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Chispa:
La diplomacia de 
la ratafía, un licor 
para ratificar y 
sellar acuerdos 
La ratafía, el licor tra-
dicional catalán que el 
presidente de la Gene-
ralitat, Quim Torra, re-
galó ayer al jefe del Go-
bierno, Pedro Sán-
chez, es un aperitivo o 
digestivo que tiene su 
probable origen eti-
mológico en la fórmu-
la latina “rata fiat”, uti-
lizada para ratificar o 
sellar pactos y acuer-
dos. 
En el actual escenario 
de inicio de diálogo y 
de búsqueda de gestos 
entre ambos gobier-
nos, el obsequio de esa 
botella sobresalió co-
mo detalle simbólico y 
curioso en el encuen-
tro de ayer en la Mon-
cloa. Es la diplomacia 
de la ratafía, con inter-
pretaciones para to-
dos los gustos. 
El licor de ratafía (en 
catalán se escribe sin 
acento) está elaborado 
a partir de la macera-
ción de diversos fru-
tos, se encuentra en di-
versas zonas del Medi-
terráneo y en Cataluña 
cuenta con indicación 
geográfica protegida 
desde 1989. � EFE
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Folclore de 
poderío
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“Desde la prehistoria  
se han llevado joyas 
para protegerse”

Carolina Naya.
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HUESCA.- Las joyas profi-
lácticas, amuletos y ge-
mas protectoras protago-
nizaron anoche en Hues-
ca la primera sesión de 
un nuevo ciclo de Noches 
Mágicas organizado por 
el Instituto de Estudios 
Altoaragoneses. Carolina 
Naya, profesora de Histo-
ria del Arte y Gemología 
en la Universidad de Za-
ragoza, trazó una evolu-
ción cronológica de la 
historia del amuleto y 
destacó que “desde la pre-
historia se han llevado jo-
yas para protegerse, no 
solo como adorno. Empe-
zaron siendo objetos pro-
tectores, identificaciones 
tribales y de representa-
ción dentro de una tribu. 
Luego fueron adoptando 
distintas simbologías e 
iconologías en función de 
cada civilización”.  

En su recorrido, la es-
pecialista se detuvo en 

Egipto, China, los amule-
tos fascinus de Roma y 
Europa, hasta llegar al 
Pirineo aragonés. La ex-
perta en gemología des-
taca que “estos materia-
les, no solo por su forma 
sino por el propio mate-
rial, también han servi-
do, en muchas ocasiones, 
como protectores”. El co-
ral, el cristal de roca y 
otros elementos se han 
considerado a lo largo de 
la historia protectores 
contra maldiciones o en-
fermedades. 

En el título de la charla, 
la profesora empleó las 
denominaciones origina-
les de estos males, cono-
cidos en su época como 
alferecías y aojamientos. 
En el primer caso, se re-
fiere a convulsiones y 
desvanecimientos identi-
ficados comúnmente con 
la epilepsia;  en el segun-
do, al conocido como 
“mal de ojo”. Para com-
batir estas perturbacio-

das. Algunos recogen 
amuletos de trescientos 
años de antigüedad y dis-
tintas piezas que han 
pervivido en las fami-
lias”. 

Los protectores del ho-
gar también ocuparon un 
espacio al final de la char-
la con la proyección de un 
video realizado por Ángel 
Gari, gran especialista en 
estos elementos. � 

CAROLINA NAYA 
La profesora de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza 
inauguró ayer las Noches Mágicas con una charla sobre amuletos

nes existían amuletos, 
detentes y materiales 
preciosos preservativos o 
propiciatorios. 

En territorio pirenaico, 
Naya se centró en la co-
nocida como “rastra de 
bautizar”, un elemento 
conocido y bien docu-
mentado desde la época 
de los Austrias. “Hay mu-
chísimos retratos de in-
fantes con cinturones de 
lactantes. Como había 
tantísima mortalidad in-
fantil, a los infantes se les 
ponían cinturones con 
amuletos protectores. 
Esto llegó al Alto Aragón, 
y una decena de estas 
piezas pervive hasta 
principios del siglo XX”, 
destacó.  

Ángel Gari y ella mis-
ma investigan actual-
mente estos elementos, 
en los que han detectado 
“unos motivos e incluso 
una decoración caracte-
rísticos. Esto permite 
perfilar una tipología fo-

silizada, que de algún 
modo resume nuestras 
creencias más íntimas”. 
En su origen, estas piezas 
se usaron desde el naci-
miento hasta el bautis-
mo, aunque existen re-
tratos que muestran a in-
fantes portándolos du-
rante varios años. “Las 
familias fueron adaptan-
do esos objetos en fun-
ción también de las mo-

En el festival folklórico celebrado el sá-
bado en la plaza Mayor de Monzón, el 
brío de los joteros locales del grupo 
“Nuestra Señora de la Alegría” jugó en 
contra del fotógrafo, quien se las vio y 
se las deseó para captar el salto que, 
aunque un tanto desenfocado, mues-
tra la imagen. Si la bailadora estuvo de 
notable alto, el bailador superó el so-
bresaliente. Véase, por ejemplo y sobre 
todo, esa pierna derecha completa-
mente paralela al suelo que, con todo 
respeto, se asemeja a una patada de ka-
rateca. Poderío, arte y ganas de agra-
dar son las claves del asunto. � F. J. P.


