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Sobrevivir

VUELVO de vacaciones y la
primera noticia que leo en
Internet es la de un perro
ciego que se salva de ahogarse en las aguas. Una buena
noticia, frente a tantos accidentes de tráfico en carretera, aniversarios de víctimas
de aviones que ya no volverán, trenes descarrilados,
motocicletas… ¿Qué le mantuvo a flote?
Lucio fue arrojado al Ebro
con las patas amarradas por
bridas, una severa artrosis y
la más absoluta oscuridad.
Más allá del mito de Moisés
–hoy los niños se tiran directamente a los contenedores–
o del concepto pétreo de la
eutanasia como roca que
pende sobre nuestras cabezas de Sísifos del siglo XXI,
me viene a la mente otra palabra: sobrevivir. Dicen que
se agarraba fuertemente a
una piedra del río. ¿La fuerza
de los límites?
En la arcaica Esparta, se
abandonaba en el monte Tageito a los recién nacidos débiles, tarados o no aptos para
la batalla. Hoy, mucho más
civilizados y sofisticados en
la eliminación del sufrimiento –¿propio o del entorno?–,
los niños con síndrome de
Down dejaron de nacer. De
haberse dado años antes esta
práctica, no sería concejala
por Valladolid Ángela Bachiller, primera mujer dedicada
a la política que presenta esta minúscula mutación en su
mapa genético.
¿Invidente? «Ciego. Privado de la vista». Mi amiga
Elena Peralta, gran deficiente
visual, escritora, rapsoda, directora de talleres creativos
en la cárcel de Alcalá Meco,
excelente actriz, feliz madre
y abuela, hace caso omiso de
esa terminología limitante.
Artrosis, ¿quién no la adquiere con la edad? En muchas
sociedades tribales los ancianos eran los sabios de la comunidad. No siempre aprendemos de la historia, que
también la memoria es sesgada.
«Todas mis novelas son
historias de supervivencia y
yo me tengo por una superviviente de muchas cosas.
Esa capacidad de sobrevivir
y de volver a ponerse en
marcha tras haber estado casi destruidos es una de las
características más emocionantes de los seres humanos», nos comentaba Rosa
Montero en una reciente entrevista a la revista ‘Humanizar’. Pero también los perros,
como Lucio, por decrépitos y
dependientes que parezcan,
tienen un centro sagrado que
les lleva a vivir. «Si abrieras
realmente tus ojos y vieras,
verías tu imagen en todas las
imágenes» (Yibrán Jalil Yibrán).

EL MIRADOR DE VERANO I El zaragozano paseo –o avenida– de la Independencia nació por la necesidad de los ocupantes franceses de borrar los enormes destrozos de sus bombardeos y voladuras
Por Guillermo Fatás

Urbanismo oportunista (en 1813)
EL paseo zaragozano de la Independencia no existe desde siempre. Fue una idea de los ocupantes franceses, planificada a lo largo de 1812 y de 1813, si bien se concluyó mucho después. Los que se
sienten atraídos por la Revolución
Francesa, encarnada de modo peculiar en el Imperio de Bonaparte, han venido diciendo que esta
linda vía zaragozana imita en pequeño los bulevares parisinos y,
en particular, las trazas de la ‘rue
de Rivoli’. No diré que no, pero
eso llegó más tarde.
Urbanismo político
Pongamos los pies en el suelo. La
idea no partió de un deseo irresistible y congénito de hermoseamiento que llevasen consigo los
generales de Napoleón, herederos
de la razón y sus luminosas bondades. Zaragoza había quedado
muy maltrecha, arruinada. A las
balas se había sumado la peste:
con trescientos muertos al día, como llegaron a contarse, la suerte
estaba echada. Por eso, tras la rendición, el 20 de febrero de 1809, el
mariscal francés Lannes esperó
casi medio mes, hasta el 5 de marzo, para entrar en la capital de
Aragón, impracticable, llena de
ruinas y cubierta por la cantidad
espantosa de seis mil cadáveres
insepultos.
Faustino Casamayor, el alguacil
que se pasó sus días fisgando la
vida menuda de la ciudad, anotó
que los mandos franceses entraron en la desvencijada Zaragoza
«cuando ya la ciudad estuvo con
el posible aseo»; es decir, cuando
ya no era tan crudo el espectáculo de su ruinosa desolación, agravado por el hedor y el peligro que
acompañan a una mortandad tan
intensa. Los enterramientos en
masa ya habían cumplido su función higienizadora.
Hace poco ha recordado Carlos
Franco de Espés, al editar uno de
los diarios de Casamayor, lo ocurrido con el espacio que hoy llamamos paseo –oficialmente, avenida– de la Independencia: los tremendos bombardeos de la artillería imperial, la mejor del mundo
–Bonaparte era artillero–, habían

CUENTOS DE DOMINGO
Antón Castro

La loca
del bosque
CUANDO era niño, allá en la
orilla de la costa y de los animados bosques de La Coruña, existía una especie de mito doméstico que se resumía en un término sencillo: a tola do monte. La
loca del monte o del bosque.
Esa loca, con el cabello enmara-
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«El ‘paseo’ zaragozano lo
crearon los franceses para
disimular su violencia y
fabricar una ilusión de
porvenir, meta de todo
régimen de ocupación»

hecho destrozos ingentes. Así,
eran pura ruina los hostales que
en Zaragoza tenían los monasterios de Rueda y de Veruela, la Casa de la Administración del Canal
Imperial, el Hospital de Nuestra
Señora de Gracia –donde hoy está el Banco de España– y el vasto
complejo del convento de San
Francisco, cuyo núcleo se ubicaba
en el actual Palacio Provincial.
La primera fase de las obras
consistió, básicamente, en hacer
desaparecer los testigos mudos
del furioso bombardeo, que acusaban cada día a los ocupantes: se
arrasaron las ruinas, se retiraron
miles de kilos de escombros y se
disfrazaron los grandes solares resultantes creando en ellos placitas con algunas farolas y bancos,
para inducir la afluencia de gente
y cierto aire de normalidad, de

Ahora hace dos siglos
Cómo hubiera de urbanizarse ese
espacio tan cruelmente despejado, quedó decidido el último día
de febrero del año siguiente. Según anota el minucioso Casamayor, el 28 de febrero de 1813, «sobre el derruido convento de las
capuchinas se ha tirado la línea
del nuevo paseo» para completar
las obras de la parte de enfrente.
Es decir, que, despejado ya el machacado lado occidental, se había
procedido a derribar también todas las edificaciones del lado
opuesto (el actual de los números
impares).
Así quedaría el conjunto desembarazado de malos recuerdos
físicos, listo para un nuevo ‘paseo’
con el que se fueran olvidando las
destrucciones. Se creaba una ilusión de porvenir, meta de todo régimen de ocupación que pretenda perdurar y tener in situ colaboradores, de mejor o peor fe, que
hubo de todo. Como en otros momentos, se disfrazó el negocio po-

lítico de acción modernizadora.
De paso, y no fue poco, «se daba trabajo a los jornaleros en paro y a muchos de los indigentes
que recorrían la ciudad», porque
la miseria era espantosa, como dice Franco de Espés en la edición
de Casamayor para la Institución
‘Fernando el Católico’. Las gentes
con dinero irían más adelante
comprando a buen precio los solares desamortizados, para construirse viviendas desahogadas
El mes pasado se ha conmemorado la ‘liberación’ de 1813. Es verdad que las tropas francesas y los
colaboracionistas habían salido
de Zaragoza el 9 de julio por la noche. Pero aún quedó una desdichada guarnición de retaguardia,
aislada y acastillada en la Aljafería. Notablemente, resistió hasta
el 2 de agosto. El comandante de
la fuerza, un oficial llamado Roquemont, recibió un trato caballeroso y honorable de su vencedor,
el brioso general navarro Francisco Espoz y Mina, jefe momentáneo de la Zaragoza liberada.
El destino dispuso que un 4 de
agosto –el de 1808– fuera el gran
día del heroísmo zaragozano y
otro 4 de agosto –el de 1813– el de
la gozosa celebración de su liberación definitiva.

ñado y más bien lacio, iba de
aquí para allá como si fuera una
aparición con su largo vestido o
una cómoda rebeca gris marengo. Irrumpía en cualquier instante, en un camino de carro, en
un sendero angosto, tapizado de
zarzas, en la umbría de los pinos. Aquella loca era en realidad
una mujer llamada Rosalía de
Castro. Poeta. Doliente. Llorona.
La llorona fantasmal del país de
la lluvia. Una mujer a la que la
poesía y el desamor habían enajenado a lo largo de los días. Rosalía había sido muy especial:
había escrito dos libros en gallego y, entre otras cosas que se
decían, había sido novia de Aurelio Aguirre (1833-1858), otro

vate que, quizá aborrecido por
una herida de pasión en el alma,
se arrojó al mar de San Amaro,
muy cerca del cementerio y de
la Torre de Hércules. Y también
había vivido una aventura ocasional con Bécquer. Nada le salió bien y del disgusto y de la incomprensión general perdió la
cabeza. No era la primera vez.
Cuando parecía más o menos
sensata, tras publicar ‘Cantares
gallegos’ (1863) y ‘Follas novas’
(1880), escribió en la prensa que
en nuestra ribera existía una tradición muy humanitaria: cuando un náufrago llegaba a las costas, en la casa donde lo recogían
y lo hospedaban le cedían a la
esposa o a la hija mayor con de-

recho a roce y redención del deseo aplacado. Rosalía decía que
ese hábito hablaba de la generosidad, de la renuncia y de las
bondades del alma del paisano
del mar. Muchos pusieron el
grito en el cielo y proclamaron a
los cuatro vientos que ese hábito prostibulario no existía ni había existido en Galicia. A Rosalía no le importó ni le importa:
ella escucha la melodía de las
campanas, el azote del aire en la
enramada y si alguien la quiere
oír, insiste: «Yo también tuve
amores con un náufrago griego.
Se llamaba Ulises. Sé de lo que
hablo». Algunos murmuran, como si fuera real: «Miradla: ahí
va la loca del bosque, soñando».

modo que se llamó al rey intruso,
José Bonaparte, el ‘rey Plazuelas’.
Esta primera fase de explanación,
operada aprisa –«con la mayor furia»–, acabó el 31 de diciembre de
1812.

