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Puntos de vista 
Jesús María Alemany

E sta semana he participado con 
interés en la presentación del 
nuevo libro del analista Javier 
Jiménez Olmos. Militar ya en 

la reserva, con un brillante currículo 
profesional, académico y docente, su 
trabajos actual es producto de una ex-
periencia militar personal en el Man-
do Sur de la OTAN y de una inquietud 
crítica por el estudio riguroso. Hay 
que leerlo con atención cuando se 
pregunta si caminamos hacia un mun-
do más violento. Advierte que no se 
trata de un interrogante surgido solo a 
la vista de la guerra en Ucrania, sino 
de algo ya previo. Puede existir la   
creencia generalizada de que si no hay 
guerra, hay paz. Por tanto, si se logra-
ra una negociación muy de desear en-
tre Rusia y Ucrania, habríamos llega-
do a la paz. Siguiendo al gran sociólo-
go noruego Johan Galtung, afirma Ji-
ménez Olmos que lo opuesto a la paz 
es la violencia, una de cuyas modali-
dades peores, pero no la única, claro 
está, es la guerra. 

El ensayo busca lucidez para desve-
lar, clasificar y estudiar los diversos ti-
pos de violencia incompatibles con la 
paz. Es necesario desaprenderlos para 
edificar paz. Cada uno tiene rasgos 
propios, aunque estén interconecta-
dos. Percibo en el análisis una insis-
tencia en la violencia cultural. Crono-
lógicamente, se consideró primero en 
oposición a la paz la violencia directa 
que mata o daña a las personas, como 
lo son la guerra, el terrorismo o el ase-
sinato. Más tarde se asumió incluyó 
como situación estructural opuesta a 
la paz la injusticia social y la falta de 
derechos humanos. Pero el autor in-
siste en la necesidad de percibir la 
violencia cultural como un tipo más 
velado y, sin embargo, particularmen-
te propio de nuestro tiempo. 

No debiéramos engañarnos sobre la 
importancia que tienen la violencia 
semántica y la violencia verbal para 
dar paso a mecanismos de enfrenta-
miento. La violencia semántica se 
ejerce sobre los grandes conceptos 
como libertad, justicia, seguridad, 
paz, facilitada por el hecho de que 
constituyen una aspiración común de 
la humanidad. Quienes no quieren 
que se transforme la realidad cam-
bian el significado de los conceptos 
para que justifiquen y legitimen sus 
intereses. Luego, a la violencia se-
mántica sigue la verbal y ambas ali-
mentan una lógica de la confronta-
ción y polarización. 

El autor asegura que su ensayo no 
pretende cerrar los conceptos ni las 
mentes con palabras definitivas. Se 
daría por satisfecho si fuera una ayuda 
para intervenir con lucidez en un diá-
logo ciudadano que constituye la co-
lumna vertebral de la democracia. 

El diálogo es un engaño sin infor-
mación veraz. No cabe opinar sobre lo 
que se ignora solo arrastrado por sen-
timientos.

¿Hacia un mundo 
más violento?
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PERSONAL

Las naturales  
Elena Moreno Scheredre

R ecuerdo con nitidez el armazón 
de hierros que se bamboleaba 
en los astilleros de mi niñez. Lo 
vi crecer a toda velocidad con 

su aparente y presagiante desorden ar-
quitectónico. Su silueta, en el horizonte 
de los atardeceres bilbaínos, era una 
provocación que enmudecía a los que 
sospechábamos que la belleza puede re-
convertirlo todo. No había por aquel en-
tonces muchos ciudadanos en la villa 
que supieran quién era Frank Gehry, a 
quien dedico estas líneas, ni que existía 
la Fundación Guggenheim. En aquel año 
de 1993 el paro rondaba el 27%, la con-
flictividad laboral era insoportable y, 
desde luego, el terrorismo nos hacía 
arrastrar los pies, evitar las miradas a los 

Rincón de la copla  
por Mayusta

Dentro de mí, mañana  
es ya como esta tarde.  
Dentro de mí no hay nada.  
Dentro de mí no hay nadie

Estos versos son de Jaime Siles (Valencia 
1951), poeta, filólogo, crítico literario y 
catedrático. Se ha jubilado de su labor 
docente recientemente, aunque prosi-
gue sin descanso su actividad literaria. 
Su obra es ingente y su poesía se define 
como de clasicismo contemporáneo. 
Maestro de generaciones de poetas, de 
verso contenido, esencial, escueto y per-
fección formal en su desarrollo, ha man-
tenido una evolución hacia formas tra-
dicionales, aunque realmente su poesía 
es intemporal. Jaime Siles nos demues-
tra, como todos los grandes, que, con 
cuatro octosílabos, también se puede 
construir un gran poema y que la cons-
tancia, el estudio y el trabajo sosegado y 
meditado son fundamentales en la crea-
ción de una obra poética consistente y 
perdurable.

Mi buque

D ende o Somport (858 km.) u 
dende Roncesvalles (739 km.), 
por o clamau Camín Francés, 
cientos de pelegrins marchan a 

diario por vals y planadas cara ta Santia-
go de Compostela, continando con una 
tradición secular. Cadagún con una mo-
chila a la suya lomera, plena de ropas y 
de viandas. Totz van caminando con as 
suyas ideyas en a capeza: unos van fien-
do fotos de paisaches y monimentos, 
atros fan un diario con as vivencias, be-
luns miran de resumir os sentimients y 
emocions que experimentan en tantos 
días de caminata… 

«Yo lo fice en 2006 con un chirmán 
–nos contaba Chuan-, nomás ficenos a 
parte gallega dende O Cebreiro y nos lo 

Por o camín  
de Santiago

Aragón de leyenda por  
Alberto Serrano Dolader

E n el ya lejano 1987 probé por pri-
mera vez la torta de pimientos de 
La Codoñera y, desde entonces, 
cada vez que pienso en este rincón 

bajoaragonés aun me relamo. Me acaba de 
ocurrir tras disfrutar un hermoso poema 
de José Mi. Gràcia i Zapater que nada tie-
ne que ver con la gastronomía. En sus ver-
sos este codoñerano propone una hermo-
sa explicación legendaria a la existencia 
de ‘Les dos Maries’, un par de curiosos pe-
druscones ovalados, de unos cuatro me-
tros de diámetro cada uno:  

Andaban dos mozas enamoradas de un 
mismo pastor. El invierno era frío y desa-
pacible y hacía días que no lo veían por 
las calles del pueblo, ¿le habrá ocurrido 
algo en el monte? Cada una por su lado, 
salieron a buscarlo..., pero pasaban las 
horas y no lo encontraban («cansais de 
tant rebuscar / i al pastore no tribaven»). 
El ambiente era helador y no paraban de 
caer copos del cielo («Aquell any va ne-
var tant / per tot lo terme i pels altres, / 
que hasta ben passat lo maig / cobrie 
punts i planes»).  

La descomunal nevada sepultó a las 
mozas cuando, por casualidad, coincidie-
ron en el mismo paraje. Durante sema-
nas nada se supo de ellas. En junio, tras 
el deshielo, los de La Codoñera se topa-
ron en ese lugar con las dos magnas ro-
cas ya mencionadas: ¡las muchachas se 
habían petrificado! Desde entonces, en 
esa zona se perciben extrañas sensacio-
nes que transmiten angustia y reconco-
mio («Alguns diguen / que escolten, / 
les veus quan per allí passen / altres que 
senten plorar / dos dones en moltas ga-
nes»).  

Ignoro si esta rondalla literaria, que 
me encanta, esta hilvanada desde la base 
de una tradición popular preexistente, y 
le traslado mi desconocimiento al autor, 
que me responde: «Realmente lo único 
real del poema son las dos rocas que es-
tán a unos tres kilómetros del pueblo en 
un alto que se divisa a mano izquierda 
desde la carretera que va a la general Za-
ragoza-Morella-Vinaroz. Desde siempre 
se las ha llamado ‘Les dos Maries’, nadie 
me ha sabido explicar el porqué, por lo 
tanto, el campo de la inspiración-ficción 
estaba abierto».  

¡Genial! También de este modo (y muy 
frecuentemente) se han gestado las le-
yendas; a lo largo de la historia los pue-
blos han hecho suyas creaciones litera-
rias fantásticas que, más tarde, circularán 
de boca en boca, siendo reinterpretadas 
al tiempo que se difumina la referencia 
real de la paternidad.  

Me hace feliz comprobar, una vez más, 
que en el Aragón de nuestros días se 
abona el campo para que, en el futuro, 
germinen nuevas falordias. ¡Es la vida! 

Leyenda de las 
Marías

ojos, resultando imposible soñar. Desde 
la Universidad de Deusto me parecía un 
coloso; lo miraba intuyendo no la magni-
tud de su belleza, pero sí que aquel mo-
rador no era un cualquiera. Llegó el mo-
mento de ponerle piel al amasijo de hie-
rros y el maestro eligió el titanio, un ma-
terial del que apenas sabíamos que era 
muy caro. Y se le fue colocando esa epi-
dermis que se broncea con el sol, que pa-
rece plata vieja cuando se encapota la 
ciudad, que es una joya cuando el sol vie-
ne a verlo. 33.000 planchas para vestir a 
la niña de los ojos de aquel Bilbao que no 
conseguía quitarse la roña del pasado ni 
a tiros. Hasta la mismísima ría, por aquel 
entonces un cordón de agua achocolata-
da y opaca, se abrillantó como una novia 
para hacerse espejo del que iba ser su 
eterno compañero. Se me cierra el pecho 
cuando hablo de mi buque y siento algo 
parecido a cuando por primera vez entré 
en la Galería de Florencia sin saber que 
tras el recodo de una curva aparecería el 
David para arrasarme de emoción. Entre 
este buque y yo existe una relación que 
hoy tengo la oportunidad de hacer públi-
ca; no soy amiga del museo, soy su aman-
te. Sí. Él y yo nos miramos cómplices y 
satisfechos de que nuestro secreto esté 
tapado por la cola de turistas. 

tomemos con calma. Febanos unos vente 
km. diarios y yeranos os zaguers en 
deixar l’albergue, ixo que salibanos a las 
sais y meya d’a manyana!». «Ixos pri-
mers instants de l’amaneixer son fantas-
ticos: os cantos d’os paixaricos, a moixa-
dura en as fuellas, a zunya, pasar por un 
puent en meyo d’a boira preta u por un 
espeso caixicar, ande pareixeba que 
t’ibas a encertar con as bruixas!» –nos di-
ciba Balta. «O Camín suposa una expe-
riencia, una parata en a tuya vida –cha-
rraba Poldo–. Ye un tiempo pa estar con 
tú mesmo, pa foratiar en os tuyos adin-
tros y pensar en as cosas que portas en 
as entranyas y que no te deixan fer-lo 
con as actividatz quotidianas. Caminar a 
destintos ritmos, d’acuerdo con as tuyas 
fortors, te cambea a perspectiva!». «Y 
quan rematas te das cuenta de que as co-
sas no materials son as mes importants, 
como charrar con as chents con as que 
t’enciertas, ixoriar os pensamientos, es-
partir as emocions y sentimients…» –re-
sumiba Luis. 

Independientement d’as creyencias 
que cadagún tienga, o Camín de Santiago 
no deixa a denguna persona indiferent, 
totz/todas cuentan que han sentiu sensa-
cions especials.

Carasol aragonés por 
José María Satué


