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Los pairones

Agustín Ferreruela Serrano

Esta la vega plana, sin ribazos.
No hay árboles donde silbar el viento.
Solamente se yerguen orgullosos, los pairones,
atarazados por el tiempo.
Señalando caminos a la nada, hasta hundirse en el agua,
solitarios y arrogantes, sin apenas esperanza.
Carraluco, moisés de nueva ruta hacia el cemento
hacia el agua estancada, breve y delgada.
Ingrato indicador de la desgracia, 
pantanero que de un salto te salvas, al lado

de la nueva carretera
a poco que la autoridad no mienta.
Las Almas no arden, se ahogan.
Nunca pensaron Adán y Eva verse 
privados del paraíso y derrotados por el agua,
del cauce seco de la rambla.
Teniendo equidistantes los dos puentes, vives al albur 

de una rotonda.
Con pleno desprecio de tus canas, y tu yeso envejecido.
Los Dolores se salva del pantano, dirigiendo

tu mirada hacia otro lado
como el que cree que le queda vida para rato.
Pero se dobla el penacho de tu frente,
ajado estorbo en medio de los campos, al trigo

y la cebada sustituyes
y puede quebrarte el pie cualquier percance.
¡Bájate a la rotonda con los otros! 
Santabárbara de escombros es tu sombra,
ya no te digo nada, y solo de mirarte derrotado
se alegra el agua, y el puente que te sobrevuela,
te mira de arriba abajo, sin tristeza.
Alégrate pues no has visto, talados los chopos,

sin pájaros
y llenos campos de moles de cemento y barro,
en el triste haber de este pantano. 
Esta la vega plana sin ribazos,
solo se oponen al cierzo, los pairones y los viejos
que pasean de Lechago hacia el pantano,
y camino de regreso, mientras aguante el cuerpo
y los cuatro duros que dieron, “pa los hijos”.
Subiros a la rotonda, Santo Cristo, en carraluco
Las Almas del Almazán, y que baje a buscaros
Dolores de redondilla, que todavía estáis vivos
Y esperaros por si vuelve Santabárbara a tronar.
¡y que se aguante el cierzo!

Pantaneros

Agustín Ferreruela Serrano

Lento se hace el pantano después de todo,
Escapan de las garras de las aguas, los pairones
Crujen de impotencia ante el cemento.
Haciendo reventar tantas montañas que
Acabaran por desistir tras las inciertas 
Garras afiladas de los lechaguinos
Obcecados contra el cetro del poder.

Nosotros vivimos todavía, 
Obvio será reconocerlo, y meditarlo

Si no queréis veros nuevamente 
Espantados por cuatro ruidosos sin sentido

Reiréis mientras se llene de agua,
Incluso se llene de poder vuestro bolsillo,
Ni penséis por un momento que nos rendimos,
Decimos solamente hasta luego, para 

impulsarnos y
¡Esperadnos que cualquier rato, volvemos!
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Seamos serios señores
y cumplamos sin tardar
aquellas promesas hechas
que ya debieran estar.

Pairón

M.ª Jesús Soriano Guallarte

Pairón que te estas cayendo
pairón de mi corazón, 
quien recogerá los trozos
de tu humilde condición.

Quien recordará el camino, 
quien tu origen tan gentil,
quien tu oración para el santo,
y la señal que hay en ti.

Al igual que el rara Avis
en peligro de extinción,
habremos de protegerte 
mi querido y buen Pairón.

Perteneces tu a un mundo,
que veo yo destruir,
ojalá que mis palabras
te pudieran redimir.

Como bastión de otros tiempos
que nadie debe olvidar
en la entrada de este pueblo
tu deberías estar.

Que te cambien ya de sitio
y te acerquen al lugar 
para que seas por siempre
su señal de identidad.

La nieve

M.ª Jesús Soriano Guallarte

La nieve cubría el valle
y  hermoso lo contemplé
dormido, quieto y callado
tapado todo tropel.
El blanco de la nevada
inventó el amanecer
para plasmar en mis ojos
un pueblo que retener.
Aquella belleza nívea
que pude yo contemplar
a agrandado mis ganas
de verlo vivir en paz.

Las campanas

M.ª Jesús Soriano Guallarte

Las campanas de la Virgen
van a volver a sonar
porque ha llegado la fecha
de volvernos a juntar.

Queremos darle las gracias
por todo lo que nos da
por su bondad infinita
y su alma maternal.

También queremos juntarnos
con los amigos de allá
y gozar por unas horas
de paz y tranquilidad.

Venga ya mis buenas gentes
retornemos al lugar
que al menos para las fiestas
logremos allí habitar.

Sigo queriendo

M.ª Jesús Soriano Guallarte

Sigo queriendo yo un pueblo
que consiga renacer
que restañe sus heridas
y volver a florecer.

Que nada le de lo mismo
y se pregunte por qué
le tienen tan olvidado
los que tienen el poder.

Mis manos serán sus manos
y mi voz será su voz
y entre todos lograremos
que renazca entre el horror.

Quiero ver el Santo Cristo
arreglado de una vez
y los árboles talados
renacidos otra vez.

Que sus calles se terminen
y su pabellón también
y todos lo engalanemos
para tener un edén.

Que limpien la porquería
que nos dejan por doquier,
y paguen con intereses
lo que debieron hacer.

Pueblo mío

M.ª Jesús Soriano Guallarte

Pueblo mío, pueblo fiel
perdona siempre las veces
en que yo te degradé
sin tener en cuenta nunca
que tu me viste crecer,
que corrí yo por tus callesy me
viste ser mujer
y allí llevé mis semillas
para verlas florecer.
Que allí descansan los míos
los míos y los de aquel
que se marchó rumbo al norte
para nunca ya volver.

Santo Cristo

M.ª Jesús Soriano Guallarte

Santo Cristo de la ermita
quiero pedirte perdón
al ver tu agónico estado
y no poner solución.

Tus tejas se van cayendo
causando gran destrucción
que permite que te llenes
de agua, de viento y de sol.

Tu campana ya no llama
y a punto está de caer
pues su hierro y la piedra
no la pueden detener.

El retablo que tenías
se fugó sin tú saber
si en la noche de los tiempos
lo volverás a tener.

Hasta la pequeña luz
que brillaba en tu interior
ha muerto en la penumbra
donde olvidar tu quietud.

Señor de todos los cielos
yo te pido por favor
que abras mentes y brazos
que retornen tu esplendor.

Que cuando llegue la fiesta
que solíamos celebrar
dentro del pequeño templo
te podamos alabar.
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La brevedad
José Luis Cano

Volvamos a los somardas autóctonos. Aragonés fue Gracián, grandísimo somarda y autor de la máxima “Lo bue-
no, si breve, dos veces bueno”. De todas formas, Gila, que también era un somarda aunque no fuera aragonés, fue
más lejos: “Lo bu si, bre, dos veces bu”. 

Una característica fundamental del humor aragonés es precisamente esa brevedad gracianesca, que se corres-
ponde, claro, con la repugnancia que nos produce la retórica. Me contaba Luis Alegre que llevó a su pueblo, Le-
chago, al futbolista Miguel Pardeza. Se lo presentó a un abuelo que tomaba el sol en la plaza: “Este señor es Par-
deza”. El abuelo asintió educado pero indiferente. “El jugador del Real Zaragoza”, insistió Luis. El abuelo volvió
a asentir. “Capitán del equipo”. “Tantas veces internacional”. “Pichichi de la temporada nosequé nosecuántos”. “Es-
critor”. “Intelectual”. “Colaborador del Periódico de Aragón”… Cuando Luis ya no sabía como demostrar a su ve-
cino lo importante que era la visita, el abuelo preguntó: “¿Y pa' qué tanto? 

(*) Extracto del texto “Humor aragonés” del blog “De profesión incierta”, del día 25 de septiembre de 2008.
Nota: Esta misma anécdota la relatan Joaquín Carbonell y Roberto Miranda en su libro “Aragón a la brasa” referida a

Alloza, el pueblo de Carbonell y de la que él mismo fue testigo.

Este es mi País
Fernando Carrasco Nigra-Micono

Aragón, he visto lo mejor y lo peor de ti, he caminado bajo tus aguaceros, tanteado el camino entre la boira pre-
ta, soportado ese sol de justicia que te quema y parece querer hundirte entre la resquebrajada tierra, he subido tus
montañas, he nadado en tus aguas y he bajado a tus entrañas, en donde lo más oscuro no siempre han sido las ne-
gras paredes de la mina de carbón. He sentido temblar mi alma con las tronadas y he entendido a las gentes teme-
rosas del buen Dios rezando para que la tormenta pasara. He visto los verdes más increíbles mezclados con el ful-
gor de un sol que se hundía apaciblemente entre las vastas montañas, he sentido la inmensidad del universo en esas
deliciosas noches de verano donde la bóveda celeste celebra su existencia. He vivido contigo y contra ti, con tu gen-
te y contra ella, he disfrutado el surrealismo de existir, en mil noches de borina y en mil despertares de reflexiva re-
saca. He visto tus bosques quemarse y volver a crecer, he descansado a la sombra de carrascas, cajigos, chopos y bu-
xos. He disfrutado de tus frutos más hermosos y he compartido la noche eterna de tus fracasos. He soñado miles
de mundos y millones de universos, y en todos y cada uno de ellos siempre te he encontrado

He visto la profunda españolidad de tus gentes y su superficial colonización, he observado cómo se baila, se be-
be, se come, se disfruta y se sufre en múltiples redoladas, comprobé cómo todavía hay mujeres que lavan en la fuen-
te pública, y ese mismo día vi como tiraban una chaqueta nueva por encontrar un descosido.

He sentido las gaitas, tambores y bandurrias, he oído guitarras y violines eléctricos, he danzado al son que me
han tocado y al que me ha dado la gana. He visto las casas de piedra cayéndose, las huertas abandonadas y las igle-
sias espaldadas, el mallacán convirtiéndose en fértil tierra y la feraz ribera convertirse en hormigón. He comproba-
do como la nieve blanca y pura se ha manchado con el dinero fosco y sucio de inversores capitalinos.

Cuando yo muera, todos mis recuerdos y vivencias desaparecerán de la faz de la tierra, cuando yo muera no quie-
ro grandes demostraciones, cuando la vida venga a darme el último beso en la boca y mi último aliento se vaya pa-
ra siempre, prometedme, que Aragón sea mi lecho eterno y que cuando la última de mis moléculas regrese a la tie-
rra, ésta sea el espacio de libertad e igualdad con el que tantos hemos soñado.

28 de enero de 2009
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¿Es sólo el domingo una institución deprimente?
Peluche

Mi crónica de hoy, ya lo siento, es una crónica judicial, o sea como las del resto de la semana. Thomas
Findelbaum, un antropólogo fracasado que sobrevivía gracias a ocasionales oficios, puede pasar a la historia del
Derecho americano si prospera la demanda que acaba de presentar en un tribunal de Nueva York. Findelbaum,
que en los últimos meses ha tratado de suicidarse, sin éxito, en ciento veintitrés ocasiones y como puede suponer-
se presenta un aspecto lamentable, contrató los servicios de un despacho de abogados neoyorquinos con la pre-
tensión de querellarse contra el domingo. Sí, se trata de la primera vez en la historia, desde que se sentaran las
bases del Derecho romano, en que un ciudadano se enfrenta judicialmente contra un día de la semana.

El caso amenaza con prosperar en el Tribunal Supremo americano que después del desprestigio por el caso O.J.
Simpson no está dispuesto a cometer nuevos errores y cuyo presidente ha declarado que en caso de duda lo mejor
es ejecutar. Lo que pide Findelbaum es que el domingo, especialmente la tarde, sea suprimido y desaparezca de
entre los días de la semana. La lista de agravios que acompaña la demanda viene encabezada por una estadística
que demuestra que en el mundo actual se producen tantos suicidios en la tarde del domingo como en todos los
demás días de la semana juntos.

Como responsables civiles subsidiarios, Findelbaum pretende demandar al párroco Larrabee, a cuyas misas
asiste cada domingo, a su equipo de béisbol que cada domingo le regala un nuevo motivo para la tristeza, a todos
los programas de radio y televisión que se emiten ese día y a las empresas que conceden el domingo como festivo
además de los suplementos dominicales de los periódicos.

Efectivamente, dice el pliego de cargos, estos suplementos se aprovechan de la indefensión del lector en día fes-
tivo. Muestran la cara amable del mundo, como si ésta existiera, proponen recetas de cocina que suenan a ciencia
ficción, paradisíacos lugares donde pasar unas vacaciones que nadie se puede pagar, la moda enfundada en mode-
los sobre cuya existencia real incluso el Vaticano ha planteado dudas, coches último modelo a los que con suerte
algún día tendremos cerca para rayarles la pintura con un destornillador, todo esto amparados en que es domingo.
De hecho, un periódico lanzó el suplemento dominical un martes y fracasó estrepitosamente.

La pregunta que se hacen los norteamericanos es si tiene alguna utilidad realmente el domingo o es sólo una
institución deprimente donde sádicos de todo el mundo aprovechan para visitar a enfermos que están tan felices
en sus hospitales, donde deportistas profesionales y honrados se enfrentan al insulto, la mofa e incluso la agresión
en estadios de fútbol de todo el mundo, un día en el que millones de personas sufren ese genocidio lento y cruel
que se denomina ocio.

Con Findelbaum se han solidarizado la Liga del Enemigo del
Chándal, la Iniciativa para el Destierro de los Domingueros, la
Asociación de Taquicárdicos por culpa de los pitidos del gol del
Carrusel Deportivo. En cambio, la Asociación de Amigos del
Domingo, que en España tiene su sede en Lechago, Teruel, se
opone de raíz a la celebración del juicio, entre otras cosas por-
que tendrían que irse buscando otro nombre y no se les ocurre.
Según ellos, hoy la víctima es el domingo, pero mañana cual-
quier oficinista sin vocación se puede querellar contra el lunes,
o cualquier espectador de televisión en España tendría derecho
a pedir la supresión de la semana completa.

En los próximos meses habrá que permanecer atentos a las
noticias que lleguen de este juicio: Findelbaum versus Sunday.
Por lo pronto se han paralizado, por orden judicial, la impresión
de calendarios del año próximo hasta que no haya sentencia firme.

Texto sacado del blog: “Tantos hombres y tan poco tiempo”, n.º 1170, del día 24 de abril de 2008.
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Un sábado extraño
Agustín Ferreruela Serrano

Era uno de esos fines de semana absurdos, el sábado aventura me llevo a un geriátrico. No me había hecho idea
de pasar así el sábado, pero nos invitaron Pedro y Ángel a un cumpleaños centenario en su residencia Los Ánge-
les. La verdad es que es toda una experiencia. Allá un hombre de mediana edad, que te mira ausente, como si nunca
hubiera visto nada igual, aquí uno que te sonríe sin saber quien eres… Estaba la Carmen, me saludó, como siem-
pre. Pues bien, Los Ángeles les preparan, una comida especial, gambas rebozadas, mejillones, chorizo, salchi-
chón… en eso son como todos, “la del pobre, antes reventar que sobre”, también nosotros. Le preparan una vedet-
te y un humorista, en fin una fiesta como las de verdad. La centenaria se emociona, los hijos huelen la herencia, y
el de siempre se liga a la vedette. Fue cuando, al poner a mi chica en el regazo de la abuela, 100 años las contem-
plan, vi, que las dos niñas se emocionaban y dijo la grande: “tened cuidado no se os la lleven”, pensando en lo que
todavía le resta hasta esos maravillosos años. Los Ángeles le habían preparado la tarta de cumpleaños y la vedette
le cantó unos boleros, que aplaudía el público con bastante insipidez pero emocionado. El esfuerzo del cómico fue
ímprobo, sacaba la sonrisa, bastantes segundos después de que lanzaba sus chistes, a este peculiar auditorio. Era
paciente, y cuando sacaba una sonrisa se animaba y volvía a la carga, sacando algunas risas amplias y bobaliconas,
y aplausos de manos planas. En la tarta de sobremesa los hijos, en un alarde de generosidad, les dieron unos cara-
melos a la parroquia, en fin, un sábado extraño, pero Los Ángeles, todo hay que decirlo, demasiados Ángeles, mez-
clados con el anfitrión, les dieron una buena tarde, que acabaron todos fumando en la calle con las miradas ausen-
tes. Mi sensación extraña indefinible, no sé. Me despedí de la Carmen y me marché con mis dos chicas.

Naturaleza humana: Relato
Gonzalo Roig

Es duro sentarte a escribir delante de un folio sin saber muy bien qué escribir. Sin embargo, he de reconocer,
que la mayoría de las veces es eso lo que me sucede. Me viene a la cabeza una expresión, una idea, una imagen…
y comienzo a escribir sin saber muy bien qué derroteros voy a seguir.

Así funciono yo. Sin guión previo. Improvisando. Claro, y así me van las cosas… Separado, sin hijos, solitario,
medio drogata y medio alcohólico. Eso sí, todo a medias, porque ésa es otra de mis características: no acabar las co-
sas, dejarlo todo a mitad.  

Mi representante, dice que soy un genio. La crítica que soy una mierda. Pero estoy forrado, que de eso se tra-
ta. Mis libros se venden como churros. El último va por la edición veintitantas y lo han traducido a no sé cuántos
idiomas. Vamos, que soy un picha brava. Sin ingenio, ni genialidad, innatos pero, repito, forrado hasta la médula. 

Y aquí estoy, de nuevo sentado ante un folio en blanco. ¡Cojones! ¡Ni una puñetera idea! Y eso que me man-
tengo lúcido sin haber probado ni una pizca de alcohol, ni similares. A lo mejor es por eso. ¿Y si echo un trago? ¡To-
tal!, ¿qué puede pasar? ¿Qué me emborrache y no pueda escribir nada? Pues, mañana será otro día.

¿Se han dado cuenta que los escritores que triunfan, los que venden Best-Sellers, no se dedicaban inicialmente a
esto? Quiero decir, que sus profesiones son otras… Médico, abogado,… Como yo. Yo era… Bueno, soy, fontanero. 

Y un buen día me presenté a un concurso de relatos de una radio local. Y gané. ¿Por qué? No lo sé. Con las ala-
banzas que recogí me armé de valor y entre tubería y tubería y grifo y grifo remendado iba escribiendo lo que se me
ocurría. Fundamentalmente en papel higiénico. No por el contenido de lo escrito, si no por la proximidad del ma-
terial relacionado con mi faena. Ya sé que es obvio, pero a veces la obviedad se vuelve invisible por la necedad del
que la interpreta. Que no es que les esté llamando tontos, ni necios, pero… En fin, que me disipo. ¿Dónde estaba
yo?. Esperen que relea lo que he escrito… 

¡Ah!, sí. Bueno, pues cuando tuve unos cuantos relatos los junté todos y los envié a varias editoriales y… Nada.
No respondió ni una. Bueno sí. Una, de la que no recuerdo el nombre, que me devolvió el libreto sin abrir con los
costes de envío a abonar a la llegada a destino. Es decir que lo tuve que pagar yo. Si a esto le añades que, por el tra-
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bajo, no estaba en casa y pasaron unos cuantos días hasta que fui a recogerlo a la estafeta, con el consiguiente re-
traso y pago de la consecuente multa, pues me salió más cara la torta que un pan.

2

Pero ocurrió el milagro. Aquel libreto que me devolvieron tenía que reciclarlo así que lo utilicé para diversas fun-
ciones: envolver el bocata, papel higiénico de emergencia, folios para anotar cosas… Uno de aquellos folios tuvo a
bien llevar las medidas de una tubería que tenía que arreglar. Cuando le di la hoja al dependiente de la droguería
éste se que quedó leyendo un rato y me dijo: “tío, esto es bueno. ¿De qué libro lo has sacado?”. Le conté la histo-
ria, con detenimiento, a pesar de lo ocupado que estaba, pero pensé: ¡qué leches, más horas para facturar!. El cha-
val aquel me contó que su suegro tenía una revista medio amateur (¿ven lo de “medio”?) y que a lo mejor le intere-
saba publicar mis relatos. Le dije que por mí de coña, ya ves. Eso sí, claro, sin cobrar un duro. Bueno, euro. 

Y así empezó todo. Aquel buen hombre, santo diría yo, publicó todo cuanto había escrito hasta el momento. Au-
ténticos dislates fruto de una mente calenturienta y retorcida como la mía. ¡Y triunfé!. Aquellos relatos gustaron a
un famoso editor en busca de nuevos talentos. El mismo editor al que le había mandado el libreto que tan sobera-
namente se pasó por la entrepierna bebía los vientos por mí en aquel momento ofreciéndome un cheque medio en
blanco por un contrato de por vida. A lo que, astutamente, me negué. Más que nada por si había pérdidas y aun te-
nía que apoquinar yo el desastre. ¡Qué acierto!. El libro se vendió como rosquillas y, claro está, me animaron a que
escribiera más relatos. ¿Cómo iba a explicar yo a aquella gente que mi inspiración va  por libre?. ¿Qué no escribo
cuando quiero, si no cuando puedo?. Pero, bueno ya metidos en harina y chulo que es uno dije que sí. Hasta fijé un
plazo de entrega: seis meses como mucho. Me pagaron parte de los posibles beneficios por adelantado ya que, ani-
mado por el éxito, firmé a porcentaje.

Y allí estaba yo, nadando en la abundancia. Lujos asiáticos y mediterráneos a mi alcance con sólo chasquear los
dedos. Mujeres de ensueño, literalmente, arrodilladas a mis pies. Propuestas de negocio denunciables no por su le-
galidad, sino por la facilidad en conseguir el beneficio pecuniario. Y me convertí en lo que soy: un tío egocéntrico,
hedonista, altivo, prepotente, autoritario… pero con el riñón forrado, lo cual da pasaporte válido para cualquier des-
mán o tropelía.

Y hubo un segundo libro. Y un tercero.  
Y en el comienzo del cuarto estoy. Bueno, aunque bien pensado, puedo plantarme. Con los beneficios obtenidos

hasta ahora puedo vivir tan ricamente (y nunca mejor dicho lo de ricamente) el resto de mi vida. Y aun queda mu-
cho por recoger, así que imagina!...
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—¿Te falta mucho, Pedro? —gritó su compañero, aporreando la puerta con el puño. 
—Ya salgo, pesado —y utilizó para limpiarse la hoja que acababa de leer y que colgaba de un clavo en la pared

de aquel retrete de bar.
—Hostia, tío, ¿cómo has tardado tanto? —le preguntó su compañero.
—Es que estaba leyendo una cosa…
—¡Leyendo, leyendo!, a nosotros nos pagan por arreglar tuberías y no por leer. ¡Están los tiempos como para

hacer el tonto…!
—Pues estoy pensando que igual me pongo a escribir, mira.
—¿Tú a escribir? ¡Venga, hombre, no me hagas reír! Si no sabes ni juntar las letras.
—Nunca se sabe…
—Venga, coño, despierta y vamos al tajo. Que buena estará aquella mujer con el rato que llevamos fuera co-

miendo.
—Tienes razón, los sueños, sueños son.
—Y a ti te encontré en la calle, ¿no te fastidia? ¡Venga, Calderón, p'al curro! Por cierto, ¿qué estabas leyendo,

que has salido tan tonto de ahí?
—Nada. Un cuento de hadas.

Marzo, 2009
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El Congreso
Daniel Gascón

El Congreso sobre La metamorfosis se inauguró en el Aula Magna de la Universidad. Los conferenciantes toda-
vía no tenían las tarjetas; en el bar seguían preparando los canapés. El Comisario explicó los motivos de la cele-
bración con mucha claridad y agradeció al Consejero de Cultura todo su apoyo. El Consejero de Cultura habló de
los motivos del Congreso, y agradeció al Comisario todos sus esfuerzos. La Decana de la facultad agradeció el
entusiasmo del Consejero y el Comisario. Cuando habían terminado, los canapés estaban en su punto.

El primer día contó con la intervención de Luigi Francescoli, que habló de las traducciones y traiciones que
había sufrido la obra de Kafka. Por eso dijo que era una metamorfosis metamorfoseada y se quedó tan ancho.
Repitió varios párrafos y errores de apreciación en varias lenguas, incluido el chukoto. Por su parte, la catedrática
de Literatura y Zoología de la Universidad local, cuyo ensayo La función del colibrí en la novela realista española se
encontraba en vías de traducción al chukoto, habló de insectos y arácnidos. Citó a Vladimir Nabokov y a Javier
Tomeo y comentó que el tipo de insecto en que se convirtió Gregorio Samsa era extremadamente común en los
países templados y en el expresionismo alemán. 

El Comisario del Congreso consideró oportuno cerrar el primer día con una mesa redonda de tres escritores.
El primero contó que había descubierto a Kafka en la maravillosa biblioteca de su tío, un republicano represalia-
do tras la guerra civil; el segundo dijo que había leído a Kafka por vez primera en casa de un vecino, un hombre
miope y amable casado con una mujer mucho más joven. La belleza de esta última, aseguró, lo empujó a la litera-
tura. El tercero, por su parte, comentó que nunca había leído a Kafka, pero que pensaba hacerlo de inmediato, y
que en la disputa entre Kafka y su padre él se ponía de la parte de su padre. 

La cena resultó algo fría, y sólo un par de catedráticos llevaban ojeras al día siguiente, que se presentaba apa-
sionante. Estaba dedicado a Estudios de Género y Psicoanálisis. Así, la doctora Granado habló de la función de
las mujeres en La metamorfosis, del rol pasivo que asumen en la obra de Kafka, un hombre que, es evidente, jamás
supo cómo tratarlas. El público aplaudió con fervor. La exposición había sido brillante; además, el padre de la doc-
tora estaba gravemente enfermo. 

Después pasaron una serie de diapositivas de Praga, y un profesor desconocido, o, como él mismo quiso deno-
minarse, el Factor K., dibujó en la pizarra la disposición exacta de la habitación de Gregorio Samsa, con la cama y
la ventana, sin ningún juicio de valor. 

Raúl Swearaestein llevó a cabo una interesante aproximación psicoanalítica (línea Freud, tendencia clásica) a
La metamorfosis y la Carta al padre. Nada más comer, habló de la regresión uterina al cuarto, de que los monstruos
estaban asociados a lo que caóticamente palpita en nuestro interior, y mostró sobre el dibujo de K el parecido entre
el útero y el dormitorio de Gregorio Samsa. Comentó también que el periódico, impreso en rodillos cuyo ritmo
nos recuerda el coito paterno en la escena originaria, que el padre de Kafka solía leer, se convertía en un objeto fáli-
co en cuanto se enrollaba. Raúl Swearaestein no siguió hablando mucho más. Su mujer no paraba de sonreír al
doctor Francescoli, que hablaba doce idiomas y padecía priapismo. 

Casi al atardecer se celebró una mesa redonda con tres escritores. Laura Moreno contó que había comprado
una edición argentina de La metamorfosis traducida por Borges a su manera, en la librería de un anciano que había
perdido la guerra civil y había pasado dos décadas en la cárcel. Rubén Altaba —último ganador del Premio
Lechago, que acaba de estrenar un Peugeot 406— dijo que él había
leído La metamorfosis en una celda a principios de los 70, en aquellos años
oscuros, y que una novia de pelo corto le había regalado un ejemplar con
una lima dentro. Finalmente, Alicia Gimeno confesó, algo avergonzada,
que había leído el libro en la biblioteca de su pueblo, y un señor del públi-
co la llamó reaccionaria. 

Para terminar el día, pasaron dos películas. Una de ellas era una revi-
sión del relato de Kafka en clave de terror atómico. La otra utilizaba la
historia como metáfora del sida, y el Comisario del Congreso aconsejó a
todos los presentes que tomaron precauciones. 
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Quizá porque no le hicieron mucho caso, la conferencia que inauguró el tercer día no tuvo muchos testigos y
el propio ponente, Marcos Romennsthal, confesó que se había sentido algo ausente durante su intervención, titu-
lada La metamorfosis: taxonomía y confusiones. Como no había casi nadie, terminó con una pregunta kafkiana de ine-
ludible actualidad: si Max Brod hubiera quemado las obras de su amigo, ¿cómo se habría sentido el vacío de Kafka
en la literatura posterior?

El acto de clausura sería una mesa redonda con una pintora, un catedrático de la Universidad de Hawaii (no
tenía mucho prestigio, pero todos quería ir allí de profesor visitante) y un filósofo ilustre. Era un día de verano; el
sol se filtraba por las persianas. Las ventanas estaban abiertas y la gente se abanicaba con los programas del
Congreso. Todo el mundo esperaba la intervención del pensador Adolfo Aligustre. Y, sin embargo, nadie estaba
preparado para lo que vino a continuación.

Cuando llegó su hora, Adolfo Aligustre sonrió con tristeza y salió volando por la ventana, convertido en mariposa. 

Septiembre de 2001

Poemas

Valentín Cazaña Maella

CANCIÓN DE LA TIERRA PERDIDA

Hace tiempo quería escribir una canción sobre la tierra
perdida

Sobre la tierra que quiso gritar y fue olvidada
Sobre los pueblos en los que ahora viven lucios
Sobre las palabras arrojadas al limbo de la desidia
Sobre los ríos salvajes que fueron capturados
Sobre las mujeres que se fueron llorando recuerdos
Sobre los políticos que santificaron el expolio
Sobre las montañas heridas por el dinero insaciable
Sobre la carrasca solitaria junto a la que alguien juró 

volver
y luchar por conseguir rescatar la memoria de la tierra.

DOBLE DETERMINACIÓN

I
Es increíble como recuerdo a veces
las tremendas dudas que teníamos de nosotros mismos.
Colgados del tiempo infinito
y viéndonos desnudos nos reíamos.
¿Será posible inclinarse sobre el pasado y volver a

soñar?
No se me olvidan las caricias en la madrugada.
Puede que pretenda dibujarte en mi deseo
o contemplar tu mirada excitada.
Ver como diriges tu mano a la montaña de Venus
Y das comienzo a un ritmo placentero
mientras escribo metáforas en tu vientre.

II
¿Y cómo será el final?
Creo que nos veremos más allá de la senda herida
por nuestros pasos.

Buscando más oportunidades entre los escombros de
nuestros sentimientos.

Inclínate sobre mí y dame de beber tus anhelos.
Para entonces, intentaremos que las sombras no se

cuelen por las ventanas,
ajenos a las llamadas de extraños.
Mientras componemos este derrame de imágenes
pensamos si le importaremos al resto del mundo.

RESPONDIENDO A FACEBOOK

Pienso
Pienso parolas
Pienso luego existo
Pienso seguir luchando
Pienso reír lo que me dejen
Pienso mirar la luna y ver tu cara
Pienso follar lo que pueda
Pienso gritar y no cerrar los ojos
Pienso evitar que me alienen
Pienso buscar la emoción en cada cosa que haga
Pienso correr detrás de las ilusiones
Pienso no subir nunca en el barquito de Belloch
Pienso que Ice-T tendría que haber venido a Zaragoza

hace 15 años
Pienso que sólo la insumisión nos hace libres
Pienso que el bocata vegetal del Callizo es el mejor que

he probado
Pienso que bel diya a chen d'ista nazión charrará

y beyerá os suyos dreitos linguísticos reconoxitos
Pienso dejar que el corazón se me acelere al escuchar

“Nazio ibiltaria naiz”
Pienso que tengo que terminar esto antes de que

penséis que se me ha ido la olla.
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Naturaleza humana: Final
Gonzalo Roig

—¡¡¡¡¡GOOOOOOL!!!!!! —gritó con todas sus
fuerzas.

—Chico, ¡qué escándalo!, que vas a despertar a la
canija —le recriminó, ella.

—¡Pues que se despierte! —le contestó él, eufórico,
antes de dar un sorbo a la lata de cerveza que tenía aga-
rrada con la mano—. ¡Qué golazo! —repitió.

—Claro, cómo tú no has tenido que soportar lo pe-
sada que ha estado toda la tarde... —apuntilló ella, no-
tablemente enojada ante la respuesta de él.

—La estás malcriando. La mimas demasiado, ¡y así
nos va!

—¿Cómo que así nos va?... ¡Será así me va!, porque
desde el primer día te has desatendido totalmente de ella.

—Ya estamos, ya estamos… Ya salió lo de siempre…
Ni el día de la final vamos a tener tranquilidad… —co-
mentó, él.

—¿Tranquilidad?... Tranquilidad, dice. Pero si te los
pisas con esa “pachorra” que gastas.

—¡¡¡¡¡UYYYYY!!!!! —volvió a exclamar él, mien-
tras se incorporaba levemente del sofá.

—Nada, nada… Tú a tu bola —dijo ella.
—¡Déjame ver el fútbol tranquilamente, mujer, por

favor! —le suplicó—. Mañana me das la vara todo lo
que quieras, pero hoy déjame tranquilico —apostilló.

—¡Y tanto que voy a dejarte tranquilo!, ¡del todo!
—y se levantó airada del sofá.

—¡¡¡¡¡UYYYYY!!!!! —volvió a repetir él, ante la
ocasión fallada por el delantero.

* * *

—¿Y dices que se fue así, sin más? —preguntó
Manolo.

— Sin más, a media parte, cogió a la pequeña y ya
no he vuelto a saber nada de ella. Diez días han pasado
ya. Estoy desesperado, Manolo.

—Pero algo harías para enfadarla…
—No más que otras veces, te lo juro —se justificó.
—Supongo que has ido a la policía —comentó su

amigo.
—¡Y tanto!, pero claro al ser una desaparición, en

apariencia voluntaria, tampoco me prestan mucha aten-
ción, lógicamente.

—¿Y el resto de la familia?
—No saben nada. Ni sus hermanos. Ni sus amigas.

O por lo menos, a mí no me dicen nada.
—¡Qué raro!

—¡Se la ha tragado la tierra, Manolo!. ¡Ay!, ¡que
las he perdido, Manolo!. Mi pequeña, Manolo,… ¡Ay!
—volvió a gemir, compungido.

—No hombre, no, tranquilo, que ya verás como
vuelve… Esto ha sido un calentón, pero volverá, segu-
ro —aseveró, su amigo.

* * *

—¿Sigues sin saber nada de ella? —preguntó Ma-
nolo.

—Nada. Casi un mes…
—Bueno, chico, tranquilízate. ¿Nos vemos esta no-

che en la peña para ver la final? A ver si cae la tercera…
—No sé si iré, no me encuentro muy animado. Lo

más seguro es que me quede a verlo tranquilamente so-
lo en casa.

—Como quieras, pero te iría bien estar distraído,
pienso.

—No sé, ya veré. Gracias, de todos modos. 
—Nada, hombre, cuídate —y se despidió dándole

una palmada en el hombro.
* * *

—Dios mío, ¡has vuelto!, ¡has vuelto! —gritó con
todas sus fuerzas, mientras se abalanzaba a abrazarla.

—Veo que no has cambiado la cerradura —comen-
tó ella, mientras él la abrazaba efusivamente.

—¿Por qué iba a hacerlo? ¡Dios!, ¡has vuelto!
—Bueno, la verdad, es que sólo he venido a por al-

gunas cosillas que me dejé… —aclaró ella.
—Pero… —protestó él.
—Hijo, ya es hora que empieces a vivir tu vida so-

lito. Que tienes cuarenta añazos. ¿No crees que ya es
hora de que aprendas a vivir solito?

—Es que…
—Ni es que, ¡ni leches!
—Si, supongo que tienes razón, mamá. Por cierto,

¿cómo está Lala?
—Mal hijo, mal. La atropelló un coche hace una se-

mana. La saqué de paseo y se me escapó la correa. Ya
sabes lo juguetona que era…

—¡Pobrecilla!
—Qué lástima, ¿no?, con lo cariñosa y fiel que era

ésa perrita…

para Mª Ángeles, Agus e Ixeya.
Mayo, 2009
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Cuando las montañas cambian de lugar
M.ª Victoria Trigo Bello

Hace muchas eternidades, antes incluso de que existiera el tiempo, las montañas decidieron que no querían
estar siempre en el mismo sitio. Se fijaron en los ríos y envidiaron de ellos sus pies de agua, sus latidos viajeros que
les permitían recorrer territorios muy diversos. Se fijaron en las aves, que apenas sin esfuerzo cambiaban de esce-
nario. Se fijaron en las marmotas, que con su lenguaje de sonidos agudos iban y venían por los prados. ¡Sólo ellas,
las montañas, estaban grapadas al terreno...!

Y no es que las montañas estuvieran disconformes con sus respectivos enclaves. No, no era eso. Cuando unas
y otras lanzaban a las alturas sus voces, cada cual glosaba las bellezas que le rodeaban: Monte Perdido —y sus dos
hermanas, Cilindro y Soum de Ramond, al unísono con ella— ensalzaba la grandiosidad de Ordesa, Añisclo,
Pineta...; Collarada —y su vecina Collaradeta, siempre apoyándola— se pavoneaba por su posición en el entorno
del Camino de Santiago; por su parte, el Aneto alardeaba con cierta pedantería de su superior altitud...

Otras cumbres por debajo de la cadena pirenaica, también dialogaban entre sí y, como sucedía en el caso de las
montañas mayores, todas se sentían muy satisfechas con sus respectivas ubicaciones, pero igualmente echaban en
falta un cambio de aires, un devaneo ocasional con otros ríos, con otras latitudes, con otros horizontes. Cuando la
Peña Montañesa hablaba de su mirador hacia Ballibió y su fantástica perspectiva aérea sobre las colegas de sus
inmediaciones —como por ejemplo la Peña Solano o la Peña Castillo Mayor—, enseguida se oía a la Peña
Sestrales presumir de su situación frente al Mondoto, sobre los abismos excavados por el río Bellós. Y no tarda-
ban en sumarse a la conversación el Tozal de Guara, el Pusilibro, la Peña Cancias...

Amaban lo suyo, pero a todas les apetecía abandonar temporalmente el puesto que les había asignado la natu-
raleza, vivir aventuras en otros contextos, marcarse un baile en otros ibones, en otros arroyos... Con la palabrería
que les caracterizaba, no tardaron en encontrar la colaboración de sus socias para estas correrías: la niebla y su equi-
po de hilanderas.

Por eso, cuando las cumbres parecen secuestradas del panorama, es cuando las montañas hacen estas excursio-
nes a otros lares. Si pudiéramos espiar tras esa cortina espesa que las oculta, veríamos al Bisaurín riéndose sobre
el curso del Ésera, o a la Peña Oroel anclada en Sobrarbe, o a los Mallos de Riglos junto a la Brecha de Rolando...
Y nos perderíamos, pues nuestros pasos buscarían caminos que habrían mudado de paradero para instalarse en
confines oníricos, allende el raciocinio.

Y es que, en cualquier fecha y a cualquier cota, las montañas son magia. Y esa magia de sueños e imaginacio-
nes es la única vía para comprender la esencia de los paraísos y las realidades sólo accesibles a las retinas del alma.

Fotografía en mate
M.ª Victoria Trigo Bello

La tarde se retira suavemente del pueblo y las farolas van abriendo sus ojos. Los esquilos se rebozan en olor a
leña y las chimeneas comienzan a peinar sus canas. Por la plaza, saliendo de los callizos, pasean las añoranzas
emparejadas con los proyectos y los portales refugian un imperceptible temblor bajo escudos de viejas glorias. En
el silencio aún se percibe el eco del fragor humano del estío. A lo lejos, en una distancia próxima para los vecinos,
los puertos se duermen envueltos en las finísimas sábanas de las primeras nieves.

Mañana, en un amanecer sin impaciencia, los prados se arrebujarán en su lana vegetal y verán deshilarse los
arroyos hacia el valle, siguiendo los pasos descendentes del ganado. Los árboles arreciarán su llanto marrón y ama-
rillo, acolchando los bosques, preparando la cama para el letargo. Las hadas, después de encandilar a los duendes
allá por Alano, por Ordiso, por la Forqueta -o por donde quieran-, se retirarán enmarcando los senderos en pul-
garetas de cristal.

El sol está en menguante. Las ventanas adelantan la hora de cerrar sus alas. Los huertos domésticos se vuel-
ven perezosos, pero las ubres de las falsas y las despensas están bien surtidas. El plato pide cuchara y la leche sus-
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pira por un beso de miel. Al amor del cremallo —o junto al radiador— un abuelo se bate serenamente a navajeta
con el boj mientras un niño conjuga verbos en futuro.

Es otoño en la montaña y los relojes van un poco más lentos, como si sus saetas portaran pesadas alforjas. No
hay prisa ni espacio para la zancada. Es tiempo de vivir en discreta intensidad la estación de la confidencia, la
boina, las medias de punto y la chaqueta abrochada. El boto de la gaita descansa de dances y romerías, a la espe-
ra de blandir su viento en las notas festivas de invierno, en la sencilla e irrenunciable armonía de que suceda cada
cosa en su momento.

El azul de cielos e ibones se desdibuja en blanco y la paleta universal de colores encuentra la magia de los tonos
mate. En el lienzo de la vida, el rosa de la anochecida se mezcla muy bien con el gris.

Texto finalista del premio de relatos Turismo Verde de Huesca 2008.

Regalo de Reyes
Raúl Bernal Sánchez

Aquellas Navidades, a mi empresa, le habían pedi-
do un regalo de Reyes para “los abuelos”. Se trataba de
obsequiar a los residentes de algunas residencias de ju-
bilados con un pequeño detalle que les devolviera en
parte la ilusión de “Los Reyes Magos”.

—“Unos pañuelos o unos abanicos para las mujeres
y unos puros para los hombres”, dijo la voz firme
de nuestro cliente.

Mi Jefe, que es un tipo muy extraño, se sintió de al-
guna forma manipulado ante esa petición dado que quien
lo solicitaba era un cliente importante y no quería per-
derlo, pero maldijo mil y una veces esta celebración ma-
terialista de la Navidad.

Eso nos llevó a todos a una reflexión sobre el auten-
tico sentido de las Navidades, de los regalos, de los Re-
yes y de todas esas cosas tan contradictorias que uno
siente cuando piensa en la Navidad.

Conocedor de mi afición por contar cuentos mi jefe me
propuso que hiciera una gira por las residencias contando
cuentos a los jubilados dado que este era un regalo inma-
terial mas acorde con el autentico espíritu de la Navidad.

Fue así como en la Navidad del 2007 recorrí varias
pequeñas residencias de Navarra ofreciendo un peque-
ño espectáculo de narración oral, junto a Gloria, y las
dos Rosas, compañeras de viaje en esta aventura de re-
cuperar la tradición oral. En general “los abuelos” res-
pondían muy bien a nuestras propuestas y fue una ex-
periencia muy gratificante para nosotros. 

En uno de los Centros de día, nos llamó la atención
una señora menuda, la Señora María, que no participó
en ninguna de nuestras propuestas, parecía totalmente
ajena a cuanto ocurría y era evidente que el Alzheimer
había hecho mella en ella.

Al acabar la tarde cada uno volvió a su hogar y al fi-
nal quedamos solamente la directora del Centro, la Se-
ñora María y nosotros. La directora nos comentó que
María vivía con una hija que le prodigaba toda clase de
cariños y de cuidados y que esta tarde se iba a retrasar
un poco en venir a buscarla.

Cuando al final vino la hija nos preguntó por el acto,
por como había estado su madre, si había participado…

—Pobre, dijo con profunda tristeza, con lo que le
gustaba contarme cuentos, y ahora no es capaz ni
de recordar uno sólo.

Entonces le pedí que tomará de la mano a su madre
y fuera ella quién le contara uno de aquellos cuentos que
María le contaba en su niñez. Y así lo hizo:

—Había una vez, una mujer que tenía tres hijas y a
la mayor de ellas le pidió que subiera a la falsa a
buscar harina. Cuando la niña subió y abrió la
puerta de la falsa vio unos ojos oscuros que des-
de el fono de la falsa  le decían…

Y entonces Maria, como si su hija fuera todavía aque-
lla niña que se sentaba en sus rodillas a escuchar sus his-
torias dijo con una voz profunda…

—“Yo soy la cabra Montesina, del monte Montesinar
Que a los chicos y los grandes, me los trago de un 
tragar…”

Nos miramos todos con los ojos arrasados por las lá-
grimas y entendimos que ese era el mejor regalo de Na-
vidad que podíamos haber hecho.

El mejor regalo de navidad que podían habernos
hecho.

Como casi siempre, mi jefe ese extraño tipo,  había
dado en el clavo.
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Hagiografía de Luis Alegre
Luis García-Nieto
Con Luis, me ocurre como con una pléyade de jóvenes escritores y noc-

támbulos de esta ciudad. 
A saber: Mariano Gistaín, Félix Romeo, Martínez de Pisón... Otros no

tan jóvenes: Pérez Lizano, José María Bardavio, Miguel Green, Arrudi, y un
largo etcétera. A todos los conocí de noche en bares, garitos y baretos. La
mayoría de estos lugares han desaparecido... Claro, que han pasado más de
veinticinco años. 

Destacaba por aquel entonces La marioneta y El bambalinas. Ambos eran
lugares de obligada presencia a partir de las doce de la noche. Encarna Mihi
servía las copas y ¡ojo!, siempre llevaba medias negras, no recuerdo si eran con
costura o sin ella. Mientras, en los años 60/70, una tal Mona Jiménez reunía
en Madrid en sus tertulias a la fauna cultural y política en torno a sus famo-
sas lentejas; Mihi, lo hacía con los Gin tonic. 

Fue en El bambalinas donde quise matar por
primera vez a Luis Alegre. Motivo, me explico:
el muy cabrón estuvo bailando toda la noche con
Ariadna Gil, sin despegarse de ella y  provocan-
do la envidia de todos los machos presentes.
Cuando le pedí con toda la educación que me
dejara bailar con ella, Luis se negó rotundo. A
los pocos minutos, cuando estaba sonando la
música de Los Platters, se lo volví a pedir y el
tío se volvió a negar. Cambié la estrategia y le
amenacé con subirle los impuestos: “No pago, soy
indigente”, —me contestó—. “Mandaré derribar
tu casa”, le dije. “No te atreverás, vivo con mi
madre”, contestó. Insistí, “se te llevará el coche la grúa municipal”, “no tengo coche
concejal”, me respondió el joven Alegre. Volví a cambiar el discurso, “si me
dejas bailar una pieza con ella te propondré para hijo adoptivo de la ciudad o pre-
gonero”, “y una mierda, ¿para qué sirve eso?”. Entenderán ustedes por qué odié
al joven profesor. Ariadna muy divertida por la escena, me dio un beso de
despedida. 

Años después, me volvió a ocurrir lo mismo con el sujeto. Alegre entre-
vistó en televisión a la escritora uruguaya Carmen Posadas. Él sabía que a mí
me gustaba mucho y el muy cabrón no me dijo ni pío; en esa ocasión ni siquie-
ra un beso de despedida. En fin, así es mi amigo. Tiene algún detalle apre-
ciable: su risa es inconfundible, canta muy bien “La bien pagá”, es amigo de
todos los guapos y guapas del mundo del cine, escribe, pinta bastante y es un
buen comensal. Muy recientemente, fue director con David Trueba de la pelí-
cula “La silla de Fernando” que obtuvo el aplauso de crítica y público. 

Presenta y dirige el espacio de entrevistas “El Reservado”, en Aragón
Televisión. En octubre de 2002 fue distinguido como hijo adoptivo por el
Ayuntamiento de Zaragoza. ¡Joder Luis, si me hubieras dejado bailar con
Ariadna, lo hubieses sido años antes!

Posdata: Renuévate el vestuario querido, vas fatal.

29 de diciembre de 2008

Descojonándose de risa con dos
colegas: Pepe Melero y Félix
Romeo 
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