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La factura 
Joan Ruscalleda Massó

Sariñena (Huesca), a mediados de octubre de 1969

***

El otoño aún no había cuajado por aquellos pagos, 
incluso parecía que el frío que siempre se apoderaba de 
los Monegros, acortando el verano, venía este año con 
retraso. Don Julio, hombre precavido donde los hubiera, 
se abrochó el anorak hasta el alzacuello nada más salir 
al exterior. Por un momento, y cuando el primer soplo 
de brisa matinal le acarició el rostro, pensó en retroceder 
y agenciarse la bufanda, pero el tiempo apremiaba y no 
era cuestión de demorarse en la cita concertada con el 
obispo. No pocas llamadas tuvo que gastar para poder 
ser recibido. Para una vez que conseguía audiencia, 
pensó, sería el colmo llegar con retraso. A la par, y 
por esas carreteras a medio hacer, el trayecto desde su 
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parroquia hasta Huesca se le hacía –cada vez que debía 
ir a la capital–, más pesado y angosto. 

Subió raudo al taxi, que ya llevaba un par de minutos 
esperándole en la esquina. El conductor, conocedor de 
los gustos de aquel anciano cura, y al ver la premura 
y velocidad con las que se aproximaba, entreabrió la 
puerta trasera, para facilitarle el acceso al interior del 
vehículo. También la calefacción del auto llevaba varios 
minutos en marcha. Pequeñas ventajas de ser cliente de 
toda la vida.

Ni tan siquiera tras cerrar la puerta tuvo que indicarle 
adónde iban, pues el día anterior el viejo párroco, que 
aún gustaba de sotana y besamanos de beatas, ya le 
había llamado –por dos veces– para recordarle la hora 
y la puntualidad que requería la circunstancia. Al poco 
de arrancar, don Julio tuvo tiempo de saludar tras los 
cristales a dos feligresas que, sonrientes, cruzaban entre 
los soportales camino del mercado. 

Cuando llegó, con veinte minutos de adelanto, a la 
puerta del obispado, le pidió a Tomás, el taxista, que 
esperara. Cosa de una hora le argumentó. Sin embargo, 
la reunión con su superior fue breve, brevísima. Según 
el obispo, que no tardó ni diez minutos en despachar al 
siervo, no había fondos para restaurar la campana de su 
iglesia. Así de llano era el argumento esgrimido desde 
las altas instancias para eludir el costear la reparación 
del campanario. La excusa, por venir de quien venía, le 
pareció poco convincente a aquel párroco que llevaba 
toda la vida luciendo hábitos en la iglesia San Salvador 
que –pese haber sido remozada tras el expolio de aquella 
guerra cainita– aún arrastraba el arreglo de la mayor de 
las tres campanas que atalayaban el campanario.
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Lo que más le dolió al anciano, tras escuchar los 
argumentos esgrimidos por el obispo, fue que en el 
edificio donde se desarrolló la entrevista –a la par sede 
de la diócesis– todos los cuadros, retablos y esculturas 
gozaban de unos cuidados y una conservación 
impecables. Incluso se percató que la calefacción 
ya estaba puesta, sin que la temperatura exigiera tal 
prontitud. Él, en la parroquia, para no gastar más de lo 
imprescindible, ni tan siquiera la había conectado. 

El lustre y la patina de todos los ornamentos de 
aquel palacete daban una impronta al entorno que aún 
lo hacían más señorial. Más motivo para que don Julio 
se sintiera ninguneado porque “su” campana no gozaba 
del mismo trato, y la justificación dada –la de que no 
había fondos para tal dispendio– parecía banal y de 
torpe excusa.

Cuando regresó al taxi, Tomás ya percibió por la 
cara de su cliente que no estaba para cháchara. En todo 
el viaje de regreso, algo más cuarenta kilómetros, ni le 
dirigió la palabra.

***

La campana, pese a estar literalmente en desuso, 
era un referente entre los habitantes del pueblo y, 
por extensión, de todos los pequeños núcleos que 
configuraban aquel rincón monegrino. Quizá por su 
antigüedad, o tal vez por el sorprendente cincelado 
que gozaba, era objeto de postales, visitas de escolares 
y de no pocos souvenirs que reproducían tan insigne 
parroquia. 

Labrada en cobre, llevaba unas inscripciones en latín 
que cubrían buena parte del exterior del metal, dándole 
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una sensación barroca que la hacía única en su clase. 
En la parte inferior estaba ribeteada en todo su diámetro 
con unas salomónicas frases escritas en castellano de 
la época, y un buen tramo lucía unas frases en alfabeto 
arábigo. No pocos estudiosos se desplazaban a aquella 
pequeña villa para descubrir, y analizar, los caracteres 
cincelados en aquella joya, que hacían mención a un 
pacto entre cristianos e infieles, impreso y sellado en 
la corteza de la campana. Aún, decían algunos, podía 
leerse la firma del rey Pedro I, que reconquistó aquellas 
tierras a los sarracenos. Incluso alguien mentaba que 
una de las inscripciones de la campana llevaba el 
nombre del mismísimo Abderramán, pues también 
aquella tierra fue conquistada por la morería y, antes 
de ser iglesia, aquel recinto había sido mezquita. Bien 
por un motivo, bien por otros argumentos, la mayor de 
las tres campanas de San Salvador era lugar de culto, 
aunque a día de hoy necesitara de una restauración que 
empezaba a ser urgente.

Cuando el párroco regresó a sus dominios se 
enclaustró dentro de la iglesia. Debía encontrar una 
salida a aquel “impasse”. Dejar que la campana siguiera 
deteriorándose era una barbaridad, pero los presupuestos 
que manejaba de dos firmas especializadas en ese tipo 
de restauraciones eran imposibles de afrontar. Más 
de cuatrocientas mil pesetas pedía la primera, y algo 
menos de medio millón la segunda. Lo de una colecta 
entre feligreses lo desestimó, pues daba por hecho que 
sus parroquianos no llegarían ni a una décima parte del 
monto de la operación. La alternativa de una subvención 
vía ayuntamiento era inviable. Las relaciones con el 
alcalde no pasaban por el mejor momento. Aún coleaba 
el tema de la remodelación de la plaza de la Iglesia, 
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que fue adecentada sin contar con la santa opinión del 
viejo sacerdote. Además, y debido a tales obras, las 
arcas municipales no podían sufragar un nuevo envite 
por parte del clero. 

Las opciones para restaurar tan particular joya  
iban menguando en la cabeza de don Julio, y solo de 
pensar que el último cartucho era recurrir a “él”, le 
soliviantaba. 

Aquella noche, contrariado, apenas pudo dormir.

***

Benito Carvajal era ateo, bueno, en realidad ni iba 
a misa, ni tenía fe, ni creía en nada divino, y tampoco 
es que nada de eso le preocupara. Hombre pragmático 
donde los hubiera, vivía la vida de una manera algo 
bohemia. Soltero y cincuentón, era aficionado a la 
bebida –a veces en exceso–, y en alguna ocasión 
había sido visto entrando en su casa con alguna mujer, 
forastera, que se suponía de poca virtud. Las beatas, ante 
la vida licenciosa de aquel vecino, se escandalizaban y 
se santiguaban al saber de las excentricidades de aquel 
herrero que seguía trabajando en el taller que ya fue de 
su padre.

Hombre libertino, gustaba de pocos adoctrinamien-
tos y esquinaba obligaciones que, por vivir en pueblo, 
le hacía estar en boca de muchos, aunque él se mofaba 
de las pacatas costumbres que atribuía a siglos pasados.

Vecino como era de don Julio, pues las casas de 
ambos distaban apenas cincuenta metros, era fácil el 
cruzarse por la calle. Al cura, conocedor de los mil y un 
defectos de aquella oveja descarriada, le incomodaba 

Jo
an

 R
us

ca
lle

da
 M

as
só



108

la forma de ser y de vivir de aquel hombre que nunca 
pisaba la iglesia y, en no pocas ocasiones, hasta hacía 
burla sobre temas religiosos y sobre la fe de los 
creyentes. 

Sin embargo, las manos de aquel pecador, de 
aquel artista, eran las de un ángel. Artesano del metal, 
dominaba como nadie los secretos del forjado y todo 
lo que estuviera construido en hierro. Minucioso y 
detallista en su trabajo, cincelaba y bruñía todo tipo de 
latones y aceros nobles con una maestría asombrosa. 
Conocía, por experiencia, todos los detalles en esas 
disciplinas y había realizado no pocos encargos que 
eran auténticas filigranas. Su arte, porque aquello era 
arte en esencia pura, hasta había llegado a Zaragoza: 
el año anterior, un alto cargo en el gobierno civil, le 
encargó un panel repujado en cinc para la señorial 
entrada de la finca que se estaba construyendo a las 
afueras de Tardienta.

Pero aquel anciano cura, solo de pensar que la única 
solución para restaurar la campana, la grande, eran las 
manos de aquel hereje –con quien apenas se hablaba–, 
se le revolvía el estómago. Sin embargo, la realidad se 
imponía al deseo y, a regañadientes, aquella noche de 
finales de octubre el sacerdote se armó de valor y se 
presentó frente a la puerta de aquel hijo rebelde.

Antes de tocar el timbre tragó saliva y, en un acto 
reflejo, se santiguó.

–Hombre, don Julio –se sorprendió su vecino–, 
usted por aquí. No me diga que ha venido a por vino  
de misa, porque ya sabe que no pienso darle ni medio 
vaso.
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–Cállate, blasfemo –le soltó el párroco–. Bien 
sabes que, si pudiera, evitaría el pasar por el dintel de 
tu casa y daría un rodeo por Leciñena o Bujaraloz si 
fuera menester, pero necesito hablar contigo. Y no me 
tengas en la puerta que, a mi edad, un catarro dura tres 
semanas.

El herrero, desconcertado, hizo el gesto de invitarlo 
a entrar, lo que el anciano aceptó antes incluso de que 
el otro terminara el ademán. Parecía que al cura le 
incomodaba que desde la calle le vieran hablando con 
aquel proscrito. Sin demora, como si quisiera pasar 
pronto por aquel mal rato, le soltó:

–Benito, iré al grano, y no me interrumpas mientras 
te hablo. Si no lo hilvano de carrerilla temo no poder 
decírtelo.

Al religioso se le notaba excesivamente incómodo. 
Sabía de la agilidad verbal de su interlocutor y de su 
fina ironía, y era consciente de que –por una vez– no 
le servía el púlpito ni la sotana para amonestar a su 
rebaño. Ahora era él, y era más que cierto, el que estaba 
en desventaja. 

Aquella situación le sobrepasaba, pero, tras respirar 
hondo, se armó de valor y le espetó:

–Benito, la campana grande de la iglesia está 
deteriorada. Necesita una urgente restauración. Dentro 
de apenas dos meses se celebra la misa del gallo de 
Nochebuena. Bien sabes de la tradición del largo 
repique que se realiza para llamar a los sariñenenses 
y, por extensión, a todos los pueblos vecinos. Es la 
única vez que se utiliza el sonido real del campanario, 
pues desde tiempos inmemoriales así se ha hecho. Sin 
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embargo, este año no sé si va a poder realizarse. Todo 
el metal está excesivamente oxidado y mermado. Ya el 
año anterior oí algún comentario sobre la pobre acústica 
que se escuchó. Algún feligrés me comentó que no 
parecía la misma campana de siempre, pues el sonido 
que desprendía era tosco y sonaba fatal. Hasta el badajo 
está estropeado y las cadenas de sujeción chirrían unas 
y están roídas las otras. Temo no poder anunciar la misa 
como se sigue haciendo desde hace siglos. Y no quiero 
ser yo el que rompa la ancestral tradición.

El párroco, tras soltar toda la verborrea de un tirón, 
quedó descansado. Hasta pareció necesitar más aire 
de la cuenta, pues el corazón y los nervios le estaban 
jugando una mala pasada.

El herrero no tardó mucho en ver la situación. El 
cura estaba desesperado y el único que podía subsanar 
aquella incipiente tragedia era él. Justamente “él”, el 
último al que hubiera querido recurrir el siervo de los 
pobres. Irónico, le contestó:

–“Páter”, ¿y los de birrete y panza lozana..., no 
aflojan? ¿Y toda esa retahíla de viejas beatas... doña 
Ascensión, doña Sagrario..., tampoco?

Una cierta sorna se destilaba entre las palabras 
de aquel hombre que veía como, a cada segundo que 
pasaba, la impotencia del sacerdote aumentaba al 
mismo ritmo que su satisfacción. El cura, al escuchar el 
nombre de aquellas feligresas de familias con dineros, 
interrumpió al artista con un gesto entre airado y 
acusativo.

–No te rías, descarriado. Te estoy pidiendo ayuda. 
Bien sabes que si hubiera otra opción, jamás acudiría 
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a ti. Pero ni mis fieles ni el obispado pueden costear el 
medio millón de pesetas que piden a la parroquia.

–¿Y el Vaticano? –ironizó el otro–, ¿tampoco tiene 
pasta?

–Cállate, carcamal –respondió el de la sotana, 
mientras se santiguaba por la blasfemia escupida–. 
Solo te pido que vengas mañana y me digas si puedes 
hacerlo. Necesito saber si puedes restaurarla, y un 
presupuesto de lo que costaría el adecentarla. Doy por 
hecho que tus honorarios no serán tan exagerados como 
los presupuestos de esas dos empresas de la capital. 

–Mañana a las doce estoy allí, “ilustrísima” –se 
regocijó el cincelador–. ¿Por cierto, he de venir con 
corbata?

–Hereje, irías al infierno aunque vivieras mil vidas. 
Te espero a mediodía.

El cura, contrariado y balbuceando frases 
intraducibles, marchó de la casa de Benito sin 
abrocharse el abrigo. Hasta tuvo que agilizar el brazo, 
pues la bufanda amenazaba con cobrar vida propia, al 
compás de esa ventolera monegrina que iba en aumento. 

Otra vez, aquella noche, el cura mal durmió.

El herrero, adrede, llegó con diez minutos de retraso 
sobre la hora acordada. Sabía que, con ello, hacía 
padecer al párroco y esa sensación le era impagable. 
Este, al verlo llegar, y desde el otro extremo de la plaza 
que delimitaba la iglesia, no pudo evitar respirar hondo, 
presa como estaba de la ansiedad y la duda de que el 
artesano se presentara. Con una sonrisa forzada, el cura 
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le invitó a subir hasta la torreta del campanario. El ateo, 
seguro de tener las riendas de la situación, no paraba, 
mientras subían, de hacer comentarios sobre la iglesia, 
con doble lenguaje sobre el “aforo del local” o de si había 
“reservado derecho de admisión” dentro de aquellos 
gruesos muros. El sacerdote, estoico, aguantaba las 
ironías y despropósitos del artista, consciente como era 
que de él dependía que las próximas navidades fueran 
tranquilas, o por el contrario se rompiera el tradicional 
repique de la misa del gallo. Solo con pensar que se 
podía cortar aquella tradición, don Julio era presa de 
unos sofocos que le amenazaban su precaria salud, ya 
que aquella situación le sobrepasaba.

Cuando el artista vio la campana, enmudeció. 

De cerca, impresionaba aún más por su 
majestuosidad. Ni se imaginaba que fuera tan magna, ni 
tan labrada. No había ni un palmo de su superficie que 
no estuviera entallada con adornos florales. Los escritos 
en castellano antiguo, latín y hasta los párrafos en 
lengua árabe, gozaban de unas filigranas en la escritura 
que hacían de aquella pieza un objeto irrepetible. Benito 
no pudo evitar un ¡¡Hostia!!, cuando descubrió aquella 
maravilla. No sabía de la existencia de aquel tesoro. No 
dudó en acercarse y pasar su mano sobre la superficie 
del metal. Era bellísima. 

Acarició de arriba abajo la parte convexa, como 
quien acaricia el lomo de un pura sangre. Se entretuvo 
en la zona perimetral de la parte inferior, observando 
los adornos que, a modo de ribete, circunvalaban el 
diámetro exterior. Sus ojos no daban abasto. 

Acunando y acariciando aquella mole, se quedó 
varios minutos absorto, sin reparar en la pregunta del 
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párroco, que le inquiría la viabilidad de la restauración. 
Al cabo de un rato, el artesano atendió al cura  
que, impaciente, ya gastaba unos nervios que se le 
apreciaban por doquier. Lentamente, como ordenando 
costes y dineros en su cabeza, aseveró la voz y le 
respondió:

–Julio –le tuteó el hereje–, mañana te daré la lista 
de material que se necesita. No valdrá más de dos mil 
duros. Yo, por mi trabajo, te cobraré entre cien y ciento 
cincuenta mil pesetas. No acepto regateos, pues bien 
sabes que con el de la cruz, aunque nos respetamos, no 
nos hablamos. Comprende que me es difícil decir con 
exactitud el precio final, pero rondará por la cantidad 
que te he dicho.

El cura, que pronto entendió que con menos de 
doscientas mil “pelas” tenía la campana como nueva, 
no pudo evitar el esbozar una ancha sonrisa.

–Dime que para Nochebuena estará lista.

–Tranquilo “monseñor”, te doy mi palabra. Soy un 
tío cumplidor, no como la mayoría de los parroquianos 
tuyos, que delante te mentan una cosa y por detrás te 
clavan la puñalada. Yo soy hombre de ley.

El cura, que había cogido la palabra de aquel 
profano como quien se agarra a un clavo ardiendo, 
volvió a envalentonarse y recuperar la eterna enemistad 
que se profesaban mutuamente. Enervado, y con el 
dedo índice a modo inquisitorio, le soltó:

–Necio, no pongas en tu boca a mis feligreses. Algo 
tendrías que aprender de ellos, como por ejemplo ir de 
vez en cuando a confesar tus pecados.
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–¡¡Huy, páter!! –terció sonriendo el aludido–. Yo no 
me mezclo con según qué sujetos, bien lo sabes. Prefiero 
otro tipo de compañías. Y por lo de confesarme, mejor 
lo dejamos: a tu edad, es preferible que no sepas de 
algunos de mis pecados.

Con una sonora carcajada, bajó las escaleras hasta 
la puerta de la iglesia, y se despidió del párroco, no sin 
antes preguntarle jocosamente si debajo de la sotana 
llevaba pantalones de tergal o eran de pana rala. 

***

La restauración fue lenta y farragosa. Hubo que 
tapar con plásticos los arcos del campanario pues el 
frío, a aquella altura y en aquellas fechas, incomodaba 
el trabajo. Benito y su aprendiz –un zagal de Sena– se 
aposentaron allá arriba con un sinfín de cinceles, lijas, 
gubias y herramientas varias. 

La torre quedó acotada por aquel hereje que ironizaba 
por estar trabajando donde él estaba, y encima en la 
parte más alta, como si de una victoria se tratara. Hubo 
que soldar varias partes de la campana, excesivamente 
estropeadas. Otras tuvieron que limpiarse con ácidos y 
otras soluciones para quitar la gruesa capa de óxido que 
hacía de costra. El trabajo, de una exquisitez mayúscula, 
era exclusivamente apto para manos expertas.

Don Julio subía a diario para ver los pormenores de la 
restauración, pero casi siempre marchaba malhumorado 
ante los comentarios burlones y soeces del artesano. No 
pocas veces se le escuchaba despotricar en latín, para 
no ser entendido, mientras descendía por las escaleras 
contrariado por los modos y las formas del herrero. 
Desde arriba se escuchaba la risa, ancha, grotesca, 
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de aquel hereje que, desde su torreón particular, 
podía mofarse y jactarse de estar suelto en “territorio 
enemigo”. 

Los días se iban consumiendo, y la proximidad de 
las fiestas navideñas se dejaba notar, tanto por el clima 
como por la predisposición de las gentes, más amables 
y más condescendientes en esa época del calendario. A 
falta de diez noches para la esperada misa, el párroco 
era un manojo de nervios. Subía hasta tres veces cada 
jornada para ver la marcha de la restauración. Benito, 
que se regocijaba de la testuz del cura por finiquitar 
la campana, no escatimaba tiempo ni recursos para 
cumplir la palabra dada. Alguna noche –y más de un 
vecino se lo comentó al sacerdote–, había luz hasta la 
una de la madrugada en lo alto del campanario. Ni el 
frío imperante de los inviernos monegrinos pudo con la 
tenacidad de aquel ateo que se estaba ganando, a pulso, 
una misa en la ermita de Santiago.

Tres días antes, y para satisfacción de propios y 
extraños, la remodelación de la obra estaba consumada. 
Cuando el siervo de Dios accedió a ver el resultado 
final, no pudo menos que congratularse de lo que las 
manos de aquel artista habían logrado. La campana 
parecía nueva. Aquello solo podían haberlo hecho los 
ángeles. 

Cuando Benito terminó el trabajo, y tras quitar 
los plásticos que le protegían del aire imperante a 
aquella altura, se quedó no poco rato mirando por los 
agujeros que formaban los arcos del campanario. Todos 
los puntos cardinales quedaban al descubierto desde 
aquella privilegiada atalaya. Se percibían no pocos 
horizontes y una ancha perspectiva de aquella tierra, a 
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veces tan mal tratada, a veces tan ignorada. De buen 
seguro que el tañido de la campana había de escucharse 
en el más recóndito rincón de aquellos lugares, que se 
perdían tras las áridas zonas y los clareados bosques. 

Miró con admiración, y también con algo de pena, 
el trabajo realizado. Con luz natural, aún relucía más.

Los días que faltaban para el tradicional repique 
fueron un continuo subir y bajar de gentes que querían 
observar la restauración de aquella joya y apreciar el 
impecable trabajo que había hecho el artesano. Hasta el 
alcalde, que tenía cierta rivalidad con don Julio, se dejó 
caer para admirar aquella maravilla.

***

La misa del gallo fue apoteósica. El sonoro 
llamamiento de la campana duró, con el plácet del 
satisfecho cura, más de quince minutos. Parecía que 
no encontraba este el momento de finar el aviso. Tres 
monaguillos, vestidos para la ocasión, y nietos de una 
pudiente beata, fueron los responsables –a uno cada 
campana– para turnarse durante el cuarto de hora del 
repique y no perder la cadencia. Todo el lugar quedó 
impregnado de aquel sonido que, para no pocos devotos, 
parecía bajado del cielo. 

Benito, como siempre, omitió su presencia en tal 
memorable velada. Al salir del oficio, el cura se llevó 
todos los parabienes, felicitaciones y enhorabuenas. 
La campana gozaba, durante unos años, de una salud 
recuperada.

Al día siguiente, como otras muchas mañanas, se 
encontraron los dos vecinos en plena calle. Fue don 
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Julio el que se acercó al bohemio artista para expresarle 
la enhorabuena, por lo logrado del trabajo y para 
felicitarle en día tan señalado. Era Navidad. También 
le solicitó la minuta. El otro, con un gesto entre pícaro 
y burlón, le indicó que por la noche se la traería a su 
domicilio.

No más tarde de las ocho, se presentó el herrero 
en casa de aquel. Al verlo, el anciano se sorprendió de 
que, en fecha tan señalada, le trajera el importe de sus 
honorarios. Abrió el sobre que le entregó el artesano, 
mientras este volvía a enfundarse los guantes. 

En la factura se leía: 

Por lijar y limpiar la campana ... TRES PADRENUESTROS
Por esmerilar párrafos en latín ... UN AVEMARÍA 
Por bruñir párrafos en castellano …. UN RESPONSO 
Por definir las flores y molduras ... UNA MISA DE 
DIFUNTOS Por cincelar las frases “en moro” ... UN 
FUNERAL CANTADO

***
 

TOTAL … UN DÍA EN EL CIELO

El sacerdote, asombrado, no entendía el desglose de 
aquella nota. 

Al no ver cantidad alguna, inquirió al descarriado 
vecino con un gesto que evidenciaba su desconcierto. 
Benito, haciendo caso omiso al ademán del cura, se 
levantó la solapa del abrigo y encaró calle abajo. No 
había caminado ni cuatro pasos cuando se giró hacia el 
párroco, que permanecía desubicado con la factura en la 
mano, sin saber cómo reaccionar, y le voceó:
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–“Páter”, siempre dices que iré al infierno, pero 
con tanta absolución que me debes, al menos tengo 
ganado un día en el cielo… Pero después, devuélveme 
con Pedro Botero, que allí tengo a casi todos mis 
conocidos, porque cada uno tenemos nuestro cielo en 
lugar diferente, y yo no me veo al lado de tus beatas, ni 
con los de barriga y fajín. Pero, por curiosidad, déjame 
entrar, aunque solo sea por un día, en tu paraíso.

Una estridente risa, como sorprendiéndose de su 
propia ocurrencia, despidió la charla con el atónito 
anciano. A modo de epitafio aún tuvo tiempo de 
exclamarle: 

–¡¡Ahhhh, y Feliz Navidad, “excelentísima”!!

Una carcajada, sana, sonora, limpia, salió del 
interior de quien gastaba tan particular locura (o 
cordura), convirtiendo su aliento en un efímero humo 
al contacto con la temperatura del momento, y llenando 
con sus espontáneas risas las calles y callejas de aquella 
esteparia tierra, a veces tan desagradecida, a veces tan 
ignorada.

 
(Nota al margen: Todos los nombres, personas y personajes 
aquí descritos son totalmente ficticios y apócrifos, y 
cualquier similitud con habitantes de Sariñena en los años 
en que transcurre tal relato, son totalmente fruto de la 
casualidad).
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