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Mudos testigos de los Porches

H Porches,
ANcaído derribadoslos arcosde los
que cualnuevosclaustrosci

viles se elevaronen sutiempo,cabey sobre,
el viejoconventofranciscano.Bajolosclaus
tros conventualespasearon,pasandolas
cuentas del rosarioo meditando,aquellos
frailes franciscanosque cubríansus cabe
zas concapuchasy ocultabansusmanosen
las anchasmangasde suspardossayales.
Al abrigo de los nuevos arcos, como
claustros laicos,dedicadosal prohombre
Vega Armijo,pasearona su vez, los ancia
nos, los mozosy las mozas;aquélloscon
versaban sobretiempospasadosy aventu
ras amorosas,que renovabansimultánea
mente los segundos,que en ocasionesse
escapaban por parejas,al vecinoparque.
Los adultosentrabanen El Flor,discutiendo
de negocios,política,deguerrasy depaces.
Bajo el suelodelbarestabanescuchando
las conversaciones,
yaciendoen decúbito
súpino (»resopinaus»
decíaun viejo de mi
pueblo), aquellosfranciscanosque otrora
pasearan.
Coincidíala capillalateral de la quefuera
iglesia, dondelosrumoresde rezosse escu
charon, conel espaciodondemástardeno
sotros, acompañados
de una copao de un
vaso, decíamosnuestrasdisparatadaso
acertadas opiniones sobre los aconteci
mientos mundanales.
Aquellos muertosestabanbajo nuestros
pies y al cerrarsela puertay apagarselaslu
ces del Bar Flor,comentaban
en el silencio
de la tumba y de la noche,la vanidadde
nuestrasvanidades.1Hoyhavenidoel Rey!,
decían unasveces,otrasqueel jefedel Es
tado: en ocasionescomentaban
cómoaquel
ministroquetantohabíaprometidoen el Pa-
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gloso. Loscontemplé
desnudosfrenteal cie
lo, desnudosnosólode susropasy suscar
nes, sino también de toda vanidad y de am
biciones.

E

lacio Provincial, tenía su cartera en peligro

RANesqueletos con sus brazos cruza
dos como en vidalosllevarontantasve

ces, peroestabancomofelicesy contentos
porque estabanbañadosporla luzde la que
ASARONpor sus calaverastodas las tanto tiempocarecieron.Meacordédelpoe
teorías políticas,el conservarde los ta cuandodice: «Seha de vertu cálaveraal
conservadores,el progresardeprogresistas final de la jornadaen las manosafiladasde
y anteslassoflamasde losliberalesy carlis un trapenseo agustinoy pordondehoyen
por
tas. Tal vez llegarahastasustumbasla hu tran laslocasalondrasdelpensamiento,
la
fuerza
del
destino
ha
de
entrar
un
día
el
medad de lágrimasderramadaspor cesan
viento.
Memento».
Entraba
el
viento
en
sus
tes y porviudasy huérfanosde lasguerras.
Qué tristes sensacionesllegabana sus órbitas y estabandesprovistosde vanida
huesos al percibirlas ondasde la envidia, des. Volvía verlosvariasvecesporqueme
resultaban simpáticosallí «resopinados».
del afán de poderentrelos políticos,delvi
cepresidentequeaspirabaa robarleel esca Eran mudostestigosde cuantascosaspa
ño al presidente,de las promesasvanasa saron y se dijeronenel centrode Huescadu
las gentesdelpueblo,conel fin deconseguir rante largosañosy yo me losmiraba.¿Yme
miraban? No lo sé. Las locasalondrasdel
sus votos!
Después de muertos se enteraronque el pensamientoentrabanpormisojosy el vien
amor, de que ellos nogozaron,eraunatram to porsus órbitasy penséque todomuere;
miserere de carlistas,liberales...,presiden
pa que la Naturaleza preparaba a los hom
bres por perpetuarla especiey alcanzarbe tes, diputados,generalesy soldados.
neficios materialescon las dotes. De sus
Fui hacepocoa saludarlosy la jovenar
dientes desnudos,al carecerde labios,no queólogaque grácilmentese movíainvesti
brotabansonrisasperolesdabanganasde gando porlas zanjas,los habíarecogidoen
batir mandíbulasen ataquede risa,al escu sendas bolsasdeplástico.Aquellosarmazo
char de unamujero un hombre,juramentos nes de huesostan armoniososque fueran
de amor,quehacíana diarioa personasdis en sustumbas,se habíanconvertidoenacú
tintas.
mulos óseosinformes,cerradosen bolsas.
Ha desaparecidola Diputacióny con ella La jovenque respetuosamente
los habíare
el BarFlory debajoensustumbastumbados cogido, mediola sensacióndequelo sentía,
he conocidoa dos frailesfranciscanos.No pero era necesariocumplircon su deber.
llevabancogulla,ni rosario:tampocose no Sonrióy teníaunoshermososlabios.Di gra
taban losvestigiosde sumodestohábitoreli cias a Dios.
de perderla.
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Adjuntolasfirmasdelaspersonas

un foliomecanografiado
a dobleespaciofirmadosy conel númerodelD.N.l.Nueva que aguantamos
estóicamente
laes
España,«ELPERIODICO
DEHUESCA»
sereservael derechode resumiro extractar
delbocadillo»
y nun
aquellascartasquenoseajustenalanteriorapartado.
Nosedevolverán
losoriginales pera de la «hora
ca mejordicholo de «hora».Hubo
publicados,
nlse mantendrá
correspondencia
consusautores.
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«La hora
del bocadillo»

otros, al menos6 u 8 quenofueron

tantoy sefueron
tablecerturnosparanodesatenderlo, zar es de20 minutos,nodebetomar- capacesdeesperar
pues aunquesus compañeros
de se nadie una hora, pues si todos ac

perolosfirmantes
podemos
testiñcar

El Festival
Desde ayer el FestivalFolklorico
de losPrineoscuentaconunsopor
te jurídicoespecialmente
estableci
do paraesteacontecimiento:
unpa
tronato.Deestaformael festivalque
nació elaño1962alamparodelCen
tro de Iniciativas
Turisticasde la Ja
cetania y queposteriormente
quedó
baio laórbitamunicipalhastala últi
ma edición,pasaa dependerde un
patronatodelqueformaparteunre
presentantedel Ministeriode Cultu
ra. con lo que se le reconocesu
transcendencia
eimportancia
dentro
del ámbitonacional.A partirde aho
ra el Gobierno
colaborará
eneldesa
rrollo y promocióndelFestivaldelos
Pirineos.
Antes deeste reconocimiento
ofi
cial estamuestra
jacetanahasidoya
destacadapordiversosorganismos
internacionales,
entreellosla UNES
CO quepusocomoeemplodefesti
val estedelosPirineos.Elencuentro
de culturasy tradiciones
dediversos
paises delmundodentrodeunclima
de amistady convivencia.
unidoal
contactoconel públicoquellenadu
rante esosdías las callesde Jaca
han sido factores determinantes
dentro de la filosofíaquela UNES
CO intentapromovercon estosen
cuentrosde hermandad,
porencima
de todo matizpolítico,étnicoo reli
gioso.
En unosmomentosenquese ha
bla de campañasde promocióndel
Alto Aragóny de a necesidadde
promocionarlasposibilidades
turís
ticas denuestroPirineo,es ostefes
tival jacetanounamuestraanticipa
da de talespretensiones.
Cadados
años duranteelprimerfin desemana
de agosto,la ciudaddeJacaes cen
tro mundialdelfolklore,puntodeen
cuentro de culturasy tradicionesy
manifestaciónviva de convivencia.
Gracias a la televisión,presente
siempreen las sesiones
delfestival.
todos los españolessabeny cono
cen estascualidades
delacapitalde
la Jacetania.Algoquese haganado
esta ciudadaltoaragonesa
a base
del trabajoy la ilusiónde sus habi
tantes.

otros departamentospuedanaten tuásemos así, ¿dónde vamos a lle lo expuesto.
Sin otroparticular
le saluda
atenta
der
a éste, lo lógicoes que no vana gar? Y si estas personasno tienen un
Por tratarsede unasuntoque nos abandonar
sutrabajo
parahacer
elde superior que las controle ya que por mente.
afecta a todoslosciudadanos
queal los demás,y 2.°,si el tiempode que ellas mismasvemos que no cumplen
M. Angeles OCHE
guna vezdebemosacudira laclásica disponenlosfuncionarios
Y cuatrofirmas más
paraalmor con su horario, Vd., nos dirá.
«ventanilla.« de la Administración
y
tropezamosconelpococeloprofesio
nal de algunosfuncionarios
y porser
el señorgobernadorcivil la máxima
Elchandrro
autoridadrepresentante
de la Admi
riistraciónpúblicaenla provincia,
le
tan demenciales
en virtudde la defensadeestasdirectricesper
Sabsolutamente impepinable, imprescindiblementenece
agradecerápubliqueen su periódico
sonal
ísticas,
que
la metaa buscar,a conseguir;
pareceantesque
sario y rigurosamentecierto, que, para hacer cosas inteli
la siguientecartaabiertaal señorgo
ninguna
otra
cosa,
fuera
la
«torpeza»;
y
cuanto
mayor, mejor.
gentes,
hace
falta
inteligencia.
Luego,
hace
falta
también,
que
bernadorcivildeHuesca:
Mientras todo esto pasa a nivelesdireccionalesy en el grado y
El pasadodía 16 de abril, como
ésta se puedamovercon libertad y que además, sepa hacerlo.
proporción antes mencionado—respectoa la lejanía que una de
otras muchaspersonas
precisédelos
Porque si la inteligencia«supuesta»
fallaen cualquiera
de estos
terminada junta se halle del núcleo central del partido—, los se
serviciosdelNegociadode Pasapor
dos factores llamados «podery saber>’,será, porque de hecho,
tes de la Comisaríade esta capital,
guidores del partido que sea,que no lastienen todas consigo,tra
no
era
todo
lo
inteligente
que
en
principio
se
le
supuso
que
era.
eran las 11,10de la mañanay en
tan por todos los medios de cómo autosugestionarsepara con—
aquel departamento
nohabíaningún
Políticamente hablando, y en este caso la derecha española,
vencerse de que por fin sí. Sí que van a ganar. Pero al mirarsere
funcionarioquelo atendiese,eltiem
está más que convencida de creerse muy inteligente; más que
namente al espectro de su entorno y ver que a la realidad no hay
po transcurríay elpúblicoibaaumen
nadie quizá.En contra-posicióna esa autocreencia,está demos
manera de «autosugestionarla»con arregloa sus deseosy senti
tando in que losfuncionariosregre
trando serincapazde organizardebidamente
suspropiasbases
mientos, la voluntad tiembla; y la confianza, de tal manera im
saran de su «tiempode bocadillo»
pese a saber la necesidadque tiene de poseer una estructurasó
puesta, decae, se aleja de sus ilusiones; quedando todo en una
que sabemosportestigospresencia
lida
y
convincente.
¿Será
que
no
saben
cuáles
son
sus
propias
especie de sueño que se va disipandoen la medida que el «he
les habíacomenzado
a las10,50ho
necesidades? ¿Seráque no puedensaberlo? ¿Noson entonces
cho» creído inteligentese va descubriendoy por lo mismo,adqui
ras. Los minutospasaban,partede
lo capaces que se creen ni están en posesión real de esa inteli
los contribuyentes
queallíestábamos
riendo la auténtica personalidadque en el fondo tenía: la de la
gencia que con tanta generosidada sí mismos se atribuyen?
se iban desesperados,
los que nos
consabida chapuzade siempre.
quedábamos,estábamos
másdeses
El chandríoque la falta de «libertadconceptual»y de «capaci
Yo, que tal vez pequéde iluso, pienso que sí: que inteligencia
peradossi cabe,pueslos20 minutos
dad
de reconocimiento» ha creado con inteligencia, hace que
hay en la derecha. Y mucha,Pero noto con tristeza que a ésa in
de quedisponenlosfuncionarios
para
emerja por encima de razonamientosy excusas posteriores al
desayunar se convirtieronen una
teligencia le falta «concepciónde la libertad» y «capacidadde
fracaso, el chanchullo que tras y bajo todo el proyecto habla; y
hora, sí,sr.gobernador,
exactamente
reconocimiento» para valorar la competenciaajena. La carencia
con él flotando sobre ilusionesy sentimientos,se va mirando ha
68 minutos,pueslosfuncionariosde
de estos dos determinantesfactores que un partidopolítico nece
cia todos los lados de la vida; pero sin ver claro nada y siempre a
ese serviciovolvierona las11,58ho
sita llevarconsigo para inspirarcredibilidad,se va notando más,
la espera de que —el mal hacer de los demás— traiga para
ras. Y mientrastantoundepartarnen
en tanto y cuantomás se aleja del núcleocentral de dirección.Así
to de servicioal públicosin servicio
ellos aparejado el triunfo.
tenemos que, a niveles de juntas locales—que es desde donde
porque sus funcionariostienenque
¡Arreglados estamosen Españasi el triunfo de un partidotiene
un partido inicia su fuerza—, ‘la concepción de la libertad»y la
salir a tomarcafé.
que
ser el mal hacer las cosas delque con anterioridada él go
«capacidadde reconocimiento»,
brillanpor su ausencia,sustitu
No intentocondenara losfunciona
bierne!
yéndose por «interesespersonales’>que terminan por acondicio
rios a quese quedensinalmorzar,no,
nar a ellos todo el funcionamientodel partido. Se llega a extremos
pero tratándosede un serviciode
Ramón FRANCALVO
atenciónal público,1 deberíanes-

La clase política
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