestra Guerra Santa y a la defensa de sus 
derechos, por vuestra labor [...] y ahora contáis con 
muchos soldados de Dios que, luchando, ganarán en 
vida el paraíso”.

Apenas un año después de la conquista de Toledo 
(verano de 1086) Yusuf ibn Tasufin desembarca en 
Algeciras con un poderoso ejército de 15000 hombres, 
beréberes en gran mayoría, e incluye mas de 6000 jine-
tes, en primer lugar, ordena reconstruir las murallas de 
la ciudad, pues no confía en sus nuevos aliados que le 
han hecho venir a la península y, además, porque lleva 
intención de permanecer en los nuevos territorios.

En Al Andalus, encuentra una tierra prospera y fértil, 
se da cuenta también del relajamiento de los reinos 
de taifas sobre los preceptos doctrinales del Islam y la 
gran tolerancia existente con judíos y cristianos, esto 
le provoca la determinación de apoderarse de todos 
esos reinos, alentado por la división existente entre las 
distintas taifas.

Dirigidos por su emir Yusuf ibn Tasufin, los almorá-
vides derrotan en Peñafiel a Álvar Fáñez, el gran paladín 
de Alfonso VI.

En octubre de 1086, las poderosas huestes almorá-
vides, derrotan al ejercito de Alfonso VI de Castilla en 
la Batalla de Sagrajas, en las proximidades de Badajoz. 
Las bajas del ejército cristiano fueron tremendas. El rey, 
sobrevivió y logró huir herido en una pierna. Cuentan 
las crónicas que la noche de la victoria Yusuf mandó 
cortar las cabezas de los prisioneros y cadáveres cris-
tianos, haciendo con todas ellas grandes montoneras 
para que, al amanecer, los almuédanos subieran sobre 
aquellos trágicos montones para pronunciar la oración 
de la mañana.

Es un delicado momento de inflexión que Yusuf ibn 
Tasufin, no aprovecha para perseguir y exterminar al 
ejercito castellano/leones, ya que se ve forzado a regre-
sar a Marrakech por la muerte en Ceuta de su hijo 
mayor, gracias a ello, Alfonso VI, no perdió grandes 
territorios del reino a pesar del exterminio de una parte 
muy importante de su ejercito.

Yusuf ibn Tasufin regresa cuatro años mas tarde y se 
apodera de la taifa de Granada (septiembre de 1090), y 
una vez conquistada, Yusuf regresa al Magreb, dejando a 
su primo Sir ibn Abu Bakr, con el mandato de someter el 
resto de las taifas de la Península Ibérica; en la primavera 
de 1091, atacan y ponen cerco a la gran taifa de Sevilla, 
durante ese verano, conquistan Córdoba y Carmona y en 
septiembre logran rendir Sevilla. A continuación, caen 

Por: José Luis Cintora 
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Alfonso VI recibe las llaves de la ciudad de Toledo.
(Cerámica de un banco de la Plaza de España de Sevilla)

Distribución en la península de los reinos cristianos y las taifas sarracenas 
en el año 1080; poco antes de la conquista de Toledo por Alfonso VI
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en poder almorávide las taifas de Jaén, Murcia y Denia; 
En 1093 Sir ibn Abu Bakr ataca Badajoz, hace prisionero 
al rey pásense junto con su familia y los ordena ejecutar 
camino de Sevilla. Con Badajoz cae también Lisboa que 
Raimundo de Borgoña resulta incapaz de defender frente 
al poderoso ejercito almorávide.

En 1097 acontece la Batalla de Consuegra, segundo 
gran combate directo en campo abierto entre el ejército 
castellano-leonés y el almorávide. Alfonso VI vuelve a 
ser derrotado y en la lucha, muere Diego Rodríguez el 
hijo del Cid Campeador.

Valencia es abandonada al poder almorávide, en 
1102; Alfonso VI considera imposible mantenerla en 

su poder y da orden de incendiarla antes de la eva-
cuación. En 1103 cae en poder almorávide, la taifa de 
Albarracín.

Yusuf ibn Tasufin muere en septiembre de 1106, 
su hijo Ali ibn Yusuf le sucede al frente de el poderoso 
Imperio Almorávide.

Ali ibn Yusuf ataca en 1108 la fortaleza de Uclés 
(Cuenca) y, a su encuentro se desplaza un ejército enca-
bezado por el infante Sancho Alfónsez, heredero de 
Alfonso VI de Castilla, y dos de sus mejores capitanes: 
Álvar Fáñez y García Ordóñez. La batalla de Uclés sig-
nificó otra gran derrota del ejercito castellano/leones y 
la muerte del infante Sancho Alfónsez. Siguieron la per-
dida de Cuenca, Huete y Ocaña, en 1109 los almorávi-
des lanzan una expedición contra Talavera, a 70 km de 
Toledo, para poco mas tarde, comenzar la campaña que 
culminaría con la incorporación de la taifa de Zaragoza 
en el año 1110 al imperio Almorávide.

Tal está la situación en la península, cuando desde 
las montañas pirenaicas van descendiendo hacia el valle 
del Ebro los ejércitos aragoneses.
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Alfonso VI el Bravo, en una miniatura del siglo XII en la Catedral 
de Santiago de Compostela. En 1109, presintiendo cercano su final, 

Alfonso VI de León y Castilla decide el matrimonio de su hija Urraca 
con Alfonso I el Batallador, rey de Aragón. Sumamente interesado en 
el apoyo militar  que su  futuro yerno, un curtido y poderoso guerrero, 

podría proporcionar frente a la amenaza almorávide.

Pintura que representa un grupo de soldados cristianos del siglo XII 
en la Iglesia de San Juan Bautista de Uncastillo (Zaragoza)

Fotografía José Luis Cintora

Los cigarros puros  
para sus bodas, celebraciones, 
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ExpEndEduría nº 3
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 LIBROS
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Madre Sacramento, 46 • 50004 Zaragoza
Teléfono 976 43 73 03 

E-mail: losfueros@telefonica.net
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La Junta Directiva de nuestro Club, sigue periódi-
camente organizando numerosos actos sociales y cul-
turales, una gran mayoría ya institucionalizados desde 
hace mucho tiempo. Recordamos los entrañables pro-
gramados en las fiestas navideñas con la presencia de 
SS. MM. Los Reyes Magos de Oriente, con las visitas 
domiciliarias a los hijos y nietos de nuestros socios, así 
como su presencia el mismo día de su festividad en el 
club entregando juguetes a los más pequeños y el gran 
festival en el marco del Teatro de Los Salesianos.

La emotiva y habitual Ofrenda de flores a la Virgen 
del Pilar, el día 12 de octubre, festividad de nuestra 
excelsa patrona. También queremos recordar un gran 
acto de confraternización y nostalgia como es la Comida 
de hermandad con motivo de la festividad del patrón de 
la banca, San Carlos Borromeo, donde se entregaron 
placas conmemorativas a los compañeros jubilados en 
el año y la de honor al compañero más longevo, en este 
caso fue Don Federico Rubio Martínez. El banquete fue 
servido en el Restaurante Bahía y concluyó, como siem-
pre, con la correspondiente Fiesta de Jota, que en este 
caso corrió a cargo del grupo encabezado por la ronda-
lla de Antonio Mainar. No nos olvidamos de la entrega 
de trofeos a los socios que destacaron en sus actividades 
deportivas y culturales y la XIII Exposición Colectiva de 
Pintura y dibujo de artistas socios del Club. También se 
fallaron los premios del segundo y tercero Concursos 
Literarios, los cuales los volvió a ganar ese gran escri-
tor que es José Carlos Utrilla, aunque en el tercero se 
concedió un accésit especial a un excelente relato de 
Isabel González Bardavio (todos ellos publicados en 
esta revista). No faltó el Campeonato de Guiñote, el 
juego de naipes más aragonés por antonomasia.

ACTOS DIVERSOS ORGANIZADOS POR EL CLUB

aJEdREZ
Además de los ya tradicionales cursos de ajedrez que 

se imparten en la Sede Social del Club todos los viernes 
por la tarde, volvió a celebrarse el V TORNEO SOCIAL 
C.E. AJEDREZ BANCO SANTANDER DE ZARAGOZA. 
A la finalización del torneo volvió a reinar la confra-
ternización con la habitual merienda. Más datos en:  
http://chess-results.info/tnr138908.aspx?lan=2

EXCuRsiONEs
Como es preceptivo y habitual, nuestro compañero, 

Ramón Pérez Bordetas, uno de los responsables de la 
organización de las mismas, expone, en un documen-
tado artículo en la revista, todo lo sucedido en estos 
viajes ensoñadores.

JuNta gENERal ORdiNaRia dE sOCiOs
El día 19 de Junio de 2014, se convocó la correspon-

diente Junta General Ordinaria de Socios.
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EXpOsiCiONEs
En la magnífica Sala de nuestra Sede Social, siguen 

exponiendo los más acreditados pintores, dibujantes, 
fotógrafos y escultores aragoneses.

aCtividadEs CultuRalEs  
EN la sEdE Club
•	CONFERENCIA AUDIOVISUAL DE FERNANDO 

GRACIA GUÍA SOBRE EDITH PIAF. El 12 de diciem-
bre de 2013, el experto musical y cinéfilo, Fernando 
Gracia Guía (colaborador en nuestra revista), pronun-
ció una conferencia audiovi-
sual para conmemorar el cin-
cuenta aniversario del óbito de 
la gran cantante francesa Edith 
Piaf, con el lema “CINCUENTA 
AÑOS SIN EL GORRIÓN”, 
donde contemplamos imáge-
nes de esta legendaria cantante 
interpretante sus mejores crea-
ciones canoras.

•	CICLO DE PROYECCIONES DE DOS PELÍCULAS 
EMBLEMÁTICAS DE AMBIENTE MUSICAL. Los 
días 26 de febrero y 26 de marzo del presente año 
2014, respectivamente, se proyectaron dos pelícu-
las de ambiente musical lírico y de gran sentimiento 
dramático, como fueron SERENADE (Dos pasiones y 
un amor) y LA MUJER MÁS GUAPA DEL MUNDO. 
La primera de ellas interpretada por el gran tenor y 
actor Mario Lanza, teniendo como paternaire a la 

gran actriz española Sara Montiel y la segunda, 
con Gina Lollobrigida y Vittorio Gassman. Presentó 
ambos eventos nuestro compañero MIGUEL ÁNGEL 
SANTOLARIA. En las dos funciones la sala de proyec-
ciones del Club estuvo a rebosar. 

•	GALA FESTIVIDAD DEL PATRÓN DE ARAGÓN “SAN 
JORGE. Para conmemorar la festividad de San Jorge, 
en un acto que queremos que prevalezca y perdure en 
futuras fechas, en colaboración con LA ASOCIACIÓN 
DE AMIGOS DE LA MÚSICA DE ZARAGOZA 
(A.M.B.A.), se celebró esta gala, comenzando con 
una ANTOLOGÍA DE LA POESÍA FLAMENCA, LA 
CANCIÓN ESPAÑOLA Y FRANCESA, en la que inter-
vinieron artistas del prestigio de Fernando González 
(Rapsoda), Gracia Márquez (Canción Española) y 
Rocío Vitaller (Canción Francesa), con un éxito arro-
llador del público asistente que lleno y rebasó la capa-
cidad del local. Posteriormente, en el Restaurante del 
Club, se sirvió una cena típica aragonesa con más de 
cincuenta comensales. 

•	EXPOSICIÓN Y CONFERENCIA AUDIOVISUAL 
DE JOSÉ LUIS CINTORA, CON EL LEMA “LA 
ZARAGOZA DESAPARECIDA”. El día 20 de mayo 
el profesor JOSÉ LUIS CINTORA, cronista de nuestra 
ciudad de Zaragoza, ofreció la primera parte de una 
conferencia audiovisual con el lema “La Zaragoza 
desaparecida”, en la que glosó sobre esos edificios y 
monumentos ejemplares de nuestra Zaragoza histórica 
que, la piqueta, sin fundamento alguno, se encargó de 
derribar, privando a la posteridad de nuestro ejemplar 
pasado artístico e histórico, realizando además una 
exposición de fotografías y grabados sobre el tema. En 
la actual temporada gozaremos de la segunda parte de 
la misma. 

•	ESPECTÁCULO DE REVISTA MUSICAL ESPAÑOLA. 
Con unos precios especiales para los socios de nues-
tro Club, los días 8 y 9 
de octubre, dentro de 
las Fiestas Patronales de 
Zaragoza y por la buena 
relación existente con 
el promotor teatral LUIS 
PARDOS, dos numerosos 
grupos asistimos a pre-
senciar la revista musi-
cal “Destornillante”, 
en el Auditorio WTCZ, 
donde nos hizo disfrutar 
de su histrionismo y gra-
cia, nuestro paisano el 
cómico nacido en Caspe, 
MANOLITO ROYO.
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LA REENCARNACIÓN 
TEMA APASIONANTE

Por: CANIO (Especialista en tratados del alma)

No cabe duda de que 
el tema del que me he 
decidido a escribir en 

mi artículo de “LA SIRENA DE 
ARAGÓN” es apasionante: “LA 
REENCARNACIÓN”. La idea 
fundamental de la reencarna-
ción es que el alma, al morir 
el cuerpo material, se eleva al 
mundo espiritual para volver más 
tarde al mundo material dentro 
de un nuevo cuerpo, dentro de 
un recién nacido. Ninguna cultura ha dejado de respon-
der, a su manera, los interrogantes fundamentales del 
hombre. Ningún pueblo ha vivido sin un pensamiento 
mágico, espiritual o religioso. En todas las latitudes se 
han levantado voces para hablar de la existencia de un 
más allá, con el fin de darle un sentido a nuestra existen-
cia. Y de entre todas las voces, una parece responder más 
a nuestras necesidades espirituales, la que ha clamado 
desde tiempos inmemoriales por la reencarnación.

Las opiniones sobre el tema, aunque no siempre 
idénticas, terminan comulgando en la idea de que la 
existencia humana tiene un sentido que trasciende en 
la vida. Por supuesto que no es la única teoría esotérica 
que nos habla de un más allá de la vida, pero sí es la 
única que le da un sentido a cada vida, a cada existencia 
en el plano material. Una sola vida no basta para apren-
der o desvelar los misterios de la misma, al menos no en 
la mayoría de los casos.

No podía seguir mi relato sin mencionar el tema de 
los distintos casos que intentan convalidar la teoría de 
la reencarnación por medio de la experiencia personal. 
El relato de estas experiencias resulta tan atractivo como 
ilustrativo, ya que, además del fenómeno de la reencar-
nación, se refieren al más allá, a lo que sucede después 
de la muerte. La muerte es uno de los temas que más 
interesa a los hombres, entre otras cosas, porque todos 
moriremos alguna vez. Y si hemos de enfrentarnos a este 
trance, preferimos hacerlo con la idea de que hay algo 
en el más allá.

Algunas personas que han pasado por ciertas expe-
riencias de muerte y reencarnación tienen tendencia a 
creer que en sus vidas pasadas fueron algún personaje 
famoso. Entre los espiritistas se cuentan diversas reen-
carnaciones de Mozart, Shakespeare y Napoleón, por 
ejemplo. Algunas de estas personas han sido capaces, 
incluso, de escribir música, literatura o estrategias de 

guerra y estado al estilo de sus 
posibles antecesores. Si toma-
mos en cuenta lo que los budis-
tas tibetanos dicen al respecto, es 
posible que existan hasta cinco 
reencarnaciones de una persona 
altamente espiritualizada, pero 
hoy todos sabemos que muchos 
de los personajes históricos, 
pese a su fama y talento, care-
cían de la más mínima prepara-
ción espiritual.

La verdad es que la mayoría de nosotros, de ser 
cierta la teoría de la reencarnación, en nuestras vidas 
pasadas debimos haber sido gente común y corriente, 
con una vida normal, pero como nadie va a regresar 
a investigarlo, nos encanta la idea de haber tenido un 
pasado glorioso. Para este fin, nuestra mente es capaz 
de absorber la personalidad de la persona que creemos 
haber sido en otra vida, y de desarrollar ciertos talentos, 
parecidos a los de nuestro “antepasado”, que teníamos 
dormidos hasta entonces. De esta manera una encarna-
ción pasada, nuestra o no, nos anima, estimula e inspira 
a escribir partituras de Beethoven, a cantar como Miguel 
Fleta o a pintar como Goya. Lo que sin duda sería posi-
tivo, siempre y cuando no cayéramos en la obsesión, el 
delirio o la locura.

Los casos más fiables suelen ser los de personas que 
recuerdan sus vidas anteriores de una manera sencilla, 
sin necesidad de regresiones, meditaciones o influencias 
externas, centradas más en el aspecto humano y coti-
diano que en los dolores o en las obras. Por supuesto, las 
experiencias traumáticas de vidas anteriores se recuer-
dan con más frecuencia y mayor facilidad, pero son 
hechos puntuales y repetitivos que no afectan al con-
cepto general de una vida anterior.

Los recuerdos suelen darse, preferentemente, durante 
los años de infancia, cuando la persona aún no se 
encuentra condicionada por su medio ambiente. Y los 
niños, tan fantasiosos como son, raras veces cuentan 
que en su vida pasada fueron Cervantes, Felipe II o San 
Pedro, simplemente hablan de otros padres, de otros 
hermanos y de otras situaciones de la vida cotidiana a 
las que tiene en la actualidad. Por ejemplo, no son pocos 
los niños que dicen haberse llamado de otra manera, ni 
son pocos los que hablan de sí mismos diciendo que 
“cuando eran padres”, o abuelos, habían hecho tal o 
cual cosa con sus hijos. Y a menudo podemos oír a un 



23

niño varón decir: “cuando yo era niña”. 
En este sentido, la mayoría de los niños 
recuerdan alguna de sus vidas pasadas, 
para irla olvidando a medida que se 
hacen mayores.

Otra de las fuentes para recordar 
quién hemos sido en otros tiempos son 
los sueños. La capacidad onírica del 
hombre para desafiar el espacio tiempo 
cotidiano alcanza regiones desconocidas 
para el consciente. Durante los sueños 
podemos recordar situaciones, lugares, 
idiomas y personalidades pertenecientes 
a vidas anteriores. Los recuerdos frescos 
de una vida pasada se manifiestan en la 
infancia principalmente. Mientras que 
los sueños regresivos no suelen tener 
edad, aunque parece ser, por los estu-
dios realizados, que son más lúcidos y recurrentes cuando 
la persona va a realizar un cambio en su vida.

De esta manera, es común soñar con una vida pasada 
en las edades de los cambios fisiológicos:

– A los 7 años suelen mezclarse los recuerdos naturales 
con los sueños, o bien los recuerdos naturales de una 
vida pasada van pasando a formar parte del repertorio 
de sueños personales.

– A los 14 años los recuerdos naturales casi han desapa-
recido del todo, pero los sueños son ricos en experien-
cias de vidas anteriores.

– A los 21 años, con el paso a la madurez glandular, los 
recuerdos oníricos de las vidas pasadas suelen estar 
relacionados principalmente con los traumas violentos 
o dolorosos de nuestras anteriores reencarnaciones.

– A los 28 años, con los últimos coletazos de la rebeldía 
juvenil, los recuerdos suelen ser constructivos o auto-
destructivos, e inciden generalmente en los aciertos y 
errores que cometemos a dicha edad.

– A los 35 años los recuerdos oníricos se apaciguan y 
pasan a conformar una especie paralela que realiza-
mos en los sueños, a la que no prestamos demasiada 
atención cuando estamos despiertos. 

– A los 42 años nuestros sueños de la pasada personali-
dad se confunden con los recuerdos de nuestra juven-
tud en la vida actual, como si ambas personalidades se 
fundieran en una sola. El meridiano de nuestra vida está 
cerca y deseamos, consciente o inconscientemente, 
aferrarnos a las etapas juveniles de nuestras existen-
cias. En cierta forma y especialmente en el caso de los 
hombres, se complican con la crisis de los cuarenta, 
cuando la entidad masculina adquiere conciencia de 
la vejez, la pérdida de atractivo y la proximidad de la 
muerte. Lo mismo sucede en las mujeres en los recuer-
dos de las vidas pasadas cuando superan los 50.

– A partir de los 65 años las tendencias de escepticismo 
y credulidad se mesuran y equilibran y vislumbra los 
posibles hechos de su próxima vida, que los hechos de 
su vida pasada.

Pero no sólo en estas edades se manifiestan los 
recuerdos oníricos de vidas pasadas, también influyen 
en nuestros recuerdos los cambios personales, como las 
bodas, los viajes, las grandes ganancias, las grandes pér-
didas, los reveses de la vida, etc., obstaculizando o res-
paldando nuestros actos en la vida actual. Y cuando nos 

hayamos frente a un acontecimiento 
difícil, recordamos hechos parecidos 
experimentados en una vida anterior.

Las experiencias pasadas en nues-
tras vidas anteriores nos dan una serie 
de habilidades que podemos descono-
cer y pasar por alto durante largos años. 
Sólo en pocos casos nuestro aprendi-
zaje en vidas anteriores nos convierte 
en niños prodigio. Es más, a menudo 
evitamos relacionarnos con los temas 
que dominábamos en vidas anteriores. 
De cualquier manera, estas habilidades 
persisten y se manifiestan alguna vez 
en nuestra vida actual, sorprendiéndo-
nos a nosotros mismos. No son pocas 
las personas que descubren tardíamente 
una habilidad. Algunas se dan cuenta 

de que son hábiles jinetes a pesar de vivir en una gran 
ciudad. Montan con facilidad y fluidez sin proponérselo 
y hasta un momento antes de subirse al caballo sentían 
cierto temor y repudio por los caballos. Usted mismo 
puede encontrarse un buen día que es capaz de hacer, 
con acusada habilidad, tal o cual cosa que no había 
tocado en su vida. Esta inspiración espontánea se debe 
a las habilidades que habíamos desarrollado en alguna 
vida anterior.

Algo similar nos sucede con ciertos lugares que no 
habíamos visto nunca y son capaces de traernos recuer-
dos agradables o traumáticos. También en la relación 
con nuestros semejantes. Con unos somos incapaces de 
relacionarnos con ellos aunque sean bellísimas personas 
y, por otro lado, nos hacemos amigos espontáneos de 
otras personas, aunque no hayamos tenido más que una 
relación efímera.

En definitiva, si usted siente mucha curiosidad y 
quiere conocer un caso fidedigno de reencarnación, 
no tiene más que acercarse a un espejo y mirarse en él. 
Ante usted aparecerá el reflejo de una persona que se 
ha reencarnado varias veces y que, a pesar de su temor, 
valor o cuestionamiento acerca de la muerte, tiene un 
sentido inherente de pervivencia y eternidad en su ser. 
Luche, crezca y construya en su actual vida, porque de 
momento es la única que tiene. 

Las vidas físicas no son otra cosa que una manifes-
tación del ser, y pueden ser gloriosas o ruinosas, inscri-
biendo en las páginas del mundo la experiencia perso-
nal, pero son incapaces de modificar el programa básico 
que las hace posibles en el caso de reencarnación más 
cercano y fidedigno: “USTED MISMO”. 

JOyERÍA - RELOJERÍA - PLATERÍA - REGALOS

Doce de Octubre, 30 - 50007 Zaragoza
Teléfono 976 37 38 63 Fax 976 37 38 63
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LOS RECUERDOS DEL PASADO

1ª.- En el año 1955, el gran director King 
Vidor realizó “La Pradera sin Ley”, cuyo 
título original era “Man without a star”, 
cuya traducción literal es “Un hombre 
sin estrella”. Es una película, briosa-
mente narrada, de gran carga emocio-
nal, sobre el sentido y necesidad de la 
libertad humana y las trabas puestas en 
el desarrollo de la existencia, con espino-
sas delimitaciones a esa liberación, que 
permanecen como estigmas de oscura 
memoria. Kirk Douglas interpreta a un 
veterano vaquero (Dempsey Rae) que 
trata de hacer comprender la dureza de 
la existencia en la pradera a un joven 
inexperto al que conoce en un tren con 
destino a Wyoming. Pero, en un papel 
de carácter, aparece una veterana actriz, 
que a todos nos deslumbró en un papel 
protagonista, en otro western inolvida-
ble “La diligencia” y que ganó un Óscar, 
como actriz secundaria, en “Cayo largo”. 
Seguro que usted la recuerda.

1.- Rhonda Fleming
2.- Ivonne De Carlo.
2.- Claire Trevor.
3.- Virginia Mayo.

2ª.- En el año siguiente, 1956, Kirk 
Douglas participó en otra película del 
oeste que todos seguimos guardando en la 
retina, “Duelo de titanes”, filme dirigido 
por John Sturges, cuyo argumento ha sido 

expuesto en un sinfín de westerns, ya que 
narra los históricos hechos del famoso 
duelo en el “O.K. Corral” por parte de los 
Clantón y el sheriff de Dodge city, Wyatt 
Earp, y sus hermanos. El rol de tan cono-
cido representante de la ley, lo interpretó 
Burt Lancaster, pero Kirk Douglas rea-
lizó una inolvidable recreación del den-
tista tuberculoso, fullero y pistolero, Doc 
Holiday; pero ¿quién no ha escuchado 
en alguna ocasión, esa famosa melodía 
de la banda sonora de la película que 
compuso Dimitri Tiomkin? Su intérprete 
fue un inolvidable cantante americano 
especialista en temas del oeste. Haga 
memoria, seguro que lo recuerda. 

1.- Frank Sinatra.
2.- Frankie Laine.
3.- Dean Martin.
4.- Andy Willians.

3ª.- Nos trasladamos al año 1959 y segui-
mos con el mismo director, John Sturges. 
El titulo de la película en inglés es “Last 
Train from Gun Hill”, o sea “El último 
tren de Gun Hill”. El guión, de James 
Poe, narra los hechos de cuando el sheriff 
Matt Morgan (Kirk Douglas), viaja en tren 
a Gun Hill para detener a un vaquero 
que violó y asesinó a su mujer de raza 
india, dándose la circunstancia de que el 
asesino es hijo del rico ranchero Belden, 
que fue su mejor amigo en el pasado y al 

Por nuestros sondeos, sabemos que entre los lectores de LA SIRENA DE 
ARAGÓN existen grandes amantes a aquellos viejos westerns de principios 
de la segunda década del pasado XX, que marcaron una época dorada y 
épica de inolvidables películas del oeste. Grandes actores dieron vida a 
esos vaqueros, de aspecto duro y patibulario, que resultaban ser autén-
ticos caballeros andantes de la pradera norteamericana. Hoy queremos 
rememorar la figura de uno de los más famosos. Que además, posible-
mente, por su longevidad, sea el único que aún se encuentra en el mundo 
de los vivos. Naturalmente que nos referimos al gran Kirk Douglas.

Hijo de emigrantes judíos bielorrusos, Kirk Douglas, nació en 
Ámsterdam, del Estado de Nueva York, el 9 de diciembre de 1916 y, 
como hemos comentado anteriormente, a sus 97 años, es el paradigma de 
longevidad de una generación de actores ya desaparecida. En su filmografía figuran títulos tan emblemáticos 
como: “El ídolo de barro”, “Ulises”, “20.000 leguas de viaje submarino”, “El loco del pelo rojo”, “Los vikin-
gos” y la ejemplar “Espartaco”; en todas ellas recreaba personajes de una personalidad subyugante, pero 
en este apartado de cuestiones y respuestas, junto a todos ustedes, queridos lectores, queremos recordarle 
como intérprete de aquellos inolvidables westerns, en un ejercicio del nostalgia, que a muchos nos trasla-
dará a esos recuerdos juveniles de un pasado que ya no volverá.

Kirk Douglas
Aquellos viejos westerns de
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que debe la vida, pero que no está dispuesto a permitir 
que se lleven a su primogénito. El dramatismo de la 
película mantiene en vilo en sus asientos, durante los 
94 minutos de su duración, a los espectadores más fríos, 
siendo el desenlace final estremecedor, concluyendo 
con el clásico duelo a revolver entre los dos antiguos 
camaradas resultando, naturalmente, más rápido Kirk 
Douglas. El antagonista de nuestro héroe es un gran 
actor, también polifacético, cuyo recuerdo también es 
imborrable. Dígame ya su nombre.

1.- Henry Fonda.
2.- Jeffrey Hunter.
3.- Anthony Quinn.
4.- Gregory Peck.

4ª.- Dos años más tarde, 1961, Kirk Douglas siguió 
cabalgando, en esta ocasión la película fue rodada en 
Aguascalientes (Mexico) y su título original fue “The 
Last Sunset”, en español “El último atardecer”. La trama 
consiste en un pistolero que huye de la justicia hacia 
México y se une a una caravana de ganado, enlazán-
dose en intrigas románticas, y que también concluye 
con el consabido duelo a revolver. La imagen de Kirk 
Douglas, con su indumentaria totalmente de negro, y su 
pequeña pistola “Derringer” en la cintura es inolvidable; 
además, en el reparto, le acompañan actores tan signi-
ficativos como Rock Hudson, Joseph Cotten y la bella 
Dorothy Malone. El director del film fue otro especialista 
en el género. Claro que recuerda como se llamaba este 
gran director.

1.- William Wyler
2- Anthony Mann.
3.- Fred Zinnemann. 
4.- Robert Aldrich. 

5ª.- En el año 1962, El director David Millar, especia-
lizado en melodramas, rueda este western contempo-
ráneo, “Los valientes andan solos”, en las montañas de 
Albuquerque, en Nuevo México. La acción se traslada a 
1953. Un cowboy descansa plácidamente en una llanura 
pedregosa, piernas cruzadas, sombrero calado hasta los 
ojos y cabeza apoyada sobre su silla de montar. Levanta 
la vista y observa dibujarse en el cielo la estela vaporosa 
de dos aviones a reacción. Kirk Douglas, recrea, de una 

forma vigorosa, a un inadaptado personaje anacrónico 
que no tiene cabida en un mundo corrompido, huérfano 
de calor humano, de sentido común y de libertad genuina. 
Elude la persecución de helicópteros y de vehículos todo 
terreno, pero el tráfico y las oscuras cicatrices de las 
modernas autopistas acaban con su libertad sin barreras. 
Se dice que, más de veinte años después, se adaptó este 
personaje a otro, también solitario y rebelde, del que se 
hicieron varias películas. Piense y díganos quién puede 
ser este moderno héroe, tan famoso en la actualidad.

1.- Harry el sucio.
2.- Rambo.
3.- James Bond.
4.- Gladiator.

6ª.- Y terminamos nuestro imborrable recuerdo a ese 
cowboy magnífico que representó en el celuloide el 
gran Kirk Douglas, con un filme del año 1970, que 
dirigió Joseph L. Mankiewicz, “There Was a Crooked 
Man…”, estrenado en España con el absurdo título del 
“El día de los tramposos”. Paris Pitman (Kirk Douglas) 
es, en apariencia, un simpático delincuente que ha sido 
encarcelado con una condena de 10 años, en una ais-
lada cárcel del desierto de Arizona. El preso intenta 
fugarse, ya que un botín escondido de 500.000 dólares 
lo espera, y comienza a manipular a todo el mundo sin 
ningún tipo de escrúpulos, llegando incluso al asesinato. 
La prisión esta al cargo de Woodward Lopeman (Henry 
Fonda) un puritano y honesto guardián, que, a pesar de 
sus intentos, no consigue evitar la fuga, pero, al final, 
Pitman, muere de la forma más absurda y el que logra 
el botín y escapa a México, desengañado de la sociedad 
en que vive, es el propio jefe de la prisión. ¿Recuerda 
de que forma, al final de la película, muere tan contro-
vertido personaje que de forma tan magistral interpreta 
Kirk Douglas?

1.- Mordido por una serpiente.
2.- De disentería.
3.- Derribado por su caballo.
4.- Al disparársele el revolver. 

Soluciones en la página de PASATIEMPOS.
Nota.- Los datos de las preguntas, grabados y fotografías pertenecen al 
archivo histórico del Director de la Revista, Miguel Ángel Santolaria.
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“Lu í s  Mar iano 
González García“, nació 
en Irún, el 12 de agosto 
de 1914, cuando la ame-
naza de la gran guerra 
seguía cerniéndose sobre 
Europa. Su padre, Mariano 
González, trabajaba como 
mecánico en un con-
cesionario de la marca 
de coches Citroën y su 
madre, Gregoria García, 
era ama de casa. A los dos 
años nació su única her-
mana, María Luisa. Fue al 
colegio de los Hermanos 
de La Salle y “El hermano 
Ángel” le informó a su 
madre que su hijo era un 
estudiante mediocre, sin 
embargo tenía grandes 
aptitudes para el dibujo 
y extraordinarias para el 
canto. Estudió cuatro años 
en la Escuela de Bellas 
Artes y también aprendió a tocar 
el violín. A los 18 años, un amigo 
de la familia le presentó al maes-
tro Juan Gorostidi, a fin de ingre-
sar en el Orfeón Donostierra, reci-
biendo clases individuales de canto 
en la Academia de Patxi Aróspide. 
Aprendió pronto y le dijeron que 
tenía una voz prodigiosa, que causó 
gran admiración al compositor Juan 
Cuadrado, que le recomendó al gran 
compositor de zarzuela y de revista 
Jacinto Guerrero, que también quedó 
prendado de su voz, pero sus pro-
yectos fracasaron al estallar la guerra 
civil, en 1936, y tuvo que emigrar 
junto a su familia a Francia, al ser 
destruida su casa en un bombardeo.

Trabajó en el país vecino de ven-
dimiador, pero también pasó a for-
mar parte de una importante coral 
que se llamó “Eresoinka”; una de 
las primeras personas de España que 
conoció en la coral fue a la joven 
soprano, Pepita Embil. Poco podía 
suponer Luis Mariano que aquella 

joven daría a luz, pocos años 
después, a un niño que bau-
tizarían con el nombre de 
Plácido Domingo, su esposo 
era un barítono también del 
mismo nombre de raíces ara-
gonesas. Con la coral Luís 
Mariano cantó por Francia 
y triunfó en París. En 1939, 
al estallar la segunda gue-
rra mundial, se disolvió el 
coro y se alistó en el ejér-
cito francés, participando en 
la batalla de “Estrasburgo”, y 
en la “Resistencia Francesa”, 
llegando a realizar algún 
acto de sabotaje contra el 
ejército alemán nazi. Pero 
la vocación de Luís Mariano 
era cantar y en 1941 fue 
admitido en el conservatorio 
de Burdeos. Sus principios 
como cantante fueron en el 
mundo de la ópera, debu-
tando en Paris en 1944 con 

la ópera Don Pasquale de Caetano 
Donizetti. 

En 1945, Francia fue liberada 
y en Paris se montaron espectácu-
los de corte alegre, y Luis Mariano 
se integra convirtiéndose en una 
“vedette” en el mundo del “Music-
Hall”. Adquiere gran fama partici-
pando en directo en muchas emiso-
ras de radio, ya que no eran muchas 
las familias que disponían de gra-
mola y tocadiscos en aquel enton-
ces. En ese mismo año de 1945, se 
registra el debut de Luís Mariano en 
un género del que sería un especia-
lista: la Opereta Musical, influyendo 
poderosamente su amistad con el 
músico español Francis López, que 
sería su colaborador permanente y el 
autor de casi todas sus operetas. Su 
carrera en este campo es meteórica 
y sus triunfos le llevan también al 
séptimo arte, participando en varias 
películas. 

Su ascendencia española fue 
explotada para darle a casi todas sus 

CENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL GRAN ACTOR Y CANTANTE

“Luis Mariano” 
Por: Miguel Ángel Santolaria 

Con este artículo quiero conmemorar el centenario del nacimiento de un espléndido cantante romántico 
que triunfó en los géneros de la opereta y el cine, aunque interpretara, a lo largo de su carrera artística, toda 

suerte de canciones populares, muchas de ellas de carácter folklórico. Me refiero a “LUIS MARIANO”.

Luis Mariano y Carmen Sevilla
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interpretaciones un tinte folclorista 
español, y aunque Luís Mariano era 
del norte de España, no dudó en 
darle a su francés un cierto acento 
andaluz, estrenando la opereta de 
Francis López, Andalucía, con gran 
éxito. Realizó giras por Canadá y 
Estados Unidos. En 1951 estrena la 
opereta que le consagra como el 
más grande del género: El cantor de 
México. Esta opereta también fue 
plasmada al celuloide y fue estre-
nada en España con apoteosis.

En España, aunque algún inde-
seable crea una leyenda negra sobre 
él, con respecto a su identidad varo-
nil, triunfa y conoce a la actriz de 
cine Carmen Sevilla de la que se 
enamora perdidamente, pero el amor 
no deja de ser platónico, puesto que 
es rechazado por la artista. A pesar 
de todo, rueda con Carmen Sevilla 
tres películas: Violetas imperiales, 
La bella de Cádiz y El sueño de 
Andalucía. Las películas que rodó 
en España, eran “remakes” de las 
operetas con las que había triunfado 
en Francia. Carmen Sevilla dijo en 
alguna ocasión, que los ademanes, 
la grandilocuencia, y aspavamientos 
de Luís Mariano, incluso en público, 
no le convirtieron en candidato a 
ser su marido, pero él siempre con-
servó una fotografía de la artista en 
su mesita de noche, lamentándose 
siempre de su rechazo.

Los triunfos de Luís Mariano en la 
opereta y en el cine fueron “in cres-
cendo”. Recorrió los casinos france-
ses de la Costa Azul. Apareció en los 
más destacados programas de televi-
sión. En el Teatro Olympia de París 
permaneció en cartel más de dos 
meses, realizando giras por Europa 
y Estados Unidos. En Nueva York 
siempre gozó de muy buen cartel.

En España, en 1958 estrenó en 
Madrid la opereta, La canción del 
amor mío, pero al tener discrepan-
cias con el empresario José Tamayo, 
ya no volvió a estrenar; eso sí, hizo 
galas por todo el país con éxito apo-
teósico y sus discos se agotaban en 
las tiendas. Actuando también en 
numerosas ocasiones en Televisión 
Española. Sus canciones se cantaban 
con admiración. En 1968 estrenó 
en París la opereta, El príncipe de 
Madrid, sobre la vida de Goya, y en 
1969 la que sería su último éxito, La 
carabela de oro.

Pero Luís Mariano se sentía can-
sado y había pensado en retirarse 
al país vasco francés, a la villa de 

OPERETAS DE LUIS MARIANO: 

La Bella de Cádiz, Andalucía, El 
Cantor de México. El Caballero 
del Cielo. La canción del amor 
mío. El Secreto de Marco Polo. 
Visado para el amor. El Príncipe 
de Madrid. La Carabela de Oro.

PELÍCULAS DE LUIS MARIANO:

El Milagro de San Antonio. 
Ramuntxo. La escalera sin fin. La 
historia de un cantor. Cargaison 
clandestine. Fandango. J’aime 
que toi. Pas de week-end 
pour notre amour. El sueño de 
Andalucía. Cita en Granada. 
París chante toujours. Au Pays 
Basque. La route du bonheur. 
Violetas Imperiales. Sur toute la 
gamme. La bella de Cádiz. El 
aventurero de Sevilla. Napoleón. 
Le Tzarévitch. Cuatro días en 
París. El cantor de México. A 
Jamaica. Serenata en Tejas. 
Candide. Les Pieds dans le 
plâtre.

CANCIONES MÁS POPULARES 
DE LUÍS MARIANO:

Granada. C’est magnificque. 
Mamá la más bella del mundo. 
Santa María. México. Acapulco. 
Milagro de París. Violetas impe-
riales. El botijero. Ruiseñor. 
Maitechu. María Luisa (dedicada 
a su hermana). París te amo. Un 
poco más.

Arcangues, donde tenía un magni-
fico chalé en un bello valle. Se lla-
maba “Mariano Koetxea”, es decir 
“La casa de Mariano”. Pero sus 
deseos no se cumplieron, falleció 
repentinamente el 14 de julio de 
1970. Entregó su alma a Dios un 
poco antes de cumplir los cincuenta 
y seis años.

En una ocasión dijo: “De corazón 
me siento un poco francés, porque 
he vivido hasta ahora la mayor parte 
de mi vida en Francia. Sin embargo, 
yo sigo teniendo pasaporte español. 
Me parece una cosa absurda si se 
nace en un país cambiar de naciona-
lidad. Y le diré más, hay dos cosas, 
que aún hablando francés perfecta-
mente, nunca he podido hacer en 
esa lengua. Y es, contar y rezar, que 
siempre lo hago en español”.

Luís Mariano pudo ser un gran 
cantante de opera, pero en la ope-
reta y en el cine alcanzó la gloria 
y, varias generaciones, siguen admi-
rando, a través de su discos y de 
sus películas, su maravillosa voz de 
tenor lírico ligero. Pero, sobre todo, 
fue un buen hombre y un buen espa-
ñol. 

Luís Mariano entró en la leyenda 
aquel triste 14 de julio de 1970. A 
partir de ese momento su tumba se 
vio cubierta de flores los 365 días del 
año. Diariamente cientos de visitan-
tes comenzaron a acudir a rendirle 
homenaje, tanto así que Arcangues 
fue incluido en los circuitos turís-
ticos de todas las agencias de via-
jes francesas. La villa de Biarritz 
dio el nombre de Luís Mariano a la 
calle que sube hacia la carretera de 
Arcangues. En Irún, una plaza cén-
trica recibió su nombre, al mismo 

tiempo que se colocaba un busto del 
artista esculpido por un joven escul-
tor español y donado por Televisión 
Española.

Un periódico tituló su portada 
al poco de morir Luis Mariano: 
“Millones de mujeres lloran la 
muerte de un hombre que creó un 
mal de amores: La Marianitis”. Fue 
una agudización del culto al ídolo 
como había ocurrido antes con 
Rodolfo Valentino. Y si bien, en este 
caso sus “fans” no llegaron al sui-
cidio, si tumba se convirtió en un 
centro de peregrinación. El marqués 
de Arcangues dijo de Luis Mariano 
las siguientes palabras: “Tú has 
salido de la vida tal como aparecías 
en el escenario tras una represen-
tación triunfal, dejando detrás de ti 
el recuerdo de una imagen intacta, 
libre de las decrepitudes que causa 
la vejez”. 
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Cosas del charlar
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Antonia me abordó aquella 
mañana mientras yo leía tranquila-
mente sentada en un banco al abrigo 
del reluciente sol del mediodía. La 
había conocido pocos días antes en 
ese mismo banco y en las mismas 
circunstancias. Entre ambas se había 
creado una entrañable camaradería a 
pesar de la diferencia de edad.

–¡María! ¡Estás aquí! –a su voz 
suave le acompañaba un suspiro de 
alivio–. Te he estado buscando.

–Hola, ¿cómo te va? –respondí 
con cariño.

La mujer se apoyaba en un 
curioso artilugio con ruedas que ella 
misma se había fabricado para llevar 
la hamaca y la bolsa de la playa. Le 
costaba caminar y tenía que pararse 
de vez en cuando para mitigar el dolor que le causaban 
sus rodillas aquejadas de una artrosis que poco a poco 
iba minando su cuerpo. Debía de rondar los setenta y 
cinco años. Era presumida y coqueta y, sin embargo, 
la larga estancia en la costa le permitía relajarse de la 
presión de la peluquería y los adornos; se dejaba llevar, 
comentaba ella cuando alguna amiga de circunstancias, 
e inoportuna, le recriminaba “sus raras pintas”. Su cabe-
llo necesitaba con urgencia tinte y tijeras, pero la mujer 
se lo sujetaba con una goma, a guisa de moño, y orgu-
llosa de su aspecto hacía caso omiso de los comentarios. 
Pero no podía remediar del todo sus ganas de lucirse y 
cada día bajaba a la arena con una bata diferente que, 
además, hacía juego con las alpargatas de esparto.

Aquel día iba de verde, color que resaltaba unos ojos 
claros en un ya ajado rostro cursado de arrugas y que 
aún dejaba entrever la belleza de un tiempo atrás.

–Tengo que terminar de contarte lo de ayer –bajó el 
tono de voz al mismo tiempo que se inclinaba hacia mí 
con aire de misterio–. Lo de la vecina.

–Sí, por favor –le contesté–. Me dejaste intrigada con 
el asunto.

Se sentó con dificultad a mi lado y colocó la hamaca 
delante de sus piernas.

–No sé por qué se enfadó– confesó con turbación.

El día anterior estábamos hablando de un hecho 
extraordinario que le ocurrió en su edificio, aunque no 
pudo terminar de contarlo porque acudieron al banco 
unos conocidos suyos; un matrimonio de jubilados que, 
junto a ella, tomaban el sol en la orilla del mar. No que-
ría que se enteraran de la historia y cambió de conversa-
ción con rapidez, dejándome a mí a la expectativa.

La vecina en cuestión llevaba mucho tiempo entrando 
en casa de Antonia los mediodías para beberse una cer-
veza mientras charlaban antes de comer. Llevaban con 
esa costumbre desde hacía tres veranos y ambas mujeres 
fueron cogiendo confianza la una con la otra. Las con-
versaciones eran breves, justo lo que duraba el botellín. 

Pero los hábitos, ya se sabe, una vez 
instaurados es difícil desarmarlos.

El suceso comenzó hace cuatro 
días cuando la vecina no acudió para 
el cotidiano parloteo. Antonia, intran-
quila y a pesar de sus dificultades 
para andar, subió las escaleras que la 
llevaban al último piso donde pasaba 
las vacaciones su contertulia y llamó 
a la puerta, sin obtener respuesta. Con 
la preocupación en su cabeza avisó 
al conserje quien le contestó a sus 
nerviosas preguntas que no la había 
visto en dos días. El hombre tenía 
llave de varios pisos por si pasaba 
algo en ausencia de sus propietarios 
y raudo fue a buscar la de la mujer 
desaparecida.

Sin embargo, la trama se quedó 
allí, con el conserje dudando ante la puerta si la abría 
o no. La pareja de ancianos llegó y yo me quedé con 
la incógnita de saber qué había pasado y por qué mi 
reciente amiga estaba disgustada.

–¿Qué pasó al final con tu vecina? –la historia me 
tenía en ascuas.

–Pues que el conserje al final no tenía la llave por-
que habían cambiado la cerradura y decidimos llamar 
a la policía porque nadie contestaba, y había una luz 
encendida dentro –confesó casi sin respirar–. Menudo 
susto llevábamos.

–¿Y qué hizo la policía? –exclamé asustada.
–Entraron tres de ellos derribando la puerta, como en 

las películas –Antonia se estremeció al recordar todo el 
asunto–. Y encontraron a la pobre mujer tirada en el sofá 
–se volvió misteriosa de nuevo–. Y no sabes cómo.

–¿No estaría muerta? –me estremecí al pensar en 
aquella posibilidad pero al instante caí en la cuenta de 
que si hubiera sido así ya me lo hubiera dicho.

–No, no –puso cara de circunstancias para revelarme 
el final–. ¡Borracha! ¡Llevaba los dos días con la mona! 
Se la llevaron al hospital para ingresarla.

–¡Vaya novela! Pero, ¿por qué se enfadó contigo? 
–Pues eso digo yo. Que no lo entiendo –Antonia tor-

ció el gesto–. Me dijo balbuceando que me había metido 
en su vida y que la dejara en paz.

–Pero, ¡si le has salvado la vida! –comprendía muy 
bien el disgusto de la mujer ante la inesperada reacción 
de su vecina–. ¿No se dio cuenta?

–Pues no, ya ves. Ahora me he quedado sin amiga y 
sin charlar al mediodía –una lágrima indiscreta se aso-
maba por su ojo izquierdo–. ¿Qué voy a hacer ahora?

–Bueno –le guiñé un ojo con la intención de mos-
trarle complicidad–. Siempre tendrás este banco para 
hablar conmigo. Aún me quedan unos cuantos días de 
vacaciones.

Antonia me miró con aquellos preciosos ojos suyos 
y sonrió.
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Por: Fernando Gracia Guía 

De cura a obispo

29

La desaparición traumática de 
Álex Angulo este verano, en acci-
dente de carretera cuando volvía 
desde su tierra para reincorporarse 
al rodaje de “Bendita calamidad” 
me ha movido a dedicarle estas bre-
ves líneas, uniendo en el titular la 
coincidencia en el hecho de vestir 
ropa talar en dos de las películas 
que acabaron por ser fundamentales 
en su vida.

Cuando en el año 1995 inter-
pretó al cura vasco Ángel Berriatúa 
en la exitosa “El día de la bestia”, ya 
llevada bastante tiempo el bueno de 
Álex intentando abrirse camino en 
el difícil campo de la interpretación: 
contaba con 42 años de edad, había 
transitado por el teatro modesto de 
su tierra, se había dejado ver en una 
decena de películas, pero apenas 
nadie se había percatado de él a 
nivel nacional.

Le recuerdo en aquella “Acción 
mutante”, delirio con bastante gracia 
de su amigo Álex de la Iglesia, que 
se acordó de Angulo para la pelí-
cula sobre el diablo que acabaría 
siendo la consagración de ambos. A 
partir de entonces no paró de traba-
jar para la gran pantalla, con títulos 
tan destacables como “Hola, estás 
sola?”, debut de Iciar Bollain tras la 
cámara; o “Brujas”, “Los años bár-
baros” o “Muertos de risa”, por citar 
solo algunas.

Unos años más tarde tuve la 
suerte de conocerle. Fue en el pri-
mer Festival de cine Tarazona y 
el Moncayo, dedicado a D. Paco 
Martínez Soria, el ilustre hijo de la 
ciudad. Álex fue el primer premiado 
y hasta allí se acercó a recoger el 
premio, acompañado por cierto de 
su íntimo amigo Ramón Barea, con 
el que había compartido y siguió 
compartiendo multitud de funciones 
teatrales.

Se aprovechó la ocasión para 
proyectar una película pequeñita, 
dirigida por Barea, que se podría 
considerar la primera como protago-
nista de Álex. “El coche de pedales” 

era su título y su recorrido comercial 
fue casi inexistente. 

Charlamos un buen rato y me 
pareció lo que a todo el mundo: un 
tipo sencillo, cordial, nada divo, con 
una excelente dicción, que atendió 
a todo el mundo como corresponde 
en una ocasión como aquella. A 
los pocos meses me lo encontré en 
Madrid, viendo ambos una función 
en el teatro María Guerrero, y vol-
vimos a charlar. De proyectos, de 
rodajes, de la obra de teatro –un 
Shakespeare– que entonces tenía 
en cartel y que, como tantas otras, 
nunca llegó a recalar en nuestra 
Zaragoza.

Me alegré por tanto de que fuera 
el elegido para interpretar al obispo 
que rapta una pareja de desgracia-

dos durante un Cipotegato y que es 
el arranque de esa “Bendita calami-
dad” que escribiera en su momento 
nuestro admirado Miguel Mena y 
que por fin había puesto en marcha 
para el cine el no menos recono-
cido Gaizka Urresti. Fue divertido 
incluso “votar” por facebook sobre 
el diseño de la ropa de obispo que 
había de vestir. Seguí, como tantos, 
a través de las redes sociales las 
vicisitudes del rodaje… hasta que 
la diosa Fortuna se topó con nuestro 
hombre y…

Afortunadamente, cuando 
escribo estas líneas el rodaje se ha 
reanudado. Luis Varela ha pasado 
a llevar esos ropajes. Mis múltiples 
amigos que participan en el pro-
yecto han recuperado mediana-
mente la sonrisa, y otro muchacho al 
que también me honro en conocer, 
Ignacio Estaregui, se ha convertido 
en el último director que ha comple-
tado una película con Alex. Se titula 
Justi&Cía, y ya estamos expectantes 
ante su estreno.

Me consta que la popularidad le 
llegó por la vía de la tele, me consta 
que a la gente la caía muy bien. Y 
sobre todo me consta que se trataba 
de un actor de raza y un buen tipo. 
Por esa razón, mi recuerdo y mi agra-
decimiento por haberme permitido 
en algunos momentos departir con 
alguien que tenía algo que decir.

Álex Angulo
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Cuando se es aficionado a la 
lectura caen en tus manos libros de 
lo más variado e igual que cuando 
vas a un restaurante puedes comer 
un guiso exquisito también en otras 
circunstancias te pueden endosar 
una bazofia incomestible. Algo de 
esto último me ha pasado con un 
autor llamado David Dumall, que 
ha publicado en la Editorial Delsan 
(aragonesa) la vida del gigante 
altoaragonés Fermín Arrudi. Como 
aviso a navegantes, si alguien quiere 
saber la historia “bien escrita” de 
este personaje le remito al autor 
Rafael Andolz, porque este sí sabía 
escribir.

Se llaman galeradas las pruebas 
de imprenta que mandan al autor 
antes de pasar a la impresión defi-
nitiva, con el fin de proceder a la 
corrección de los errores que tanto 
del original que el autor mandó a la 
imprenta como del cajista se pudie-
ran haber producido. Pues bien, 
en esta obra sospecho que el autor 
dio por bueno todo el texto que ha 
salido a la luz, con inexactitudes 
de todos los tipos, pero sobre todo 
con una cantidad de errores orto-
gráficos, algunos recalcitrantes, que 
causan sonrojo. Paso a enumerar-
los poniendo el número de página 
delante.

28: Pone cayos por callos (dure-
zas, verrugas). 39: Si por sí. 54: 
Cirquense por circense. 63: Luís 
por Luis. 65: Gigante debe ser con 
minúscula pues aquí es adjetivo. 84: 
Pone alagado y debe ser halagado. 
98: La palabra Navidad la pone con 

minúscula... 109: Pone ogaño sin 
hache y una página después, en la 
110, insiste en el mismo error, un 
duende de imprenta tozudo... 136: 
En la línea 8.ª “si, si y mi” por sí, sí y 
mí (volaron los acentos). 160: En la 
primera línea pone porqué y debe 
ser por qué. En la línea siguiente, 
el mismo error. 165: Cita a Gastón 
de Gótor, cuando debe referirse a 
Anselmo Gascón de Gotor. En la 
misma página pone dios con minús-
cula. 184: La palabra franquismo la 
pone con mayúscula; dos líneas más 
abajo habla del embalse de Lanuza 
que provocó la “abnegación” del 
camposanto. En la página 186 tene-
mos otro porqué en vez de por qué 
y ésta es la última página del libro, 
así que parece que por esta vez aca-
bamos con este circo de horrores. 
Y digo por esta vez porque a esta 

ópera prima del autor ha seguido 
otra, pero de esa segunda os hablaré 
en otra ocasión para no alargarme. 
Por cierto, que en ésta hasta el título 
cambia de la portada a la página 
tres.

Cuando he puesto el símil del 
restaurante para comparar un menú 
con un libro era pensando en mi 
caso: una cosa es cocinar y otra 
degustar un plato. Yo no tengo dotes 
de cocinero ni de escritor pero sé 
distinguir entre un buen libro y 
un engendro. Por eso puedo decir 
cómo no se debe escribir un libro; 
para saber cómo se debe hacer con-
sultad a quien sepa: escritor, crítico 
literario, etc.

Como anécdota diré que antes 
existía la costumbre de, al hacer 
nuevas ediciones de una obra, man-
tenerse la misma impresión agre-
gando en la última página una “Fe 
de erratas” en donde se consignaban 
todas ellas. Algunos incluso presu-
mían al poner en ese apartado: “Este 
ejemplar no contiene erratas”. En 
una edición se dio el caso de poner: 
“Este libro no contiene eratas”...

Libros como éste son un descré-
dito para la editorial y para el prolo-
guista (alcalde de Sallent de Gállego). 
Es muy posible también que algunos 
de los que se citan en la página de 
“Agradecimientos” (191) se sonrojen 
al verse citados. Y por último, este 
libro y el que le seguirá ¡cuentan 
con la ayuda del Departamento de 
Educación, Cultura y Deporte del 
Gobierno de Aragón!

Por: Manuel Casasús Iguácel 
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TEXTO Y FOTOS: José Luis Cintora

Zaragoza Desaparecida

Vista exterior del Monasterio de Santa 
Engracia, dibujada por Edward H. Loc-
ker en agosto/septiembre de 1813, unas se-
manas después de la huida de los franceses 
del general París que ocupaban Zaragoza.

El punto de vista de esta imagen podría 
situarse aproximadamente, a la altura del 
nº 12 del Paseo de la Constitución.

Tras la derrota y huida del ejercito francés, los 
monjes jerónimos reedificaron y rehabilitaron gran 
parte del convento y claustro trasladándose de nue-
vo al Monasterio de Santa Engracia desde el Mo-
nasterio de Santa Fe. 

En el año 1835, con la desamortización de Men-
dizábal, el edificio fue abandonado y durante la 
primera guerra carlista, fue dado por el ayunta-
miento para instalar en su solar, que así lo dejaron, 
el colegio militar de distinguidos.

Se la ha considerado de siempre como  
la puerta mas hermosa que tuvo Zaragoza.

En 1848 su estado era de ruina por la desi-
dia y falta de mantenimiento por parte de 
su propietario, el ayuntamiento de la ciudad, 
fue derribada en lugar de proceder a su res-
tauración.

La obra “ARAGÓN - Recuerdos y Bellezas de 
España” de José María Quadrado, con magníficos 
grabados de Francisco Javier Parcerisa, fue publicada 
por vez primera en 1844. Se trata sin ninguna duda de 
la mejor guía artística de Aragón en el siglo XIX. 

Pasadas la Guerra de la Independencia y la prime-
ra Guerra Carlista, nos sirve para constatar los monu-
mentos que allí se describen y estudian, de muchos de 
ellos, no nos queda ni siquiera un vago recuerdo, no 

todas las desapariciones se tuvieron lugar durante las 
guerras y los terroríficos sitios que sufrió Zaragoza en 
1808 y 1809; sin embargo, suele desconocerse que lo 
destruido durante esos sangrientos periodos, ha sido 
mucho menos cuantioso que aquello que hemos per-
dido a lo largo de dos siglos de estulticia y barbarie, 
con premeditado desprecio por la belleza y la historia, 
olvidando la obligación de conservar para las genera-
ciones venideras los monumentos del pasado.
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Palacio de Torrellas (Juan de Torrellas) – Patio del 
Comercio. Uno de los palacios más hermosos de la Zara-
goza renacentista. 

En sus mazmorras, el Justicia de Aragón, don Juan de 
Lanuza, pasó sus últimas horas antes de ser asesinado por 
orden de Felipe II el 20/12/1591.

Derribado hacia 1880 por su entonces propietario, el 
marqués de Ayerbe para edificar en su solar el edificio 
del Ciclón.

La plaza de la Magdalena 
y el Instituto Goya. Fotogra-
fía realizada hacia 1915.

Castillo Palomar. Cons-
truido a finales del siglo 
XIX y derribado entre 
1964/1966.
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El pasado día 10 de septiembre del presente año 2014, se 
produjo la triste noticia del repentino fallecimiento del pre-
sidente del Consejo de Administración de nuestro Banco de 
Santander, D. EMILIO BOTÍN. Estas páginas de “LA SIRENA 
DE ARAGÓN” se visten de luto ante tan luctuoso suceso y 
colocamos en las mismas un crespón de duelo. 

Asimismo, en reunión de la Junta Directiva del Club del 
pasado día 16 de octubre, se acordó por unanimidad, que 
dadas las inquietudes culturales y artísticas que este señor 
siempre tuvo al respecto, el darle su nombre a nuestra Sala 
de Exposiciones de la Sede Social del Club. Esta resolución 
será comunicada oportunamente, por el conducto procedente, 
a nuestro Banco para su aprobación definitiva. Descanse en paz 
D. EMILIO BOTÍN.

La Junta Directiva del Club Cultural  
de Empleados del Banco Santander

OBITUARIO

Como cada mañana y con una 
puntualidad casi germánica, Saturio, 
el Interventor-Cajero de la Sucursal 
de la Avenida Meridiana, abrió la 
puerta de la Oficina. Saturio era un 
soriano de El Burgo de Osma, en 
torno a los cuarenta años, que llegó 
de niño a la ciudad condal, pro-
ducto de la emigración interior. En 
la acera ya estaban esperando Nuria 
y Montse, las dos únicas mujeres de 
la Oficina, que apenas tenían vein-
ticinco años. Poco después llegó 
Manolo, un andaluz de treinta años, 
alegre y dicharachero, que afortuna-
damente era la alegría de la huerta, 
porque el ambiente que se respiraba 
en aquellos escasos cuarenta metros 
era insoportable. Evidentemente 
Nuria y Montse iban tras él. El 
último en llegar, como siempre, fue 
Básols, un sesentón curtido en mil 
y una batallas, que observaba los 
acontecimientos con la relatividad y 
parsimonia que le van dando a uno 
las canas.

Las dos últimas semanas habían 
transcurrido con una normalidad 
fuera de lo común, por la senci-
lla razón de que el Director de la 
Oficina había estado de vacaciones. 
Pero la tranquilidad estaba a punto 
de terminarse.

Por: José Carlos Utrilla

Lexicon 80..........................

Aquel lunes, y también como era 
habitual en él, a las ocho y cuarto 
de la mañana entró en la Oficina 
Don Vicente Claramunt, “el tigre”, 
como era conocido incluso entre la 
clientela. Lanzó un “buenos días” 
al viento, que todos interpretaron 
como “se nos acabó la tranquili-
dad”, y avanzó impertérrito. Don 
Vicente acababa de cumplir los cin-
cuenta años el mes anterior.

Entró en su despacho, se aco-
modó en su butaca, tomó el correo 

que le habían dejado sin abrir 
durante su ausencia, y lo apoyó 
sobre el vade de sobremesa. Lo fue 
abriendo y separando en varios gru-
pos. El último de los sobres era dis-
tinto, por la sencilla razón de que 
estaba completamente en blanco, 
sin remitente, y sin embargo cerrado. 
Lo abrió despacio con el abrecartas, 
sacó un único folio, y quedó parali-
zado por un momento. Leyó varias 
veces para sus adentros, sin poder 
dar crédito: 

El firmante ante una LEXICON 80
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“O cambias de actitud, o te la cambio” 
Barcelona, 11 de Febrero de 1991

Verdaderamente aquello era una 
amenaza. Levantó el teléfono, pro-
curó moderar la voz, y contactó con 
sus superiores. Hasta ese momento, 
nadie en la oficina notó movimien-
tos extraños. Pasados unos minutos y 
con su “amabilidad” habitual, gritó:

-¡Saturio, pase a mi despacho!
Todos se miraron, sonrieron, 

por llamarlo de alguna manera, y 
Saturio, que a pesar de estar ya acos-
tumbrado a este tipo de situaciones, 
no terminaba de asimilarlas, golpeó 
en la puerta de cristal con los nudi-
llos de la mano.

-¡Pase!
-Usted dirá, don Vicente.
¡Qué le parece esta nota!
Saturio, que hasta entonces había 

vivido demasiadas situaciones gro-
tescas en la oficina, quedó estupe-
facto y no supo qué responder.

-¡Diga algo, Saturio!, la nota se 
ha escrito durante mi ausencia, y 
durante ese periodo, usted es el res-
ponsable de que todo lo que haya 
sucedido en la Oficina.

-De acuerdo, pero cualquiera de 
nosotros entra al despacho cuando 
usted no está, y deja el correo de los 
clientes en la mesa.

-Ese es el problema Saturio. Sólo 
usted debería de entrar a mi despa-
cho. Sepa que ya se lo he comuni-
cado a la Dirección de Zona, y pro-
bablemente la Policía vendrá uno de 
estos días y hará los interrogatorios 
que estime oportunos.

-¿A todos? – preguntó Saturio.
-A todos, incluso a Teresa, la 

señora de la limpieza, y por supuesto 
también a usted.

-¿A mí… a la señora de la lim-
pieza, que apenas sabe escribir? 
Usted no sabe lo que dice. ¿Esa 
es la confianza que tiene con su 
Interventor?

-He dicho que a todos. Y ahora, 
chitón, le exijo que esta conversa-
ción no trascienda entre el personal, 
y procure trabajar con normalidad. 

Saturio salió del despacho con la 
cara desencajada, pero nadie le dio 
una especial importancia, porque 
esa era la cara con la que solían salir 
todos. El día continuó con los altiba-
jos habituales, es decir, no muy bien. 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Hacia la una del mediodía se presentó 
el encargado de la “Hispano Olivetti” 
que se encargaba de la limpieza de 
las máquinas de escribir. No se reali-
zaba con una periodicidad específica, 
aunque venía a ser una vez al año 
aproximadamente. En esta ocasión no 
vino Pepe, a quien ya conocían desde 
hacía varios años, sino otro empleado, 
de unos cincuenta y tantos años. Se 
dirigió al Sr. Básols y se identificó.

-¿Cómo es que no ha venido 
Pepe? – preguntó Básols. 

-Le operaron ayer urgentemente 
de apendicitis. Probablemente le 
darán hoy mismo el alta.

-¿Se llama usted? –preguntó 
Básols. 

-Holms.
-¿Oms? – replicó Básols.
-Mire, me han llamado de todas 

las maneras posibles, Oms, Olms, 
con hache, sin hache, con hache 
aspirada. En cualquier caso mi nom-
bre es Juan José.

-¿Y usted como se llama? – pre-
guntó Holms.

-Básols.
-¿Basols o Básols? – preguntó 

Holms.
-Básols, con acento en la letra a, 

ya sabe palabra llana o grave.
Tras esta presentación el Sr. 

Holms, se dedicó a realizar su tarea, 
es decir, la limpieza de las máquinas 
de escribir. En aquella época de fina-
les de los ochenta, eran muchas las 
entidades financieras que tenían el 

módelo Lexicon 80 Hispano Olivetti. 
En la Sucursal, todas las máquinas 
eran de este modelo, a excepción 
de la que tenía el Sr. Director, que 
ya era eléctrica. Una de ellas, tenía 
el carro grande, y algunas estaban 
sobre los mostradores, ya que nor-
malmente Nuria y Montse atendían 
al público desde esa posición.

Holms se acercó a cada uno, y 
esperó hasta que terminaran su tra-
bajo, sin meterles prisa. A las tres de 
la tarde, hora en la que se cerraba la 
Oficina, Holms se despidió hasta el 
día siguiente, ya que todavía queda-
ban por limpiar algunas máquinas. 
Hacia las nueve de la mañana del 
día siguiente llegó Holms y continuó 
con su trabajo. La última máquina 
que limpió fue la del Sr. Básols.

-Es curioso Básols. Cuando llegas 
a una oficina como ésta, en la que 
hay personas de distintas edades, te 
das cuenta de que al teclear mueven 
las manos de distinta manera. Por 
ejemplo, las nuevas generaciones 
han aprendido el método “ciego”, 
no como usted y yo, que veíamos 
con nuestros propios ojos el teclado. 
¡Y qué teclado! 

-Imagínese Holms. Yo aprendí en 
una Academia con una Underwood, 
pero estaban las Royal, Remington 
y tantas otras. Y con aquellos aros 
metálicos alrededor de las teclas, que 
cuando querías correr demasiado te 
hacías incluso sangre en las uñas, 
hasta que fuimos adquiriendo la sufi-
ciente habilidad. Aquellas máquinas 
eran tan duras, que éstas de ahora nos 
parecen de juguete. ¡Qué tiempos!

-Bueno, pues yo ya he terminado 
con mi trabajo. Mejor dicho, si no le 
importa, al igual que he hecho con sus 
compañeros, escriba algo en un folio, 
nombre, D.N.I. fecha de nacimiento, 
etc. Y así compruebo si los tipos de las 
letras están completamente limpios. 
Ya sabe usted que cada uno pulsa 
las teclas con una intensidad distinta. 
Mientras tanto, paso al despacho del 
Director para que me eche el visto 
bueno a las reparaciones.

Pasados unos minutos, Básols se 
acercó con sigilo a la puerta del des-
pacho del Director, y pudo oír que 
éste le decía a Holms: 

-…no me diga que no hay rastro.
-Lo que oye, ha podido ser incluso 

algún cliente – comentó Holms.

Máquina Hispano Olivetti “LEXICON 80”
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Básols, sin mayor dilación, gol-
peó la puerta y solicitó permiso para 
entrar.

-¡Les tengo dicho, que cuando 
estoy con una visita, no entren!

-Ya, pero es que ha llamado por 
teléfono Antonio Puyol, y como es el 
mejor cliente de la Sucursal…

-Pues que espere. O mejor dicho, 
que me llame dentro de una hora.

La conversación entre el Director 
y Holms duró más de lo razonable. 
El señor Claramunt era un valenciano 
de pro, que en el fondo estaba amar-
gado porque no le concedían el tras-
lado a su tierra, y veía cómo sus hijas 
estaban cada día más arraigadas a 
Barcelona, lo cual dificultaba todavía 
más su convivencia diaria en el tra-
bajo y con su familia. No es que esto 
justificara su forma de ser, pero era un 
hecho cierto. Holms trató de hacerle 
comprender que con esta manera de 
actuar, lo único que conseguía era 
empeorar la situación. La conver-
sación se alargó y hablaron de lo 
humano y de lo divino. Finalmente, y 
cuando el señor Claramunt ya estaba 
más calmado, Holms le dijo:

-Procure cambiar su actitud, y ya 
verá como no recibe más notas ame-
nazantes.

Holms se fue despidiendo de 
todos los empleados, y dejó para el 
final a Básols.

-Bueno, espero que no nos ten-
gamos que ver nuevamente – dijo 
Holms con sorna, mirando con 
complicidad fijamente a los ojos de 
Básols.

-Seguro que no Holms, seguro – y 
pronunció deliberadamente la hache 
aspirada. ¿Cuándo supo quién había 
escrito la nota? – se atrevió a pregun-
tar Básols.

-Elemental, querido Básols. Dejó 
usted una pista imperdonable, que 
sinceramente, ya me esperaba.

-Entonces, ¿por qué no me denun-
cia?

-La verdad es que en estos dos días 
he visto en la oficina cosas tan des-
agradables, por parte de quien usted y 
yo sabemos, que he preferido dar car-
petazo al asunto. Pero no se le ocurra 
volver a las andadas, no olvide que 
soy policía. Por cierto, ¿cómo supo 
que lo mío no eran las máquinas de 
escribir? – preguntó Holms.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
-También usted dejó dos pistas 

imperdonables. La primera y princi-
pal, cuando un albañil, un fontanero 
o cualquier otro gremio te va a reali-
zar un servicio, no se ponen a limpiar 
aquello que van a manchar a conti-
nuación. La limpieza se deja siempre 
para el final, y lo primero que usted 
hizo fue sacar brillo al exterior de 
la máquina. Y la segunda pista, no 
es normal que para un simple visto 
bueno a una reparación, tenga que 
ser el Director quien lleve a cabo 
ese cometido, y todavía menos que 
estén encerrados en el despacho más 
de veinte minutos. Incluso hubo una 
tercera pista. Todos sabemos que 
para comprobar si están bien limpios 
los tipos, hay una frase que abarca 
todas las letras del abecedario: “cha-
valillo emponzoñado de whisky que 
figurota exhibes”. Lo que usted nos 
mandó escribir no forzosamente las 
abarca. Pero todavía no me ha dicho 
cómo descubrió al “autor” de la nota 
– preguntó Básols, casi riéndose.

-Ayer le comenté que la gente de 
antes no escribe como la de ahora, 
pero no me refería sólo a la manera 
de mover el brazo y los dedos, sino 
a la “forma de escribir”.

-Pues la verdad es que no termino 
de comprenderle – dijo Básols.

-Es muy fácil – contestó Holms. 
Tome las notas que han escrito sus 
compañeros y compárelas con la que 
ha escrito usted hoy, y a su vez con 

la que apareció en el despacho del 
Director, si es que la recuerda. En 
todas se ha escrito lo mismo: nom-
bre, D.N.I., fecha de nacimiento, 
pero de “manera distinta”. Su edad 
le delata Básols.

-Por cierto Holms, antes le dije 
que no se volvería a repetir lo de la 
“nota”, por la sencilla razón de que 
dentro de unos días cumplo sesenta 
y cinco años… y me jubilo. Ya veo 
que no ha leído con detenimiento 
mis datos personales –apostilló 
Básols con socarronería.

-Mi más sincera enhorabuena. Es 
usted astuto, quizás debería haberse 
dedicado a lo mío.

Básols comparó las notas con la 
suya, y no encontró nada especial. 
Si acaso, que la presión con la que 
estaban tecleadas no era la misma. 
Pero no era ese el quid de la cues-
tión, y ante la insistencia de Holms, 
Básols releyó nuevamente las notas, 
y para su asombro, comprobó que 
Holms tenía razón. En aquella vieja 
máquina Underwood en la que 
aprendió a escribir, estaba la clave 
del asunto.

Ahora lector, le corresponde a 
usted llegar a la misma conclusión. 
Relea las notas y compare. Haga un 
esfuerzo de imaginación, y sólo si no 
encuentra la solución, búsquela al 
final del relato. 
(Primer Premio Tercer Concurso de 

Relatos Club Banco Santander)
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Hay dos formas de ver una misma noticia. Esta sería 
la primera: 

“Los trabajos de instalación del Splash han sido ya 
efectuados y concluidos en la Torre del Agua. Unos 
trabajos en los que se ha invertido más de 122.000 
euros, un importe que forma parte del pago que asumió 
Caja de Ahorros de la Inmaculada (CAI) en el marco del 
acuerdo alcanzado entre Expo Zaragoza Empresarial y 
esta entidad financiera, para la rescisión de contrato de 
la Torre del Agua. Un acuerdo por el que la sociedad 
pública ha retomado la gestión directa del emblemático 
edificio para impulsar su puesta en valor y facilitar el 
acceso de la ciudadanía a este simbólico inmueble.

Splash es una escultura de 23 
metros de altura y unos 9 metros de 
diámetro, desarrollada mediante 
fluidos y dinámicas por Pere Gifre 
para la Exposición Internacional de 
2008. En total, consta de 134 piezas 
distintas, compuestas de aluminio, 
que se sujetan mediante cables a la parte 
superior de la Torre, y que representan una 
enorme gota de agua impactando sobre 
una superficie.

El volumen total de la escultura es de 
unos 44 m3. El peso total con cableado de 
la escultura es de unos 5.000 Kg. El conjunto 
central pesa 3.400 Kg., en un solo volumen con 
35 piezas, elemento vertebral de la escultura. El resto 
de piezas se distribuyen en otros cinco grupos de estruc-
turas circulares y salpicaduras de diversos tamaños.”

-----------------

Estos serían los datos “fríos” de un regreso esperado 
por muchos en referencia a la escultura que se encuentra 
en la Torre del Agua. Pero Splash tiene “otra” historia..., 
la historia de David contra Goliat, y de la tenacidad de 
los ciudadanos ante la administración.

Splash fue arrancada de la Torre por decisión de la 
CAI, la cual utilizó esta escultura como excusa para no 
hacerse cargo de la Torre. 

El revuelo de la caída de esta escultura era algo pre-
visto por aquellos que ordenaron su salida de la torre, 
pero lo que no era previsto era que ese clamor se pudiera 
mantener en el tiempo y que seguiría años después pro-
movido por la sociedad civil encarnada en la Asociación 
Legado Expo Zaragoza (www.legadoexpozaragoza.com)

La vuelta de Splash a su ubicación 2073 días des-
pués de que saliera, es un ejemplo único de lucha ante 

un error de la administración por consentir la majadería 
de sacar la obra de arte que es Splash.

No obstante, su historia no ha acabado aquí.

Ahora, Splash ya está en la Torre, pero de nuevo 
está cerrada, como cerrado está el Pabellón Puente, de 
España, de Aragón... y la culpa, no... la culpa no es de 
Expo Zaragoza Empresarial, ni del Ayuntamiento, ni de 
la DGA, ni de Ibercaja, ni del Gobierno. 

¡LA CULPA ES DE USTED! Sí, suya, estimado lector.

Usted tiene la culpa de lo que pasa en Ranillas, en 
Zaragoza y en España. Usted que mantiene una 

posición crítica ante la vida pero sólo 
pretende cambiarla sentado en su 
sillón.

Usted que sólo es capaz de afir-
mar que “todo es una vergüenza”, 
pero la verdadera vergüenza es 
que usted no hace nada para 

cambiarlo.

Los políticos, la administra-
ción, las entidades financieras, la 

DGA, el Gobierno y la madre que los 
parió a todos ellos, saben que usted 

es un “activista de salón” un “bocas” 
que sabe de todo y nada hace, que opina, 

habla, habla... y luego se sienta a ver el teledia-
rio mientras cena diciendo que está todo fatal.

Usted tiene la culpa de “todo eso de la expo” y 
de todo lo demás... y la tiene no por acción, sino por 
“dejación”.

Cansado estoy de oir cómo se queja de todo sin tener 
ni idea de lo que habla (en la mayoría de los casos) y 
dejando hacer a los demás lo que debería usted defen-
der, luchar y cuidar, por y para su ciudad.

Pues bien... justamente lo contrario a lo que le digo, 
es lo que ha pasado con el Splash. 

Un grupo de ciudadanos se cansaron, se levantaron 
y se organizaron...

¡Hicieron y no solo hablaron como usted!

Señoras y señores... ahí tienen el Splash.

2073 días después... Splash!!!!!

Quedan muchos otros “Splash” en la ciudad y en su 
entorno, pero sólo de usted depende que sean realidad  
o simplemente unas piezas olvidados en un almacén.

Deje de mirar a otro lado y haga algo, o cállese si no 
ha hecho nada por cambiar lo que no le gusta.

2073 dÍas dEspuÉs... 

Por: Juan Antonio Ibáñez San Martín

splash!!!!!
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Me desperté sobresaltado. Busqué, 
inquieto, el interruptor de la lámpara que 
reposaba en la mesita de noche. 

El reloj marcaba las doce. Sentí como 
de costumbre, ese miedo paralizante, esa 
sensación de ahogo. Solamente imagi-
narme la absurda idea que rondaba en mi 
cabeza desde hacía años, provocaba que 
se me secara la boca y me sudaran las 
manos. 

Intenté, en vano, recobrar el sentido 
común y la razón. No podía dejar que un 
miedo irracional dominase mi vida. 

Recordé, entonces, el bote de pasti-
llas. Aquellas pastillas blancas alejaban 
las sombras y hacían que volviera la luz. 
¿Cómo se me pudo olvidar tomarlas? 
Rebusqué en el primer cajón de la mesita 
de noche, pero no estaban. ¡Habría jurado 
que las dejé aquí!

Me levanté de la cama y sentí frío. 
Me vestí, tan rápido como pude, con la 
camisa y el pantalón que había llevado el 
día anterior, y que permanecían perfecta-
mente plegados en el galán.

Removí cielo y tierra. Saqué todos los 
cajones de su lugar y vacié su contenido 
en el suelo. Lo mismo hice con el armario 
ropero y la cómoda. Toda mi ropa y pose-
siones reposaban sobre el parquet, pero ni 
rastro del bote.

Miré por la ventana y temí lo peor. El 
entorno parecía más oscuro cada vez y 
apenas se apreciaba la luz de las farolas en 
la calle. No me quedaba mucho tiempo.

Seguí buscando el bote de pastillas 
por el baño. Pasé mi mano sobre las repi-
sas barriendo todo lo que encontraba a 
mi paso. Cualquier cosa que tocaba caía 
estrepitosamente al suelo haciéndose tro-
zos y derramando su contenido.

Sentí la oscuridad aproximándose. 
Debía darme prisa en encontrar las mal-
ditas pastillas. ¡Tenían que estar por algún 
sitio! El sudor nublaba mis ojos y mi 
cuerpo temblaba. El terror acechaba en 
cada rincón.

Cuando hube destrozado el baño por 
completo, sin éxito, continué mi búsqueda 
en la cocina, no sin antes asomarme de 
nuevo a la ventana. La estampa que vis-
lumbré me sobrecogió. Ya no se veían las 
farolas. No había luces en las casas. La 
oscuridad había invadido todo y me inva-
diría a mí, si no lograba frenarla.

Los armarios de la cocina pronto que-
daron vacíos y el suelo completamente 
cubierto por cacerolas, sartenes y platos 
rotos.

El temblor se hacía cada vez más 
intenso y sentía las pulsaciones fuertes y 
rápidas en las sienes.

Rebuscando apresuradamente en el 
cajón de los cubiertos, rocé el filo de uno 
de los cuchillos y mi piel se abrió con la 
facilidad con la que se corta la mantequi-
lla. La sangre pronto quedó impresa allí por 
donde pasaba. Contemplar el color rojo 
sobre el mobiliario y el suelo me pareció 
relajante y me dio unos segundos de paz. 
Pensé que quizá la oscuridad pudiera inti-
midarse ante un color tan intenso, por lo 
que me sentí tentado a utilizar el cuchillo 
sobre mi piel, haciendo que aquel bonito 
rojo fuerte y poderoso brotara con más 
intensidad. Pronto deseché la idea y conti-
nué buscando el dichoso bote de pastillas.

Revolvía obsesiva y apresuradamente 
el salón, cuando escuché un sonido cer-
cano. Era un ruido frio, sin vida, un sonido 
sordo en medio del silencio. Se acercaba 
lentamente haciendo que se me erizara 
la piel. Mi respiración, antes apresurada y 
entrecortada, se paró en seco y, sin poder 
pestañear, ni mover un ápice de mi cuerpo, 
comencé a sentir una inestabilidad pare-
cida a la que se experimenta al navegar.

No me moví. Simplemente me quedé 
estático, en medio del salón. Escuchando 
a la oscuridad acercarse. Sentí morir en el 
momento en el que me di cuenta de que 
ya estaba en mi casa. Había conseguido 
llegar hasta mí.

A partir de este momento el tiempo 
dejó de existir. Los segundos, eternos, 
transcurrían a cámara lenta y el rumor se 
hizo eco en el silencio.

Se acercaba cada vez más y la clari-
dad se iba disipando tornándose negra. Me 
atreví, entonces, a mirar hacia la puerta del 
salón y lo que contemplé reinará en mis 
pesadillas por siempre.

La escalofriante imagen que quedó 
grabada en mis retinas me heló la sangre. 
Sentí estallar la cabeza al mismo tiempo 
que el corazón luchaba por salir de mi 
cuerpo a golpes.

Después de tantos años alejándola de 
mí, al fin, la oscuridad logró encontrarme y 
pude verle la cara. No soporté el terror que 
me invadió, ni la fuerza de mis pulsaciones 
por más tiempo. No soporté su mirada cla-
vada en mi mirada, ni el frío que despren-
día. No soporté su mueca diabólica ni sus 
ojos profundos.

Corrí hasta la ventana más próxima 
dispuesto a terminar con todo, cuando vi 
mi reflejo en ella y percibí algo extraño. 
El tipo reflejado en el cristal era yo, sin 
embargo no estaba asustado. Parecía con-
fiado, relajado, seguro de sí mismo y pre-
sentaba una sonrisa apacible y serena.

No pude apartar la vista de aquel 
reflejo. No comprendía como mi cuerpo 
estallaba en angustia por dentro, mientras, 
por fuera, demostraba todo lo contrario.

La oscuridad se posicionó detrás de 
mí y, por primera vez, la escuché hablar 
aunque no pronunció palabra.

Me dijo que dejase de luchar contra 
mí mismo, que dejase de ser lo que no era. 
Me prometió que no volvería a temer nada 
si dejaba de oponerme a ella y que haría 
realidad todas las oscuras ideas que habían 
luchado por salir de mi cabeza desde hacía 
tanto tiempo. Me susurró al oído: “Déjalas 
salir, déjalas salir”.

El tipo reflejado en la ventana asintió 
con la cabeza, sin dejar de sonreír.

Cogí aire profundamente y di mi con-
sentimiento. Dejé que la oscuridad me 
invadiera. Dejé de resistirme y al momento 
sentí un poder que jamás había experimen-
tado. El miedo desapareció de repente y me 
invadió la calma. Nunca había sido más 
yo mismo que en ese preciso momento. 
Las ideas oscuras de mi cabeza brotaron 
libremente y se expandieron sin barreras, 
sin angustia, sin límites. Mi cárcel había 
desaparecido.

Me observé reflejado en la ventana y, 
orgulloso, contemplé a un hombre nuevo, 
un hombre de ojos y mente oscura.

Eché la cabeza hacia atrás y solté una 
carcajada plena, mientras llevaba mis 
manos a los bolsillos del pantalón con gesto 
triunfante y satisfecho. Palpé un objeto en 
el bolsillo derecho. Aquel bote de pastillas 
blancas, que alejaban las sombras y hacían 
que volviera la luz, cayó por la ventana 
desapareciendo en la oscuridad... ya no lo 
necesitaba.
(Relato finalista Tercer Concurso Literario  

Club Banco Santander, accésit especial)

Por: Isabel González Bardavío 

SUMIDO EN LA OSCURIDAD
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MIS PELÍCULAS FAVORITAS

Blade Runner (en algunos 
países El cazador implacable) 
es una película de ciencia fic-
ción estadounidense dirigida 
por Ridley Scout, estrenada en 
1982 y basada parcialmente en la 
novela de Philip K. Dick ¿Sueñan 
los androides con ovejas eléctri-
cas? –este novelista falleció antes 
del estreno de la película–. Se ha 
convertido en un clásico de la 
ciencia ficción y precursora del 
género cyberpunk. Fue candidata 
a dos Óscar. La película transcu-
rre en una versión distópica de la 
ciudad de Los Ángeles. EE.UU., 
durante el mes de noviembre de 
2019. El guión, escrito por Hamton 
Fancher y David Webb Peoples, 
se inspira libremente en la novela 
antes citada. El reparto se compone de Harrison Ford, 
Rutger Hauer, Sean Young, Edgard James Olmos, M. 
Emmet Walsh, Daryl Hannah, William Sanderson, Brion 
James, Joe Turkel y Joanna Cassidy. El diseñador prin-
cipal fue Syd Mead y la música original fue compuesta 
por Vangelis.

La película describe un futuro en el que los huma-
nos artificiales son fabricados a través de la ingenie-
ría genética, a los que se denomina “replicantes”. Son 
empleados en trabajos peligrosos y como esclavos en 
“las colonias exteriores” de la Tierra. Cuando un grupo 
de “replicantes” fugitivos se revela, Rick Decjard, el 
mejor agente secreto de Los Ángeles, es sacado de su 
semi-retiro para que los controle a través de “la vieja 
magia blade runner”. Dándose, paralelamente, la cir-
cunstancia que el protagonista se enamora de una bella 

“replicante”. Además se deja en el éter 
y, los analistas no están seguros, de que 
el citado agente puede ser también uno 
de ellos, dada la semejanza de estos 
androides con los humanos.

El llevar a la pantalla este filme fue 
largo, caro y tremendamente laborioso. 
La inversión alcanzó en su momento 
28 millones de dólares y el estreno pro-
dujo un tremendo fracaso económico. 
Se remodeló y se hizo una nueva 
versión, diez años después, consi-
guiéndose un inmenso triunfo, tanto 
de público como de crítica. El rodaje 
resultó conflictivo, pues el director y el 
protagonista (Harrison Ford) tuvieron 
enfrentamientos de todo tipo, debido 
al ritmo endiabladamente rápido de 
grabación.

La perfecta ambientación de la ciudad de Los 
Ángeles, en el año 2019, transmite un entorno hos-
til, iluminado por luz de neón, saturada de habitantes 
y con una constante lluvia ácida (consecuencia de la 
combinación de los gases contaminantes con el agua). 
Hay aspectos religiosos, pues un androide se atraviesa la 
mano con un clavo (crucifixión, pues ellos también van 
a ser sacrificados), asimismo, Tyrell –el creador de los 
robots– adopta una pose divina, acorde con su situación 
en el organigrama de la ciudad. 

El perfecto equilibrio que el director consigue, con 
esta mezcla de cine negro de los años cuarenta del siglo 
pasado con la ciencia ficción, es el mayor logro y de ahí, 
que se haya convertido en una de las pocas películas 
de este género, de culto. Una de la características más 
brillantes, es la indeterminación a la hora de distinguir, 
por su aspecto, los humanos de los androides, aunque 
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existe un componente diferenciador, éstos últimos son 
mucho más fuertes y resistentes, pero con una duración 
de su vida mucho más corta. De ahí, que, en el enfren-
tamiento final del agente con uno de ellos y cuando el 
“reciclante” está punto de morir, al ver su próximo final 
consciente, haciendo gala de su intensísima actividad 
existencial, humanizándose, le recita esta bonita frase: 
“Y todo se perderá con las lágrimas de la lluvia”.

El contenido de Blade Runner es tremendamente 
vanguardista, ya que en esos momentos la inteligencia 
artificial (base de silicio) era prácticamente desconocida 
para el gran público, pues los grandes avance tecnoló-
gicos sobre estos temas tienen menos de veinte años. 
Uno de los actos más sonoros al respecto fue la aplas-
tante derrota del campeón de ajedrez Kasparov, frente 
al ordenador “Deep Blue”, quién, en su segunda partida, 
se levantó, tirando la toalla y exclamando: “Parece que 
estaba jugando con Dios”. Su análisis era aproximado, 
pues él hacía ocho jugadas por segundo y el ordenador 
doscientos millones. El aspecto más compartido en toda 
de inteligencia y que nos eleva por encima de todo lo 
demás seres, es la tremenda duda e inseguridad que 
genera el tener que enfrentarte, al final de nuestra pro-
pia existencia, al vacío absoluto que se ofrece a nuestra 
vista.

Blade Runner, fue también un éxito como cinta 
de alquiler en los videoclubes –debido parcialmente 
a que la película se enriquecía al verla más de una 
vez–. También se la eligió como una de las primeras 
películas en ser estrenadas en formato DVD y ha sido 
ampliamente aclamada como un clásico moderno, por 
la ambientación lograda con sus efectos especiales y por 
adelantarse en plantear temas y preocupaciones funda-
mentales para el siglo XXI. Se le ha elogiado como una 
de las películas más influyentes de todos los tiempos, 
debido a su ambientación detallada y original, que sirve 
como un hito visual postmoderno con su descripción 
realista de un futuro en decadencia. El filme también 
permitió poner a Philip K. Dick en la mira de Hollywood 
y desde entonces muchas películas se han inspirado en 
su obra literaria. En definitiva, mi recomendación es que 
se compren el DVD y pasen un rato distraído con esta 
película futurista de ciencia ficción.
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No quiero que el año en que celebras los DOSCIENTOS 
CINCUENTA de tu inauguración, querida “Misericordia”, 
amiga mía, plaza de toros zaragozana, falte mi felicita-
ción y unas líneas para honrar tu memoria, de parte de 
quien durante muchos años de su vida y de la tuya, se 
encargó y continua haciéndolo, de atenderte, cuidarte y 
cortejarte como un enamorado más, de los muchos que 
has tenido. 

Siento un gran cariño por ese coso taurino, por ese 
monumento levantado junto a la plaza del Portillo que 
desde mediados del siglo XVIII, supervive en el corazón 
de la Ciudad y al que durante tanto tiempo hemos dado 
la espalda, salvo para la feria taurina del Pilar y ahora más 
que nunca. ¡Qué pena!

Ojalá nunca le suceda lo que a la bella plaza de las 
Arenas de Barcelona, otro coso de inspiración neo mudé-
jar que proyectara August Font y Carreras en 1900 y del 
que Manuel Martínez de Ubago y Miguel Ángel Navarro, 
los autores de la reforma más importante de la historia de 
nuestro coso taurino, la de 1917, tomaron buena nota para 
imitar aquellas arquerías que evocan a la propia mezquita 
cordobesa y que la nefasta gestión política le ha llevado a 
la ruina mas vergonzante de la Barcelona del diseño. 

Pero en lugar de pensar en posibles destinos fatales 
prefiero hablar de la importancia que nuestra plaza tiene 
por su antigüedad. El 28 de enero de 1764, el Canónigo 
D. Ramón de Pignatelli, toma posesión de su cargo y una 
de sus primeras decisiones fue la de construir la plaza para 
dotar de una importante fuente de ingresos a la Casa de 
Misericordia y de esta manera aliviar las penurias que se 
vivían. 

Decidió que se hiciera al modelo de la de Aranjuez, 
es decir de mampostería y ladrillos enlucidos con yeso. 
Constaba la vieja plaza de tendido y graderío cubierto con 
tres puertas principales y todo ello coronado de un alero 
volado de ladrillo. El ritmo impuesto fue todo un record 
ya que se inició en abril y se finalizó en septiembre, seis 
meses después. Tenía que estar lista para la celebración 
de las dos corridas del Pilar. La inauguración se llevó a 
cabo el 6 de octubre de 1764 y los primeros festejos se 
celebraron los días 8 y 13 del mismo mes.

En 1915 se plantea la reforma más importante, a la 
que antes me he referido. Por eso Enrique Asín Cormán, 
en su libro “El torero de los tristes destinos”, basado 
en la vida de Florentino Ballesteros, opina que fue pro-
vocada por la rivalidad existente en el ruedo entre los 
toreros locales Florentino Ballesteros y Jaime Ballesteros, 
“Herrerín”. Cada vez que actuaban juntos se agotaba el 
papel y se quedaban miles de aficionados en la calle. Por 
ello la Diputación decidió acometer la ampliación de la 
plaza. Curiosamente cuando en 1917 se inauguró la nueva 
reforma ninguno de los dos toreros vivían. A los dos les 
habían matado un toro. 

Se había ampliado su capacidad, hasta 13.248 loca-
lidades, remodelándose completamente, mediante una 
valiente disposición de estructura volada, dejándola 
prácticamente como ahora se encuentra. Fue sin duda la 
reforma más importante de su historia. 

A partir de 1989 se inició otra reforma, promovida 
por el empresario Arturo Beltrán, recientemente fallecido, 
que incluyó la instalación de una cubierta móvil de teflón 
(concluida en 1990), siendo la primera plaza de toros 
cubierta de España además de dotarla de un edificio auxi-
liar que alberga un bloque hospitalario con quirófano y 
todo lo necesario para atender heridos, más una zona mul-
tiusos que suele utilizarse como sala de prensa. En 2002 
se cambiaron todos los tendidos y se instalaron asientos 
más anchos y cómodos, reduciéndose el aforo a 10.072 
localidades.

La plaza de toros de “La Misericordia” también lla-
mada “Coso de Pignatelli” es una de las pocas declaradas 
en España de interés histórico. Para satisfacer su curiosi-
dad les diré que tan solo son más antiguas que ella las 
de: Santa Cruz de Mudela (C. Real), construida en 1645, 
aunque funcionando desde 1722; Béjar (Salamanca), 
de 1667, aunque ya se corrían en ella toros en 1.500; 
Campofrío (Huelva), 1718; la Maestranza de Sevilla: 

Por: Fernando S. García Terrel 
(Expresidente de la Plaza de Toros de Zaragoza) 
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1733 y Almadén (C. Real): 1752 a las que incluyo la de 
Aranjuez de la que no me consta fecha de su antigüedad 
pero al haberse tomado como modelo o referente para 
la construcción de nuestro coso, la considero por tanto 
como más antigua. (Cossío la data sin embargo y estimo 
que erróneamente de 1796).

Más modernas son: las de Ronda, 1785; la Vieja de 
Tarazona (Zaragoza), 1792; el Puerto de Santa María: 
1880 o las Ventas de Madrid, construida en 1929 e inau-
gurada en 1931.

Nuestra plaza fue siempre de Primera Categoría y de 
Temporada. Se daba el caso, desde que su empresario 
fuese D. Pedro Balañá, allá por el año 1962, que con la 
primera corrida del año, la del Domingo de Pascua de 
Zaragoza, que a la semana siguiente se repetía con el 
mismo cartel en Barcelona, daba comienzo la temporada 
taurina oficial de España. Ahora tan solo se celebra una 
miniferia de dos festejos con ocasión de San Jorge, Patrón 
de Aragón a finales de abril y la Feria Taurina del Pilar.

De entre sus peculiaridades les contaré que junto al 
patio de cuadrillas se encuentra colocado un azulejo en 
recuerdo a la pareja de las Cinco Villas que en la primera 
corrida de la feria del Pilar, celebrada el 13 de octubre de 
1881, en la que se despacharían seis toros de la ganadería 
de D. Vicente Martínez de Colmenar Viejo, a cargo de 
“Lagartijo” y “Frascuelo” , mientras se limpiaba el ruedo, 
en el descanso entre el quinto y sexto toro, tocó la música 
la clásica jota que fue bailada por dos mozos que ocupa-
ban el tendido, a la derecha del patio de cuadrillas anti-
guo, llegando el presidente a retrasar la salida del último 
toro por contemplar la gracia y agilidad de la pareja. 

La jota se tocó hasta 1906, cuando el director de la 
banda del Hospicio la estructuró musicalmente. Anécdota 
que se hizo costumbre y que continúa en la actualidad al 
salir al ruedo el último toro de la tarde, momento en que 
suena la misma pieza, a la que puso música el Maestro 
Borobia, mientras el público la acompaña con palmas. 
Esta costumbre se ha extendido a otros cosos aragoneses.

Llegado el Pilar era frecuente que matadores y cua-
drillas despedían la temporada para partir a América, 
era la última feria de España en la que muchos se cor-
taban la coleta, toreaban su último toro. No faltaron los 
que no gustaban de hacer el paseíllo en su ruedo por lo 
incomodo del “cierzo” y la inclemencia climatológica en 
forma de lluvia.

En su ruedo se han dado, hasta la fecha, un total de 
total de treinta y cinco alternativas, desde la primera que 
se concedió el 2 de abril de 1893 al sevillano Francisco 
González “Faico”, hasta la del diestro Daniel Cuevas, de 
Alagón, Zaragoza, el 19 de octubre de 2008.

Finalizo esta breve semblanza de mi querida plaza con 
una anécdota tan taurina como curiosa, para la mayoría 
desconocida, que revela el carácter arrogante y retador, 
que nunca le ayudó a granjearse las simpatías del público, 
a uno de los toreros más inteligentes que pisaron los rue-
dos el siglo pasado, les hablo de Ignacio Sánchez Mejías. 

Con ocasión de actuar en la Feria del Pilar tuvo el valor 
de brindar la muerte de su primer toro a la Virgen, pero no 
a la del Pilar, sino a su Macarena, “que es la mía”. En la 
plaza se armó la de San Quintín. Había menospreciado a 
la Pilarica, y el público de Zaragoza le gritó, justamente 
enojado.

Antonio Conde, su fiel mozo de espadas, que acos-
tumbraba a contarle a don Gregorio Corrochano las 
incidencias de la corrida, le puso al cronista de A.B.C. 
este telegrama: “Ya sabrá usted lo ocurrido en Zaragoza.  
Es que ya exponemos hasta en los brindis“.

Con mi arraigo de aficionado a la Fiesta de los Toros, 
a nuestra Fiesta Nacional, adquirido en mi infancia y 
adolescencia soriana, donde se celebran las fiestas más 
taurinas de España, en la que todos sus días giran en torno 
al toro de lidia, acrecentado y consolidado durante mi 
estancia y presencia en las dos plazas de toros, Las Arenas 
y la Monumental de Barcelona y más tarde en Cádiz, (por 
entonces en la capital habían cerrado su última plaza 
de Asdrúbal), lo que equivale a decir: El Puerto de Santa 
María, San Fernando, Jerez… las rutas del toro bravo… 
llegué a Zaragoza y solicité integrarme en el Equipo 
Gubernativo de la plaza de toros.

En consecuencia me encargué durante muchos años 
de cuidar del buen orden de su callejón, para más tarde 
ejercer la presidencia de sus festejos taurinos y ahora, ya 
jubilado, ocupo mi localidad en el tendido tres como un 
aficionado o abonado más.

Tras cuarenta años de presencia en el coso taurino 
zaragozano y aunque ahora precisamente no podamos 
gozar de él en su plenitud, como lo hicimos años antes, 
incluso trabajando, te deseo muchas felicidades querida 
“Misericordia”.
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EL MENOR MAYOR DE 14 AÑOS DE 
ARAGON; UNA MAYORÍA DE EDAD 
ANTICIPADA.

La regulación de la capacidad de las 
personas por razón de su edad, como medio 
para proteger el desarrollo de la personali-
dad, tuvo en el Derecho aragonés histórico 
especial importancia ya que la patria potestad 
romana fue recepcionada en el Derecho his-
tórico castellano pero no en Aragón, donde 
los Fueros y Observancias se expresaban de 
la siguiente forma: “De consuetudine Regni 
non habemus patriam potestatem”.

Durante siglos, en Aragón, la edad de 14 
años marcaba el límite de la finalización de 
la representación paterna y por lo tanto de la 
minoría de edad. A partir de dicha edad, la 
capacidad del menor se completaba con la asistencia de las 
personas a prestarla, para así dar plena validez a sus actos.

Esa presentación de asistencia, término introducido en 
el Apéndice de 1925 que no tenía parangón en otras leyes 
civiles españolas y que algunos Fueros definían como “la 
voluntad de los padres” para dar validez a los actos de los 
hijos, es una declaración unilateral de voluntad probatoria 
de quien ni otorga el acto ni es parte del contrato y requiere 
según el artº. 24.1 de la Ley de Derecho de la persona, 
“conocer el acto que el menor se propone realizar y consi-
derarlo conforme a sus interes”.

Según el artº. 20.1 de la Ley 13/2006 de 27 de diciembre 
de Derecho de la persona, “El menor de edad, cumplidos los 
14 años, aunque no esté emancipado, puede celebrar por sí 
toda clase de actos y contratos, con asistencia en su caso 
de uno cualquiera de sus padres que esté en ejercicio de la 
autoridad familiar o en su defecto del tutor”.

INTROMISIÓN EN LOS DERECHOS DE LA 
PERSONALIDAD

Otra cuestión de suma importancia es la regulada en el 
artº. 21 de la Ley de Derecho de la persona: “Siempre que 
con arreglo a las leyes la voluntad del sujeto decida sobre la 
intromisión en sus derechos de la personalidad, la intromi-
sión en los del menor mayor de 14 años, dependerá de su 
exclusiva con las salvedades siguientes:
a) “Si su decisión entraña un grave riesgo para su vida o 

integridad física o psíquica, necesitará de la asistencia 
prevista en el artículo anterior” (se refiere a los padres 
en ejercicio de la autoridad familiar, tutor y en caso de 
imposibilidad de los anteriores, de la junta de parientes 
o del juez).

b) “Contra su voluntad, solo será posible la intromisión con 
autorización judicial, en interés del menor”.

ADMINISTRACIÓN DE BIENES
Artº. 23.1 de la Ley de Derecho de la persona: “El admi-

nistrador administra los bienes del menor mayor de 14 años 
en representación suya, pero los actos de administración 
podrán ser realizados también por el menor, con la debida 
asistencia”.

Artº. 23.2 “Compete exclusivamente al 
menor, sin necesidad de asistencia, la admi-
nistración de:
a) “Los bienes que adquiera con su trabajo e 
industria”
b) “Los que se le hubieren confiado a tal fin, 
así como los frutos y productos obtenidos 
con ellos”.
c) “Los que haya adquirido a título lucrativo 
cuando el disponente así lo hubiera orde-
nado”.

DISPOSICIÓN DE BIENES
El citado artículo 23, atribuye al admi-

nistrador la función de administrar los bie-
nes del menor que ha cumplido los 14 

años, pero nada dice de la disposición de los mismos. La 
respuesta nos la da el artículo 6.1 de la misma Ley: “La admi-
nistración de los bienes del menor no emancipado, así como 
la DISPOSICIÓN hasta que cumpla los 14 años, compete a 
los padres, como función aneja a la autoridad familiar y en 
defecto de ambos al tutor”.

De esta manera podemos afirmar que la disposición de 
los bienes (venta, constitución de derechos reales, arrenda-
mientos) de un menor mayor de 14 años, –salvo casos de 
incapacitación–, le corresponde a él mismo, con asistencia.

OPOSICIÓN DE INTERESES
Artículo 10 de la Ley de Derecho de la persona: “Cuando 

entre el menor y quienes hayan de prestarle asistencia exista 
oposición de intereses en algún asunto, se resolverá de la 
forma siguiente”.
a) “Si la oposición es por parte de uno solo de los padres, 

la asistencia será prestada por el otro”.
b) “Si la oposición es por parte del único padre titular de 

la autoridad familiar o del tutor único, así como cuando 
fuese por parte de ambos padres o tutores, la asistencia 
será suplida por la junta de parientes o por un defensor 
judicial”.
La oposición de intereses entre el menor mayor de 14 

años y las personas destinadas a prestar asistencia, surge con 
frecuencia en el ámbito patrimonial (padre e hijo concurren 
en una partición o el hijo compra a través de su padre, que 
le asiste, una finca que pertenece al padre), pero también 
puede producirse en otros ámbitos, como en las reclamacio-
nes o impugnaciones de paternidad.

ANULABILIDAD POR FALTA DE ASISTENCIA
El artº. 26 de la Ley que estamos citando establece que 

“Será anulable mientras no pueda ser confirmado por quie-
nes puedan anularlo, el acto o contrato celebrado por el 
menor sin la debida asistencia:”
a) “A petición del llamado a prestar la asistencia omitida, 

mientras el menor no pueda anularlo por sí solo”.
b) “A petición del propio menor, con la debida asistencia. 

La acción prescribirá a los cuatro años desde que, por la 
emancipación o mayoría de edad, hubiera podido reali-
zar el acto sin asistencia”.

de Derecho Civil AragonésApuntes
Por: Pascual R. Álvarez Diego
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Todo en el canto obedece a 
un comportamiento entre compar-

tido entre teoría, mente, cuerpo y esté-
tica; elementos de juicio tanto prácticos 

como de lógica sobre un comportamiento 
preciso. Un cantante no posee una voz, solo 

posee sonido a menos que sepa como trans-
formar el sonido, en voz instrumental mediante 

la aplicación de un diseño específico elaborado 
entre diseño y teoría. La teoría es la pieza funda-

mental de la enseñanza vocal. ¡Ojo... no he dicho 
del canto, sino meramente de la enseñanza vocal! 

Nadie puede enseñar a otra voz a cantar sino es a 
través del diseño de la teoría. El uso de la voz es tan 
personalizado que solo el que la utiliza puede hacer uso 
de su comportamiento siguiendo su propio criterio.

Nadie puede cantar por nadie; un cantante canta 
por si mismo, se enseña a si mismo y se equivoca por 
si mismo, y además, sin ayuda de nadie. El es su propio 
maestro porque el canto es una disciplina en la que no 
es posible echar la culpa otro por los errores propios. 
Como bien dijo el gran Francesco Tosi; “Todo cantante 
termina siendo su propio maestro”. No es posible ense-
ñar canto excepto a si mismo. Lo que sí es posible es 
enseñar a utilizar la mecánica interna del cuerpo, bajo 
una logica que defina los elementos de juicio teóricos. 
El problema existe cuando un alumno busca deficiones 
propias, para explicar a su modo y manera, las sabias 
trascendencias de tantos siglos anteriores agupandol 
todo conocimiento bajo el epígrafe de “técnica”.

Los tres grandes elementos relativos a la teoría (el 
diseño) del canto son:

1) establecer el canto como un deporte de desgaste 
físico fuerte,

2) estimular el pensamiento como base fudamental 
de una lógica a seguir,

3) calcular bajo el sentido de la métrica, la ecuación 
matemática de la melodía.

Cuando la conjunción de estos tres elementos coin-
ciden dentro del comportamiento intelectual, la voz 
obedecerá los cánones que le indica el cuerpo. A fin de 
cuentas, lo que canta es el cuerpo y no la voz. La voz 
no posee la mente. Solo el cuerpo posee los sistemas, 
nunca la voz. El cuerpo le entrega todo hecho a la voz: 
palabras, sentimientos, emociones, astucia... Y ya saben 
lo que dijo el sabio: “Hay que ser más astuto que la voz 
porque la voz es el único instrumento musical que dice 
palabras y las palabras, pueden traicionar”.

¿Porqué se debe considerar el canto un deporte? Por 
el mero hecho de que, al cantar, todos los sistemas del 
cuerpo entran en situación de desgaste cuando mente y 
cuerpo activan la acción canora. Pero más directo es el 
hecho de que todo deporte requiere un alto concepto 
del entrenamiento y de la competitividad. El gran factor 

de la teoría se resume en evitarle al cuerpo, un desgaste 
en mayor medida que la necesaria. En este concepto, el 
sistema respratorio sería la principal baza de la teoría. La 
famosa frase de Lauri-Volpi: “Dime cómo respiras y te 
diré como cantas” preside muchísimas tumbas líricas de 
cantantes famosos. Otra de las grandes frases del canto 
es también alegórica a una de las grandes carencias de 
los cantantes: “Cantar pensando y pensar cantando”, algo 
que muchos... no, ¡muchísimos!, han calificado como 
algo imposible. ¿Porqué es tan imposible pensar mientras 
se canta, o por la misma regla cantar mientras se piensa?

A los humanos nos acucia un elemento llamado tem-
peramento, cuyo despliege desordena el pensamiento, 
descoloca la lógica y suprime la acción elastica del 
cuerpo. Cuando un cantante se deja llevar por un brote 
de temeramento (sea del que sea) la mente se retrae y 
la lógica nos abandona. Es un factor a tener muy bajo 
control sobretodo porque afecta muy especialmente el 
sistema respiratorio, el eje fundamental de la elasticidad 
muscular, o sea el “legato” corporeo. Por todo lo ante-
rior, deducimos que el segundo gran elemento de la 
teoría es el pensamiento, o sea, la facultad de observar 
la técnica (la voz) “desde fuera” mientras estudiamos 
la mecánica (el tempreramento) “desde dentro”. ¡Pobre 
cantante, tanto galimatías solo por tener una voz! En 
épocas preteritas se decía que el cantante realmente 
no tiene voz sino todo lo contrario, la voz lo tiene a 
él. Esta es una de esas frases tan acertadas que resul-
tan poco divertidas. Esta, ha tenido tantas aplicaciones 
como situaciones han habido para su uso desde el gran 
Farinelli hasta el Caruso de Lanza en el cine.

El tercer gran elemento de la teoría es el cálculo, 
el gran fundamento de todo quehacer humano y en 
muchas ocasiones, lo más dificil de discernir. Esta es 
una de las eternas cábalas del ser humano... ¿Cómo cal-
cular? Este concepto forma parte de nuestra raza en su 
más profunda amplitud vital. Posiblemente solo hay dos 
cosas que el ser humano nunca podrá someter a cálculo: 
cuando nace y cuando muere, el resto está comprimido 
dentro de esa elasticidad vital entre estos dos even-
tos. ¿Qué se cálcula en la voz? Pues cosas..., tesitura, 
repertorio, desgaste, dicción, estilo, idioma, afinación, 
rítmica,... ¿Porqué creen ustedes, distinguido público 
lector, que existen tantos cantantes que empiezan a 
preocuparse desde la primera nota por el agudo final? 
Entre ellos –y posiblemente el primero sea yo– porque 
sino se calcula cuánto aire se ha ingerido y se está a 
punto de cantar una frase larga, de inmediato el público 
nota el agobio psicológico del cantante. Lo malo es que 
la empresa tambien se percata de ello y entonces ya no 
hay el “año que viene”.

Lo más dificil de calcular siempre es el desgaste 
interno del conjunto muscular vocal cuando la forma 
de tomar el aire no avala la elasticidad que propicia el 
“legato” expansivo del tórax. Bien se podría crear un 

Por: Emilio Belaval,
(tenor y profesor de canto)

Diseño, teoría y canto
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axioma al decir que... “cuando el cálculo 
falla, el cantante desmaya”. Lo más dificil 
de calcular es la pulsación del tiempo, o 
sea anticipar la medida. Ese cálculo rít-
mico es primo hermano de la anticipación 
respiratoria, pero para esto se necesita un 
alto sentido de la musicalidad, cualidad 
esta que separa la simple habilidad para el 
canto físico del talento real para el canto 
intelectual. La voz no trabaja en base a 
la habilidad físico-vocal del cantante, sino 
en base a aquellos talentos que el cuerpo 
suple a la voz que canta. La voz no mide 
ritmos, no pronuncia sílabas, la voz no 
respira, frasea, transmite, expresa o inter-
preta... La voz solo obedece y expone aquellos talentos 
que el cuerpo le suple. ¡A la voz, hay que dárselo todo 
hecho desde dentro (el cuerpo) hacia afuera! La voz solo 
expone aquello que cuerpo y mente fabrican, nunca lo 
que ella decide.

Esta es la gran razón por lo que es imposible ense-
ñar voz, o enseñar a cantar; porque esto que llamamos 
técnica existe en cada cantante fuera de su cuerpo y 
solo se exhibe en la medida en que su propio cerebro 
lo lleva a comprender el canto. Lo que sí se puede –¡y 
se debe!– enseñar en el canto es la mecánica interna 
que es igual para todos. ¡Siempre que no se distorcione 
con la apreciación subjetiva de cada maestro, todos los 

comportamientos corporales son iguales en todos 
los cuerpos! Por ejemplo: nadie puede 

utilizar el diafragma de diferente forma 
que el vecino, o respirar de modo distinto, 
o usar los músculos de la “maschera”, 
excepto de la sola forma que permite la 
naturaleza... O sea, los mecanismos inter-
nos son comunes a todo ser humano. En 
la “maschera” coinciden varios sistemas 
alojados en ese breve y reducido espacio. 
Existen los músculos propios de la fona-
ción, deglución, sistema nervioso , for-
mas expresivas, movimientos de cuello, 
de cabeza, etc.) No todos son aptos para 
el canto. El cantante tiene que saber dis-
tinguir aquellos que puede utilizar para la 
fonación cantada de aquellos que no.

Y este juego de saber, de poder aplicar y distinguir 
su propio repertorio de sensaciones –como se dice de 
una tarjeta de crédito– es “personal e intransferible”. 
Todo se trata de saber cual es el número secreto y ser 
conciente de la cantidad a sacar. Tito Shipa, posible-
mente el mejor economista vocal que jamás ha habido, 
decía que es muy sabio cantar con los intereses y 
saber guardar el capital. Pero, para seguir el consejo 
de Schipa, hay que saber aplicar las reglas del juego 
teórico. Solo con cantar no vale. Hay que traer el canto 
a tu terreno antes de que un mal aconsejado repertorio, 
te lleve al suyo. Y esto sucederá si la mera habilidad 
natural, no evoluciona a través de la teoría aplicada, 
hacia la transformación entre sonido y voz ins-
trumental.

El 14 de abril de este año, tuve 
la oportunidad de escuchar el 
“Réquiem” de Verdi en homenaje 
a los 400 años del fallecimiento 
de Doménikos Theotokópoulos “El 
Greco” en el Teatro Real de Madrid, 
(previamente se interpretó el dia 12 
en Toledo con asistencia de la Reina 
Sofía) dirigido por el gran director 
napolitano Ricardo Muti; su entrada 
al escenario fue discreta, sencilla, 
como de principiante pero instan-
táneamente, en unos segundos, se 
coloca en el atril y sin tan siquiera 
mirar si la orquesta está preparada 
convierte el arranque del “Réquiem” 
en una sugerencia, en un susu-
rro, (tiene fama de comenzar muy 
rápido); su exactitud en el fraseo y 
en los silencios, es tal que de inme-
diato surge una tensión ambiental, 
difícil de sostener pero él lo consi-
guió hasta el final. El resultado fue 
emocionante, inolvidable, el teatro 

vibraba, ¡qué cortos y etéreos fueron 
esos 90 minutos!

Según palabras de Muti, el 
“Réquiem” es una de las partituras 
más peligrosas de Verdi, pues uno 
sabe como empieza pero no como 
va a terminar; pero él lo dirigió mili-
métricamente, como es su forma tra-
bajar. En ese viacrucis que, según 
él, plantea la obra fue superando 

las diferentes etapas hasta llegar a 
un “Libera me” antológico, bordeó 
lo rotundo y donde disfrutamos de 
los momentos más redondos de la 
velada. Saludó humildemente entre 
la orquesta, han pasado los divismos 
de antaño. Sus gestos dirigiendo son 
muy claros, elegantes y consigue 
unos pianissimi más susurrantes y los 
fortissimi más intensos que cualquier 
otro director. 

Así pues continuemos con su 
breve biografía para conocer un 
poco mas a este gran director, nacido 
en Nápoles el 28 de julio de 1941, 
pasó su primera infancia en Apulia 
donde su padre ejercía de médico; 
casado con Cristina Mazzavillani, 
fundadora del Festival de Ravena, 
a la que conoció en 1969; tie-
nen tres hijos, Francesco, Chiara y 
Domenico. Ha conseguido mantener 
su familia unida a pesar de tantos 
viajes, su buen carisma y tan buena 

Por: Manuela Bosque 

 RicaRdo Muti y “El GREco”
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planta, doy fe de su elegancia 
natural y prestancia física, con 
esa juvenil melena que todavía 
mantiene ese corte de pelo clá-
sico ya en él. 

Muti, es hijo de un galeno 
gran amante de la música y 
voz de tenor (creo que nunca 
actuó como tal) y una madre 
cantante lírica; tiene cuatro her-
manos varones, todos estudia-
ron música pero solo Ricardo se 
dedicó profesionalmente a ella, 
los demás estudiaron medicina, 
económicas e ingeniería y él 
estudió filosofía durante unos 
tres semestres por complacer a 
su padre. 

A los ocho años tomaba clases de 
violín, y su padre se dio cuenta que 
su afinación era perfecta, después 
estudió cuatro años de piano. Quizás 
ello ha contribuido a conseguir esa 
gran calidad de interpretación de los 
instrumentos de cuerdas. 

La dirección orquestal no se 
cruzó en su camino hasta 1960 y 
por casualidad pues el director del 
Conservatorio le pidió dirigiera la 
orquesta de estudiantes; se estudió 
la partitura orquestal al piano, pero 
cuando subió al podio y vio a los 
músicos responder a sus indicacio-
nes rítmicas, fue en cierto modo 
como una droga, no podía pasar sin 
ella. Decidió ser director y eligió el 
Conservatorio Verdi en Milán (cuyos 
exámenes de ingreso precisamente 
Verdi suspendió, aunque luego lle-
gara a ser el gran compositor operís-
tico que tanto disfrutamos); fue una 
decisión valiente pues en Italia los 
estudios de composición duran diez 
años y se componen de cuatro años 
de armonía, tres de contrapunto y 
tres de orquestación; Muti los aprobó 
en cinco. Por ello él sabe muy bien 
qué se le puede pedir y cómo a una 
orquesta.

¿Qué es ser director musical? 
Según sus palabras “Un director de 
orquesta no es mas que un puente 
entre la música y el público”. Debe 
saber transmitir su representación 
mental de una obra a los intérpre-
tes. La cualidad que le inducirá a ser 
director, es el liderazgo, algo que no 
se aprende, debe ser innato. Sigue 
diciendo que, como es natural, la 
calidad del sonido orquestal depende 
en una gran medida de los gestos del 
director, la fuerza, intensidad, reso-

lución, dureza o suavidad del gesto 
del brazo, la muñeca o el codo, una 
de las razones por las que directores 
diferentes obtienen un sonido distinto 
de la misma orquesta y partitura.

La razón por la que un director 
puede obtener un tipo de sonido, 
forte, piano o pianísimo y el modo 
en que consigue que 120 personas 
toquen a la vez , y suene como un 
cuarteto además de capacidad téc-
nica, también de voluntad interior de 
hacerlo, trasciende los límites de la 
ciencia y es un misterio insondable. 
Cuanta más energía llevamos dentro 
mejor se transmite. En el futuro quizás 
se explique estas fuerzas eléctricas, 
magnéticas y la capacidad de atrac-
ción de una persona. 

El llamado “sonido Muti”: Su 
característica principal es la claridad 
e increíble agilidad que consigue 
arrancar de las cuerdas. 

Alcanzó los mayores éxitos siendo 
el director musical del teatro de ópera 
Alla Scala de Milán (dominio de los 
Sforza en 1540) desde 1986 hasta 
2005 dirigiendo de una manera férrea 
y brillante y que al final la orquesta 
votó su cancelación de contrato. 

Recientemente ha comentado que 
nunca volverá, fue feliz en esa etapa 
pero ya ha pasado. (Cuando tuve oca-
sión de escuchar “Romeo y Julieta” 
en el templo de la ópera, al pisar el 
pequeño hall del teatro –no tiene 
la espectacularidad de la Ópera de 
París– me impresionó por la escultura 
de Verdi presidiendo la entrada; me 
pareció escuchar todavía la voz de 
la neoyorquina María Callas por los 
rincones y pasillos del vetusto teatro; 
supongo que Muti también debió sen-
tir esa o mayor emoción).

Es un fanático defensor de las ver-
siones operísticas que respetan las 

versiones originales del compo-
sitor, su versión de “La flauta 
mágica” de Mozart en el festival 
de Salzburgo/1971 es todavía 
un hito en la historia musical; él 
elimina toda práctica interpre-
tativa errónea que no aparezca 
en el texto inicial.

Junto a Claudio Abbado, 
están considerados como los 
máximos exponentes entre los 
directores italianos de su gene-
ración, y por su estilo y tem-
peramento, visto como el con-
tinuador de Arturo Toscanini. 
Aunque él se ha nutrido de otras 
orquestas su “estilo italiano” es 

inconfundible.
Según el trompetista solista de la 

Philarmonia Orchestra, John Wallave 
a Muti le das una piedra y te devuelve 
una joya, si la composición es mala 
la revestirá de forma tal que pare-
cerá mucho mejor, (según mi opinión 
como el buen torero que sabe hacer 
faena torera a un mal toro, ese es el 
verdadero artista).

A partir del año 2007 junto con 
la “Cherubini”, la orquesta juvenil 
por él fundada, afronta un proyecto 
trienal dirigido al descubrimiento y 
valoración del patrimonio musical 
operístico y sacro, del “Settecento” 
napolitano. Desde febrero de 2010 
dirige la Orquesta Sinfónica de 
Chicago.

En los Conciertos de Año Nuevo 
de Viena es uno de los directores que 
mas veces ha intervenido: años 1993, 
1997, 2000 y 2004, (solo superado 
por el recientemente fallecido Lorin 
Maazel, que intervino en seis oca-
siones)

Premios: Recibió en España, el 
premio Príncipe de Asturias de las 
Artes en 2011.

Miembro honorario de la Royal 
Academy of Music (fundada en 1822 
en Londres), y ha sido condeco-
rado con la Orden al Mérito de la 
República Italiana en 1990, y con 
la Legión de Honor francesa el 4 de 
junio de 2010.

En Zaragoza, hemos tenido oca-
sión de verle en el podio del Auditorio 
durante los años 1998-1999-2000-
2002 y 2007, humildemente le invité 
en el “Réquiem” a que nos visitara de 
nuevo, sería un gran placer. 

Me despido con su frase: La 
música no es estática, cambia cons-
tantemente.

Ricardo Muti con la firmante



48

AL COMPÁS DE LA ILUSIÓN

LAS LECHUZAS DE LA 
TORRE DE LA COLEGIATA

Por: Ramón Marzal García

Pilar abrió el balcón y dejó que 
entrase la suave brisa que se había 
levantado después de un día dema-
siado caluroso. La noche parecía 
serena y habían cesado los cañona-
zos que se oyeron durante toda la 
tarde, aunque, afortunadamente, la 
línea del frente no caía cerca de la 
localidad. De pronto creyó oír algo, 
el ulular de las lechuzas en la torre 
de la colegiata cercana y tembló. 
Posiblemente dentro de poco sonaría 
la sirena de la fundición próxima y el 
pueblo se movilizaría buscando un 
refugio para protegerse. Los aviones 
no tardarían en llegar.

Hacía cerca de tres años que una 
facción del ejército se había levantado 
contra el gobierno, dando comienzo 
a una guerra que nadie sabía como 
acabaría, a pesar de que los partes 
que daban diariamente por la radio 
anunciaba la inminente victoria de 
unos u otros, según la emisora.

Durante los últimos meses, eran 
frecuentes los bombardeos de la 
localidad por la aviación guberna-
mental, ya que desde el comienzo de 
la contienda el destacamento mili-
tar próximo a la localidad se había 
hecho cargo de la situación del lado 
de los rebeldes. Las bombas lanzadas 
no eran de mucha potencia, aun así, 
habían ocasionados algunos muer-
tos y destrozos en gran parte de las 
casas. Los militares habían ideado 
un plan para avisar de los posibles 
bombardeos del pueblo. Instalaron 
un teléfono entre el acuartelamiento 
y la fabrica de fundición, objetivo de 
la aviación enemiga, y cuando les 
comunicaban la inminente llegada 
de la aviación, el capataz hacía sonar 
una pequeña sirena manual que 
usaban para anunciar el cambio de 
turno, y los vecinos del pueblo inten-
taban buscar refugio en los sótanos 

o cuevas de los campos cercanos. 
Cuando el peligro pasaba, sonaba de 
nuevo la sirena y el sosiego volvía 
entre los vecinos.

La noche estaba serena. Eran 
cerca de las dos de la madrugada, y 
a Pilar los ojos le escocían tras largas 
horas de trabajar en aquella bata que 
se tenía que hacer. Afortunadamente, 
la tarde anterior cobró el vestido que 
le había confeccionado a la carnicera 
y aprovechó para comprarse unos 
metros de percal y hacerse la prenda 
que tan necesaria le era. 

Pilar tenía unos 40 años y era 
viuda. Al llegar al pueblo, su esposo, 
como gran parte de los habitantes, tra-
bajaba en la fundición, pero cuando 
empezó la guerra, se marchó del 
pueblo para alistarse en las Milicias 
Populares y combatir a los subleva-
dos, según dijo a su mujer. En Junio 
de 1937, a Pilar le habían comuni-
cado la noticia de la muerte de su 
esposo en el frente de Guadalajara. 

Ella tenía que trabajar de costurera 
hasta por la noche, para poder sub-
sistir. Aun sin hijos, las estrecheces 
eran grandes, a pesar de que Julián, 
el panadero, quien bebía los vientos 
por la mujer, pero siempre muy res-
petuoso con ella, le había ayudado 
desde que enviudó. 

Todos los días, abría la panade-
ría cuando Julián había terminado la 
hornada, y mientras éste subía a su 
casa para dormir un poco, ella aten-
día el establecimiento. Hacia mitad 
de mañana, cerraba la tienda y mar-
chaba a su casa para hacer sus que-
haceres y, posteriormente, ponerse a 
coser los encargos hasta altas horas 
de la madrugada. Cosía bajo una 
pequeña lámpara de sobremesa que, 
cuando sonaba la sirena de la fundi-
ción, tenía que apagar como el resto 
de la luces de la ciudad.

Pilar había observado que, inva-
riablemente, antes de que la sirena 
de alarma sonase en la fundición 
anunciando la próxima llegada de 
los bombarderos, las lechuzas que 
tenían instalado su nido de la torre de 
la Colegiata, como si presintiesen la 
inminente llegada de los aviones, ini-
ciaban su característico craqueo que 
iba aumentando cada vez más hasta 
que empezaba el sonido de la sirena. 
Dado que la torre de la Colegiata 
estaba muy cercana, frente a su casa, 
ella era la única que se daba cuenta, 
sobre todo en las silenciosas noches 
en que todos estaban dormidos.

Aquella noche, las lechuzas 
habían empezado su acostumbrado 
ulular antes de lo habitual, por lo 
que Pilar, aunque preparada, esperó 
que sonase la sirena para bajar a 
una cueva que había habilitado bajo 
unas higueras en un campo cercano 
de su propiedad, próximo al horno 
de pan. La mujer continuó cosiendo, 
pues quería terminar la prenda para 
el día siguiente. No obstante, su 
mente quedó concentrada en el ulu-
lar de las lechuzas. Al cabo del rato, 
el craqueo iba en aumento y los sil-
bidos más agudos. Sin embargo, la 
sirena no sonaba. Por alguna razón, 
empezó a encontrarse intranquila, así 
es que dejó la prenda dentro del cos-
turero y salió rápidamente de la casa. 
A medida que bajaba la escalera a 
la planta baja, se aceleró. Tenía un 
presentimiento. Salió a la calle. Todo 
estaba en silencio, hasta la brisa 
parecía haber cesado. La sirena no 
había sonado y no existía razón para 
que en el pueblo no hubiese tranqui-
lidad. Antes de llegar a la cueva, que 
en otras ocasiones le servía de refu-
gio, acertó a pasar por la panadería. 
Julián debía de estar con la hornada. 
Había luz en el sótano donde tenía 
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el horno. Empujó la puerta y bajó. 
El hombre se sorprendió cuando la 
vio.

–¿Qué haces tú aquí a estas horas? 
–le preguntó extrañado.

–Julián, me parece que van a 
venir los aviones –le dijo con un gran 
desasosiego.

–Ven, quédate un rato aquí. 
Sosiégate –le dijo–. Allí tienes el 
botijo. Lo he puesto cercano a la 
puerta, junto a la corriente de aire, 
para que se mantenga algo más 
fresco.

Julián se limpió las manos con el 
mandil y se acercó a la puerta para 
llevarle personalmente el botijo.

Pilar, en breves palabras, le contó 
sus experiencias con las lechuzas 
y como, a pesar de que el craqueo 
aumentaba en intensidad, la sirena 
aquella noche no sonaba.

–¿No serán supersticiones tuyas? 
Ya sabes lo que la gente piensa de 
las lechuzas. Dicen que son señal de 
muerte y mal agüero. Mi abuela decía 
que…– Pilar le hizo callar y escuchó 
atenta, creyó oír el característico oír 
de los motores que ya conocía.

–¿Los oyes? Son los “chatos” 
–empezó a temblar. Pilar se refería 
a los biplanos de un solo motor que 
el gobierno, el último año, habían 
adquirido a Rusia. 

Julián se aproximó a la puerta del 
sótano y escuchó. De pronto, corrió 
hacia la mujer, la empujó detrás de 
unos sacos de harina mientras gri-
taba:

 –¡Al suelo! ¡Son bimotores! ¡Son 
“katiuskas”! 

Casi en el mismo instante, el esta-
llido de un obús se oyó en la proxi-
midad y una polvareda se introdujo 
por la rendija donde había estado 
el botijo. Inmediatamente siguieron 
otras explosiones y en pocos instan-
tes, todo se convirtió en un infierno. 
En la calle, la gente gritaba y corría. 
A casi todos los vecinos les había 
cogido durmiendo. Los “katiuskas” 
eran aparatos de dos motores de 
mucha más potencia y, por consi-
guiente, portaban bombas mayores. 
El mayor inconveniente de unos y 
otros, era su mala precisión de tiro y 
las bombas caían más indiscriminada-
mente. Un obús debió de caer cerca 
y explotó dentro de una vivienda, 

reventándola. Sobre la puerta del 
obrador de la panadería se acumuló 
un montón de escombros y maderas. 
A lo lejos se alzaban las llamas; las 
bombas habían alcanzado una parte 
de la fundición. La sirena que con 
la primera bomba empezó a sonar, 
debió de ser alcanzada y su sonido 
estridente fue desvaneciéndose hasta 
que cesó.

Cuando los últimos “katiuskas” 
se hubieron alejado, Pilar y el pana-
dero se atrevieron a subir a la calle 
desde el sótano donde habían per-
manecido durante todo el bombar-
deo. Intentaron separar unas maderas 
que habían bloqueado la entrada, 
subieron por encima de los escom-
bros y salieron a la calle. La obscu-
ridad era grande. Julián al salir, pisó 
algo blando y cayó, fue entonces 
cuando se percató de que era un 
cuerpo tendido y medio cubierto por 
escombros. Miró a su alrededor. El 
aspecto del pueblo era ahora aterra-
dor. Únicamente estaba iluminado 
por la llamas de algunos incendios. 
Por la esquina, apareció una mujer 
cubierta únicamente con un cami-
són. Le acompañaba un hombre que 
la abrazaba por los hombros de paso 
que le decía:

–Ya todo pasó. Gracias a Dios 
estamos vivos.

Julián siguió adelante entre la 
gente que corría sin saber donde. 
Cuando se volvió, no vio a Pilar. La 
llamó varias veces en la oscuridad, 
pero su voz se mezcló con los gritos y 
llantos de otros vecinos. El panadero 
la buscó por los alrededores. Tuvo un 
presentimiento y se llegó hasta donde 
vivía ella. La encontró delante de su 
casa, cuya fachada había desapare-
cido. La mujer permanecía en silen-
cio, con la mirada extraviada, y, con 

un gesto de impotencia, observaba lo 
que hasta unos instantes había sido 
su vivienda. Se agachó y recogió algo 
que guardo en su mano. Julián se 
llegó hasta ella y le abrazó los hom-
bros por detrás. La mujer no reac-
cionó. Estuvieron allí unos instantes 
sin darse cuenta de las personas que 
buscaban a sus familiares. Un trozo 
de muro se desprendió y cayó cerca. 
Julián intentó sacarla de allí por pre-
caución, a pesar de la resistencia de 
la mujer que se aferraba a lo único 
que ya sólo tenía: un recuerdo de su 
hogar. El hombre la condujo entre los 
escombros y la llevó de nuevo hacia 
la panadería.

Afortunadamente, la casa de Julián 
estaba en pie. Tan sólo la fachada 
lateral estaba mellada por infinidad 
de metralla que, por suerte, no había 
erosionado la estructura de la casa.

Cuando había llegado Pilar, Julián 
no había terminado la hornada para 
el día siguiente, pero ahora ya nada 
importaba, por lo que dejó que el 
horno se apagase. Cerró las puertas 
que daba a la tienda y a la calle, 
luego llevó a la mujer hasta el piso de 
arriba donde él tenía la vivienda. Un 
llanto incontenido se había apode-
rado de ella. El hombre la acomodó 
en un sofá y dejó sobre la mesita 
cercana lo que llevaba en la mano. 
Era un portafotos con restos de cristal 
y una foto de un hombre joven. Lo 
miró, le pareció joven. Tenía abun-
dante cabello y una cicatriz en forma 
de cruz sobre su ceja izquierda. Se 
le veía un puño levantado. En su 
muñeca se podía ver el tatuaje de 
una pequeña bandera con los colores 
del Gobierno de la República. Julián 
intuyó que sería su marido. Hacia la 
madrugada, cuando ya empezaba a 
aclarar, el hombre vio que Pilar se 
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había quedado traspuesta. Le subió 
los pies encima del sofá, la acomodó 
y le quitó el calzado. Luego la cubrió 
con una pequeña colcha y después, 
él se fue a su habitación. 

A la mañana siguiente, ya a la 
luz del día los destrozos se vieron en 
toda su extensión. En aquella parte 
del pueblo, el 30 % de las casas no 
existían y el resto estaban muy daña-
das. Se empezó a hacer recuento de 
los muertos. Eran más de 20 y los 
heridos ni se sabía, pues los habían 
llevado hasta las escuelas que hubie-
ron de ser habilitadas como hospital. 
Se hablaba también de desapareci-
dos. El panadero se acercó a casa de 
Pilar, sólo quedaba la planta baja, 
el tejado se había hundido sobre 
la habitación de la primera planta 
donde ella había estado cosiendo 
horas antes. De entre los escombros, 
intentó sacar algunas cosas que llevó 
a su casa, donde había habilitado 
para la mujer una habitación junto 
al horno. Luego le dijo que por el 
momento, se quedase allí.

Dos semanas más tarde, el pana-
dero y Pilar estaban recogiendo el 
obrador cuando la puerta del sótano 
se abrió y apareció un teniente del 
ejército acompañado de un soldado. 
Preguntó por el dueño y Pilar señaló 
al hombre. 

–Soy el Teniente Berganza del 
acuartelamiento cercano. Necesito 
que se haga cargo de la fabricación 
del pan para el destacamento –dijo 
autoritario.

Por supuesto, dadas las circuns-
tancias, Julián no estaba en posi-
ción de negarse, pero le dijo que no 
podría porque sólo le quedaba un 
saco de harina y que no sabía como 
podría mantener la hornada en los 
próximos días, ni siquiera para los 
más necesitados.

–Comprendo –dijo el militar 
haciéndose cargo de la situación–. 
Por eso no hay problema. El ejército 
le facilitará la harina que necesite, 
juntamente con algunos sacos más 
por su trabajo, para que pueda Vd. 
Atender las necesidades del pueblo.

El militar no esperó ninguna con-
formidad por parte del panadero y 
continuó:

–Mañana tenga preparado el 
carro a las 9 de la mañana. Un sol-
dado le acompañará al almacén de 

Intendencia. Llevarán un salvocon-
ducto mío y una orden para que le 
entreguen la harina –hizo un pequeño 
saludo, dio media vuelta y salió.

Al día siguiente, todo resultó 
según lo acordado. Hacia la 11 de 
la mañana el panadero acompañado 
del soldado volvía con la harina al 
pueblo. Tuvieron que pasar por el 
camino que llevaba al cementerio. Al 
llegar cerca de una de las tapias, se 
oyó el ruido de una descarga de fusi-
les. Julián se impresionó y se quedó 
inquieto, pues afortunadamente en el 
pueblo no se oían disparos.

–No se preocupe –le dijo el sol-
dado que le acompañaba–, le han 
dado el “paseo” al “hijo puta” que 
saboteó la línea del teléfono, hace 
quince días cuando el bombardeo.

El panadero le interrogó con la 
mirada.

–Sí, lo confesó él todo. Saboteó 
el línea telefónica hasta la fundición. 
No pudimos avisar de la proximidad 
de los aviones para alertar y que se 
tocase la sirena. Hubo muchos muer-
tos en el pueblo por ello.

Mientras así hablaban, el carro 
había llegado hasta el mismo lugar 
de la ejecución. Los soldados del 
pelotón estaban liándose un cigarro.

–¿Lo dejamos aquí mismo? –dijo 
uno de ellos.

–Mejor que lo enterremos. Con 
este calor, pronto llegaran las mos-
cas. ¿No, mi Sargento? –dijo otro.

–Pues, yo no cojo a ese cabrón.

–Súbelo al final del carro y lo lle-

vamos hasta aquel pozo seco –dijo 
otro, señalando un pozo algo dis-
tante.

Uno de ellos tomó el ramal de la 
caballería y condujo el carro de la 
harina hasta donde estaba el cadáver. 
Julián bajó del carro y se acercó.

–Échales una mano –le dijo el 
Sargento. 

Al intentar ayudar, el panadero 
se fijó en el hombre. Enseguida 
reconoció aquel rostro y la cicatriz 
en forma de cruz sobre la ceja que 
había visto en el portafotos de Pilar. 
Disimuladamente, le miró la muñeca 
y entonces pudo comprobar el tatuaje 
con los colores de la República. 
Cuando volvió al carro, ya había 
tomado la decisión de no contarle 
nada a Pilar, para que siguiese cre-
yendo que su marido murió al prin-
cipio de la contienda, y aconsejarle 
que, por su bien, recortase la foto y 
guardase solamente al rostro de su 
marido.

Cerca del mediodía, llegó el 
panadero al horno con los sacos de 
harina. Pilar acababa de cerrar la 
tienda y fue hacia él. Llevaba el sem-
blante sombrío.

–¿Ha pasado algo? ¿Te encuentras 
bien? –se interesó cariñosa al verlo.

Julián se acercó a ella. Sus mira-
das sostuvieron un intenso diálogo, 
luego él la tomó entre sus brazos, 
y por primera vez la besó. Pilar le 
correspondió. 

(Finalista Segundo Concurso 
Literario Club Banco Santander)



Si en el otoño de 1975 
alguien le hubiera preguntado 
a Charly Villa acerca de su 
futuro más inmediato, su res-
puesta habría sido: 

-Es difícil de precisar en 
cuanto a mi situación eco-
nómica, sentimental o pro-
fesional, pero en cualquier 
caso, tan pronto comience el 
invierno, seguro que estaré 
cerca de Mavericks. 

Charly, de ascendencia mejicana, era un gran aficio-
nado al surf, y para él, al igual que para otros muchos 
asiduos a este deporte, el lugar más apropiado para 
poderlo practicar era Mavericks, en la Costa de Pillar 
Point Harbor, en el Norte de California. Por supuesto 
en el invierno, estación en la que las olas alcanzaban 
su mayor altura para deleite de los surfistas, momento 
que aprovechaban para intentar toda clase de saltos, 
piruetas y bucles.

Y no se equivocó Charly en cuanto al lugar elegido 
durante los dos años siguientes, pero en 1978 el lugar 
que visitó no se encontraba en Mavericks, pero sí muy 
cerca, a unos quince kilómetros de distancia. En esa 
zona no practicaban el surf, por la sencilla razón de que 
allí se encontraba la prisión de alta seguridad del Estado 
de California, en la que fue internado Charly.

Se le acusó de asesinar a una anciana, después de 
haberle robado y violado. La sentencia era clara. Pena 
de muerte en la silla eléctrica. Lo cierto es que Charly 
no la había asesinado, aunque sí que era verdad, como 
él mismo confesó, que había estado en el lugar de los 
hechos, aunque a una hora distinta. Pero todas las prue-
bas apuntaban hacia él, porque la única huella dactilar 
que pudo ser identificada con exactitud fue la suya. 

Su abogada, Esther Wallances, letrada especializada 
en casos perdidos, había intentado por todos los medios 
que le indultaran, pero todo fue en vano. Durante los 
cinco años siguientes, Esther pudo conseguir que en dos 
ocasiones se aplazara su ejecución, cuando Charly ya se 
encontraba prácticamente en el corredor de la muerte. 
Pero un tercer aplazamiento ya era demasiado. Cinco 
años de espera en el corredor, son muchos años.

Y durante todo ese tiempo, Charly pudo conocer a 
sus compañeros, que sí que eran en su inmensa mayoría 
auténticos asesinos, a pesar de que con la convivencia 
diaria, qué duda cabe, uno acababa viéndolos como 
unos compañeros más, con sus miserias pero también 
con sus virtudes. La mayoría eran de ascendencia latina, 
y se caracterizaban por ser listos, muy listos. Algunos, 
incluso inteligentes. 

Charly trabó una especial amistad con Henry 
Valdivia, alias “el Muecas”, con Luigi Manzano, alias 
“el Sivori”, con Frank Verona, alias “el Aguadillas”, 

y de una manera muy signifi-
cativa con Tony Chaney, alias 
“el Profe”. 

El Muecas, así llamado 
por sus continuos tics, ejer-
ció como fontanero, y estaba 
acusado de un triple asesinato. 
Utilizó sus propias herramien-
tas profesionales para come-
terlos. No sólo los mataba, 
sino que los descuartizaba. 

El Sivori, que en su juven-
tud llegó a hacer sus “pinitos” como futbolista semi-pro-
fesional en el futbol argentino, trabajó como ingeniero 
en una planta embotelladora de agua. Asimismo, era 
especialista en explosivos, y estaba acusado de haber 
inundado las instalaciones de dos canchas de basket 
y baseball. Posteriormente las hizo volar por los aires. 
No soportaba los grandes espectáculos, porque según 
él, sólo servían para aborregar a la masa. Su lema era: 
más pan y menos circo. No hubo que lamentar víctimas 
dentro de las instalaciones, pero para su desgracia, la 
deflagración hizo que en la calle hubiera decenas de 
heridos y cuatro muertos. 

El Aguadillas había sido socorrista en varias piscinas 
de su ciudad. Jamás salvo a un solo bañista. Y lo que es 
peor, no es que no los salvara, sino que directamente los 
ahogaba. Pero se olvidó del progreso, y un buen día, o 
mejor dicho, un mal día, las cámaras de video captaron 
todo. Imposible saber el número de homicidios que 
tenía a sus espaldas. 

El Profe, se había ganado la vida como bombero, y 
por su porte señorial, todo el mundo hubiera pensado 
que se encontraba ante un ciudadano ejemplar. Su caso 
era todavía más truculento. Convivía con tres mujeres, 
sin que ninguna de ellas lo hubiera advertido. Nunca 
se casó, y cuando observó que iba a ser descubierto, 
optó por matar a las tres el mismo día. Tardaron cuatro 
años en descubrir los crímenes, pero dejó sin querer 
una pequeña pista. Todas murieron ahogadas en sus 
casas, pero no en la bañera. Las maniató previamente, 
y las ahogó directamente con la manguera. Finalmente, 
sirviéndose de la propia manguera, las estranguló. Pero 
entre tanto forcejeo, quedaron muestras de cabellos, 
tanto de él como de las víctimas. 

Y en medio de toda esta maraña de salvajes psicó-
patas se encontraba Charly. Pasaba con ellos la mayoría 
de sus ratos libres. El Profe, era el más instruido de todo 
el penal. Decía que estaba Licenciado en Derecho, a 
pesar de que no todos se lo creían. Pero nadie se lo 
echó en cara públicamente, porque el Profe era el Profe, 
y punto. Les proponía con frecuencia juegos, acertijos. 
Los reclusos podían acceder a la Biblioteca para con-
sultar las posibles respuestas. En una ocasión formuló la 
siguiente pregunta: 

TRANQUILO CHARLY, TRANQUILO

Por: José Carlos Utrilla
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-¿Sabría decirme alguno de vosotros, sin consultarlo 
previamente, cual es la primera frase de la hoja que 
contiene las páginas “4 y 5” de la novela de Julio Verne, 
titulada “Veinte mil leguas de viaje submarino”? Por 
supuesto, nadie supo la respuesta.

-Os lo pondré más fácil. La pregunta sigue siendo la 
misma, pero en vez de con esa novela, imaginárosla con 
cualquier otro libro que conozcáis. Podéis consultar en 
la Biblioteca. 

Los presos buscaron la respuesta afanosamente, pero 
sólo uno de ellos, Frank Verona, dio el razonamiento 
adecuado.

-Profe, no existe tal frase.

-¿Por qué? – replicó el Profe.

-Porque no hay libro alguno en el mundo que con-
tenga una hoja con una página par y otra impar, sino al 
revés, todas las hojas de los libros constan de una página 
impar y otra par. Por ejemplo: “la 3 y la 4”, “la 37 y la 
38”, “la 121 y la 122”, pero nunca “la 4 y la 5”, “la 32 
y la 33”, o “la 98 y la 99”.

-Efectivamente, apostilló el Profe, ese es el razona-
miento. 

Gracias a “actividades” como ésta, la dura realidad 
se hacía más llevadera. Pero los días en los que se lle-
vaba a cabo alguna ejecución, desde primera hora de la 
mañana se respiraba como una especie de aire denso, 
que hacía que la tensión entre los presos alcanzara su 
grado máximo. Cuando los condenados a muerte lle-
gaban a la altura de la celda del “Profe”, éste, sujeto 
a los barrotes, siempre les decía lo mismo: “tranquilo 
Willy, tranquilo”… “tranquilo Joe, tranquilo”… “tran-
quilo étale, tranquilo”… 

Hoy le tocaba el turno a étale. El ritual era siempre 
el mismo. Primero venía el sacerdote, le confesaba si 
ese era su deseo, y a las dos horas y quince minutos 
en punto de la madrugada, se ejecutaba al reo. Por 
extraño que parezca, esa era la hora de las ejecuciones, 
según constaba en el Reglamento de la prisión. Unos 
veinticinco minutos antes, desfilaban por delante de 
las celdas de los que habían sido sus compañeros, y ya 
directamente hasta el corredor de la muerte. Imposible 
describir lo que pasaba por la mente de cada uno de 
ellos. 

Aquella tarde de mediados de Marzo, Charly recibió 
la visita de su abogada. Nada más verle el rostro, Charly 
comprendió que no traía buenas noticias. Y así era. 
Esther Wallances, una vez más había intentado aplazar 
la ejecución, pero no aportaba las pruebas necesarias. 
Charly, en su intento por recordar los hechos, estaba 
plenamente convencido de intuir quién podría haber 
sido el asesino: Mark Schdmith. Pero éste había desapa-
recido de la ciudad, y a pesar de las averiguaciones de 
la Letrada, todo intento había resultado infructuoso. Su 
apellido, por ser tan usual, tampoco ayudaba mucho 
para poder localizarle. Charly no daba crédito a todo 
lo que estaba sucediendo. Iba a ser ejecutado por un 
crimen que no había cometido. 

-¿Pero cómo es posible que no exista una sóla posi-
bilidad, no ya para evitar la ejecución, sino al menos 
para conseguir un aplazamiento? – apostilló Charly.

-Lo siento Charly, no hay posibilidad alguna – con-
testó Esther. Mejor dicho, únicamente ante un defecto de 
forma, la Ley permitiría tal supuesto. Si somos capaces 

de detectar algún defecto, podríamos acogernos. Pero 
por más que lo intento, no he detectado fallo alguno. 

Tal y como era de esperar, llegó el día. Todos los 
presos ya sabían la noticia. La rabia era todavía más 
intensa, porque en contra de lo habitual, en esta ocasión 
se iba a ejecutar a un inocente. Charly pasó la tarde con 
su abogada, a quien le entregó su reloj de pulsera. 

-Cuídalo bien, y prométeme que, aunque ya no ser-
virá para nada, encontrarás al asesino. 

-Descuida Charly, pondré todo mi empeño.

-El reloj era de mi padre, ya sabes, era buzo, así que 
si se te cae al agua, tranquila, no le pasará nada – dijo 
Charly, forzando una sonrisa en su abogada, que por 
supuesto no consiguió. 

A la una hora y treinta minutos de la madrugada, 
llegó el sacerdote a la celda. Charly se confesó y lloró 
amargamente. Muchos eran los presos que se declara-
ban inocentes en el momento de la confesión, inten-
tando conseguir un perdón terrenal, que por supuesto 
no conseguían, aunque sí el perdón divino. En esta 
ocasión, el sacerdote intuyó que Charly decía la verdad, 
aunque nada podía hacer por evitar su ejecución. 

Hacia la una y cincuenta minutos de la madrugada 
llegó a la celda John, el carcelero habitual con el que 
Charly solía mantener cierta relación. También John 
estaba convencido de su inocencia. Abrió la puerta, le 
esposó las manos y salieron hacia el corredor. Charly 
mantuvo erguida la cabeza unos metros, pero le pudo 
la presión, y poco después la agachó. La tensión se pal-
paba en las celdas. Casi todos los presos se acercaban 
hasta los barrotes, aunque no se atrevían a pronunciar 
palabra alguna. Ni siquiera el Muecas, ni el Sivori, ni el 
Aguadillas. Solamente al pasar a la altura del Profe, éste 
le dijo, como solía hacer con todos: 

-Tranquilo Charly, tranquilo.

Y levantando más la voz, añadió:

-¡Y no lo olvides Charly! ¡¡La mirada siempre al 
frente!! ¡¡¡Siempre!!! 

Al final del pasillo, el viejo reloj que estaba col-
gado en la pared, marcaba la una y cincuenta y cinco 
minutos de la madrugada. Instantes después entró en la 
“pecera”. Así era como llamaban los presos a la sala de 
las ejecuciones. Le sentaron en la fatídica silla, y poco 
a poco le fueron atando las extremidades de su cuerpo, 
para que “sufriera” las menores convulsiones posibles. 
Al frente se alzaba una cristalera, que cubría completa-
mente la pared desde el techo hasta el suelo, y detrás de 
la misma, varias personas, la mayoría de ellas sentadas, 
entre las que se encontraba Esther Wallances, la cual no 
paraba de mirar el reloj de Charly. Trató de serenarse 
Charly, en la medida en la que uno puede hacerlo en 
circunstancias tan especiales. Charly Villa dedujo que 
probablemente ya serían las dos de la madrugada, es 
decir, le quedaba apenas un cuarto de hora. Trató de 
recordar sus últimos momentos en el corredor, y le 
vino a la mente la frase del Profe: “tranquilo Charly, 
tranquilo”. Pero en esta ocasión, pensó Charly, el Profe 
había añadido algo más: ¡¡La mirada siempre al frente!! 
¡¡¡Siempre!!! 

El Profe nunca hablaba por hablar. Instintivamente, 
miró al frente, y enseguida comprendió el mensaje. 
Haciendo un esfuerzo sobrehumano, llamó a gritos a 
su abogada. 
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-¡¡¡Esther, Esther!!! ¡¡¡Hay un 
defecto de forma!!! ¡¡¡Entra por 
favor, entra!!!

Todos los presentes se queda-
ron perplejos, incluso la propia 
Esther, pero ante la insistencia de 
Charly, solicitó poder verle un ins-
tante, lo cual resultó harto difícil, 
si bien ante lo inusitado del caso, 
el étales accedió finalmente.

-¿Qué ocurre Charly?

-¿Qué hora marca el reloj que 
te entregué?

- Las dos y cinco minutos, 
Charly.

Charly respiró profundamente, 
y con la seguridad que le da a 
uno sentirse ganador, con pausa 
y aplomo le preguntó a su abo-
gada:

-¿Y qué hora marca el reloj 
electrónico de última tecnología, 
que se encuentra al fondo de la 
sala, en la que estabas sentada 
hace un minuto?

-Las... tres y cinco- contestó Esther. ¡Pero no es posi-
ble, son las dos y cinco!

-Sí que es posible Esther, ya lo creo que es posible. 
Porque hoy es uno de esos dos días al año en los que 
se cambia la hora, de tal manera que cuando el reloj 
marcaba “las dos”, automáticamente se ha cambiado a 
“las tres”. ¡Para algo ha de servirnos la tecnología! Por 
lo tanto Esther, esa hora en la que puntualmente debe-
ría haber sido ejecutado, es decir las dos y quince de 
la madrugada, hoy no ha existido. Es decir, ha habido 
un defecto de forma. Gracias Profe, comprendo que 
no fueras más explícito, aunque el riesgo que me has 
hecho correr ha sido muy alto. ¡Corre Esther, y explíca-
selo al étales! ¡Que me suelten las ataduras! Seguro que 
ahora tendrás tiempo suficiente para localizar al asesino, 
seguro, seguro, seguro…

– – – – –

...¡Maldito despertador! Exclamó Carlos, aunque 
bien pensado hasta era de agradecer, porque el sueño, o 
mejor dicho la pesadilla que había tenido, había sido de 
órdago. Mira que haber estado a punto de morir Charly 
en la silla eléctrica… 

Lo cierto es que se trataba de una radio-despertador. 
En el instante que en el que se despertó Carlos, como 
si de una premonición se tratara, estaba sonando ¡Help! 
De los étales. Y la verdad, eso era lo que necesitaba 
Charly, socorro, apenas unos minutos antes. Pero cómo 
he podido soñar cosas tan extrañas, pensó Carlos. 

Era una mañana de domingo, el reloj marcaba las 
nueve menos cinco de la mañana, y Carlos había que-
dado con su amigo Pepe a las diez, a la altura del 
puente de Movera. Quedaba tiempo suficiente, aunque 
no había que descuidarse. Ambos iban a participar en 
los Campeonatos de Aragón de Natación, en la moda-
lidad de salto de trampolín por parejas. Las pruebas se 
celebraban en la piscina olímpica, que se encontraba en 
el Pabellón Polideportivo, a escasos doscientos metros 
del puente de Movera. 

Se levantó inmediatamente y 
fue directo a la ducha. La radio-
despertador continuó encendida, 
y con la puerta del baño abierta, 
la música se escuchaba perfecta-
mente. Conocía aquel programa 
de radio, “De todo un poco”. Lo 
emitía Radio Nacional de España 
los domingos por la mañana. Al 
terminar “Help”, la siguiente can-
ción que “pincharon” fue “El reloj” 
de Lucho Gatica. “Reloj, detén tu 
camino”…, continuaron algunas 
estrofas más y la música dejó de 
sonar. 

-Señales horarias de Radio 
Nacional de España. Pi, pi, 
piiiii. Son las diez de la mañana. 
Noticias. “Su Majestad el Rey Don 
Juan Carlos, acompañado por el 
Presidente del Gobierno…

Mientras Carlos se estaba enja-
bonando, exclamó en voz baja 
con una sonrisa:

-Pero, ¡cómo que son las diez 
de la mañana! A este locutor todavía le dura la borra-
chera. 

Pero en una fracción de segundo lo comprendió 
todo. En la madrugada del sábado al domingo se había 
producido el cambio de hora. Y la noche anterior, antes 
de acostarse pensó en cambiar la hora manualmente, 
porque la radio-despertador no era de tecnología avan-
zada. Carlos creyó que se despertaría por sí mismo con 
tiempo suficiente, y pensó:

-Ya la cambiaré mañana. 

Mañana, siempre mañana. Y mañana había llegado, 
y lo que es peor, resultaba de todo punto imposible el 
poder contactar con Pepe. Al tratarse de una modalidad 
por parejas, no hubo manera de poder participar. Un 
año de preparación, esfuerzo y sacrificio, tirado por la 
borda. Pero lo peor estaba por llegar al día siguiente en 
el centro de trabajo. 

-¿Pero dónde te metiste, Carlos? – arremetió Pepe 
con furia ¿Acaso no habíamos quedado a las diez en el 
puente de Movera?

-Lo siento Pepe, no cambié la hora – contestó Carlos, 
con una sinceridad aplastante, y sin apenas levantar el 
tono de voz, lo que hizo que Pepe se exasperase todavía 
más.

Pepe, que no daba crédito a lo que oía, y ante el 
regocijo del resto de los compañeros, le dijo a Carlos de 
todo, aunque éste apenas daba muestras de inmutarse, a 
la vez que pensaba para sus adentros: “tranquilo Carlos, 
tranquilo”. El asunto adquirió tal notoriedad, que pasado 
el tiempo, y tanto si venía cuento como si no, de vez en 
cuando se oía alguna voz que, ante el jolgorio general 
de todos, incluidos Pepe y Carlos, decía: 

-Bueno, pues ya sabéis, “mañana a las diez en el 
puente de Movera”. 

Pero eso amigos, como diría Kipling, ya es otra his-
toria.

(Primer Premio Segundo Concurso  
Literario Club Santander)
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En el siglo XV, en una pequeña 
aldea cercana a Nüremberg, vivía 
una familia con 18 hijos. Albretch 
Durer el padre, de origen húngaro, 
trabajaba casi 18 horas diarias en 
las minas de la comarca, y en cual-
quier otra cosa que se presentara, a 
fin de poder alimentar a semejante 
prole.

A pesar de las condiciones 
tan pobres en que vivían, dos de 
sus hijos tenían un sueño: querían 
dedicarse a la pintura.

Ambos querían desarrollar su 
talento para el arte, aunque sabían 
bien que su padre nunca podría 
enviar a ninguno de ellos a estudiar 
a la Academia.

Después de muchas noches 
de conversaciones calladas entre 
los dos, los hermanos llegaron a 
un acuerdo: lanzarían al aire una 
moneda, y el perdedor trabajaría en 
las minas para pagar los estudios al 
que ganara.

Al terminar sus estudios, el 
ganador, con el producto de las 
ventas de sus obras, o como fuera 
necesario, pagaría a su vez los 
estudios al que hubiera quedado 
en casa.

Así, los dos hermanos podrían 
llegar a ser artistas.

Así pues, un domingo, al salir de 
Misa, lanzaron al aire la moneda… 
y resultó ganador el mayor de los 
hermanos, llamado Albretch, como 
su progenitor. Éste fue quien se tras-
ladó a Nüremberg para estudiar.

Entonces el otro hermano, 
comenzó el penoso trabajo en las 
minas, donde permaneció por los 
próximos cuatro años para sufragar 

los estudios de su hermano, quien, 
desde el primer momento fue toda 
una sensación en la Academia.

Los grabados de Albretch, sus 
tallas y sus óleos llegaron a ser 
mucho mejores que los de muchos 
de sus profesores, y cuando llegó 
el día de su graduación, ya había 
comenzado a ganar considerables 
sumas con las ventas de su arte.

Cuando el joven artista regresó a 
su aldea, la familia Durer se reunió 
para una cena festiva en su honor. 
Al finalizar la memorable velada, 
Albretch se puso de pie en su lugar 
de honor en la mesa, y propuso 
un brindis por su querido hermano, 
que tanto se había sacrificado para 
hacer realidad sus estudios.

Después del brindis, añadió:
“Ahora, hermano mío, es 

tu turno. Ahora puedes tú ir a 
Nüremberg y realizar tus sueños, 
que yo me haré cargo de todos tus 
gastos”.

Todos los ojos se volvieron 
expectantes hacia el rincón de la 
mesa que ocupaba su hermano, 
quien tenía el rostro empapado en 
lágrimas, y movía de lado a lado la 
cabeza mientras murmuraba una y 
otra vez:

- No... no... no...
Finalmente, se puso de pie y 

secó sus lágrimas.
Miró por un momento a cada 

uno de aquellos seres queridos y 
se dirigió luego a su hermano, y 
poniendo su mano en la mejilla de 
aquel le dijo suavemente:

- No, hermano, no puedo ir 
a Nüremberg. Es muy tarde para 
mí. Mira lo que cuatro años de tra-
bajo en las minas han hecho a mis 
manos. Cada hueso de mis manos 
se ha roto al menos una vez, y 
últimamente la artritis en mi mano 
derecha ha avanzado tanto que 
hasta me costó trabajo levantar la 
copa durante tu brindis... mucho 
menos podría trabajar con delica-
das líneas el compás o el perga-
mino y no podría manejar la pluma 
ni el pincel. No, hermano... como 
te he dicho, para mí ya es tarde.

Pero soy feliz de que mis manos 
deformes hayan servido para que 
las tuyas ahora vean cumplido su 
sueño”.

✧ ✧ ✧ ✧

Más de 450 años han pasado 
desde entonces. Hoy en día, 
Albretch Durer, (cuyo nombre ha 
sido castellanizado como Alberto 
Durero) está considerado como el 
máximo exponente del arte pictó-
rico renacentista en Alemania. Sus 
grabados, óleos, acuarelas, tallas y 
demás obras de arte pueden admi-
rarse en los mejores museos del 
mundo.

Y seguramente la mayoría de las 
personas que las hayan visto, recor-
dará especialmente una de ellas. 
Es posible incluso, que alguno de 
ustedes tenga una reproducción de 
la misma en su casa.

Es la imagen que un día, para 
rendir homenaje al sacrificio de su 
hermano, Alberto Durero dibujó: 
las manos maltratadas de su her-
mano con las palmas unidas y los 
dedos apuntando al cielo.

La gratitud de Durero quedó 
plasmada en la inspiradísima pin-
tura que a la postre llegaría a ser 
mundialmente famosa. El artista, 
llamó a esta poderosa obra sim-
plemente “Manos”, pero el mundo 
entero abrió de inmediato su cora-
zón a su obra de arte y le cambió el 
nombre a la obra por el de “Manos 
que oran”.

La próxima vez que veamos 
una copia de esta obra, mirémosla 
bien. Disfrutaremos de la belleza 
de dicho cuadro, y también recor-
dando esta hermosa historia de gra-
titud y fraternidad.

NOTA:
Aunque, con toda probabilidad, 
esta historia es apócrifa y carente de 
toda verosimilitud desde el punto 
de vista histórico, he creído que 
merecía la pena conocerla y divul-
garla. Aunque sólo sea por aquello 
de: si non e vero e ben trovato.

Las manos de Durero
Por: Jesús Jaime 
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Es un hecho incuestionable y que se da siempre en 
todo fallecimiento, cualquiera que sea su actuación en 
vida de la persona de que se trate. Siempre se resaltan 
sus buenas cualidades y actos humanos que el finado 
realizó en vida; aun cuando estos no sean merecedoras 
de tal consideración, ya que en algunos casos son repro-
bables y dignos del más absoluto desprecio.

Viene esto a cuento, con motivo del fallecimiento 
el pasado 23 de marzo de Adolfo Suárez, primer presi-
dente del gobierno de la transición, tras el fallecimiento 
de Francisco Franco, que dirigió el país durante cua-
renta años, el cual designó como sucesor al príncipe 
Juan Carlos de Borbón y Borbón, restaurando con ello 
la Monarquía en el País, el cual entró a gobernar con el 
nombre de Juan Carlos I, a quien una vez presentada la 
dimisión del Sr. Arias Navarro, le fue presentado para 
su elección, un trío de candidatos a la presidencia del 
Gobierno. Tras varias listas que se crearon y fueron eli-
minándose, hasta la última consensuada, formada por 
José M. de Areiza, Manuel Fraga y Adolfo Suárez, siendo 
este último el elegido.

El Príncipe ya tenía antecedentes desde la juven-
tud de Suárez, que no perteneció  a la falange, y que 
en el ámbito religioso pertenecía en Ávila a la acción 
Católica, donde ya mostraba signos de dirigente, hasta 
el punto en que en cierta ocasión pidió audiencia al 
Obispo de Ávila para manifestarle: “Hay que renovar la 
Acción Católica”. Este le miró, y sin más le dijo que se 
quedaba con la idea; tiempo mas tarde le encomendó la 
dirección del Consejo Diocesano de Jóvenes de Acción 
Católica.

Suárez, cuando fue llamado a filas para realizar el ser-
vicio militar, se convirtió en profesional de la milicia y a 
base de reenganches se hizo con algún galón y después 
de alguna estrella; y así entró como “chusquero” en la 
política, comenzando en la secretaría de una alto cargo 
del Movimiento, pasando después a Gobernador Civil 
de Segovia posteriormente a Director General de Radio 
Televisión Española; hasta llegar al cargo de Ministro 
secretario general de Movimiento, por recomendación 
ante el Caudillo, de su antecesor H. Tejedor.

Su relación con el príncipe le venía de cuando era 
Gobernador de Segovia, cuando el 15 de junio de 1969 
se produjo una de las grandes tragedias civiles en el país: 
el hundimiento del edificio construido por el empresa-
rio-constructor Jesús Gil y Gil, que había construido un 
edificio sin autorización reglamentaria alguna y que al 
celebrar su inauguración se hundió. El balance fue terri-
ble: 58 muertos y cerca de 150 heridos. En aquella oca-
sión Suárez mostró valía, tras imponer serenidad y orden 
por el pánico surgido; ordenó los trabajos de rescate, un 
hospital de campaña y coger un pico y una pala, para 
el mismo, iniciar el rescate de heridos y cadáveres, así 
como organizar y pagar los ataúdes de las víctimas y 

buscar transporte para sus familiares. “Para quien seguía 
sus pasos”, acababa de demostrar su capacidad de ges-
tión en una emergencia.

Cuando se tuvo conocimiento del nombramiento de 
Adolfo Suárez a la presidencia del gobierno, se produjo 
un “seísmo” en la clase política y en la prensa recién 
nacida, ya que al haber sido Ministro Secretario General 
de Movimiento, se creyó en una nueva continuación del 
régimen anterior, cuando en realidad fue que el conoci-
miento de las interioridades del mismo, le permitió pro-
ceder a deshacer sus estructuras, como posteriormente 
se pudo comprobar.

Suárez, en el fondo, fue el primer socialdemócrata 
que llegó al poder en España, por eso demostró una 
gran facilidad para entenderse con los políticos de la 
izquierda. Conecto muy bien con Tierno Galván en su 
primera entrevista en privado, así como en la que tuvo 
en el domicilio de Abril Martorell con Felipe González 
a quien sedujo con sus planteamientos de futuro, y no 
digamos la que mantuvo con el “legendario” Santiago 
Carrillo, el cual confesaría mas tarde: “En el fondo, 
Suárez es un hombre progresista y de izquierdas”.

Naturalmente lo que pretendía Suárez era atraer a 
todos esos personajes repudiados hasta entonces por 
la España franquista a la causa democrática, conven-
cerles de la sinceridad de su proyecto y a su vez que le 

Por: Francisco Llamas

FINADO ESTARÁS,  
   EL DÍA EN QUE SEAS ALABADO



garantizasen que respetarían la Monarquía. Tampoco 
se rindió ante el terrorismo, con el que sabía tenía que 
convivir. Si en algún momento se hubiese “encogido”, 
se habría ido al traste la transición. Lo primero que hizo 
fue una amplio indulto, casi una amnistía entre otros los 
condenados por el proceso 2001, desde Camacho hasta 
Sartorius. Así como reunirse con los máximos represen-
tantes de las fuerzas armadas. Fernando de Santiago, 
vicepresidente militar, este le puso fuertes reparos, pero 
al final accedió, ganándose así su voluntad.

En su primer discurso, con el pretexto de hablar del 
derecho de asociación, asomó ya el espíritu de la tran-
sición: “Iniciémos la senda nacional de hacer posible el 
entendimiento por vías pacíficas”; “este pueblo nos pide 
que acomodemos el derecho a la realidad”, “hagamos 
posible la paz civil por la vía del diálogo”, “todo el plu-
ralismo social dentro de las instituciones representativas” 
y por último la frase que le definió: “Puedo prometer y 
prometo” que vamos a elevar a la categoría política de 
normal lo que a nivel de calle es simplemente normal”. 
La ley fue aprobada por amplia mayoría.

El gran “escollo” a llevar a cabo, era la ley de la 
reforma política. Quería una ley clara y comprensible, 
para ello tenía sobre la mesa varios estudios y ante-
proyectos, con la colaboración de Torcuato Fernández 
Miranda, cuya base era un Parlamento elegido por sufra-
gio universal y de un Senado que pudiera decidir el caso 
de discrepancia, conjuntamente con el Parlamento, y 
elegido también por sufragio universal. Precisó que las 
elecciones a la primera cámara se hiciese por criterios 
de representación proporcional, y llevándolo a cabo a 
través de la ley de “Homs”. Consiguió que las Cortes 
Orgánicas aprobasen el proyecto por mayoría, clau-
surando con ello el estado “cameral” existente en la 
dictadura. Todo ello se sometió a referéndum lo que el 
pueblo acepto de forma mayoritaria.

No todo fue sencillo, ya que en el transcurso  de 
este proceso, se originaron los secuestros de Oriol y 
Villaescusa así como la terrorífica matanza de Atocha, 
y los continuos atentados de ETA contra policías y guar-
dias civiles además de políticos, por ello muchas voces, 
incluso desde las instituciones, pidieron fuera decla-
rado el Estado de Excepción, a lo cual con la ley en la 
mano, Suárez se negó. Por aquellas fechas se suprimió 
el Tribunal de Orden Público que fue sustituido por la 
Audiencia Nacional. Así como la legalización –”por 
refundación”– de los antiguos sindicatos. Anulándose 
por tanto los Sindicatos Verticales.

Y finalmente llegó el momento más decisivo de 
las actuaciones del presidente Suárez: “el que fue lla-
mado sábado rojo”, (el sábado de la Semana Santa de 
1977), en que procedió a la legalización del Partido 
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Comunista. Fue una decisión con absoluto mutismo de 
la que muchos ministros se enteraron por los medios de 
comunicación. Ello dio origen a la indignación de los 
militares ya que en el régimen de Franco, el PCE fue 
considerado como el gran enemigo de España, al que 
habían derrotado en la guerra civil y no podían admitir-
los en la legalidad. Por tal causa presentó la dimisión el 
Ministro de Marina, Nieto Antúnez, de cuyo ministerio 
no quiso hacerse cargo ningún almirante en activo, y 
tuvo que recurrir Suárez a uno que ya estaba jubilado.

Suárez sabía que tenía pendiente la cuestión catalana 
para la normalización de la política plena de la transi-
ción, ello dio origen a la “operación retorno” una de 
las gestiones más trabajadas y mantenidas en secreto: la 
entrevista con Josep Tarradellas, residente en el exilio en 
Francia. Al conocerse la noticia causo un gran revuelo 
en la prensa de la época, y no digamos a los militares 
que lo consideraban como un republicano separatista.

La entrevista, según fuentes dignas de crédito, fue 
un fracaso, ya que ambos interlocutores a sus recípro-
cas propuestas respondían negativamente. No obstante 
Tarradellas, con astucia, no quiso aquel día presentarla 
como un fracaso, informó ante la prensa que la reunión 
había sido magnífica, que el grado de entendimiento 
había sido alto, deshaciéndose en elogios del presidente 
y de su talante abierto.

Al encuentro de la Moncloa, le siguieron negociacio-
nes de todo tipo. Tarradellas fue recibido por el Rey, y 
finalmente consiguió su objetivo, que no era otro que el 
restablecimiento de la Generalitat dentro de la monar-
quía, lo cual llevó, más tarde, con el nacimiento de las 
autonomías.

En todo tiempo, desde el inicio de la transición, la 
economía era caótica, ya que después de la gran crisis 
del pétroleo iniciada en 1973 a la que no supieron dar 
solución al gobierno anterior, se fue agravando, con un 
aumento progresivo de los salarios para mantener la 
paz social, que los empresarios compensaban a base 
de incrementar los precios. Todo ello fue conocido por 
Suárez y para darle solución al problema, una vez más, 
recurrió al economista Enrique Fuentes Quintana con 
el fin de ir a un verdadero plan de saneamiento. Como 
motor, lo primero que hizo fue llamar a todos los parti-
dos políticos representados en el Congreso para debatir 
en consenso la solución al problema, en lo que fue 
llamado “Pactos de la Moncloa”, cuyos relativos logros 
demostraron una vez más la calidad e iniciativa del 
Presidente.

Mediada la primavera, Adolfo Suárez decidió pre-
sentarse a las primeras elecciones democráticas. Pidió 
a los ministros del Gobierno que no concurriesen a los 
comicios, como muestra ante los ciudadanos de que 
era un cambio real sin subterfugios. Los que anterior-
mente le habían difamado, fueron el tropel a “arropar a 
Suárez”, para poder participar en la aventura electoral y 
formar parte del partido “Unión de Centro Democrático” 
–UCD– que ganó las elecciones.

La cuestión territorial, liquidada por el franquismo, 
surgió nuevamente con las reivindicaciones de Catalanes 
(como consecuencia de los acuerdos convenidos con 
Tarradellas), así como con el País Vasco, quien reclamaba 
los derechos que le habían sustraído. Unido esto al con-
cierto con Navarra que venía del siglo XV. Esto trajo con-
sigo la reclamación de otras regiones pidiendo también 



un estado autonómico. Ante tal situación el Presidente 
tomo la decisión de lo que denominó “café para todos”, 
concediendo la autonomía plena para Cataluña, País 
Vasco y Galicia, así como Andalucía posteriormente. 
(art.151) y las restantes a un nivel inferior (art. 153). Al 
entender de muchos políticos, esta resolución fue la 
única de carácter negativo en el gobierno de Suárez, 
por dar lugar a una descentralización del Estado, que ha 
tenido y sigue teniendo problemas muy negativos.

En su deseo de llevar una política de centro izquierda, 
le creó fuertes luchas dentro de su propio partido, ya 
que en él había varios ministros de tendencias de centro 
derecha, lo que unido a la guerra abierta del partido 
socialista en la oposición en su empeño de destruir a 
Suárez, llegando a la ofensa personal a través del Sr. 
Guerra que llegó a llamarle desde el hemiciclo “Taur 
del Misisipi” o “chusquero” por su larga permanencia 
en el servicio militar. Las relaciones fueron a peor hasta 
el punto de que le presentaran una moción de censura, 
la cual no prosperó.

Ante este cúmulo de, enfrentamientos dentro y fuera 
de su gobierno, el espíritu de superación para llevar a 
feliz término la transición, hicieron mella en su moral y 
presento ante el Rey su propuesta de dimisión. –Era el 
27 de enero de 1.981– Según parece esta fue aceptada 
sin presiones en contra por el Rey y aquí se inicia una 
historia de supuestos de lo que aconteció posterior-
mente, y que se expone a continuación de una forma 
“aleatoria”.

Se “sopone” que  el Rey, ante la situación de inesta-
bilidad que pudiera producirse al existir un permanente 
“ruido de sables” en los cuarteles, así como reuniones, 
conspiraciones y salas de banderas, éste con el general 
Armada, planearon la idea de construir un gobierno de 
concentración nacional, al que ya tenía dada su con-
formidad el Sr. González, y presidido por el General 
Armada.

El 23 de febrero de 1981 se celebraba en el Congreso 
la propuesta del nombramiento para la Presidencia de 
UCD a D. Leopoldo Calvo Sotelo, cuando entró en el 
hemiciclo el teniente general Tejero, pistola en mano, 
acompañado de varios números de la Guardia Civil, con 
el grito de  “todos al suelo”, acompañado de disparos 
al techo de la sala, lo que hicieron todos los diputados, 
salvo Adolfo Suárez y el general Gutiérrez Mellado. 
Desde la tribuna de oradores anunció la visita del que 
llamó “elefante blanco” (que supuestamente sería el 
general Armada). En tanto esto ocurría en Valencia se 
había declarado la ley marcial por el capitán general 
Milans del Bosch quien sacó los tanques a la calle.

Suárez fue trasladado por la Guardia Civil a un reser-
vado del Congreso, donde acudió Tejero y posteriormente 
apareció el general Armada. Por supuesto se desconoce 
el enfrentamiento de ambos, aun cuando se supone por 
los acontecimientos posteriores, que Armada le repudió 
a Tejero su actuación no concertada, puesto que lo que 
se pretendía era lo detallado anteriormente: “la forma-
ción de un gobierno de concentración nacional presidido 
por él y no un golpe militar como aquel pretendía”. Lo 
cierto es que el movimiento no prosperó principalmente 
por la intervención del Rey por la noche a través de TV, 
requiriendo a todos los mandos militares y con referencia 
personal a Milans del Bosch, ordenándole levantar la ley 
Marcial y volver a la legalidad constitucional. Su orden 
fue atendida. El golpe de Estado había fracasado.

A la mañana siguiente salieron del hemiciclo todos 
los diputados y detenidos los Generales Tejero y Armada, 
así como los guardias civiles que habían participado en 
el asedio al Congreso. Con fechas posteriores se celebró 
el nombramiento de D. Leopoldo Calvo Sotelo como 
nuevo presidente del Gobierno y de la UCD.

Una muestra de su encono político fue su intento de 
resurrección con la creación de un nuevo partido deno-
minado Centro Democrático y Social –CDS– integrado 
por aquellos diputados que sí representaban sus idearios 
y con el que participó en la siguiente legislatura. Como 
era de prever fue  ganado por el Partido Socialista. Y 
su partido consiguó 12 escaños y en la municipales la 
Alcaldía de Madrid que fue presidida por Rodríguez 
Sahagun. Aún se presentó a las siguientes elecciones 
donde solo logró 2 diputados, lo que le hizo ver que su 
vida política había terminado.

La mayoría de los electores cree que la vida política de 
Adolfo Suárez se acabó el 20 de febrero de 1981, cuando 
se levantó de su silla en el palacio de La Moncloa y decir 
“gracias a todos por todo”, fue cuando presentó su dimi-
sión, y días antes del 23 de febrero. ¿Estaba sabedor de las 
intrigas y luchas por desbancarle del poder? Eso que para 
la historia, el día que se decida levantar el secreto de todo 
el proceso, y que se espera conocer en 2030.

Una vez conocida su trayectoria política, pertinaz en 
sus decisiones, dio lugar a que se le crearan enemigos: 
En la iglesia (por la legalización del divorcio), en el ejér-
cito (por la legalización del partido comunista) y en los 
políticos, tanto los socialistas (ansiosos de poder en con-
vivencia con los comunistas, así como con algunos de 
su propio partido, simpatizantes del antiguo régimen).

Todo ello influyó en su estado anímico, que unido 
a sus problemas familiares: la larga y penosa enferme-
dad de Amparo, el cáncer de Marián y de su esposa 
Sonsoles, le lleva a una pérdida progresiva de memoria, 
hasta la declaración de la enfermedad de Alzheimer, 
con la cual falleció.

A la vista de cuanto aconteció en su vida pública, 
de como llevó a cabo la transición, sin que hubiera por 
primera vez en España vencedores y vencidos, ha sido 
necesario su fallecimiento para que todos aquellos que 
intentaron entorpecer su obra, se volcaran en sus exe-
quias. Hasta el mismo pueblo en el día de su entierro en 
la catedral de Ávila, un conjuntado grupo confluyeron 
con una pancarta con lema: Gracias Presidente.

(Finalista Tercer Concurso de Relatos Club Santander)
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Hace frío. Mucho frio. Eduardo se 
pone su abrigo de paño y sus guantes 
de lana, antes de salir a la calle a dar 
un paseo. Es tarde de sábado y no hay 
escuela. A punto de abrir la puerta, su 
madre lo alcanza y le hace poner una 
bufanda azul marino, que el chico 
acepta a regañadientes. Sin embargo, 
comprende que tiene razón. Los 
inviernos en Zaragoza, son heladores 
y ya está bien avanzado el mes de 
noviembre. Todavía recuerda, hace 
pocos años, cuando una gran nevada 
tuvo a la ciudad incomunicada por 
teléfono, durante varias horas.

La calle de san Pablo, que es una 
de las más comerciales de la Ciudad, 
está prácticamente desierta. Allí ha 
pasado toda su corta vida, en un ter-
cero, (sin ascensor, claro), en una 
vieja casa cerca de la iglesia. Las gen-
tes no salen de sus casas si no es por 
verdadera necesidad. Salvo algunas 
excepciones como Eduardo, que a sus 
casi trece años, no quiere dejar pasar 
una tarde festiva si ir a ver escapa-
rates. Acaso encontrará algún amigo 
para ir a jugar una partida de futbo-
lín. Todavía le quedaban dos pesetas 
rubias, de la propina que todas las 
semanas le da el abuelo.

Al llegar a la calle Escuelas Pías, 
tuerce a la izquierda y enfila los por-
ches del Mercado Central. Las calles 
de Escuelas Pías y Cerdán, que desapa-
recieron para dar paso a la Avenida de 
César Augusto, albergaban también 
gran número de tiendas, de todo tipo, 
con atractivos escaparates. Enseguida 
percibe un olor agradable y peculiar. 
La castañera de todos los años, ofrece 
su apetitosa y caliente mercancía. El 
chico no puede resistir la tentación. 
Tras un momento de vacilación, saca 
del bolsillo la mitad de su peculio.

–Te voy a dar diez por ser tú. 
–Le dice la buena mujer, que ya le 
conoce. – Tal como está todo, este 
año no voy a poder más de ocho cas-
tañas a la peseta. 

Tras darle las gracias, se enca-
mina hacia la calle Torre Nueva.  
No muy lejos, queda el antiguo edifi-
cio donde se encuentra el Colegio de 

Santo Tomás de Aquino, de la fami-
lia Labordeta, donde acude todos los 
días, mañana y tarde. Este año cursa 
tercero de bachiller. A veces piensa 
que podía ser mejor estudiante, esfor-
zándose un poco más. Entre castigos 
y bofetadas, va aprobando sin pena 
ni gloria. La semana pasada hubo de 
escribir quinientas veces: “No hablaré 
en clase”. 

Una ráfaga de Cierzo helado le 
castiga las piernas. Sus padres se resis-
ten a comprarle pantalones largos, 
que ya visten algunos de sus com-
pañeros de clase. Él todavía andaba 
mostrando las rodillas, por cierto, lle-
nas de rasguños de andar arrodillado 
por la aceras, jugando al taco o a las 
canicas. A los pitos, dicen los chicos. 
Se consuela sintiendo el amable calor 
de las castañas en el bolsillo de su 
abrigo. Una a una, las va comiendo, 
lentamente, mientras camina. 

El invierno no ha hecho más que 
empezar, pero se deja sentir en toda 
su crudeza, como suele ocurrir por 
estas fechas. A penas pasado el día 
de Todos los Santos, (en que como 
es tradición se representó Don Juan 
Tenorio en el Principal), comienza el 
frío. En su casa de la calle de san 
Pablo, sin calefacción central, por 
supuesto, se defendían con una estufa 

de petróleo. Este año, Eduardo, estaba 
orgulloso, pues en lugar del ladrillo, 
que su madre metía a calentar en el 
horno de la cocina y al acostarse le 
entregaba envuelto en un trapo, para 
calentarse los pies en la cama, había 
estrenado una moderna bolsa de 
goma, con el mismo cometido, pero 
más confortable.

La hora más agradable del día era 
después de la cena. Toda la fami-
lia, es decir, sus padres, su hermana 
mayor y él, escuchaban la radio en 
torno a la mesa camilla, en un nuevo 
aparato con “ojo verde”, que un fami-
liar, marino de profesión, les trajo del 
extranjero. Nombres como Matilde 
Conesa, José Luis Pécker, Matías Prats 
o Bobby Deglané eran populares en 
toda España. En emisoras locales, 
sobre todo, López Soba y Gustavo 
Adolfo. La televisión todavía tardaría 
unos años en llegar a las casas. En 
emisiones de prueba, podían verse 
algunos receptores en los escaparates 
de las tiendas de electrodomésticos.

La calle Alfonso está tan concu-
rrida como siempre, con sus lujo-
sos comercios y nobles edificios. Al 
doblar, a la izquierda, la esquina con 
el Coso, se encuentra Casa Mas, que 
vende alfombras en invierno y refres-
cos en verano, (leche merengada, 

Zaragoza 1955
Por: Manuel Garrós

Calles Escuelas Pías y Cerdán
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horchata, etc…). A continuación, el 
Bazar X, el paraíso de los niños de 
Zaragoza, con toda clase de juguetes. 
Sigue caminando. Casi enfrente del 
Casino Mercantil hay un paso de pea-
tones, con semáforo y todo, (todavía 
no abundan en la Capital). Eduardo 
espera pacientemente que aparezca 
el color verde. No hay mucha circula-
ción de vehículos. Coches, ciclomo-
tores y bicicletas, atraviesan las calles 
más céntricas sin mayores dificulta-
des. Entre los primeros, menudean 
viejos Ford, Renaults y algún enorme 
Hispano-Suiza. El Biscuter está en su 
apogeo. El Seat 1400 A, es el pro-
totipo de coche moderno y español, 
(con licencia FIAT), todavía faltan un 
par de años para que aparezca el 600. 
En motocicletas, la Vespa es la gran 
favorita. Circulan por todas partes, 
incluso con “sidecar”

Eduardo atraviesa el Coso y se 
dirige a los porches del Paseo de la 
Independencia. Al principio de su 
gran andén central, (hoy convertido 
en avenida), aparecen dos gigantes-
cas y artísticas farolas. Parece ser que 
este enorme paseo, fue proyectado 
por los franceses, durante los cuatro 
años, cuatro meses y diecisiete días 
que permanecieron en Zaragoza, 
tras la conquista por las tropas de 
Napoleón, a imitación de los famosos 
“boulebares” parisinos.

Cercanas a las farolas mencio-
nadas, estaban las barandillas que 
enmarcaban las escaleras por las que 
se descendía a los urinarios y a la vez 
baños públicos, situados en el sub-
suelo. El olor en el interior era pesti-
lente, a pesar de lo cual eran visitados 
por miles de personas. En su centro 
se encontraba una especie de bazar, 
en que se vendían los artículos más 
heterogéneos: maquinillas de afeitar, 
cordones de zapatos, monederos, 
navajas, mecheros, revistas, (al decir 
de algunos, incluso pornográficas, de 
tapadillo, claro). Eduardo se colec-
cionaba unos fascículos de Aventuras 
de Dick Turpin, a una peseta el ejem-
plar, que solamente vendían en este 
puesto. 

Al comenzar el frío, se retiraban 
las cuatrocientas cincuenta “sillas de 
la Caridad”, que todos los años se 
colocaban en primavera en el cen-
tro del paseo. Los frondosos árboles 
que decoraban ambos lados de este 
gran andador, contribuían a crear 
un entorno agradable. Sin embargo, 
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a la caída de la tarde, los peatones, 
debían de tener mucho cuidado de 
no pesar por debajo ya que la gran 
cantidad de pájaros que acudían a 
pernoctar, podían dejar caer sobre 
sus ropas o cabezas, algún “regalo 
indeseado”

El padre de nuestro amigo 
Eduardo, era muy aficionado al fut-
bol. Habida cuenta de que los niños 
menores de ocho años no pagaban 
entrada, le había llevado al campo de 
Torrero durante mucho tiempo. De 
hecho, hasta que los porteros se nega-
ron a creer que no había cumplido la 
edad, a pesar de que su progenitor 
le decía: “Tú encógete lo que pue-
das al pasar por la puerta”. No obs-
tante, nombres como Yarza, Alustiza, 
Torres, Chaves, Baila… le resultaban 
familiares. Faltaban dos años para 
que se inaugurase La Romareda.

Pero la gran afición del chico era 
el cine. Por entonces, teníamos, segu-
ramente, los mejores y más baratos de 

España. Además, había la posibilidad 
de asistir a las sesiones matinales de 
los domingos, que permitían asistir a 
cines de estreno por un precio razo-
nable. Así, pudo ver en el cine Rex, 
la primera película en Cinemascope 
proyectada en nuestra ciudad. “La 
Túnica Sagrada”.

Al llegar a la altura en que estuvo 
el gran café “Ambos Mundos”, 
cerrado el año anterior, acertó a ver a 
su amigo Félix, que paseaba también 
sin rumbo fijo. Enseguida se pusieron 
de acuerdo para ir a jugar unas parti-
das de futbolín. ¡El que pierda, paga! 
Se apresuró a decir. Aquella, prome-
tía ser una divertida tarde de sábado. 
Juntos se encaminaron hacia las estre-
chas y pintorescas calles del Tubo. El 
Tubo de los bares de bocadillos, de 
las salas de billar, de los limpiabotas, 
de los carteristas y timadores, de los 
estraperlistas, del Plata, donde todo 
puede ocurrir, donde jamás se aburre 
nadie… 

Paseo de la Independencia
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Recetas para conservar la buena salud

 ElRecetario
Por: Joaquín Murillo  

(Director del Restaurante y Cafetería del  
Club Cultural de Empleados del Banco Santander)

PRIMER PLATO: Ensalada de Cardo rizado con Mengrana
INGREDIENTES:
- 1 cardo tierno y blanco.
- 2 limones.
- 2 mengranas o granadas.
- Aceite, vinagre y sal.

PASOS:
 Lavar bien el cardo y trocearlo en porciones de  

5 o 6 cm.
- Cortar cada trozo varias veces por los dos extre-

mos sin llegar al centro (dejando 1 cm aprox.).
- Poner el cardo a remojo durante dos noches en 

agua fría con los limones cortados por la mitad pa-
ra evitar la oxidación y hacer que el cardo pierda 
el amargor.

- Ir cambiando el agua cada 8 horas y se observará 
como el cardo se va rizando.

- Escurrir, aliñar al gusto con sal, aceite y vinagre y 
añadir los granos de mengrana para decorar.

INGREDIENTES:
- 1 kg. de cabezada.
- ½ kg. de setas variadas.
- 4 o 5 ajos.
- 2 pastillas de caldo con-

centrado.
- 1 vaso de vino blanco.
- Harina, perejil y aceite de 

oliva.

PASOS:
- Pasar el magro por harina y sofreírlo un poco.
- Hacer una salsa verde con el ajo laminado, el 

perejil picado y el vino.
- Deshacer en ella las pastillas de caldo y añadir la 

cantidad suficiente de harina hasta que espese.
- Colocar el magro con las setas en un sopera y 

añadir la salsa verde dejando cocer todo hasta que 
el magro quede tierno.

SEGUNDO PLATO: Cabezada con Setas

POSTRE: Pastelillos Dulces
INGREDIENTES:
– Para la masa:

- 1 vaso de agua.
- ½ vaso de aceite de gira-

sol.
- 350 g. de harina.
- 1 pizca de sal

- Para el relleno:
- 750 g. de nueces.
- 150 g. de pasas.
- 100 g. de piñones.
- 3 cucharadas soperas de 

canela.
- 250 g. de azúcar.

PASOS:
- Mezclar todos los ingredientes del relleno y reser-

var.
- Hervir el agua, el aceite y la sal y verter todo sobre 

la harina colocada previamente en un bol.
- Amasar hasta conseguir una masa que se pueda 

estirar sin cortarse.
- Ir cogiendo porciones de masa que estiraremos 

con rodillo y posteriormente rellenaremos y sella-
remos con la ayuda de un tenedor.

- Freír en abundante aceite caliente y pasar por 
azúcar.

Cocina Aragonesa
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1ª.- CLAIRE TREVOR. 2ª.- FRANKIE LAINE. 3ª.- ANTHONY 
QUINN. 4ª.- ROBERT ALDRICH. 5ª.- RAMBO.  
6ª.- MORDIDO POR UNA SERPIENTE. 

SALÍ ENCANTADO

 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

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Crucigrama

sudOKu

JEROglÍFiCO

Horizontales: (A) Lo hace en agosto - Serie de cohetes. 
(B) Querer - 50 - Antigua Persia. (C) Repetido madre - Fruto 
del olivo - Matrícula de Murcia. (D) Preposición que indica 
antelación - Final del intestino - Voz que anima a levantarse. 
(E) Uno de los cinco sentidos corporales - Vocal - Referente 
al ano. (F) Argumento - Al rev. ceremonia eclesiástica. (G) 
Elemento espiritual del ser humano - 100 - Al rev. árida. (H) 
Vea el diario - Famoso valle de Cantabria - Famosa empresa 
telefónica. (I) Prefijo negativo - Conjunto de flores, en plu-
ral - Transporte público. (J) Remolca - Vocal - Al rev. ido. 
(K) Hace ruido cuando duerme - Rapidez.

Verticales: (1) Pueblo de la provincia de Huesca - Reunir 
para un fin. (2) Que tira a amarillo. (3) Nota musical - 
Tumor - Clave de marcha aparato electrónico. (4) Metal 
muy caro - Al rev. dueño - Licor destilado. (5) Consonante 
- Nota musical - Vocal - Repetido obispo de Roma - La pri-
mera. (6) Planta linácea de raiz fibrosa - Ideal para dormir. 
(7) Consonante - Versión original - Vocal - Voz del arriero 
- Consonante. (8) La de Arosa es muy importante - Asidero 
- Religiosa. (9) Voz de mando - Solo - 1001. (10) Lugar 
campestre que ocupan tropas u organizaciones juveniles. 
(11) Del año - El del Moncayo... muy fuerte.

Horizontales: (A) Calor - Traca. (B) Amar - L - Irán. (C) Ma - Oliva 
- Mu. (D) Pre - Ano - Upa. (E) Oído - O - Anal. (F) Lema - Asim. 
(G) Alma - C - Aces. (H) Lea - Pas - Ono. (I) In - Ramos - Tp. (J) 
Atoa - A - Ocol. (K) Ronca - Prisa.

Verticales: (1) Campo - Aliar. (2) Amarillento. (3) La - Edema - On. 
(4) Oro - Oma - Rac. (5) R - La - A - Pa - A. (6) Lino - Cama. (7) 
T - Vo - A - So - P. (8) Ría - Asa - Sor. (9) Ar - Único - Ci. (10) 
Campamentos. (11) Anual - Sopla.

SOLUCIÓN CRUCIGRAMA

3 4 8 1

4 7 2 8 5

7 2 5 9

7 5

3 4 8 9 2

6 8 9 4 1

4 7 6

2 6 5 7 8

7 1 4

SOLUCIÓN SUDOKU SOLUCIÓN JEROGLÍFICO

534268719

169347285

728519643

497152836

351486927

682793451

943875162

216934578

875621394

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. ¿TE GUSTÓ EL ESPECTÁCULO?

Recetas para conservar la buena salud



62



MÁS LIBERTAD
Cuando y donde quieras  
desde cualquier dispositivo.

MÁS COMODIDAD
Sin esperas
ni desplazamientos.

MÁS TIEMPO
Disponible 24 horas al día
7 días a la semana 
y gana tiempo libre.

EL CLICK
que lo cambia todo

Descubre todo lo que UN CLICK puede hacer por ti.

Descargate la aplicación en tu móvil o tablet y disfruta
 de todas las ventajas que hemos pensado para ti.

Tu vida más fácil con la banca online.

©PLAYMOBIL/geobra Brandstätter GmbH & Co.KG

BANCA ONLINE DEL SANTANDER

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

PRENSA_MULTICANALIDAD_A4.pdf   1   24/10/14   13:51



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


