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Más historiasde animales
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“Dioshizoe/caballo
ya/Diablo
¡esaliólacabra”

Ni el asno ni el cerdo pueden
comer pan, por ser sagrado y no
haber querido desfilar ante Dios
para agradecer su creación.
Ya vimos cómo el burro fue
condenado
a la ignorancia;
mientras el cerdo sufre el castigo
de la ordinariez y la suciedad.
Y eso que el cerdo fue hecho
por Dios, frente al erizo que es
obra del Diablo.
Se me olvidó contar el otro
día que, cuando Dios estaba con
el ajetreo de la creación, el Dia
blo quiso emularlo y mandaba
algún subalterno a espiar.
Este le contaba las caracterís
ticas anatómicas del animaj en
proyecto divino y, entre que uno
no lo contaba con mucha exacti
tud y el otro que no lo entendía
muy bien, terminaba por crear
un animal totalmente opuesto,
aunque con similitudes.
El cerdo llegó a jugarle una
mala pasada al mismísimo Dia
blo. Este, que estaba aburrido,
quiso enriquecerse criando una
piara; un día tuvo que dejar este
menester para atender un asun
to.
Marchó dejando la cena bien
escondida,
pero los tocinos
empezaron a buscarla con el
hocico, hasta que dieron con ella
y se la comieron.
Desde entonces aún siguen
buscando con el morro por si
acaso.
El cerdo es símbolo del
ahorro, los más pobres invertían
sus sobras en él para tenér ali
mento al llegar el frío invierno.
Hasta tal punto simboliza el
ahorro familiar que aún se fabri

can las huchas co su forma.
También se le relaciona, por
su glotonería y promiacuidad,
con la impureza, la gula y la luju
ria, apareciendo abs pies de San
Antón pues, el santo anacoreta,
acabó venciendo “este demonio
de la sensualidad”.
Luego, las gentes, interpreta
ron esto de San Antón y el tocino
a su aire y no ven en él pecado
alguno, al contrario, en el día de
su celebración, se ofrecen piezas
de cerdo a la iglesia parroquial
que se subastan.
Con los beneficios obtenidos
se atienden las necesidades de la
iglesia. En otros sitios se sortea
un cerdo: la famosa rifa del toci
no de San Antón.
Dios hizo el caballo y al Dia
blo le salió la cabra, barbuda,
coluda y cornuda como él. Le
hizo tan larga la cola que se le
enredaba en los matorrales, has
ta que le dio un mordisco para
cortársela.
Aún cuentan las gentes cómo
se pueden ver los diabólicos
dientes marcados en el remate
de la cola. Bueno, en otros sitios
cuentan que el mordisco se lo
dio la mula que salía detrás de
ella del Arca de Noé, una vez
concluído el Diluvio; por ello la
mula quedó condenada a no
tener descendencia.
Fuera como fuera, la cabra
como animal demoníaco es sím
bolo de la lujuria. En el cortejo
báquico aparecen cabras y
bucos y los lascivos faunos tie
nen pies de cabra.
Las fuerzas fecundantes de
nuestra cultura también utilizan
atributos caprinos: piel y cuer
nos llevan las “trangas” fertiliza
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Atropellos, incidentes en el
Coso blanco, cogidas en las vaqui
llas, incidente en la calle... La de
rabias, digo “Davias” que han teni
do que tragar estos días la presiden
ta de la comisión de fiestas de Bar
bastro.
• Voya Villanúa y al entrar en un
bar escucho la canción que está de
moda por esa zona. “orbil”, orbal...
cada día te quiero más, “Orbil”,
orbal, “Orbil”, orbal... cada día te
quiero más, “Orbil”, orbal...
• Pongo el televisor para ver a
Huesca en el programa de Sum
mers y Salas,“Objetivo indiscreto”,
y no sale. Me calma mi señora y me
dice, Huesca donde intenta salir es
en el programa “Objetivo 2”. Me
tranquilizo totalmente y espero que
llegue el canal autonómico.
• Bajoa la reunión de la comuni

dad de vecinos y me encuentro con
que a Emilio, que es el vecino del
cuarto derecha, le han montado los
dos vecinos del primero una
moción de censura. Tranquilo,
Emiié, le digo,en esta escalera, por
lo menos de momento, no tenemos
“grupo mixto”.
• Todoha sidomuy “Rápido”. El
otro díaleo en la prensa que Huesca
podría perder una lítiea de ferro
carril que enlaza Jaca con Madrid.
Y es que en este “bingo” cada vez
hay menos “líneas”. Jugando en
este “bingo” es dificil que mejore
mos el “tren” de vida,Anselmo.
• Era algo “huevo”, digo, nuevo
para mí, eso de encontrarme en las
páginas de este diario con una foto
grafiaquereflejabauna cosade esas
que ponen las gallinas de tamaño
descomunal. Y es que el huevo que
ponen esas gallinas sirve “PACo
mer” una familianumerosa.
• Lo del arreglo escolar lleva su
“curso” y pienso que se arreglará

solo. Lo que está mal es que “lim
pien” tantas aulas y clases, pues a
esto ya le dicen el arreglo “esco
bar”. Seguiréinformando desde la
escuela de mi pueblo, que todavía
no la han cerrado.

•

Prefierotomarmeunacopaenel
“porsche” de mi casa que hacerlo
en el “seiscientos” y con la suegra
dentro. Prefiero que me muerda un
“pez on” en la cara a que lo haga un
pez cualquiera en la pierna. Prefie
ro salir de casacon “la visa” que con
la señora. Prefiero...

• Voyal parque y me encuentro
“la rosaleda” sin vallas. No hay
como estar cerca de dos años sin
visitar tu ciudad, pienso. La próxi
ma vezque vengapienso encontrar
me con un pabellón terminado y
con un paso a nivelque brillarápor
su ausencia.Si hay que aumentar el
plazo “a más años”, melo decís.
TERMOS YTATO
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doras de Bielsa y los “pelaires”
de Javierrelatre.
Con las pieles de los bucos
hechas tiras, se golpeaba a las
mujeres romanas en las fiestas
Lupercales, para que quedaran
embarazadas.
Fue por ello el animal de la
diosa Lusina, sustituída en el
Cristianismo por Santa Lucía,
que aparece también ligada al
buco en algunas de sus fiestas.
El caballo, dicen, fue conde
nado a no ver satisfecho nunca
su apetito, al no querer llevar al
Niño Jesús a Egipto, alegando
que estaba comiendo. Por eso
está siempre cebándose.
Pero el caballo pronto se vio
ligado a la guerra y a la muerte.
Es símbolo de tránsito. Los
guerreros y fuerzas del mal que
vuelven del más allá lo hacen en
caballos negros.
Los blancos conducen a los
héroes y santos guerreros (San
tiago, San Jorge y San Miguel) a
la victoria sobre el mal y a la
resurrección inmediata en el cie
lo, a cuantos mueren en la bata
lla.
El caballo es también signo
de poder, de allí el grado de caba
llero, que todvía se utiliza, para
quienes lo han venido poseyen
do.
A los guerreros muertos se
les grababa una silueta del ani
mal en su estela funeraria, para
que se Supiera de su condición
en la otra vida.
Incluso para facilitar el paso
de las almas al cielo, en los países
nórdicos, se enterraba un caba
llo en el solar que serviría, des
pués de realizado este rito, de
cementerio para los hombres.

EnMonzón, para
SanMateo

Barón DE REGRUSTRAN
Larutafestiva de los territorios orientales de la provinciaacaba, con
San Mateo, en Monzón, donde ayer tuvieron lugar los actos previos
del programa que se desarrollará durante el próximo fin de semana.
Como en el resto de las croniquillas aparecidas en esta misma seo
ción, hoy también me veo en la tesitura de recomendar un alto en
el desmadre festero para darle reposo y gusto al cuerpo, que segu
ramente se lo merece después de tanto desgaste.
En Monzón hay que comenzar por ir al Jairo, en la calle Santa Bár
bara, y dejarse aconsejar por su chef, Mariano Sánchez, o pregun
tarle directamente si tiene disponible, por ejemplo, la memorable
caldereta de langosta. Cualquiera de las dos opcioñes es válidapara
entrar a saco en una carta en la que domina la imaginativa cocina
de temporada. En la misma calle, muy cerca de las “cuatro esqui
nas”, se ubica el Casablanca, un histórico de la ciudad del Cinca,
que ha hecho famosas susjudías blancas y su perdiz, platos que pre
siden una minuta no demasiado amplia pero sí muy sugerente y,
además, aprecios muy apañados.
La tercera posibilidad, entre otras, es, no podía ser de otra manera,
el clásico Piscis, que dirige Angel Más y en cuyos fogones oficia un
joven y sólido cocinero llamado Antonio Caparrós. En esa casa los
pescados se tratan con exquisita delicadeza y el ternasco de Aragón
es objeto de sugerentes experiencias alternativas al tópico asado.

