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Fernando Aínsa: «El castellano es la
única patria en la que me reconozco»
El autor, que publicó el año pasado el poemario ‘Poder del buitre sobre sus lentas alas’,
recibió ayer el premio Imán, que concede la Asociación Aragonesa de Escritores

ZARAGOZA. Una larga, muy lar-
ga y sentida ovación, abrazó ayer
a Fernando Aínsa tras recibir el
premio Imán, que concede la Aso-
ciación Aragonesa de Escritores.
El galardón, que alcanza su quin-
ta edición –antes lo obtuvieron Jo-
sé Verón Gormaz, Manuel Martí-
nez Forega, Rosendo Tello y Án-
gel Guinda– lo recibió en un acto
celebrado en la sede de Bantierra,
presidido por la consejera de Edu-
cación, Universidad, Cultura y
Deporte y Cultura, Dolores Se-
rrat.

En su discurso, de gran belleza
literaria, Aínsa recorrió breve-
mente su biografía, desde su naci-
miento, de padre aragonés y ma-
dre francesa, en Palma de Mallor-
ca en plena guerra civil, hasta su
regreso a España y su vida entre
Zaragoza y Oliete. «Desde el día
en que nací fui un extranjero en
mi propia tierra», dijo, al tiempo
que subrayaba que ello le empujó
a «aprender a mirar el mundo
desde los márgenes. Esa mirada
oblicua y descolocada es la que
me apasionaría luego en la litera-
rutra». Recordó cómo en 1951 emi-
gró a Uruguay, país donde se in-
tegró pero que tuvo que abando-
nar en 1973 para instalarse en
Francia. Luego, en 1999, decidió
«un regreso a la patria de nuestra
lengua, el español o castellano, pa-
ra ser políticamente correcto,
única patria en la que me reconoz-
co». Recordó cómo al llegar a Ara-
gón sintió rápidamente «que mis
orígenes paternos aragoneses ha-

Fernando Aínsa, ayer, con la estatuilla del premio Imán, que le entregó Dolores Serrat. ASIER ALCORTA

bían encontrado finalmente un
espacio hecho de convivialidad
donde enraizarse definitivamen-
te. Aquí he escrito y desde aquí he
publicado más de la mitad de mis
obras. Entre Zaragoza y Oliete he
descubierto una tardía vocación
de poeta».

José Luis Corral, presidente de
la Asociación Aragonesa de Escri-
tores, aprovechó su discurso pa-

ra reivindicar el papel de la cultu-
ra en la sociedad, pese a la crisis.
«La cultura es esencial para la dig-
nidad de los seres humanos –di-
jo–. Y la literatura deja concien-
cia y consciencia de lo que somos
Si el desánimo que nos atenaza
ahora se supera algún día, será
gracias a los creadores».

Miguel Ángel Yusta presentó
los contenidos del número 9 de la

revista digital ‘Imán’ (16.000 visi-
tas, entre ellas más de 1.000 de
México y otras tantas de Colom-
bia).

Y Dolores Serrat invitó a los au-
tores a redoblar esfuerzos en
tiempos de crisis y defendió el pa-
pel del escritor como alguien
«que perfora muros y abre venta-
nas al mundo exterior».

MARIANO GARCÍA

Un aragonés dirige la búsqueda de los restos de Lorca
El arqueólogo Javier Nava-
rro coordina el equipo de
trabajo que financia la
Junta de Andalucía

ZARAGOZA. La Junta de Andalu-
cía ha retomado la búsqueda de
los restos mortales de Lorca, y lo
ha hecho en el marco de un pro-
yecto de investigación para la
búsqueda y delimitación de ente-
rramientos y fosas comunes en el
entorno del Peñón del Colorado,
en el término municipal de Alfa-
car (Granada). Un equipo de es-
pecialistas, coordinado por el ar-
queólogo aragonés Javier Nava-
rro, inicia hoy los trabajos.

«Vamos a estudiar una zona de
unos 1.200 metros cuadrados –se-
ñalaba ayer Javier Navarro–, en la
que sabemos que hubo fusila-
mientos en cuatro sitios distintos:
Puerto Lobo; Fuente Grande; el
barranco de Viznar, que es donde
se creía que estaba Lorca; y otra
zona con tres pozos que se exca-
varon para la búsqueda de agua y
que se usaron como fosas». Es en
ese punto, en el Peñón del Colo-
rado, término de Alfacar (Grana-
da), donde el equipo investigador

cree que podría estar
enterrado Lorca, el
maestro Dióscoro Ga-
lindo y los banderille-
ros Francisco Galadí y
Joaquín Arcoyas.

La tesis se basa en
las investigaciones de
Miguel Caballero Pé-
rez, que en 2011 publi-
có el libro ‘Las trece úl-
timas horas en la vida
de García Lorca’. El in-
vestigador partió en su trabajo de
un libro poco conocido, ‘Los últi-
mos días de García Lorca’, de
Eduardo Molina Fajardo. Su autor,
falangista, había tenido acceso a
fuentes de primera mano, y Caba-
llero ahondó en ellas para llegar a
la conclusión de que estaba en lo
cierto cuando hablaba del lugar
donde está enterrado Lorca. La
mayoría de los investigadores, sin
embargo, se habían decantado
tradicionalmente por otro empla-
zamiento, el señalado por el bió-
grafo del poeta, Ian Gibson. Sin
embargo, las excavaciones ar-
queológicas realizadas en 2009 en
el lugar señalado por el hispanis-
ta no dieron fruto.

La nueva investigación finan-
ciada por la Junta de Andalucía,

cuyos primeros traba-
jos comenzarán esta
mañana, se sitúa a
unos 500 metros de la
zona en la que se inter-
vino en 2009. Un equi-
po de 14 personas em-
pezará a estudiar el te-
rreno con georradar y
pequeños sondeos ar-
queológicos manua-
les. En el equipo, diri-
gido por Javier Nava-

rro, de la empresa Natural Re-
sources, se integran el topógrafo
Alfonso Martínez, la antropóloga
Belén Gimeno, el arqueólogo Mi-
guel Mezquida, el especialista en
cartuchería Miguel Ángel Zapa-
ter y un profesor y dos alumnos
de la Universidad de Notthing-
ham, que acuden en calidad de
observadores. De especial impor-
tancia va a resultar el trabajo con
el georrádar de Francisco García,
catedrático de Geofísica de la
Universidad Politécnica de Va-
lencia.

La investigación, que cuenta de
momento con un presupuesto de
10.000 euros, se va a desarrollar
en tres fases. «En la primera, que
nos va a durar solo dos o tres dí-
as, nos vamos a limitar a recoger

Javier Navarro.

Una gala para
celebrar los 25
años del
Teatro Lírico
ZARAGOZA. Carmen París,
Nacho del Río, Corita Viamon-
te y Pepín Banzo son algunos
de los artistas que participan
hoy (20.15, Sala Mozart) en la
gala organizada para celebrar
los 25 años del Teatro Lírico de
Zaragoza. El concierto, cuya di-
rección musical correrá a car-
go de José Félix Tallada, conta-
rá con la colaboración del Gru-
po Folclórico D’Aragón. «Aun-
que pensamos en organizar
una exposición y en alguna
otra actividad cultural –señala
Santiago Arcusa, vicepresiden-
te de la entidad–, al final esta
gala será nuestra principal ce-
lebración. También hemos edi-
tado un deuvedé conmemora-
tivo con 21 fragmentos de dife-
rentes zarzuelas». Es este gé-
nero el que protagoniza la ve-
lada de hoy, con romanzas de
‘Don Gil de Alcalá’, ‘La Gran
Vía’, ‘La verbena de la Paloma’
y ‘Las leandras’, entre otras.

M. G.

El Día de las
Librerías, un
«día festivo»
en Aragón
ZARAGOZA. El Día de las Li-
brerías, que se celebró ayer en
toda España con el objetivo de
reivindicar la profesión y dar a
conocer los servicios que ofre-
cen, se vivió en Aragón como
«un día festivo» en el que se
quiso trasladar un «mensaje
optimista». Y todo ello a pesar
de la difícil situación que atra-
viesa el sector que, desde que
empezó la crisis, ha visto cómo
sus ventas han disminuido un
30%. Para Eva Cosculluela, pre-
sidenta de la Asociación de Li-
brerías de Zaragoza –que agru-
pa a 37 negocios–, la jornada
sirvió «para recordar a la ciu-
dad que estamos aquí» y que
«el mejor sitio para comprar
un libro siempre es una libre-
ría, porque podemos aconsejar
y orientar a los clientes». Mu-
chos establecimientos organi-
zaron presentaciones, encuen-
tros con autores y lecturas
compartidas.

E. P. B.

datos –señala Javier Navarro–. Si
existen evidencias de fosas comu-
nes en la zona, emprenderemos
una segunda fase, de delimitación
y excavación arqueológica en los
puntos que nos parezcan adecua-
dos. La tercera fase, si la excava-
ción arroja resultados positivos,
contemplaría el levantamiento de
los restos encontrados y su estu-
dio antropológico. Pero el estudio
de los datos de georrádar, clave
para seguir investigando, nos lle-
vará varias semanas».

M. G.


