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El bombazo 
 

Cuando aparecieron los restos arqueológicos en las obras del 
paseo de Independencia, me vino la idea plasmarla en una carta y 
mandarla a la prensa. 

Alguien se me ha anticipado, y pone como ejemplo de 
actualidad los restos arqueológicos aparecidos en el mercado del 
Borne en Barcelona, donde, al parecer, sí piensan conservarlos, como 
es natural y connatural a un pueblo al que, si bien criticamos a 
menudo, y casi siempre con justa razón, yo también lo hago, se 
distingue también por su patriotismo, sui generis, es cierto, con 
especial sensibilidad por el trabajo, la cultura y la historia. 

¿Se imaginan ustedes, queridos paisanos, respetados ediles de 
este “patriótico” Ayuntamiento, y heróico, y noble, en función de a 
qué ciudad representa; mis queridas autoridades todas y cuantos tienen 
la misión de velar por la conservación del patrimonio; se imaginan, 
repito, el BOMBAZO que supondría hacer en nuestro emblemático y 
bello paseo un gigantesco museo arqueológico, de superficie y 
subterráneo, para goce y disfrute de todos nosotros y nuestros 
visitantes...? 

Sin duda que no se piden imposibles. Sería suficiente que los 
zaragozanos diésemos la medida, quienes miran para un lado como 
quienes miran para otro. Sus nombres quedarían grabados en doradas 
letras de molde, como ejemplo a imitar y seguir por quienes les 
sucedan, arrinconando de una vez por todas el triste sambenito que 
nos cuelga de la espalda. 

Una maravilla. Y a los comerciantes de la zona, que han 
llegado a llamar "pedruscos" a tan nobles reliquias de nuestro pasado, 
que muestren más cariño a lo nuestro, ya que su conservación, su 
salida a la luz, debería aclararles la vista, aunque solo fuera por lo que 
supondría de ayuda a sus negocios. 

 
 
Nota del autor: Este es el artículo original que fue remitido en fecha 13 de abril de 
2.002 a Heraldo de Aragón y Periódico de Aragón. 
A continuación se reproduce el que fue publicado por Heraldo de Aragón el día 19 
de abril de 2.002, que, como se observará, fue ampliamente recortado. 
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El bombazo 
 

¿Se imaginan ustedes, queridos paisanos, respetados ediles de 
este Ayuntamiento, y cuantos tienen la misión de velar por la 
conservación del patrimonio, el bombazo que supondría hacer en 
nuestro paseo un gigantesco museo arqueológico, de superficie y 
subterráneo, para goce y disfrute de todos nosotros y nuestros 
visitantes...? 
 Sin duda que no se piden imposibles. Sería suficiente que los 
zaragozanos diésemos la medida, quienes miran para un lado como 
quienes miran para otro. Sus nombres quedarían grabados en doradas 
letras de molde, como ejemplo a imitar y seguir por quienes les 
sucedan, arrinconando de una vez por todas el triste sambenito que 
nos cuelgan de la espalda. 
 Y a los comerciantes de la zona, que han llegado a llamar 
“pedruscos” a tan nobles reliquias de nuestro pasado, que muestren 
más cariño a lo nuestro, ya que su conservación, su salida a la luz, 
debería aclararles la vista aunque sólo fuera por lo que supondría de 
ayuda a sus negocios. 
 

Publicado en Heraldo de Aragón el 19 de abril de 2.002 


