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Tú sabías que había una leyenda
antigua y olvidada que contaba
que el mar vino a buscarte. Tú sabías
que había una leyenda y recordabas
VX�ÀQDO��XQD�PDxDQD�HO�YLHQWR
desnudaba su olor y te traía
una caricia gélida prendida.
7~�VDEtDV�TXH�KDEtD�XQD�PDxDQD
escrita en un antiguo calendario
con letras negras. Y sin embargo
cómo te asustaste cuando el viento
se desnudó de olor y vino a verte
con la terrible noticia de su partida.
y tú sabías que había una leyenda
y que el mar tenía un límite preciso
DÀODGR�\�SXQ]DQWH�HQ�WX�PHPRULD�
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Javier Delgado 
Echeverría  
(Zaragoza, 1953!2019)

Javier Delgado Echeverría  nos ha dejado este pasado mes 
KL�ZLW[PLTIYL�LU�SH�JP\KHK�X\L�SV�]PV�UHJLY��AHYHNVaH��`�
donde desarrolló su polifacética labor social e intelectual. 
:\�HJ[P]PZTV�WVSx[PJV� SV� PUPJP}�LU�Z\� Q\]LU[\K�LU� SHZ�ÄSHZ�
KLS� 7HY[PKV� *VT\UPZ[H� KL� ,ZWH|H� `� SV� THU[\]V� OHZ[H�
los años noventa. De ahí surgen libros como Memorias 
de un joven comunista o Luchas obreras en Zaragoza. 
Vinculado al periódico Andalán, a los grupos de Teatro 
,Z[HISL�KL�AHYHNVaH�`�KL�SH�9PILYH�`�H�KP]LYZHZ�YL]PZ[HZ�
literarias, su obra literaria aborda géneros como la poesía, 
LS�J\LU[V�`�SH�UV]LSH��KVUKL�KLZ[HJHU��LU[YL�V[YVZ�[x[\SVZ��
Zaragoza marina� �7YLTPV� *mSHTV� ,_[YHVYKPUHYPV� �������
María�`�1HYKPULZ�PUÄUP[VZ.

Bibliotecario universitario tras ser librero en la histórica 
SPIYLYxH� 7}Y[PJV�� ZL� LZWLJPHSPa}� LU� SVZ� �S[PTVZ� H|VZ� LU�
LZ[\KPVZ�KL�HY[L�`�HZx�Z\YNLU�W\ISPJHJPVULZ�ZVIYL�SH�:LV��
LS�4LYJHKV�*LU[YHS�`�LS�*LU[YV�4LYJHU[PS�KL�AHYHNVaH�V�SH�
JVSLNPH[H�KL�+HYVJH�`�LS�TVUHZ[LYPV�KL�=LY\LSH�

:\�KLMLUZH�KL�SH�UH[\YHSLaH�`�Z\�WHZP}U�WVY�SVZ�WHYX\LZ�
dará sus frutos en sus libros Pequeña guía del Parque 
Grande o Guía de los árboles de Zaragoza. 

Colaborador en Heraldo de Aragón con artículos de 
opinión sobre la situación política actual, Javier Delgado 
OH� ZPKV� \U� HJ[P]PZ[H�� LZJYP[VY�� PU[LSLJ[\HS� `� UH[\YHSPZ[H��
soñador de un mundo mejor donde imperase la justicia 
ZVJPHS��/HZ[H�ZPLTWYL��JVTWH|LYV�

José Antonio Pastor Montañés 

La jota de Los labradores es una jota muy popular en Aragón. 
Normalmente las rondas joteras terminan con esta pieza, can-
tándola a coro por todos los participantes de la ronda. Pero va-
mos a hacer varias puntualizaciones. El título original de esta 
composición es Las espigas de oro. No es una pieza popular, 
sino que fue compuesta por el maestro Manuel Turillas, que 
nació en el pueblo navarro de Barásoain y que como músico y 
compositor está considerado como uno de los más importan-
tes en la música popular navarra. 

No es una jota antigua; se compuso en 1961 y se popularizó 
muy rápidamente a partir de la versión realizada por la pareja 

Las espigas 
de oro
Estercuel

CULTURA

Rosa Blasco Roda

Se trata de un poema (el XXXI) seleccionado de su libro  
Zaragoza marina, excelentemente reeditado en 2005 por Pra-
mes gracias a las ilustraciones de Jorge Gay.

Este libro lo podríamos enmarcar, como a!rma José Carlos 
Mainer en el prólogo, dentro de la corriente cultural de "re-
apropiación sentimental de las ciudades" que surge desde 
los años ochenta en nuestro país y que, en nuestra Zaragoza,  
superando un baturrismo simplón, muestran con orgullo  
escritores como Guillermo Fatás, José M.ª Conget, Javier  
Barreiro, Juan Domínguez Lasierra y el propio Javier Delgado 
Echeverría.

Aquí, en este poema, el poeta se identi!ca con un náufrago 
de un tiempo imaginario, mítico, en el que el mar se acercó a 
Zaragoza, como un amante desconocido al que ella se entregó 
eróticamente hasta que el viento se encargó de llevárselo. Es 
un texto poético en que el escritor muestra el amor y el des-
contento que le inspira esta ciudad y se dirige a ella, cual si 
fuera una diosa del Olimpo, recordándole su pasión por ese 
mar que le había supuesto su digni!cación y su pérdida de 
inocencia, así como el dolor compartido por su partida.

formada por Jesús Crespo Arriazu (Faico) y Jose!na García 
Simón, ambos naturales de Murchante (Navarra).

Por las razones expuestas no faltan las opiniones que conside-
ran que esta pieza no es aragonesa. Cada cual tendrá su opi-
nión, pero me parece oportuno poner aquí lo que Blas Cos-
collar escribió en su publicación Músicas para instrumentos 
tradicionales: “Siempre he defendido que la música es más del 
intérprete, y menos del autor, porque quien da vida -la inter-
preta- no es quien la compuso, sino quien tiene al alcance de 
su mano y de su talento encumbrar la más vulgar o destrozar 
la melodía más maravillosa del mundo”.


