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Palabra
—

Crítica
E sta revista trató de la palabra que le da nombre, 

crisis, en su primera entrega. En su décimo ani-
versario se detiene en otra de la misma familia 

léxica: crítica. Ambas remontan al verbo griego κρίνειν 
(krínein con forma transliterada) ‘separar, decidir, juz-
gar e interpretar’. Con más precisión, el sustantivo cri-
sis proviene por vía culta del latín crĭsis, y este del griego 
κρίσις (krísis) ‘separación, distinción, juicio, interpreta-
ción de un sueño’; por su parte, crítica se toma directa-
mente del latín critĭca, a su vez del griego κριτική (kriti-
kḗ), en relación con el adjetivo κριτικóς (kritikós) ‘capaz 
de juzgar o interpretar’. Vemos, pues, que, en estos 
cultismos, desde su origen remoto, está ya presente, 
entre otras, la idea de ‘formar opinión sobre algo’.

Sigue siendo este significado el esencial de nuestra 
voz. En efecto, la acepción primera que para su uso 
sustantivo propone el Diccionario académico (DLE) es 
la de ‘juicio expresado, generalmente de manera públi-
ca, sobre un espectáculo, una obra artística, etc.’ (leyó 
una crítica desfavorable de su novela); tras ella se anotan 
otras propuestas complementarias: ‘conjunto de las crí-
ticas’, ‘actividad de hacer críticas’ y ‘conjunto de las per-
sonas que, con una misma especialización, ejercen la 
crítica en los medios de comunicación’ (al estreno de esa 
comedia no asistió la crítica); por último, ‘ataque verbal o 
comentario negativo’ (su actuación fue objeto de duras 
críticas). Con moción de género, crítico, -a hace referen-
cia a la ‘persona que ejerce profesionalmente la crítica’, 
mientras que ha quedado desusado el sentido de ‘per-
sona que habla con afectación o pedantería’. En este 
punto cabe añadir, ya en relación con el valor adjetivo 
del término, que crítico, -a es tanto lo ‘perteneciente o 
lo relativo a la crisis’ como lo ‘perteneciente o relativo a 
la crítica’, lo que corrobora la relación léxico-semántica 
a la que se ha aludido en el primer párrafo.

La introducción de este adjetivo en castellano fue 
tardía y propia de la literatura. En el corpus diacrónico 
de la Academia hay primeras atestiguaciones en escri-
tos de finales del siglo XVI, que crecen progresivamen-
te en el XVII. Señalemos su aparición en las Rimas del 
Bartolomé Leonardo de Argensola y en diversas obras 
de Baltasar Gracián. Es sabido que fue tan repetido por 
los poetas culteranos que sus enemigos como mote se 
lo aplicaron. Ya en la centuria de las Luces abunda en 
textos ensayísticos, historiográficos y literarios.

Nace y se propaga paralelamente el sustantivo crí-
tica. Veamos un par de testimonios tempranos. Ciriaco 
Morón Arroyo («El barroco: trasfondo ideológico») lo 
encuentra, como helenismo crudo, en una carta de 
1592 del jurista Antonio de Covarrubias y Leiva al hu-
manista flamenco Joost Lips: «Esos tus escritos que 
llamas ta kritikà». Y observa que, por un error muy 
repetido, desde Autoridades se atribuye un ejemplo 
temprano de crítica a José de Villaviciosa, en La Mos-
quea (1615), cuando en realidad figura el vocablo en ese 
volumen, sí, pero no en las composiciones del poeta de 
Sigüenza, sino en la Apologética previa del catedrático 
y también poeta Antonio Martínez de Miota, en donde 
se menciona, castellanizado, al citado Lips: «sin que los 
curiosos impertinentes, que en estos tiempos […] profe-
san, a pesar de Justo Lipsio, la crítica hayan podido em-
plear sus caninos dientes en esta poética invención». 
Desde entonces, no ha dejado de ganar terreno en 
nuestra lengua. Habría que analizar en profundidad si, 
como parece que ocurre con crisis, algunas acepciones 
se importaron de otros idiomas. ●

— Vicente Lagüéns
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Editorial
—

Crítica a la crítica

«Crisis. ¿Crisis? ¿Qué crisis?». Así comenzaba 
el editorial del primer número de Crisis. Y es 
que los inicios son complicados. Estábamos 

obsesionados con la definición conceptual de nuestra 
revista, porque nuestro trabajo, nuestro esfuerzo debía 
cumplir un objetivo: presentar la crítica como una he-
rramienta básica que hiciese posible la creación de de-
bates enriquecedores que no usasen la apología de las 
ideologías de cada cual, debates que creasen una verda-
dera comunicación (emisora y receptora de ideas). Para 
ello, creímos que era preciso que fuésemos eclécticos 
e independientes, y esperamos que, en estos 10 años 
en y con Crisis, hayamos podido avanzar algo hacia ese 
objetivo.

Día a día, lo que comenzó siendo una aventura de 
un grupo de gentes preocupadas por la Cultura, se con-
virtió en un trabajo que exigió cada vez más dedicación 
(esa es la mala suerte que propicia el haber tenido suer-
te de que las cosas salgan bien).

En fin, hemos ido avanzando, ganando presencia y 
nombre (en este número encontraréis suficientemente 
contada nuestra historia. Por una vez vamos a ser prota-
gonistas), y como hemos asumido completamente nues-
tro concepto de «crítica», alejado de su significado de 
«juicio», hemos estado poniendo en cuestión todas las 
cosas, y entre ellas nuestro trabajo. Criticamos nuestra 
crítica y, dentro de ella, nuestra estética. Óscar Baiges ha 
revolucionado nuestra imagen y creemos que ha conse-
guido que podamos presentar una revista más amable y 

dinámica. En ella ha ganado presencia el texto, sin que 
por ello pierda importancia la imagen (sobre la que se-
guiremos trabajando y efectuando cambios). La portada, 
realizada por Óscar Baiges, ha cambiado más de lo que 
aparenta, se verá con más claridad en próximos núme-
ros en los que la imagen con la que colabore el artista 
invitado ocupará todo el espacio de la portada.

En esta Crisis#21 hemos querido seguir dando 
muestra de que somos un lugar de encuentro cultural en 
el que cabe todo el mundo. Desde la excelente colabora-
ción de nuestra firma invitada, Soledad Puértolas, hasta 
el más humilde de los textos tienen su espacio dentro 
de sus páginas. Además, hemos conseguido que, las 
revistas con más peso e historia de nuestra comunidad 
se unan a la celebración de nuestro X Aniversario: Turia, 
Andalán, Rolde, El pollo urbano… y otras como Vindica-
ción feminista, Aularia… Juan Domínguez se ha vaciado 
con su entrevista a Teresa Grasa y su artículo sobre la 
historia de las revistas literarias en Aragón. 

Muchas de las personas asociadas a Crisis tienen 
gran capacidad creativa, literaria y artística, y os ofrece-
mos unos pequeños fragmentos de algunas de ellas.

Ya veis que continuamos con el empeño que pu-
simos de manifiesto en nuestro primer editorial, que 
acababa diciendo: «Sólo intentaremos que veáis en la 
cultura lo que siempre ha sido, el camino para ser más 
libres, más humanos, más dignos».

Qué la crítica a la crítica nos siga guiando otros 10 
años en y con Crisis. ●
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H ace un par de meses tuve ocasión de participar 
en un acto, promovido por Correos, que tuvo 
lugar en el salón de actos de la Real Academia 

Española, en el que se leyeron en alto —en las voces 
de dos actrices y dos escritoras— un conjunto de car-
tas pertenecientes al archivo de la Academia. Con él 
se quería rendir homenaje a los autores de las cartas, 
figuras importantes de nuestras letras, y a Correos, el 
instrumento que hizo posible que las cartas llegaran a 
su destino.

Una carta escrita se transforma en otra cosa cuando 
es leída en alta voz ante el público. De la intimidad se 
pasa a la publicidad. Del recogimiento de quien escribe 
a los sonidos que emanan de una reunión de personas 
convocadas para asistir a un acto. Mientras escuchaba 
las voces femeninas que resonaban en el salón de actos 
—y, más aún, cuando me tocó a mí el turno de leer la 
carta que habían puesto en mis manos—, me embargó 
una extraña emoción, porque el rito de leer una carta 

en voz alta es un acto que no solo quiebra las fronteras 
del tiempo sino la de la atmósfera en la que la carta fue 
escrita. En ciertos momentos, aquellas cartas leídas en 
alto cobraban un tono de confesión, de desahogo. Eran 
frases dichas casi a solas, frente al papel en blanco. 
Conservaban el aura de intimidad en el que habían sido 
creadas y suscitaban, estoy segura, en los asistentes al 
acto, cierta nostalgia por aquel momento que, entrevisto 
al cabo de los años por otras personas que no eran ni 
el remitente ni el destinatario, aparecía revestido de un 
extraordinario encanto.

La historia de los mensajes, de las cartas, de las 
misivas, es muy antigua. Tenemos numerosos testi-
monios de la correspondencia de gente principal, re-
yes, nobles, políticos, embajadores, viajeros, cronistas, 
novelistas, poetas. Es un legado que se guarda en las 
bibliotecas y que, en el caso de las bibliotecas públi-
cas, hoy día está al alcance de todos. Existe, además, 
con categoría de género literario, la literatura epis-

Firma invitada
—

Cartas leídas en alto
Tras escuchar, en el salón de actos de la Academia, las cartas leídas en alto, 

rememoré los sucesivos momentos del proceso

Texto Soledad Puértolas
Imagen Gabriël Metsu. Mujer leyendo una carta
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tolar. El siglo XVIII fue especialmente fructífero en 
este aspecto. La carta constituye una oportunidad para 
expresar ideas y pensamientos de una forma amena 
—algo fundamental para los ilustrados, que tenían 
vocación didáctica—, mientras se va construyendo la 
trama. Una de las novelas epistolares más logradas es 
Las amistades peligrosas, de Choderlos de Laclós, que 
ha dado lugar a películas espléndidas, por lo que a 
muchas personas el título les resultará familiar más 
por el cine que por la literatura.

Pero no tenemos que ir tan lejos. Las cartas están 
en nuestras casas. A ellas llegaron y de ellas salieron. 
En el pasado de cada historia familiar hay historias 
hechas de cartas. De padres, madres, tíos, hijos, her-
manas, parientes lejanos, novios, amigas… A todas 
ellas podrían sumarse las cartas más formales y con-
vencionales de enhorabuena, felicitaciones de Navidad 
y, desde luego, las cartas de pésame. Y también cartas, 
misivas de acreedores, de usureros, cartas de reclama-
ciones, quejas y reproches.

La cantidad de cartas intercambiadas entre unas y 
otras personas evidencian la necesidad del ser humano 
de mantener la comunicación con sus semejantes, los 
seres más queridos, los amigos, los conocidos, las per-
sonas con quienes nos relacionamos a cierta distancia 
—la distancia de una carta— en el día a día. Parece un 
mundo casi desaparecido, pero está a nuestras espal-
das, no demasiado lejos.

Tras escuchar, en el salón de actos de la Acade-
mia, las cartas leídas en alto, rememoré los sucesivos 
momentos del proceso. Después de escribir la carta, 
que no siempre se hacía de un tirón, y que podía lle-
var más de un día, había que guardarla en un sobre, 
pegar un sello y lanzarla por la ranura de un buzón de 
Correos. La sensación de aventura, de incertidumbre, 
está en el espíritu de las cartas. Creo que en el ins-
tante que la carta era tragada por el buzón, siempre 
he sentido un poco de miedo, ¿llegará a su destino?, 
¿habré puesto bien la dirección?, ¿el destinario segui-
rá viviendo allí?, ¿se caerá del saco del cartero?, ¿se 
la llevará el viento?, ¿quedará olvidada en el fondo 
del saco o del mismo buzón? Quién sabe, quizá una 
mano negra se la lleve antes de que llegue a las del 
destinatario. Nadie puede estar seguro de que ese 
viaje concluya felizmente. En ocasiones, eso no sería 
tan malo. Sí, que la carta no llegue, eso sería lo mejor. 
Porque también existe el arrepentimiento y la ver-
güenza cuando nos desprendemos de la carta. y quizá 
por eso, los autores de las cartas son, a veces, un poco 
osados y escriben lo que no dirían de palabra. La dis-
tancia, el no tener delante al interlocutor, proporciona 
al autor de la carta una sensación de libertad.

Pero hay que conjugar los verbos en pasado, por-
que las cartas son parte de un mundo muy diferente al 
de hoy. ¿Quién puede asegurar que, en algunos aspec-
tos, aquel era un mundo más rico que el de hoy? Ya no 
escribimos cartas. O muy pocas, solo de forma excep-
cional y, por lo que sé, solo algunas personas excepcio-
nales. Yo misma no escribo cartas, así que ya no tengo 

que ir a Correos y hacer cola, en el caso de que tuvieran 
que ir certificadas, o lanzarlas al buzón, lanzarlas al 
azar. No tengo que comprar sellos. Sí, todo eso supone 
alguna ventaja, porque esta parte del rito me producía 
cierta incomodidad, no solo incertidumbre.

Todo parece haber cambiado tanto que cuesta dis-
cernir si los cambios han afectado más a lo esencial 
que a lo superfluo, si somos capaces de establecer esta 
distinción. Lo que es indiscutiblemente cierto es que 
una carta leída a solas y en silencio es algo muy distin-
to a una carta leída en alto en un salón de actos. Esta 
lectura tiene un efecto mágico, magnético.

No sé decir si añoro las cartas. Cuando estaba fuera 
de España, recibía continuamente cartas de mi madre. 
Siempre me rompían un poco el corazón. Imaginaba 
a mi madre, que se ponía a escribirme después de 
desayunar, ante la taza ya vacía del café, aún en bata, 
algo despeinada, pero sus manos ya adornadas con sus 
queridos anillos, inclinada sobre el finísimo papel de 
las cartas de avión. No sé si mi madre dormía con los 
anillos o se los ponía nada más levantarse.

Se me ocurre ahora que las cartas —cartas de 
amistad, de afecto, cotidianidad: la clase de cartas que 
se leyeron en el acto que rememoro aquí— siempre 
causan en el destinatario una impresión melancólica, 
porque ese pedazo de vida que ha quedado atrapado 
en palabras y frases escritas a mano nos remite al su-
jeto, a la persona que escribe la carta, quien, por una 
u otra razón, está lejos de nosotros. Al ser leídas en 
alto, la melancolía que emana de ellas se hace pública, 
se comparte.

No era raro, en el pasado, leer las cartas en alto, si 
no en un salón de actos, sí ante un grupo de familiares 
y conocidos. La voz que venía de lejos no tenía, enton-
ces, un único receptor. Y puede que el remitente lo su-
piera, que cuando escribiera la carta no pensara única-
mente en el destinatario. Escribir no es lo mismo que 
hablar o decir. Las palabras y frases escritas —a mano o 
en pantalla— son el resultado de un proceso de objeti-
vación más elaborado que la mera expresión verbal.

¿Se habrá perdido ese anhelo, esa necesidad, esa 
capacidad? Si los seres humanos, en lo esencial, no 
cambian a través de los siglos, por alguna parte andará 
todo eso. Anhelos, necesidades y capacidades que son 
expresión de las épocas de la historia de la humanidad. 
Al fin, enigmas. Acercarnos a los enigmas, aún cuando 
no logremos desvelarlos, nos hace ser más conscientes 
de lo que somos. Las cartas que aquella tarde fueron 
leídas en alto expresaban necesidad de afecto, apoyo 
y complicidad, anhelos de compartir las pequeñas 
emociones de lo cotidiano, y la impagable capacidad 
de quienes las habían escrito de poder expresarlo por 
escrito. ●

http://soledadpuertolas.es/
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Crítica a la crítica
—

Es un buen día para vivir”
Presentada del 24 al 27 de febrero en el Palacio Nep-

tuno de Madrid, la instalación “Es un buen día para vi-
vir” es del hispano-colombiano Javier Félix, comisariada 
por Carlos Cabral Nunes, director de Perve Galeria.

Expuesta junto a obras de Reinata Sadimba, icono 
del arte africano, y del chileno Ivan Villalobos, la insta-
lación es una creación “in situ” que subvierte el grito de 
guerra “Hoka hey”, que significa “Hoy es un buen día 
para morir”.

En oposición a este lema y el mismo día en que 
comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania, la obra se pre-
sentó en la Semana del Arte de Madrid como un acto de 
deseo de vivir, de libertad enaltecida por el sincretismo 
y las mutaciones, tanto figurativas como conceptuales, 
elevado por la fuerte y contrastada paleta cromática.

“Es un buen día para vivir” exalta la consolidada 
trayectoria artística de Javier Félix, donde la experimenta-
ción plástica, dimensional y figurativa sirven de soporte 
para el establecimiento de diferentes diálogos.

Declaraciones del artista:
La esencia de mi obra es el cuerpo humano, a 

veces sugerido, como fragmento o metamorfoseado: 
entre el campo sensible y la experimentación plástica. 
La figuración sirve de soporte para establecer diálogos y 
conversaciones con diferentes elementos y, en algunos 
casos, realidades polares; en estas intersecciones se 
producen mezclas, sincretismos y mutaciones, tanto 
figurativas como conceptuales. Presto especial interés a 
la variación entre lo gráfico, lo pictórico y lo escultórico, 
al juego de la bidimensionalidad y a la diversidad técni-
ca en un mismo cuerpo de obra. En mi obra lo real y lo 
cómico se funden en un lenguaje híbrido que es sobre 
todo experimental y lúdico.
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Imagen Javier Félix (1976, España/Colombia). “Es un buen día para vivir”, 2022. © Perve Galeri. (cortesía de Liceo Magazine)

Le invitamos a ver el arte de @javifeli:
https://www.instagram.com/javifeli/

Hay algo nuestro en cada cuerpo y no nos deja salir huyendo.

Aullidos...ss ... llaves...ss, estallidos...ss

             penetrar por raíces desterradas,

                                      desenterradas, desencarrnadas
heridas nuestras del monstruo en el hombre
             heridas peldaños.
                                  ¿Escalera visceriforme... o discurso?
             reencuentro de palabras que reptan y respiiiiiiiran...nnnn
aun       exahusta        la luz humana...               La vida insiste.

— M. Carmen Gascón B.

https://www.instagram.com/javifeli/
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Crítica a la crítica
—

Crítica
a la crítica
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Crítica a la crítica
—

Una simple crítica o «auto»
Texto José Tomás Martín Remón
Imagen Marga Clark. Libro árbol

C antaba Joan Manuel Serrat: «a menudo los 
hijos se nos parecen…», y estaba en lo cierto. 
Aprenden de nosotros y eso pone de manifiesto 

que la educación de los hijos se debe ejercer en casa. 
El colegio les enseña, pero los padres somos quienes 
debemos educarlos.

Del mismo modo la educación para la convivencia 
matrimonial se aprende en casa. Según sea el comporta-
miento y la relación de nuestros padres entre sí, así será 
nuestro concepto de matrimonio. Por más que pense-
mos que los conocidos cursos de preparación matrimo-
nial son «el no va más», la experiencia de lo observado 
y vivido supera con creces a las teorías más revoluciona-
rias. La vida enseña mucho y la convivencia más.

Mi problema fue que mi padre murió cuando yo 
tenía siete años y me perdí todas las enseñanzas ejem-
plares o ejemplificantes de mis progenitores.

Tampoco el Colegio de huérfanos en que me edu-
caron disponía de esos modelos, con lo que llegué al 
momento de matrimoniar con unas teorías inventadas 
por mí, pero sin constatación alguna.

Tuve la suerte de que mi esposa supo enseñarme 
las normas de convivencia matrimonial y así nuestra 
relación fue progresando hacia un camino muy cómo-
do para ambos. Mi vida se fue amoldando a esas prác-
ticas de pareja y, poco a poco, aquello resultaba más 
agradable de lo que nunca hubiera podido imaginar.

En los más de treinta años de matrimonio gesta-
mos hermosos planes de futuro para cuando envejecié-
ramos y tuviéramos que depender el uno del otro. Los 
hijos deben tener su propia vida y no necesariamente 
cargar con nosotros.

Pero mi mujer falleció y el imaginado mundo de 
mañana se vino abajo, se hundió, quebró. Mi esposa 
me enseñó maravillosamente a vivir con ella, pero se 
olvidó de hacerlo para vivir en soledad, sin ella, sin re-
laciones ni sueños ni esperanzas. Un futuro horrible y 
desalentador se abría ante mí.

Y surgió la crítica: ¿cómo se pudo olvidar de eso?
Y otra crítica: ¿cómo puedo ser tan egoísta? ●
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Los creadores y artistas, gentes de y con cultura, sa-
ben, sin ninguna duda, que la cultura es el mejor 
medio para dar sentido al mundo, para interrogar-

lo una vez más. El mundo actual está falto de pregun-
tas y la cultura es lo que puede dar respuestas y seguir 
provocando más preguntas, constantes preguntas. De 
esta evidencia no parecen ser conscientes los políticos 

que hoy nos rodean, ya sabíamos que eran mediocres 
y cabezas huecas, y que temen el pensamiento crítico 
más de lo que temen a cualquier otra cosa del mundo; 
más que a la ruina, incluso más que a la muerte. Te-
men, sobremanera, al pensamiento crítico, lo aseguro y 
compruebo cada día en mi deambular por la vida y mi 
profesión.

Crítica a la crítica
—

Pensar mejor que creer
El miedo al pensamiento crítico
Cultura para interrogar al mundo

Reflexión sobre la necesidad de crear y consumir la «cultura del alma» por 
encima de la «cultura del ocio»

La tolerancia es un crimen cuando lo que se tolera es la maldad
— Thomas Mann

Texto Esteban Villarrocha Ardisa
Imagen Julia Dorado. Passer cette page pourrait vous couter cher
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Para estas cabezas huecas, lamentablemente, la cul-
tura es subversiva y revolucionaria, destructiva y terrible, 
y quizás así tiene que ser para llamarse cultura. La cultu-
ra es subversiva y revolucionaria o no es.

La cultura, como el pensamiento crítico, es des-
piadada con los privilegios, con las instituciones esta-
blecidas y con las costumbres cómodas y rutinarias; la 
cultura es anárquica y está fuera de la ley, es indiferente 
a la autoridad, descuidada con la sabiduría del pasado y 
siempre llena de futuro.

La cultura, para ser, debe interrogar constantemente 
al mundo. Nunca he dudado, que es mejor pensar que 
creer. Los que creen son fanáticos, los que piensan du-
dan de todo, se hacen preguntas, son críticos y anhelan 
la curiosidad por saber.

Pero si la cultura ha de ser posesión de muchos, no 
el privilegio de unos cuantos, tenemos que vérnoslas con 
el miedo. Lamentablemente, una vez más, nos las ve-
mos con el miedo que detiene y paraliza al ser humano, 
con el miedo a que las instituciones con las que vivimos 
no vayan a resultar más dañinas de lo que ya son, con el 
miedo a que ellos mismos vayan a resultar menos dig-
nos de respeto de lo que habían supuesto. 

Tenemos que superar los miedos a las consecuen-
cias de tener y practicar un pensamiento crítico. Necesi-
tamos seguir interrogando al mundo para seguir hacien-
do, viviendo y mereciendo cultura; tenemos que seguir 
reivindicando un ciudadano responsable, que piensa y 
no cree, que pregunta al mundo y duda siempre de las 
múltiples respuestas. Un ciudadano con conciencia críti-
ca y defensor de la res pública.

Afortunadamente, gracias a mi oficio y profesión, 
confieso que he vivido, porque me han obligado siempre 
a pensar y no a creer, por eso siempre he estado contra 
los totalitarismos fanáticos y los abusos de poder. Confie-
so que he vivido y afirmo que he aprendido a mantener 
mi curiosidad constante por conocer y saber. Recien-
temente leía al escritor alemán Thomas Mann, que es 
capaz de desenmascarar en sus novelas la mentira, que 
es capad de destapar lo artificial de una sociedad y de un 
modo de vida construida sobre la falsedad. Recordaba 
que el escritor decía, en plena ascensión de los nazis al 
poder en la Alemania de los años treinta: «La tolerancia 
es un crimen cuando lo que se tolera es la maldad|». 
Esto me sirve para reflexionar junto al autor alemán y 
vuelvo a leer su imprescindible libro La montaña mágica 
donde dedica muchas páginas a discutir, preguntarse y 
pensar sobre la enfermedad, la muerte, la estética, el arte 
o la política.

El protagonista de La montaña mágica, Hans Cas-
torp, como el protagonista de su libro Muerte en Venecia, 

Aschebach, huyen de los arquetipos de una sociedad 
burguesa que se desvanece en la que todo parece estar 
predeterminado. El protagonista de Muerte en Venecia 
corre el velo de la mentira que constreñía su vida y se 
descubre. Para Thomas Man es el artista el que, desde la 
soledad, trata de dar respuesta a una realidad teñida por 
los conflictos, el poder desmesurado de los gobernantes 
y, sobre todo, una realidad construida a partir de un len-
guaje manipulado y convertido en instrumento de poder 
y de dominio.

Cuando las palabras han perdido su sentido, cuan-
do los excesos artísticos se convierten en mero artificio 
carente de todo sentido, llamémosle el arte del exceso, 
el artista debe buscar otro lenguaje. El arte debe hablar 
y debe conquistar ese sentido que las palabras, la co-
municación, la realidad han perdido. No será un arte 
fácil, pero será un arte capaz de hablar desde la crítica 
y la duda, y será acríticamente aceptado. Pero el artista 
y la cultura no deben negar el mundo, sino que deben 
entregarse a él, a sus dolores, a sus pasiones, a los pla-
ceres y a los temores. El artista y la cultura son el «sí» 
a la vida, no podría ser de otra manera. Hay que crear 
desde la verdad y la honestidad para que la cultura tras-
cienda y no desde el exceso y el artificio, porque será 
una pseudocultura, frívola y superficial.

El hecho artístico no es nada sin los hombres y 
mujeres que crean y creen y, precisamente porque es 
materializado por seres humanos, tienen consistencia y 
valor. En caso contrario, nada sería, nada valdría. Cual-
quier idea tan solo sería una pura elucubración mental. 
Las ideas y el arte precisan procesos de cambio y adap-
tación continuos, que permitan interrogarnos constan-
temente sobre su intención.

La cultura que generamos con nuestro pensa-
miento crítico debe huir del espectáculo mediático, 
entendiendo que hay dos tipos de entramado cultural: 
el del ocio, el entretenimiento y la diversión que es una 
cultura puramente material; y la cultura del alma, que 
ni se compra ni se vende y que hoy escasea. Esta última 
se basa en el aprendizaje, el estudio, la trasmisión, la 
discusión y el intercambio. Ya sé que, en estos tiempos 
donde solo cuenta lo que se vende, es muy complicado 
crear contenidos culturales para el alma, pero sobrevi-
viremos si seguimos creando porque necesitamos ur-
gentemente fabular un mundo distinto. ●

El arte debe hablar y debe 
conquistar ese sentido que las palabras, 
la comunicación, la realidad han perdido“

La cultura, como el pensamiento 
crítico, es despiadada con los privilegios, 
con las instituciones establecidas y con 
las costumbres cómodas y rutinarias

“
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D icen que los seres humanos, también cono-
cidos como «homo sapiens», poseemos capa-
cidades mentales que nos permiten inventar, 

aprender y utilizar estructuras lingüísticas complejas, 
lógicas, matemáticas, escritura, música, ciencia y tec-
nología. Además, somos animales sociales, capaces de 
concebir, transmitir y aprender conceptos totalmente 
abstractos. Sin olvidar la perentoria necesidad que 
tenemos de sentir seguridad psíquica y estabilidad, 
lo que nos permite hacer nuestro mundo predecible 
y, por lo tanto, controlable. Privarnos de esos senti-
mientos es privarnos de una parte importante de lo 
que constituye nuestro bienestar y sumergirnos en la 
desagradable incertidumbre.

Un ejemplo brillante de movimiento cultural e 
intelectual producido en el seno de la humanidad es 
el denominado como Ilustración. Dicho movimiento 
primordialmente europeo, surgió a mediados del siglo 
XVIII. Este siglo también es conocido como el Siglo 
de las Luces, y se denominó de este modo porque los 
pensadores de la Ilustración sostenían que el conoci-
miento humano y la razón podían combatir las tinie-
blas de la ignorancia, la superstición y la tiranía para 
construir un mundo mejor. Surgieron ideales tales 
como la libertad, la igualdad, el progreso, la toleran-
cia, la fraternidad, el gobierno constitucional, y la se-
paración Iglesia-Estado. Todo ello, inspiró profundos 
cambios culturales y sociales. Unos muy deseables, y 

Crítica a la crítica
—

Crítica al «homo sapiens»
El «homo sapiens» no es capaz de aprender con el paso del tiempo, no muestra 

que posea conocimientos

Texto Francisco José Serón Arbeloa
Imagen Born to Kill (https://www.pinterest.com.mx/pin/628955904194247698/)

https://www.pinterest.com.mx/pin/628955904194247698/
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otros menos. Entre estos últimos cambios drásticos, 
fueron la Revolución francesa, la lucha de partidos y 
la persecución implacable del adversario en el inte-
rior, lo que creó una situación insostenible que sólo 
se remedió con el establecimiento de un nuevo tipo 
de monarquía. En la práctica, el desarrollo del Siglo 
de las Luces estuvo lejos de los sueños idealistas de 
los pensadores ilustrados. Entendiendo como sueños 
idealistas la tendencia humana a considerar el mundo 
y la vida de acuerdo con unos modelos de armonía y 
perfección ideal que no se corresponden con la reali-
dad. Observemos que junto a unos bellos ideales sur-
gieron enfrentamientos armados.

La guerra, en un término estricto, es aquel con-
flicto social en el que dos o más grupos humanos re-
lativamente masivos se enfrentan de manera violenta, 
preferiblemente, mediante el uso de armas de toda 
índole, a menudo con resultado de muerte, individual 
o colectiva, y daños materiales de una entidad con-
siderable. Es quizás la más antigua de las relaciones 
intergrupales y ya en el comienzo de las civilizaciones 
se constata el enfrentamiento organizado de grupos 
humanos armados con el propósito de mantener o 
cambiar relaciones de poder, dirimir disputas econó-
micas, ideológicas o territoriales, controlar recursos 
naturales, exigir un desarme o imponer algún tipo de 
tributo, ideología o religión, sometiendo, despojando 
y, en su caso, destruyendo al enemigo, en lo que se 
podía llegar y se llega frecuentemente al genocidio.

En muchos de estos enfrentamientos, se destacan 
dos tipos de personas. A saber: el tirano, persona, por 
referirnos a él de manera educada, que abusa del po-
der político y gobierna de manera totalitaria, sin limi-
taciones legales y, normalmente, actuando de forma 
corrupta y cruel; el otro tipo, un poco más numeroso, 
recibe el nombre de cómplices necesarios. Este con-
cepto penal surge de la codelincuencia, cuando el eje-
cutor material del hecho punible recibe la cooperación 
imprescindible o útil de otro para la perpetración del 
delito. Este otro es el denominado cómplice necesario 
por algunos penalistas y que el codificador no vacila 
en calificar de autor en la fórmula, dentro del Código 
Penal español, que establece esa equiparación perso-
nal y en la condena para «los que cooperan a la ejecu-
ción del hecho con un acto sin el cual no se hubiere 
efectuado». Observen que, en todos los casos, entre el 
tirano y los cómplices necesarios, se establece una je-
rarquía, es decir, una organización de las personas en 
una escala ordenada y subordinante según un criterio 
de mayor o menor importancia o relevancia dentro de 
la misma.

En la actualidad, los angloestadounidenses han 
teorizado, y puesto en práctica, la idea de «guerra 
total» que posee el principal significado de ser una 
guerra sin límites legales, morales, geográficos, tem-
porales o espaciales. La teoría y la práctica de este tipo 
de guerra liquida la distinción entre combatientes y 
civiles, entre instalaciones militares y civiles, entre 
infraestructura militar y sistemas de transportes ci-

viles, entre lo sagrado y lo profano. En los cien con-
flictos bélicos que se han producido en los últimos 
diez años, más del 80 por ciento de las víctimas son 
civiles. Lo que entre otras cosas ha producido un desa-
rrollo acelerado en las investigaciones concernientes 
a las consecuencias psicosociales de la guerra en la 
población civil.

Con estas pequeñas pinceladas, típicas de accio-
nes de los «homo sapiens», intenten ustedes reflexio-
nar y entender, si ello es posible, cómo puede ocurrir 
que tantos hombres, tantas aldeas, tantas ciudades, 
tantas naciones, sufran de cuando en cuando la ac-
ción de un tirano y sus cómplices necesarios. Estos 
grupos jerarquizados, no tienen más poder que el que 
se dan ellos mismos y no tienen más deseo que el de 
causar daño en base a ideas más o menos fantasiosas 
o deseos más o menos egoístas. Lo curioso y muchas 
veces inevitable es que muchos de sus súbditos los 
sufren de manera directa y prefieren aguantarle más 
que contradecirle.

De una manera simple podríamos afirmar que 
nuestra época se basa en una tensión entre libertad 
y seguridad. En el periodo de posguerra pudimos re-
conciliar los dos. Hoy es la libertad sin regular la que 
parece predominar. Y quizá, en nuestro deseo mitó-
mano, nos hemos pasado y deberíamos renombrar al 
«homo sapiens» como «stultus homo». La razón es la 
manifiesta escasa velocidad que el ser humano mani-
fiesta para pasar de las ideas ya enunciadas en el siglo 
XVIII a conseguir su implementación en el siglo XXI, 
visto lo visto, un poco torpes para comprender parece 
que somos ¿no? ●



—
16

E lla, Crítica, reconoce que se ha trabajado el tema 
de la compasión para darse la oportunidad y 
el derecho a equivocarse, lo ha hecho consigo 

misma y con el resto del mundo, aún así y por encima 
de todo cree que sus criaturas, la crítica objetiva y la 
subjetiva son necesarias en cualquiera de sus variantes, 
sobre todo tratan de ser constructivas.

Crítica es muy polifacética; artística, filosófica, 
feminista o taurina, pone en la picota las razones para 
posicionarse en diferentes puntos de vista.

Suele ocurrir que las personas critican cualquier 
cosa sin indagar sobre los motivos iniciales y verdade-
ros que encierran algunos asuntos. Criticar por criticar 
está bastante feo, ella, opina que deberíamos de mirar-

nos el ombligo antes; porque «vemos la paja en el ojo 
ajeno» cuando nuestros ojos son un pajar. Pero estas 
minucias a Crítica se le olvidan.

Sabemos que la familia de las críticas tiene su par-
te oscura, las abusivas generan destrucción, abuso de 
poder y violencia verbal. Otra rama familiar de Crítica 
va de frente con la acometida verbal —a las palabras se 
las lleva el viento y si hay habilidades para contratacar, 
la gente puede defenderse—, exige energía en el mo-
mento y desgaste de fuerza; pero más miedo da la críti-
ca sorda y somarda que deja vislumbrar y no dice nada, 
es destructiva y siembra  rumores, llegando a ese abuso 
de poder que se ejerce no tan sutilmente. Esa crítica 
que no posibilita la respuesta crea enorme impotencia 
y carcome las entrañas.

El género marca en la vida. Crítica es femenina y si 
una mujer ejerce la crítica será catalogada de forma dis-
tinta a la de un hombre, como Lisa Tuttle definió: «(...) 
realizar una crítica literaria feminista que interprete el 
simbolismo de la escritura de las mujeres para que no 
se pierda o se ignore por los hombres nuestro punto de 

Crítica a la crítica
—

Crítica, la palabra
Nació ya rebelde desde su raíz y uso. Puede que los genes le jugaran una mala 
pasada en su composición, lo que la lleva a sopesar y analizar las cuestiones, 
insuflándole un aura de enjuiciamiento. Empezando, naturalmente, por ser 

autocrítica

Texto Cristina Beltrán Mayoral
Imagen Silvia Castell. Memoria

Criticar por criticar está bastante feo, 
ella opina que deberíamos de mirarnos el 
ombligo antes“
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vista, resistir al sexismo y aumentar la conciencia se-
xual de la política del lenguaje y el estilo lleva aparejada 
una forma de actuar y posicionarse socialmente».

Lo de las mujeres críticas es de nota, en cualquier 
circunstancia en la que se desenvuelvan tendrán que 
combatir por hacerse un espacio y ser activas, la mayo-
ría de las veces a contracorriente. Que se lo pregunten 
a las feministas de cualquier época, aún en la actua-
lidad son vapuleadas por acercarse demasiado a las 
legendarias críticas sobre el patriarcado y sus múltiples 
disfraces machistas. Crítica es compañera de las mu-
jeres valientes, pero también la utilizan para dañarlas, 
esta ambivalencia es una constante.

Hay quienes parecen estar con su crítica muy 
agustito, por encima de todo, intentando sentar cátedra 
como si pertenecieran a «los doce pares de Francia». 
Precisamente, a éstos tajantes personajillos que no se 
molestan en indagar un poco más allá, Crítica los po-
sicionaría justo en su lado opuesto, porque ella quiere 
ser una forma de juzgar que despierte nuevos ángulos 
de visión, de reflexión y estudio para contemplar las 
cuestiones y no dar por sentado nada. La crítica desea 
mirar con otras gafas, pero con gafas de respeto.

En España nos pasamos media vida criticando. 
En las barras de los bares y en los pueblos parece que 
se lleva mucho criticar, no es que haya que poner un 
remedio magistral a las críticas, entre otras cosas por-
que no las vamos a evitar y lo importante es HACER. 
Aunque lo que se haga sea criticado, casi siempre 
habrá merecido la pena ante la apatía y provoca una 
cierta molestia por parte de las gentes que critican. O 
sea, hasta en estos casos la crítica requiere esfuerzo de 
pensar. Pensar por donde meter el mal «sin ton ni son» 
a estos «cuñaos» de las críticas hay que dedicarles poco 
tiempo, con perdón de los cuñados.

Crítica crea opinión, examina y enjuicia, pero 
cuando nos encontramos en una llamada situación 
crítica exigimos una respuesta contundente para salir 
lo más rápidamente posible de la crisis. Por lo tanto, 

como buen adjetivo, crítica se relaciona bastante con 
esa otra temida palabra «crisis». Cada vez que nos toca 
pasar por una situación crítica y la salvamos después 
de esforzarnos para subir y salir de esa cuesta, salimos 
de la etapa aprendiendo la lección, nos instruimos y 
vamos irremediablemente de nuevo hacia otra crisis. 
Cuando alguien se niega a aceptar una situación crítica 
y no para de darle vueltas estará permanentemente en 
situación de crisis y todas las decisiones de su vida gira-
rán en torno a esa cuestión.

Crisis se reafirma para salir de sí misma con diver-
sos refranes... «de los errores se aprende», «no hay mal 
que por bien no venga» y otros de este estilo, justifica-
dos, porque al fin y al cabo son necesarios para nuestro 
crecimiento personal.

Esta claro que utilizamos abundantemente la 
crítica desmedida en las redes sociales para este uso, 
aunque existan filtros, Crítica se deprime porque no es 
bien utilizada.

La teoría crítica filosófica se opone a la separación 
entre las personas y sus realidades aclarando que todo 
depende del contexto y de las realidades experimenta-
das, por eso no hay (o no debería de haber) teorías pu-
ras que puedan sostenerse a lo largo de la historia.

Qué quieren que les diga, al igual que Crítica, me 
posicioné hace tiempo en ese lado que cuestiona los 
poderes y las teorías para cambiar las realidades pro-
pias y las del mundo. Puede que la batalla esté perdida 
pero siempre nos quedará la palabra oral o escrita. Está 
bien sostener teorías críticas, ser críticas y argumentar, 
no deberíamos temer ni a la palabra ni al hecho, las ba-
tallas se ganan en muchas ocasiones con la constancia, 
Crítica sabe mucho de eso. ●

Lo de las mujeres críticas es de nota, en cualquier circunstancia en la que se 
desenvuelvan tendrán que combatir por hacerse un espacio“

Al igual que Crítica, me posicioné 
hace tiempo en ese lado que cuestiona 
los poderes y las teorías para cambiar las 
realidades propias y las del mundo

“
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N o creo que al poder le moleste que pensemos, 
mientras no pongamos en práctica nuestros 
pensamientos, teniendo en cuenta que poner-

los en práctica no puede quedarse en pronunciarlos en 
voz alta. La crítica no puede quedarse en una queja.

Veo manchadas las paredes con pinturas rojas, ne-
gras, otras blancas, azules o verdes. Grafías que protes-
tan, se quejan y que, con el tiempo desaparecen. En las 
guerras —y la vida es una guerra—, las voces y la san-
gre han teñido siempre el horizonte. Lo hemos tenido 
constantemente delante de nuestros ojos, pero aun así 
no hemos aprendido nada.

Solo debemos escribir una crítica en el aire. Y de-
bemos escribirla a sangre (sin márgenes que sirvan de 
equívoco): «Somos nosotros los culpables de las gue-
rras». Saber eso, nos obligaría a cambiar el rumbo, ya 
no digo de la historia, pero sí de nuestra breve, escuá-
lida e inútil existencia a la que tan poco valor confieren 
los conflictos bélicos, económicos, sociales, políticos, 
familiares...

Debemos tener presente que la humanidad puede 
nombrarse en su conjunto por el sentido social y grega-
rio con el que, necesariamente, construye su vida cada 
una de las personas que componen el genero humano. 
Claro, que esa inclinación a la sociabilización nos ha 

llevado a asumir la necesidad de la existencia del poder. 
Y el poder no se instituye para obedecer a nadie (mu-
cho menos a unas masas desarticuladas y sin opinión). 
Hemos avanzado poco —si es que hemos avanzado 
algo—. En Egipto, el faraón era Dios. En nuestra socie-
dad el poder, sea del tipo que sea, siempre lo ejercen 
los dioses, siempre sabe lo que debe hacer por «nues-
tro bien» y «en nuestro nombre», y, sin embargo, siem-
pre nos daña.

¿Y qué hacemos nosotros, demócratas occidentales 
que vivimos por encima de las posibilidades del resto 
de la humanidad? Nos creemos liberados. Incluso pen-
samos que tenemos «poder» para desarticular el poder 
sin cambiar nuestras vidas. Y, claro está, así, el poder 
ni nos teme ni nos considera molestos, mucho menos, 
peligrosos.

Nuestro estilo de vida, la importancia de nuestros 
símbolos (nuestra identidad) nos mantienen atados, 
encarcelados en nosotros mismos, sin fuerzas para 
exigir nada, porque un domingo, bien arreglados, sali-
mos de casa y depositamos nuestro voto en una urna. 
Y pensamos: «Este acto es bello, estamos nombrando a 
nuestros representantes». Pero ¿qué significa nombrar 
a nuestros representantes? Si acudimos al diccionario 
de la RAE y buscamos «representar», en su sexta acep-

Crítica a la crítica
—

La crítica a sangre (sin márgenes)
Tal y como dicta el diccionario de la 

RAE
Ejercicio crítico/autocrítico que, aunque parece un panfleto, se convierte en 

una denuncia contra nosotros

General, tu tanque es más fuerte que un coche.
Arrasa un bosque y aplasta a cien hombres.
Pero tiene un defecto:
necesita un conductor.
General, tu bombardero es poderoso.
Vuela más rápido que la tormenta y carga más que un elefante.
Pero tiene un defecto:
necesita un piloto.
General, el hombre es muy útil.
Puede volar y puede matar.
Pero tiene un defecto:
puede pensar.

— Bertolt Brecht

Texto Fernando Morlanes
Imagen Óscar Baiges. Ceci n'est pas une pipe
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ción (que es la que más se aproxima a nuestro tema) 
leeremos lo siguiente: «Sustituir a alguien o hacer sus 
veces, desempeñar su función o la de una entidad, em-
presa, etc.». ¡Ya veis! Hemos nombrado a alguien para 
que haga nuestro trabajo, hemos nombrado a nuestro 
«representante»: «Persona que representa a un ausen-
te, cuerpo o comunidad» (2ª acepción del diccionario 
de la RAE). Mal podemos siquiera quejarnos porque 
nosotros somos los ausentes.

No es pues extraño que esos representantes no 
solo nos ignoren, sino que además se crean en la 
obligación de dirigir nuestros pasos, de ser nuestros 
«líderes». ¿Qué es un líder? (Otra vez al diccionario, 1ª 
acepción): «Persona que dirige o conduce un partido 
político, un grupo social u otra colectividad».

¿Hemos podido llegar a pensar que la ciudad 
(πόλη, polis) puede existir sin la ciudadanía, que la po-
lítica no es cosa nuestra? Estar ausentes, ser los ausen-
tes, nos puede hacer pensar cualquier cosa. «Ausente» 
(RAE, 1ª acepción): «Dicho de una persona: Que está 
separada de otra persona o de un lugar, y especialmen-
te de la población en que reside». Si nos separan de la 
población (polis) en la que residimos, lo que ocurra en 
esa población no tendrá que ver nada con nosotros. Por 
eso, cuando pensamos que votando hemos cumplido y 

ejercido una acción política, debemos saber que hemos 
dejado nuestra política en manos de otras personas que 
harán lo que nosotros esperamos de ellas u otra cosa, 
que incluso puede ser contraria a nuestra esperanza 
(sorprende oír la desvergüenza con la que hablan de la 
política como profesión).

El pueblo, pues, nunca ha ejercido la soberanía 
porque siempre ha elegido a sus representantes (en el 
mejor de los casos), cuando no se ha entregado a los 
sueños, ambiciones y deseos de un líder.

Así nos comportamos. Y, aún peor, cuando despro-
vistos de todo espíritu crítico, pensamos que tenemos 
la sartén por el mango, porque tenemos el poder de 
quejarnos o de votar otra opción la próxima vez, o de 
hacer una pintada (que, al menos, ya es hacer algo). 
Pero no queremos ver que la crítica debe comenzar por 
uno mismo (autocrítica) y que debemos hacerla con 
un objetivo claro, cambiar lo que hacemos mal, lo que 
nos molesta, lo que no nos gusta. Y después, debemos 

Somos nosotros los culpables de las 
guerras“
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ponernos manos a la obra, porque lo que no intente-
mos hacer nosotros no lo hará nadie. Hay que saberlo: 
Somos culpables de todos nuestros males; por eso, esa 
autocrítica debemos grabarla a sangre en nuestra piel: 
La crítica no puede quedarse en una queja.

Es importante que ejerzamos la crítica (también 
autocrítica) desde el conocimiento exacto de nuestra 
posición. Debemos hacernos y hacer preguntas sin 
dar por sentado ningún principio: ¿Qué es eso del 
libre mercado? ¿A quién le interesa? ¿Quién hace 
posibles las guerras? ¿A quién le interesan? ¿Quién 
dispara en las guerras y por qué lo hace? ¿Se puede 
vivir paralizado por el miedo? Como estas, infinidad 
de preguntas deben retumbar en nuestras cabezas. Y 
debemos intentar responder con claridad, de modo 
que todo el mundo pueda comprendernos… Consultar 
el diccionario es una buena manera de descubrir las 
falacias y las mentiras que envuelven los mensajes 
con los que el poder pretende dirigir nuestros pasos, 
ya que hemos dejado todo en sus manos. Aun así, 
el poder no se sacia y busca entre nosotros la parte 
más débil, esos que salen a la calle con trapillos rojos 
y amarillos, que marginan a quienes no creen en su 
patria tal como ellos la ven; esos para quienes los que 
no son como ellos son extranjeros y nada tienen que 
hacer aquí; esos abúlicos descerebrados que están 
mucho más dispuestos que nosotros a seguir a un 
líder que no precisa endiosarse, porque ya lo endiosan 
ellos convirtiéndose en sus esclavos —es lo que son, 
aunque no lo piensen  (mirad en el diccionario las 
acepciones de la palabra ‘esclavo’)—. Combatir el odio 
y el poder debería ser nuestro objetivo, pero somos 
gente pasiva, apocada, que no creemos en nuestra 
fuerza y así nos va.

Ya sé que esto es un panfleto (o se le parece mu-
cho), pero es que uno también tiene derecho a des-
ahogarse, a decir no solo lo que piensa, sino también 
lo que siente.

Diréis que esto se parece mucho a una queja, y 
puede que haya algo de eso, pero lo que pretende es 
ser una denuncia contra nosotros mismos, porque, 

como ya he dicho, la crítica no sobrevive como queja. Ya 
disculparéis, pues, que no me canse de declarar que 
nosotros somos los culpables, porque no queremos 
hacer nuestro trabajo, porque nos abruma saber que 
somos responsables del pasado, del presente y del 
futuro de este planeta. Recibamos pues nuestra mere-
cida crítica a sangre (sin márgenes). No dejemos que 
Calígula (el poder) decida por nosotros, porque estas 
palabras dichas por Helicón en la obra de Camus: 
«Muere el que es culpable. Se es culpable por ser súb-
dito de Caligula. Ahora bien, todo el mundo es súbdi-
to de Caligula. Luego todo el mundo es culpable. De 
donde resulta que todo el mundo muere. Es cuestión 
de tiempo y paciencia», pueden ser las palabras que 
más nos acerquen a la realidad: Somos culpables. ●

Consultar el diccionario es una buena manera de descubrir las falacias y 
las mentiras que envuelven los mensajes con los que el poder pretende dirigir 
nuestros pasos“

La crítica no puede quedarse en una 
queja“
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U na idea bien clara pongo desde el inicio: princi-
pio y fin de todo lo que concierne al ser huma-
no es el ser humano mismo; el ser humano es 

la clave para entender y explicar, por ejemplo, lo que él 
mismo es, la cultura que ha creado y, consecuentemen-
te, la crítica de esta cultura. Voy a aludir muy breve-
mente a las nociones más implicadas en ella.

Sobre la naturaleza humana
Por mi parte, doy por verdadero y cierto que el ser 

humano es su naturaleza humana, consciente de que 
voy a contracorriente de aquellos filósofos y científicos 
que, de una manera u otra, rechazan la realidad de la 
naturaleza humana o la idea de naturaleza humana 

como concepto sustantivo y epistemológicamente ope-
rativo, tales como Pico della Mirandola, C. A. Helvétius, 
K. Marx, J.-P. Sartre, J. Ortega y Gasset, John B. Watson 
o Ashley Montagu. Hay también muchos autores que 
la reivindican como Noam Chomsky, Steven Pinker, 
Jesús Mosterín, o Laureano, Luis y Miguel Ángel Cas-
tro Nogueira.

Ahora la cuestión básica es determinar en qué 
consiste la naturaleza humana. Pienso que la vía más 
realista es la de observar a los seres humanos en su 
fainomai cotidiano y descubro así, antes de formular 
teorías previas, que el ser humano es naturaleza viva 
humana. Es el conjunto unitario de todos los elementos 
que lo constituyen o de los que está hecho como ser 

Crítica a la crítica
—

Crítica de la cultura
Planteamiento de la cuestión

Trato de exponer aquí un esquema muy incompleto de lo que entiendo como 
crítica cultural con relación al ser humano

Texto Pedro Luis Blasco
Imagen Gloria García. Crítica
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humano, de manera que por ello puede vivir como vive. 
Tales elementos en su conjunto lo configuran como un 
sistema dialéctico en la unidad de ser del ser humano 
que es. El ser humano puede hacer muchas cosas tanto 
porque tiene muchas capacidades para hacerlas, como 
porque tiene el impulso y la potencia para hacer todo 
lo que hace: La dýnamis —élan vital de H. Bergson, 
fuerza vital de R. W. Emerson— intrínseca a la vida, al 
organismo vivo y a todos sus elementos constitutivos 
para que cada uno despliegue y desarrolle todo su po-
tencial, de manera que realice o haga real la naturaleza 
humana del individuo —al individuo mismo— en toda 
su plenitud de ser. Por eso me parece adecuado hablar 
de las potencialidades del ser humano, mediante cuyo 
desarrollo y realización desarrolla y realiza todo su ser, 
su perfección posible y su felicidad. Claro está que la 
naturaleza humana misma tiene sus propios límites 
naturales que son por eso mismo irrebasables; estos, 
no otros límites externos sobrevenidos. Todo ello es 
así porque cada uno, cuando nace, nace ya como el ser 
humano que es, pero nace todavía muy incompleto: 
tiene todo por hacer, ha de hacerse totalmente a sí mis-
mo, partiendo de la naturaleza humana que ya es, de 
sus potencialidades humanas, y mediante esa dýnamis 
vital presente en su naturaleza, de manera que logre 
una vida intensa, a lo Nietzsche; una vida réusssie, como 
decía Luc Ferry.

Sobre la cultura
Si me pregunto ¿qué es la cultura?, me refiero a la 

cultura humana entendida, en general, como las diver-
sas formas de la realización constante del ser humano 
individual y socialmente, de todas sus potencialidades 
naturales en el contexto social e histórico en que viven. 
O también nuestra forma individual y compartida de 
vivir la vida, la naturaleza viva humana que cada uno 
es.  No hay naturaleza humana —ni elemento constitu-
tivo de esta— que no tenga una realización cultural, y 
no hay una cultura que no sea una forma de realización 
de la naturaleza humana. La idea de cultura que expon-
go resume y subyace a las concepciones desarrolladas 
por autores como Salvador Giner, Steven Pinker, Ro-
bert Sapolsky, Jean-Marc Besse, Jesús Mosterín, Fran-
cisco Jarauta, Víctor Gómez Pin, y otros muchos.

La complejidad de la naturaleza humana se trans-
mite a sus formas de realización, a la complejidad de la 
cultura que hemos heredado y que seguimos cultivan-
do, enriqueciendo y modificando. No han crecido cuan-
titativamente nuestras potencialidades naturales, pero 
sí aumentan las necesidades que nos hemos creado 

externamente, culturalmente, y que, a su vez, repercu-
ten en la determinación de las potencialidades natura-
les de los individuos, y que pueden llegar a modificar 
la constitución natural de la especie en este proceso de 
feedback. Lo cual, sin embargo, no me permite ver la 
cultura como la segunda naturaleza del ser humano.

Desde esta perspectiva puedo decir, asimismo, que 
el hombre es la concepción que los seres humanos de 
una época tienen de sí mismos, lo que los hombres de 
cada época piensan de sí mismos. La misma autocon-
cepción del hombre ya es en sí misma cultural: «so-
mos hijos de nuestro tiempo». Desde la idea del zóon 
lógon éjon a las teorías actuales que lo entienden como 
«animal simbólico», «animal de costumbres», homo 
suadens, animal biónico, etc. el hombre está pensado 
siempre con categorías científicas, sociales, psicológi-
cas, filosóficas, religiosas de su tiempo. No obstante, 
es necesario distinguir entre lo que es la naturaleza o 
elementos constitutivos y qué es cultura o la manera 
como los realizamos.

Sobre la crítica de la cultura
Viene a cuento recordar la idea de Th. L. W. Ador-

no en Dialéctica negativa, por ejemplo, de que «si la 
filosofía todavía es necesaria tendrá que serlo como 
crítica». Pues bien, en el trasfondo de sus etimologías y 
de manera general, entiendo que la crítica consiste en 
el análisis de lo que decimos y hacemos —y de los suje-
tos que dicen y hacen— teniendo en cuenta lo que son 
en función de lo que cabe esperar que sean; en función 
de unas normas previas conocidas o de unos criterios 
específicos de la actividad analizada o del objeto de la 
crítica, y que dibujan, unas y otros, un modelo ideal 
convenido o resultado de la teoría que mantiene quien 
realiza la crítica. Hacemos, así, crítica de obras artísti-
cas, teorías científicas, decisiones políticas, trabajo de 
jardinería, competición deportiva, etc. El análisis crítico 
será, en su caso, racional; pero el modelo de referencia 
es de suyo un constructo cultural.

He de aplicar ahora esta crítica a mi idea de cul-
tura, pero cuento con que en esta ya vienen dados su 
contenido y el criterio para su análisis y valoración: 
decía antes, que principio y fin de todo lo relativo al ser 
humano es el ser humano mismo y, por lo tanto, el nú-
cleo y referencia de la crítica de la cultura es el mismo 
ser humano, es decir, la naturaleza viva humana, en 
cuanto la cultura es realización —o su obstáculo— de 
las potencialidades naturales de cada ser humano.

He aquí, pues, el binomio naturaleza y cultura; 
dos realidades en referencia recíproca, pero en sí mis-
mas distintas. Dentro de esta relación, la cultura, a mi 
modo de ver, se desarrolla principalmente por dos vías 
distintas, pero que en modo alguno son ajenas entre 
sí: el ámbito de la creación de todo aquello que adquie-
re entidad propia, independiente de su creador, y que 
modifica y transforma su entorno natural y el mundo 
en que vivimos: un edificio, un plato, una sinfonía, 
un ordenador, los medios de comunicación y de trans-
porte, etc. todo lo cual afecta por lo menos a un cierto 

La complejidad de la naturaleza 
humana se transmite a sus formas de 
realización, a la complejidad de la cultura 
que hemos heredado y que seguimos 
cultivando, enriqueciendo y modificando

“
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bienestar del que necesitamos disfrutar. La denomino 
cultura objetiva. Y otro es el ámbito de la creación de lo 
que hacemos y decimos y que se halla en permanente 
referencia y vínculo decisivo con las personas a las que 
continuamente afecta en su vida humana como tal en 
todas sus dimensiones: es el caso de las distintas socie-
dades, las relaciones humanas, los diferentes códigos 
normativos, los sistemas políticos y económicos, las 
creencias religiosas, el sistema educativo, etc. Todo lo 
cual tiene que ver directamente con la plenitud huma-
na posible de las personas y, por tanto, con su felicidad. 
La denomino cultura subjetiva.

La crítica de la cultura, consecuentemente, consis-
te en analizar si, y hasta qué punto, la cultura objetiva y 
subjetiva constituyen lo que son, o son verdaderamente 
lo que cabe esperar que sean de acuerdo con los con-
ceptos que he propuesto, respectivamente, de natura-
leza humana, de cultura y de crítica. Importa mucho 
la crítica de la cultura objetiva: el análisis estético de 
un cuadro o de una sinfonía, de la eficacia y utilidad de 
una obra de ingeniería, pongamos por caso, debido a 
su propio valor intrínseco, a la posibilidad de mejorar-
lo, a lo que aportan a los individuos para resolver sus 
necesidades, y porque manifiestan de hecho algunas 
de las maravillosas potencialidades innatas de los seres 
humanos. Sin embargo, es más necesaria e imprescin-
dible la crítica de la cultura subjetiva: el análisis del or-
denamiento jurídico y de las normas que regulan desde 
fuera las actividades de los ciudadanos —que son sobre 
todo seres humanos—, del sistema de normas y valores 
morales que regulan desde dentro las acciones de las 
personas, del sistema de costumbres sociales y de las 
creencias religiosas, del lugar de la economía en la vida 
humana, etc., porque afectan, en definitiva, a nuestra 
perfección humana.

Especialmente la crítica de la cultura subjetiva es 
un análisis de la calidad humana de la cultura basado 
en la naturaleza humana misma, en sus elementos 
constitutivos. Lo cual significa que esta crítica cultural 
es crítica antropológica y que es, por eso mismo, crítica 
moral. Ningún programa político ni económico, nin-
guna decisión que se tome puede serle ajeno, por muy 
justa legalmente que sea y por muy científicamente 
fundada que esté, ha de respetar, por el contrario, y 
atenerse a la humanidad de los ciudadanos a los que se 
dirige porque está en juego su plenitud humana y su 
felicidad. De lo contrario se originaría, recordando a S. 

Freud, cierto «malestar antropológico de la cultura». 
Y ciertamente, percibimos con frecuencia el carácter 
contrafáctico de la realidad cultural que obstaculiza o 
limita en la vida diaria el desarrollo de nuestras poten-
cialidades naturales. Pienso, por eso, que la cultura que 
no nos realiza nos aliena. Es, pues, necesario recuperar 
el concepto de alienación —precedente de Hegel y de 
Marx— como alienación humana y como categoría crí-
tica. Su finalidad es «interpretar» la sociedad y la cultu-
ra y, sobre todo, «transformarlas», empezando —dicho 
con la expresión de Nietzsche— por la «transmutación 
de todos los valores» que sea necesario revisar, porque, 
parafraseando negativamente a Hegel, «no todo lo 
real es racional —es decir, humano o que humaniza al 
hombre—, ni todo lo racional —es decir, lo humano o 
que humaniza al hombre— es real».

Ser conscientes de nuestra naturaleza viva huma-
na que somos ha de estimular la crítica de la cultura 
—pero sin el truco rawlsiano del «velo de la ignoran-
cia»— la cual llevará a una cultura crítica en la que los 
individuos-ciudadanos se atreven y deciden a pensar 
por sí mismos con toda libertad. Sería la instauración 
definitiva de la nueva Ilustración, anticipada por Kant 
con su exigencia emblemática: ¡sapere aude! Cultura 
crítica necesaria para instaurar una cultura de lo huma-
no, de la dignidad humana, de los derechos humanos 
de todos los seres humanos, sin la hipocresía que los 
oculta con demasiada frecuencia bajo la máscara social 
y convencional de etiquetas como emigrante o refugia-
do, ciudadano, trabajador, negro, mujer, gay, etc. frente 
a una cultura del simulacro —Jean Baudrillard—, de la 
intolerancia, etc.

Claro que la autorrealización personal, el desa-
rrollo de la crítica cultural y la creación de una cultura 
verdaderamente humana, requiere previamente el 
compromiso moral con uno mismo y el compromiso 
epistemológico con la verdad —o desvelamiento— me-
diante el análisis crítico del momento actual, de mane-
ra análoga a como en su momento hizo la filosofía de 
la sospecha. Y en eso estamos. ●

Ser conscientes de nuestra naturaleza viva humana que somos ha de estimular 
la crítica de la cultura“
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L o primero, querríamos hacer mención a la idea 
de que habitualmente se entiende crítica como 
señalar lo negativo, cuestionar lo que sea, cuando 

en realidad crítica es saber señalar tanto lo malo como 
lo bueno, y vaya por delante que valoramos lo que se 
llama espíritu crítico como un gran activo de nuestra 
cultura del s. XX que es de esperar continúe en el s. 
XXI con el mismo vigor y grandeza y, si puede ser, con 
más y mejores resultados concretos. Es decir, en el s. 
XX hemos sido muy buenos criticando, y la escuela 
de Frankfurt con Adorno, Marcuse, Horkheimer y Ha-
bermas es un buen ejemplo, pero también Bertrand 
Russell, Hannah Arendt, Benjamin, Lukács, Gramsci…, 
realmente casi todos los grandes pensadores del s. XX 
han sido críticos, aunque lamentablemente esta labor 
crítica no ha sido recogida consecuentemente por los 
poderes fácticos y así es como hemos llegado al mo-
mento presente.

¿Cómo podemos caracterizar brevemente el mo-
mento presente? Un maestro zen lo describió con una 
breve parábola: es como la situación de un piojo que 

está sobre una plancha de metal caliente. Salta, por-
que se quema, pero la gravedad lo hace caer de nuevo, 
vuelve a saltar y así hasta el infinito; en síntesis, una 
situación fastidiada y sin salida. Y ahora mismo, gra-
cias a la iniciativa bélica del jerarca ruso, Putin, que es 
imposible ignorar, pudiese ser que exista una alterna-
tiva aún peor.

¿Es necesario, tiene alguna utilidad el sentido 
crítico? Si lo dirigimos a nosotros mismos, ante esta 
cuestión podemos encontrar en un extremo personas 
autocomplacientes que carecen de sentido crítico y 
creen que hacen todo mejor que los demás. Y en el 
lado opuesto personas muy autocríticas que viven 
aplastadas por el sentimiento de no satisfacer los cá-
nones; esto, además de triste, es paralizante. Parecería 
que lo mejor para sortear estos peligros es la receta 
de siempre, la «clásica», propuesta por los griegos, la 
áurea mediocritas, escoger el punto medio, ni tanto ni 
tan calvo.

Sin embargo, si vamos a la esfera social, sí parece 
que la crítica es no sólo útil, sino necesaria, aunque de 

Crítica a la crítica
—

En defensa de la crítica
¿Es necesario, tiene alguna utilidad el sentido crítico?

Texto Mónica Díaz Macker
Imagen Miguel Brunet. Sobrevivir
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momento no hayamos inventado ese mecanismo por el 
cual la crítica racional y acertada se traduzca en medi-
das concretas y efectivas ante los dilemas, ya no graves, 
sino extremos que tiene planteados la humanidad en 
estos momentos. Vamos a un breve estudio de casos 
para definir si la crítica puede ser útil o no. Menciona-
remos dos:

1) El Informe Rettig realizado en Chile en 1990 y 
2) La teoría de los derechos humanos universales.
Situamos brevemente cada uno. El Informe Rettig 

es resultado de una iniciativa del gobierno de Patricio 
Aylwin (1990 - 1994) en Chile a la salida de la dictadu-
ra fascista que duró 17 años. La sociedad chilena había 
vivido en ese período una realidad secuestrada dado el 
dominio total y absoluto de la dictadura sobre los me-
dios de comunicación, de tal manera que teníamos, por 
un lado, miles de personas víctimas de la represión a 
quienes no se daba crédito y, por otro, miles de chilenos 
que alegaban que no había existido represión, pues «no 
salía en los diarios». El Informe Rettig fue elaborado por 
un equipo especializado dirigido por el acreditado jurista 
Raúl Rettig y emitió un texto realmente monumental, 
que analiza pormenorizadamente, apoyándose para ello 
en los registros de la Vicaría de la Solidaridad, los miles 
de casos de ejecutados políticos, presos políticos, presos 
asesinados y desaparecidos, campos de concentración, 
relegaciones, despidos, expulsiones del país, etc. Fue un 
gran paso adelante al conseguir que el Estado, que había 
practicado el terrorismo de Estado, describiera en toda 
su magnitud el daño causado y reconociera el actuar 
delictual de la dictadura. En adelante, nadie en Chile, de 
buena fe, puede negar el atropello a los derechos huma-
nos cometidos. ¿Qué crítica se puede hacer a esta inicia-
tiva? Pues bien, la valiente y luchadora abogada Carmen 
Herz, ella misma víctima al haber sido fusilado su mari-
do en octubre de 1973, estima que el gran problema del 
Informe Rettig es que expresó una voluntad de conocer los 
crímenes de la dictadura, hasta ahí negados, pero lo hizo 
con una mera intención que podría llamarse administra-
tiva, sin añadir la voluntad de llevarlos ante la justicia. El 
reconocido sociólogo y ensayista Tomás Moulian es del 
mismo criterio y añade otro punto, el Informe se ciñe 
a víctimas de ejecuciones y asesinato, pero no a las que 
sufrieron tortura prolongada, reclusión injusta, es decir, 
borra de una plumada el martirio de quienes sobrevi-
vieron. Pareciera que la voluntad del Informe Rettig era 
meramente decir, ante el dilema de si hubo o no hubo 

represión y qué carácter tuvo, aportar conocimiento fe-
haciente sobre los casos con resultado de muerte para 
responder: sí, la hubo, sin ir más allá. Está claro que las 
víctimas lo sabían desde el primer momento, la simple 
constatación no era suficiente para ellas. Por lo tanto, en 
este caso opinamos que la crítica es justificada y de ser 
atendida, se habría conseguido un objetivo importante: 
no sólo dar a conocer que hubo represión, sino además, 
hacer justicia1.

Segundo caso: nos referimos a América latina. Es 
sabido que quienes han intentado luchar por mejorar 
las condiciones de vida de los pueblos de América lati-
na han sufrido persecuciones, represiones y violencias 
de dimensiones genocidas; sobre todo después del 
triunfo de la revolución cubana. Y esto ha hecho que 
todos esos luchadores, hombres y mujeres, intenten 
protegerse reclamando el respeto a los derechos hu-
manos, fundamentalmente el derecho a la vida, que 
sería la base firme sobre la que sostener otras reivin-
dicaciones. Así la declaración universal de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas, de 1948 pasaría a ser el 
recurso fundamental para esta estrategia. Sin embargo, 
el afamado sociólogo portugués Boaventura de Sousa 
Santos pone en cuestión estos derechos humanos uni-
versales; en primer lugar, cuestiona la impronta liberal 
occidental del discurso dominante sobre los derechos 
humanos patente en esta Declaración, que fue elabo-
rada sin la participación de la mayoría de los pueblos 
del mundo. Además, critica que ponga el acento en el 
reconocimiento exclusivo de derechos individuales, con 
la única excepción del derecho a la autodeterminación. 
Y finalmente, también critica que se dé prioridad a los 
derechos civiles y políticos sobre los económicos, so-
ciales y culturales. Parecería que es el reconocimiento 
al derecho de propiedad el primero y, por muchos años, 
único derecho económico reconocido.

Como se ve, las críticas señaladas muestran bas-
tante racionalidad, sentido de la justicia y de los valores 
fundamentales que sería deseable presidieran las socie-
dades contemporáneas, sobre todo las más castigadas 
del tercer mundo, por lo que la conclusión, que deja-
mos a los lectores, es fácil de alcanzar. ●

Zaragoza, marzo 2022

1  Carmen Herz; La historia fue otra. Memorias. Penguin 
Random House, Santiago de Chile, 3ª reimpresión, 2017, p 237; 
Tomás Moulian; Chile actual: anatomía de un mito. Editorial LOM, 
Santiago,16ava edición, 1997, p 67 

El gran problema del Informe Rettig es que expresó una voluntad de conocer los 
crímenes de la dictadura“
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P arecería que la situación nos quisiera prevenir de 
que la ciencia ficción no es tan de ficción; al fin y 
al cabo, las circunstancias parece que se retroali-

mentan en una vorágine de mutación suicida y acaban 
convirtiéndonos en víctimas propiciatorias, en seres 
conscientes de su indefensión, aunque inconscientes 
de sus consecuencias. No está sirviendo de nada poner 
en duda las consignas e inútil es tomar partido entre 
buenos y malos. Las decisiones que se vienen ejecutan-
do llevan demasiado interés en demonizar al enemigo 
de cada lado. Se ha desatado la locura; se diría que se 
está poniendo toda la carne en el asador para que al 
final la situación se haga irreversible. ¿Y luego?... Si ni 
siquiera la infantería y los tanques hubieran colisio-
nado con el enemigo, y desaparecido del mapa varias 
grandes ciudades…

Mientras, la muerte se cobra una cuota indigna de 
inocentes y el horror cubre las ruinas. Es una guerra 
atroz porque la tecnología no sabe de piedad. Se han de 
buscar con determinación razones de tanto desatino, y, 
aparece nítido, de fondo, un nuevo orden mundial, si 

se consigue superar esta crisis bélica. Aquella sociedad 
del bienestar que nació al terminar la II Guerra Mun-
dial ha acabado por consumirse a sí misma; la burbuja 
explota como un espejismo y llega, desde dónde siem-
pre ha estado agazapado, el poder omnímodo; se aso-
ma por el desencanto de los pueblos que, como huérfa-
nos necesitados de un padre piden que se les adopte. El 
miedo a la libertad produce siervos; siempre el tropiezo 
con la misma piedra.

La tendencia a la contienda es consustancial a la 
especie humana y las palabras: guerra y poder, son 
sinónimos. El auge del «síndrome del aldeano» (dícese 
de la afición por ir recreciendo las tapias de las lindes) pa-
rece una premonición devastadora. Se trata de bandos, 
de buenos y malos, pero en realidad se trata de saber 

Crítica a la crítica
—

Tiempos de furia
De pronto, y todavía con el Covid dando que hablar, pende sobre nuestras 

cabezas la amenaza del exterminio total

Texto Eugenio Mateo
Imagen Eugenio Mateo. Tronera cainita 

Es una guerra atroz porque la 
tecnología no sabe de piedad“
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quién es quién en cada momento. Una cuestión difícil, 
habida cuenta de que es subjetiva.

Los efectos de esta situación desbaratan cualquier 
raciocinio desde el momento en el que se asiste al 
horror en la pantalla mientras intentas escribir de la 
indignación que nos asola. Sin embargo, todas las 
matanzas de todas las guerras de todos estos años pa-
sados no han sido contempladas, mientras sorbías el 
sopicaldo, de igual manera, en función de su situación 
geográfica, el interés era nulo, escaso o regular. Tenía 
mucho que ver con las pieles y el paisaje, acaso con las 
creencias. En la que sufrimos en estos idus de marzo, 
hay muchos aspectos significativos a resaltar en la difu-
sión mediática: refugiados con niños rubios y guapos; 
seres desvalidos con nuestro mismo aspecto; corrientes 
internacionales de solidaridad, civil o militar; imáge-
nes de destrucción con víctimas civiles; resistencia a 
ultranza; teorías de tertulianos sobre la esquizofrenia 
de Putin. Todo ello ha pasado a formar parte de nuestra 
vida diaria y se sienten las primeras consecuencias de 
la brutal especulación en consumos y hábitos. Ya es 
nuestra guerra en el momento que afecta a las recias 
costumbres, como calentarnos, viajar, comer tres veces 
al día; se nos ha incluido en un bando sin solución de 
continuidad. Nada de lo que hagas te dejará fuera de la 
partida; en la corte del nuevo zar el mejor colaborador 
puede ser el peor enemigo y juegan cartas marcadas en 
las kilométricas mesas de reunión; en la corte del gran 
jefe blanco se juega al Monopoly. Perderás las dos par-
tidas sin jugar, pues te dieron papel de comparsa y no 
figuras salvo en la estadística.

Es por eso por lo que, en la más pura elucubración, 
podemos utilizar el sentido crítico para imaginar la 
situación con otros contendientes en el mismo escena-
rio, ejemplo: Ucrania vs. Chechenia. ¿Hubiera produ-
cido el mismo efecto en la opinión pública occidental? 
¿Habría intervenido Rusia para mediar? Otro ejemplo: 
Ucrania vs. Moldavia. ¿Intervendría la NATO en ayuda 
a su socio moldavo? ¿Defendería Rusia a su antiguo 
satélite y con ello la tercera guerra mundial? Todas 
estas abstracciones hipotéticas nos llevan a que el pro-
blema es que el enemigo ahora son los rusos, que han 
sido siempre los osos terribles de nuestras pesadillas, 
excepciones aparte, claro. El factor principal de esa des-
confianza corresponde al absolutismo como régimen 
de poder en toda su historia, incluida la neodemocracia 
actual. Se dice que en la idiosincrasia del pueblo ruso 

subsiste el atavismo de seguir a un solo líder, excep-
ciones aparte, naturalmente. La cuestión es que Rusia 
nos da miedo por demasiadas cosas, una de ellas su 
enormidad. Vivimos expectantes la caída del muro 
y creímos en Gorbachov. Hemos venido recibiendo 
encantados a los magnates rusos a bordo de los mega 
yates más fantásticos que cruzaban los mares y les ven-
díamos solares en primera línea de playa sin preguntar 
de dónde procedía el dinero. ¿Dejarán por eso de ser 
magnates y dueños? ¿Dejará de ser ruso aquel botáni-
co negacionista de Moscú que nos regaló una extraña 
planta? No queremos odiar y todo impele a sentirlo. A 
más infectados por el odio, menos oportunidad para la 
paz, como dijo Lennon, o parecido.

Preocupa y ocupa la escalada sangrienta. Como en 
una traca, van estallando los petardos hasta una «mas-
cletá» delirante ocupada por el olor acre de la pólvora 
y todo se impregna de resignación, a la vez que, por 
dentro, el miedo a tu pequeñez abotarga la esperanza 
de una vida sin bombas.

Ojalá llegue el día en que las disputas nacionales 
se diriman en un combate a esgrima de los dos dirigen-
tes guerreros. Sería más limpio a la par que elegante. 
Además, sin víctimas colaterales nadie tendría derecho 
a buscar revancha clamando venganza.

La cuestión es que se han roto las reglas. La ley 
internacional ha sucumbido a los cohetes ultrasónicos 
y nada puede ser igual que era. Lo que surja de la catar-
sis vendrá como consecuencia de los errores cometidos 
y hará honor a la ciencia ficción que tanto nos gustaba. 
No sabremos reconocer cuánto nos equivocamos, y 
encontraríamos razones para eximirnos, aunque fuera 
demasiado tarde. Una tormenta de ideas para no llegar 
a ningún resultado es el laberinto ideal para perder de 
vista los motivos por los que nos equivocamos. ●

Ojalá llegue el día en que las disputas nacionales se diriman en un combate a 
esgrima de los dos dirigentes guerreros“

El miedo a la libertad produce 
siervos“
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G ran cantidad de personas cree que la profesión 
de escritor es algo brillante, divertido, con eco 
social. En realidad, el adjetivo que le cuadra es 

el de humillante. Al menos, en este país, el que más 
conozco. El personal te pregunta por lo que estás escri-
biendo con menor interés que por la caries de tu gato 
o, si acaso, con la esperanza de escuchar una excentri-
cidad o que no se te ocurre nada. Cuando realmente 
publicas algo, escucharás frecuentemente: «¡A ver 
cuándo me lo regalas!». Ellos y tú sabéis que los libros 
regalados son los que menos se leen. Nadie aprecia lo 
que le sale gratis. Otra cosa es que, por cualquier episó-
dica circunstancia, salgas en televisión. Durante unos 
días gozarás de la sonrisa, complicidad y admiración de 
vecinos, amigos, camareros y proveedores. Pero jamás 
se interesarán por lo que dijiste. Lo importante es el 

«Te vi» (TV). No te vieron, vieron TV. Si alguien sale en 
la tele, es que existe. Si yo conozco al que aparece en 
pantalla, existo también. Es lo mismo que el argumen-
to fotológico de Gómez de la Serna: «Hágase una foto, 
si sale Vd. es que existe». Lo contaba muy bien Fernan-
do Savater: Caminando por la Gran Vía, una señora se 
le acercó, señalándole hasta hundirle prácticamente el 
dedo en la nariz, mientras proclamaba: «¡La tele!».

En un país en el que nadie escucha a nadie, debería 
parecer problemático que alguien se gastase los dineros 
para ver qué cosas publica otro, pero, quizá sea porque 
alguno piensa que lo que está escrito parece más intere-
sante o por lo que decíamos al principio, ser escritor sue-
na bien. Tal vez por ello, en los últimos tiempos, catervas 
de individuos sin condiciones se han puesto a intentarlo. 
El hecho de que la lengua sea el medio habitual de co-

Crítica a la crítica
—

Escritores de hoy
Pensamientos y notas críticas sobre las humillaciones que padecen quienes 

pretenden ser escritores

Ocupábase en escribir en un cartapacio y, de cuando en cuando, se daba palmadas en la frente y se 
mordía las uñas estando mirando el cielo, y otras se ponía tan imaginativo que no movía pie ni mano, ni 
aún las pestañas: tal era su embelesamiento…

«Viva el señor que es la mejor octava que he hecho en todos los días de mi vida!»
Y escribiendo aprisa en su cartapacio daba muestras de gran contento; todo lo cual me dio a entender 

que el desdichado era poeta.
— El licenciado Vidriera (Miguel de Cervantes)

Texto Javier Barreiro
Imagen Sonia Abraín. Sombras sociales
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municación no faculta a su emisor en versión escrita, 
encuadernada y publicada para ser conceptuado como 
escritor, como artista... Si les explicas que una cosa es ser 
escritor y otra escribiente, recurres a Valle-Inclán para 
recordar que la democracia no excluye las categorías téc-
nicas o indicas que disciplinas más humildes requieren 
un largo aprendizaje, serás tildado de fascista —ese saco 
sin fondo— y de nada te valdrá defender tu condición de 
experto académicamente acreditado en la materia. Un 
arquitecto, un músico, un médico, un cineasta… nece-
sitarán de cierto aprendizaje, pero parece que profesar 
de escritor sólo exige manejar una lengua. Aunque ese 
«manejar» estribe en utilizar continuamente el adjetivo 
«sofisticado» o el suplementado «muy especial», el verbo 
«decantar», la estólida expresión adverbial «a día de hoy» 
o el galicismo «poner en valor».

Es verdad que publicar hoy es más fácil a causa de 
la edición digital, las redes sociales y la proliferación 
de editores que no pagan, sino que cobran al escritor, 
con lo que la humillación se convierte en merecida. Es 
verdad que la insensibilidad estética de muchos que se 
dicen editores y la ley en vigor —los editores no acepta-
ron de ninguna manera el primer proyecto de ley que 
les obligaba a numerar los ejemplares impresos, como 
se hace en otros países hispánicos, con lo que paladi-
namente reconocían su intención de engañar— les 
permite abonar los derechos que les venga en gana o, 
lo más usual, ninguno. Es verdad que la crítica literaria 
independiente ha desaparecido de los suplementos cul-
turales que, a su vez, muchos periódicos han suprimi-
do y, cuando no, adelgazado.

En cuanto a la asignación por el trabajo, al escritor 
muchas veces se le pide un artículo, un trabajo, una 
charla, un pregón, sin preguntarle cuál es su minuta. 
Cada vez con más frecuencia, incluso, las instituciones. 
Lo que demuestra un absoluto desprecio por su trabajo 
y por su función.

En cuanto al mundo de las primeras figuras, cuya 
condición parecería permitir cierto grado de indepen-
dencia, sucede exactamente al revés, una opinión, de-
claración o escrito —no digamos, un acto— opuesto al 
pensamiento dominante le puede suponer el anatema, 
el estigma imborrable, la exclusión social, lo que ahora 
llaman y ejercen: la cancelación. Observando las pági-
nas de la prensa nacional más leída, es obvio que nadie 
se atreve. Habrá, sin duda, algunos escritores verda-
deramente independientes, pero habrán abandonado 
cualquier esperanza de que los medios o editoriales 
dominantes les presten alguna atención.

La irreverencia de que tres escritores utilizaran un 
seudónimo femenino para publicar y ganar el premio 
Planeta ha sido ya urgente y rotundamente denostada 
por quienes comen del establishment. Ellos han pedido 
perdón y la editorial se ha beneficiado de la «transgre-
sión». Aunque debe de haberlos, no conozco a escri-
tores que se hayan negado a recibir el Premio Planeta 
cuando les ha sido ofrecido, siempre antes de reunirse 
los jurados designados para otorgarlo. Incluso los ha 
habido que han censurado que lo recibiera otro y, años 
después, se han apresurado a recogerlo. Así, Vázquez 
Montalbán, que puso como no digan dueñas a Sender 
por recibir el galardón en 1969, y diez años más tarde 
lo recogía él y, por cierto, con un monto económico 
más sustancioso y el aplauso común de quienes se lo 
habían negado al aragonés.

Como antes la Academia recogía obispos y mili-
tares, —sería ilustrativo contar los elegidos durante 
la Dictadura— ahora recoge demiurgos mediáticos, 
cuya inserción en la literatura es tan ilusoria como 
su independencia de criterio. Juan Luis Cebrián o 
Luis María Ansón en la RAE son una afrenta para 
quienes los nombraron y para quienes comparten 
sitial con ellos.

En 1927 la revista La Esfera realizó una encuesta 
preguntando a diecinueve de los escritores más conoci-
dos de la época quiénes debían ocupar los dos sillones 
vacantes en la Academia. El vencedor resultó Ramón 
Pérez de Ayala, un autor bastante muermo, y, en se-
gundo lugar, quedó Antonio Machado. Para vergüenza 
de sus contemporáneos, Valle-Inclán fue el octavo. Fi-
nalmente, los elegidos fueron Machado y Leopoldo Eijo 
Garay, arzobispo de Madrid-Alcalá que, años después, 
fue quien dispuso que Franco acudiera a los actos reli-
giosos bajo palio. Por entonces mandaba en España el 
general Primo de Rivera.

Hoy como ayer, no; peor que ayer: Simpatizantes 
de quienes «okupan» el Gobierno de España proponen 
para Premio Nacional de Literatura a Mikel Antza, alias 
de Mikel Albisu, jefe de ETA entre 1993 y 2004, quien 
impulsó la ponencia Oldartzen que postulaba la «so-
cialización del sufrimiento», es decir, matar no sólo a 
militares y policías sino a cualquiera que no compartie-
ra sus tesis u objetivos, lo que lograron, incluso, elimi-
nando correligionarios.

Los franceses hicieron cumplir a este sujeto diez 
de los veinte años de cárcel a los que se le condenó. 
Entregado a España en 2019, se obviaron sus causas 
pendientes. Habrá, pues, que premiarlo para quedar 
como buenos demócratas y antifascistas, no vaya a ser 
que, cuando puedan, nos apliquen de nuevo la sociali-
zación del sufrimiento. ●

Un arquitecto, un músico, un 
médico, un cineasta… necesitarán de 
cierto aprendizaje, pero parece que 
profesar de escritor sólo exige manejar 
una lengua

“

Es verdad que la crítica literaria 
independiente ha desaparecido de los 
suplementos culturales“
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Crítica a la crítica
—

A la sombra (literaria) de los 
críticos…

La crítica literaria se ha practicado como disciplina lingüística y también 
como dardo agudo contra quienes pretenden acceder al olimpo de los 

consagrados

Texto Miguel García De Andrés
Imagen Miguel Sanz. Farola
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E n los ambientes literarios se solía comentar, me-
dio en broma medio en serio, que los críticos no 
solo no contribuyen al éxito de los libros, sino 

que tampoco incrementan las ventas. Por su oficio reci-
ben gratis de las editoriales los libros que van a elogiar 
o denigrar, por tanto, no gastan un solo céntimo en lo 
que es propiamente su material de trabajo.

Aunque la crítica siempre ha sido inherente a la 
historia y al canon literarios, aquella se incrementa con 
la entrada en la Modernidad. Cualquiera que aborde 
a escritores modernistas ingleses como Henry James, 
Virginia Woolf, William Auden, T. S. Eliot, se siente 
abrumado por la cantidad de estudios críticos que han 
provocado cualquiera de sus obras narrativas o líricas. 
Especialmente cierto es el caso de la poesía: Un poema-
rio canónico como La tierra baldía de Eliot multiplica 
en una edición crítica cada verso original por diez y por 
veinte las líneas de exégesis o comentario explicativo.

Los mismos escritores se convirtieron en críticos 
sagaces o implacables de las producciones de la época. 
Ahora que estamos conmemorando el centenario del 
Ulises de James Joyce han salido a relucir las posiciones 
de escritores de la época. Ante esta publicación el poe-
ta William Yeats se declaró a favor rotundamente y la 
narradora Virginia Woolf atacó la obra sin piedad. Pero 
nuestro Juan Benet muchos años más tarde tampoco 
dudaba en descalificar una obra que ha sido transcen-
dental en la historia de la literatura del XX.

Pero la crítica en la literatura castellana ejercida 
como análisis o como preceptiva es antigua. Desde el 
renacimiento y antes, hay autores como Santillana o el 
Brocense con la poesía de Garcilaso que analizan tex-
tos propios y ajenos con sutilidad y acierto. El mismo 
Cervantes en su Viaje del Parnaso clasifica a los poetas 
conocidos en buenos y malos, o Lope de Vega esgrime 
su preceptiva teatral en su Arte nuevo de hacer comedias 
en este tiempo. Hay épocas en las que la crítica literaria 
produce más páginas de ensayo crítico que de creación. 
El siglo XVIII es una de ellas. Y toda la Generación del 
98, especialmente Menéndez Pidal, Azorín, Unamuno 
son grandes críticos en la tradición aristotélica de la 
educación literaria del público y de establecer cómo se 
debe leer o interpretar a un clásico.

Un premio literario es también un juicio crítico a 
una obra. El Nobel de Literatura se suele adornar en su 
fallo con un texto pomposo para justificarlo. Aparte de 
polémicas recientes, no olvidemos que el primer es-
pañol premiado fue José Echegaray en 1906, un autor 
cuyos dramones ni siquiera sobrevivieron a su tiempo. 
Un agravio muy protestado de la Academia sueca a las 
letras españolas cuando aún vivían Pérez Galdós o la 
mismísima Pardo Bazán.

Es muy difícil ante la sorpresa de una obra maes-
tra tener una visión de futuro. Y el crítico profesional 
pocas veces asume el beneficio de la duda. Resulta 
que todo le presiona para sentenciar. Desde luego que 
una reseña, un prólogo, una conferencia son formas 
de crítica que no contienen la gravedad de un juicio 
pronunciado desde el púlpito de una revista cultural 
reputada. De hecho, el poeta Ezra Pound, él mismo fue 
un crítico renombrado que aupó a un Eliot desconoci-
do, distinguía varios niveles de crítica literaria. Además 
de la reseña está la traducción, pues verter una obra en 
otros idiomas entraña tanto una dificultad como toda 
una puesta en escena arriesgada. Desde el mismo títu-
lo. Pienso en la Metamorfosis de Kafka, un título afor-
tunado que se ha quedado en el ámbito hispánico; sin 
embargo, el término germano es literalmente la trans-
formación. Shakespeare funciona en cualquier idioma, 
pero nuestro Valle-Inclán es difícil de encajar. Otros 
lenguajes artísticos, la música, siguiendo a Pound, y el 
cine añadiríamos, ejercen la crítica. Los grandes mitos, 
el Fausto, el don Juan, Romeo y Julieta han sido trans-
formados en óperas que se nutren de la solidez y uni-
versalidad de estos personajes.

Un lugar común es que detrás de un crítico hay un 
escritor frustrado. Aunque bien podría la máxima ser 
reversible: Detrás de un escritor hay un crítico frustra-
do. Cierto es que la labor crítica ahorra muchas páginas 
de lectura atenta. Casi nadie es capaz de abarcar una 
escuela, un movimiento literario con su producción 
total. En esto consisten muchos tratados, estudios y 
cánones literarios que condensan lo que unos expertos 
han establecido. Celosa custodia del nivel alcanzado 
llamaba Musil a la crítica, con lo que convertía esta en 
una institución que mira al pasado o a la tradición.

Escribir bajo la sombra de los críticos es la mayor 
de las censuras, y su juicio tiene un punto de cadena 
perpetua. Y me refiero más a la crítica puntual, he-
cha al filo de la publicación reciente de un libro en el 
mercado, ajena al trabajo epistémico como labor de 
estudiosos filólogos. El propio Chéjov ejercía la crítica 
regularmente ante la petición de amigas, familiares es-
critores en la medida en que le pedían su opinión sobre 
sus manuscritos. Tras una paciente lectura respondía 
felicitando al autor o autora, pero a continuación era 
implacable con los errores que apreciaba, un personaje 
no justificado, una trama estúpida. E incluso lo era con-
sigo mismo, «casi di en el clavo en el planteamiento, 
pero fallé en la ejecución», confiesa en una de sus car-
tas sobre su obra Ivanov.

Cuando la crítica literaria contiene el deseo de 
abrir caminos escondidos en la espesura de un texto, o 
revela desde un análisis objetivo las virtudes y flaque-
zas del libro en cuestión, si este es el caso, debemos 
exclamar: ¡Bienvenida sea la crítica! ●

La Crítica Literaria ha acompañado 
siempre a la creación, siendo la que ha 
consagrado las jerarquías y los cánones“
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U na vez finalizada la Guerra Civil, e incluso du-
rante la misma, los vencedores de la contienda 
entendieron que una de las herramientas para 

la construcción de un nuevo Estado, al margen de la 
represión y la muerte, era la cultura. El propio ministro 
de Educación José Ibáñez Martín sostenía que «la cul-
tura era el instrumento más decisivo que ayudaría a ese 
resurgimiento nacional»1.

El régimen se dotó desde su cimentación de un 
corpus legal que atajara y castigara cualquier acción que 
perturbara el orden público y en definitiva que criticara 
los principios del Movimiento. Los dos principales fo-
cos de estas críticas y de una firme oposición fueron el 
mundo obrero y el ámbito universitario. A medida que 
se hacía mas patente la falta de sincronía entre la socie-
dad española y los vetustos principios del régimen, los 
enfrentamientos se hicieron más numerosos y directos. 
Véanse los sucesos de febrero 1956 o todo lo acontecido 
desde mediados de los años sesenta, con el despertar de 
la protesta universitaria en muchos de los distritos uni-
versitarios que hasta ese momento no habían mostrado 
acciones contestatarias, como Zaragoza.

Los años sesenta dejaron claro un principio evo-
lutivo de la dictadura: a nuevas formas de protesta y 
crítica les sucedieron nuevas formas de represión. Y en 
este aspecto la creación del Tribunal de Orden Público 
fue clave.  Al nuevo tribunal:

«Se le confiere competencia privativa en todo el 
territorio nacional respecto de los demás Juzgados y 
Tribunales».

1  IBÁÑEZ MARTÍN, J.: El sentido político de la cultura en la 
hora presente, Madrid, 1942, pp. 19-22.

«Se le confiere competencia privativa para conocer 
de los delitos cometidos en todo el territorio nacional, 
singularizados por la tendencia en mayor o menor 
gravedad a subvertir los principios básicos del Estado, 
perturbar el orden público o sembrar la zozobra en la 
conciencia nacional»2.

De esta forma quedaban bajo su protección los 
altos órganos de decisión política: el jefe del Estado, las 
Cortes, el Consejo de Ministros y otros altos organis-
mos. En la práctica se traducía en la prohibición de ex-
presar, mostrar desacuerdo o crítica contra el régimen. 
De un plumazo se recubrió de legalidad la lucha contra 
la libertad de expresión u opinión. Buen ejemplo de 
ello fue la primera sentencia del TOP; dictada el 29 
de enero de 1963 contra Timoteo Buendía Gómez, un 
albañil que tras haber bebido varias copas al ver en una 
tienda de electrodomésticos un televisor con la imagen 
del Caudillo gritó ante el resto de los clientes del local 
«¡Me cago en Franco!». Fue condenado a un año de cár-
cel por un delito «injurias graves contra el jefe de Esta-
do». Otro ejemplo lo podemos encontrar en la condena 
a un año de prisión menor a Manuel Pérez Muñoz por 

2  Ley 154-1963, de 2 de diciembre, sobre creación del Juzgado 
y Tribunales de Orden Público. BOE, 5 de diciembre de 1963, núm. 
291, pág. 16.986.

Crítica a la crítica
—

La crítica como mecanismo de 
lucha y resistencia 

Desde el comienzo de su construcción ideológica el franquismo tenía claro 
que la educación era la herramienta de vertebración y perpetuación de su 

discurso

Texto Sergio Calvo Romero
Imagen Sergio Abraín. Saludo amistoso

La importancia del libre ejercicio de 
la palabra fue una de las premisas más 
importantes del movimiento estudiantil“
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vocear «Franco es un hijo de puta» mientras transitaba 
por la Plaza Real de Barcelona en 19713.

La importancia del libre ejercicio de la palabra fue 
una de las premisas más importantes del movimiento 
estudiantil. Basta con hacer un repaso por las organi-
zaciones de izquierdas que operaban en la Universidad 
de Zaragoza y sus titánicos esfuerzos por tener un 
órgano de expresión, ya fuera una revista, periódico, 
propaganda, etc. Todas ellas se dotaron de las herra-
mientas más básicas y necesarias para poder imprimir 
sus proclamas y análisis. Desde «vietnamitas» caseras 
a clichés electrónicos, toda una gama de componentes 
que hicieron posible que el PCE publicará su revista 
Crítica, que Larga Marcha Hacia la Revolución Socia-
lista tuviera una importante tirada de Portavoz, que 
existiera Nuestra Cultura, que los Comités de Estudian-
tes Revolucionarios de Zaragoza (CERZ) publicaran la 
Organicémonos, etc.

Hablamos de auténticos esfuerzos por hacer llegar 
a la masa universitaria verdaderos análisis socioeconó-
micos y políticos de la España de Franco. Todas estas 
organizaciones, cada una desde un signo ideológico 
distinto, coincidían en la imperante necesidad de que 
más gente asumiera la valentía y el riesgo de ejercer 
una posición crítica con el régimen y la mostrase, bien 
por acciones o por medio de la letra escrita.

De los 11.261 delitos procesados por el TOP, el 77% 
están relacionados con conductas que hoy en día se 
reconocen como derechos y libertades democráticas.  
Por encima de todos destaca el de asociación ilícita, con 
3.658 casos, seguida de propaganda ilegal con 2.622 y 

3  Sumario 1.135 de 1971 del Juzgado de Orden Público.

reuniones o manifestaciones no pacíficas con 1.508 ca-
sos. Si nos centramos en Zaragoza se cumplen las mis-
mas premisas.  Del total de delitos cometidos por estu-
diantes de la Universidad de Zaragoza en el 42% de los 
casos el delito registrado fue el de asociación ilícita y en 
segundo lugar observamos que en el 29% de los casos 
los procesados fueron acusados del delito de propagan-
da ilegal. Hay que recordar que era constitutivo de deli-
to la elaboración, tenencia y reparto de propaganda po-
lítica; así como cualquier otra acción que significara dar 
voz a formaciones perseguidas y declaradas ilegales4. 
El objetivo era que el silencio no fuera utilizado por las 
autoridades como muestra de aceptación o beneplácito. 
La crítica actuó como un importante mecanismo de 
lucha y resistencia. ●

4  Un amplio análisis en CALVO ROMERO, S.: “La protesta 
en la Universidad Zaragoza: el papel del  Tribunal de Orden Públi-
co”, CIAN-Revista de Historia de las Universidades, 19/2 (2016), pp. 
175-196
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Crítica a la crítica
—

Críticas a contraluz 
Palabra clave: SENSACIÓN

El estado emocional surge de la percepción estética de la obra de arte, y son 
las transformaciones revolucionarias en el ámbito artístico las que van a 

marcar las asociaciones y/o fracturas con el crítico y el público 

Texto Pilar Catalán
Imagen Isabel Lalana actuando en la performance Festival de las locas. Juicio
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E l periodo histórico comprendido entre la Revolu-
ción francesa y la actualidad, denominado Edad 
Contemporánea, se caracteriza por las grandes 

transformaciones sociales, políticas y artísticas. Cono-
cemos con el nombre de la Ilustración el movimiento 
europeo que nació a mediados del siglo XVIII y duró 
hasta los primeros años del siglo XIX, se desarrolló de 
manera más activa en Francia, Inglaterra y Alemania. 
En el ámbito de la cultura es un referente importante 
para determinar el nacimiento de la crítica artística en 
la edad moderna, comparable su importancia a la que 
alcanzó la crítica en los primeros años siglo XX en el 
seno de las vanguardias.

Una de las figuras claves de la ilustración es el 
escritor, filósofo y enciclopedista francés Denis Dide-
rot (1713-1784). Se le considera el primer gran crítico 
moderno, no solo ideó la crítica de arte, sino que ejer-
ció como tal. Diderot cubre la crítica de los salones de 
pintura de París desde 1759 por encargo del escritor 
y amigo personal Frédéric-Melchior Grimm. En el 
conjunto de sus publicaciones sobre críticas de arte 
señalamos determinadas premisas que consideraba 
esenciales, tales como: las coordenadas temporales y 
el país que contextualiza lo juzgado, la aceptación o 
no de las normas oficiales establecidas, el protagonis-
mo del público, la naturaleza relativa de la crítica de 
arte, la confrontación de la verdad institucional con la 
popular, y la necesidad de que la obra de arte debe de 
estar regida por el buen gusto. Los artistas se bene-
ficiaron de estos planteamientos y vieron en ellos la 
posibilidad de rebelarse contra la Academia y la nor-
mativa oficial.

El filósofo fue conocido en toda Europa por la 
difusión que hicieron de él los románticos alemanes, 
que le consideraban como el primero que advirtió que 
el estado emocional surge de la percepción estética 
de la obra de arte. Años después, el poeta y ensayista 
mexicano Octavio Paz, Premio Nobel de literatura, 
escribe cómo el enciclopedista introdujo el concepto 
de sensación. Su gran formación artística y literaria 
nos permite hoy conocer y emocionarnos con la obra 
de Chardin, Vernet, Louis Lagrenée, Greuze, Louther-
bourg, Vien, Boucher; después, Falconet, Casanova, 
La Tour, Hubert Robert.

Los primeros críticos de arte no solo no eran ar-
tistas, sino que no tenían ningún tipo de formación 
cualificada. Sin embargo uno de los aspectos positi-
vos es que la crítica se impregnó de un discurso con 
carácter no oficial, y para examinar su evolución, el 
papel del público y las alianzas establecidas ante las 
grandes alteraciones del arte, vamos analizar los he-
chos que tuvieron lugar en el Salón de 1863, concreta-
mente con las obras presentadas por Édouard Manet 
con los títulos de El desayuno en la hierba y Olympia.

Nos preguntamos por qué generó tanta polémica, 
hilaridad e insultos El desayuno en la hierba. Si el des-
nudo femenino ha estado ampliamente representado 
en la pintura, ¿por qué la joven desnuda se entendió 
como un desafío y una  afrenta? La clave reside en 

que ella podría ser cualquier persona cercana pero 
que se alejaba del glamuroso comportamiento bur-
gués. Es por eso que Manet pinta el cuerpo de la mu-
jer sin volumen, y ensaya nuevas formas de tratar la 
luz y de adjudicar el color, y es precisamente la forma 
de representación lo que va a potenciar el nacimiento 
del lenguaje artístico autónomo, en definitiva, implan-
tó otro código alejado de las formas de belleza y de los 
comportamientos aceptados. Nos encontramos ante la 
aparición de las vanguardias, y así lo constató el ensa-
yista y crítico de arte Gaëtan Picon en su ensayo de La 
Pintura moderna en 1863.

Las grandes olvidadas de este periodo son las mu-
jeres. Es por ello que vamos a acentuar la figura de las 
«salonières» damas que abrían los salones de sus casas 
como un lugar de encuentro literario y artístico y en 
los que los asistentes podían contrastar las diferentes 
tendencias y opiniones. Su tarea no solo fue la difusión 
de la cultura y el arte, sino que paulatinamente fueron 
interviniendo en los debates políticos y artísticos. Una 
de las salonières a destacar fue Madame de Staël (1766-
1817), dueña de un salón de gran renombre, escritora, 
filósofa. tertuliana, exiliada por Napoleón varias veces, 
con conciencia feminista/violeta, que se expresaba así: 
«¿No debería cada mujer, como cada hombre, dedicarse 
a la inclinación de sus propios talentos?»

No hay mujeres artistas dignas de la mirada del 
crítico, y es obligado referenciar algunos nombres de 
pintoras que trabajaron desde principio del siglo XVIII 
y los inicios del XIX para saber si se beneficiaron de los 
cambios sociales y culturales que se estaban producien-
do en el seno de la burguesía. Un repaso a la literatura 
de la época nos enseña que fueron relegadas e invisibi-
lizadas por su sexo, consideradas aficionadas o mode-
los de artistas, en todo caso si alguna estaba emparen-
tada con un pintor lograba un cierto reconocimiento, 
lo que es evidente que su profesionalidad dependía del 
mediador masculino.

Hablemos de estas pintoras que mantuvieron lazos 
familiares con pintores y que por ello lograron estar 
presentes, como la francesa Suzanne Giroust (1734-
1772), casada con el pintor Alexander Roslin, que logró 
ser miembro de la Real Academia, solo 19 de sus obras 
se le atribuyen con seguridad; Marie-Thérèse Reboul 
(1728-1805) pintora de escenas relativas a la historia 
natural estaba casada con el director de la Academia 
Francesa en Roma; Anne Vallayer-Coster (1744-1818)  
que obtuvo el mecenazgo real y fue profesora de diseño 
y jefa del gabinete de pintura de la reina María Anto-
nieta. Ulrika Pasch (1735-1796) consiguió el apoyo de 
su padre el también pintor Lorens Pasch el Viejo y de 
su hermano, el profesor y director de la Real Academia 
de Arte de Suecia.

El estado emocional surge de la 
percepción estética de la obra de arte“
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La labor de rescate de las mujeres artistas está sien-
do ardua y compleja, porque precisamente la crítica de 
arte no reflexionó sobre su obra, ya que no participaban 
en las exposiciones y por tanto su trabajo estaba oculto. 
Algunos Museos o Centros de Arte han apostado de 
manera eficaz y muestran y estudian la obra de muchas 
pintoras del pasado, es el caso del Museo Nacional de 
Suecia con la muestra (Stolthet och fördom) Orgullo y 
prejuicio que rescató a pintoras de los años 1750 a 1860, 
y expuso en su momento 250 obras entre óleos, paste-
les, miniaturas y bordados.

Desde la mirada femenina aparecen publicaciones 
como la de la escritora María de la Concepción Gimeno 
de Flaquer (1850-1919) La mujer intelectual; en él dedica 
un capítulo a “Pintoras modernas”, pero será Estrella 
de Diego la que publique en 1987 el libro La mujer y 
la pintura del Siglo XIX en España para encontrar un 
estudio más en profundidad sobre las mujeres pintoras 
españolas.

Nos situamos en el inicio del siglo XX, época de 
luchas por la supremacía entre potencias cuyo punto 
álgido se centra en la Primera Guerra Mundial (1914) y 
cuyos efectos dejarán su impronta en las vanguardias 
artísticas. Los y las artistas toman conciencia de la falta 
de valores e intentan recomponer el mundo iniciando 
un campo de experimentación y liberándose de todo 
tipo de ligadura y tradición.

Vamos a indagar en el posicionamiento del crítico, 
su hacer y vaivenes en torno a algunas manifestaciones 
artísticas. Mientras un número de ellos se asocian con 
el artista de vanguardia, otros intentan afianzar lo más 

tradicional y aceptado. Como ejemplo nombramos a 
Waldemar George, uno de los más influyentes de la 
época que posa su mirada en las vanguardias y en los 
grandes innovadores como Picasso y que mantuvo 
una postura ambivalente y radical en sus criterios, que 
pasaron de la admiración al rechazo, cebándose con la 
abstracción y poniendo el énfasis en el modelo greco-
rromano clásico, alineándose sin pudor con la ideología 
propia de los regímenes fascistas, desde Mussolini a la 
dictadura franquista.

Entenderemos ahora por qué las vanguardias ar-
tísticas del siglo XX persiguen una nueva construcción 
y buscan otros paradigmas y ponemos como ejemplo 
el cubismo inspirado en la cultura africana, arte que 
se oponía de manera frontal al modelo europeo ideal, 
por su esencia basada en la abstracción, sus símbolos 
originarios y su forma de representación, utilizando 
una simbología arcana basada en colores primarios que 
desatan una explosión de emociones e intuiciones.

Es el arte con sus transformaciones revolucionarias 
el que va a marcar los comportamientos, asociaciones 
y/o fracturas de los críticos y el público. ¿Cómo se pro-
ducen estas reacciones? El proceso tiene cierta comple-
jidad, se trata de obviar el lenguaje simbólico existente 
y mostrar una compleja red metafórica no visible para 
los no iniciados, que supone dar otros significados a 
la realidad que vemos y sentimos. En este recorrido el 
arte busca los símbolos primigenios y muchos artistas 
persiguen ese lenguaje primitivo común a través de un 
conjunto de ideas y experiencias inmersas en el iceberg 
de Freud, que han permanecido ocultas e incomputa-
bles desde tiempos indefinidos. ●
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No hay mujeres artistas dignas de la 
mirada del crítico“
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hombre, dedicarse a la inclinación de sus 
propios talentos?“
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C uando supe qué palabra era la elegida para este 
número tuve la sensación de estar ante un reto 
más asequible que de costumbre. Si suelo escri-

bir sobre cine en esta revista, no podía ser más aparen-
te el vocablo.

Pero a medida que fueron pasando las fechas em-
pecé a no ver tan claro el asunto, a lo mejor por resultar 
tan obvio el tema. Hasta que decidí no demorar más el 
sentarme ante la pantalla del ordenador y esperar que 
las musas me fueran levemente favorables para poder 
pergeñar algo a la altura de mis siempre acertados 
compañeros de páginas.

Respecto al cine y a las demás actividades artísticas 
para consumo público, todos llevamos dentro un crítico. 
O por lo menos, un opinador. Todos opinamos sobre todo 
y todos emitimos críticas sobre lo que vemos, oímos o 
leemos. Me viene a la memoria una frase de Josep Pla, 
pintiparada para la ocasión: «Es mucho más difícil des-

cribir que opinar. Por eso todo el mundo opina». El genio 
cáustico del catalán dio en la diana con esta opinión.

El cine, como espectáculo que a veces incluso llega 
a ser un arte, está sometido a la crítica desde su apari-
ción a finales del XIX. Desde el momento en el que se 
constató que aquello podía ser algo más que un espec-
táculo de barraca de feria, el público empezó a opinar, 
o sea, a analizar más o menos pormenorizadamente 
a efectos de valorar según criterio propio esa materia 
de la que se trata. Que viene a ser como la RAE define 
nuestra palabra en cuestión.

Crítica a la crítica
—

Criticar u orientar
Un mínimo recorrido por la historia de la crítica cinematográfica

Texto Fernando Gracia
Imagen Izaskun Arrieta. Sin título

Respecto al cine y a las demás 
actividades artísticas para consumo 
público, todos llevamos dentro un crítico“
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Desde el momento que la prensa se ocupó del in-
vento, aparecieron plumas dispuestas a poner negro 
sobre blanco su opinión sobre las películas. Apareció 
la crítica cinematográfica. Y ¿quién se encargaba de la 
sección? Seguramente «uno que pasaba por allí» en 
muchos casos. Con el tiempo el asunto fue elevando el 
nivel, de tal forma que en los años veinte y treinta exce-
lentes escritores, tanto novelistas como ensayistas, pasa-
ron a enjuiciar los estrenos, elevando el nivel literario de 
la crítica, hasta convertirse en toda una especialidad.

La crítica sobre los estrenos pasó a ocupar un lugar 
fijo en la prensa, tanto la diaria como la de otras perio-
dicidades. Ya no era una actividad menospreciada por 
ciertos sectores de la intelectualidad, como ocurrió con 
algunos miembros de la generación del 98. Algunas de 
las plumas más ilustres elevaron el nivel de las críticas. 
Sirva como ejemplo Jorge Luis Borges, que durante un 
tiempo amplió su actividad como crítico literario hasta 
abordar las obras cinematográficas.

Sin salirnos de nuestra lengua española, es de ley 
recordar la figura de Guillermo Cabrera Infante, ávido 
espectador que, desde muy niño, convirtió sus comen-
tarios en pequeñas joyas literarias y plasmó en un inge-
nioso título, Cine o sardina, la disyuntiva que nuestros 
padres nos plantearon en más de una ocasión. Permí-
tanme que me cite a mí mismo, recordando que, en mi 
experiencia, que plasmé en mi último libro, esa disyunti-
va se tradujo en «cine o calamares».

Se dice que los más famosos e influyentes críticos 
norteamericanos fueron Roger Ebert y Gene Siskel. Lle-
garon a formar una suerte de binomio, aun escribiendo 
en diferentes medios. El primero de ellos llegó a ser 
galardonado con el Pulitzer, único caso conocido, y ejer-
ció durante 46 años en el Chicago Sun Times. Y eso que 
falleció a los 70.

Mi generación creció alimentándose de las críticas 
en los diarios locales —Merlín, Aranda, Borau— o en 
algunas pocas revistas semanales o mensuales, cuyos 
autores no recuerdo con exactitud ahora, salvo el nom-
bre de Ángel Fernández Santos.

Pero nuestro crítico por excelencia sin duda fue Al-
fonso Sánchez. No tenía telegenia, carraspeaba, era un 
señor mayor para nosotros, en absoluto se parecía a los 
encorsetados presentadores de la época, pero…

Su leve socarronería, su evidente conocimiento del 
séptimo arte, la sensación que daba de ser uno de los 
nuestros le convirtió en nuestro crítico favorito. No iba 
de «enfant terrible», como tantos que piensan que cuan-

tas más películas denigren mejores críticos parecen. Sa-
bía recomendar a qué clase de público podría interesar 
lo que estaba comentando, y sobre todo huía de maxi-
malismos, pecado muy abundante en las críticas que en 
estos tiempos podemos leer en diversos medios.

Su desaparición fue muy sentida y su lugar en la te-
levisión solo fue ocupado, años más tarde, por otra figu-
ra socarrona recientemente desaparecida, la de Antonio 
Gasset. Ejemplos ambos de lo que un servidor entiende 
como forma inteligente de ejercer la crítica.

No quiero que se me pase recordar la figura de otro 
grande, José Luis Guarner, cuya enciclopedia del cine en 
dos tomos fue mi primera adquisición importante sobre 
el tema. Como no quiero olvidar a Eduardo Torres Dul-
ce, que ha sabido compatibilizar su labor como jurista 
con la de gran aficionado y excelente comentarista. Véa-
se, si no, su obra literaria con el reciente ejemplo de su 
disección de El hombre que mató a Liberty Valance que le 
ha dado para un libro entero, y no precisamente corto.

En estas últimas décadas hemos asistido al encum-
bramiento de algunos críticos cual si se tratara de estre-
llas. Con el evidente entusiasmo de los afectados, claro 
está, seguramente muy satisfechos por el poder que 
ejercen. El caso de Carlos Boyero sería el más evidente. 
Y hace un tiempo el de otro, Carlos Pumares.

A este señor me lo he venido encontrando durante 
años en el Festival de cine de San Sebastián, siempre 
ubicado en la misma localidad del Kursaal. Cuando le 
he abordado y le he preguntado por la marcha del certa-
men, siempre me ha dicho que «peor que el año pasado 
y mejor que el próximo». Todo un personaje.

Durante un tiempo ejercí la crítica cinematográfica 
en la prensa local, simplemente esgrimiendo mi con-
dición de aficionado. Supongo que la mayoría de mis 
columnas fueron simplemente discretas, espero que 
alguna fuera interesante, y unas cuantas seguro que fue-
ron sencillamente inanes. Pero en mi descargo diré que 
intenté que sirvieran como orientación a los lectores, 
procurando indicar a qué segmento de población podría 
interesar aquel producto.

O sea, intenté que fueran algo así como un servicio 
público. No estaba escribiendo para una revista especia-
lizada y ponerse exquisito no iba a servir para nada. Por 
otra parte, quién estudia para crítico. Simplemente, las 
circunstancias le ponen uno en esa tesitura y a la postre 
se trata de escribir con cierta pulcritud.

Como la que he intentado mantener en estas esforza-
das líneas. Abiertas, claro está, a la crítica. Faltaría más. ●

Mi generación creció alimentándose de las críticas en los diarios locales“
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Mi nombre es Juan, Miguel, Carmen, Pilar… Qué 
importa.
El nombre que llevamos es ese con el que nues-

tros padres nos inscriben en el registro civil cuando no-
sotros todavía no podemos opinar. A mí me pusieron el 
de mi padre que a su vez llevaba el de mi abuelo, extraña 
tradición que en pleno siglo XXI permanece en muchas 
familias. Ese nombre que de adulto llevas como una car-
ga porque no te gusta.

Hoy en día todo es posible, todo o casi todo, pero sí 
que puedes cambiar tu nombre siguiendo unos requisitos 
que te pide el Ministerio de Justicia y hasta aquellos apela-
tivos familiares como Lola, Concha, Pepe, Manolo se pue-
den convertir en nombres propios en el Registro Civil.

El cambio del nombre ha de incurrir en causa justa 
y no perjudicar a terceras personas, puede solicitarlo el 
interesado mayor de edad o el representante legal si es 
menor.

En la mesa de mi despacho tengo en estos momen-
tos cincuenta y siete solicitudes de cambio de nombre. 
Soy abogado, hijo de abogado y nieto de abogado, mi 
bisabuelo no lo fue, él cruzó el charco y se marchó a ha-
cer fortuna, durante el tiempo que estuvo allí escribió su 
“Diario de Adquisiciones”, pero en ninguna de sus ano-
taciones hablaba de dinero. Enumeraba las mujeres que 
pasaban por su cama, nunca fue criticado por sus actos 
dejando constancia de que era un hombre.

Cuando volvió a España se dedicó a la construcción 
amasando una gran fortuna que pasó a mi abuelo. Este 
estudió leyes y continuó con el negocio familiar, levan-
tando lujosos edificios en el centro de la ciudad, usur-
pando solares bajo la protección del Ayuntamiento.

Mi abuelo pasaba las noches escuchando a las coris-
tas cantando sus cuplés antes de compartir el lecho de la 
planta alta del local.

La rueda continuó y la fortuna pasó a mi padre, 
también estudió leyes y continuó con el negocio de la 
construcción, con una variante, creó barrios obreros, 
hipotecando a miles de familias en unos pisos construi-
dos con materiales de dudosas calidades. Las criticas se 
ocultaron bajo los folios.

Me doctoré en leyes siguiendo la tradición familiar 
pero lo mas arriesgado que he realizado en la construc-

ción fue reformar su despacho tras su muerte; eliminé 
aquel gotelé rancio de las paredes y lo sustituí por un 
azul cielo, cambié las puertas de madera noble por unas 
blancas y el día de San Juan quemé las mesas y las sillas.

Mi madre, educada como las señoritas de la época, 
me enseñó en las tardes de verano a bordar, mi padre 
nunca lo vio, él nunca paseaba por el jardín del palacio 
de cristal que había construido para ella, nunca entendió 
por qué se pasaba tantas horas mirando en la fuente, no 
supo nunca que lo que su Princesa buscaba era el reflejo 
del Príncipe Ausente, ella nunca criticó el escaso tiempo 
que pasaba en la casa.

Mi padre, que con dinero compraba todo y a casi 
todos, para celebrar mi mayoría de edad instaló en casa 
a una chica, en la habitación contigua a la mía, le hacia 
feliz ver la cantidad de horas que pasábamos juntos en 
mi habitación sin llegar a saber que con ella me sinceré.

Soy abogado, pero mi oficio en verdad es ser artista. 
Aforos completos en la sala donde actúo, pero no porque 
les guste mi voz, ya que no canto, ni por los trucos de 
magia que no realizo. Les mueve la curiosidad de si el 
espectáculo termina con un desnudo integral y el morbo 
de ver lo que hay bajo ese vestido de tafetán.

A la hora en la que los gatos corren por los tejados 
sin miedo, regreso a mi casa.

Me acuesto sin poder conciliar el sueño, viendo en 
la oscuridad a ese mundo cruel que juzga mi vida, me 
sentencia y me condena.

Con la frente alta y unos pasos firmes imploro a la 
soledad clemencia y piedad.

Sueño despierto con ese amor sin fin que se ha 
adueñado de mi memoria.

Él no es una estrella de cine, no conduce un gran 
coche ni tiene una gran empresa y siempre compra a 
plazos, nunca colgará perlas en mi cuello ni me cogerá 
de la mano.

Nadie sabrá nunca la tristeza de mi drama, ni adi-
vinará jamás que quien ocupa mi corazón comparte su 
vida con una dama.

Cuando su imagen empieza a tranquilizarme amon-
tono fuerzas para vencer este fracaso.

Nadie puede censurarme, ni criticarme, ni senten-
ciarme: la naturaleza tiene la culpa. ●

Crítica a la crítica
—

Soy un hombre, como dicen
La crítica del ser.

Texto Carmina Martín
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Conversaciones en Crisis
—

El arte y la pasión en el trabajo han 
sido mi meta vital

La pintora y restauradora zaragozana rememora el privilegio de haber tenido 
a Goya entre sus manos 

Texto Juan Domínguez Lasierra
Imágenes Archivo personal de Barbosa/Grasa (BG)

P
asión y tesón. Así podríamos sintetizar 
la trayectoria artística de esta zaragoza-
na que desarrolló una brillante carrera 

científica y se volcó después en el mundo del 
arte, la pintura y la restauración, especial-
mente en relación con Goya, sus trabajos en 
el Pilar, la Cartuja de Aula Dei, Calatayud… 
Junto a su esposo, Carlos Barboza, crearon 
en Zaragoza la galería Costa/3, especializada 
en la modalidad del grabado, por donde pa-
saron numerosos artistas de esta técnica. En 
sus últimos años se han dedicado predomi-
nantemente a la revisión y restauración del 
legado fotográfico de Aurelio Grasa, padre 
de Teresa, uno de los pioneros del fotorre-
portaje en Aragón. Su dedicación a Goya la 
plasmaron en Goya en el Camino y Goya ante 
el muro, entre otros trabajos. Teresa Grasa es, 
por derecho propio, un prototipo de la mujer 
aragonesa entregada con pasión y con tesón 
a su quehacer profesional.

Científica y artista. ¿Cómo lo has compagi-
nado?
Para mí, estas dos facetas son complemen-
tarias. El conocimiento científico conlleva 
una manera de exploración artística, y toda 
expresión artística nace de un afán de in-
vestigación. Ambos mundos se unen en la 
intención de explorar nuevas vías de cono-
cimiento y expresión, ir más allá de lo cono-
cido, en busca de una creación personal y 
una nueva interpretación de los hechos y las 
sensaciones.

Mujer, científica y artista. ¿Cómo conjugar 
estas tres facetas?
Me lo he arreglado lo mejor posible, ya que 
tengo la fortuna de tener un marido que 

comparte mi profesión y hemos ido juntos 
en todos los trabajos técnicos, aportando 
cada uno lo mejor de nuestro conocimiento 
para sacarlos adelante. Y en el aspecto artísti-
co, he podido desarrollar mis ideas pictóricas 
con total libertad, accediendo al mundo del 
arte y su divulgación a través de galerías y 
otras salas expositivas donde he mostrado 
mis obras.

¿Cómo recuerdas tu infancia?
A mis años, algunos momentos de la infan-
cia se me aparecen con nitidez. Recuerdo las 
tardes de verano en la montaña, paseando 
por el bosque y luego merendando pan con 
miel a la sombra de los pinos, los días de 
niebla en Zaragoza que duraban eternamen-
te, el mar y los baños en la playa acompaña-
da de mi familia, los campos de rastrojos de 
trigo que me arañaban las piernas, el sol y el 
paso del Ebro en una  barca grande guiada 
por una sirga, las amigas del colegio y en 
los días de Navidad, acudir a La Bola Dorada 
para ayudar a vender juguetes a mi tío Emi-
lio, muñecas, cocinitas, cabezudos, caballitos 
de cartón, pistolas y artículos de broma para 
las fiestas.

Háblame de tus padres, doña María, don 
Aurelio.
Mis padres han sido fundamentales en mi 
formación. Mi madre, María Jordán Ciria 
(Zaragoza, 1900-1997), era hija del farma-
céutico Miguel Jordán Marraco, hijo del 
propietario de la Farmacia Jordán —donde 
se vendían las placas rápidas ideadas por Ra-
món y Cajal—, era aficionado a la fotografía 
y conservamos varias fotografías suyas. Mi 
abuela, Camila Marraco Rocatallada, prove-

Goya es 
para nosotros 
una luz, un 
referente y un 
maestro único

“

1991 Goya en el camino. 
(Heraldo de Aragón)
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niente del Valle de Hecho, conservó la casa 
familiar en dicho pueblo. Mi madre inició su 
restauración y nosotros la hemos seguido. 
Era muy emprendedora. Contaba que fue 
al Colegio del Sagrado Corazón ya mayor. 
Allí aprendió historia, heráldica, dibujo y 
pintura, literatura, geografía, francés, urba-
nismo y caligrafía. Mi madre es prima de la 
historiadora África Ibarra y de Javier Ciria 
Escardivol —el pintor aragonés surrealista, 
amigo de los Buñuel—, con quien tenía mu-
cho trato, cuando venía a Zaragoza a pintar 
los murales del Teatro Fleta. Mi madre se 
casó con Aurelio Grasa en 1942 y formó su 
familia.

¿Qué me dices de don Aurelio?
Mi padre, Aurelio Grasa Sancho (Zarago-
za, 1893-1972), era hijo de Joaquín Grasa 
y Eloísa Sancho, propietarios del Bazar La 
Bola Dorada. Estudió en el Colegio de San 
Felipe y luego en la Facultad de Medicina, 
licenciándose en 1917. Durante esos años de 
estudiante, colaboró como reportero gráfico 
para el Heraldo de Aragón y ABC, donde fue 
testigo real del Aragón de la segunda década 
del siglo XX. Tras especializarse en Madrid y 
París, se estableció como médico radiólogo y 
dermatólogo en Zaragoza en 1921. Continuó 
con su afición a la fotografía y obtuvo nume-
rosos premios en concursos internacionales 
de fotografía. Fue un gran deportista, socio 
fundador de Montañeros de Aragón, la So-
ciedad Fotográfica de Zaragoza, Helios…. 
Tras su matrimonio, además de ejercer su 
profesión de médico, colaboró con mi madre 
en poner en marcha su empresa familiar y, 
como gran viajero, nos inculcó la pasión por 
conocer el mundo, para aprender que hay 
otras formas de vida más allá de los Pirineos. 
Seguía con su afición fotográfica y fue de los 
primeros en realizar las fotografías en color 
y las diapositivas a principios de los años 
cincuenta.

Tus primeros colegios…
Yo fui al Colegio del Sagrado Corazón a partir 
de 1952, cuando cumplí seis años. En el Cole-
gio estaba a gusto, a pesar de los prolongados 
horarios, que ahora veo larguísimos, de ocho 
menos cuarto de la mañana a ocho y cuarto 
de la tarde. Hacíamos de todo, estudiar bas-
tante, jugar al baloncesto, dibujar, preparar 
obras de teatro, cantar, costura después de 
comer y un largo estudio para hacer los de-
beres, en fin, una variada jornada…. Con esa 
formación ya sales dispuesta para todo, pues 
nuestras monjas eran realmente exigentes y 
preparadas, a la par que cercanas.

El bachillerato, los primeros atisbos de tu 
futura carrera. ¿Ya pensabas hacer Quími-
cas?
El bachillerato en nuestra época tenía dos 
etapas: el bachillerato elemental, de cuatro 
años y el superior, de dos años, en el que ya 
nos separaban los estudios. Luego el Preu. 
Yo elegí la rama de Ciencias pues me gus-
taban la Química y la Física. Tuve buenos 
profesores que nos prepararon muy bien 
para acceder a la Facultad. Recuerdo esos 
años en los que comencé a estudiar con más 
conocimiento, ya que sabía que las carreras 
de Ciencias eran muy intensas. Me gustaba 
la Arquitectura, pero al tener que marchar 
fuera de Zaragoza lo descarté y elegí cursar 
Selectivo de Ciencias, en 1962, para luego 
seguir con Químicas.

Hiciste Químicas, pero te tentó el arte y 
marchaste a Barcelona, y luego a Madrid, a 
seguir una nueva carrera. ¿Cómo fue este 
proceso?
Tras aprobar el primer año en la Facultad de 
Ciencias, que recuerdo que fue durísimo, 
tanto por la dificultad de las asignaturas 
como por el cambio de colegio de chicas a 
facultad mixta, inicié Químicas y me intere-
só mucho. Fueron años de amistad y compa-
ñerismo de los que guardo unos recuerdos 
estupendos. Entre los amigos, mi colega y 
entrevistador, Juan Domínguez, García de 
Jalón, Mª Jesús Aznar, Pili Pardos, Julia Váz-
quez, Otamendi, Andrés Piñeiro, Luis Oro, 
Jesús Jiménez, Mesquida, Berna, Lostao… 
Tuvimos la suerte de tener unos grandes 
profesores, que habían sido los impulsores 
de la gran Facultad de Ciencias de Aragón, 
los doctores Bernal, Casas, Martín Sauras, 
Íñiguez Almech, Tomeo, Gómez Aranda, 
Celso Gutiérrez Losa…, que ya eran un poco 
más suaves que en su juventud, y tenían 
unos ayudantes majísimos, Cacho, Frías, 
Hernández, Urieta… Pasábamos todo el día 
en la Facultad, por la mañana en clases y por 
la tarde en prácticas, o estudiando en casa.

Ya te has licenciado, ¿qué viene después?
Al licenciarme en 1967 inicié un trabajo 
como ayudante de clases prácticas en Quí-
mica Inorgánica, pero ya el arte me tentaba 
de nuevo y comencé a asistir por la tarde 
a clases de Arte y Esmaltes en la Escuela 
de Artes y Oficios de Zaragoza, con Mari 
Carmen Ibáñez, delicada esmaltista que fue 
alumna de Gil Losilla, amigo de mi padre. 
Fui feliz en esa preciosa Escuela hoy abando-
nada, cerrada y vacía, y cada día que paso por 
delante imagino la de usos que yo le daría 

1992 Goya: el Coreto. Dª Pilar 
de Borbón

1987 Goya: Calatayud. Teresa, 
Rubio, Carlos

1996 Goya frente al muro
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como Centro de Enseñanzas Artísticas supe-
riores de Aragón, con talleres en sus grandes 
espacios. Fue un edificio creado en 1908 
para impartir estudios artísticos y debe vol-
ver a ese uso inicial. En toda Europa, estos 
estudios ocupan lugares emblemáticos.

Lugares que conoces…
En el verano de 1969 obtuve una Beca de 
Asuntos Exteriores para asistir a un Curso 
de Arte en la Universidad de Oslo. Fue una 
gran experiencia pues obtuve una visión de 
lo que era otra Universidad prestigiosa, con 
alumnos de todo el mundo. Visitamos ta-
lleres de artistas, fábricas de vidrio y porce-
lana, telares artísticos… Una asignatura se 
llamaba Peace research. Quedé impresiona-
da por los fiordos y las puestas de sol sobre 
el mar envuelto en la bruma. Hice apuntes 
con este tema.

Y vas a Barcelona…
Decidí asistir al Estudio de Alejandro Caña-
da, para preparar el Ingreso en la Escuela 
Superior de Bellas Artes de Barcelona.  Tras 
un año allí, me presenté como alumna libre 
y aprobé el ingreso en la Escuela, y Mode-
lado, en mayo de 1970. Hubo un examen 
de dibujo bastante difícil, pues tenía que 
dibujar una estatua de yeso a gran tamaño. 
En Barcelona cursé el resto de Preparatorio y 
Primero. Recuerdo a Miravalls y Sanvisens y 
los estudios de bodegón y desnudo.

En septiembre de 1971, asistí al Curso de 
Arte Actual en el Palacio de La Magdalena en 
Santander, dirigido por José Camón Aznar, y 
allí me encontré con un mundo de artistas, 
literatos, poetas y estudiosos de arte: José 
Hierro, Julián Gállego, Venancio Blanco, 
Cristóbal Toral, Manuel Alcorlo, Cristino de 
Vera, Francisco Umbral, Villaseñor, Vargas 
Ruiz y Barjola. Este último tenía una pin-
tura muy expresionista y personal que me 
gustaba y decidí cambiar de Escuela y matri-
cularme en Madrid para el curso siguiente, 
pues él estaba de profesor. Antonio López 
también impartía clases allí.

Y luego a Madrid…
Llegué a Madrid en otoño de 1971. El am-
biente en la Escuela de San Fernando era 
diferente. Había alumnos españoles y fran-
ceses, alemanes, japoneses, árabes y lati-
noamericanos y todos ellos iban en busca 
del Arte, con gran pasión. Por la mañana 
iba a clases de Pintura, Dibujo, Materiales, 
y por la tarde al taller de Grabado Calco-
gráfico. Encontré profesores excelentes 
como Alberto Datas, Antonio Guijarro y el 

escenógrafo Francisco Nieva, que nos daba 
clases de Proyectos.

Y allí, en Madrid, conociste a Carlos Barbo-
za, artista costarricense.
Le conocí en octubre de 1971, en el taller de 
Grabado de la Escuela de Bellas Artes, pues él 
cursaba allí el tercer curso de la especialidad, 
a la par que Pintura Mural y Restauración. En 
ese momento, la cátedra estaba sin director 
ya que estaban opositando varios aspirantes. 
Al final la obtuvo el turolense Álvaro Paricio. 
A Carlos le habían encargado dirigirla, pues 
era de los grabadores más preparados. Me 
gustó la técnica y trabajé con entusiasmo, 
aprendiendo los procedimientos clásicos y 
modernos de la estampación. Carlos y los 
compañeros, Monique de Roux, Marina Llo-
rente, Hermann Waldenburg, Eduarda Apari-
cio, Isabel Vázquez, Monir, Azizz, Faik… nos 
ayudábamos y era muy estimulante compartir 
nuestras diversas experiencias artísticas y 
vitales. En el taller de San Fernando grabé los 
aguafuertes sobre temas del Pirineo aragonés 
abandonado, que formaron luego la carpeta 
Paternoy, junto a poemas de Ana María Na-
vales. Carlos diseñó esta obra y fue nuestra 
primera edición conjunta.

Recuerdo cuando Carlos me contaba 
historias de Costa Rica, de la educación gra-
tuita y obligatoria y que habían declarado 
Parques Naturales gran parte de su territorio 
de selvas vírgenes, playas y territorios vulne-
rables. Ya se hablaba allí de desarrollo soste-
nible. Como es un gran lector, hablábamos 
de literatura y de arte y comenzamos a com-
partir nuestros paseos después de clase, visi-
tar Museos y exposiciones, recorrer Madrid y 
sus alrededores…, hasta que decidimos com-
partir algo más pues teníamos una visión de 
la vida y el arte muy acorde, cada uno con 
nuestras vivencias particulares.

Háblame de vuestra etapa italiana.
Carlos estaba terminando los estudios en 
la Escuela en Pintura Mural, con Manuel 
Villaseñor, y Restauración, con Francisco 
Núñez de Celis. Pintaba murales y luego los 
arrancaba —hacía un strappo—, y escribía 
sus experiencias técnicas. Tradujimos un 
Manual de Restauración del francés, para 
la Especialidad. En ese tiempo solicitó una 
beca de la UNESCO para ampliar estudios 
de Conservación de Pintura Mural en el 
prestigioso Centro Internacional de Restau-
ración en Roma, y envió sus trabajos sobre 
este tema, y se la concedieron. Yo estaba en 
el último curso de la Escuela. Nos casamos 
en marzo de 1973 y fuimos a Roma para se-

1979 (1772-4) Goya: Aula Dei. 
Reyes Magos Niño Jesús

1983 (1781) Goya: Regina M 
La Fe

1988 (1772) Goya: Remolinos 
S Gerónimo
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guir este curso. Fue una experiencia única. 
Conocer a los grandes profesionales de la 
Restauración, los profesores Laura y Paolo 
Mora, Paul Phillipot, Torracca y Sergio Lan-
cioni, y comprobar que, cuanto más eminen-
tes, más sencillos y asequibles eran, fue una 
lección de vida. A mí, como química, me 
aceptaron también y pude seguir el curso. 
Hicimos trabajos de restauración en el Cas-
tello Caetani, Sermoneta, Ninfa y recorrimos 
todo el Agro Pontino, tan bello y enigmá-
tico. Allí hicimos grandes amigos, como la 
restauradora véneta Alda Bertoncello, y su 
familia, con quien mantuvimos una amis-
tad durante toda la vida. Viajamos por Italia 
visitando los lugares emblemáticos de la pin-
tura, Génova, Florencia, Pisa, Asís, Orvieto, 
Sansepolcro, Padua, Vicenza, Verona, Bas-
sano del Grappa… hasta recalar en Venecia 
y sentir el embrujo de su historia, plasmado 
en sus muros y sus canales. Esa fascinación 
que debió sentir Goya al visitarla.

Te especializaste en Restauración. ¿Cuá-
les fueron tus primeros trabajos en este 
campo?
A la vuelta de Roma, alquilamos un chalé en 
la Dehesa de la Villa. Carlos llevaba nuestro 
Taller de Grabado, Pintura y Restauración, 
pintando y editando obra gráfica propia y 
para artistas y galerías, como De Luis y Es-
tiarte. La galería Daberkow, de Frankfurt, y 
el Grupo 15 nos adquirieron obra. Terminé 
el último curso de la Escuela, el Profesorado, 
con las especialidades de Pintura y Grabado. 
El Dr. Cabrera me solicitó para dar clase de 
Química aplicada a la Restauración en la Es-
cuela de Restauración de Madrid. Estuve dos 
años, entre el 1974 y 1976.  Luego trabajé dos 
años más en el departamento de Restaura-
ción dirigido por Núñez de Celis, quien hacía 
la restauración de la Ermita de San Saturio, 
en Soria, y nos incorporamos a su equipo en 
la etapa final. En ese tiempo, el director de 
Instituto, Gonzalo Perales, necesitaba unos 
restauradores para consolidar unas pinturas 
murales recién descubiertas en la iglesia de 
San Nicolás en Soria. Como nos visitaba en 
la ermita, vio lo que hacíamos, y nos las en-
cargó. Estos fueron nuestros dos primeros 
trabajos de restauración en España.

Luego vendría la etapa zaragozana, con 
vuestras grandes restauraciones goyescas: 
Aula Dei, El Pilar, Calatayud, Remolinos, 
Alagón  Muel…
Yo seguí trabajando en la Escuela de Bellas 
Artes y a la par, terminé la especialidad de 
Restauración y obtuve el título. En 1978, 

el Ministerio de Cultura, a través del Dr. 
Perales, nos solicitó ir a Zaragoza para ins-
peccionar las pinturas murales de la Iglesia 
de la Cartuja de Aula Dei, que habían tenido 
unos desprendimientos de pintura y reque-
rían restauración. El arquitecto José Romero 
Aguirre ya había consolidado las cubiertas. 
Con ese motivo, dejé mi puesto en la Escue-
la y nos trasladamos a Zaragoza a finales de 
1978.

Y «tropezáis» con Goya…
La experiencia de la restauración de las 
pinturas murales de Goya en Aula Dei fue 
inolvidable. Certificamos su técnica, pues se 
decía que eran frescos. Son pinturas al óleo 
sobre el muro de yeso, con dimensiones de 
3 metros de altura y anchura entre 5, 8 y 12 
metros. Se conservan siete de los once mu-
rales realizados, un total de 170 m2.  En este 
espacio, el joven Goya, recién llegado de Ita-
lia, despliega todos los conocimientos adqui-
ridos y desarrolla las escenas de la Vida de la 
Virgen como si de un friso viviente se tratase, 
con una técnica novedosa en España, rápida, 
directa y con una estructura compositiva 
perfecta y sintética. Las figuras están pinta-
das a tamaño natural, pues se observan a 5 
metros de altura. Goya tiene 28 años cuando 
las termina en 1774.

Tras este trabajo, tenemos a nuestro 
primer hijo, Carlos Aurelio.

Y topáis con la Regina Martyrum…
Un tiempo después se da la noticia de un 
desprendimiento de pintura en la cúpula 
Regina Martyrum de Goya en El Pilar. El Dr. 
José María Cabrera, nuevo director del Insti-
tuto de Restauración de Madrid, nos solicita 
inspeccionarla y el Ministerio de Cultura 
nos adjudica el trabajo que realizamos entre 
1981 y 1982. La pintura de Goya realizada al 
fresco tiene la técnica clásica que emplea un 
mortero de dos capas, con carbonatación to-
tal y aquí alcanza ya la perfección. La cúpula 
tiene 12 metros de diámetro. La composi-
ción geométrica es equilibrada, distribuyen-
do las figuras en todo el espacio de la cú-
pula, con variaciones de color e intensidad. 
Las figuras están pintadas a doble tamaño 
del natural por lo que se aprecian muy bien 
desde los 28 metros de altura que tiene la 
nave. El arquitecto Teodoro Ríos estaba al 
tanto del trabajo y diseñó un sistema de ven-
tilación muy eficaz, a la par que se modificó 
la calefacción para evitar el ennegrecimiento 
de la pintura. Al año siguiente, el Papa visita 
Zaragoza y hay que desmontar los andamios 
y pintar la Basílica.

El goyesco 
Retrato de 
D. Ramón 
de Pignatelli 
lo siguen 
atribuyendo a 
Narciso Lalana

“

1979 Teresa Cartuja Aula Dei

1988 Goya: Pierre Gassier con 
Teresa y Carlos en Remolinos
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Tenemos a nuestro segundo hijo, 
Francisco Manuel. En 1984 reanudamos la 
restauración de las pechinas de la cúpula, 
por las que Goya tuvo desavenencias con el 
Cabildo. Los intereses y los diferentes con-
ceptos pictóricos entre Goya y Bayeu fueron 
la causa.

Y en Calatayud hay Goyas…
En estos años, difundimos nuestro trabajo 
y colaboramos con Heraldo de Aragón —pu-
blicando diversos artículos sobre Goya—. En 
1985, el Dr. Rogelio Buendía y José Manuel 
Arnaiz certifican que las pinturas de Goya 
en las pechinas de San Juan El Real de Cala-
tayud son de Goya, de 1766. El Gobierno de 
Aragón nos solicita un informe de restaura-
ción, que llevamos a cabo en 1986. Recuerdo 
esa etapa como muy difícil de conciliar, pues 
teníamos dos niños pequeños y debíamos 
viajar todos los días para estar con ellos por 
la noche.

Goya tiene 20 años cuando pinta estas 
obras, realizadas al óleo sobre lienzo de lino 
grueso, pegado a tablazón de madera de 
pino. Es una pintura directa y salvaje, poten-
te, con claroscuros acentuados, tenebrosos, 
que compite con la magnitud del lugar. Goya 
llena el espacio y lo supera a veces con las 
nubes de atardecer. Es muy joven y aquí ya 
se siente en sus pinceladas un preludio de 
las pinturas negras.

La Diputación de Zaragoza, a través del 
arquitecto José María Valero, director de 
Patrimonio, nos encarga en 1988 la restau-
ración de las pinturas de Goya en la Iglesia 
de San Juan Bautista de Remolinos. En estas 
pequeñas pinturas —tienen dos metros de 
altura—, Goya despliega todo lo que ya ha 
aprendido en Italia y su pintura es lumino-
sa, dejando atrás los fondos oscuros de su 
juventud. Los colores son brillantes y con-
trastados, las pinceladas rápidas, con toques 
de luz en los rostros, de una manera expre-
sionista. Son cuatro joyas para preservar, por 
lo que hay que conservar en buen estado la 
Iglesia en la que se encuentran. Cuando se 
expusieron en Goya en Ca Pesaro en Venecia, 
en 1988, fueron la sensación de la muestra. 
Pierre Gassier vino a verlas y se maravilló al 
contemplarlas.

Y os encargan el Coreto…
En 1991, por solicitud del Cabildo Catedra-
licio, hicimos un informe del estado de con-
servación de la bóveda del Coreto y las demás 
cúpulas de los Bayeu en el Pilar. En ese 
momento, la General Motors y la Cámara de 
Comercio crean la Fundación Nueva Empre-

sa para canalizar sus aportaciones sociales en 
la región y eligen este proyecto como primera 
actuación. Fue un trabajo delicadísimo, pues 
el mural de Goya había sufrido otras inter-
venciones anteriores y graves afecciones du-
rante la guerra civil, ya que cayó una bomba 
en uno de los extremos del mural. Debido a 
la consistencia de los muros, no se despren-
dió la pintura.  Goya en La Gloria del Coreto 
hace un alarde de maestría técnica y pictóri-
ca. Innova en la ejecución de la pintura pues 
la pinta con una sola capa de mortero, direc-
tamente. Tiene unas dimensiones de 6,50 
x 12,50 metros.  Visitaron la obra persona-
lidades como la infanta Dª Pilar de Borbón, 
el barón Thyssen, Perversi o la Consejera de 
Cultura Blanca Blasco, a la par que los miem-
bros del Cabildo. Se hizo un vídeo, realizado 
por Víctor Lope, con infografías muy innova-
doras para difundir la restauración.

La pintura del Nombre de Jesús en el te-
cho de la escalera de la Casa de los Jesuitas 
de Alagón, la expertizamos, como obra de 
juventud de Goya, tras una comunicación 
de Luis Esteban Municio, realizador de TVE 
en Aragón, quien había filmado todos los 
trabajos en el Pilar, ya que advertía trazos si-
milares a los de la cúpula Regina Martyrum. 
Hicimos informe y expertización gratuitos, 
pero al fin no realizamos el trabajo.

En cuanto a las pinturas de Muel, a soli-
citud del arquitecto José María Valero, de la 
DPZ, hicimos en 1989 un informe gratuito 
del estado de conservación de las pinturas 
de la ermita y advertíamos que había que 
consolidar primero la cubierta. Así se hizo y 
años después, en 1995, la DGA adjudicó la 
obra a otra empresa.

¿Qué representa Goya para vosotros?
El haber tenido las pinturas murales de Goya 
en nuestras manos es un privilegio y un ho-
nor que agradecemos a quienes nos las con-
fiaron. Éramos jóvenes, pero ya preparados, 
y si no es por esa juventud y esa pasión por 
el arte y su conservación, es muy difícil tra-
bajar en unas condiciones muy exigentes.

Goya es para nosotros una luz, un re-
ferente y un maestro único. Goya es algo 
más que un buen pintor. Sus obras no son 
sólo lienzos, retratos o escenas, sino que sus 
personajes cobran vida y se sienten vivos 
interrogándonos sobre su existencia. Esa es 
la experiencia que siente mucha gente en 
el mundo, de ahí su aceptación universal. 
Carlos vino a España por Goya, para ver sus 
obras y sus grabados. Otros artistas, y gente 
en general, siguen viniendo a España a ver 
sus obras.

1985 Grasa: Rosal (Fuende-
todos)

2000 Grasa: Reina de la noche 

2001 Grasa: Playa Manuel 
Antonio
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En cuanto a nuestra faceta de pintores, 
Goya nos ha enseñado que la síntesis en el 
arte es lo más importante. El color y la forma 
están en las pinceladas que han de ser libres 
y pensadas, no debe haber nada superfluo 
sino sólo lo esencial. Ese esencialismo en 
Goya es una guía de pintura. A la par que la 
perfección técnica en la ejecución y el cono-
cimiento de los materiales, que extrae de los 
colores todo su potencial.

Y creáis en Zaragoza la galería Costa/3… 
¿con qué intención?
Al fallecer mi padre en 1972, mi madre, 
cumpliendo sus deseos, nos adjudicó a cada 
una de las hijas una parte de su legado. A 
mí me dedicó la parte artística y recibimos 
su biblioteca de arte y fotografía y su archivo 
fotográfico. En cuanto a su despacho profe-
sional en Costa, 3, años más tarde se dividió 
y en mi parte instalamos la Galería de Arte 
Costa/3. Nuestra primera decisión fue edi-
tar en 1976 en Madrid, donde residíamos 
entonces, una publicación titulada Aurelio 
Grasa, 1833-1972, en la que recogíamos una 
selección de su obra fotográfica publicada a 
gran formato, junto a una serie de artículos 
de personas que lo habían conocido, como 
Andrés Ruiz Castillo, Luis Gómez Laguna, 
Miguel Gay, José A. Duce, Alberto Sánchez, 
su hermano Emilio Grasa…, y una biografía 
expositiva, con los premios y exposiciones 
internacionales en las que había participado. 
Fue de las primeras monografías dedicadas 
a un fotógrafo. En 1978, al venir a Zaragoza 
para restaurar las pinturas de Goya en Aula 
Dei, decidimos abrir la Galería en Costa, 3, 
que ya habíamos acondicionado, y la inaugu-
ramos con una exposición sobre su obra, con 
fotografías y sus aparatos fotográficos.

Nuestra idea era dar a conocer en Zara-
goza la obra de los artistas internacionales 
que habíamos tratado en Madrid, dedicando 
un mayor énfasis a la obra gráfica y sobre 
papel, editando carpetas con grabados de 
artistas y presentando muestras fotográficas. 
En la sala han expuesto numerosos pintores 
a lo largo de los diez años de existencia.

Háblame de Goya en el Camino y de vues-
tras otras publicaciones.
Las pinturas de Goya en la Cartuja de Aula 
Dei fueron nuestro primer trabajo de restau-
ración sobre el pintor realizado en 1978-79. 
Luego nos adjudicaron la restauración de la 
cúpula Regina Martyrum en el Pilar (1981-82) 
y las pinturas sobre las pechinas de Calatayud 
(1986). En 1988 restauramos las pechinas en 
Remolinos y en 1991 el Coreto en el Pilar.

Tras esta experiencia goyesca tan enri-
quecedora sentimos la necesidad de com-
partir y publicar todas nuestras impresiones 
sobre la obra de Goya, basadas en la cerca-
nía que habíamos tenido con ella. El pasar 
muchas horas contemplando y trabajando 
sobre esas superficies mágicas, nos hacía, al 
menos, trasmitir un testimonio directo, con 
la validez que eso conlleva. Y el Heraldo de 
Aragón, periódico con el que habíamos co-
laborado en esos años publicando artículos 
sobre estos trabajos goyescos, nos propuso 
en 1992 editar una obra biográfica sobre 
Goya en fascículos semanales, basada en 
nuestra experiencia, con muchas ilustracio-
nes, diagramas y resúmenes explicativos. Se 
llamó Goya en el camino, en alusión a la vida 
de Goya siempre en tránsito, vital y artístico. 
El director de Heraldo era Antonio Bruned 
Mompeón y el consejero-delegado Antonio 
de Yarza, a quien dedicamos la obra. Inter-
vinieron con sus aportaciones Guillermo 
Fatás, Juan Domínguez Lasierra, Mariano 
García y Luis García Bandrés. Fue un éxito 
editorial y alcanzó una gran difusión.

Allí presentamos en primicia varias pin-
turas que pensábamos de factura goyesca, 
que años después las ha confirmado el Mu-
seo del Prado, como el Éxtasis de san Antonio 
Abad o El nombre de Jesús, en Alagón. Otras, 
como el Retrato de D. Ramón de Pignatelli, pin-
tado sobre tela de lino del siglo XVIII espera 
su turno para cambiar de siglo y de autor, 
pues lo siguen atribuyendo a Narciso Lalana, 
pintor del siglo XIX, a pesar de nuestra opi-
nión basada en criterios técnicos y artísticos.  
También opinábamos que Goya había estado 
en Venecia, por la factura veneciana de su 
pintura posterior al viaje a Italia, hecho que 
se confirmó un año después, con la aparición 
del Cuaderno italiano, adquirido por el Prado 
en 1993. Esta afirmación causó controversia 
pues no se admitía entonces. Con ocasión de 
la celebración del V Centenario del Descubri-
miento de América se llevó a cabo la Exposi-
ción Universal de Sevilla de 1992, y este libro 
se presentó en el Pabellón de Aragón, junto a 
las pinturas de Goya de Remolinos.

Y llegan otras publicaciones…
En 1996, la Diputación de Zaragoza, a través 
de su presidente, José María Senao, quiso 
contribuir a la difusión de Goya en Aragón, 
en el 250 aniversario de su nacimiento, y 
nos solicitó preparar un libro acerca de nues-
tros trabajos de restauración. Se tituló Goya 
frente al muro. Allí relatamos nuestras expe-
riencias de una manera más centrada, con 
su descripción técnica.

1935 A Grasa Autorretrato 
Leica 
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Años antes, en 1982, colaboramos en 
una publicación de grupo, Regina Martyrum- 
Goya, editada por el Banco Zaragozano, en 
la que participamos junto a Eduardo Torra, 
Federico Torralba y Tomás Domingo. Pu-
blicamos un informe sobre la obra goyes-
ca, su composición, dimensiones de las 
figuras y el procedimiento pictórico. Como 
novedad, expusimos los planos de las gior-
nattas o jornadas de ejecución empleadas 
en la realización, que fueron 41, así como 
la composición del mortero de cal y arena y 
las dimensiones de las figuras, el doble del 
natural. Todo ello acompañado de fotos de 
Luis Mínguez. También colaboramos con un 
extenso artículo sobre pintura mural en el 
catálogo de la exposición de Goya en Venecia 
en 1988.

¿Qué es el Blog Barboza-Grasa?
El Blog Barboza Grasa da a conocer a través 
de las redes sociales la labor de investigación 
artística y creación que hemos realizado el 
Archivo Barboza Grasa, a lo largo de nues-
tra trayectoria por medio de artículos con 
el formato acorde a los medios.  Incluimos 
estudios y opiniones sobre la obra de Goya, 
restauración o actualidad artística. También 
hacemos comentarios sobre Fotografía. Pu-
blicamos artículos sobre nuestra faceta como 
pintores y grabadores, para mostrar las di-
ferentes técnicas. Asimismo, divulgamos la 
obra fotográfica de Aurelio Grasa que cada 
día nos depara nuevas aportaciones. La co-
municación de apertura data del 4 de febrero 
de 2007 y comenzamos las publicaciones 
a partir del 4 y 22 de marzo 2009, en que 
hablamos de la exposición de Carlos Barbo-
za en la RSFZ de la plaza de San Francisco, 
la última en esa sede, y el fallecimiento de 
nuestra querida amiga Ana María Navales.

El Grupo Ojos de Mujer de la RSFZ, Au-
relio Grasa y Modestino, de Heraldo de Ara-
gón, en las fiestas del Compromiso de Caspe, 
Pilar Bayona y su amistad con Grasa, Goya y 
la Regina Martyrum, Marín Bagüés y sus bo-
cetos de la Cúpula, Goya en Aula Dei, Goya 
en El Coreto, Pierre Gassier viendo a Goya, 
Goya en Sanlúcar de Barrameda,  Pierrette 
Gargallo visitando el Museo de su padre, 
Ramón y Cajal y sus fotografías de Grasa de 
1919, Joaquín Costa, el Canfranc en 1914, la 
Historia de la Sociedad Fotográfica, la Feria 
Art Basel de Miami…, en fin una colección 
de artículos en red que se puede visitar en 
nuestro blog. Entre estas 520 entradas he-
mos catalogado, hasta 2021, 126 dedicadas a 
Goya y 98, a la obra de Grasa. Y 51 dedicadas 
a mi obra gráfica y artística. Y seguimos…

Y vuestra intervención en la polémica de El 
Coloso…
Lo descatalogaron ciertas estudiosas, sin nin-
guna razón lógica, atribuyéndolo a Asensio 
Juliá. Desde el principio hemos mantenido 
la autoría de Goya, ya que es una de las pin-
turas más emblemáticas de toda la historia 
del arte, tanto por su asombrosa técnica 
como por su mensaje que traspasa el tiem-
po. Menos mal que en la actualidad, parece 
ser que lo están reconsiderando los actuales 
directivos del Prado.

Os habéis dedicado últimamente a consoli-
dar el archivo fotográfico de tu padre…
Desde 1972 hemos estudiado sus fondos 
fotográficos y bibliográficos. En los inicios 
hicimos un trabajo, en el que nos ayudó 
Enrique Carbó, en el que catalogamos glo-
balmente sus negativos sobre placas. Luego 
visionamos su obra en papel, presentada a 
los concursos internacionales y todas sus 
pruebas fotográficas de menor tamaño. En el 
año 2003, con ocasión de la exposición Aure-
lio Grasa reportero gráfico, 1910-1917, realizada 
en la sede de la Real Sociedad Fotográfica de 
Zaragoza, hicimos una catalogación exhaus-
tiva de las fotografías publicadas por Aurelio 
Grasa en el Heraldo de Aragón,782 fotos, y 
ABC, más de cien portadas, y revista Blanco 
y Negro, 47 fotos. Catalogamos también las 
placas fotográficas no publicadas, inéditas, 
mediante fichas en cuadernos de campo en 
las que se resume la localización, descrip-
ción, temática, técnica, dimensiones, etc. 
Luego catalogamos las obras en papel, tanto 
las de su época de reportero como las poste-
riores. Hemos escaneado gran parte de este 
material lo que nos permite colaborar con 
instituciones, asociaciones —Montañeros de 
Aragón, la RSFZ—, y medios como Heraldo 
de Aragón, en su 125 aniversario, cuando nos 
lo solicitan.

¿Cuál es el estado actual del Archivo Aure-
lio Grasa?
El Archivo se encuentra en perfecto estado 
de conservación. Las placas fueron revela-
das con gran cuidado y conocimiento téc-
nico. Se mantienen en sus cajas originales 
que las han preservado más de cien años 
y en el caso de las publicadas, en fundas 
de calidad fotográfica a una temperatura 
controlada. Hay fotografías autocromas de 
varios formatos, realizadas hacia 1912, año 
en que Ramón y Cajal publica su libro Foto-
grafía de los colores. Se conservan sus cáma-
ras fotográficas, desde las primeras, como 
la Ticka de 1908 a las Goerz, de tamaño de 

Aurelio 
Grasa, 1833-
1972 fue de 
las primeras 
monografías 
dedicadas a un 
fotógrafo

“

1976 Grasa: Paternoy

1977 Grasa: Árbol tropical, 
Costa Rica
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placa  9 x 12 cms.  y 13 x 18 cms. Asimismo 
la cámara estereoscópica Richard, acompa-
ñada del taxifote. En su base, se conservan 
ocho cajas con placas estereoscópicas posi-
tivadas, seleccionadas por Aurelio para su 
visionado.

A partir del año 1930, en que Aurelio 
realiza su reportaje sobre el I Campeonato 
Internacional de Esquí en Candanchú, con 
la cámara Richard de placas de cristal, ¡en la 
nieve con cámara de placas! Aurelio sigue 
los avances fotográficos y emplea la cámara 
Zeiss Ikon de 6 x9 cms. con negativo de 
celuloide. A partir de 1935 utiliza la Leica de 
negativo de paso universal, de 24 x 36 mm, 
con un objetivo muy luminoso, con el que 
realiza fotografías magistrales. Desde los ini-
cios de 1950, emplea la mítica Leica M3, con 
la que realiza sus reportajes en color, y en 
1952 presenta la primera fotografía en color 
en el Salón Internacional de Fotografía de 
Zaragoza. Revelaba las fotografías en Fran-
cia. Luego hace diapositivas a color, hasta sus 
últimos días.

En el momento actual hemos catalogado 
toda su producción fotográfica realizada so-
bre placas de cristal, fechada desde los años 
1907 a 1930.

Vuestros dos hijos, Carlos y Francisco, han 
seguido carreras técnicas. ¿Hubieras prefe-
rido que siguieran vuestros pasos?
Hemos procurado educar a nuestros hijos en 
el espíritu de trabajo, con la idea de que sólo 
la formación permite desenvolverse en cual-
quier lugar. Cada uno tiene sus aptitudes y 
las han desarrollado a su manera. Cursaron 
Ingeniería Industrial en el CPS de Campus 
Río Ebro. A ambos les gusta el arte y la Fo-
tografía, son socios de la RSFZ y colaboran 
en la edición de videos de nuestro blog. Ellos 
son los que nos han enseñado a manejarnos 
en esos medios y se lo agradecemos.

Háblame de tu obra de creación, de tu pro-
pia pintura.
El arte ha formado parte esencial de mi vida 
desde muy joven, siempre me ha gustado 
expresarme a través de la pintura. Cuando 
decidí iniciar los estudios formales de Bellas 
Artes, aprendí a dibujar con profundidad, 
a captar la luz sobre la superficie, a compo-
ner y a establecer proporciones, a colorear 
y a pensar en lo que quería representar. La 
pintura me llenaba, pasaba las horas ante el 
caballete y luego, en el taller de grabado, no 
existía el tiempo. Así se explica la cantidad 
de trabajo realizado con la dificultad que 
conlleva esta técnica.

Al vivir en Madrid recuerdas más tu 
tierra y evocaba los paisajes de mi niñez 
en el Pirineo y las fiestas de los pueblos en 
verano. Al volver años más tarde y verlos 
abandonados, con las casas derruidas y las 
zarzas trepando por sus muros, pinté varios 
paisajes con este tema de las casas pirenai-
cas y luego una serie de grabados titulados 
Paternoy, nombre del pueblo junto a San 
Juan de la Peña que conocí años atrás, lle-
no de vida. Era el año 1976. En esa época 
a nadie le importaban las casas vacías, se 
consideraba normal, fruto del desarrollo. 
Ahora, en 2022, el panorama sigue igual, 
agravándose cada vez más, a punto de ser 
irreversible su recuperación, a pesar de es-
fuerzos aislados por conservar los pueblos 
antiguos. Este hecho me lleva a pensar en 
los temas de mi obra y la preocupación 
por alcanzar el bien social, la serenidad en 
nuestras vidas, intentando dar voz a esos 
paisajes esenciales… En fin, quiero compar-
tir que, en cada lugar, en cada instante, hay 
algo digno de ser recordado y que nos sigue 
ofreciendo serenidad y belleza que no debe-
mos perturbar.

La importancia del color en tu obra…
El color siempre me ha fascinado. Y vuel-
vo a la Naturaleza y a sus infinitos tonos y 
combinaciones perfectas que constituyen 
una lección de colorido. Me gustan los rin-
cones de mi pueblo de Hecho, cubiertos de 
macetas de flores, que indican que detrás 
hay alguien que las cuida, los paisajes hu-
manizados, la huella del hombre detrás o 
la falta de esa huella en los paisajes aban-
donados que pinté y grabé años atrás. La 
pintura ha movido mi vida a la par que la 
restauración de arte y la fotografía, ya que 
he podido ir alternando su ejercicio al ritmo 
de los trabajos encomendados. Pero siem-
pre el arte y la pasión en el trabajo han sido 
mi meta vital, compartida con Carlos.

¿Cómo ves el panorama artístico arago-
nés?
En el momento actual, el panorama artís-
tico se ha globalizado completamente, las 
redes sociales han irrumpido en todos los 
ámbitos, la información es enorme y el arte 
aragonés, los artistas, están al tanto de los 
movimientos artísticos. Quizás por haber 
ejercido la docencia en Madrid, pienso 
que la existencia de una Facultad de Bellas 
Artes en Zaragoza hubiera sido positiva. 
Incomprensiblemente no se hizo, ya que 
no lo solicitaron al ministerio. Y todos los 
estudiantes tuvimos que ir a formarnos a 

La 
existencia de 
una Facultad 
de Bellas Artes 
en Zaragoza 
hubiera sido 
algo muy 
positivo

“

1988 Grasa: Aliaga en flor.

1990 Grasa: Cabaña pastor 
Loarre
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Madrid y Barcelona. Muchos años después 
se creó en Teruel. En Aragón hay ahora 
artistas muy valiosos que exponen en todo 
el mundo. Las especialidades se han am-
pliado y diversificado mucho. El diseño, el 
cómic, la fotografía, las artes audiovisuales, 
la informática, la infografía han unido sus 
enseñanzas al ejercicio del arte clásico y se 
está conformando el arte representativo de 
una época. Hay diseñadores gráficos de ta-
lla internacional. Lo importante es trabajar 
con pasión, conocimiento y confianza en lo 
que se hace.

¿Y el panorama artístico a nivel general?
Estamos en un momento especialmente 
cambiante. Realmente todas las épocas 
suponen una evolución social y concep-
tual y el ejercicio del Arte se acopla a cada 
momento histórico. Al visitar diversas ciu-
dades del mundo, sus Ferias de Arte y sus 
galerías, se puede observar que el arte va 
por derroteros muy variados. Refiriéndonos 

al Arte en USA, por ejemplo, en la Art Basel 
de Miami, que visitamos bastante por vivir 
allí nuestro hijo Francisco, se encuentran 
desde las obras de los artistas más impor-
tantes del siglo XX a instalaciones artísticas 
en las que la música, la luz, el movimiento 
y la oscuridad conforman una experiencia 
personal impactante, una búsqueda de la 
sorpresa del espectador. Hay una corriente 
de vuelta a un expresionismo más primiti-
vo y brutal, con colorido brillante, a veces 
chirriante, pero conmovedor. También hay 
nuevo realismo. En España, igualmente la 
diversidad es la tónica general. Los artistas 
actuales tienen el mundo a su disposición 
de una manera virtual. La información, que 
hace años costaba un mundo encontrar, 
ahora está a un clik. Por ello, deben seguir 
su camino personal, conociendo todas las 
posibilidades existentes, para expresar lo 
que de verdad es esencial, que el arte y 
la vida se unen en una búsqueda sin fin, 
siempre más allá de lo conocido. ●

Nota biográfica
Teresa Grasa Jordán ha realizado 30 exposiciones individuales y participado 

en 86 muestras colectivas de Pintura, Grabado y Fotografía, entre 1971 y 2022, en 
Zaragoza, Madrid, San José de Costa Rica, Washington, Vicenza, Venecia, Bassano 
del Grappa, Suecia, Frankfurt, Pamplona, Fuendetodos, Burdeos, Zamora, Caspe, 
Borja, La Gomera, Santa Cruz de Tenerife.

Tiene obra en el Museo de la Facultad de Bellas Artes de San Fernando, Biblio-
teca Nacional, Museo de Grabado de Fuendetodos, Caja de Ahorros de Pamplona, 
Banco Interamericano de Washington, Asamblea Legislativa de Costa Rica, Embaja-
da de Costa Rica en Madrid, Comune de Bassano del Grappa, Museo Monte Bérico, 
Vicenza, Cabildo de La Gomera, Casa de Goya en Burdeos y Museo Grabado Con-
temporáneo de Marbella, y en numerosas colecciones particulares.

Es miembro de ICOM (UNESCO, París) desde 1973; socia de la Real Sociedad 
Fotográfica de Zaragoza desde 1984; socia de Honor en 1991 y vicepresidenta 1ª de 
la misma entre 2000 y 2006.

La 
información 
artística, que 
hace años 
costaba 
un mundo 
encontrar, 
ahora está a un 
clik

“

https://barbozagrasa.blogspot.com/

2000 Grasa: Buganvillas de 
Costa Rica II
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X Aniversario. 10 años en y con Crisis
—

Crisis
desde sus 
entrañas

Entrevista a Fernando Morlanes, 
fundador de la asociación Erial 

Ediciones y director de la revista 
Crisis

Para que los lectores de esta entrevista entiendan el motivo de su existencia, 
creo que las siguientes justificaciones son necesarias

Texto Francisco J. Serón
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¿Cuál es el propósito de esta en-
trevista?, para el entrevistador 
el objetivo último es dejar por 

escrito el nacimiento y la evolución 
hasta nuestros días de la asociación 
Cultural Erial Ediciones y la revista 
de crítica cultural CRISIS. La ra-
zón es obvia, todos aquellos que se 
vayan acercando a ellas, querrán/
deberán conocer su pasado para 
entender nuestro presente y cons-
truir su futuro.

¿A quién se la puedo hacer?, a 
uno de los tres fundadores que to-
davía permanecen en la asociación, 
Fernando, que es la persona con 
la que más me relaciono desde mi 
entrada en ella, y al que, sin me-
noscabar el trabajo y la dedicación 
de nadie, le reconozco su ímpetu, 
inquietud y apuesta personal por 
que todo siga fluyendo.

1º. ¿Cuándo nació la idea de la 
asociación cultural Erial Ediciones 
y de Crisis: Revista de crítica cul-
tural?
Son dos nacimientos diferenciados 
en el tiempo y en su concepción. 
Primero fue la asociación, a princi-
pios de 2010, aunque no adquiere 
personalidad jurídica hasta noviem-
bre de ese mismo año. La gestación 
de Crisis fue bastante más larga, 
hasta que vio la luz en julio de 
2012.

2º. ¿A quién o a quiénes se les 
ocurrió?
La asociación de Erial Ediciones 
nace de la iniciativa de cuatro jóve-
nes que estudiaron conmigo Filo-
logía Hispánica. De los cuatro, dos 
abandonaron pronto Erial Edicio-
nes, ahora solo permanecen en la 
asociación, Antonio Villas e Isabel 
Rosado que, conmigo, deben ser 
tenidos por los fundadores.

3º. ¿Cuál fue la motivación?
Ellos me proponen que realicemos 
una edición de Pedro Saputo para 
que podamos probar nuestra capa-
cidad con este trabajo.

Cuando lo tuvimos algo avan-
zado (aunque bastante desorgani-
zado), comenzamos a pensar en 
la viabilidad de su edición, para lo 
que, como es natural, hacía falta di-

nero. Cuatro jóvenes con la carrera 
recién acabada no suelen nadar en 
la abundancia económica. Además, 
en 2010, la autoedición todavía no 
se veía muy práctica. Por ello, tuvi-
mos que pensar en la forma de con-
seguir dinero: ¿Una empresa? ¿Una 
cooperativa? ¿Una asociación?

La asociación no precisaba de 
ningún esfuerzo económico, aun-
que proponía otros problemas. Una 
asociación debe tener un objetivo 
que permita reunir gente dispuesta 
a formar parte de ella. Eso no es 
fácil. Se nos ocurrió que debería-
mos definir nuestros objetivos en la 
redacción de los estatutos. Del pri-
mer borrador se encargó Santiago 
Paricio (uno de los dos jóvenes que 
ya no pertenecen a Erial Ediciones, 
ya que, por cuestiones laborales y 
personales, se vio obligado a aban-
donar el proyecto). Sobre ese borra-
dor mantuvimos varias reuniones 
y debates, hasta que conseguimos 
una definición que nos convencía 
a todos en los artículos 3 y 4 de di-
chos estatutos:

Artículo 3. La existencia de 
esta asociación tiene como fines: 
La promoción y el apoyo de las 
iniciativas culturales que cumplan 
los parámetros de finalidad social, 
innovación cultural y sostenibilidad 
en el ámbito aragonés.

Artículo 4. Para el cumpli-
miento de estos fines se realizarán 
las siguientes actividades:

La promoción y difusión cul-
tural de obras literarias, musicales, 
gráficas y artísticas en general, me-
diante su publicación y expresión 
en soportes diversos, así como en 
actividades relacionadas:

—Confección, edición y difu-
sión de publicaciones culturales.

—Organización y participación 
en jornadas y eventos artísticos 
(recitales, presentaciones de libros, 
exposiciones, conferencias, debates, 
cursos y talleres...)

—Promoción de la cultura 
dentro y fuera de nuestra región.

—Todas aquellas que sirvan 
para el conocimiento y fomento de 
las inquietudes artísticas, tanto en 
el ámbito de la juventud como en el 
de la sociedad en general.

La labor principal de la asocia-
ción se dirige, a través del sello Erial 
Ediciones, al apoyo y difusión de la 
actividad literaria y a la organiza-
ción de actividades culturales.

Claro que esto ampliaba la pro-
blemática a la hora de medir nues-
tra capacidad organizativa, los me-
dios físicos y económicos con los 
que contábamos, el modo de poner 
en práctica el proyecto para que 
resultase atractivo a más personas, 
etc…. A estas alturas ya habíamos 
olvidado el proyecto de la edición 
del Saputo.

Se me ocurrió que un primer 
paso para poder vincular más gen-
te al proyecto sería fundar una re-
vista (más problemas): ¿Qué clase 
de revista?

4º. ¿Cómo fue evolucionando la 
asociación, la editorial y la revista, 
hasta llegar a la celebración de su 
décimo aniversario?
Llegados a este punto, me reuní 
con Luis Beltrán Almería, cate-
drático de Teoría de la Literatura y 
Literatura Comparada — Beltrán 
dirigía mi tesis sobre la obra de 
Juan Eduardo Zúñiga, tesis que 
nunca acabé—, a quien conocía 
desde los tiempos de la Transi-
ción. Luis me dijo que contase con 
él y me dio muchos consejos, en-
tre ellos, que me pusiera en con-
tacto con Juan Domínguez Lasie-
rra, que sería una buena baza de 
presentación si le convencía para 
que dirigiese la revista. Juan se 
mostró dispuesto a aconsejarnos y 
a colaborar con nosotros, pero no 
a dirigir la revista.

Hacía falta más representación 
de distintos ámbitos culturales. 
Mi amiga Toñi Olaberri, ya desa-
parecida, impulsora y artífice de la 
Librería de Mujeres, me presentó 
a Eugenio Mateo, agitador cultu-
ral, galerista, coleccionista de arte, 
poeta, escritor, etc., que enseguida 
se interesó por el proyecto. Hablé 
con Mariano Anós, actor, poeta, 
pintor, que no necesitó mucho para 
agregarse a la aventura. Lo mismo 
ocurrió con Sergio Abraín, reco-
nocido artista plástico. José Tomás 
Martín Remón, amigo entrañable 
con quien compartí buena parte 
de mi vida laboral y de la historia 
del grupo de teatro La Taguara, no 
puso ninguna pega. Es más, llamó 
a Fernando Gracia, excelente aficio-
nado al cine y crítico.
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Comenzábamos a tener un 
buen núcleo, pero todavía quedaban 
muchos problemas por resolver 
para comenzar a andar. Fue funda-
mental la aparición de Juan Carre-
tero, amigo de la adolescencia, con 
quien trabajé una temporada en 
una gestoría. La burocracia nos te-
nía paralizados. Nuestra falta de ex-
periencia era tal, que no estábamos 
seguros de cómo debíamos poner 
en marcha nuestra contabilidad. 
Juan Carretero, experto Graduado 
Social, no solo se ofreció a ayudar-
nos, sino que se subió al carro.

Aún había que atraer a más 
personas. Hablé con José Luis Ro-
dríguez García y me indicó que 
Óskar Díez nos serviría de ayuda. 
También me acordé de Mario Sasot, 
buen amigo y compañero de algu-
nas juergas y aventuras juveniles, 
como la de Los Gatos Libres (abor-
tado embrión de grupo musical), 
periodista, con experiencia en la 
dirección de Temps de Franja. Bue-
no, espero no dejarme a nadie de 
los que definimos la revista.

Tuvimos alguna reunión en 
los bajos de una tienda de Puerta 
Cinegia, junto a los restos de un 
fragmento de la muralla romana; y 
en un bar de la calle dr. Horno y en 
el bar Rodri de la calle Unceta. Allí 
intentábamos dar forma a la asocia-
ción y decidir el concepto de revista 
que pretendíamos crear. Y más tar-
de en el Babel de Marta Navarro.

Hubo varias propuestas por 
escrito. Algunas casi servían de es-
caleta o, si se prefiere, de índice.

Estábamos en ello cuando mi 
hermano, Antonio Morlanes, se 
dispuso a crear una revista cultural 
(fue una coincidencia en el tiempo) 
desde la asociación madrileña ARA-
GONEX. Bautizaron el magazín: 
Expresión Cultural. Los madrileños 
quisieron contar con nosotros y nos 
citaron a una reunión en una sala 
del Hotel Aragonia. Dicha reunión 
creo que nos sirvió de mucho, ya 
que, al menos, supimos lo que no 
queríamos hacer (no porque despre-
ciásemos su idea, sino porque era 
distinta). Desde ARAGONEX per-
seguían la creación de una revista 
que diese noticia de las actividades 
culturales que se produjesen en 

Aragón. Nosotros nos inclinábamos 
más a la propuesta de debates, me-
nos actualidad y más pensamiento. 
Aun así, nos hicimos cargo de un 
cuadernillo interior: “Cuadernos de 
pensamiento”. La revista vivió dos 
números.

Nosotros continuamos reunién-
donos, debatiendo sobre qué tipo de 
revista queríamos crear. Haciendo 
propuestas por escrito (algunas de 
ellas llegaban a idear el esquema de 
un sumario).

Mientras tanto, nos pusimos 
a buscar diseñadores e imprentas. 
En Zaragoza, todos resultaban ca-
rísimos. Aun en el caso de haber 
tenido dinero, los precios resulta-
ban disparatados. Óskar Díez nos 
puso en contacto con Óscar Baiges, 
excelente diseñador y maquetador, 
a quien puse al corriente de nuestro 
proyecto. No le importó nuestra 
falta de liquidez ni las pobres pers-
pectivas económicas que teníamos. 
Nos dijo que, en principio, confiaba 
en que pagaríamos lo que honrada-
mente pudiésemos. Y así venimos 
funcionando desde entonces, ajus-
tando los precios a nuestra realidad.

La definición de la revista avan-
zaba despacio, hasta que logramos 
concretar varias cosas. No sería una 
revista de actualidad, fomentaría 
y ejercería la crítica cultural, pro-
pondría debates sobre cuestiones 
que nos pareciesen fundamentales 
en distintos temas y sectores. La 
estructura se desarrollaría sobre 
la propuesta de una palabra que 
unificase o diese sentido a nuestra 
sección crítica; también nos propu-
simos la organización de mesas de-
bate sobre cuyos temas crearíamos 
nuestro cuadernillo central. El re-
corrido por el resto de las secciones 
fue más sencillo, quitando la limita-
ción, que no el olvido, que deberían 
de tener tanto la creación literaria 
como las reseñas, ya que había ya 
un buen número de revistas impre-
sas y digitales que dedicaban exten-
sos espacios a estos temas.

Había, pues, que entender la 
expresión «crítica cultural» más 
allá de las meras valoraciones de 
las obras, creaciones y actividades 
culturales. Nuestra crítica cultural 
tenía que dirigirse a los temas cul-

turales y sociales que ocupan cada 
aspecto de nuestras vidas.

Estábamos viviendo entonces la 
época más aguda de la crisis (2011), 
aunque nuestros políticos anuncia-
ban brotes verdes, y Juan Domín-
guez Lasierra puso fin a la ardua 
tarea de buscar un nombre para la 
revista proponiendo el de Crisis. No 
obstante, tuvimos que solucionar el 
problema de la coincidencia con el 
nombre de la revista fundada y di-
rigida por Eduardo Galeano en Ar-
gentina en los años 70 y que, desde 
2010 vuelve a estar viva, aunque sin 
presencia de los fundadores. Se me 
ocurrió que aclarar el contenido de 
la revista con el subtítulo: Revista de 
crítica cultural, era suficiente.

Luis Beltrán y yo propusimos a 
Juan Domínguez como director de 
la revista, pero no asumió el cargo 
excusándose en la falta de tiempo 
por trabajos que tenía pendientes 
y, además, subrayo con ironía, que 
no tenía ningunas ganas de ir a la 
cárcel. Acabó diciendo que estaba 
seguro de que yo lo haría muy bien. 
No tuve más remedio que asumir el 
reto.

Durante el verano de 2011, 
Óscar Baiges creo nuestro logotipo 
y nuestra página web. Nosotros 
fuimos recogiendo los artículos 
propios y las colaboraciones y orga-
nizamos la primera mesa redonda. 
Pero sobre los contenidos hablarán 
otros compañeros en este mismo 
número.

Tras el primer número fueron 
sumándose nuevos componentes al 
Consejo de dirección y de redacción 
personas que resultaron impres-
cindibles: Víctor Herraiz, nuestro 
secretario se suma al proyecto en el 
segundo número de Crisis. Y en el 
nº 3 nace nuestra relación con Fran-
cisco J. Uriz, Francisco J. Serón, 
Sergio Gómez, Pablo Iruzubieta, 
los ya desaparecidos José H. Polo, 
Bernardo Bayona y Fernando Aínsa. 
Bueno, así fueron evolucionando 
nuestras relaciones y la revista.

Hay que apuntar que casi des-
de el inició se fueron agregando 
fotógrafos y artistas plásticos: Teo 
Felix, Miguel Sanz, Paco Rallo, Julia 
Dorado (que comenzó donándonos 
media docena de pequeños origina-
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les), pero estos nombres y su vincu-
lación aparecerán en otros artículos. 
Si que cabe resaltar la importancia 
de personas que se unieron para 
trabajar en el proyecto, como Lu-
cía Calavia, Encarnación Ferré y 
Pilar Catalán, tres mujeres que 
consiguieron que comenzásemos a 
trabajar por la igualdad. Y destacar 
a Vicente Lagüéns que trabaja filo-
lógicamente la palabra que prota-
goniza cada número, dando así un 
carácter especial a nuestra revista.

Fue también fundamental 
nuestro contacto a través de Beltrán 
y J.L. Rodríguez con el grupo de in-
vestigación y revista Riff Raff, cuyas 
iniciativas nos empujaron a la orga-
nización de las Jornadas Crisis.

5º. ¿Cuál es su cantera actual y la 
problemática de futuro?
El actual Consejo de Redacción 
puede verse en la mancheta de la 
revista.
Con las personas nombradas hasta 
ahora y las que se han ido suman-
do, puede deducirse que tenemos 
una relación intensa con el huma-
nismo, fundamentalmente, la litera-
tura y el pensamiento, se incide en 
ello con las aportaciones de Pedro 
Luis Basco y Mari Carmen Gascón. 
Aunque también hemos crecido 
en el trabajo con el arte: Izaskun 
Arrieta, Miguel Brunet, Silvia Cas-
tell, Gloría García... Ahora falta que, 
siguiendo tus propuestas e inicia-
tivas con la tecnología aumente la 
nómina científica en general y, en 
particular, las de las ciencias socia-
les de las que ya contamos con una 
representante, Bárbara Oliván.

Aunque la problemática del gé-
nero ha estado, está y estará presen-
te en todos nuestros números, te-
nemos que continuar avanzando en 
la representación de la mujer hasta 
conseguir una paridad real dentro 
de la revista y de la asociación.

El principal problema de 
nuestra cantera actual reside en 
la edad de los componentes. Man-
tener nuestra actividad no puede 
soportarse por mucho tiempo si no 
cambian las personas, si no somos 
capaces de conectar con otras ge-
neraciones. Deberíamos encontrar 
la forma de conseguirlo explotando 

nuestras buenas relaciones con la 
Universidad, con las actividades 
culturales de nuestra región, con los 
centros educativos…

6º. ¿Háblame de los premios CRI-
SIS?
A finales de 2016 sentimos la nece-
sidad de que la revista realizase un 
esfuerzo para entablar relaciones 
con gente joven. Gente que a través 
de la convocatoria de un premio 
pudiese encontrar en Crisis un me-
dio de expresión para su generación 
y de unión con el trabajo de la gene-
ración de sus mayores.

En definitiva, ya que nuestro 
proyecto estaba creciendo y gozan-
do de cierta entidad en el mundo 
cultural, necesitábamos que gente 
joven se uniese al mismo. Era un 
modo de trabajar por el futuro, de 
intentar mantener la existencia de 
Crisis en el tiempo.

Valoramos que existían mu-
chos premios a trabajos creativos 
de jóvenes (relatos, cuentos, poe-
sía…). Nuestro premio debería estar 
relacionado con la crítica. Esto es, 
con la crítica cultural. Fue a Isabel 
Rosado a quien se le ocurrió que 
debíamos ser un granito de arena 
que apoyase la labor didáctica del 
profesorado en el valor del espíritu 
crítico. Así llegamos a la conclusión 
de que era buena idea premiar artí-
culos de opinión escritos por estu-
diantes de Bachillerato y de grados 
de FP.

No sé si el Premio se hubiese 
mantenido tantas convocatorias 
como llevamos (VI) si desde el II 
Premio no hubiera colaborado el 
Grupo ANAYA haciéndose cargo 
de los premios en metálico y de la 
entrega de lotes de libros. También 
el Centro del Libro de Aragón, di-
rigido por José Luis Acín, colabora 
regalando lotes de libros.

Pero hay una cuestión más 
que hace que nuestro premio sea 
especial: la generosidad de artistas 
de nuestra asociación que cada con-
vocatoria regalan obras originales 
a estudiantes ganadores, centros y 
profesores.

Queremos que el premio con-
tinúe y esforzarnos en unir esa ju-
ventud a nuestra revista. Ya hemos 

conseguido que unas pocas hayan 
comenzado a colaborar: Violeta 
Orte, Laura Moreno, Ana Velarte, 
María Falcó, Silvia López…

7º. ¿Cómo sobrevive económica-
mente?
Mal. Muy ajustados. Intentando no 
depender de ayudas y subvenciones 
para no quedarnos en manos de 
estas viejas gentes que llegan a la 
política predicando odios (también 
a la cultura). Siempre es negativo 
depender de las decisiones de po-
líticos que puedan llegar a pensar 
que les pertenece el dinero que 
administran. Necesitamos ser cada 
día más independientes. Y eso solo 
es posible creciendo como asocia-
ción. Es indiscutible, o las cuotas de 
nuestros asociados cubren los gas-
tos de la revista y los gastos gene-
rales o nos iremos al garete y, tanto 
Erial como Crisis habrán sido dos 
aventuras muy bonitas, pero que se 
perderán con el tiempo.

Nos administramos muy razo-
nablemente. Nunca gastamos un 
dinero que no tengamos. Somos 
transparentes. Todas las perso-
nas asociadas pueden solicitar su 
participación en las reuniones del 
Consejo de Dirección, también invi-
tamos a personas no asociadas para 
que nos vayan conociendo. Al final, 
el Consejo es un órgano abierto.

En esta supervivencia, hay que 
agradecer la generosidad de todas 
las colaboraciones desinteresadas, 
de muchos autores y artistas plásti-
cos de nuestra asociación. Gracias a 
que no tenemos que gastar un euro 
pagando artículos, intervenciones 
en mesas y jornadas, en cesión de 
imágenes, podemos sacar adelante 
la revista. Y, sobre todo, nuestro ma-
yor agradecimiento a las iniciativas 
de artistas que pusieron a nuestra 
disposición sus obras, como en la 
fiesta del mecenazgo que realiza-
mos en 2014 (26 artistas pusieron 
a nuestra disposición sus obras) 
o el pasado mes de marzo con la 
exposición 8 Partituras. También 
agradecemos la fidelidad de la es-
casa publicidad que hemos podido 
contratar: Instituto de Estudios Al-
toaragoneses (de quien, por cierto, 
podrían tomar ejemplo el Instituto 
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de Estudios Turolenses y la Institu-
ción Fernando El Católico), Grupo 
ANAYA, librería Cálamo y pequeñas 
empresas como Sakura, Manila y Z5 
Business Zenter. Así sobrevivimos. 
Hay que recordar que el Centro de 
Historias de Zaragoza, puso pu-
blicidad en el segundo número de 
Crisis.

8º. Haz un poco de elogio.
Creemos que, tanto con la asocia-
ción como con la revista, hemos 
creado un espacio cultural de en-
cuentro efectivo y muy activo. A 
través de la crítica hemos conectado 
literatura, periodismo, ensayo, arte, 
pensamiento… Y otras disciplinas, 
como teatro, cine, danza, música… 
También hemos dado voz a la arqui-
tectura, la función de los museos, el 
patrimonio… Hemos debatido sobre 
feminismo, igualdad, la sociedad de 
los cuidados, nuevas tecnologías, 
ciencia, etc. Hemos logrado reunir a 
los sectores culturales más creativos 
con los más académicos proponien-
do debates, consiguiendo organizar 
unas jornadas anuales por las que 
han desfilado ponentes de reconoci-
do prestigio. Por los veintiún núme-
ros de Crisis han desfilado más de 
600 personas. En definitiva, somos 
una revista viva, activa, que preten-
de poner su granito de arena para 
dar vida y protagonismo a la cultura 
y, sobre todo, a la creación de un 
espacio crítico; un espacio en el que 
podamos hacernos preguntas y de-
batir escuchando todas las voces.

Por supuesto, destacamos 
nuestro orgullo por la creación y 
permanencia del Premio Crisis de 
artículos de opinión para estudian-
tes de Bachillerato y grados de FP.

9º. Haz un poco de crítica.
Siendo, como somos, gente con 
bastante capacidad creativa, nos 
cuesta mucho encontrar y poner en 
práctica ideas que nos hagan crecer 
como organización. El Consejo de 
Dirección, por poner un ejemplo, 
está compuesto por personas muy 
bien relacionadas con el mundo de 
la cultura, con la Universidad, con 
iniciativas ciudadanas. Sin embar-
go, no somos capaces de convertir 
ese conocimiento en un activo que 

impulse directamente nuestro pro-
yecto. Conseguimos que colaboren 
intelectual y creativamente, pero no 
que sientan suyo este proyecto.

Creo que ese es nuestro princi-
pal déficit, nuestro reto, conseguir 
compromiso, trabajo, apoyo econó-
mico. Hacer ver y sentir a mucha 
gente que ya colabora con nosotros 
que también ellos ganan con su 
colaboración. Hacer que sientan la 
necesidad de formar parte de Erial y 
de Crisis.

Naturalmente, también hay 
muchas otras cuestiones mejo-
rables. Por ejemplo, romper ese 
distanciamiento, tan manido, entre 
las ciencias y las letras: no hay hu-
manismo sin ciencias, sin litera-
tura, sin arte, sin tecnología. Y sin 
humanismo no hay Cultura ni, por 
supuesto, un verdadero espíritu 
crítico.

10º. Predice su futuro formulando 
un deseo.
Nuestro deseo es el de permanecer. 
Que antes pronto que tarde surjan 
iniciativas y gentes que conduzcan 
este proyecto convirtiéndolo en un 
lugar de referencia cultural. Aun-
que ya es un lugar de encuentro de 
diferentes disciplinas, ideas, pensa-
mientos… deseamos que se convier-
ta en una herramienta imprescindi-
ble, en un espejo capaz de mostrar 
la imagen real de nuestra sociedad 
y de nuestra cultura. Un lugar de 
encuentro y convivencia con gran 
capacidad crítica.

Eso parece un propósito de año 
nuevo, pero si se trata de predecir, 
predigo que nuestro futuro es difí-
cil, que no será posible sobrevivir 
sin la colaboración de todos. ●
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Los primeros pasos
Un lejano 19 de noviembre de 2010, un grupo de 
estudiantes de Filología Hispánica integrado por Fer-
nando Morlanes, Isabel Rosado, Antonio Vilas, Anto-
nio Melendo y Santiago Paricio fundaron en Zaragoza 
la Asociación Erial Ediciones. Su meta: la promoción 
de actividades literarias y culturales con finalidad 
social y sostenible en el ámbito principalmente del 
territorio de Aragón. Poco tiempo después, en Julio de 
2012 Erial Ediciones publicaba el primer número de su 
revista Crisis.

En medio de esas fechas, en mayo de 2011, había 
estallado el movimiento del 15M que, tomando pie en 
un desbordado malestar de amplias capas sociales, iba 
a sacudir intensamente las calles y las vigas de nues-
tro sistema durante varios años. En cierto modo, po-

demos decir que Crisis surgió alentada por esta atmós-
fera de indignación provocada por las consecuencias 
de la gran recesión de 2008. «¿Por qué vienen ahora 
estos chalados a ofrecernos una revista que se llama 
Crisis?», se preguntaba retóricamente el editorial de 
ese número uno. Y se respondía: «Habrá que saber 
que la revista Crisis nace en crisis (...)»; «Nuestro obje-
tivo es disentir de esas crisis cotidianas que nos amar-
gan la vida; que no son nuestras, pero que nos las ha-
cen pagar (...). Esta revista nada pretende resolver...», 
pero –insiste el editorial– «queremos distinguir nues-
tra intención de reflexionar, debatir, criticar, elegir el 
camino para nuestras vidas (...) de la forma que mejor 
nos parezca. Solo intentaremos que veáis en la cultura 
lo que siempre ha sido, el camino para ser más libres, 
más humanos, más felices».

X Aniversario. 10 años en y con Crisis
—

Crisis cumple 10 años
Texto V. Herráiz y Mario Sasot

Imagen Fotografía anónima en la presentación de Relatos en Crisis
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Estos párrafos anunciaban los dos principales pro-
pósitos o características de Crisis: su inserción en la 
corriente del pensamiento crítico con la realidad social 
existente y la defensa de la cultura como arma univer-
sal y liberadora de la humanidad.

La revista nace con periodicidad semestral, soste-
nida por un modesto grupo de unas quince personas 
que se distribuyen desde las tareas de dirección y admi-
nistración hasta las de redacción, portada, ilustración 
y maquetación. Otro número similar de colaboradores 
completan con sus textos y artículos el resto de las 90 
páginas del primer número en julio de 2012, del que 
salen a la calle 140 ejemplares, 100 en blanco y negro y 
40 en color.

Más colaboradores, más lectores, más páginas, más 
color
A partir de esta base se va ampliando el consejo de re-
dacción con mayor participación de mujeres; ingresan 
nuevos asociados; se conecta con un número mayor de 
colaboradores y artistas; de modo que ya en mayo de 
2015 se alcanzan los 500 ejemplares y las 120 páginas 
de contenido, tope de sostenibilidad previsto para su 
envío por correo postal a las personas suscritas. Desde 
el número 10 (diciembre de 2016) el conjunto de la 
edición se imprime ya a todo color, abandonándose 
definitivamente la impresión en blanco y negro. En la 
actualidad, Crisis semestral tiene una tirada de 600 
ejemplares, con los cuales cubrimos el envío a todos 
los centros de enseñanza secundaria del territorio de 
Aragón. Asimismo, en estos diez años transcurridos, 
las páginas de Crisis han dado cabida a más de 400 
colaboradores y colaboradoras que aportan bien textos 
literarios, bien ilustraciones o imágenes originales.

La revista, de acuerdo con los tiempos en que vi-
vimos, se publica —además de en papel— en versión 
digital en la página de internet erialediciones.com, que 
mantiene un archivo consultable del contenido de to-
dos los números anteriores, salvo el último enviado a 
imprenta.

Artistas plásticos. La importancia del diseño y la 
imagen
Desde un principio, el consejo de redacción valoró la 
importancia del aspecto visual de la revista y tuvo voca-
ción de incluir imágenes e ilustraciones de calidad esté-
tica, no solo como un apoyo secundario o referencial de 
los textos, sino como medio de difusión de la plástica 
con simbolismo y significados propios, tal como todo 
arte noble requiere. Para facilitarlo, decidimos pronto 
atender la demanda de convertir a color toda la edición 
y desde la labor de nuestros pioneros Óscar Baiges, 
Sergio Abraín y Pilar Catalán, buscar la implicación de 
otras importantes artistas, pintores, grabadoras, fotó-
grafos... que casi desde el comienzo vienen firmando 
las portadas e ilustraciones interiores. No hay número 
de Crisis que no cuente con al menos cuarenta y cinco 
o cincuenta ilustraciones de una larga de lista autores 
entre los cuales podemos citar, además de los anterio-

res, a J. Dorado, S. Castell, I. Arrieta, V. S. Mascaray, G. 
García, M. Anós, P. Viviente, P. Rallo, M.J. Bruna, N. 
Bayo, M. A. Arrudi, I. Val, Sonia Abraín, F. Alvira, M. 
Sanz, T. Félix, E. Carbó, B. Lombán, P. Puch, P. Simón, 
H. Santolaya, P. J. Sanz, V. Espá, A. Orensanz, T. Abad, 
R. Calero, M. Roy.

Nuestra intención ha sido conferir a las artes plás-
ticas, conscientes de su potencial, la importancia que 
tienen en el mundo contemporáneo visual y digital, y 
contribuir a un estrecho y fértil contacto entre el arte y 
la literatura. Esperamos que estos lazos sean aprecia-
dos por los lectores.

Crisis, ¿una revista literaria?
Para evitar malos entendidos habría que afirmar que 
Crisis no es una revista clásica de literatura dedicada a 
publicar compendios de poemas, piezas de prosa inédi-
tas o ensayos académicos sobre autores u obras litera-
rias. Algo hay de ello, por supuesto. Pero sobre todo es 
una revista de crítica cultural, como reza su apellido, 
una revista de pensamiento crítico, de artículos de opi-
nión de un sesgo filológico-literario y con una buscada 
relación con las artes plásticas.

Tras la editorial habitual coordinada por el director 
Fernando Morlanes, una de las secciones de más peso 
y tradición es el núcleo de artículos que se reciben en 
torno a una palabra central a desarrollar que propo-
nemos para cada número. Así, hemos tocado temas 
como crisis, ocio, habla y fábula, artes y autopistas de la 
información, memoria y desmemoria, utopía, verdad, 
desconcierto, censura, frontera, incertidumbre, resis-
tencia, mentira...

Otro bloque importante es el conjunto de crónicas 
y artículos de fondo sobre las jornadas y mesas redon-
das que promovemos cada año, firmados por los pro-
pios ponentes o por especialistas colaboradores.

Tampoco podemos olvidar la entrevista habitual 
que se realiza —labor normalmente de Juan Domín-
guez— a un personaje aragonés o vinculado con Ara-
gón destacado por sus valores cívicos o culturales. Bajo 
esta rúbrica han aparecido José Peris, R. Tello, F. Uriz, 
G. Fatás, A. Alcalá, Eloy F. Clemente, J. Pérez Gállego, 
A. Castellón, José H. Polo, Mariano Rubio, Juan A Gra-
cia, Jesús Vived, José R. Bada, José C. Mainer, Aurora 
Egido, José Laborda. Ni la sección dedicada a la crea-
ción literaria, donde desde el número 11 (junio 2017) 
tienen un apartado fijo —junto a la producción en cas-
tellano— nuestras lenguas minorizadas, el aragonés y 
el catalán, preocupación atendida por Mario Sasot.

Otra sección fija, novedosa y de refrendado interés 
por los lectores es la dedicada al comentario etimoló-
gico de la palabra central propuesta en cada número, a 
cargo desde el número 8 (diciembre 2015) del catedrá-
tico de la Universidad de Zaragoza Vicente Lagüéns, a 
quien desde estas líneas reconocemos su rigor científi-
co, sabiduría y generosidad.

No menos de agradecer son las aportaciones de 
nuestros especialistas en otros interesantísimos temas 
como Fernando Gracia (cine); Francisco J. Serón (cien-
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cia); Mari C. Gascón (arte y nuevas tecnologías); Pilar 
Catalán, Rosa Fernández, Francisca Martín-Cano, Mar-
gó Benegas o Pilar Viviente (feminismo); Sergio Abraín 
(arte) y un largo y creciente etcétera.

Estudios monográficos. Ensayo
Esporádicamente se acogen interesantes trabajos de 
investigación, estudios o ensayos cortos como el de 
«Literatura Contemporánea en Aragón» o «La ciencia 
ficción en Aragón», de Juan Domínguez Lasierra; o 
los monográficos especiales como «Nuestra aventura 
sueca» y «Nuestra segunda aventura nórdica» (enero 
de 2015 y junio de 2018), sugeridas por nuestro socio 
escritor y traductor Francisco J. Uriz.

Dentro de este ámbito de la profundidad y la in-
vestigación sosegada entrarían nuestras mencionadas 
Jornadas y Mesas redondas de debate, que alimentan 
luego un buen puñado de páginas de cada número de 
la revista. Ese formato nos permite el contacto directo 
con lectores y personas expertas en muchos ámbitos 
del conocimiento y darnos a conocer en actos públicos 
con cierta repercusión mediática. También nos ha he-
cho estrechar lazos con muchas personas del mundo 
académico universitario y del arte y la cultura que han 
dado un gran nivel científico a los eventos organizados, 
al tiempo que nos ha aportado experiencias organizati-
vas e intelectuales impagables. 

De los temas abordados en estos 20 números pu-
blicados hasta ahora podemos entresacar —a título de 
muestra— los dedicados a los museos, el patrimonio, 
las nuevas tecnologías y la creación artística, el libro, 
el cine en crisis, la pervivencia del teatro, visiones del 
feminismo, la danza, los lenguajes de la imagen, la so-
ciedad de los cuidados o la música en nuestras vidas.

Last, but not least
La incansable actividad de este contumaz grupo de 
activistas que forman parte de Crisis nos ha llevado a 
incorporar nuevas secciones y a inventar otras que se 
hicieran eco de las nuevas actividades que se iban orga-
nizando.

La incorporación de nuevos artistas plásticos al 
calor de las Jornadas nos llevó a abrir el apartado de 
opinión y crítica «El arte en Crisis» y el de «Artista invi-
tada», responsabilidad confiada a Eugenio Mateo.

En 2016, la convocatoria del concurso Premio Crisis 
de artículos de opinión para alumnos de Bachillerato y 
grados de FP, con el patrocinio del Grupo Anaya y el 
Centro del Libro de Aragón, nos condujo a reservar un 
espacio en la revista para publicar los artículos premia-
dos. Igualmente, desde hace tiempo contamos con el 
concurso de una «Firma invitada» del mundo de las 
Letras, la Sociedad o las Ciencias que nos honra y au-
menta, si cabe, el prestigio de la revista. 

Epílogo
Casi no nos lo creemos. Han pasado diez años y vamos 
ya por la revista nº 21. Hemos adquirido alguna expe-
riencia de navegación y parece que el barco resiste este 

relativamente largo y continuado periplo en el que tan-
tas revistas culturales son desgraciadamente efímeras. 
Tenemos que lamentar la muerte de algunos compa-
ñeros de singladura, pérdidas valiosas de gente sabia y 
comprometida (José H. Polo, Fernando Aínsa, Bernar-
do Bayona, José Verón, Antonio Laborda...). Y sabemos 
que tenemos exigentes retos por delante, en particular 
dos: garantizar la financiación de la revista —para lo 
que necesitamos aumentar el número de asociados 
a Erial Ediciones— y atraer al proyecto a jóvenes que 
quieran ir tomando responsabilidades en su dirección y 
continuidad. Estaremos encantados de dejarles hueco y 
de apoyarles con nuestra experiencia.

Hasta aquí una sucinta historia de la revista Crisis 
que sostenéis en vuestras manos cuando, digamos, ha 
llegado a la mayoría de edad. Por lo demás, queremos 
recordar que en enero de 2015 también nos estrenamos 
como editorial con el nombre de Erial Ediciones y desde 
cuyo sello hemos publicado hasta la fecha 20 libros. 
Pero esa es ya otra historia. ¡Larga vida a Crisis! ●
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L a primera reunión se celebró en un café. Cinco 
compañeros recién licenciados de la Facultad 
de Letras ponían la primera piedra en toda esta 

aventura. A aquella primera reunión informal le siguie-
ron otras muchas, donde se fueron perfilando nuestras 
inquietudes y tomó forma nuestro principal deseo: 
crear una editorial.

Quisimos que nuestro primer proyecto (antes de 
formalizar la editorial) fuera un homenaje a las letras 
aragonesas, de modo que decidimos actualizar la cé-
lebre Vida de Pedro Saputo, de Braulio Foz. El objetivo 
era doble. Por un lado, acercar esta obra a un público 
actual, y, por otro, probar nuestra capacidad como edi-
tores. No fuimos capaces de llevar el proyecto adelante, 
de unificar criterios. Fue un fracaso muy positivo. Nos 

mostró el complejo mundo al que, con absoluto desca-
ro, nos adentrábamos.

El siguiente paso fue constituir la asociación: dejar 
por escrito y darle forma legal a nuestro proyecto. De 
acuerdo con el tercer artículo de nuestros estatutos, 
nuestra intención siempre ha sido la promoción y el 
apoyo de iniciativas culturales. Hemos sido un medio 
de promoción y difusión de obras literarias, gráficas, 
musicales y de cualquier expresión cultural en los 
más diversos soportes. Para ello hemos organizado y 
participado en numerosos actos como recitales, presen-
taciones de libros, exposiciones, conferencias, mesas 
redondas, cursos, etc. Siempre al lado de la cultura, en 
todas las manifestaciones y prestando especial atención 
a la que nos ofrece nuestra tierra.

X Aniversario. 10 años en y con Crisis
—

Erial, haciendo un repaso
Texto Antonio Villas

Imagen Fotografía de libros editados por Erial (Óscar Baiges)
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La piedra angular de la asociación es, sin duda, 
la revista Crisis. No era un objetivo prioritario cuando 
fundamos la asociación y ya andamos por el vigesimo-
primer número. Por sus páginas desfilan escritores, 
actores, pintores, catedráticos de literatura, lingüistas e 
historiadores, periodistas e ilustradores. Músicos, poe-
tas y artistas visuales. 

La revista es el elemento más reconocible de 
nuestra asociación. Nos ha permitido llegar a muchos 
centros culturales, educativos y asociaciones. También 
nos ha permitido, poco a poco, ir aumentando nuestro 
número de asociados, aunque siempre es necesario 
aumentar nuestra familia para poder seguir con nues-
tra labor, e, incluso, acometer nuevos y emocionantes 
desafíos. Sin el apoyo que nos brindan los asociados, 
nada de esto sería posible.

A lo largo de estos años hemos organizado nume-
rosas jornadas y mesas redondas que nos han permi-
tido acercar y difundir nuestro trabajo: la revista y los 
libros editados bajo el sello de Erial Ediciones. Hemos 
dado a conocer nuestra oferta cultural en estos actos, 
así como en las presentaciones de la revista o en el 
Día del Libro.

Nuestra aventura editorial comenzó en 2015 con 
Historias con mucho cuento, de Eugenio Mateo. Además 
del valor editorial y literario de los relatos, hay que 
destacar nuestra intención, ya desde un principio, de 
caminar unidos con las bellas artes, pues veinticuatro 
artistas colaboraron ilustrando los textos de forma 
magistral. La sombra apetecida, del gran José H. Polo, 
donde se pone de manifiesto la importancia de la ex-
periencia narrativa y creadora de un gran maestro del 
periodismo. O Relatos en crisis, donde se puede com-
probar la capacidad creadora que habita en nuestra 
asociación, y, de nuevo, cada texto está magníficamente 
ilustrado, esta vez a cargo de Miguel Brunet.

Hay que destacar el empuje y la influencia del cé-
lebre zaragozano Francisco J. Uriz, sin olvidarnos de 
las instituciones suecas, a las que no podemos más que 
elogiar por su apoyo. De esta colaboración nacieron dos 
números especiales de la revista, los números 6 y 13, 
y en los que podemos acercarnos a creadores suecos y 
a una literatura, en principio, desconocida en nuestro 
país. Nacieron, de forma paralela a las revistas, dos 
libros: Viaje a la España de Franco e Hiperbóreas, antolo-
gía de poetisas nórdicas, donde podemos descubrir inte-
resantes voces femeninas de distintas épocas.

Encarnación Ferré, siempre comprometida con la 
asociación, nos vuelve a demostrar que es una excelente 
literata con un dominio magistral del lenguaje. Con sus 
aportaciones nos muestra su versatilidad en Viaje de la 
prosa al verso, y su interesantísima Trilogía del tiempo nos 
invita a reflexionar en profundidad sobre la vida. Men-

ción especial para Clásicos en el aula, donde, por medio 
de excelentes adaptaciones destinadas a la docencia, 
consigue introducir a los grandes autores dramáticos 
de forma práctica. Impagable la labor de acercar a Lope, 

Calderón o Aristófanes a un público juvenil.
¿Y qué decir del gran Fernando Aínsa? Aunque no 

llegó a editar ningún libro propio en Erial (solo colabo-
raciones), sirvió de guía y consejero con toda su pru-
dencia y sabiduría. Siempre en nuestro recuerdo.

Dos nombres fundamentales en nuestra aventura 
son Juan Domínguez Lasierra y Luis Beltrán Almería, 
los grandes inspiradores de Crisis que nos llevaron de 
la mano en los inicios. Juan, además, se ha empeñado 
en dejar huella de grandes aragoneses con sus entrevis-
tas, además de editar Diccionario Orensanz y Benjamín 
Jarnés, en su río fiel.

Y el eje sobre el que se vertebra este proyecto, 
nuestro infatigable presidente Fernando Morlanes. 
Sin su aliento y compromiso difícilmente hubiéramos 
cumplido una década. Además de la faceta de editor y 
los numerosos artículos y editoriales para la revista, ha 
mostrado su capacidad lírica en Multitud deshabitada. 
La suite de los versos.

Y más que han llegado y otros que, sin duda, lle-
garán. Porque el noble empeño de difundir la cultura 
debe continuar, debe prevalecer contra viento y marea. 
Por eso es tan necesaria la participación en nuestro 
proyecto, por eso Crisis está abierta a colaboraciones, 
porque todo esto es tan nuestro como vuestro. Nada 
más bonito que asociarse a esta causa. Nada más her-
moso que implicarse en una empresa así. ●La piedra angular de la asociación 

es, sin duda, la revista Crisis.“

El noble empeño de difundir la 
cultura debe continuar, debe prevalecer 
contra viento y marea.“



—
60

« El éxito solo tiene tres letras: haz». Esta máxima 
me viene a la cabeza en numerosas ocasiones 
en las que el bloqueo creativo hace presencia. Es 

fácil dejarse llevar por la pereza y por el hecho de no 
afrontar el reto de escribir en un folio en blanco. Hay 
personas que sufren ansiedad cuando se sientan delan-
te del ordenador o del folio. Este es el caso del escritor 
Rafael Chirbes que en la publicación de sus diarios des-
cribió muy bien en qué consiste:

Sensación de provisionalidad. Me siento en el borde de 
la silla en vez de tomar asiento de verdad, posando cómoda-
mente las nalgas: una nerviosa forma de ser. […] Todo me 
parece provisional, desordenado, revuelto. Nada encaja en 
su lugar, las cosas invaden espacios que no les pertenecen. 
La mesa de trabajo está ocupada por montones de papeles 
revueltos y de libros pendientes de lectura. Las semanas 
se escapan volando, no me da tiempo a poner un poco de 
orden en este caos, a reflexionar, a concentrarme, a ocupar 
la geografía doméstica, ni, por supuesto, la otra geografía, la 
mía propia, la geografía íntima, sea lo que coño sea eso: me 
siento incapaz de colonizarme a mí mismo, un ser plural, a 
la deriva. […]. Así, ¿cómo escribir, si todo está en suspenso, a 
la espera de alguna forma de normalidad? […]1.

¿Cuáles son las causas de este miedo al folio en 
blanco? En primer lugar, podríamos pensar en el hecho 
de no gustar a los lectores. De ahí que se busque que 
el escrito se corresponda con las expectativas de quien 
lo va a leer y que consecuentemente se limite nuestra 
capacidad creativa frente a los gustos de los demás. Por 
otro lado, también nos enfrentamos con nuestras capa-
cidades y expectativas propias respecto de lo que debe-
ría ser una obra de calidad según nuestro criterio. La 
escritura requiere de un trabajo continuo y en constan-
te progreso de revisión. De ahí que la pereza sea uno 
de los peores enemigos en cualquier ámbito artístico. 

1 Diarios. A ratos perdidos I y II. Miguel Chirbes. Anagra-
ma.2021

La inspiración no viene porque sí, sino que hay que 
buscarla y aparece durante el proceso creativo. De esta 
manera la creatividad tradicionalmente se ha relaciona-
do con las bellas artes, porque cualquier obra supone 
algo nuevo y tiene valor. Incluso se ha relacionado con 
el genio. Así, relacionamos una obra maestra con una 
creación en la que intervienen la originalidad, la intui-
ción y el ingenio. No obstante, también se observa que 
la creación artística y la creación científica son pareci-
das, de modo que se puede ser creativo en cualquier 
campo. Es fundamental resaltar que hay una confusión 
entre la creatividad artística, entendida como valoración 
artística, y la creación como generación de ideas.

Si nos ponemos en situación, observamos que un 
diseñador industrial se vale de la inventiva para solu-
cionar problemas cotidianos y esto lo logra mediante 
una idea novedosa. Véase, por ejemplo, el diseño de 
un coche híbrido, idea que antes era casi impensable. 
De igual modo, esta idea sigue siendo original y crea-
tiva, a pesar de que otros se inspiren en ella, ya que 
permite seguir desarrollando el ingenio. Este plantea-
miento es idéntico al que ocurre cuando un escritor 
escribe una obra o un escultor se enfrenta a un bloque 
de mármol.

«La inspiración existe, pero tiene que encontrarte 
trabajando» afirmó Picasso. Cuando un alumno viene 
a mi departamento para explicar que no se le ocurren 
ideas para redactar un texto, hago que reflexione sobre 
lo que le ha llevado a esta situación. En muchos casos 

X Aniversario. 10 años en y con Crisis
—

Nuevos retos, nuevas soluciones. 
El premio Crisis de artículos de opinión viene a reforzar una parte del 

currículum educativo que es fundamental: saber expresar las propias ideas 
con coherencia sin perder de vista el pensamiento crítico

Texto Isabel Rosado

La generación Z que tiene mucho 
que contar y, al contrario de lo que 
muchos piensan, disfrutan leyendo y 
escribiendo

“
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el origen está en el miedo al fracaso, así como en las 
propias expectativas y en las ajenas, que hacen que 
la pereza haga acto de presencia. Reconozco, no sin 
cierta envidia, que buena parte del alumnado tiene una 
gran imaginación, que, sin embargo, se ve coartada 
por todos estos límites. En los últimos años hemos 
visto cómo la generación Z ha sido objeto de una críti-
ca desde los medios de comunicación. Sobre todo, en 
aquellos temas relacionados con la pandemia. Sin em-
bargo, nada más lejos de la realidad. Es una generación 
que tiene mucho que contar y, al contrario de lo que 
muchos piensan, disfrutan leyendo y escribiendo. He 
aquí que el colectivo docente, especialmente, debería 
desprenderse de los prejuicios sobre lo que es la buena 
o mala literatura, así como de la moralina que impide 
que la creatividad del alumnado se manifieste.

Por ello, el Premio Crisis de artículos de opinión 
viene a reforzar una parte del currículum educativo 
que es fundamental: saber expresar las propias ideas 
con coherencia sin perder de vista el pensamiento crí-
tico. Este premio, que ya va por su sexta convocatoria, 
surgió en un momento de profundos cambios sociales 
en el que la crisis económica, las redes sociales y el 
cambio climático aparecían en el discurso cotidiano. 
Con buena voluntad creemos que la sociedad está 
preparada para afrontar los desafíos del mundo actual 
y el venidero. Sin embargo, hay que darse cuenta de 
que quizá no lo estemos haciendo tan bien. Una de 
las razones tiene que ver con el hecho del individua-
lismo, cada vez más presente en nuestras vidas. Si 
nos damos cuenta, la mayoría de las personas actúa y 
piensa de una manera aislada intentando imponer sus 
puntos de vista a los demás. Esta forma de pensamien-
to y de acción lineal hace que los problemas no se 
resuelvan. De esta forma, hay que enseñar a pensar de 
una manera constructiva, crítica y reflexiva, que tenga 
en cuenta la variedad de puntos de vista. Esto incluye 

la capacidad de transferir conocimientos entre unos 
y otros para abordar problemas o cuestiones sociales. 
Es decir, es necesario pensar y actuar de forma común 
para solucionar los problemas. Para ello se ponen en 
práctica las competencias del currículum basadas en la 
argumentación, la abstracción, el análisis, la reflexión 
y en aprender a aprender. Es en este punto en el que 
el premio de artículos de opinión juega un papel im-
portante en la tarea de enseñar a pensar. Durante el 
curso 2020-21 en el departamento de Filosofía, así 
como el de Lengua y Literatura castellana del IES 
Domingo Miral de Jaca, nos propusimos trabajar en 
esta línea de pensamiento. Para ello realizamos una 
práctica educativa que partía del tema propuesto en el 
V premio de artículos de opinión: la normalidad. Fue 
interesante comprobar cómo el alumnado comenzó 
aportando opiniones y razonamientos basadas en lo 
que la sociedad espera de ellos. Sin embargo, tras 
largas horas de debates apasionados, así como de bús-
queda de información, aparecieron las ideas propias. 
Entonces constatamos que esta generación tenía mu-
cho que contar y que nos da mil vueltas en muchos 
aspectos. El ambiente en el aula se volvió distendido 
y se sintieron libres para hablar de las cuestiones que 
les intrigan. Un tema relacionado con el inicio de este 
artículo fue el planteado en el siguiente razonamien-
to. A lo largo de la historia muchas personas fueron 
tildadas de raras por destacar en ámbitos artísticos o 
científicos. También por defender opiniones diferen-
tes a lo establecido. Seres que tuvieron una vida de 
penalidades, pero que, sin embargo, tiempo después 
serían reconocidos por sus aportaciones a la sociedad. 
Así, deseamos larga vida a este tipo de premios y con-
vocatorias que fomentan el pensamiento crítico y que 
el alumnado se sienta libre para aportar sus puntos 
de vista. Por cierto, la cita del principio es de Goethe y 
también él fue considerado un «bicho raro». ●

Hay que enseñar a pensar de una manera constructiva, crítica y reflexiva, que 
tenga en cuenta la variedad de puntos de vista“
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X Aniversario. 10 años en y con Crisis
—

La historia de las portadas en 
crisis

De nosotras, las revistas, se podría decir que somos la parte colorista de las 
librerías y kioscos

Texto Eugenio Mateo
Imagen Fotografía de portadas de Crisis (Óscar Baiges)
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C ompetimos por atraer la atención del lector de 
una manera diferente a los libros. En función 
de la temática intentamos deslumbrar con imá-

genes o diseños impactantes, nos apretujamos inertes 
intentando atraerte con voces de papel para que abras 
las páginas, que veas y leas. Nosotras podemos servir 
para muchas cosas, incluso tan domésticas como evitar 
no pisar el suelo mojado; por supuesto, sirven, a un 
módico precio, como barca para navegar por todo lo 
que es posible.

Yo tengo 10 años y me llamo Crisis. Reza la cabe-
cera que soy una Revista de crítica cultural, y es verdad 
que no me parezco a esas que presentan resorts al 
alcance de unos pocos. ¡No, para nada! Han fluido en 
estas páginas la libertad de pensamiento y el amor por 
la fusión de la palabra con el arte. Soy un conjunto de 
opiniones en voz alta y si me abres, podrás darte un pa-
seo por mis mesas redondas. Sabrás de libros en juicio-
sas reseñas. Sentarte con el entrevistado de Domínguez 
Lasierra. Y arte, el preciso y brillante, como colofón de 
oro de la palabra. En cada edición me engalano diferen-
te. En mi cara de portada luzco portentosa con todo el 
arte de los nuestros, de artistas de aquí, de los mejores. 
Por eso, creo que soy atractiva, ellos me hacen creerlo. 
Déjame que te cuente la historia de mis portadas:

Crisis #01, julio 2012, hace 10 años, fue obra de Os-
car Baiges, mi admirado diseñador y maquetista al que 
debo mi aspecto. Su composición era toda una declara-
ción de intenciones: muestra el brote en una pequeña 
rama tierna del logo de Erial. Una imagen de nuestra 
determinación a ser sabia fresca.

En febrero 2013, la portada de Crisis #02 fue un 
regalo de Sergio Abraín, que en esta ocasión confor-
ma su universo icónico en sepia y grises con su estilo 
inconfundible. Me sentí muy a gusto con este aspecto 
mío, tan sugerente.

En Crisis #03, septiembre 2013, mi portada fue 
obra del ilustrador y diseñador gráfico Gofer. Una com-
posición abstracta cargada de simbolismo.

En marzo del 2014, Crisis #04 se adorna con una 
obra digital que cuenta de aberturas, de volúmenes, de 
geometría espacial. Su autor, Paco Rallo, bien pudo ha-
berla titulado: la interrelación de la asimetría.

Con Mariela Gª Vives, artista multidisciplinar de 
larga trayectoria, llegó a mi portada de Crisis #05 su 
composición de esmaltes al fuego, en la que Mariela es 
maestra.

Crisis # 06 fue nuestra primera aventura sueca de 
la mano de Francisco J. Uriz, quién puso a nuestro lado 
a la Academia Sueca. Para tal afortunada ocasión, mi 
portada fue una generosa y espléndida aportación de 
uno de los artistas aragoneses más universales: Ángel 
Oresanz, allá en enero de 2015.

En mayo 20015, Julia Dorado, pionera de la abs-
tracción en Aragón me permitió lucir con un collage en 
la mejor tradición informalista. Hizo que Crisis#7 me 
diese un brillo especial.

Fue en diciembre 2015, en Crisis #08, cuando 
nuestra compañera Pilar Catalán, reconocida artista 

digital, me dotó de la ilusión óptica del movimiento sin 
dejar el papel.

Con Crisis #09, junio 2016, vino a mi portada la 
escultura espacial de Bruna, artista que se mueve por 
parámetros muy personales y creativos. Otro lujo.

En diciembre 2016, la fotografía vistió de baile a 
Crisis#10, con la armonía y sensibilidad de la fotógrafa 
Virginia Espá cuando atrapó el gesto de la bailarina.

Crisis #11, en junio 2017, me hizo ilusión lucir a 
través del estilo inconfundible de Natalio Bayo, el rea-
lista irreal que pinta la verdad de lo fantástico.

En diciembre de 2017, Crisis#12, de mi portada se 
encargó Fernando Alvira, artista oscense y uno de los 
insustituibles. En la obra, Alvira integra el paisaje y el 
retrato en potente fusión expresionista.

En 2018, junio, aparece Crisis #13. La segunda 
aventura sueca. De la portada se encargó Paco Simón, 
pintor colorista. La alegoría plástica de los colores de la 
bandera sueca propone intimidad.

Crisis #14, diciembre 2019, el sallentino Arrudi 
nos lleva a su visión de la montaña, desde un juego de 
volúmenes a ambos lados de una ventana, ante la cual 
el autor pretende situarnos.

En 2019, junio, Crisis #15 y el equilibrio de las for-
mas en la obra de Silvia Castell, dio a la portada un as-
pecto de apertura a horizontes presentidos; a espacios 
inabarcables.

Crisis #16, en diciembre 2019 me presenta con Pe-
dro J. Sanz, un pintor que busca el origen de las cosas. 
Hay referencia a etnias lejanas en su evocación hecha 
presente.

En junio 2020, Crisis #17: la polifacética Quinita 
Fogué es la encargada de llevarnos de viaje por mundos 
azules, por rutas de arena donde pinta nómadas del 
viento.

Diciembre 2020, Crisis #18 trae en mi portada la 
pintura explosiva de Vicente Sanchez Mascaray, que 
invita a recorrer con pausa cada detalle que se nos su-
giere, en un caos estudiado.

En Crisis #19, junio 2021, abro mi portada al aire 
del paisaje de Pepe Cerdá. Un anochecer bajo amena-
za de tormenta. El lento embozo en los perfiles de las 
sombras.

Estamos ya en diciembre 2021, Crisis #20 e Izas-
kun Arrieta es portada para interpretar la música como 
soplo de vida sentida desde una pintura reflexiva.

Cuando leas esto, lector, tendrás en tus manos Cri-
sis#21. Cumplo 10 años y me encanta mi portada, es de 
Oscar Baiges; ya saben, el diseñador. ●
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N o podíamos dejar pasar la oportunidad de ha-
blar y de hermanarnos con otras revistas cul-
turales que, en aquellos años unas y aún hoy 

en día otras, abrieron paso a la creación y crecimiento 
del espíritu crítico necesario para que la sociedad cam-
biase, para bien o para mal, mucho, poco o casi nada; 
pero que cambiase para agitar y poner en marcha ideas 
que nos hicieron más libres, más solidarios, más hu-
manos. Claro que hablar de las revistas culturales del 
tardofranquismo y de la transición hubiese dado para 
organizar unas «supra jornadas». No bastaba con una 
mesa redonda y unas pocas invitaciones más. Solo 
en Aragón, fueron numerosas las ediciones (En este 
mismo número, en la sección “Literaturas”, Juan Do-
mínguez Lasierra nombra más de cuarenta). Y sí, nos 
hubiera gustado organizar unas jornadas mucho más 
completas y con representación de revistas estatales, 
como fueron: El viejo topo; Ajo Blanco; Ecología, Her-
mano lobo… y de las publicaciones y actividades que, a 
través de la crítica cultural, incidieron en movimientos 
sociales: feminismo, pacifismo, antimilitarismo, movi-
miento ciudadano, obrero… Podríamos haber organi-

zado unas jornadas muy enriquecedoras. Pero, claro, 
también estaba de por medio la celebración de los 10 
años de existencia de esta revista, Crisis, y la impresión 
en papel tiene sus limitaciones. Además, seguro que 
surgen nuevas oportunidades y en mejores condiciones 
para intentar cumplir con esa meta.

Por otra parte, no fue menor el resultado que pro-
dujo la realización de esta mesa. Celebramos el acto 
en la 4ª planta del IAAC Pablo Serrano el pasado día 
30 de marzo a las 19:00 horas. Moderó la mesa Laura 
Vicente, historiadora con amplio currículo académico 
y estudios sobre el movimiento obrero que, tal como 
podréis leer en su artículo, nos puso en antecedentes 
remitiéndonos a la historia de la revista Mujeres libres, 
publicación anarquista organizada, realizada y publica-
da por mujeres.

En primer lugar, intervino Carlos Serrano, histo-
riador y actual gestor de la revista Rolde, que cuenta 
ya con cuarenta y cinco años de existencia (no sé si 
llegaremos nosotros). También, como comprobaréis 
en su colaboración, nos relató la creación y el cami-
no recorrido por esta prestigiosa revista aragonesa 

X Aniversario. 10 años en y con Crisis
—

Mesa 
redonda

La crítica cultural
en las décadas de los 70/80 del 

pasado siglo
Texto e Imágenes Fernando Morlanes
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y aragonesista. Nos remontamos, para comprender 
su creación, hasta los tiempos del Niké y, después, el 
PSA, el nacionalismo, la CHUNTA, Emilio Gastón, 
Labordeta, Borrás, etc.

Julia López Madrazo, periodista, nos invitó a viajar 
por el ambiente cultural de los años 70 y 80. Desde el 
desolador y peligroso panorama tardofranquista a la 
vivencia de los cambios políticos y sociales a través de 
las iniciativas y actividades culturales durante la Transi-
ción. Llama especialmente la atención sobre las fiestas 
populares, Andalán y la Asamblea Cultura de Zaragoza.

Cerró la rueda de intervenciones Lidia Falcón, que 
vino para hablar sobre la revista Vindicación feminista, 
sobre cuya historia ya nos habla Teresa Galeote, en este 
mismo número de Crisis. Pero Lidia, en su disertación 
se ocupó de poner cuerpo, idea y sentimiento a las 
iniciativas que impulsó desde que salió de las cárceles 
franquistas. Junto con Carmen Alcalde fundó la revista 
Vindicación feminista que sobrevivió durante tres años 
y que le costó la ruina, con el embargo de su casa in-
cluido. Pero no se rindió y volvió a embarcarse en otro 
proyecto ambicioso fundando la revista Poder y Liber-

tad, en la que para ahorrar gastos todo se lo hacía ella: 
el diseño, la maquetación, la portada, etc. Esta revista 
feminista y de actualidad y reflexión política y social 
está ligada al Partido Feminista, que también fundó 
Lidia Falcón.

Concluyó la jornada con las ponentes y organiza-
dores reunidos alrededor de una mesa, en la que, con 
el pretexto de compartir una frugal cena, continuaron 
debatiendo sobre la dificultad que entraña sacar adelan-
te un proyecto basado en la crítica cultural, social o po-
lítica. Allí, Lidia Falcón, que ya en la mesa redonda se 
alineó con Jorge Manrique afirmando que «cualquier 
tiempo pasado fue mejor», nos leyó un poema sobre la 
nostalgia que escribió para su hija Regina y que podéis 
ver y escuchar en el QR que acompaña este artículo. ●

Laura Vicente, historiadora, del C. Editorial de Libre pensamiento
Carlos Serrano, historiador y gestor de la revista Rolde

Julia López Madrazo, periodista, de la junta fundadora de Andalán
Lidia Falcón O’Neill, abogada, escritora, fundadora de Vindicación feminista
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D esde el último tercio del siglo XIX, cuando 
arraigó el anarquismo en España, existía una 
división que tendemos a olvidar: la frontera en-

tre la escritura y la oralidad. La escritura marcaba una 
diferencia de clase: se abría una brecha entre hablantes 
y escribientes, iletrados y letrados. No dominar la lectu-
ra y la escritura era percibido por las clases trabajadoras 
como una carencia, hombres y mujeres anarquistas 
batallaron para llenar ese vacío partiendo, muchas ve-
ces, de una formación académica mediocre y básica o 
a través del autodidactismo. Algunos/as anarquistas 
sabían leer y escribir, pero su mundo era el oral, quizás 
por ello daban tanta importancia a la palabra escrita (en 
forma de artículo, poema, obra de teatro, novela, etc.) 
como semilla de rebelión que, si se extendía, podía aca-
bar con la opresión.

El anarquismo otorgaba en su discurso una im-
portancia central a la cultura y la educación como ins-
trumentos clave de su proyecto emancipador, aspectos 
instructivos y formativos aparecían como elementos 
imprescindibles del proceso de transformación de la 
persona y de la sociedad en general. No era rara la pro-
liferación de escritores y, a mucha distancia, escritoras 
dentro del mundo ácrata, así como la fundación de 
periódicos y revistas, de vida efímera muchos de ellos, 

pero que constituía un elemento clave de su idiosin-
crasia. Donde había anarquistas había periódicos y, 
por tanto, obreros/as «ilustradas». Saber y revolución 
quedaron unidos en una ideología que hacía de la 
educación el componente indispensable para llegar a 
la revolución. De hecho, actuaban como «educadores/
as del pueblo» a través de iniciativas como la creación 
de escuelas o ateneos, el ingente esfuerzo editorial y 
de edición de periódicos o la apuesta por la creación de 
literatura obrerista o teatro social.1

Por tanto, la difusión de las ideas y la cultura ácrata 
se apoyó siempre de una manera central en sus publi-
caciones. La edición de periódicos, revistas, folletos y 

1  Javier Navarro Navarro: «Los educadores del pueblo y la 
“revolución interior”. La cultura anarquista en España» en Julián 
Casanova (coord.) (2010): Tierra y Libertad. Cien años de anarquismo 
en España. Crítica, Barcelona, p. 193.

X Aniversario. 10 años en y con Crisis
—

La revista Mujeres libres 
De revista cultural a periódico de 

combate
La revista Mujeres Libres supuso una experiencia destacada en el feminismo 

anarquista porque las mujeres tomaron la palabra sin estar condicionadas 
por los hombres. Revista y organización impulsaron una revolución de la 

existencia poco conocida

Texto Laura Vicente

La experiencia de Mujeres Libres 
nos muestra métodos con los que las 
mujeres compartieron sus vidas con 
otras desde la escritura

“
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libros era una parte esencial de la acción militante y 
una actividad fundamental de sindicatos, grupos, ate-
neos, etc. Como señala Javier Navarro, los periódicos 
y revistas desempeñaron funciones básicas tanto de 
cara al exterior (propaganda y movilización, vehículo de 
información alternativo al lenguaje y la prensa burgue-
ses, divulgación de la cultura anarquista y formación de 
trabajadores/as) como al interior del movimiento anar-
quista y sindical (red de comunicación, información e 
intercambio, herramienta de articulación y soporte or-
ganizativos, expresión de grupos y tendencias, etc.).2

Durante la II República la propaganda anarquista 
dispuso de centenares de publicaciones en toda Espa-
ña, pero fue a partir de julio de 1936, en plena etapa 
de revolución y de guerra, cuando la edición de publi-
caciones se multiplicó enormemente: diarios, revistas, 
boletines de todas las organizaciones libertarias, de 
fábricas colectivizadas, de columnas de milicianos, 
de agrupaciones artísticas, etc.3 Y entre esta auténtica 
explosión de publicaciones apareció Mujeres Libres, 
una revista muy especial por estar hecha por mujeres, 

2  Javier Navarro Navarro: «Los educadores del pueblo…», p. 
206.
3  Ferran Aisa (2006): La cultura anarquista a Catalunya. 
Edicions de 1984, Barcelona, p. 312.

tradicionalmente excluidas de las palabras. La experien-
cia de Mujeres Libres nos muestra métodos con los que 
las mujeres compartieron sus vidas con otras desde la 
escritura: institutos de Mujeres Libres, locuciones de 
radio, teatro callejero, conferencias y debates, visitas al 
frente, etc. Las mujeres cambiaron a través de las pala-
bras: escribiendo, leyendo, conversando y escuchando 
a otras, así como participando activamente en la orga-
nización Mujeres Libres y en las diversas actividades 
políticas y sociales que llevaron a cabo.4

Revista cultural en tiempos de paz (mayo-julio 1936)
En mayo de 1936 nació Mujeres Libres, fue una ini-

ciativa del núcleo madrileño formado alrededor de las 
tres mujeres que siempre figuraron como redactoras 
de la revista: Lucía Sánchez Saornil, Amparo Poch Gas-
cón y Mercedes Comaposada Guillén. Una revista con 
claro contenido feminista y anarquista que permitió 
superar el papel secundario de las tradicionales «pági-
nas de la mujer» en las publicaciones ácratas.5 Fue una 
4  Todo lo referente a la revista Mujeres Libres procede de mi 
último libro. Laura Vicente (2020): La revolución de las palabras. La 
revista Mujeres Libres. Comares, Granada.
5  Nash, Mary “Libertarias y anarcofeminismo”, en Julián 
Casanova (coord.), Tierra y Libertad. Cien años de anarquismo en 
España, (Madrid: Crítica, 2010), p. 159.

Mujeres Libres etapa como revista cultural. Mujeres Libres etapa como revista de lucha
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revista de cuidada presentación, con una composición 
tipográfica estudiada y una maquetación artística llena 
de pequeños detalles en forma de dibujos y filigranas 
con diseños vanguardistas.

La revista era el primer paso de un plan de actua-
ción para establecer, en palabras de Lucía Sánchez, 
«una red de cordialidad a través de las mujeres de toda 
España». Si la revista continuaba, «en torno a ella qui-
siéramos crear grupos de simpatizantes».6 Sánchez era 
consciente que no era nada fácil que las organizaciones 
de mujeres fueran estables en el tiempo, puesto que 
debía conocer algunos de los intentos anteriores. Tam-
bién era consciente de que la base para construir una 
organización sólida era el apoyo entre las mujeres y el 
reconocimiento de autoridad mutua, de ahí esa fórmu-
la de la «red de cordialidad».

Se conservan trece números, los tres primeros 
con idéntica portada que se reservaba para el nombre 
de la revista con el subtítulo: Cultura y Documentación 
Social, le acompañaba el sumario con el listado de 
artículos y los nombres de algunas autoras, otras se 
mantuvieron en el anonimato o firmaron con iniciales 
o seudónimos, los editoriales aparecieron sin firma. 

La revista nació con vocación cultural, no de lu-
cha, puesto que el propósito era capacitar con ideas 
y razonamientos humanitarios a las mujeres que se 
podían aproximar al entorno de la revista hasta cap-
tarlas como simpatizantes. La capacitación estaba pre-
sente en los editoriales, adjudicados a Lucía Sánchez, 
y a través de una serie de temas fijos que, en algunos 
casos se convirtieron en secciones, acordes con su 
propósito cultural: trabajo y sindicalismo; salud, se-
xualidad, maternidad e infancia; cultura; educación; 
conflictos internacionales; y feminismo.

Las redactoras se repartieron áreas temáticas 
desde el primer número: Lucía Sánchez se ocupó de 
temas de trabajo y sindicalismo, siendo la redactora 
de la sección anónima: “Jornadas de lucha”; Amparo 
Poch del área de salud, sexualidad, maternidad e in-
fancia; y Mercedes Comaposada se ocupó de cultura. 
Las tres redactoras no podían abarcar más temas, 
quedando educación, un tema relevante en su plan de 
actuación, sin responsable. Antonia Maymón escribió 
un artículo sobre pedagogía en el primer número, era 
la persona adecuada por su formación, pero quizás su 
edad (55 años) y su trabajo en Beniaján (Murcia) no la 

6  Carta de Lucía Sánchez a Josefa Tena, una activista liber-
taria de Mérida con la que mantenía correspondencia relacionada 
con la revista, el 10-VII-1936 en Montero Barrado, op. cit., p. 116.

animaron a hacerse cargo de la sección. Julia M. Ca-
rrillo escribió en el segundo número un artículo sobre 
coeducación, pero no volvió a firmar ningún artículo 
más en la revista. El tema del feminismo empapaba 
todas las secciones y temas puesto que se escribían 
desde esa perspectiva, de todos modos, había algunos 
artículos y editoriales que entraban en el tema de ma-
nera más directa.

Periódico de combate en tiempos de guerra (agosto 
1936-otoño 1938)

El golpe de Estado, la Revolución y la Guerra Civil 
marcaron un cambio sustancial del contenido de la 
revista al pasar de ser cultural a ser un periódico de 
combate (el formato periódico tenía unas dimensio-
nes de 35 x 50 cm.). El conflicto bélico dio el protago-
nismo a los hombres armados en el frente, pero, a la 
vez, la Guerra y las transformaciones revolucionarias 
otorgaron una gran importancia a la retaguardia en 
la que las mujeres tuvieron gran protagonismo: «Si la 
guerra resta brazos a la producción, a las actividades 
ciudadanas, miles de brazos de mujer se disponen a 
substituirlos»7.

La Guerra y la Revolución precipitaron los aconte-
cimientos, se dejó de lado el plan a largo plazo, conce-
bido por las redactoras de Mujeres Libres, para pasar a 
constituir, en septiembre, la organización del mismo 
nombre. La captación y capacitación de las mujeres 
tenía que acelerarse porque los acontecimientos apre-
miaban, por ello la revista se convirtió en un medio de 
agitación y combate. En este contexto se publicaron 
diez números con la redacción en fuga desde Madrid 
hacia Valencia y Barcelona.

La revista quedó trastocada completamente como ya 
se ha dicho, las áreas temáticas y las responsables que 
las habían asumido se vieron afectadas. Las tres redacto-
ras vivieron una modificación importante de sus vidas y 
de sus responsabilidades organizativas, las tres marcha-
ron pronto de Madrid y no volvieron a reunirse hasta el 
último año del conflicto bélico en Barcelona.

Mercedes Comaposada fue la primera que mar-
chó de Madrid a Barcelona (septiembre de 1936), ella 
fue la responsable de que la revista siguiera saliendo 
a la calle con la ayuda de Consuelo Berges, sin embar-
go, no firmó ni un solo texto y la sección de cultura, 
que ella había asumido antes de la Guerra, subsistió 
como área temática pero desbordada por más temas 

7  Editorial sin título, Mujeres Libres, nº 6, semana 21 de la 
Revolución, diciembre de 1936.

La revista nació con vocación 
cultural, no de lucha, puesto que el 
propósito era capacitar con ideas y 
razonamientos humanitarios a las 
mujeres

“

El golpe de Estado, la Revolución 
y la Guerra Civil, marcaron un cambio 
sustancial del contenido de la revista al 
pasar de ser cultural a ser un periódico 
de combate

“
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que los inicialmente previstos (hubo un solo texto con 
el título “Libros” que recordaba una parte de su sec-
ción anterior).8 Lucía Sánchez se dedicó intensamen-
te a la constitución y consolidación de la organización 
Mujeres Libres y a otros organismos como SIA, solo 
firmó poemas en esta etapa. Fue Amparo Poch, pese 
a sus responsabilidades políticas en el Gobierno de 
Largo Caballero, entre noviembre de 1936 y mayo de 
1937, la que mantuvo la prolongación de una de las 
pocas secciones anteriores a la Guerra: “Sanatorio 
de optimismo”, presente en todos los números entre 
el siete y el trece, excepto en el ocho (quizás porque 
en ese número publicó tres poemas). Ella mantuvo 
una continuidad en su participación en Mujeres Libres 
superando claramente a las otras dos redactoras en 
cuanto a textos firmados.

De las cinco áreas temáticas de la primera etapa 
(trabajo y sindicalismo; salud, sexualidad, maternidad 
e infancia; cultura; educación; conflictos internacio-
nales), desapareció la última, manteniéndose las otras 
cuatro. El área de cultura se articuló, en parte, alrede-
dor de la sección anónima (posiblemente escrita por 
Comaposada): “Palabra y letra de la revolución” que 
se publicó entre los números siete y once. El área de 
educación existió con la sección: “Niños”, que condujo 
Florentina (Carmen Conde), entre los números ocho y 
doce. Las otras dos áreas temáticas: trabajo y sindica-
lismo, y, salud, sexualidad, maternidad e infancia, no 
tuvieron una sección particular, ni autoras únicas.

Aparecieron tres áreas temáticas nuevas al com-
pás de los acontecimientos: guerra (frente y retaguar-
dia), revolución, e información sobre la organización 
Mujeres Libres, esta última con una sección anónima 
titulada: “Actividades de las Agrupaciones Mujeres 
Libres”, que apareció con continuidad entre los núme-
ros ocho y trece. Como en la primera etapa, era difícil 
hablar de una sección sobre feminismo porque casi 
todos los artículos estaban empapados de estas ideas, 
pero algunos artículos tenían el objetivo concreto de 
definir el pensar feminista de la organización y de sus 
actividades. Si el feminismo empapaba la mayor parte 
de los contenidos, la Revolución y, especialmente, la 
Guerra (era muy frecuente que ambos temas fueran 
unidos en los artículos, poemas y relatos), impregna-
ron el contenido del periódico.

En conclusión
Sabemos que las palabras (sobre todo de hom-

bres) fluían en los espacios libertarios, sabemos que 
proliferaron periódicos y revistas, muchos de ellos 
de vida efímera y otros de gran relevancia cultural. 
Sabemos que hubo verdaderos orfebres de la palabra 
(abundaban más los hombres de nuevo) que reali-
zaban un trabajo cuidadoso y delicado en periódicos 
de combate, en revistas de cultura, a través de obras 
de teatro, poemas y novelas sociales que luego se re-
presentaban en espacios cerrados o en la calle, o se 

8  “Libros”, Mujeres Libres, nº 6, semana 21 de la revo-
lución, diciembre de 1936.

comentaban en locales, cafés de cooperativas, comu-
nidades de vecindad o lugares de trabajo.

Las mujeres habían intentado tomar la palabra 
muchas veces y desde hacía mucho tiempo, las anar-
quistas no eran una excepción. Las mujeres que lo 
lograron, en el siglo XIX y primer tercio del XX, sí 
fueron una excepción, especialmente si pertenecían 
a las clases populares. Por supuesto, conocemos 
mujeres que se impusieron a costa de sacrificios y 
renuncias inmensas, de sufrir burlas y menosprecio 
(la condena de ser marisabidillas venía de lejos), de 
padecer marginación y de esconderse a menudo tras 
seudónimos o nombres masculinos. Ellas, igual que 
nosotras, sabían que tomar la palabra como mujeres, 
hablando o escribiendo, era vital. Por todo ello, la ini-
ciativa de crear una revista como Mujeres Libres signi-
ficó poner en marcha una auténtica revolución por el 
mero hecho de tomar la palabra y hablar con voz pro-
pia, sin hombres que marcaran pautas. Todo ello en 
un contexto muy especial (Revolución y Guerra Civil) 
que en parte propiciaba esta revolución y en parte la 
ponía en peligro.

Dijo George Orwell en Homenaje a Cataluña, que 
en la Barcelona revolucionaria se tenía el sentimiento 
de haber entrado de repente en una era de igualdad 
y libertad en la que los seres humanos estaban inten-
tando comportarse como tales y no como piezas de la 
maquinaria capitalista. Las mujeres, embarcadas en la 
aventura de tirar adelante Mujeres Libres, experimen-
taron la humanización de la sociedad que vivió un 
terremoto en la retaguardia, espacio que se feminizó. 
Un lugar en el que había muchas mujeres asumiendo 
múltiples responsabilidades solas y abriendo caminos 
de libertad en plena guerra, mujeres que decidían 
abandonar el silencio y tomar la palabra, mujeres 
dispuestas a cambiar la existencia animadas por una 
atmósfera de esperanza sin restricciones tremenda-
mente estimulante. Mujeres cuya vida mutó al desa-
prender la pasividad de sus vidas.

Romper una genealogía de mujeres silenciadas 
y dominadas no era nada fácil, rechazar y confrontar 
cualquier forma de dominación era un programa que 
en sí mismo era una revolución, sobre todo cuando 
se pusieron manos a la obra para construir relaciones 
sociales y comportamientos individuales bajo pará-
metros de clase y de género radicalmente nuevos. Esa 
revolución solo sucumbió en 1939. ●

Las mujeres habían intentado tomar 
la palabra muchas veces y desde hacía 
mucho tiempo, las anarquistas no eran 
una excepción

“
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D entro de nuestra historia reciente (o no tanto, 
pues estamos ampliando el foco al último me-
dio siglo), 1977 es un año crítico. Está inmerso 

en un ciclo de crisis no solo económica (que también), 
sino en el sentido en el que define el término «crisis» 
el Diccionario de la Real Academia en su primera acep-
ción: «cambio profundo de consecuencias importantes 
en un proceso o en una situación».

Por entonces corrían tiempos de cambio, de emer-
gencia y de incertidumbre (también de miedo), parale-
los a la cimentación del edificio democrático después 
de décadas de dictadura. En ese contexto nace la revista 

Rolde en el otoño de 1977. Lo hace como tribuna de un 
colectivo aragonesista que unos meses atrás, en marzo, 
habían constituido unos cuantos jóvenes estudiantes 
universitarios preocupados por la identidad, la cultura 
y la defensa del territorio. En el discurso de este Rolde 
de Estudios Nacionalista Aragonés tienen mucho peso 
la incidencia en la peculiaridad histórica aragonesa y la 
defensa militante de hechos culturales propios como, 
de forma muy significada, la lengua aragonesa. La aso-
ciación (cuyos estatutos serán legalizados en 1980) ex-
hibe un evidente sesgo ideológico al que se suma una 
singular sensibilidad por la poesía.

X Aniversario. 10 años en y con Crisis
—

Rolde y los tiempos de 
emergencia

(años setenta y ochenta del siglo XX)
Un interesante recorrido desde la asociación RENA hasta la actual REA. La 
primera creó la revista Rolde, con la segunda, que continúa dándole vida, ha 

cumplido 45 años

Texto Carlos Serrano Lacarra

Primer número de Rolde. Último número de Rolde en 2021
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Los fundadores del RENA tienen su punto de parti-
da en los planteamientos del Partido Socialista de Ara-
gón, llevando algo más lejos (hacia consideraciones de 
pueblo y nación) el mensaje de «poder aragonés» que 
esgrimía esta formación, presente en las Cortes Cons-
tituyentes, convirtiendo en esenciales sus propuestas 
más estratégicas y desarrollando en clave irredentista 
las fórmulas del «colonialismo interior» muy predica-
das por la izquierda de la época. También encontrarán 
una referencia en Andalán, actualizando en clave iden-
titaria la línea de esa publicación en sus primeros años, 
ligada a la oposición al franquismo, a la lucha por las 
libertades y a una recuperación de la autoestima y de lo 
que, en abstracto, podríamos denominar «un ser ara-
gonés». Con Andalán, Rolde madurará una continuidad 
(más fácil de seguir desde la perspectiva del tiempo 
pasado) reforzada por la sintonía con personas como 
Emilio Gastón, José Antonio Labordeta, Gonzalo Bo-
rrás o Eloy Fernández Clemente.

En todo este marco, el RENA ofrece una sólida pro-
puesta crítica. Una crítica que, grosso modo, podemos 
calificar como política, pero con llamativas conexiones 
con los hechos culturales, y conllevando toda una de-
claración de intenciones. No es casualidad que en 1979 
Rolde edite dos números especiales dedicados respec-
tivamente a la emigración y a la defensa del aragonés. 
Esos temas, que en el futuro canalizarán importantes 
líneas de trabajo de la asociación (con mayor carga 
académica y científica), son ahora dos ideas-fuerza 
fundamentales en su discurso. Se pone la alarma sobre 
fenómenos como la emigración y la despoblación, en 
la medida en que perpetúan y acentúan problemas de 
desequilibrio territorial, de expolio y de desarraigo... de 
pérdida de patrimonio material e inmaterial en suma. 
Una realidad que también queda patente por la situa-
ción de riesgo de desaparición de la lengua aragonesa 
(en este sentido seguirán la línea de trabajo que venía 
emprendiendo entonces el Consello d’a Fabla Aragone-
sa). Todo ello es percibido, entre otras cosas, como con-
secuencia de una desatención secular que, en el pre-
sente de la recién estrenada democracia y la autonomía 
que se está cocinando, no lleva visos de arreglarse.

El RENA se desvela como un agente de confron-
tación con una realidad que poco a poco se va acomo-
dando a dictados con los que sus miembros no están 
conformes: crítica radical al proceso autonómico de la 
forma en que se está llevando (de forma centralista), 
que después desembocará en escepticismo ante el Es-
tatuto que se haya de aprobar y, más tarde aún, tras las 
primeras elecciones autonómicas, críticas a la política 
cultural del gobierno socialista de Santiago Marraco 
(una crítica muy «presentista» que el tiempo ayudará a 
contemplar en perspectiva).

Desde la revista se ejerce crítica cultural, por su-
puesto, pero muy centrada en ámbitos concretos y 
muy marcada por las acciones (o inacciones) públicas: 
en ese sentido es crítica política. Se denuncian deci-
siones consideradas nefastas en relación con el patri-
monio, determinadas programaciones culturales y la 

desatención en medios de comunicación. Se critica 
una cultura oficial que, pese a empezar a circular por 
cauces democráticos y querer mostrarse abierta a la 
participación, sigue siendo, a su juicio, poco represen-
tativa del sentir popular (en esa línea, por ejemplo, se 
alude al centralismo en la celebración en 1978 del 150 
aniversario de la muerte de Goya). Se busca también 
ser constructivo (si leemos, por ejemplo, el editorial 
de su número 7, “Cultura y Estatuto”, de 1979, podre-
mos apreciarlo), pero se incide (y es lo lógico) en los 
elementos de confrontación entre lo que «es» y lo que 
«debería ser». Muchos de los contenidos de la revista 
en sus primeros años, dentro de las ciencias sociales 
y humanas (del derecho a la economía, pasando por 
la historia, la etnografía y la antropología), ya sean 
estados de la cuestión o breves estudios, ya sean rese-
ñas de libros o comentarios de actualidad... dejan leer 
entre líneas no pocas pullas hacia determinados esta-
mentos de esa cultura oficial.

La crítica de políticas culturales que ejercen los 
jóvenes de Rolde en torno a 1980 se instala sobre un 
terreno en el que ya venían moviéndose otras cosas 
desde un tiempo atrás (años de exploración y balbuceos 
en los que se había empezado a esbozar un panorama 
cultural alternativo). La cultura estaba ligada a los anhe-
los de cambio político y, en Zaragoza, dos espacios (fí-
sicos y mentales) como el restaurante Casa Emilio y el 
Centro Pignatelli sintetizaban ese espíritu en la década 
de los setenta.

«Mientras llegaba la democracia, todos seguíamos 
estando bajo sospecha (...). Existía siempre una fuerte 
ambición cultural y creativa y existía casi siempre una 
intencionalidad política», señala José Luis Trasobares. 
La cultura atraía a jóvenes que veían en ella una posibi-
lidad de autoafirmación, y también un arma de comba-
te, «como vehículo de expresión personal que aglutina-
ba el inconformismo y que, como en los tiempos de la 
vanguardia histórica, utilizaba las formas escandalosas 
para expresar una rebelión que quería ser total», en 
palabras de Javier Barreiro.

Ya antes de 1960 se habían vivido leves sacudidas 
culturales en torno a la abstracción pictórica, la nueva 
poesía y un cierto planteamiento alternativo de lo au-
diovisual (el Grupo Pórtico, el Niké, los cineclubes y el 
cine independiente). La década de los sesenta prolongó 
esas tendencias, acomodadas a un mayor nivel de desa-
rrollo socioeconómico y a una filtración de influencias 
exteriores. En los últimos años de la dictadura, nuevas 
estéticas y discursos empezaban a tomar presencia. 
Aquí, Azuda 40, la Hermandad Pictórica, los Forma, 
los Trama, el Colectivo Plástico, entre otros, sintetiza-
ban las ansias de libertad en las artes plásticas en for-

Los fundadores del RENA tienen su 
punto de partida en los planteamientos 
del Partido Socialista de Aragón“
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ma paralela a lo que, en otros registros, podían suponer 
el Teatro de Cámara y el Teatro Estable o la canción 
popular aragonesa.

Con el andar de los tiempos, y ya en la época en 
que Rolde ve la luz, galerías como el espacio Pata Ga-
llo, propuestas artísticas originales como Zootropo, 
la contracultura y el underground de El Pollo Urbano, 
el colectivo Zero, el cómic, los fanzines, las radios li-
bres, los bares, la muestra de pop-rock y otros rollos... 
alumbran mundos a los que el proyecto cultural ara-
gonesista en principio parece ser ajeno, por más que 
se esté compartiendo un espacio público y ambientes 
similares, y por más que no pocas personas circulen 
sin problemas por las dos vías.

Se entra en los ochenta bajo cierta dicotomía: los 
intereses de la revista se cifran sobre aspectos relacio-
nados con la cultura tradicional, como fundamento 
de un objetivo político (la afirmación nacional arago-
nesa), teniendo de su lado el folk, la canción de autor, 
lo etnográfico... Por el otro lado estaría el mundo del 
rock y el pop, lo moderno, lo vanguardista y la movida 
reivindicando también tener de su lado «lo popular» 
y con un escaso grado de conciencia sociopolítica una 
vez estabilizado (o desencantado) el patio. A mediados 
de la década, a la vez que se sigue poniendo la lupa 
sobre la política cultural del nuevo gobierno autonó-
mico, en Rolde constan desencuentros con los promo-
tores («modernos») de la revista Menos Quince (unos 
hablan de cachirulos, otros de subvenciones…). Pura 
anécdota porque en el fondo muchos tabúes se esta-
ban rompiendo por entonces.

Por entonces los cantautores empezaron a elec-
trificarse y a hacerse acompañar de bandas y los Más 
Birras podían apostar por el rock’n’roll a la vez que en-
tonaban cantos de amor a su tierra seca («al este del 
Moncayo solo hay sed»). Entre la tradición y la moder-
nidad ya no tenía por qué haber brechas.

Rolde había apostado desde su nacimiento por el 
tratamiento algo más novedoso en cuanto a la crea-
ción literaria, especialmente poética. Además de pon-
derar el valor de lo literario en lenguas minoritarias 
como el aragonés, se había ensalzado a los poetas del 
Niké (Miguel Labordeta, Luciano Gracia…), se co-
mentaban obras, se hacía hueco a autores noveles… y 
desde 1987, además de potenciar esas facetas, buscará 
también mayor audacia en torno a las artes plásticas, 
como demuestran sus portadas «de autor» (Luis Gar-
cía Abrines, José Luis Girón, Carmelo Rebullida, Bi-
zén Ibarra, Carlos Castillo Seas (más tarde, en los pri-

meros noventa: Fortún, Lagunas, Bofarull, Abraín… 
las autoras tardarán en llegar), creaciones de artistas 
prometedores u otros más consolidados.

¿Qué había ocurrido entonces, además de ese 
cambio de paradigma y difuminado de fronteras en-
tre lo tradicional y lo moderno? Que Rolde también 
había cambiado, y mucho. Si la revista había nacido, 
como ya hemos señalado, en un contexto de crisis... 
también va a asistir a una crisis de crecimiento, preci-
samente a finales de la década de los 80. Es una crisis 
lógica, propiciada por una dinámica interna alimen-
tada por un contexto de cambio político y social (dife-
rente al que había asistido a su nacimiento diez años 
atrás, pero igual de trascendente).

La asociación editora de Rolde había nacido como 
RENA, Rolde de Estudios Nacionalista Aragonés, y 
sus premisas ideológicas dentro de la izquierda arago-
nesista / aragonesismo de izquierdas eran muy claras. 
Tras las sucesivas deserciones y reagrupamientos de 
partidos y otras organizaciones en un bosque de siglas 
(PSA, PTA, MNA, INA, etc.), al ritmo del desencanto 
por un proceso autonómico teledirigido, con un Esta-
tuto de Autonomía que no ilusionaba, sumido en el 
tsunami del Partido Socialista... ese mundo maltrecho 
sobrevive retroalimentándose con otros movimientos 
sociales (con el ecopacifismo, por ejemplo) para for-
mar parte de un conglomerado crítico. Esa izquierda 
alternativa al socialismo triunfante que, en Aragón, a 
mediados de los ochenta, derivará (junto a la Izquier-
da Unida avivada desde el PCE) en Unión Aragonesis-
ta / Chunta Aragonesista. La fundación de este parti-
do en 1986 en un microcosmos que era el de Rolde, 
permitirá liberar lo cultural, sacar a la revista y a la 
asociación que la edita de su corsé político-ideológico.

En esa reorientación de rumbo, además, volvió a 
recoger el testigo de Andalán. La publicación que en 
el tardofranquismo y en la transición a la democracia 
había desempeñado una función primordial (forma-
tiva e informativa), venía ejerciendo desde 1982 un 
digno papel de revista volcada especialmente en te-
mas culturales hasta que en enero de 1987 anunció su 
“Hasta aquí llegó la riada”. Bajo otras premisas, pero 
instalada en una mayor pluralidad que la que había 
ostentado históricamente, Rolde será digna sucesora 
de esa tradición.

Para cuando la N de RENA caiga, será ya 1990: 
sin borrar su horizonte, Rolde de Estudios Arago-
neses (REA) ensanchará su base, atraerá a personas 
ajenas al nacionalismo aragonés y, en ese sentido, 
ampliará sus expectativas. La revista Rolde ganará en 
presencia, en matices, en formas… ●

Desde la revista se ejerce crítica 
cultural, por supuesto, pero muy 
centrada en ámbitos concretos y muy 
marcada por las acciones (o inacciones) 
públicas: en ese sentido es crítica política

“

Página web de Rolde
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X Aniversario. 10 años en y con Crisis
—

Válvula de liberación
Cultura en los 70 y 80

La Cultura fue una válvula de escape para poder sobrevivir en las estrechas 
costuras a las que te obliga la vida en una Dictadura Militar

Texto Julia López Madrazo

Programa Especial años 20 (1979). Poesía Urbana (1980). Carpeta NORESTE (1981). Portada Asamblea de Cultura Zaragoza.
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La Cultura siempre constituyó una ventana de libe-
ración para los creadores y sus seguidores. Aunque 
tuvieran que crear y consumir de escondidas, bajo 

la amenaza de prisión o de su propia vida. En aquellos 
años 70 finales del Franquismo, con el «Caudillo» recién 
enterrado, el escenario de la «España Oficial» comenza-
ba a agrietarse por todas partes. El mundo de la Cultura 
era tan amplio que los señores censores y los chivatos 
que nos denunciaban, si te pillaban, todavía te ocasiona-
ban graves consecuencias incluso hasta principios de los 
80. Pero en la producción cultural; los artículos, revistas 
y soportes gráficos, incluida la crítica cultural, trataban 
tal cantidad y variedad de temas que «pillar todo» era 
prácticamente imposible para mentes tan poco ilustra-
das que sólo buscaban dónde estaba la traición al «Régi-
men». Con el advenimiento de las Libertades y hasta que 
no terminaron de transitar los aparatos del Estado a la 
nueva y recién estrenada Democracia, la Cultura siguió 
corriendo riesgos muy serios. 45 años después todavía 
asistimos a denuncias intolerables contra la Libertad de 
Expresión.

Eclosión de actividades
Hay que reconocer que ni entonces ni ahora la Crí-

tica Cultural es un género imparcial. Se emiten juicios y 
opiniones sobre procesos creativos que pueden ayudar o 
hundir a los artistas (en ocasiones de forma merecida). 
Hay críticas que no se sostienen, las hay estupendas, por 
encargo, por amistad o por un amor desaforado por la 
especialidad de la que se escribe que dan como resultado 
un texto alejado de lo que el criticado trataba de expresar 
con su arte.

Me resulta imposible hacer una lista de las firmas 
interesantes que desfilaron por Andalán con sus textos 
comprometidos. Es maravilloso recorrer las páginas de la 
sección “Andalán y las 8 Artes Liberales”. Te encuentras 
con auténticas joyas de todas las disciplinas. Curiosida-
des geniales de la mano de firmas muy importantes en 
la Cultura aragonesa y española que ejercían la crítica, 
con valentía y riesgo, sobre lo que se cocía en España y el 
Mundo en aquella década.

En paralelo, sobre todo desde finales de los 70, se 
produjo una eclosión de iniciativas y actividades cultura-
les que nos obligaron a las publicaciones que tratábamos 
esos temas a reforzar los contenidos, inventar nuevas 
secciones. En Andalán, nació “La Guía Moderna” para 
atender la agenda abultadísima de eventos y citas que 
semanalmente se producían en Aragón.

Los mismos creadores organizaron sus colectivos 
que editaban Revistas, Fanzines, libros de Poemas. Se 
hicieron cosas magníficas. Muchos ilustradores, que hoy 
día son pintores de reconocido prestigio, comenzaron 

su andadura con nosotros en Andalán, pero en paralelo 
publicaban sus soportes, que pagaban de su bolsillo y 
vendían personalmente. Tuve mucha y buena relación 
con el Colectivo Zeta integrado por firmas como El Rizos, 
Azagra, Luis Royo, Strader, Ricardo Joven, Mastral, Víctor 
Lahuerta, Samuel y Gregorio. Pintores muy jóvenes que 
comenzaban como Enrique Larroy, Vicente Villarocha, 
Mayayo, Sergio Abraín, Pedro Broto, Paco Simón que 
hoy son artistas muy reconocidos, algunos ya desapareci-
dos. Otros ya consagrados, que iban por libre, ayudaban 
a cualquier iniciativa cultural como José Luis Lasala, Ma-
ribel Lorén, Julia Dorado, Jorge Gay, Natalio Bayo, Ángel 
Maturén, Santiago Lagunas, que también fue fundador 
de la Asamblea de Cultura de Zaragoza y colaborador de 
Andalán, tenía muy mal genio, pero era entrañable.

Sentirse muy apoyado
Si he mencionado a los ilustradores y pintores, es 

porque todos ellos colaboraron una y otra vez donando 
obras, de las que en Andalán hacían tiradas de serigrafías 
con los Hermanos Blanco (Hermanad Pictórica Arago-
nesa) que vendíamos para poder pagar las multas guber-
nativas o cuando la publicidad era floja y necesitábamos 
dinero para pagar las facturas. No eran los únicos que 
nos ayudaban; los poetas, escritores, cantantes, músicos, 
actores y directores de teatro; cada uno aportaba lo que 
podía para mantener vivas las publicaciones culturales de 
la época. Pero resultaba más fácil vender una colección 
de serigrafías de buenas firmas que un libro de poemas... 
Casi nadie tenía un duro, pero si hacía falta compraban 
hasta acciones de Andalán para ayudar, aunque alguno 
estuviera enfadadísimo por no estar de acuerdo con la crí-
tica recibida. Era gracioso asistir a discusiones tremendas 
entre los que firmaban las críticas y los criticados, o del 
libro, película, concierto, disco comentado. Podían pasar-
se horas discutiendo y rebatiendo argumentos de gran 
altura intelectual. Llegar casi al insulto y a continuación 
irse juntos, tan contentos, a tomarse un café o una caña.

El modo de trabajar la crítica cultural en esa época 
era riguroso porque había tiempo para asistir a los even-
tos, leer, escuchar, pensar y reflexionar antes de sentarte 
delante de una máquina de escribir «Lexicón 80» a es-
cribir tu opinión. La información era muy contrastada y 
había un gran respeto por el trabajo de creación, aunque 
como ha pasado siempre la gente tenía su propia idea 
de la Cultura, sus fobias y filias. No sólo en Andalán se 
ejercía la Crítica Cultural, en los periódicos de aquellos 
años y en la casi inexistente prensa comarcal aragonesa, 
en publicaciones más modestas, incluso en boletines de 
Asociaciones de Barrios y de colectivos universitarios se 
trataban los temas culturales como una hermosa obliga-
ción de demostrar que una sociedad culta era necesaria 
para que por fin pudiéramos dar un salto a la Moderni-
dad. Nos sentíamos muy apoyados.

Primeras Fiestas del Pilar “Populares”
Fruto de esa complicidad social cuyo objetivo común 

era transitar (sin regreso posible) hacia la democracia 
surgieron iniciativas que cambiaron el rumbo de forma 

Hay que reconocer que ni entonces 
ni ahora la Crítica Cultural es un género 
imparcial“
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definitiva a acontecimientos tan importantes como son 
las Fiestas del Pilar. La Federación de Barrios de Zarago-
za (con 14 Asociaciones), junto con entidades culturales, 
juveniles, partidos políticos y sindicatos de izquierdas, 
organizaron las Primeras Fiestas Populares paralelas a 
las Fiestas del Pilar Oficiales en 1978. Andalán y la revista 
Esfuerzo Común apoyaron el proyecto.

Redactamos el Primer Pregón, que leyó el querido 
Joaquín Carbonell, desde un balcón de la Plaza de Espa-
ña (desde el piso de una Tía suya). En el texto se hacían 
patentes las necesidades de Barrios y zaragozanos de 
toda clase y color, que deseaban unas fiestas al alcance de 
todo el mundo. Con una mínima subvención municipal, 
se construyó un programa festivo de siete días, que inclu-
yó una histórica «Cena Simbólica» en la Plaza del Pilar, 
en la que volvimos a leer el pregón y todo el mundo estu-
vo invitado a vino y cacahuetes. Tratábamos de sustituir 
las exclusivas «Cenas de la Lonja». Intervinieron desde la 
Banda de la Diputación Provincial pasando por el Sindi-
cato de Músicos de Zaragoza al Colectivo de Artistas Plás-
ticos que realizaron un mural. Allí nacieron los famosos 
«Pilares» y se enterró una larguísima etapa de nuestra 
historia, donde las fiestas sólo eran patrimonio de unos 

pocos y la Cultura tenía poco espacio en los programas 
oficiales. Con suerte se realizaba algún estreno de com-
pañías nacionales en el Teatro Principal, y el resto de los 
teatros recibían a compañías de cómicos y de revistas.

La crítica cultural que obtuvo esta grandiosa inicia-
tiva popular fue ignorada por la prensa oficial y natural-
mente jaleada por la progresista. Era lo habitual en aque-
llas circunstancias, pero los tiempos habían cambiado y 
al año siguiente, el seguimiento informativo en general 
fue radicalmente distinto. Las «cenas de la Lonja» desa-
parecieron para siempre del escenario festivo zaragoza-
no. La crítica cultural se fue centrando más en los gran-
des conciertos, exposiciones de pintura, estrenos teatrales 
y de cine que se fueron dando cita. Zaragoza paso a 
ocupar un lugar en las agendas de los grandes espectácu-
los nacionales e internacionales. Habíamos llegado a la 
Modernidad, a la normalidad.

Asamblea de Cultura de Zaragoza
La Asamblea de Cultura de Zaragoza fue una orga-

nización que trataba de agrupar a todos los trabajadores 
de la Cultura en Aragón.  Como recuerda la Gran Enci-
clopedia Aragonesa (GEA):

Nació a finales de 1977 como organismo abierto a otras 
entidades culturales ya creadas, tratando de albergar a indivi-
duos y colectivos que ya estaban trabajando, con una orienta-
ción progresista, dentro del panorama cultural aragonés. Se 
propuso esclarecer, entre esos intelectuales y artistas la ver-
dadera situación de la organización de la cultura en Aragón, 
y delimitar el papel concreto que éstos deberían representar 

Era gracioso asistir a discusiones 
tremendas entre los que firmaban las 
críticas y los criticados“

Programa Fiestas Populares
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de cara a una imprescindible dinamización. Surgió, por tan-
to, como una palanca solidaria frente a las agresiones de la 
cultura oficial de aquellos años, y, al mismo tiempo, con una 
decidida voluntad de estar presente en la batalla por organizar 
una cultura popular en la democracia.

Organizó, atendiendo a sugerencias de sus miembros, 
algunos actos específicos: por ejemplo, unas presentaciones 
discográficas y un estreno teatral en el Teatro Principal de 
Zaragoza, y el Primer Ciclo de Debates sobre Poesía “Palabra 
sobre Palabra”.

En diciembre de 1979 presentó un Programa Cultural 
al Ayuntamiento de Zaragoza, en donde trataban de sintetizar 
ese esclarecimiento y reflexión internos, y el aspecto externo 
de la dinamización, mediante la ampliación del debate sobre 
problemas de la cultura en Aragón a todos los interesados. 
Su ejemplo sirvió para la creación de asambleas de cultura en 
diversas ciudades españolas.

Formé parte del grupo estable que coordinábamos 
la estructura y redactamos un Dossier de Recursos 
Culturales, a petición de la Diputación Provincial de 
Zaragoza, donde se muestran los grupos y artistas más 
destacados que voluntariamente quisieron aparecer. En 
la introducción se explica que deseábamos combatir la 
desinformación cultural y ayudar a quienes, en aquellos 
días, querían dinamizar la vida ciudadana de su barrio 
o de su pueblo. Decíamos que: «pretendemos ayudar a 
la dinamización de la vida cultural de nuestra tierra en 
estos tiempos en que la cultura y la vida civil pueden 
desarrollarse si excesivas trabas. Que así sea».

Llegamos a publicar un libro, Poesía Urbana, en el 
participaron con sus trabajos 29 poetas aragoneses.

La Cultura en libertad entra en las Instituciones
Las instituciones aragonesas, a partir de las prime-

ras Elecciones Generales de 1977, dieron un giro de cien-
to ochenta grados y comenzaron a destinar presupuestos 
municipales y provinciales a la nueva propuesta cultural 
que emergía desde todos los rincones de Aragón y que 
era difícil de ignorar.

Despacito, poco a poco, los artistas aragoneses que 
no procedían de la «Cultura Oficial» fueron siendo 
escuchados por las distintas administraciones, contrata-
dos para actuaciones y se contó con ellos para distintas 
publicaciones. Es el caso de la Revista Zaragoza de la 
Diputación Provincial (de la que fui coordinadora) que, 
en julio de 1979, dedicó un número monográfico a la 
Zaragoza, al Aragón de los «Años 20» del siglo pasado. 

Se contó por primera vez con la colaboración de jóvenes 
ilustradores que realizaron un trabajo maravilloso. In-
tervinieron firmas muy relevantes a las que nunca se les 
había dado la oportunidad de escribir libremente sobre 
sus especialidades. Es magnífico cómo se alternan con 
las firmas de la «Cultura Oficial» sin colisión alguna.

1981 fue un año espectacular en lo que a la cultura 
aragonesa se refiere. Y como consecuencia, la Crítica 
Cultural tuvo mucho trabajo. Tras las primeras Eleccio-
nes Municipales en democracia en 1979; en las nuevas 
corporaciones presididas en muchos casos por alcaldes 
progresistas, y en los  ayuntamientos que ganó la de-
recha, nadie en aquellas fechas quería quedarse fuera 
de la foto de la Cultura, se dio soporte a reediciones 
en formato facsímil , como fue el caso promovido por 
el Ayuntamiento de Zaragoza con la reedición de 12 
números de la revista Noreste (1932-1935) editada por 
Tomás Seral y Casas, Idelfonso Manuel Gil y Antonio 
Cano. Firmas como Benjamín Jarnés, Ramón J. Sender, 
Maruja Falena. Prologado por Idelfonso Manuel Gil, que 
por aquellas fechas todavía estaba en Estados Unidos. Se 
editaron 500 ejemplares numerados, coordinados por 
Luis Ballabriga en la ya desaparecida Gráficas Sansueña, 
donde Paco Boiset realizó un trabajo maravilloso.

Crisis cumple diez años
La década de los años 1970-1980 fue trepidante en 

todos los sentidos de la historia española. Como siem-
pre, la Cultura se fue abriendo paso y asentado su lugar 
entre incertidumbres, cambio de régimen político, aten-
tados terroristas que no sabían ni querían saber de artes. 
La crítica cultural para quienes tuvimos la oportunidad 
de ejercerla fue un reto hermoso. Trabajábamos sin red, 
pero con una inmensa ilusión de percibir que estábamos 
dando paso al cauce natural de la Cultura: que los crea-
dores de cualquier disciplina artística pudieran trabajar 
en libertad para siempre.

Tomando las palabras de Tomás Seral en el editorial 
de su primer número la revista Noreste (otoño 1932): 
«Todavía, por qué no puede brotar en la estepa aragone-
sa el caldo con que moldear un presente estético, hecho 
de realidades y no de ayeres ecuménicamente apolillados 
o de mañanas falazmente imponderables». De ese caldo 
brotado de la estepa aragonesa nació hace diez años la 
revista Crisis. Es emocionante celebrar su decenio de 
vida. ¡Gracias por vuestro trabajo! ●

Nacieron los famosos «Pilares» y se enterró una larguísima etapa de nuestra 
historia, donde las fiestas sólo eran patrimonio de unos pocos y la Cultura tenía poco 
espacio en los programas oficiales“
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E n el año 1976 se aprueba la nueva Ley de Rela-
ciones Laborales, por la cual las mujeres ya no 
estaban obligadas a contar con la autorización 

de sus maridos para trabajar fuera de casa. Ese mismo 
año, pocos meses después de la muerte del dictador, sa-
lía a la calle Vindicación Feminista, la revista que luchó 
por los derechos de las mujeres durante la Transición. 
La idea fue de Lidia Falcón mientras se encontraba en-
carcelada en la prisión de Yeserías de Madrid. Después 
de conversar con la periodista Carmen Alcalde, con 
Anna María Moix y Marisa Híjar, decidieron sacar a la 
calle una publicación que informara y denunciara la 
situación de la mujer. Vindicación feminista pretendía 
fomentar el debate entre las diferentes organizaciones 
de mujeres; un ambicioso proyecto que tuvo que en-
frentarse a la primera dificultad, que no era otra que la 
cuestión económica. Pero el dinero no podía doblegar a 
quien había soportado todo tipo de problemas, incluida 
la cárcel, ni a sus entusiastas colaboradoras; un présta-
mo bancario arregló la situación.

La publicación se presentó como una revista autó-
noma y plural al servicio de todo el movimiento femi-
nista. Con un precio inicial de 80 pts. (precio que fue 
modificándose), Vindicación feminista se mantuvo hasta 
el año 1979. La radicalidad de los temas tratados ahu-
yentó a los anunciantes, y ya sabemos que la publicidad 
es importante para hacer frente a los gastos que genera 
toda publicación: personal, impresión y distribución. 
A pesar de todo, la revista apareció de forma regular 
llegando a publicar treinta números en los años de su 
existencia.

Lidia Falcón, la principal impulsora y patrocina-
dora de la publicación, contó con la colaboración de 
un magnifico plantel de mujeres que creyeron en el 
proyecto: Carmen Alcalde como directora y redacto-
ra jefa, Marisa Híjar como subdirectora y encargada 
de las secciones de política nacional e internacional, 
Anna Estaño se encargó de la secretaría de redacción 
y del apartado “Hemeroteca”, Encarna Sanahuja y 
Regina Bayo eran las responsables de la sección “Mu-

X Aniversario. 10 años en y con Crisis
—

La vigencia de Vindicación 
feminista

La historia de Vindicación feminista nos invita a reflexionar sobre la influencia 
que esta publicación tuvo en el feminismo durante la Transición y más allá

Texto Teresa Galeote Dalama
Imágenes Portadas de antología fascímil de textos de Vindicación feminista (a cargo de María Ángeles Larumbe)
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jeres del Mundo”, María José Raqué se encargaba de la 
crítica de cine, televisión y teatro, tareas compartidas 
con Gumer Fuentes e Itziar Alberdi, Sara Presutto fue 
la autora de la tira cómica, “Colita” (Isabel Steva) la 
fotógrafa habitual de la publicación y Ana María Moix 
como redactora de diferentes secciones de la revista. 
Además del Consejo Rector, Vindicación feminista 
tuvo colaboradas de la talla de: Alicia Fajardo, Soledad 
Balaguer, Antonina Rodrigo, Rosa Montero, Victoria 
Sau, Nativel Preciado, Marta Pessarrodona, Carmen 
Larraburu, Núria Beltrán, Maite Goicoechea, Maruja 
Torres, Carmen Sarmiento, Antonina Rodrigo, Magda 
Oranich, Núria Pompeia, Montserrat Roig, Pilar Ay-
merich y Sara Presutto.

Vindicación feminista rompió el silencio sobre los 
temas que la dictadura había convertido en tabúes so-
ciales y culturales. La revista llegó a ser un referente 
importante del feminismo durante la transición, intro-
duciendo temas legales en defensa de los derechos de 
las mujeres: divorcio, aborto, sexualidad, prostitución, 
violencia, represión. Los textos de la revista no solo pre-
tendían concienciar de la opresión que sufrían las mu-
jeres, también llamaban a combatir el orden tradicional 
español. Y para ello, la ironía también estaba presente 
gracias a la sección, “Nena, no t’enfilis”, a cargo de 
Anna Maria Moix, en la cual se burlaba de los valores 
de la familia tradicional. La publicación pretendía in-
formar y educar partiendo de relatos sobre mujeres 
luchadoras que habían roto los esquemas tradicionales 
impuestos; historias contrarias a los comportamientos 
propios que el patriarcado impone a las mujeres.

Vindicación Feminista también se opuso al discurso 
oficial sobre la Transición, a la vez que la crítica y el aná-
lisis de la política nacional e internacional se mostraban 
a través de entrevistas, artículos, reportajes. La publi-
cación no solo tuvo dificultades económicas, ya que la 
Ley de Prensa vigente introdujo serios obstáculos a los 
que aún se mantenían. El número 15 de la revista sufrió 
orden de secuestro y se vio inmersa en tres procesos 
judiciales. Pero a pesar de los problemas legales man-
tuvo su espíritu crítico. Vindicación feminista publicaba 
temas de candente actualidad, como la forma de Estado, 
la entrada de España en la Unión Europea a través del 
Tratado de Maastricht. La publicación fue muy crítica 
con Europa, más pendiente de seguir los dictados de 
EE. UU y la OTAN que de elaborar políticas sociales 
para proteger a la población más desfavorecida. En esa 
deriva antisocial, las mujeres seguimos siendo las más 
perjudicadas entre los perjudicados; ahí están las gran-
jas de mujeres para servicio de quienes puedan pagar 
los alquileres de vientres y para beneficio de las agen-
cias intermediarias. Otra industria deleznable es la por-

nografía; fórmula idónea para nutrir a la gran industria 
de la prostitución globalizada. En la sociedad capitalista 
y patriarcal que padecemos, la cosificación de las mu-
jeres empobrecidas es un hecho que no admite réplica, 
aunque la propaganda intente disfrazarla con discursos 
falsos, donde las palabras libertad y empoderamiento 
pretenden encubrir la bárbara explotación.

 En su nº 2, la publicación se centró en El Patro-
nato de Protección a la Mujer, institución creada en 
1941, dependiente del Ministerio de Justicia, cuya 
presidenta de honor era Carmen Polo, esposa del dicta-
dor, Francisco Franco. La institución era un centro de 
internamiento regentado por órdenes religiosas, cuyo 
cometido se centraba en encerrar a mujeres jóvenes 
que se salían del canon establecido por la moral católi-
ca. Las jóvenes podían ingresar en la institución desde 
los 16 a los 25 años, sin haber cometido ningún delito, 
por decisión de los propios familiares, de particula-
res, de autoridades civiles o religiosas. ¿Los motivos? 
Entre otros: ser una adolescente «difícil», llevar ropa 
inadecuada, «ir con chicos», fumar, estar embarazada 
siendo soltera, estar de noche en la calle, participar en 
manifestaciones o ser desafecta al régimen, etc., etc. 
Las mujeres también podían ingresar en estos centros 
por redadas de la policía en prostíbulos. El Patronato se 
estructuraba en una Junta Nacional y cincuenta juntas 
de carácter provincial.

Las leyes franquistas acabaron con los avances que 
la II República había introducido para las mujeres en 
cultura, en educación, en derechos sociales y políticos. 
El régimen franquista consideraba a las mujeres como 
menores de edad que tenían que pasar de la custodia 
del padre a la del marido. La mujer tenía que ser servi-
cial, abnegada y sumisa; se le reservaba el rol de ama 
de casa sometida a la autoridad del hombre y a la crian-
za de los hijos.

En el n 16, Vindicación Feminista aborda las viola-
ciones de todo tipo que sufren las mujeres, sin que las 
leyes hagan nada por evitarlo; amén de la denuncia a 
una judicatura machista. Las violaciones como un ins-
trumento de poder, que se ejercen en todos los ámbitos 
de la sociedad; una sociedad domesticada donde se 
normaliza dicha práctica. Compararla con el fascismo 
es adecuado, porque dicha ideología es la máxima ex-
presión del poder.

La publicación suscitó el interés de María Ángeles 
Larumbe, tanto es así que publicó el libro Vindicación 
Feminista; una voz colectiva, una historia propia. El libro 
es una antología de textos de la revista, más un DVD. 
En el cual se afirma: «La revista Vindicación Feminista 
(1976-1979) marcó un hito en las publicaciones y en el 
movimiento social que luchaba en España por la libera-
ción de la mujer. La publicación reunió a un magnífico 
plantel de periodistas y escritoras que supieron compa-
ginar el dinamismo y el interés por la actualidad que 
caracteriza a toda revista con el rigor en el análisis y el 
afán didáctico de quienes aspiraban a explicar y difun-
dir la perspectiva de género». Sin duda, el libro es un 
homenaje a la publicación.

La publicación se presentó como 
una revista autónoma y plural al servicio 
de todo el movimiento feminista“
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De ella también ha escrito Nuria Varela Menéndez, 
del Instituto de Investigaciones Feministas: afirmando 
de Vindicación Feminista que es un caso claro de exclu-
sión en la historia del periodismo en España: 

La historia del periodismo español continúa ciega. Las 
mujeres periodistas no aparecen ni sus nombres, ni sus 
trabajos, ni sus aportaciones, en el relato general y tam-
poco tienen presencia en relatos específicos, inexistentes, 
tanto en los planes de estudios como en los manuales y 
textos de referencia. El relato de la historia del periodismo 
español, en realidad, es un relato de exclusión. Vindicación 
Feminista, la revista feminista aparecida en la Transición, 
como paradigma de dicha exclusión básicamente, por tres 
razones. En primer lugar, por el momento de su nacimien-
to, especialmente notable desde el punto de vista social, 
político y mediático. En segundo lugar, porque en sus pági-
nas escribieron las periodistas más destacadas de la época, 
en realidad, buena parte de las periodistas españolas más 
destacadas de la segunda mitad del siglo XX. Y, en tercer 
lugar, porque adelantó, en sus reportajes, los temas más 
relevantes y polémicos para la democracia que anunciaba 
la Transición, temas que aún están presentes en la agenda 
política y mediática.

En 2019, Claudia Jareño elaboró una tesis sobre 
feminismo, y en ella recoge Vindicación Feminista por 
considerarla una de las publicaciones más importantes 
en esta materia durante la Transición. La tesis de Jare-
ño resalta la calidad de la revista, así como la diversidad 
de la temática tratada. «La revista fue el órgano de ex-
presión de numerosas mujeres profesionales y militan-
tes antifranquistas de larga trayectoria». Jareño señala 
que el pensamiento feminista fue posible gracias a un 
gran trabajo preparatorio de Carmen Alcalde y Lidia 
Falcón, junto con otras periodistas e intelectuales du-
rante la dictadura, y a los vínculos que éstas mantuvie-
ron con otros colectivos feministas del extranjero.

No hay que olvidar que Vindicación Feminista surge 
en un momento de gran movilización internacional a 
favor de los presos antifranquistas, sobre todo de las 
últimas condenas de muerte de la dictadura. La inmi-
nencia de las ejecuciones motivó protestas en diferen-

tes países de nuestro entorno. De todas partes llegaban 
mensajes pidiendo clemencia, pero el 26 de septiem-
bre el dictador se fue a dormir sin ningún remordi-
miento por las últimas ejecuciones de su mandato. No 
le habían conmovido los ruegos del Papa Pablo VI, por 
qué iba a conmoverse por otros ruegos y algarabías. Ni 
siquiera la carta de su propio hermano, Nicolás Franco, 
echó para atrás la decisión del dictador: «Tú eres un 
buen cristiano, después te arrepentirás». Los fusila-
mientos se llevaron a cabo el 27 de septiembre de 1975, 
cuando a Franco le faltaban dos meses para terminar 
su vida. El dictador quería morir matando, y en ese 
contexto político y social se publicó Vindicación Femi-
nista, que reunía feminismo y resistencia.

Actualmente, a falta de la publicación en papel, la 
Transición Española, La Corona, La Unión Europea, El 
Imperialismo, La Violencia Contra las Mujeres, las gue-
rras, las migraciones y las injusticias de todo tipo no 
dejan de ser denunciadas por Lidia Falcón en numero-
sos artículos de prensa, en entrevistas o en los medios 
televisivos donde es invitada. Vindicación Feminista está 
presente en el espíritu de su creadora; la mujer que 
supo elevarse de entre los muros de la cárcel de Yese-
ría para hacer de la palabra un arma de lucha, y para 
imaginar un mundo donde Socialismo y Feminismo 
formen un maridaje indisoluble.

 Lidia Falcón sigue denunciando las barbaries del 
Capitalismo. Y como dice en numerosas ocasiones: «El 
poder económico compra políticos, jueces, medios de 
comunicación…, pero lo peor de todo es que nos con-
vence de que no existe otro mundo fuera del existente». 
Lidia Falcón permanece con su espíritu rebelde intacto. 
En su nuevo libro, La filosofía del engaño, hace un re-
paso sin concesiones sobre la situación política actual, 
sobre el cúmulo de mentiras que el sistema económico 
trasmite y la sociedad normaliza. A una sociedad enga-
ñada es muy difícil sacarla del engaño, ya que lo asume 
como mal menor de una realidad que la desconcierta. 
De La banalidad del mal habló Hannat Arent, y observa-
mos que dicha afirmación está plenamente vigente. ●

El número 15 de la revista sufrió orden de secuestro y se vio inmersa en tres 
procesos judiciales“
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T ras casi cuarenta años de trayectoria, quienes 
hacemos TURIA seguimos siendo optimistas. 
Nunca ha sido fácil nuestra tarea, pero, más allá 

de la dictadura de las grandes cifras, de las abruma-
doras audiencias, de la mercantilización que todo lo 
corroe, de la eterna precariedad económica que padece-
mos, estamos absolutamente convencidos de que hay 
vida para las revistas culturales en español.

No somos una especie protegida, pero deberíamos 
serlo. Tampoco merecemos ser catalogadas como una 
fórmula en vías de extinción. Al contrario. Hay pre-
sente y hay futuro si las revistas conseguimos ofrecer 
buenas lecturas a buenos lectores. Seremos pocos, pero 
suficientes como para no rendirnos. Ése es, y ha sido 
siempre, el reto de aventuras tan milagrosas como la 
nuestra: hacer frente a la barbarie. No es fácil, más bien 
al contrario, mantener la esperanza. Pero la tarea de 
estimular la creatividad y la cultura en sociedades libres 
bien merece la pena.

Los ingredientes para conseguirlo se pueden contar, 
no son como el secreto de la composición de la Coca-Co-
la. Lo principal: convertirnos en un ejemplo permanente 
de globalización cultural bien entendida, de mestizaje, de 
universalidad que no olvida sus raíces. Ser plurales, inte-
gradores, apostar por la calidad de los textos más allá de 
la procedencia ideológica, geográfica y/o estética de sus 
autores. Mezclar, no agitar, adecuadamente la tradicional 
edición en papel con los nuevos formatos digitales y utili-
zar las redes sociales en beneficio de nuestra mayor difu-
sión. Apostar por lo digital para que sobreviva el papel.

Nuestra tarea siempre sobrevivirá si conseguimos 
hacer frente a quienes nos condenan a la invisibilidad, o 

desdeñan por minoritario el trabajo que realizamos de 
ampliar los límites, de dar cabida a nuevos autores, de 
redescubrir a los injustamente olvidados, de estimular a 
nuevas reflexiones frente a la mediocridad predominante 
o a los subvencionados prescriptores de naderías.

Es cierto que, a diferencia de las publicaciones fran-
cesas o anglosajonas, quizá seamos empresas más frági-
les y menos longevas, pero quiero creer que con la parti-
cipación de todos, lectores, autores y mecenas públicos y 
privados, lo conseguiremos. Resistiremos a las dictaduras 
de los likes, de los gurús mediáticos o de esas pantallas 
que nos abducen sin descanso con contenidos de usar y 
tirar. Continuaremos adelante pese a los déficits que exis-
ten para nuestra distribución/difusión, pese a la desidia 
y el abandono con que nos tratan no pocas instituciones/
entidades público-privadas.

Concluyo este texto, que es una declaración de in-
tenciones y también un certificado de existencia, con una 
invitación a practicar el muy saludable vicio de sumergir-
se, ya sea en papel o en soporte digital, en el maravilloso 
y enriquecedor universo de las revistas culturales. Un 
espacio en el que disfrutaremos comprobando la ingente 
y muy nutritiva creatividad artística y literaria, ensayística 
e investigadora, que existe más allá de los algoritmos y las 
modas prefabricadas.

Bienvenidos al club de los ciudadanos con opiniones 
propias. Pensamiento crítico más creatividad sin atadu-
ras, ésa es nuestra meta y buscamos cómplices como tú, 
que acabas de leerme. ●

*Raúl Carlos Maícas es fundador y director de la re-
vista cultural TURIA.

X Aniversario. 10 años en y con Crisis
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Hay vida
Sobre la necesidad de la crítica cultural que defiende la revista Turia

Texto Raúl Carlos Maícas*

Imagen Portada de la revista Turia
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A ndalán se publicó en papel 
entre 1972 y 1987. Yo, que 
la pensé con José Antonio 

Labordeta en los años turolenses, la 
dirigí hasta 1977 porque al comienzo 
era el único del grupo fundador con 
carné de periodista, carrera que cursé 
en Madrid a la vez que terminaba la de 
Letras y los cursos de doctorado. Y lue-
go, en 1982, tras la etapa periodística 
profesional, volví a dirigir la nave otros 
cinco, para llevarla al puerto final.

Con una tenacidad digna de más 
suerte, en 2010 volvimos algunos de 
aquellos a editar en red un andalan.
es, apenas profesionalizado, lleno de voluntarismos y 
saberes de viejo. Y es ese grupo de veteranos el que 
ahora prepara la celebración de los 50 años del naci-
miento, un 15 de septiembre de 1972, en Aínsa, todo 
símbolos de la recuperación democrática de Aragón. 
La historia está contada y la mostraremos gráficamen-
te en una edición digital que pronto podrá ser “reco-
rrida” libremente.

De quienes fueron perteneciendo a la editora 
Junta de Fundadores en mis cinco primeros años, la 
mayoría eran profesores: Jesús Delgado, Lola Albiac, 
José-Carlos Mainer, Guillermo Fatás, Lorenzo Mar-
tín-Retortillo, Juan José Carreras Ares, José Antonio 
Biescas, Gonzalo Borrás, Carlos Forcadell, Luis Ger-
mán, Enrique Gastón, Juan J. Carreras López y yo, 
todos presididos por nuestro patriarca, Labordeta, y 
Emilio Gastón, Santiago Marraco, Carlos Royo-Villa-
nova, Luis Marquina, Javier Delgado, Mario Gaviria, 
Mariano Anós, Anchel Conte, Luz Abadía, José María 
Lagunas, José María Sanz, Mariano Hormigón, Juanjo 
Vázquez, José Luis Lasala, Manuel Porquet Manzano, 
José Luis Martín-Retortillo, David Pérez Maynar. Y los 
primeros periodistas: Pablo Larrañeta, Luis Granell, 
José Juan Chicón, José Ramón Marcuello, Rafael Fer-
nández Ordóñez, Joaquín Ibarz, y pronto llegarían 
varios más.  De esa treintena larga, han muerto die-
ciséis, la mitad. El último, en febrero pasado, el tan 
querido Luis Granell. ¿Puede, pues, pensarse, con esa 
nómina inicial y en parte duradera, que el papel dado 
por todos nosotros a la cultura fue escaso, débil?

Las ocho artes liberales
Ya, ya sé, amable lectora (o lector, quién sabe). 

Eran siete. Aquellas de las que nuestro gran pedagogo 

aragonés Mariano Carderera escribía 
en 1856 en su célebre Diccionario, 
que «las ciencias sólo se conside-
raban bajo el punto de vista de su 
utilidad para el estudio de la teología, 
de suerte que las que no conducían a 
este fin se desechaban como super-
fluas cuando no como nocivas, por 
eso era tan limitada la enseñanza… 
Pero estas siete artes liberales no se 
enseñaban por completo en todas las 
escuelas. En las pobres (minores) no 
se enseñaba más que lo estrictamente 
necesario para formar un eclesiástico 
o un monje: la lectura, la escritura, 

el canto, el cálculo y la gramática. En otras más ricas 
(mejores) y por lo mismo más completas, además 
de las artes se enseñaba la interpretación de algunos 
pasajes de las Sagradas Escrituras, que es lo que se 
llamaba la Sagrada página (sacra página); en alguna se 
agregaba a la gramática el estudio de los clásicos. Pero 
todo esto dependía del jefe de la escuela».

Pero nosotros, a la hora de dedicar bastantes 
páginas a la cultura, rechazando lo retórico y decla-
matorio de aquellas medievales artes (el trivium y el 
cuadrivium), salvo algo de ciencias y música, no nos 
ocupamos apenas de ese mundo conventual… y deci-
dimos llamar a las páginas dedicadas a cultura «Las 
ocho artes liberales». Ya hacía tiempo que ensayistas y 
críticos culturales habían incluido junto a las clásicas 
ciencias, letras y artes nada menos que el cine y luego 
el cómic. Al primero se dedicó mucha atención, así 
como a la literatura, las artes sobre todo pictóricas, la 
música clásica y la moderna, el teatro, la fotografía… y 
lo que viniera bien. Con santa libertad.

Eso hizo que todos alguna vez, y algunos de modo 
especializado, dedicásemos una parte importante del 
espacio a los temas culturales. Que eran los que nos 
definían, junto a nuestra clara postura democrática 
(en su gran mayoría de izquierdas, desde luego an-
ti-régimen de Franco), y un aragonesismo nada sepa-
ratista pero exigente de leyes, respetos, dignidades y 
recursos, no más que nadie, pero tampoco menos.

Como queda dicho, nos volcamos a escribir sobre 
temas culturales. Bien en artículos de Historia, de 
Derecho, de Artes y Ciencias, de Filología de nuestras 
tres lenguas, de Economía y Geografía del territorio, 
de Música, clásica y moderna. Todo era cultura, y todo 
nos demandaba atención. Con entrevistas a figuras 

X Aniversario. 10 años en y con Crisis
—

Andalán y la cultura
Texto Eloy Fernández Clemente

Imagen Primer número de Andalán
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destacadas, duras reflexiones filosóficas y ensayísticas, 
aportando cientos de títulos de la antigua Bibliografía 
aragonesa, pero también reseñas de los libros que 
iban saliendo. Las firmas eran de jóvenes expertos, 
luego muchos consagrados.

A nadie extrañará que desde el comienzo tuvié-
semos media docena de historiadores, otro tanto de 
juristas, críticos de música como el jovencísimo Juan 
J. Carreras López que firmaba “Alfredo Benke”, o las 
críticas de exposiciones de arte por José Luis Lasala, 
“Royo Morer”. De teatro escribían Mariano Anós y 
Javier Delgado, luego vendrían otros. Con críticas 
del cine que se nos servía, eran años dorados para 
el 7º arte, a cargo del mítico Rotellar, y luego Juanjo 
Vázquez, muy exigente y algo críptico, que hizo unos 
duros comentarios a Furtivos, de José Luis Borau, 
que aún nos lo recordaba riendo poco antes de morir, 
cuando recibió el premio de las Letras Aragonesas.

Las “Galeradas”
Nos parecía que la cultura, en su sentido más am-

plio, fuera la salvadora de las personas, de los grupos 
humanos, elevando sus mentes hacia las más altas 
ideas y sentimientos. Y, desde luego, hacia las formas 
más desarrolladas de democracia y libertad. Por eso 
protegimos extraordinariamente la Literatura, en ge-
neral y la nuestra, de creación, poesía, ensayo. Y para 
ello creamos una serie de cuadernillos coleccionables 
—“Galeradas”—, que, a partir del nº 345 (15 al 30 de 
noviembre de 1981) fueron presentando autores clási-
cos y modernos, españoles y universales, aragoneses 
sobre todo, con textos inéditos en muchos casos y 
presentadores que introducían, comentaban, glosaban 
esos textos o entrevistaban a sus autores. El resultado 
apenas requiere comentarios, viene del conocimiento 
de esos nombres. No todos caben en mi recuerdo, 
pero sí la mayoría.

En esos más de un centenar de separatas se re-
produjeron textos de antiguos aragoneses como Mar-
cial, Goya, Miguel Agustín Príncipe, Joaquín Costa, 
Ramón y Cajal, Tomás Seral y Casas, Ángel Samblan-
cat, Ramón J. Sender y Luis Buñuel (cuando acababan 
de fallecer), Felipe Aláiz, Alfonso Buñuel, Joaquín 
Gil Marraco, Miguel Labordeta (2), Eugenio Frutos, 
Eduardo Valdivia, o las colectivas dedicadas al cos-
tumbrismo regional, o a los altoaragoneses rebeldes y 
exiliados.

De nuestro tiempo destacaba la notable presencia 
del grupo Niké, reuniendo entorno a José Antonio La-
bordeta (3) a los García Abrines (2), Ildefonso M. Gil, 
Luciano Gracia, Guillermo Gúdel, Manuel Pinillos, 
Fernando Ferreró, A. Fernández Molina, Julio Anto-
nio Gómez (2), Ignacio Ciordia, J.A. Rey del Corral, 
Antonio Artero; pudiéndose añadir como sucesores a 
Ignacio Prat, G. García Badell, Alfredo Castellón, Ma-
nuel Estevan.

Un amplio panorama reunía a los más jóvenes: 
Javier Delgado (3), Federico Jiménez Losantos, José 
María Latorre, José Luis Rodríguez, Alejo Lorén, Ana 

Cuevas, Rafael J. Ordóñez, Eduardo Vicente de Vera, 
Javier Barreiro, Alfredo Saldaña, Pilar Navarrete, Te-
resa Agustín, Luis Ballabriga, Francisco M. López Se-
rrano, Carmen Magallón, Gabriel Sopeña, Ana María 
Navales (2), hasta recientes valores como Ignacio Mar-
tínez de Pisón y Soledad Puértolas.

Los artistas: Salvador Victoria, Pablo Serrano, 
Jalón Ángel, o el soberbio dibujante Francisco Melén-
dez. Los escritores en aragonés o catalán: Héctor Mo-
ret, Francho Nagore, Desideri Lombarte, Artur Quin-
tana. Del mundo del teatro: José Sanchis Sinisterra, 
Mariano Anós, Alfonso Sastre, Francisco Ortega. Y, 
totalmente por libre, Herminio Lafoz.

Autores de otras tierras eran José Bergamín, 
Ramón Irigoyen, Joaquín Sánchez Vallés, Jesús Fer-
nández Santos, José Luis Sampedro, Jaime Siles, una 
relectura de H. J. Renner, Juan David García Bacca, 
Javier Krahe, Giuseppe Ungaretti, y colectivos como 
poesía nicaragüense, nuestros amigos de Cuba, poe-
tas latinoamericanos, poesía gallega de los 80, poetas 
por la paz, poetas de la Rioja. Y luego, hubo sorpresas: 
unas curiosas “Letras de cambio” por Pedro Botero; 
otras, de Javier Delgado, sobre “Sexo y confesonario”. 
La reproducción de “La Bruja”, de 1875. La recupera-
ción del nº 14 de Noreste, extraviado último número 
de la revista de Seral y Casas, con introducción de 
José-Carlos Mainer. La serie se cerró con el nº 106 
(pero, ay duendes, hubo un número inexistente, el 
46, que nos lo habíamos saltado) con un cuento mag-
nífico de Labordeta: “Mediometro”.

De las introducciones, hicimos varias los de la 
casa (Labordeta, Mainer, Javier Delgado, L. Martín-Re-
tortillo, V. Pinilla, Teresa Agustín, C. Forcadell, Cle-
mente Alonso, Rey del Corral, Anós, Grilló, Sánchez 
Vidal, Biescas, Ballabriga, F. Carrasquer, Rotellar, José 
L. Rodríguez, F. J. Aguirre, Ferreró, Juanjo Vázquez, 
J.L. Melero, A. Peiró, y yo. O muy próximos (Neus 
Samblancat, Pedro C. García Buñuel, Ramón Acín, 
Javier Martínez Calvo, Ignacio Izuzquiza, Artur Quin-
tana, Alfredo Romero, Alberto Montaner, Gil Encabo, 
J.M. Cacho Blecua, J.L. Calvo Carilla, Luis Beltrán, 
Ángel Guinda, Francho Nagore).

Evocar a estas alturas esas intuiciones literarias, 
constatar cuántas personas se acercaron hasta esa 
revista pronto escandalosa, secuestrada, multada, ex-
pedientados algunos, uno encarcelado… tiene mucho 
sentido hoy, en días de zozobra (crisis económicas 
crecientes, pandemia larga y de muy malas conse-
cuencias además de muchos miles de muertos, guerra 
expansiva injustísima desde Rusia que cuando escri-
bo bombardea Kiev y Jarkov y amenaza con hundir a 
Occidente). Porque creíamos que era posible cambiar, 
mejorar el mundo, porque luchábamos —éramos jó-
venes— contra tantos males que aún persistían en el 
largo camino hacia la democracia. Tendremos, pues, 
que levantar el ánimo, y cantar con voz fuerte aquella 
tan hermosa canción de Labordeta, que asegura que 
habrá un día en que todos… ●
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L a revista El Pollo Urbano había nacido en marzo 
de 1977, pero en los años ochenta le creció la 
cresta, el pelo, la barba e, incluso, las tetas. Por 

eso, algunos malintencionados la llamaban La Polla —
urbana, por supuesto—. Realmente fueron unos años 
absolutamente plenos y desbordados de dinamismo 
cultural en nuestra ciudad que abandonaba día a día 
el aspecto de pacata provinciana para ponerse a tope 
de todo lo que podía significar acción, modernidad e, 
incluso, en algunas actividades artísticas, pura vanguar-
dia.

El Pollo nace contra el conservadurismo de los 
medios de entonces, que a todas luces nos obviaban, 
y contra la posición estalinista de los escasos de nueva 
creación que se creían depositarios de las líneas maes-
tras de la «cultura» que se debía hacer y que, de hecho, 
llegaron a imponer con el paso del tiempo.

Pero en el ínterin nos dio tiempo a disfrutar como  
auténticos hijos de puta. Y como eran tiempos de asen-

tamiento del sistema democrático, la autoridad aún no 
sabía bien cuál debía ser su actitud ante nuestras pro-
puestas. Ocasión que, evidentemente, aprovechábamos 
para pasarles la lija por la boca.

En las navidades del 82 nos tapiamos en la cueva 
de ensayo del grupo de teatro El Grifo, en la calle de 
las Vírgenes, para protestar por la política cultural del 
ayuntamiento de la ciudad. Ya no nos podían obviar 
porque El Pollo Urbano era nuestro vocero. Una revista 
que se abría paso entre los movimientos más avanza-
dos de Madrid y Barcelona gracias a un nuevo estilo 
de venta y promoción que poníamos en marcha en las 
Ramblas de Barcelona y en el rastro de Madrid cada vez 
que salía un nuevo número, aunque en nuestra ciudad 
algunos quiosqueros se negaran a venderla.

Un ejemplo de la acción pollera: según las autori-
dades culturales de entonces, seducidas por los can-
tautores y la aburrida música de raíz, decidieron que el 
rock no existía. El Pollo inició un dossier donde salían 
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para el gigante y el enano

Texto Dionisio Sánchez R*
Imágenes Primera Redacción. Vendiendo El Pollo Urbano en el Rastro. Redacción de El Pollo Urbano
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grupos urbanos zaragozanos hasta debajo de las pie-
dras. Mientras, la izquierda en el poder, en un alarde de 
colaboracionismo, publicaba en sus medios los lugares 
donde los jóvenes nos poníamos como zorros de fumar 
y beber para dar pistas a la policía. La respuesta pollera 
fue tan intensa denunciando el hecho que prefirieron 
incorporarnos a su semanal antes que mantenernos 
sueltos y sin bozal.

Pasaba de todo y todo intenso y peleón. Éramos un 
colectivo que alrededor del Grifo aglutinaba todo tipo 
de personal: escritores, actores, pintores, músicos… 
y, por tanto, tocábamos todos los palos. Menos el fla-
menco. En la radio, por ejemplo, aterrizamos en Radio 
Heraldo, luego Radio Minuto y, finalmente, en Radio 
Ebro con un programa campeón que inició su trayec-
toria llamándose La Cafetera y acabó siendo gatera 
donde empezaron a asomar el morro aquellas personas 
y agrupaciones que no tenían voz en las emisoras con-
vencionales. Pasado el tiempo, como es natural, pronto 
se olvidaron de quienes hicieron posible que debuta-
ran. La memoria es muy floja, sobre todo cuando se 
alcanza el poder.

Nos arruinamos tres veces con la revista y otras 
tantas buscamos la manera de que El Pollo, nuestro 
Pollo, no desapareciera. Así se convirtió en Pollo-pro-
grama de mano, Pollo-póster en serigrafía, Pollo-dazibao 
o Pollo-cinta magnetofónica con locuciones teatrales in-
cluidas. No podíamos dejarlo morir porque nos iba en 
ello nuestra propia supervivencia.

Y como no se podía parar y nos sobraba energía a 
raudales, hasta creamos el primer grupo de punk-rock 
de España, llamado La Ladilla Urbana, que hizo furor 
en la discoteca Liverpool. Y eso que no se llegó a grabar 
ningún disco.

Finalmente, el éxito pollero (bueno, lo que los 
«otros» denominan éxito) llegó cuando nos subimos 
al enorme tren que era el Heraldo de Aragón el 4 de di-
ciembre de 1988 de la mano de un visionario José Luis 
Trasobares. Y allí, acompañado de una gran orquesta 
y unos asombrados coros, El Pollo Urbano apareció 
como página dominical y se consolidó hasta el 25 de 
octubre de 1992. Aquel Pollo dominical constituye hoy 
en día, sin duda, la mayor y más veraz fuente de infor-
mación «complementaria» sobre lo que nos ocurrió a 
los aragoneses en ese periodo tan sui generis de nuestra 
existencia. Pollo sin trampa ni cartón, sin ningún tipo 
de censura, con innumerables colaboradores ocultos y 
con una visión satírica de la política aragonesa sin pre-
cedentes en nuestra bimilenaria historia.

Pero los integrados en el aglutinante pollero no 
dejaríamos acabar los 80 sin transformarnos adecua-
damente en una suerte de productora audiovisual para 
meter la nariz en la incipiente televisión regional con 
una serie de programas extraordinariamente peculiares 
e impregnados de fuertes dosis de humor surrealista y 
baturro que se llamó El Tercer Canal. Ante el éxito que 
cosechó el formato, el gran director que fue del Centro 
Regional de TVE en Aragón, Max Alonso, nos animó y 
permitió que realizáramos la primera serie que pudie-

ron ver los aragoneses y que, ¡cómo no! giraba en torno 
a uno de los nuestros: Pedro Saputo.

Los 80 en «Zaralonia» fueron nuestros y nos los 
bebimos hasta reventar. Llegaron los 90 y apareció in-
ternet y entonces fue cuando, de verdad, colocamos al 
Pollo en el mundo.

Y hasta hoy que sigue piando a gritos consolidado 
y reconocido como un medio de vital importancia para 
comprender el devenir social y cultural de  nuestra co-
munidad y, como siempre, terror de tanto tonto como 
busca anidar en el entramado político aragonés.

El momento presente
La revista está confeccionada sobre el proyecto 

Wordpress (la última versión 3.8) y deriva de un pro-
yecto anterior realizado con Joomla (versión 1.5.x.), el 
cual sustituía el modelo antiguo de la edición manual 
de los contenidos con la herramienta Dreamweaver y 
está gestionada por Neodoo.es.

La revista se compone de un sistema basado en 
Wordpress en el que los editores pueden escribir sus 
contenidos en un entorno privado y posteriormente, 
lanzar esa edición en Internet para que los internautas 
puedan disponer del mismo.

La arquitectura está montada con recursos en 
la nube tales como un servidor con 2Gb de RAM, 2 
CPU’s, 80 Gb espacio en disco, 60Mbps de red pú-
blica, 120 Mbps de red interna, IP pública y copias de 
seguridad. De forma complementaria, la revista dispo-
ne de las correspondientes cuentas de correo para los 
integrantes del equipo.

El motor del proyecto tiene una serie de persona-
lizaciones, entre las cuales se incluyen una serie de 
extensiones (plugins) que van desde la gestión de ban-
ners hasta la incorporación a un contexto de social me-
dia para que los internautas puedan divulgar los artícu-
los en los entornos más conocidos (Facebook, Twitter, 
Google +, Picassa, LinkedIn...), un sistema de votacio-
nes, la posibilidad de publicar los artículos en las cuen-
tas de Twitter y Facebook de la revista El Pollo Urbano 
desde la propia herramienta CMS de Wordpress, un 
sistema de votaciones o un boletín de noticias en el que 
se envían notificaciones tanto a los suscriptores como 
a los internautas inscritos. Este sistema, por tanto, está 
conectado a un servidor de correo especialmente prepa-
rado para el envío de correos masivos (Elastice Mail).

Además de la edición de contenidos del periódico, 
existen otras secciones en las que se trabaja con otro 
tipo de elementos multimedia, lo que implica disponer 
de los ordenadores y programas necesarios para ello: 
edición y maquetación de vídeos, conversión multi-
media a formatos web (mp4, ...), montaje de audios 
(con diferentes programas, entre ellos uno de éxito 
inusitado en Hispanoamérica denominado “El Rancho 
de Sánchez” incluido en el genérico RadioPollo) y sus 
correspondientes paso a formatos web (mp3, ...)

Dado el alto volumen de contenidos multimedia 
que realizamos, se utiliza un canal propio Pollotube, 
dentro de Youtube para difundirlos. ●
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E s necesario que quienes crean, promueven, pro-
ponen o difunden la cultura, escriban, cuenten 
sus proyectos, realidades y dificultades. La expre-

sión escrita de las experiencias incita a la investigación, 
a promover y ampliar los conocimientos, a generar 
grupos de trabajo y, en definitiva, a estar al día en lo 
que tiene que ver con su propia formación y la renova-
ción constante de sus estructuras mentales, filosóficas 
e ideológicas.

Y en concreto, en el mundo de la educación en to-
das sus variedades, familiar, escolar, cultural, deportiva, 
universitaria, cinematográfica, lo que quien enseña o 
comunica o escribe, otras personas leen y se benefician 
de experiencias ajenas. Son infinitas las realidades ma-
ravillosas que en todo el mundo se realizan desde la 
enseñanza y que, por no expresarlas por escrito y publi-
carlas, se desconocen. Además, sirve de aliciente para 
quienes quieran aprender, continuar, complementar o 
iniciar parecidas actividades.

La propuesta de la revista Aularia fue, desde sus 
comienzos, la de publicar, ya fueran textos necesarios 
para la práctica didáctica, reflexivos para dar ideas y 
ayudar a pensar, como de investigación, que reflejan 
lo que tantas personas dedicadas a la enseñanza y a la 
comunicación realizan durante su vida. Es importante 
también apreciar cómo influye lo publicado en lectores 
y seguidores.

Cuando iniciamos Aularia, fue por la necesidad de 
contar lo que hacíamos, para dar a conocer las propias 
experiencias, animar a otras personas a que lo hagan, 
o iniciar nuevas experiencias inspiradas en ellas. En el 
caso de la publicación on-line, en los últimos años, nos 
lo planteamos por el necesario acceso a las redes y por la 
razón de que, educomunicativamente hablando, es ne-
cesario esperar respuesta, datos de vuelta, conocimiento 
de otras experiencias similares, hasta lograr un feed-back 
lo más amplio posible con quienes lo siguen y animar de 
nuevo a escribir, contar, debatir o hacer crítica.

X Aniversario. 10 años en y con Crisis
—

Es necesario escribir, publicar y 
difundir para dar a conocer lo que 

se hace
Texto Enrique Martínez-Salanova Sánchez 

Imagen Portada de Aularia
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Las especies vivas nos comunicamos de muy dife-
rentes formas. Es la especie humana la que ha elabo-
rado el más complejo e interesante sistema de inter-
cambio de mensajes que existe. Nada es tan poderoso 
como el lenguaje, y su expresión más señera, la palabra 
hablada o escrita, esa herramienta que usamos a dia-
rio para comunicarnos puede ser tan útil o perjudicial 
como se le aplique. Sin embargo, la palabra es sola-
mente un modo más de los muchos que la humanidad 
tiene para expresarse.

La palabra llegó a la humanidad cuando el pensa-
miento, necesitó de formas más complejas y perfectas 
de transmisión y de manifestación entre las personas. 
El gesto, que siguió a la elaboración manual de objetos, 
quedó corto como elemento comunicativo y la evolu-
ción hizo que el cuerpo humano en toda su extensión 
se dispusiera a ejercer como medio comunicativo. La 
palabra es, pues, un gesto más que se hizo sonido. Por 
eso se complementa la palabra hablada con la no pro-
nunciada, la que se emite por gestos, por signos, con 
trazos en la pared o en papel, por medio de dibujos o 
emitiendo silbidos a través de las montañas. La palabra 
se hace tacto para los ciegos, banderas para los mari-
nos y sonidos en el campo. La palabra cobra múltiples 
representaciones y formas, según en qué lugar, época o 
estilo se encuentre. Y finalmente llegó la palabra escri-
ta, que obligó a la humanidad a cambiar sus esquemas 
comunicativos, dio libertad a la memoria y a los recuer-
dos, pues estos quedaron ya escritos. La palabra es cosa 
de dos cuando se da en diálogo, pasa a ser cosa de tres, 
o de una infinidad en las redes, cuando se convierte en 
medio comunicativo.

Cuando hace más de treinta y cinco años nos plan-
teamos, desde un grupo de renovación pedagógica an-
daluz, iniciar una revista de educación, cultura y creati-
vidad, las dificultades eran muchas para nosotros. Era 
algo nuevo el que se creara una revista desde las bases 
y la experiencia en las aulas, centros culturales, perio-
dismo, radio y televisión educadoras. Ya existían revis-
tas, muy cotizadas por cierto, sobre temas pedagógicos, 
pero nuestra idea fue, siempre, que las publicaciones 
fueran desde la misma experiencia. Muy complicado, 
pues los profesores y gestores culturales no estaban, 
ni lo están aún, acostumbrados a contar por escrito 
sus propias experiencias o, si lo hacen, es con el fin de 
adquirir méritos académicos para ascender en el esca-
lafón universitario.

Nuestra idea inicial, y así comenzamos, fue la 
de motivar, insistir y procurar esas experiencias. A la 
dificultad del profesorado en escribir le aplicamos la 
entrevista, el debate, la pregunta, que nos dieron in-
mensas oportunidades de conocer tareas y proyectos 
educativos. Y sus inicios fueron, dentro de la inevita-
ble y profunda trasformación de la oferta educativa, 
crear un instrumento de comunicación al servicio de 
la educación. Tras varios años de publicación, con mu-
chas dificultades en su aspecto económico, ya que la 
revista no tenía suscriptores, la dejamos en suspenso. 
Y la resucitamos años después digitalmente. Hoy, son 

numerosas las revistas tanto impresas como digitales, 
ya accesibles en la red, que tratan distintos aspectos de 
la cultura, así como diferentes cuestiones relativas a la 
gestión cultural.

Aularia, el país de las aulas. Un poco de historia
El primer número de la revista Aularia vio la luz 

en 1987. Su filosofía de trabajo se inspiraba en los 
principios, en aquel momento muy presentes, de la 
educación permanente, la educación para todas las 
etapas de la vida, formal y no formal, infantil, para 
adultos, universitarios, jóvenes, profesores, educa-
dores, animadores socioculturales, etc. La búsqueda 
de la didáctica más motivadora y creativa, en la que 
tuvieran cabida todos los elementos interesantes de la 
sociedad, las noticias, la reflexión, el debate, los recur-
sos variados, los medios de comunicación, el cómic, el 
cine... Aularia, el país de las aulas se convirtió en lugar 
de encuentro de profesores, comunicadores, dibujan-
tes, padres y alumnos.

La que nació llena de balbuceos, como hecha en 
casa, fue muy pronto punto de referencia, en la que se 
deseaba publicar, que aportaba material para estudio 
y reflexión, de donde se utilizaban sus sugerencias y 
pensamientos, que tanto servía para trabajar en las 
aulas como para dar ideas para unas oposiciones. Des-
de sus comienzos estuvieron presentes la enseñanza 
de las personas adultas y todos los niveles educati-
vos y comunicativos, los debates de formación del 
profesorado, que se fue ampliando de la escuela a la 
universidad. Se publicaron artículos llegados de todas 
partes, se enriquecieron los debates y se creó un estilo 
de revista que se mantuvo hasta su final, y en su con-
tinuación on-line.

Aularia sigue insistiendo sobre la necesidad 
imperiosa de llevar la investigación a las aulas, que 
es el primer paso necesario para profundizar en lo 
pedagógico y cultural, y a partir del cual se genera la 
problemática que da lugar a la búsqueda de solucio-
nes pedagógico-didácticas y por lo tanto a la forma-
ción de profesores. Y fue libre en sus planteamientos 
y creativa en sus resoluciones prácticas..., por lo que 
apeló a que quien colaborara en la revista fuera gente 
libre y creativa, que aportaba sin rubor sus experien-
cias, pensamientos, dificultades y opiniones, críticas y 
sugerencias positivas para permitir, sin presiones de 
ningún tipo, ayudar en la búsqueda de la verdadera 
reforma de las enseñanzas, a partir de premisas de 
libertad creadora y de creatividad libre.

En sus páginas escribieron en su momento, mu-
chas personas ahora reconocidas en el ámbito nacional 
por sus investigaciones y trabajos. En los anexos cen-
trales de aquellos tiempos en papel, se publicaron ideas 
y reflexiones, y experiencias de poesía, prensa, cine, 
teatro y cómic.

Aularia conjuga el análisis profundo, los debates 
sobre temas de interés, la reflexión, los intercambios 
de experiencias y las sugerencias pedagógicas dirigidas 
a un profesorado crítico y creativo. La revista Aularia, 
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desde su primer número, apostó por la creatividad des-
de el corazón de sus autores hasta la didáctica llevada 
a las aulas y por el humor que sus páginas respiran. 
Algunos de sus momentos de humor y crítica des-
pertaron respuestas furibundas, amenazas veladas e 
intentos de censura. Dibujaron para Aularia: Antonio 
J. Morata «Elmo», Leandro Sequeiros, Gadea, Tonucci, 
Juan José Ceba (autor de la cabecera), Enrique Martí-
nez-Salanova, Morcillo, Martín Morales… además de 
otros colaboradores desde las aulas.

Aularia on-line
Tras unos años en suspenso, y desde hace doce 

años, Aularia. Revista digital de educomunicación se 
abrió con otras tecnologías al universo de las redes te-
lemáticas, y continuó como espacio abierto a todas las 
posibilidades educativas y comunicativas que tienen 
que ver con la educomunicación, desde su vertiente 
más práctica y lo que ésta entraña necesariamente de 
reflexión y teoría. Al pasar a su versión digital, Aularia 
amplió muchas de sus capacidades iniciales sin olvidar 
los objetivos fundacionales ni su inicial forma de tratar 
la realidad educativa, desde la más cercana experiencia 
del aula y de los medios comunicativos.

En su formato digital amplió sus secciones, deba-
tes, entrevistas, análisis de imágenes, interculturalidad, 
y abrió una sección, “Aula viva”, para que alumnos, con 
la supervisión del profesorado o a instancias de activi-
dades de aula, pudieran participar en la revista.

Su filosofía de trabajo se inspira en los principios 
de la educomunicación, la educación y la comunica-
ción, la educación permanente para todas las etapas de 
la vida: formal y no formal, infantil, personas adultas, 
universitarias, jóvenes o niños; para el profesorado, 
para quienes trabajen en la educación o en la anima-
ción sociocultural, y para la ciudadanía en general.

Tiene en cuenta todos los medios de comuni-
cación, desde la oralidad primaria hasta los últimos 
avances mediáticos en comunicación, la alfabetización 
mediática y la educación en medios. Aularia será vehí-
culo de una comunicación en la que quienes emiten o 
reciben tienen las mismas posibilidades y derechos.

Para todas las edades y niveles del ámbito social y 
educativo. Educación y comunicación, medios de co-
municación en general, medios audiovisuales, nuevas 
tecnología y redes, aulas, cine y audiovisuales, educa-
ción formal y no formal, educación infantil, primaria, 
secundaria, universidad, formación profesional, educa-
ción permanente, adultos, educación familiar… y todo 
aquello que la creatividad pueda lograr en el marco de 
la comunicación y la educación.

Aularia propone la búsqueda de una didáctica 
más motivadora y creativa, tanto en los medios de 
comunicación de masas y redes sociales, como en los 
sistemas educativos, en la que tuvieran cabida todos 
los elementos interesantes de la sociedad: las noticias, 
la reflexión, el debate, los recursos variados, desde el 
cómic, el cine, hasta los últimos avances tecnológicos 
y las redes sociales.

En los contenidos de Aularia, revista digital, pri-
man las reflexiones sobre la educomunicación en for-
ma de artículo, los debates, las preguntas y entrevistas 
a expertos, los reportajes y experiencias de aquellos que 
tengan algo que contar, las sugerencias didácticas, las 
propuestas comunicativas, los relatos literarios (tam-
bién guiones, poemas, cuentos…), y todo aquello que 
se acerque a la vida de las aulas en su vertiente comu-
nicativa.

Objetivos de Aularia digital
Aularia pretende ser un cauce de expresión para 

quienes educan y comunican que crean en la educa-
ción como responsabilidad de toda la sociedad; ser 
vehículo de enlace y punto de encuentro entre quienes 
están dedicados a la educación y la comunicación, 
aportando una visión plural y solidaria, con especial 
énfasis en la defensa de los derechos humanos y las 
relaciones interculturales. Aularia acoge experiencias 
reflexionadas de todos los niveles del sistema educati-
vo, formal y no formal, desde la infancia a la universi-
dad, así como de todos los ámbitos de la comunicación, 
desde el periodismo hasta el mundo audiovisual y las 
redes sociales. Para acoger todo tipo de experiencias de 
educomunicación, fundamentalmente las de comuni-
dades marginadas o dirigidas a personas en riesgo de 
exclusión social, propone nuevas alternativas didácticas 
y educativas de educomunicación fundamentadas en la 
creatividad, el respeto, el humor y la solidaridad.

La revista está abierta a quienes, cumpliendo las 
normativas de la publicación y cumpliendo los objeti-
vos de edición, deseen publicar en ella. La revista cuen-
ta con algunas secciones de encargo, temas para el de-
bate, entrevistas, etc. con el fin de mantener su visión 
y poder presentar experiencias y opiniones de expertos 
de todo el mundo y otras secciones abiertas para quie-
nes, desde cualquier parte del mundo, quieran exponer 
reflexiones y experiencias sobre educomunicación. 
Aularia en digital ha publicado en estos últimos años, 
artículos de todo el mundo, de más de treinta países, 
sobrepasando los 500 artículos, entrevistas, relatos y 
experiencias. ●
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P ara celebrar nuestros 10 años en y con Crisis, pen-
samos que no había mejor modo que el de dar la 
palabra a las personas que nos construyen, a las 

que nos siguen y leen y a las que nos ayudan con sus 
trabajos. Esto es, personas asociadas a Erial Ediciones, 
Suscriptoras de Crisis y Colaboradoras con nuestras ac-
tividades. Para ello, les enviamos unas cuantas pregun-
tas, y queremos que aquí quede reflejada una pequeña 
muestra de sus opiniones, aprovechando este espacio 
para intentar dar respuesta a algunas de ellas.

Estas fueron las preguntas y lo que nos ha parecido 
más destacable de las respuestas y opiniones de nues-
tras gentes:

¿Qué aspectos de la revista te resultan más 
interesantes?
Como es natural a esta pregunta-trampa no se aportan 
respuestas negativas, pero interesa indicar algunas de las 
valoraciones positivas que coinciden: el diseño, el hilo 
conductor que producen la palabra elegida y el cuaderni-
llo central, las entrevistas aportan vivacidad, la estructura 

de la revista, la calidad visual y artística, la calidad de las 
aportaciones, poder leer en papel una de las pocas revis-
tas culturales de la comunidad aragonesa, la combina-
ción de textos e imagen, la calidad editorial.

¿Qué cambios debería realizar Crisis para mejorar?
Hay respuestas que proponen hacer la revista más 
actual, dar noticias de actividades, colectivos, etc. Esto 
cambiaría por completo el concepto y el objetivo de la 
revista. Una revista semestral no puede acogerse a la 
actualidad. Además, tal como reza el subtítulo, Crisis 
es una Revista de crítica cultural que hemos concebido 
como revista que critica los conceptos y modos de vida, 
no los actos culturales.

También se incide en la participación de Huesca y 
de Teruel, de otras comunidades. En Crisis ya participa 
gente de Huesca y de Teruel. También hemos recibido 
colaboraciones de otras comunidades e, incluso, inter-
nacionales. Pero es verdad que debemos redoblar nues-
tros esfuerzos para que se nos deje de ver como una 
revista zaragozana.

X Aniversario. 10 años en y con Crisis
—

Preguntas y respuestas
Texto Fernando Morlanes

Imagen Óscar Baiges. ¿?¡!

¿?¡!
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No vamos a añadir, más allá de “El arte en Crisis”, 
ninguna sección de Arte, porque en cualquiera de las 
dos secciones (“la palabra” o mesas y jornadas) se pue-
de hablar de él, y las colaboraciones eligen el tema en el 
que se centran. Lo mismo ocurre con la Ciencia, aun-
que tengamos que apoyarla más, porque está menos 
presente que el Arte y el resto de las disciplinas.

También estamos abiertos a recibir ideas sobre 
cómo variar y dinamizar las presentaciones.

¿Están compensadas las presencias de la literatura, el 
arte y la ciencia?
Las respuestas recibidas creemos haberla respondido 
en la anterior.

¿Debemos exigir un nivel de calidad más alto a 
las colaboraciones o está bien que continuemos 
mezclando distintos niveles?
En general se admite la diversidad como un acierto. 
También se valora el nivel de los artículos como alto.

¿Qué deberíamos cambiar en las convocatorias de 
nuestro Premio Crisis?
Se nos pide que extendamos la convocatoria hasta 4º de 
la ESO, pero hemos consultado a profesores y profeso-
ras con mucha experiencia y no nos lo recomiendan.

En cuanto a la propuesta de hacer un premio es-
pecífico para la mujer, decir que, como ocurre en la 
mayoría de las actividades en la educación, la inmensa 
mayoría de participantes y estudiantes premiados son 
mujeres.

¿Cómo podríamos ganar presencia en Internet y en 
Redes Sociales? ¿Y en los Medios de Comunicación?
Hay que conseguir más atención de los Medios de Co-
municación. Es una buena idea la de invitar, además de 
a los medios, directamente a periodistas.

Las Redes Sociales requieren una dedicación abso-
luta, responsables que creen continuamente conteni-
dos… y no los tenemos. Sirva esto de llamada.

¿Crees que Crisis es una revista cara en relación con 
su calidad de diseño, impresión y contenidos?
La respuesta general es que no. Incluso hay bastante 
gente a la que le parece barata.

¿Crees que nuestros contenidos pueden atraer 
o interesar a personas jóvenes con inquietudes 
culturales? Si la respuesta es no, ¿sugieres alguna 
idea para mejorar la revista en ese aspecto?
Las respuestas son bastante oscuras. Esta claro que 
ninguno tenemos una varita mágica para solucionar 
esto.

¿Crees que Crisis es una revista que tiene en cuenta 
la perspectiva de género en los contenidos?
Mayoritariamente se cree que sí, pero habría que ahon-
dar más. Hay que aclarar que no hay una sección dedi-
cada al tema, pero en todos los últimos números hay 

artículos dedicados a él. Muchos de Pilar Catalán. Tal 
vez fuese conveniente conseguir más colaboraciones.

¿Cómo podemos preservar nuestra independencia 
y crecer cualitativa y cuantitativamente? Cuotas, 
suscripciones, donaciones, publicidad, subvenciones, 
ventas, etc.
Tampoco posee nadie una varita mágica. Pocas ideas, 
más allá de proponer que pidamos a las personas aso-
ciadas a Erial Ediciones una colaboración activa, casi 
militante, que haga crecer públicamente el conoci-
miento de nuestro trabajo.

Nosotros pensamos, como ya se sabe bien porque 
lo hemos repetido veces, que sería fundamental con-
vencer a más gente para que se asociase, para que hi-
ciese suyo nuestro proyecto.

Esto es todo lo que ha dado de sí este capítulo de 
preguntas y respuestas, que deberíamos repetir más a 
menudo.

No os quepa duda de que muchas de vuestras 
propuestas seguirán siendo estudiadas y debatidas por 
nuestro Consejo.

¡Vamos a por otros diez años! ●
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Introducción
Los aragoneses han sido adelantados en 

lo que podríamos calificar de publicaciones 
literarias, o directamente revistas literarias. 
Juan Martínez Salafranca, un turolense naci-
do en 1697, sería el fundador e impulsor del 
Diario de los Literatos de España, y Francisco 
Mariano de Nipho, el creador del primer 
periódico diario español, El Diario Curio-
so-Erudito. Si a ellos unimos el hecho de que 
Mariano de Cavia fue el primer genuino 
periodista español que alcanzó el rango de 
académico de la Española, completamos 
un triunvirato del sentido vanguardista 
que los aragoneses tuvieron respecto de las 
relaciones entre literatura y prensa, entre 
periodismo y literatura. Pero aún habría que 
recordar antecedentes muy anteriores, por-
que nuestro Jerónimo Zurita, y con él todos 
los cronistas de Aragón, ya ejercieron una 
suerte de periodismo histórico, por no ha-
blar de José Pellicer Tovar de Ossaú que, con 
sus Avisos históricos, se acercó aún más al 
concepto de periodismo actual.  La impren-
ta aparece en Aragón en Híjar (1485) y en 
Huesca (1570). Incluso se refiere la existen-
cia de un documento impreso fechado el 5 
de enero de 1473, al que se considera el más 
antiguo ejecutado en Aragón.

I. Los antecedentes
Diario de los literatos de España (1737-

1742). Creado por Juan Martínez Salafranca.
Diario Curioso-Erudito y Comercial, Pú-

blico y Económico (1758-1759). Madrid, fun-
dado por el alcañizano Francisco Mariano 
Nipho y Cajigal.

El periodismo español del siglo XVI-
II brilla con dos ilustres aragoneses, dos 
avanzados de la prensa literaria: Salafranca 
(Teruel, 1697-Villel, 1772), impulsor y uno 
de los fundadores del Diario de los Literatos 
y Nipho (Alcañiz, 1719-Madrid, 1803), crea-
dor del primer periódico diario español. 
Dos figuras representativas, por otra parte, 
de una fecunda pléyade de aragoneses 
que, desde fechas muy tempranas hasta 
hoy, han dedicado su actividad a la Pren-
sa desde una vertiente más literaria que 
meramente informativa. Y no podemos 
olvidar el singular empeño de Faustino 
Casamayor (Zaragoza, 1760-1834), Años 
políticos e históricos de las cosas particulares 
ocurridas en la Imperial y Augusta Ciudad 
de Zaragoza, manuscrito en 49 volúmenes, 
que comprende de 1782 a 1833, o las apor-
taciones de José Mor de Fuentes.

Aparición de Diario de Zaragoza (1797) y 
el Semanario de Zaragoza (1798).

Literaturas
—

Revistas literarias aragonesas:
de los Avisos de Pellicer a Crisis

Un recorrido cronológico por la historia de nuestras publicaciones más 
creativas

Texto Juan Domínguez Lasierra
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Siglo XIX 
Semanario Literario de Zaragoza. Del 14 

de febrero al 7 de julio de 1803. Significativo 
título para lo que aquí tratamos, continuador 
del Semanario de Zaragoza. En el «prospec-
to» de lanzamiento se pedía a los zaragoza-
nos que «contribuyan con sus luces a formar 
una obra cuyo objeto es la mejor ilustración 
del público y en una palabra cuanto pueda 
contribuir a la felicidad de los hombres». 
Y se añadía: «Émulos, pues, de la gloria de 
nuestros antepasados, concurramos todos 
para formar una Obra (con mayúscula) que 
merezca colocarse al lado del Diario de los 
Sabios y otras de igual mérito».

La Aurora. (1839-1841). Periódico semanal 
de ciencias, literatura y artes. Zaragoza. Vin-
culada al Liceo Artístico y Literario de Zara-
goza. Expresión del llamado «romanticismo 
aragonés». Colaboraron en ella: Miguel 
Agustín Príncipe, J. Borao, Braulio Foz, Ma-
riano Gil y Alcayde, José Mª Huici…

Miradas nostálgicas a la vieja historia 
aragonesa y sus protagonistas: la escuela 
poética aragonesa (artículos de Foz), victoria 
de Espartero sobre los carlistas en la primera 
guerra civil (B. R. Z), Ramón Pignatelli (nº 
8, poema), el testamento de Fernando el 
Católico (serie), el Justicia Lanuza (poema 
de Borao), la liberación popular de Antonio 
Pérez (poema de Mariano Gil y Alcayde), la 
cincomarzada (poema Borao en el segundo 
aniversario). Romanticismo algo anacróni-
co. Significativa es la dimensión aragonesa, 
como se lee en una presentación que identi-
fica el Aragón de entonces con el de las liber-
tades medievales.

Revista de Aragón (1878-1880). Sema-
nario de ciencias, literatura y artes. Posterior-
mente, variaría la macheta, y pasaría a ser 
quincenario y mensual. Fundada por Baldo-
mero Mediano y José María Matheu y Aybar.

Ha habido dos publicaciones con el 
mismo nombre. La primera la fundada por 
Mediano y Matheu. La segunda, la de 1800-
1810, creada por Eduardo Ibarra Rodríguez y 
Julián Ribera Tarragó.

En la primera, Mariano de Cavia sería 
animador constante de la publicación. Por 
sus páginas desfilarían todos los que, en 
aquellos momentos, representaban algo en 
el quehacer intelectual y literario aragonés, 
lo que podríamos llamar la «generación de 
la primera Revista de Aragón», surgida en el 
despertar liberal de la Restauración.

Reflejó un pensamiento liberal, de talan-
te posromántico y regionalista. Nació con la 
intención de «contribuir con nuestro óbolo 
a la regeneración artístico-literaria que en 

nuestro país se inicia, y a la defensa de toda 
idea generosa y de cualquier útil innovación, 
proporcionando un medio más de lucir sus 
facultades a ingenios ya probados».

Colaboraron: Jerónimo Borao y Víctor 
Balaguer (dos figuras emblemáticas para sus 
fundadores, «ilustres padres de nuestro re-
nacimiento literario»); Faustino Sancho y Gil 
(otra admiración de la revista); los eruditos 
Cosme Blasco, Dicenta, Luis Royo Villanova, 
Julio Monreal, Toribio del Campillo, Fran-
cisco Zapater, Agustín Peiro, Leopoldo Alas 
(Clarín), Fernanflor, Juan Pedro Barcelona, 
además de cuatro mujeres, María del Pilar 
de Cavia, Faustina Sáez de Melgar, María del 
Pilar Sinués y Concepción Gimeno.

Revista del Turia (1881). Una destacada 
publicación en el panorama turolense de las 
publicaciones de la segunda mitad del XIX. 
Más de un siglo después, el eco de aquella 
ambiciosa y heroica empresa da lugar a otra 
revista de gran ambición, hasta el punto de 
haber sido considerada como “el milagro tu-
rolense”: la revista cultural Turia, fundada en 
1982, que ha merecido el premio nacional 
de Fomento de la Lectura. Y sigue…

Gaceta Literaria Aragonesa (1886). Sema-
nario científico, literario y artístico. Zarago-
za. Imp. de Santos Hermanos. Semanal. 16 
págs.

Miscelánea Turolense (1891-1901). 23 
números. Obra personal y altruista de Do-
mingo Gascón y Guimbao, cronista de la 
provincia de Teruel, con redacción en su 
propio domicilio madrileño. «No se admiten 
suscripciones»; «Esta publicación aparecerá 
cuando su confeccionador tenga tiempo 
disponible, y se repartirá o enviará gratui-
tamente a cuantos manifiesten deseos de 
recibirla».

El objetivo de Gascón con su periódico 
es sacar a la provincia de Teruel «de la pos-
tración y del abatimiento en que se halla 
sumida», y finaliza dicha publicación al cabo 
de diez años cuando «ya no es menester 
acostumbrar a los de fuera a ocuparse de 
Teruel. Valdrá más que alguien se encargue 
ahora de enseñar a Teruel a ocuparse seria-
mente de los de fuera». La política «no ten-
drá cabida en estas páginas».

Los 23 números que constituyen la 
revista no tienen un número determinado 
de páginas, aunque suman 532, numeradas 
correlativamente.

En una línea similar a la Miscelánea 
podríamos citar, en lo que a la provincia de 
Teruel se refiere, dos publicaciones: Mesa 
Revuelta. Apuntes de Alcañiz, publicados por 
Eduardo Jesús Taboada en 1898, que com-
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bina erudición histórica y noticias de interés 
sobre los problemas económicos de la zona, 
y el Boletín de Historia y Geografía del Bajo 
Aragón, a cargo de Santiago Vidiella Jasa.

En septiembre de 1895 nace Heraldo de 
Aragón. Y sigue.

Aragón ilustrado. (1899). Semanario 
artístico-literario. Revista regionalista y rege-
neracionista. Del 1 de enero de 1899 (nº1) al 
8 de abril de 1899 (nº 13 y último). Zaragoza. 
Propietarios-impresores: Soteras y Monforte. 
Director: Alberto Casañal Shakery. Colabo-
radores destacados, Juan Moneva y Juan José 
Gárate. La posible modernidad aragonesa.

Redacción y administración en Indepen-
dencia 29, donde luego tendría su sede, aun-
que con edificio nuevo, Heraldo de Aragón, 
al que los tres primeras espadas de la revista 
estarían vinculados, así como Antonio Mom-
peón Motos, Enrique Lozano, Julio Martínez 
Lecha, Emilio Ester Rubira…

De 12 a 16 páginas. Litografías y fotogra-
bados en negro y en color. Precio del ejem-
plar, 15 cts. Reproduce cuadros y obra gráfica 
de los pintores aragoneses del momento; 
recupera fotográficamente bellezas monu-
mentales aragonesas; reproduce caricaturas 
y chistes gráficos; y los textos literarios son 
mayoritariamente cuentos y poemas.

Revista de Aragón (1900-1905). Zarago-
za. Continuó en Madrid como Cultura Espa-
ñola (1906-1909). En sus seis años de exis-
tencia, concitaría los esfuerzos intelectuales 
y literarios aragoneses en la consecución de 
unas bases culturales de identidad, aunque 
dentro de un planteamiento «no regiona-
lista», como declararían sus promotores, 
dando a esa acepción un carácter, sin duda, 
«provinciano», de reducida perspectiva. 
Dirigida por dos catedráticos de la Facultad 
de Letras, el bilbilitano Eduardo Ibarra y 
Rodríguez (1866-1944), catedrático de His-
toria, y el valenciano Julián Ribera y Tarragó 
(1858-1934), catedrático de Árabe. Revista de 
Aragón, con sus secciones de Historia, Arte, 
Filosofía, Filología, etc., dedicaría una espe-
cial atención a las manifestaciones literarias 
regionales que, desde las pasadas décadas, 
dejaban sentir su empuje y animados, sin 
duda, por el éxito de Luis López Allué con 
su Capuletos y Montescos, publicado en 1900. 
En ella confluyeron los temas eruditos y de 
investigación y los de crítica literaria, social 
y política, todo ello animado por un regene-
racionismo conservador y un regionalismo 
moderado.

Cultura Española (1906-1909). Revista 
Trimestral. Madrid. Directores: Eduardo 
Ibarra y Julián Ribera. Supone la evolución, 

respecto a su antecesora, Revista de Aragón, 
de lo regional a lo nacional o internacional, 
siempre con base en la realidad española. La 
Sección Literaria se divide en dos apartados: 
Filología e Historia Literaria la dirige Ramón 
Menéndez Pidal, y la de Literatura Moderna, 
Eduardo Gómez de Vaquero («Andrenio»), 
hasta el número 13, y Ramón D(omingo) 
Perés. Entre los colaboradores, Severino 
Aznar, Francisco Codera, José Ibáñez Marín, 
y como firmas, las de Francisco Aznar Nava-
rro, Juan Blas y Ubide, Juan Moneva y Puyol, 
Mariano de Pano y Ruata, Manuel Serrano 
Sanz, José Valenzuela La Rosa, Miguel Asín 
Palacios, junto a ilustres figuras como Emi-
lia Pardo Bazán, Marcelino Menéndez Pela-
yo, Carles Riba o Arturo Farinelli.

Revista Aragonesa (1907-1908). Todo por 
Aragón y para Aragón. Literatura, Historia, 
Arte, Derecho, Sociología, Medicina, Cues-
tiones agronómicas y financieras. Zaragoza. 
Publicación mensual. Dirigida por José 
García Mercadal, con la que intenta caldear 
los entusiasmos aragonesistas ante la cele-
bración de la Exposición Hispanofrancesa. 
El nº 4/7 es un extraordinario dedicado al I 
Centenario de Los Sitios; los nº 16 /21, están 
consagrados a la exposición Hispano-France-
sa. Regeneracionista y modernista. Reúne lo 
más granado de la intelectualidad aragonesa.

Azul, el modernismo zaragozano
Azul (1907-1908). Revista Hispanoame-

ricana. Zaragoza. Tip. de Emilio Casañal. 
Once números. Quincenal. Dirigida por 
Eduardo de Ory.

Se trata de una singularidad en el pa-
norama de las revistas literarias aragonesas, 
surgida de la presencia ocasional del poeta 
Eduardo de Ory durante un tiempo en Zara-
goza. Ory, gaditano, de vocación modernis-
ta, se empeñó en rendir homenaje al gran 
maestro, Rubén Darío, y lo consiguió con 
el apoyo de un grupo de zaragozanos que 
avalaron su aventura editorial. Pretendió ser 
el estandarte del modernismo español ante 
el mundo, pero la empresa era demasiado 
ambiciosa, pese a la buena voluntad de 
sus fieles. Zaragoza pudo ser la capital del 
modernismo español, pero se quedó en las 
intenciones. Una singularidad, un lujo. Ana 
María Navales escribió de esta «aventura 
modernista»: El 1 de setiembre de 1907, sal-
dría en Zaragoza el primer número de Azul,  
de 16 páginas y al precio de 15 céntimos. Se 
advertía en la portadilla que toda la corres-
pondencia fuese dirigida al director, Eduardo 
de Ory, a su domicilio de Zaragoza, ahora 
en Contamina, 24, 2º. En el sumario de este 
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primer número hay un «preludio» firmado 
por la redacción en el que se dice que en la 
palabra azul «está nuestro programa», y se 
añade que la revista «será el palenque de la 
juventud intelectual de España y América». 
A pesar de gestarse Azul en Zaragoza, y del 
éxito inesperado que, según cuenta su di-
rector en su infatigable correspondencia a 
Rubén Darío, «está alcanzando en España y, 
sobre todo, en América», o sea más allá que 
aquí, el modernismo no cuajó en Aragón.

Ambiente (1912). Revista literaria. Zara-
goza, 13 de julio al 9 de septiembre de 1912. 
Siete números. 16 págs. Semanario. Promo-
tores: Miguel Sancho Izquierdo, Alberto Ma-
rín Alcalde, Agustín Aguilar Tejera.

Lo recordó el primero de ellos en sus 
memorias: «En julio de aquel año (1912) 
habíamos sacado a la calle Alberto Marín 
Alcalde, Agustín Aguilar Tejera, poeta an-
daluz que ya colaboraba en Lealtad, y yo, 
un semanario puramente literario titulado 
Ambiente que duró lo que duró la paciencia 
de Federico Martínez, en cuyos talleres de 
La Académica se imprimía». Algo crecidos 
estos cachorros darán origen a la revista 
Paraninfo, de algo mayor enjundia, pero de 
espíritu lúdico no muy alejado. Tórtola Va-
lencia seguía encandilándolos.

Paraninfo (1914-1916). Revista Escolar Se-
manal/Revista Semanal, Científica, Literaria, 
Artística, Humorística, Deportiva, Mundana. 
Zaragoza. Avalada por el rector y profesores 
del claustro universitario. Suscripción por 
curso, 2, 50 ptas. Del 4 de octubre de 1914 
al 3 de marzo de 1916 (nº 60). Dos etapas. 
En la primera, con el carácter fundacional 
escolar, es decir, universitario, se limitaba a 
informaciones del mundo estudiantil y de 
los trabajos y éxitos académicos del profeso-
rado. La segunda etapa, a partir del nº 30 (6-
IV-1915), cambia de formato, a tamaño folio, 
se constituye en expresión del modernismo 
zaragozano y viene tipográficamente caracte-
rizada por la participación como director ar-
tístico del pintor uruguayo Rafael Barradas, 
que hizo caricaturas de sus colaboradores, y 
del ilustrador Aguado. Fundadores-directo-
res: Augusto Moisés Alcrudo, Pedro Galán 
Bergua y Manolo Guallar, que ejerció de te-
sorero. Reúne al grupo de El Anónimo más 
Pedro Ramón y Cajal, «Mefisto» y Demetrio 
Galán.

En una declaración de principios, re-
bosante de énfasis y de pretensiones alti-
sonantes, llenas de ardor juvenil, se puede 
leer: «Pretendemos, en la nueva etapa que 
hoy inauguramos, seguir las corrientes mo-
dernas rompiendo moldes inservibles, con 

los cuales está constituida la vieja alma es-
pañola; fustigar los rostros  de los hipócritas 
que nos rodean, huelen y husmean; derribar 
ídolos que la estolidez del pueblo machucho 
elevó, y trabajar ahincadamente en pro del 
más grande de todos los amores: el amor a 
la Patria». Colaboraron Ramón y Cajal, con 
“Recuerdos de mi infancia”; componentes 
del grupo modernista de Ambiente, y gentes 
de la Universidad, el periodismo y la litera-
tura.

El Talión (1914-1915). Semanario. Hues-
ca. Dirigido por Salvador Goñi. Participación 
de Joaquín Maurín y Ángel Samblancat.  
Algunos de sus colaboradores se agrupa-
ron en torno a Ideal de Aragón (1915-1920), 
semanario zaragozano dirigido por Gil Bel 
entre abril de 1917 y enero de 1919. Goñi, 
Maurín, Samblancat, Ramón Acín y Felipe 
Alaiz forman lo que se ha llamado el grupo 
Talión. Alaiz recuerda la participación de Gil 
Bel (que parece que no fue tal) en esta publi-
cación oscense: «Maurín era entonces muy 
joven y seguía con pasión las alternativas de 
la política. Gil Bel, Samblancat y él editaron 
una revista en Huesca que se titulaba Talión. 
¡Ojo por ojo, diente por diente!».

Sender y Jarnés
Pero la Prensa, ya en esta época, eran 

los periódicos, y los periódicos de la época, 
con Heraldo de Aragón a la cabeza, o un pe-
riódico de renovación regionalista como La 
Voz de Aragón, fueron vehículo de muchas 
inquietudes literarias. La presencia de firmas 
como las de Jarnés o Sender son las más 
notorias señales de esa sensibilidad por lo 
literario, pero la constante presencia de re-
latos, cuentos, incluso poemas y versos (hoy 
desaparecidos en la Prensa) abundaban en el 
hecho desde todas las perspectivas. En este 
sentido, hay que subrayar que Jarnés publi-
ca su Mosen Pedro, la que se considera su 
primera novela, en las páginas de la revista 
zaragozana El Pilar, y que gran parte de su 
obra posterior tiene su vehículo primero en 
periódicos y revistas de la época. Y en Sender 
tenemos una figura clave en la que periodis-
mo y literatura se dan la mano, ya desde sus 
tiempos juveniles de La Tierra.

Athenaeum (1921-1924). Revista de Cul-
tura General, Ciencia, Poesía, Arte. Fue un 
ambicioso proyecto del escritor Luis del Va-
lle, que era persona más de empuje que de 
formación. De pretensiones eminentemente 
literarias acabó convirtiéndose en una publi-
cación que abordó acontecimientos feriales y 
asuntos tecnológicos. Bueno, al fin y al cabo, 
se postulaba como un Ateneo.
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Pluma Aragonesa (1924-1926). Revista 
literaria. Zaragoza. Imp. Industrias Gráfi-
cas Alfredo Uriarte. Quincenal. 29 págs. 
50 cents. Dirigida por Ernesto Burgos y el 
apoyo de Luis Paúl de Goenaga, Enrique 
Zalduendo y Lucio Lajoya. Director artístico: 
Martín R. Durbán. Redactor-jefe: Pablo Cis-
tué de Castro. Redactor-fotógrafo. Ángel Ara-
cil. Centro de suscripción. Librería Cecilio 
Gasca. Abundante publicidad. 

Nace de un impulso de autoafirmación 
regional… Esteticismo y casticismo. Junto a 
Gregorio García-Arista, que marca la pauta 
baturrista de los cuentos, Jose María Sán-
chez Ventura, Emilio Ester Rubira y Emilio 
Ostalé Tudela, procedentes del grupo de 
jóvenes modernistas de Lealtad y Ambiente, 
Gil Bel, José Ramón Arana, Enrique Pérez 
Pardo, Tomas Iriarte Reinoso, Arturo Roma-
ní de Céspedes, Gil Comín Gargallo, Emilio 
Alfaro Lapuerta y Ángel Abad Tardez, cople-
ro baturro y secretario de La Novela de Viaje 
Aragonesa.

Una colección de novela 
La Novela de Viaje Aragonesa (1925-

1928). Director-editor Arturo Gil Losilla, 
Plaza de San Miguel, 10, 2º. Se crea en Za-
ragoza —a imitación de las colecciones ma-
drileñas de tipo popular—, y en la que, junto 
a firmas nacionales encontramos, como 
es lógico, abundante presencia aragonesa: 
Pablo Parellada («Melitón González»), T. 
Royo Barandiarán, R. del Arco, M. Casano-
va, R. Royo Villanova, A. Romaní, M. Allué 
Salvador, Valenzuela La Rosa, Jiménez Ca-
talán (unas Leyendas del Moncayo), Enrique 
Garza, Luis Franco de Espés, Emilio Alfaro 
Lapuerta y los «supervivientes» Casañal, 
Pamplona Escudero, J. J. Lorente, amén del 
veteranísimo Matheu, presente en todas las 
empresas literarias de su tierra. Dedicó nú-
meros especiales a Zaragoza, Sádaba, Borja... 
Intervinieron firmas no aragonesas, como 
Pedro Muñoz Seca o los hermanos Álvarez 
Quintero. El título de la colección no supo-
nía un contenido «viajero» en los relatos, 
todos ellos de corta extensión.

Caspe (1927-1928). Revista literaria e 
informativa. Redacción y administración, 
Mayor, nº 28. Caspe. Imp. La Tipográfica. 
Semanal. Desde el 17 de noviembre de 1927 
hasta el 4 de octubre de 1928 (41 números). 
Dirigida por Pascual Guillén Roy, escribie-
ron en ella Fermín Morales, José Lizano, 
Agustín Cortés, José María y Ginés Albare-
da, Santiago Vidiella, Julio Calvo Alfaro… 
Escisión del semanario caspolino El Guada-
lope, estuvo vinculada al SIPA. Introdujo la 

fotografía como componente en sus páginas. 
Inspirada temáticamente en la Revista de 
Aragón (1900), Caspe publicó monográficos, 
como el dedicado a San Jorge e insertó en 
sus páginas artículos sobre Costa, Goya y 
otras figuras regionales

Agrupación (1927-28). Unión, Arte, Pa-
tria. Revista literaria mensual de la Agrupación 
Artística Aragonesa. Zaragoza, nº 1, abril de 
1927. Imprime, Berdejo Casañal. Dirigida 
por Teodoro Iriarte Reinoso. Arte, literatura, 
lingüística. 8-9 págs. En su primer núme-
ro escriben el alcalde de Zaragoza, Miguel 
Allué Salvador, y Fernando Castán Palomar, 
que señala que la prensa de Zaragoza «rara 
vez defendió intereses personales y siempre 
hizo una austera religión de la defensa del 
bien general». Escriben poemas y ensayos: 
Julio Flórez, Gregorio Ramos, Julián Iriarte, 
Hilario Heredero Pardos, Eduardo Ruiz de 
Velasco, Eduardo Comín Colomer, M. Marín 
Sancho, Andrés Ruiz Castillo, “Mefisto”. En-
trevista a Jardiel Poncela.

Continuada por Agrupación Artística 
Aragonesa, 1933-34.

II. Contemporáneas
Noreste (1932-1936). Cartel lírico del No-

reste, Cartel de letras y arte del Noreste. Zarago-
za. Catorce números de datación estacional. 
Fundada y dirigida por Tomás Seral y Casas 
con la colaboración de Ildefonso-Manuel Gil, 
Antonio Cano, Raimundo Gaspar y Alfonso 
Buñuel.

En la presentación del facsímil de la 
revista Noreste (1932-1936), dirigida por To-
más Seral y Casas, el poeta I-M. Gil trazaba 
un cuadro ciertamente nada confortador de 
la vida literaria aragonesa de los años treinta, 
en momentos de importantes acontecimien-
tos en el panorama de las letras españolas. 
Había que alejar la mirada de lo que se hacía 
en Aragón, y centrarla en lo que algunos ara-
goneses realizaban fuera de la región para 
que la visión fuera más esperanzada, y eso 
únicamente en el terreno de la prosa, gracias 
a los nombres de Jarnés, Sender y, en menor 
medida, Julio Bravo. En lo que se refería a 
la poesía, ni dentro ni fuera de los límites 
regionales, Aragón podía aportar un solo 
nombre a la lírica española de aquellos años, 
sumidos nuestros poetas, según Gil, en un 
superficial modernismo o, todavía peor, en 
un costumbrismo degradado.

En la revista, la facción aragonesa apare-
ce representada con los nombres del pasado 
(los Argensola o Pedro Manuel Ximénez de 
Urrea), hasta la participación de los literatos 
conocidos ya en Madrid (Jarnés, Sender; y 
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Bravo y Bel), pasando por Seral, Gil, Gaspar 
y Cano, además de “Maruja Falena”, José 
Luis Galbe, A. Guallar y Avelino Sevilla, al-
gunos de ellos ya presentes en Cierzo.

De Literatura a Letras 
Literatura (1934). Madrid/Zaragoza. 

Con el apoyo de Benjamín Jarnés, los jóve-
nes Ricardo Gullón e Ildefonso-Manuel Gil 
lanzan Literatura, con domicilios en Madrid 
y Zaragoza, de colaboraciones muy valiosas. 
Un poeta como Max Jacob mandó un poema 
inédito. Allí se publicaron unos ensayos so-
bre Reverdy y Jean Richard Bloch, de Louis 
Parrot, que fue quien, tres o cuatro años 
después, publicó el primer libro, en francés, 
sobre García Lorca. Literatura duró un año, 
seis números, y allí publicaron Jarnés, Gil 
y Gullón, que dio a conocer sus primeros 
trabajos de crítica. La revista quería ser «no 
partisana», y por eso publicaron en el mis-
mo número, y seguidas, reseñas de libros 
de Sender y Pemán. Jarnés estuvo detrás de 
todo el proyecto.

La revista se convirtió en uno de los 
miradores de la generación literaria de los 
años treinta (luego llamada del 36). Junto a 
ellos, el engarce con los consagrados no sólo 
fue Jarnés sino Gerardo Diego, Jorge Guillén 
y Vicente Aleixandre, que publicaron en 
aquellas páginas. También se dejó sentir el 
auspicio y guía de Jarnés en los volúmenes 
de la Pen Colección (PEN, acróstico de Poe-
sía, Ensayo, Narrativa). Allí salieron ensayos 
de Fernando Vela (El futuro imperfecto), el 
primer libro de José Ferrater Mora (Cóctel 
de verdad), una novela del mexicano Jaime 
Torres Bodet (Primero de enero), o la compi-
lación póstuma de los ensayos de Ángel Sán-
chez Rivero (Meditaciones políticas) prologada 
por el aragonés.

De la revista surge la Pen Colección, si-
glas de Poetas-Ensayistas-Novelistas. Apare-
cen el San Alejo, de Jarnés, La voz cálida, de 
I. M. Gil, y Fin de semana, novela de Gullón. 
También publicaron Ferrater Mora, Ángel 
Sánchez Rivero, Andrés Ochando, Jaime 
Torres Bodet... La guerra acabó con la PEN 
Colección, como acabó con tantas cosas.

Tensor (1935). Información Literaria y 
Orientación. Revista quincenal. (En realidad, 
mensual, tres entregas con números dobles). 
Fundada y dirigida por Ramón J. Sender. 
En una nota, de página entera, que se repite 
en todos los números, se lee: «Queremos 
contribuir a orientar a los lectores que en 
un momento de transición como el que vive 
ahora la sociedad española, quieren saber 
en qué libros está la claridad y la verdad y en 

qué dirección la ruta. Tensor iba a ser quin-
cenal, pero mientras subsista el estado de 
excepción y la censura, saldrá solo una vez al 
mes en números dobles como el presente».

Letras (1937-1941). Revista Literaria 
Popular. Zaragoza. Mensual. 90-130 págs. 
Se editó en Madrid desde 1940, aunque 
conservó una oficina en Zaragoza. Dirigida 
por Juan Antonio Cremades Royo, con José 
María Sánchez Ventura (gerente) y Eduar-
do Mascías Rodríguez y Enrique Giménez 
Gran. Publicaba novelas policiales, de otros 
géneros y cuentos y artículos varios.

La revista se abría con una novela corta 
de tema policíaco, anunciada en portada con 
ilustración a toda plana, y le seguían relatos 
diversos y comentarios sobre la actualidad 
política nacional. Más tarde se ampliarían 
los temas con páginas dedicadas a la mujer 
y secciones de espectáculos. Entre otros ilus-
tradores, contó con Alberto Duce, autor de 
gran parte de las portadas.

Letras, sin mayor interés como revista 
literaria, es de señalar, sobre todo, como 
colección dedicada al género policíaco en 
España, como aportación pionera española 
a este género y, subsidiariamente, como 
documento de época: sus comentarios y no-
ticias a la situación nacional, y aun algunos 
de sus anuncios: «¡¡Para los combatientes!!» 
El núm. 28 (15 de septiembre de 1939) daba 
cuenta del estallido de la segunda guerra 
mundial y de la proclamación de la neutrali-
dad española.

Una revista del exilio
Aragón (1943-45). Gaceta mensual de los 

aragoneses en México. Cinco números. Es un 
testimonio único de lo que fue la actividad 
cultural de los aragoneses en el país mejica-
no, pero, al mismo tiempo, un acercamiento 
a todo ese cúmulo de sentimientos del exilio, 
decepciones y esperanzas, frustraciones y 
proyectos, y, junto a ello, la nostalgia de la 
tierra lejana, perdida. Fue dirigida por el 
escritor José Ramón Arana, con Juan Vicens 
de la Llave como editor. La revista era tam-
bién órgano de la Peña Aragonesa Joaquín 
Costa, que tenía, como primero de sus ob-
jetivos, «fomentar por todos los medios la 
unidad, la solidaridad y la cooperación entre 
todos los aragoneses residentes en México». 
Las firmas de Jarnés, Bergamín, García Bac-
ca, José I. Mantecón, A. García Hinojosa, 
Sánchez Sarto, y la de Sender, junto a textos 
de Miguel Hernández, Alberti y León Felipe, 
daban el broche final a un proyecto nacido 
para un diálogo que no pudo ser. Pero allí 
quedaba como aspiración su artículo de por-
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tada, «Supervivencia de Aragón», y un lema 
para todos, «Aragón libre, culto y fuerte; en 
nuestra España renacida».

Siglo XX. Desde 1940
Tras la guerra civil se intentó llenar el 

desierto cultural de los años 40 con revistas 
de protección oficial, Proa y Doncel.

Proa (1940-1958). Política, Ciencias y 
Letras del SEU de Zaragoza es la primera en 
surgir. Dirigida por A. Serrano Montalvo y 
J. M. Nasarre, incluye colaboración poética. 
Tuvo distintas etapas, dirigidas por J. M. Sie-
rra Rodríguez, Joaquín Mateo Blanco, José 
María Razquín, Manuel Berdún Torres, E. J. 
Vallespí y Ana María Navales.

Doncel (1948). Cuadernos literarios de 
PROA.  Tres números. Dirigida por Antonio 
Serrano Montalvo. Publica trabajos de M. 
Pinillos y M. Labordeta.

Pilar (1945). Letras y Arte. Cuatro nú-
meros. Dirigida por Antonio de Zubiaurre y 
José Mª Nasarre. Colaboraron los nombres 
más destacados de las letras de la época, Pe-
mán, Diego, Aleixandre…

Los cincuenta
La década de los 50 ensancha el panora-

ma hasta Huesca: Argensola, Alcoraz, Andá-
bata y Cerbuna. En Zaragoza, encabezan la 
nómina Alcor y Almenara. Dirigen Almenara 
(1950), J. M. Aguirre y Pablo de Antoñana, y 
comprende cuatro números, el tercero con el 
título de Alcandora. J. M. Aguirre va a dirigir 
después alguno de los números de Ansí, na-
cida en la cervecería de Los Espumosos.

Ansí (1952-59). Revista de Arte y Literatu-
ra, Revista de Creación, crítica y ensayo. Fun-
dada por J. M. Aguirre y dirigida también 
por M. Derqui, M. Labordeta, S. Lagunas, A. 
Lamana y J. B. Uriel.

De Ansí se editaron ocho entregas y en 
su combativa existencia contó con varios di-
rectores. Decisiva fue la ayuda prestada por 
I. M. Gil, M. Pinillos y M. Labordeta; partici-
paron en ella, además de los citados, M. Der-
qui, autor de Meterra; A. Lamana, María Mo-
liner, J. V. Uriel, J. Gállego y los catedráticos 
E. Frutos, F. Ynduráin y J. M. Blecua, entre 
otros fuera de la región, Carriedo, A. Crespo, 
Aldecoa, A. Sastre, etc., y la ilustraron los 
pintores Aguayo, S. Lagunas, Laguardia y 
Orús. Ansí atacará con acritud virulenta toda 
la poesía española desde Juan Ramón hasta 
la generación del 27, la poesía pura y social 
realista del momento, pasando por la Anto-
logía consultada (1952) de Ribes, así como la 
atonía cultural de la posguerra zaragozana, 
«al nivel del bordillo de las aceras», con pa-

labras de Aguirre. Ansí, sin duda, es una de 
las revistas más representativas del malestar 
cultural de este periodo.

Orejudín (1958-59). Establecimiento 
metalírico. Seis números. En 1958, bajo la 
dirección de J. A. Labordeta, surge Orejudín, 
un cuadernillo con dibujos de Lizaranzu, de 
exigua tirada y con capacidad para no más de 
cinco poemas extensos. Su importancia resi-
de en haber imantado, en núcleo de amistad, 
a un puñado de poetas, Niké al fondo: M. 
Labordeta, Pinillos, Gúdel, Ferreró, Ciordia, 
Tello, J. A. Gómez, Salas, J. A. Labordeta, E. 
Gastón... La vida de Orejudín se extenderá a 
seis números y por sus páginas pasarán A. F. 
Molina, siempre vinculado a Aragón, G. Die-
go, Celaya, Garciasol, Otero… Una colección 
de poesía acompaña a la revista.

Papageno (1958). Revista independiente. 
Creación de Julio Antonio Gómez. Dos nú-
meros, el primero con secciones de poemas 
y crítica, el segundo íntegramente dedicado 
a la publicación de la obra teatral de Miguel 
Labordeta Oficina de Horizonte (1960), estre-
nada con dirección de J. A. Gómez y “ensam-
blaje” de Guillermo Gúdel. «Poema puesto 
en pie», al decir de Gómez.

Almenara (Alcandora): Hojas de Poesía 
(1950-52). Cuatro números, el tercero con 
el nombre de Alcandora. Dirigida por J. M. 
Aguirre y Pablo de Antoñana.

Ámbito: Poesía y polémica, Gerona/Za-
ragoza (1951). Dirigida por Manuel Pinillos, 
con la colaboración de Jacinto López Gorgé.

Ebro: Cuadernos Literarios, Barcelona 
(1952). Dos números. Dirigida por Julio 
Calvo Álvaro, colaboraron con él José Aced, 
Máximo Rincón y Guillermo Pérez. 

Mensa: Creación, Información, Crítica 
(1957-58). Tres entregas. Publicación de la 
Delegación de Educación Nacional.

Esquina: (1959). Un solo número. Edi-
tada por el SEU. Coordinada por Jerónimo 
González, Antonio Oliveros, José A. Rey y 
Antonio Ginés de Sarachaga.

Los sesenta
La década de los años 60 se inicia con 

Despacho literario. De la Oficina Poética Inter-
nacional, OPI (1960-63). Cuatro números. 
Fue la máxima expresión de la «generación 
del Niké» y la gran referencia literaria de 
todo este periodo, capitaneada por Miguel 
Labordeta, que congregó en torno a su po-
derosa personalidad a una serie de creado-
res independientes y renovadores. Los tres 
envíos de Despacho literario (Tauro del 60, 
Géminis del 61 y Capricornio del 63) acogen 
poesía, narración, estudios sobre literatura 
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y artes plásticas, teatro y cine. Allí se estudia 
a Pablo Serrano en texto de Cirlot, a Pablo 
Gargallo, a cargo de Federico Torralba, Las 
meninas de Buero Vallejo, el cine de Berg-
man, el teatro del absurdo de Ionesco, la 
antología Veinte años de poesía española de 
Castellet, a Fernando Pessoa... No faltan tra-
bajos sobre poetas aragoneses.

Agotado este periodo, surge Poemas 
(1962-64), con algunos miembros de Niké, 
G. Gúdel y L. Gracia. Sus nueve números 
reflejan el pulso de la poesía social del mo-
mento. M. Pinillos queda encargado de la 
sección de crítica poética. Sucesora de las 
revistas del grupo Niké. 

Letras: Prosa y verso. Zaragoza (1962), un 
solo número. Editada por la Agrupación Sin-
dical de Escritores. 

Cuaderna Vía: Hojas del Aula de Letras. 
(1965-66). Tres números. Editada por Exten-
sión Cultural de la IFC.

Desaparecida Poemas, sucede un inte-
rregno de silencio hasta bien entrada la déca-
da de los 70, en que aparecen Albaida y una 
serie de revistas juveniles en ciclostil como 
El pollo urbano.

Los setenta
Es la década de Albaida, sucesora de la 

significativa época labordetiana.
Albaida: Revista de Poesía (1977-79). 

Seis entregas (ocho números). Dirigida por 
Rosendo Tello y Ana María Navales. Amplia 
colaboración de destacados nombres na-
cionales. Comprendía secciones de poesía, 
estudios y ensayos, crítica y noticiario poé-
ticos. Colaboraron en ella tanto escritores 
aragoneses como nacionales y extranjeros (J. 
Guillén, Aleixandre, G. Diego, Gil-Albert, I. 
M. Gil, M. Pinillos, etc.). De alguna manera 
resucitaba el espíritu del grupo Niké, no en 
vano allí estaba uno de sus integrantes, R. 
Tello.

Diwan (1978-82), doce números. Alcru-
do editor. Dirigida inicialmente por Alberto 
Cardín, Biel Mesquida, Javier Rubio y Fe-
derico Jiménez Losantos. Como medio de 
expresión de las más jóvenes generaciones 
literarias aparecen tras Albaida una serie de 
publicaciones signadas por la modestia de 
sus medios de edición (ciclostil, reprografía, 
etc.), corta tirada, irregular salida, carácter 
efímero, distribución marginal, etc., surgi-
das de grupos estudiantiles de los primeros 
cursos universitarios, que en algunos casos, 
gracias a circunstanciales subvenciones ofi-
ciales (Ayuntamiento, Universidad), logran 
superar sus humildes inicios y consiguen 
algunos números de mayores pretensiones 

tanto en su confección como en su conteni-
do.

A finales de la década de los setenta 
aparecen: Narra, Glaukopis, Abrotjos, Crótalo, 
Malvaloca, Guadaña, Sylfide (Borja).

Los ochenta 
Es, sin duda, la década de Turia.
Turia. Revista Cultural. Teruel. Nº 0 en 

(1982). Más de cien números. Dirigida por 
Raúl Carlos Maícas y Ana María Navales. 
Vinculada al Instituto de Estudios Turolen-
ses, de la DPT. Premio Nacional de Fomento 
de la Lectura.  La revista aragonesa de mayor 
proyección nacional. Dossier monográfico, 
y secciones dedicadas a Aragón y Teruel. 
Sigue viva.

De esta década son de destacar:
El Bosque (1992-1996). De la D.P.Z., 12 

volúmenes, codirigida por J. Barreiro y R. 
Acín, con valiosas colaboraciones y lujosa 
presentación.

La expedición (1996-2000). Diez núme-
ros. Dirigida por A. Ayuso y F. Sanmartín. 
Una de las revistas de mayor calidad de los 
últimos años.

Gaudeamus. Revista Universitaria de 
Creación Artística (noviembre 1981-febrero 
1984). Tres números.  Director y editor, Al-
berto Montaner Frutos. Publica 3 números, 
de excelente presentación, con poemas, na-
rraciones, teatro, crítica de libros y de arte, a 
cargo de autores jóvenes y nombres consa-
grados como Jorge Guillén, Manuel Pinillos, 
Jesús Delgado Valhondo, Joaquín Casaldue-
ro, Lola Mejías, Luis A. de Villena. Apoyo de 
la Universidad.

Caracola. Zaragoza ultramarina. (1987-
1988). Dirigida por Carlos Grasa y Fernando 
Lasheras, y como asesores Antonio Pérez 
Lasheras y Mariano Zaro.

Se inicia Artes y Letras. Suplemento cul-
tural de Heraldo de Aragón. Fundado y coor-
dinado por Juan Domínguez Lasierra (1982-
2000); 2ª etapa, Artes&Letras (2002-2022), 
coordinada por Antón Castro.

Otro suplemento periodístico es Imán. 
Suplemento cultural de El Día de Aragón, 
fundado y coordinado por Lola Ester (1988); 
segunda etapa (1990), coord. por Antón 
Castro.

Destaquemos también:
Poesía en el Campus. Revista oral de poe-

sía. Disección B. Jóvenes Poetas (1987-1988). 
Hojas ciclostiladas.

España Contemporánea. Revista de Lite-
ratura y Cultura. Dirigida por Samuel Amell 
(The Ohio State University) y José-Carlos 
Mainer (Universidad de Zaragoza) (1988).

Pie de foto

Pie de foto

Pie de foto



—
98

Otras cabeceras:
Tusitala, Falca, Mentiras, Eolo, Espiral, 

Logas (Teruel), En Blanco y Negro, Cristal (Ta-
razona), Orache, Masargala, Destellos, Lapsus 
Calami, Bardos (Huesca), Menos 15, Noesis 
(Calaceite), La Nueva Era, Las Edades del Sol, 
Druida Poética, El búho literario (Huesca), La 
Avispa, Maullidos, Poetaria, La Gata Itzzela 
(Tarazona. Sucesora de Cristal). 

Los noventa 
Tropelías. Revista de Teoría de la Litera-

tura y Literatura Comparada. Nº 1, (1990). 
Dirigida por Túa Blesa.  Editada por la Uni-
versidad de Zaragoza.

El Gnomo. Boletín  de Estudios Becqueria-
nos. Zaragoza/Lérida, (1992-93), dirigida por 
Jesús Rubio.

La Duda. Revista de reflexión y crítica. 
Zaragoza, (1999-2000). Dirigida por Chusé 
Aragüés, con un consejo editorial formado 
por Ramón Acín, Chusé Aragüés, María 
Izarbe García-Arista, Carlos Gurpegui, José 
María Latorre, Luis Sánchez, Charo Usieto, 
Manuel Vilas, José G. Corbatón, J. M. Lato-
rre, Ch. Usieto. Edita, Tierra A. C.

Almunia. Revista de Creación y Pensa-
miento. nº 1, primavera-verano de (1998). 
Director, Antonio Fernández Molina. Sub-
director, Alejandro J. Ratia. Editada por la 
Asociación Cultural Libros del Innombrable. 
Colaboradores como Arrabal, Gimferrer, 
Ortiz Osés, J. Barreiro, J. Leyva.

La Expedición. Los caminos de la escritura. 
Revista cuatrimestral. Zaragoza, nº 1 (julio 
de 1996). nº 10 (mayo 2001). Dirigida por 
Adolfo Ayuso y Fernando Sanmartín. Diseño 
de Fernando Lasheras.

Otras cabeceras: Aquisgrán, Etcétera, 
Pornócrates, Pluma Libre y Desigual, d.lectare, 
Poetas al Matadero, Poema`s, El pelo de la 
rana, El Zaguán, La Mosca.

Siglo XXI
El nuevo siglo no ha sido pródigo en 

nuevas cabeceras. Pero hay que destacar la 
aparición de algunos títulos interesantes:

Eclipse. Revista Literaria Universitaria. 
Facultad de Filosofía y Letras. Nº 1, Primer 
trimestre de 2002. Editado por la Universi-
dad de Zaragoza. Editor, Ignacio Escuín, con 
la colaboración de Almudena Vidorreta.

Crónicas Saturnianas. Portavoz de la 
Asociación Aragonesa de Escritores (AAE). 
Nº 1 (2º semestre de 2004). Dirigida por 
Magdalena Lasala. Después 

Imán (2009), dirigida por R. Váz-
quez-Prada, M. Á. Yusta… Pasó a digital.

Crisis. Revista de crítica cultural (2012). 
Semestral. Erial Ediciones. Director Fer-
nando Morlanes. En su sección de creación 
ha publicado textos de Carlos Castán, J. J. 
Ordovás, Ortiz-Osés, Tello, Anós. Encarna-
ción Ferré, Verón Gormaz… y los premios 
literarios del Certamen Ana María Navales 
de poesía y narrativa breve para jóvenes. Con 
Crisis se introduce el término crítica cultural 
en la mancheta, que supone una forma de 
diferenciación con revistas anteriores, una 
intención expresa.

El Eco de los Libres. Jaca. Edición del Ate-
neo Jaqués (2016).

El gobierno de Aragón inicia Letras 
Aragonesas. Centro del Libro de Aragón (Di-
rección General de Cultura). Novedades que 
publican las editoriales de la comunidad o 
autores aragoneses. 

Otros títulos: Voluntas. Una revista del 
quince y La herradura oxidada. ●
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Creación
—

Creación en Crisis
Tomamos nuestro X Aniversario como una oportunidad excelente para 

mostrar el espíritu y la calidad creadora que habita en el seno de nuestra 
asociación, ERIAL EDICIONES. Para ello, hemos querido ofreceros este 
mosaico de fragmentos literarios y de imágenes fruto de la creatividad de 
personas de nuestra organización. Es esta una pequeña muestra de lo que 

será nuestro libro, Creación en Crisis. Esperamos que lo disfrutéis:

Silvia Castell. Espacios intermedios 1

Sergio Abraín. Emisores

Julia Dorado. Copy of Papel Lonja 027.
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Fragmentos de

Diálogo de partituras
(…)
¡Sí! Soy yo escuchándome
Y timbres que dialogan
sus recuerdos;
distintas partituras para UNA sinfonía.
¡La armonía está en cinta!

M. Carmen Gascón B.

Arrastrará la banalidad de las ortografías
(…)
y el odio
que sólo se satisface
en la humillación de los labios callados
disolverá las razones que sembraron 
espanto en los labios del niño.

Mariano Anós

Cala Soio
(…)
Estoy aquí para ti
como un pájaro costero en el borde del mar
para sentir el aliento
del flujo y reflujo de las mareas

Pilar Viviente

Cita doblemente a ciegas
(…)
En el tiempo que deambula no aparecen señales de mi 
cita. Quizá se la tragó la noche. Quizá decidió no venir. 
Hubiera sido interesante conocerla. Esta es una cita a 
ciegas fruto de Internet, esa es la verdad, y lleva ciertos 
riesgos añadidos, como esta tercera cerveza y que ha 
dejado de llover, lo que permitiría salir corriendo aún a 
sabiendas de una posible fractura.

Eugenio Mateo

Una habitación sin vistas
(…)
Expósito, que se había aproximado al barullo sedu-
cido por la curiosidad, llegó a tiempo de oír algunas 
de las palabras: anciano, muerto, soltero sin familia, 
propiedad, piso, trastero. La cabeza le empezó a bullir. 
Abiertas como estaban las puertas del portal de par en 
par para facilitar el paso de la camilla, se deslizó por el 
pasillo entre la gente, tomó nota del nombre del abuelo 
pasando revista a los buzones y, simulando interesarse 
por la comunidad.

Víctor Herraiz

Donde se fueron las flores
(…)
mientras junto al pick-up de plástico, gris y sufrido,
los españolitos de largas patillas e incipiente melena
no acabábamos de entender,
pero sumisos lo aceptábamos,
haciendo tabla rasa de nuestro complejo
de inferioridad, o de ignorancia (…).

Juan Domínguez Lasierra

Mariano Anós. Sin título.

Izaskun Arrieta. 2

Izaskun Arrieta



—
101

El buen consejo
(…)
En la fonda del pueblo vivía Esteban, un forastero que 
llevaba varios meses establecido, sin otra ocupación 
que bajar al arroyo por la mañana a pescar, aunque 
nunca le vieron capturar nada. A media mañana subía 
al bar a almorzar y escuchar la radio. Después de co-
mer volvía al bar a tomar café y dormitar hasta la pues-
ta del sol, que era la hora en que acudía algún campe-
sino a tomar un vino y jugar una partida esperando se 
hiciera la hora de la cena. 

José Tomás Martín Remón

El hombre que se arrancó los recuerdos
Aquel tipo había decidido vivir sin recuerdos. El asunto le 
pareció sencillo. Se despertó, como siempre, con su sinto-
nía preferida. Tomó una ducha, y después de rasurarse la 
barba y recrearse durante breves minutos en la sensación 
de la hoja de afeitar, se dirigió a la cocina, cogió el cuchillo 
de cortar el jamón, se hizo un tajo en la frente y fue arran-
cándose, uno a uno, todos los recuerdos. Lo hizo con la 
mano izquierda, porque en la otra mantenía el cuchillo, 
por si acaso alguna evocación se le resistía.

Ricardo Berdié

Emoción asolada
(…)
Había subido las persianas reclamando la permanencia 
de la luz,
pero un violento instante que abrasó el casi oscuro ho-
rizonte
cegó mis ojos, cerró mis párpados, me llenó de silencio 
y soledad.
Ya no sentía latir mi pulso ni mi voz pudo surgir de mi 
garganta.
Se me asoló la emoción mientras las sirenas gritaban, 
justo entonces.

Fernando Morlanes

En la infancia, amé la tierra
porque parecía pródiga,
permitiendo la levedad del árbol,
y la sorpresa del pájaro que no siembra,
y desconocía la alegría de la leve gratitud.
Hacia los cielos de fuego 
elevaba sus brazos, y al aire
agradecía su presencia.

J.L. Rodríguez García

Pilar Catalán. Virtual experience

Enrique Carbó. Buñuel-19. 

Incongruencia. 2017 (Maruja Duplá)

Eugenio Mateo. En precario
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Fragmento inédito
Más que a la gente amó los objetos porque la acompa-
ñaron con aquella modesta sencillez que los caracteri-
za. Arroparon su orbe; casi casi lo constituían. Eran tes-
tigos mudos que asisten al asombro de nuestro existir.

—Nos aguardan horas, días, años, con la fidelidad 
del perro que jamás abandona. Llenan nuestros rinco-
nes y desde allí sonríen.

Extraña mezcla de amor y frigidez se estremecía 
oyendo cantar un pájaro enjaulado. Pequeñas emocio-
nes cubrían su mirar de un velo de tristeza. ¿Y qué opi-
nará quien intuye extinguirse sus luces?

Encarnación Ferré Chiné

Hambrunas de chips
(…)
Circuitos impresos e integrados
vinieron para sustituir el día y la noche,
la alfa y la omega, la gramática y la filosofía 
y decidieron remontar en veleros inusuales.
¿Qué parajes son estos?  
¿Cómo  sustituir un beso?

Pilar Catalán Lázaro

Nada, nada, nada (un relato de mil palabras)
Cuando abrí la bolsa salió un aroma a lejanas ilusiones, 
a inquietudes y sueños que hace mucho tiempo que no 
rememoraba. Porque estar, siempre han estado ahí, en 
un pequeño rincón del cerebrito que, al abrir la bolsa, 
han despertado, se han removido, han vuelto a vivir. 
Qué nostalgia agridulce, o amargafeliz, o los opuestos 
que quieran.

Juan Domínguez Lasierra

Una flor per Kabul
Kabul és un erm de realitat ignota 
on els dogmes i els déus 
teixeixen una infernal tararanya. 
En ella les dones i les xiquetes
veuen ofegades les seues ànsies
 de viure i ser qui són 
cadascuna,  atribolades
 pel pes de la fúria del Patriarca.

Mario Sasot

Eugenio Mateo. Muros más altos han caído

Pilar Viviente. InCollage.

Cristina Beltrán. Ambar

Brunet. Resistencia
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En la piscina
(…)
Entonces fue cuando apareció la gata. Llevábamos 
horas nadando sin cansarnos. Y entonces apareció 
la enorme gata, ya vieja pero aún de caminar ágil, de 
mirada precisa, de nombre Georgia. Nunca supe por 
qué sus amos le habían puesto ese nombre de antigua 
canción americana, pero en mis oídos creí escuchar al 
viejo Ray Charles mientras la gata nos miraba.

Ricardo Berdié

Iba a comenzar una novela sobre el silencio, sobre la 
debilidad del silencio, sobre la dureza del silencio. Le 
pareció un tema abstracto que precisaba un estricto 
y escrupuloso programa. No podía sorprenderse es-
cribiendo escenas que había imaginado casualmente 
y que más tarde ubicaría en el engranaje de la narra-
ción. Una novela no era una aventura en la que se pu-
diese desembarcar de cualquier modo, nada se podía 
dejar al azar.

Fernando Morlanes

Un intento de ruptura del principio de la cuarta pared
(…)
El principio de la cuarta pared: 
Se trata de una pared imaginaria que separa la escena 
de la audiencia lectora. Los personajes se comportan 
como si los lectores no estuviesen presentes y toda la 
realidad literaria se circunscribiera a lo que ocurre en la 
escena.

Francisco J. Serón

Las mujeres son siluetas negras
(…)
Ellos, mis hijos, no regresaron nunca,
Ahmad, Ibrahim, y el más pequeño el benjamín
de sólo trece años.
¿Qué puedo hacer yo?  Si no soy nadie.
Soy alguien qué nunca debió nacer,
y que vive para matar y exterminar a tantos  
PUM, pum, PUM, pum, PUM… ¡Fuego!! ¡Fuego!!

Pilar Catalán Lázaro

Menos mal que no sé lo que me digo,
(…)
Al abrigo de dioses y al abrigo
De la infame vigilia (su insolencia),
Más recelo de mí que de otra ausencia,
Más fío en proseguir y más prosigo.

Mariano Anós

Silvia Castell. Entre la cordura y la sombra 1

Gloria García. El paseo 1

Gloria García. El paseo 2

Teo Felix. (2)
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Okupa
Vivo de okupa en tu corazón,
sin contrato, no pago alquiler.
Tiemblo cada primero de mes
cuando me asomo al buzón azul de tus pupilas
temiendo encontrar una carta de deshaucio.

Víctor Herraiz

Elecció i desig
(…)
Per què optar entre idees tan blindades,
aparentment diverses i distintes,
quan tu ets varietat, múltiples tintes
d’un bellíssim  tapís envellutat?

Mario Sasot

Vicente Sánchez Mascaray. Sin título. 

Sergio Abraín. ESiglo_XXI

Pilar Catalán. Virtual experience 1

Julia Dorado. Collages Vacas.
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L a memoria cultural tiene lagunas, sufre olvidos. 
Suelen ser olvidos parciales. El tiempo siempre 
da otra oportunidad y es posible recuperar lo 

perdido. Pero para que se produzca la recuperación 
son necesarias ciertas condiciones. Los estudiosos del 
gran tiempo han bautizado esas condiciones como gol-
dilocks, en español, «ricitos de oro». Escribo esto por-
que un escritor aragonés ha sido víctima de ese olvido 
parcial: Benjamín Jarnés. Jarnés tuvo su momento 
estelar en la década de los años 20 del siglo pasado. El 
entonces reputado crítico inglés Richard Aldington lo 

consideró «un escritor de dimensión universal». Era 
1929. Jarnés está en la cumbre de su carrera, desde su 
atalaya de Revista de Occidente, al lado de Ortega y su 
editor, Melchor Fernández Almagro. Comenzó su de-
cadencia en los años 30. Fue olvidado en los 40. Resu-
citó en los 80. Fue su primera resurrección y conoce 
ahora una segunda resurrección, gracias a la edición 
de Castelar, hombre del Sinaí, que ha publicado la his-
panista belga Bénédicte Vauthier en las PUZ y con la 
“aproximación a su biografía”, Benjamín Jarnés, en su 
río fiel, que publica Juan Domínguez Lasierra en Erial 

Reseñas
—

¿Quién es Jarnés?
Del «pobre Jarnés» al «gran prosista 

del 27»
Juan Domínguez Lasierra. Jarnés, en su río fiel. Aproximación a la biografía del gran prosista del 27. Erial ediciones, 2021

Texto Luis Beltrán Almería
Imagen Óscar Baiges
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Ediciones. Las goldilocks han querido que, en el curso 
de unos pocos meses, hayan aparecido una de sus 
mejores biografías y el mejor estudio biográfico apare-
cido hasta la fecha. El que fue gran prosista de la ge-
neración del 27 —que no era la suya— parece volver a 
ser el gran Jarnés, tras una larga travesía en la que fue 
«el pobre Jarnés». Ese tránsito ha sido posible debido 
a los esfuerzos, entre otros, de José-Carlos Mainer, 
Emilia de Zuleta y, sobre todo, Domingo Ródenas, su 
mejor estudioso. Domínguez Lasierra ya había publi-
cado la bibliografía jarnesiana, y ahora recoge sus tra-
bajos en esta biografía. La presenta como una «aproxi-
mación». Pero la lectura de este libro revela algo más: 
se trata de una biografía al estilo jarnesiano. Esto es, 
una aproximación íntima, en un género híbrido, mes-
tizo, comprometido con la responsabilidad erudita y 
el diálogo entre maestro y aprendiz. Se trata de una 
biografía novelizada. Entiéndase que se funda en la 
escritura creativa —novelizada significa aquí libre de 
ataduras convencionales—. Este género biográfico es 
un medio de comunicación con los muertos. Domín-
guez Lasierra dialoga con Jarnés. No es una ocurren-
cia. Se trata de afirmar la superioridad de la literatura 
sobre la historia. O, si se prefiere, la superioridad de 
la aproximación literaria —entre dos espíritus crea-
dores— sobre la aproximación histórica-académica, 
entre el estudioso y su objeto. Así son las biografías 
jarnesianas. En este caso, quizá el modelo sea Stefan 
Zweig, cumbre apagada, un autorretrato gracias al 
diálogo entre el autor, el lector y la musa. La historia 
no puede entrar en la interioridad del personaje. En 
la biografía entendida como escritura creativa, la re-
lación entre el maestro y el aprendiz es la clave de la 
compenetración. En este sentido también es una bio-
grafía novelada: una novela de aprendizaje.

Benjamín Jarnés, en su río fiel se puede leer como 
una novela. Ofrece un argumento: la vida de Jarnés, 
con sus límites —el hombre de los límites, lo llama Do-
mínguez Lasierra—, con su ascenso y su descenso, 
pero siempre con su dignidad. Tiene también sus per-
sonajes: el biografiado, doña Gregoria —la abnegada 
esposa—, los amigos —los jóvenes Ricardo Gullón, 
Ayala e Ildefonso Manuel Gil—. Y tiene también sus 
secundarios: el ofendido Cansinos-Asséns, el resentido 
Max Aub, el interesado Federico García Lorca, el “cofra-
de” Giménez Caballero, la mitómana Rosa Arciniega, o 
Miss Baviera, Germaine, Paulita Brook (las amantes) … 
Y, sobre todo, está escrita con humor, algo impensable 
en una biografía académica. El humor hace visible la 
presencia del biógrafo, que se autorretrata. Es también 
la manera de digerir el drama —no hay humor sin dra-
ma—. «Hemos defendido a indefendibles», dice Jarnés 
de otros exiliados, ya en México, el que fuera servidor 
leal de la República hasta el último día. O es la otra cara 
de la confesión de la inutilidad: «la consideración de mi 
inutilidad me tiene acobardado hasta la impotencia». 
Pero es la inutilidad lo que le permite ser clarividente: 
«la Modernidad se paga muy cara». Jarnés es el hom-
bre risueño y libre en perpetua angustia.

Es esta una biografía doblemente jarnesiana. 
Trata de Jarnés a la manera jarnesiana. Combina 
erudición con creatividad. Responsabilidad de bió-
grafo y humor —risueño y feliz—. Comprensión y 
valoración. Simbolismo —el río fiel— y objetividad 
—los datos biográficos y bibliográficos—. Estos son 
los límites de esta biografía, los límites que deman-
da el método del biografiado, un hombre digno. Las 
cualidades de esos límites son equilibrio y armonía, 
eclecticismo y elitismo —las masas no existen—, vi-
talismo y sensualismo. En suma, el producto de una 
vocación vital, que consiste en «cumplir nuestro des-
tino alegremente». Esa es la imagen de Jarnés en esta 
biografía, la imagen del «río fiel»: sincero y libre, una 
imagen certera a juzgar por el siguiente testimonio. 
En 1934, Alejandro Ruiz de Grijalva, en carta a Jarnés 
(Alejandro le va a ceder a Jarnés la correspondencia 
de su tío el marqués de Grijalva con Castelar, para 
que redacte la biografía Castelar, hombre del Sinaí), le 
dice que se la ofrece a pesar de su republicanismo: 
«En pro de Vd., mi ilustre amigo, su impactante obra 
literaria, su historia de escritor honrado y sincero, su 
admirable estilo […] imposible no reconocer que Vd. 
es un escritor puro, que, caso poco común, no se ha 
dejado arrastrar por la chabacanería ni corromper por 
el mercantilismo».

Colofón 
El epígrafe más llamativo de este libro es el colo-

fón dedicado al informe de lectura de una «institución 
zaragozana». El informe prefiere que el autor del libro 
lo acomode a lo que debe ser una monografía acadé-
mica, mejor que a una obra de literatura documentada. 
Adopta este colofón la forma de un diálogo entre Jar-
nés y el autor, al estilo de los diálogos satíricos, que es 
lo que es, una sátira contra los postulados —o quizá 
vicios— académicos. Domínguez Lasierra responde 
con palabras del propio Jarnés que, a su vez, se apoya 
en Ortega. «Las cuestiones más importantes para una 
biografía serán estas dos que hasta ahora no han solido 
preocupar a los biógrafos. La primera consiste en de-
terminar cuál era la vocación vital del biografiado, que 
acaso este desconoció siempre… La segunda cuestión 
es aquilatar la fidelidad del hombre a ese su destino 
singular, a su vida posible. Esto nos permite determi-
nar la dosis de autenticidad de su vida afectiva. Lo más 
interesante no es la lucha del hombre con el mundo, 
con su destino exterior, sino la lucha del hombre con 
su vocación». Y nuestro autor concluye: «quiero en mi 
biografía tu palabra, porque así es una biografía de los 
dos, una biografía en tándem…». Estamos, pues, ante 
una biografía dual, una biografía que pretende respon-
der a la pregunta ¿quién es Jarnés? ●
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S ergio Gómez García, nacido en Valencia y pro-
fesor de Filosofía en Zaragoza desde hace más 
de quince años, es además poeta activo y pro-

tagonista habitual de los diferentes escenarios con los 
que cuenta la poesía en esta ciudad. Sus pasos han con-
formado ya una trayectoria más que notable, y tras sus 
anteriores publicaciones, 60 gramos, ganador del VII 
Premio delegación del gobierno de Aragón, Un piano 
silencioso y Error de la luz, nos ofrece como una prueba 
más de su compromiso con la poesía, este cuarto traba-
jo lírico, Viejo.

Mucho se ha escrito sobre la utilidad de la poe-
sía, desde las dos funciones que le atribuye Cristina 
Peri Rossi, como memoria de las emociones y como 
el otro lado del espejo de lo real, al «la poesía no pro-
porciona ningún servicio práctico» de Antonio Gamo-
neda. Será distinta la respuesta según ésta provenga 
de la perspectiva del lector o de la del escritor, pero 
centrándonos en la de Sergio Gómez, poeta, Viejo 
es un balance de vivencias, un ejercicio de reconci-
liación consigo mismo y de reordenación necesaria 
para mirar al futuro que resta. Lo consigue a lo largo 

Reseñas
—

Haber vivido
Sergio Gómez; Viejo. Pregunta Ediciones. Zaragoza. 2022

Texto Elisa Berna
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de cuarenta y nueve poemas que, tras uno a modo de 
prólogo, se organizan en cuatro capítulos, iniciados 
por un epitafio e incluyendo cada uno de ellos un 
poema dedicado a un filósofo o corriente filosófica.

La muerte existe, afirma el autor, es más, «Vivir 
es respirar de un aire ya enterrado». Sin muerte no 
hay vida, y en la propia vida se encuentra el germen 
del futuro final: «Y en un árbol se extiende la raíz 
/ que ya entraña su tumba». Esta idea sobrevuela 
los versos de Viejo en una personal constatación de 
que nacer no es sino empezar a morir, alcanzando 
su máxima belleza en el tercer Epitafio: «Un hombre 
vivo es un hombre muerto que respira». De este modo, 
ya en el poema “Me gustaría tener una caja a la que 
llamar alma”, que hace las veces de umbral de la 
obra, el poeta acepta desde el principio que su propio 
cuerpo es reclamado por la tierra, y que sin muerte 
no hay poesía, convirtiéndose el irremediable paso 
del tiempo, tan presente a lo largo de la historia de la 
literatura como una de las grandes preocupaciones 
del hombre, en una lucha continua por dar fe de él, 
saberse vivido en esa nostalgia, en los viejos dolores, 
pero también con los versos inclinados hacia el futu-
ro y hacia la esperanza.

En Viejo, la idea epicúrea de la muerte sobrevue-
la de forma constante cada poema. Se acepta con re-
signación y sin miedo a no-ser o no-estar porque «El 
miedo es humo que ciega la sangre», resta placer, y 
una vez traspasada la puerta de la muerte, «nadie se-
rás, / nadie es quien te reclama». La escuela epicúrea 
se encuentra muy presente a lo largo de todo el poe-
mario, dedicándole un poema a Epicuro, “El silencio 
de Epicuro”, y otro a Lucrecio, discípulo del anterior 
“Cada uno a sí se huye de este modo”, que ahondan 
en la línea por ellos expuesta de que la muerte es 
fácil cuando la vida se ha ido. El autor, más allá de 
todo finalismo, no reconoce objeto final a la vida 
para poder de este modo alcanzar su paz, y ante las 
tradicionales preguntas existenciales del hombre, 
calla: «¿Para qué has vivido? ¿Para qué has muerto? / 
Nada dicen, pasean en silencio».

De la palabra «viejo», parecen tirar incansables 
cuatro hilos fundamentales que conforman una línea 
de tiempo. El pasado, «pozo excavado en el vientre», 
como ente inamovible, aquello a lo que no se puede 
volver y con lo que es necesario reconciliarse. El pre-
sente, momento de tomar consciencia del propio yo y 
su efímera existencia, y del que surgen las dudas, los 
miedos sobre el futuro, tercer hilo: «quién mirará la 
foto viva, quién lavará el cuerpo desnudo». Más allá, el 
poeta parece querer trascender a la muerte, extenderse 
de algún modo bajo la fórmula mágica de la poesía, 
especialmente en el poema “La espera”, dedicado a sus 
hijas o cuando calla el poeta y habla el padre en “Mon-
tañas en el pasillo”. Si sin vida no hay muerte y no hay 
muerte sin la vida, ¿podría el poeta vivir más allá de la 
muerte, convertidos sus átomos ya en otra cosa? ¿Po-
dría el poeta multiplicarse por mediación de sus versos 
y seguir siendo a través de sus descendientes?

La poesía de Viejo transcurre a saltos entre los 
tiempos del poeta, cerrando capítulos y a la vez 
abriendo cuevas, recorriendo espacios personales 
mediante imágenes de gran belleza. Con un lenguaje 
sencillo, palabras como la piedra, los ojos, la sangre, 
se repiten en sus versos conformando toda una sim-
bología que nos empuja a los territorios propios del 
autor, de sus vivencias y percepciones, alcanzando 
un equilibro con los ojos del lector que encontrará 
en Viejo una obra poética atemporal. Sergio consigue 
manipular el tiempo con maestría, y así todas sus vo-
ces pasadas y futuras, todos sus pájaros y sus raíces, 
los huesos y los soles, confluyen en armonía en ese 
pentagrama vital hasta constatar con alivio lo más 
importante. Haber vivido. ●
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T ras la huella de una remota pintura; ingeniosa 
aproximación al pensamiento y los últimos días 
goyescos Sumergirse en el alma de Goya es 

un cometido exclusivamente reservado para quienes, 
por su profundo conocimiento de la personalidad del 
artista, pueden caminar con el suficiente respeto y ve-
rosimilitud por senderos tan complejos y arriesgados 
de transitar. Domingo Buesa, hijo adoptivo de Jaca, 
erudito historiador y presidente de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Luis, lo hace con ejemplar pul-
critud a través de las páginas de una deliciosa novela, 
El retrato de la madre de Goya, en la que se traza un 
marco detallado de la personalidad del genial pintor, 
perfectamente ubicado en el tiempo y en la sociedad en 
la que le tocó vivir. Como en un elaborado trabajo de 
orfebrería, Buesa nos traslada los rasgos peculiares del 
ilustre maestro, su carácter fuerte, auténtico e incluso 
algo bronco, pleno de sinceridad. Goya, siempre aman-
te de su tierra, nunca renunció a sus raíces aragonesas, 
así como también mantuvo una imperecedera fidelidad 
a sus amigos, desde la entrañable hermandad con el 
desaparecido Martín Zapater cuya correspondencia 
tanto nos ilustra acerca del pensamiento goyesco, hasta 
el dramaturgo y poeta Leandro Fernández de Moratín, 
leal compañero durante sus últimos días en Burdeos. 
Legado de su realidad histórica, ambos se deslizan por 
la obra con singular concurrencia, sin olvidar, por su-
puesto, la omnipresencia, a veces etérea aun siempre 
tangible, de Leocadia y Rosarito, intérpretes fidedignos 
e imprescindibles de la existencia de Goya en Burdeos, 
y estrellas de una relación cuya evidencia ha sido eclip-
sada por matices legendarios y atribuciones insuficien-
temente contrastadas; lo único que sí está fuera de toda 
duda es su influencia en la vida de Goya, con especial 
mención de su última etapa.

La narración, en cuanto a su dimensión noveles-
ca, refleja la búsqueda de una pintura de juventud, 
depositada como prenda en una taberna, por parte de 
unos devotos amigos a quienes el maestro encarga las 
pesquisas necesarias para recuperar el retrato de su 
progenitora, al que antaño perdió la pista. En tanto que 
Goya nos manifiesta su anhelo por reencontrarse con 
su madre a través del retrato, los lectores descubrimos 
las facetas más íntimas y humanas del artista, que Bue-

sa nos confiere a través de un profundo conocimiento 
de su biografía, así como del escenario donde transcu-
rrieron sus últimos años, acompañando el relato con 
una pormenorizada descripción de una Zaragoza que 
renace después de su destrucción durante los asedios 
del ejército francés. Como apéndices, se incluyen un 
par de planos de esa Zaragoza decimonónica. Además, 
de tanto en tanto, se refleja en cursivas alguna que otra 
cita fidedigna rescatada de la documentación y corres-
pondencia goyescas, incluidas en el relato con una pre-
cisión y oportunidad más que notorias, hasta el punto 
de que tal aportación enriquece con delicados y esclare-
cedores matices la figura de Francisco de Goya.

Página a página, capítulo a capítulo, el autor nos 
desgrana detalles perfectamente delineados y desvela 
nuevas facetas, hasta fijar una cuidada y completa es-
tampa de Goya y del ambiente que lo rodea. Se trata, 
desde luego, de una novela histórica, que solo recurre 
a la ficción en lo imprescindible, pero que cuando así 
lo hace se apoya en exquisitos puntales. Como resulta 
obvio, existen personajes de pura ficción, lo que inclu-
ye a sujetos centrales de la trama, del mismo modo 
que se recrean diálogos, escenarios y situaciones, a 
todo lo cual únicamente se puede exigir verosimilitud, 
condición primorosamente satisfecha por Domingo 
Buesa, que cuida como si de una filigrana se tratase 
cada elemento e ingrediente descritos en la narración. 
Encuentros y desencuentros, amor, amistad, entrega... 
mucha, muchísima ternura y sensibilidad, nobleza y 
generosidad en un amplio desfile de actores que nunca 
arrebatan a Goya su protagonismo.

Domingo Buesa ilustra de forma magistral, y so-
bre todo, creíble, lo que bien pudieron ser las últimas 
reflexiones y, muy en especial, las emociones de un 
anciano, voluntariamente exiliado en Burdeos, que 
revisa el sentido de su existencia en tanto que va re-
cibiendo noticias acerca de los avatares que rodean la 
localización y posterior recuperación del cuadro, hilo 
conductor del relato. Como no podía ser de otra forma, 
Goya podrá contemplar por fin la pintura y se recreará 
con la sonrisa materna, en tanto que los lectores de 
esta extraordinaria novela histórica disfrutarán de un 
auténtico tesoro literario que hará sus delicias a través 
de unas páginas entrañables. ●

Reseñas
—

El retrato de la madre de Goya
Domingo J. Buesa; El retrato de la madre de Goya. Prensa diaria aragonesa. Zaragoza. 2021

Texto Carmen Bandrés Sánchez-Cruzat
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A portar alguna definición de lo que es la ima-
gen siempre resulta incompleto. Quizá para 
una mejor comprensión de esta sería más 

recomendable estudiar los elementos con los que po-
demos componerla y revisar el lenguaje artístico como 
primera referencia obligada. No obstante, esbozo una 
definición tradicional como punto de partida y anoto: 
la imagen es un lenguaje de signos e iconos que representan 
una idea confeccionada de manera subjetiva con respecto 
a una cosa o identidad. Podemos a partir de este enun-
ciado hacer algunas consideraciones: las imágenes, 
además de representar la apariencia virtual, transmiten 
un concepto y/o emoción, evocan a través de símbolos 
y metáforas una gama de sensaciones en el ámbito psi-
cológico, que adquieren carácter universal ante deter-
minadas obras de arte. No entenderíamos lo que es la 
imagen si pensásemos que solo describe o representa; 
es imprescindible abrazar y asumir que es un lenguaje 
autónomo con una sintaxis propia y que manejarlo es 
un proceso lento y formativo —Os remitimos a los ar-
tículos: La imagen y sus lenguajes; Fernando Morlanes, 
Pilar Catalán, y Mari Carmen Gascón, (2020) y El uni-
verso de la imagen. Seis increíbles maneras de construirlo; 
Pilar Catalán, (2020).

Lo que nos interesa en este texto es fundamen-
talmente recorrer la trayectoria de la imagen en los 
proyectos organizados por Erial Ediciones y la revista 
de crítica cultural, Crisis. Ofrecer una visión general de 
la vinculación existente con creadores y creadoras. Para 
desarrollar el tema es necesario partir del inteligente 
diseño y trabajo sin pausa desarrollado por la asocia-
ción Erial Ediciones que ha posibilitado el acercamien-
to y colaboración de personas del mundo del arte que, 

contagiados por su entusiasmo, se han unido con sus 
creaciones a un itinerario que adquiere cada vez más 
solidez y reconocimiento.

El trabajo en equipo conforma la pluralidad y des-
de esa perspectiva vamos a situar al colectivo de artis-
tas, pintores-as, diseñadores-as, video artistas, fotógra-
fos-as, que con su quehacer creativo irrumpen en los 
escenarios citados y desde diferentes ópticas exponen, 
sugieren y modifican criterios estandarizados, en un 
intento de mostrar fragmentos que complementen, o 
aporten otras lecturas de la realidad. Vamos a comen-
tar algunas acciones artísticas realizadas en diferentes 
formatos y/o fisonomías y, a partir de ahí, haremos 
nuestra reflexión. Podemos observar que la mayoría 
de los proyectos son de corte interdisciplinar, aunque 
en algunos de ellos la imagen se muestra autónoma y 
soberana, pero, en ambos, expande sus contenidos es-
téticos y referenciales.

Enumeramos aquellas contribuciones específicas, 
y nos referimos a las ilustraciones que se incluyen en 
las portadas, coordinadas por Eugenio Mateo, artícu-
los, folletos y carteles que documentan y «estetizan» 
los contenidos a través de la utilización de un lenguaje 
simbólico o no, y que reflejan las habilidades concep-
tuales de cada diseñador complementando, sugiriendo, 
o provocando nuevas vías de interpretación de la temá-
tica seleccionada para cada ocasión.

En otro apartado queremos subrayar su misión en 
jornadas o espacios artísticos y ponemos algunos ejem-
plos como las denominadas La imagen y sus lenguajes por 
su doble enlace, (autónomo en cuanto a la hegemonía de 
la imagen, interdisciplinar por el enfoque de las partes). 
Un vídeo bajo el título común El Universo de la Imagen 

El arte en Crisis
—

La trayectoria de la imagen en el 
proyecto de Erial Ediciones

Razón y emoción conviven sin disputas redefiniendo el campo de la 
representación. Una amalgama de sensaciones se universaliza ante la obra 

de arte

Texto Pilar Catalán
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Lo lúdico y lo conceptual se hermanan sin disputa formando bucles singulares“

Lo polisensorial es una fuente por 
explorar para la comprensión del mundo“

se desdobla en siete temas, designados como: Guerra/ 
Conflicto. Memoria, Mitología. Mujeres artistas, Cien-
cia, Pandemia cultural y Redes sociales, que recogen el 
trabajo de más de cien creadores-as que respondieron 
a nuestra llamada y cedieron sus obras, muchas de las 
cuales están archivadas en un banco de imágenes para 
su utilización posterior. En su momento tuvimos el pri-
vilegio de contar con obras de Juana Francés cedidas por 
el IACC. Museo Pablo Serrano o las de Alberto Duce que 
nos proporcionó la historiadora Pepa Clavería Julián, 
también obra de artistas de otras comunidades como 
las de Paloma Navales que recién había expuesto en la 
Lonja de Zaragoza, Esther Olondriz oriunda de Palma 
de Mallorca y Marga Clark residente en Madrid, y como 
hermosa referencia, (sobrina de Margarita Gil Roësset, 
una de las Sin Sombrero).

En el mismo grupo y por estar vigente en el mo-
mento de escribir este texto, vamos a reflexionar sobre 
la exposición 8 Partituras que se está celebrando en el 
Centro Joaquín Roncal (del 2 al 28 de marzo) planteada 
a partir de las Jornadas La música en nuestras vidas, en 
la que un elenco de 8 artistas. Sergio Abrain, Mariano 
Anós, Izaskun Arrieta, Silvia Castell, Pilar Catalán, 
Julia Dorado, Gloria García y Pilar Viviente conforman 
la muestra. Por su importancia vamos a reseñar los 
contenidos y estructura de la exposición 8 Partituras 
organizada por Erial Ediciones y comisariada por la 

artista Pilar Catalán en nuestro afán de testimoniar y 
sensibilizar al lector-a con este evento. La elección del 
formato de 40 x 40 cm (8 imágenes) y de 40 x 40 x 40 
cm (8 cubos de metacrilato) rinden su homenaje a la 
geometría sagrada. Las 8 imágenes están contaminadas 
de lo digital y exhiben un rostro uniforme, los cubos 
de metacrilato acogen diferentes coreografías creando 
volúmenes insospechados y su diversidad no se traduce 
en ruido, sino que tienden a cumplimentar el objetivo 
común, la vinculación existente entre la imagen y la 
música. Lo lúdico y lo conceptual se hermanan sin dis-
putas formando bucles singulares, en los que la metá-
fora, unas veces milenaria otras recién nacida, muestra 
sus ornamentos. Un audiovisual impulsa latidos de luz 
a través de impresiones ópticas que crean un espacio 
de pertenencia.

Imagen y música se enamoran a través de diferen-
tes QRs en los que podemos escuchar la música vincu-
lada con cada imagen: Franz Schubert, Pilar Viviente, 
Sara Millán, Jesús Torres, Trío Joubran y Arbo Pärt. Y 
forman una orquesta de sensaciones que nos sensibi-
liza e inunda. También la palabra acompaña la imagen 
con textos de Marga Clark, Mari Carmen Gastón y 
Fernando Morlanes, y pequeñas reflexiones de los-as 
artistas sobre sus obras, que traducen e interpretan 
los sueños de estas iconografías y cuya lectura podéis 
disfrutar en el catálogo, diseñado por Silvia Castell y 
Gloria García. Un cartel realizado por Pilar Catalán 
publicita la exposición, Un recital poético ha hecho 
su inmersión en la exposición completando el ciclo y 
abriendo nuevas ventanas de vuelo e interpretación.

Un vídeo común con obras de los-as 8 artistas 
recoge las imágenes que han ilustrado algunos de los 
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Cubo Gloria Garrcía

Cubo Izaskun Arrieta

Cubo Mariano Anós

Cubo Pilar Viviente
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Cubo Pilar Catalan

Cubo Sergio Abrain

Cubo Silvia Castell

Cubo Julia Dorado

Música de la exposición 8 Partituras
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artículos de la revista Crisis y que ha sido elaborado por 
el laboratorio audiovisual del Centro de Historias. Una 
tirada de 100 ejemplares de cada una de las imágenes 
se donará a cada asociado en agradecimiento a que lo 
sea, en un afán de democratizar el arte a través de una 
tirada múltiple.

8 Partituras es una propuesta para iniciar un viaje 
iniciático a través de los sentidos, un encuentro de ma-
nifestaciones artísticas cuyo itinerario está impregnado 
en pluralidades, fusiones, sustituciones, y simultanei-
dades de la vista, el oído, y el tacto, que posibilita una 
eclosión de discursos y pretende involucrar al público y 
redefinir la representación. Escuchar la imagen, ver las 
formas visuales y los colores en la música, oler la pa-
labra y palpar su textura. Se trata de oír más, ver más, 
sentir más. Lo polisensorial es una fuente por explorar 
para la comprensión del mundo.

Es sobresaliente poder observar los imaginarios 
personales de cada artista que emergen unas veces con 
rebeldía, otras con pasión o con la serenidad que propor-
ciona un camino recorrido, y nos invitan a  habitar y pro-
tagonizar cada coreografía recordándonos que el arraigo 
no es definitivo, que ninguna casa será para siempre 

nuestra casa y que abandonar el bunker se puede hacer 
de formas diferentes con humor, ironía, pereza, razona-
miento, emoción o con toda la consciencia posible, es un 
antídoto contra las reglas de juego patriarcales.

Y en el territorio de las órbitas violetas hemos busca-
do la mirada femenina y su imaginario, convencidos-as, 
de que su aportación enriquecerá nuestro proyecto. 
Visibilizar el trabajo de las mujeres artistas es una obli-
gación y un placer. Nos hemos adentrado en un mundo 
extremadamente rico, pero en muchas ocasiones oculto 
e subestimado. Desde pensamientos de igualdad hemos 
trabajado para conseguir colaboraciones de mujeres en 
todas las esferas, desde aquellos artículos especializados 
en temas de igualdad como: La sociedad de los cuidados, 
Visiones del Feminismo Personalidades Periféricas y las 
entrevistas realizadas a mujeres artistas, como la de Julia 
Dorado, Izaskun Arrieta, Sonia Abrain, y Pilar Catalán. 
Ilustrados todos ellos con un conjunto de imágenes se-
leccionadas desde una perspectiva de género.

«Es que sabemos que Ellas son las herederas de la 
estirpe de Hydra y como Ellas, las mujeres, han tenido y 
tienen esa capacidad de regeneración, anunciando que 
por cada cabeza que nos corten o nos hayan cortado han 
brotado y brotaran millones de estrellas fulgurantes que 
guiarán nuestras sendas». Pilar Catalán. (2019)

Agradecer desde aquí a los-as artistas sus desintere-
sadas colaboraciones y compromiso con el proyecto de 
Erial Ediciones y a la Revista de crítica cultural Crisis, con 
la seguridad de que seguiremos contando con vuestra 
colaboración y de que cada vez son y serán más las-os 
creadores-as que se unirán a este proyecto. ●
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En el territorio de las órbitas violetas 
hemos buscado la mirada femenina y 
su imaginario convencidos-as de que su 
aportación enriquecerá nuestro proyecto

“
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Artista invitado
—

Óscar Baiges
Texto Fernando Morlanes 

Ó scar está con nosotros desde el principio. 
Fuimos a buscarlo para que se encargase del 
diseño y la maquetación de Crisis. Aceptó 

encantado, aun a sabiendas de que no teníamos un 
duro, se puso manos a la obra. Calculó todo lo que 
precisábamos y comenzó a crearlo. Empezó por el 
logotipo de Erial Ediciones, francamente imaginativo 
y muy personal, una imagen reconocible como firma 
de todas nuestras ediciones, publicidad, comunica-
ciones, etc.

No le importó perder tiempo y acudir a reuniones 
para construir la imagen de nuestra revista (cuestión 
que llevó tiempo). Creó la primera portada, y no solo 
se encargó de la maquetación, sino que creó nuestra 
página web, nos dio ideas para crear newsletter, 
diseñó nuestros carteles y dípticos, creó imágenes 
para algunos artículos de la revista, diseñó, realizó la 
maquetación e ilustró nuestros libros, creando todas 
las portadas de nuestras colecciones.

Destaco, sobre todo, su obra como ilustrador. Su 
trabajo en Hiperbóreas y en Multitud deshabitada / La 
suite de los versos es realmente sobresaliente. Solo por 
sus dibujos, ya merecería la pena tener estos libros de 
poemas.

Óscar vive de su trabajo como diseñador e ilustrador 
muy reconocido en nuestra tierra y fuera de ella. Trabaja 
para empresas diseñando logotipos, imagen de empresa, 
publicidad, catálogos… También atiende a ediciones 
de grandes editoriales, libros, comic, vinilos, diseño de 
exposiciones, creaciones artísticas, etc.

Agradecidos como estamos a su vinculación con 
nuestro trabajo, no podíamos olvidarnos de él en esta 
celebración del X Aniversario de nuestra revista Crisis. 
Por ello, le hemos pedido que diseñe la portada de este 
número. Será el único creador que repita (al menos de 
momento) como protagonista de nuestras portadas.

Gracias, Óscar, por haber hecho posible la 
existencia de Crisis. ●
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VI Premio Crisis
—

Fallo del jurado del VI Premio 
Crisis de artículos de opinión 

para estudiantes de bachillerato y 
formación profesional

Imagen Izaskun Arrieta. Sin título

Acta: En marzo de 2022 quedó constituido el jurado del VI Premio Crisis con la siguiente composición: Presidente: Pedro Luis Blasco 
Aznar, profesor de Filosofía de Unizar. Vocales: Marisol Nieto Benedí, profesora de enseñanza secundaria.  Rosario Ferré Chiné, 
catedrática de Lengua y Literatura.  Mario Sasot Escuer, profesor y periodista.  Francisco J. Serón Arbeloa, catedrático de Unizar.  Violeta 
Orte Blasco, estudiante del grado de Filosofía. Secretario: Víctor Herráiz Abad, licenciado en Filosofía y Letras y en Derecho.

E l jurado, tras deliberar sobre los trabajos presen-
tados atendiendo a las bases del concurso y al 
nivel de calidad de estos, en su reunión del 11 de 

abril de 2022 acordó: 
PRIMERO: Otorgar el Primer Premio —como 

artículo más votado— al texto titulado: UN SUSURRO 
QUE GRITA OPRESIÓN, cuya autora es PAULA BER-
NAD GONZALVO, estudiante de primer curso de Ba-
chillerato del IES Virgen del Pilar, de Zaragoza.

SEGUNDO: Otorgar dos accésits a los dos traba-
jos con mayor puntuación obtenida tras el primero 
mencionado, que han resultado ser: LA LIBERTAD DE 
JUGAR CON LAS LETRAS, firmado por MARINA NA-
VARRO ROY, alumna de segundo curso de Bachillerato 
del IES Medina Albaida, de Zaragoza; y EL PRECIO 

DE LA LIBERTAD, suscrito por ÁNGELA CORDERO 
GARCÍA, alumna de primer curso de Bachillerato del 
IES Élaios, de Zaragoza.

El jurado felicita calurosamente a las tres concur-
santes galardonadas y anima a todos los que se han 
presentado, así como a los futuros aspirantes sin excep-
ción, a que continúen con entusiasmo sus inquietudes 
literarias que dan muestra del excelente nivel del alum-
nado aragonés en esta materia. Asimismo, el Jurado 
desea agradecer al profesorado y a los centros educati-
vos su valioso aliento en este tipo de certámenes y su 
esfuerzo en el grado de participación alcanzado. Espe-
ramos seguir contando con su estimable colaboración 
para la próxima edición del VII Premio Crisis. ●

Zaragoza, 11 de abril de 2022
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Suscripción
—

Tú también puedes colaborar 
con Erial Ediciones y con CRISIS. 

Revista de crítica cultural  
¿Cómo puedes hacerlo?

Suscríbete a Crisis
Envía tu nombre, apellidos, dirección y número de cuenta a  

erialediciones@erialediciones.com. Realizaremos un cobro anual en tu 
cuenta y recibirás la revista en tu domicilio o, con antelación, acudiendo a 
la presentación de la misma. Además, tendrás ventajas en todas nuestras 

ediciones y actividades. Y si lo deseas podrás colaborar

Datos personales del solicitante y subscriptor

Apellidos Nombre 

Dirección 

Ciudad Provincia Código postal:

 Teléfono
Dirección de 
correo electrónico

Si deseas asociarte por 40 € anuales domicilia la cuota rellenando los datos bancarios. 

Banco NIF

Cuenta

¿Quieres asociarte? SÍ:  NO:  ¿Quieres asistir a alguna reunión? SÍ:  NO: 

¿Quieres recibir la revista e información? SÍ:   NO:   *Se enviará la revista Crisis si se edita en papel

¿Te gustaría participar en alguna tarea? SÍ:   NO:   ¿Cuál es de tu preferencia?

Si lo prefieres, puedes únicamente suscribirte a la revista (20 euros al año por dos números).

1. ASÓCIATE. Rellena el formulario de nuestra página web o el que reproducimos aquí. Si lo rellenas en papel envíalo: a 
gestión@erialediciones.com o a ERIAL EDICIONES, Escoriaza y Fabro 107, 5ºF, 50009 ZARAGOZA

2. OFRECE TU TIEMPO LIBRE Y TUS HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS, expón tus críticas y tus ideas escribiendo a 
erialediciones@erialediciones.com. 

3. ¿Quieres ser lector e informar al Consejo editorial de tus impresiones sobre las lecturas que te encarguemos? Escribe a 
erialediciones@erialediciones.com. 

4. Si eres estudiante de bachiller o FP, participa en nuestro Premio CRISIS de artículos de opinión. Lee las bases de la 
convocatoria y habla con tus profesores para que inscriban tu colegio y te ayuden a participar.

5. ¿Quieres fortalecer iniciativas como la nuestra? Recordando siempre que la independencia es nuestro principal signo de 
identidad, invierte tu dinero en nuestros proyectos, patrocina, coedita, demuestra que tu amor por la cultura es verdadero, se 
un verdadero mecenas sin esperar nada a cambio: 
erialediciones@erialediciones.com. 

6. ¿Deseas que estudiemos tu obra y te propongamos (o no) un proyecto de edición y distribución? Envía tus borradores a 
erialediciones@erialediciones.com. 
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¡Apoya la cultura!
—

Descubre aquí los números que te 
perdiste y cómpralos en nuestra 
web o encárgalos en las librerías

https://www.erialediciones.com/tienda/

Número 11 Número 12 Número 13 Número 14 Número 15 Número 16 Número 17 Número 18 Número 19 Número 20

Número 1
Agotada

Número 2
Agotada

Número 3 Número 4
Agotada

Número 5 Número 6 Número 7 Número 8 Número 9 Número 10

Revista de 
crítica
cultural
#07 mayo 2015

Crisis

Demandas de 
identidad
¿Por qué tiene tanto 
éxito el fracaso?
Jose Luis Corral
Ángel Alcalá
Ángel Guinda

Revista de 
crítica
cultural
#17 Junio 2020

Crisis

CIERTA INCERTIDUMBRE
MARÍA GÓMEZ Y PATIÑO

Conversaciones con 

JOSÉ-CARLOS MAINER

PATRIMONIO, TRADICIÓN Y CULTURA
EN EL MEDIO RURAL
CIENCIA FICCIÓN EN ARAGÓN, I

Creación:

JOSÉ VERÓN, CARMINA PARAÍSO, ÁNGEL VILLALBA

Arte en Crisis: JULIA DORADO

Fallo y publicación del IV PREMIO CRISIS

Revista de 
crítica
cultural
#03 Septiembre 2013

Crisis

Fantasías y Fantasmas
Nuevas tecnoligías y la creación artística
Paco Uriz, Rosendo Tello, creadores
Fallo del II Certamen literario Ana María Navales

ISSN 2254-7282

9 772254 728009

00003

Revista de 
crítica
cultural
#13 Junio 2018

Crisis

Nuestra segunda 
aventura nórdica
La Academia Sueca y 
El Premio Nobel
Entrevista a Kjell Espmark

Textos literarios de:
Selma Lagerlöf
Elin Wägner
Pär Lagerkvist
Hjalmar Gullberg
Eyvind Johnson
Harry Martinson
Artur Lundkvist
Gunnar Ekelöf
Erik Lindegren
Lars Gyllensten
Per Olof Sundman
Werner Aspenström
Lars Forssell
Birgitta Trotzig
Ulf Linde
Torgny Lindgren

La crisis va por barrios
Mesa redonda Museo Pablo Serrano

Entrevista José Peris Lacasa

Arte, poemas y relatos

Crisis Revista de 
crítica
cultural
#01 Julio 2012

Revista de 
crítica
cultural
#11 Junio 2017

Crisis

VERDAD

JOSÉ H. POLO: 
IN MEMORIAM

¿POR QUÉ NO MUERE 
EL TEATRO?
GUNILLA PALMSTIERNA-WEISS

CREACIÓN:
Luis Moliner / José Verón / Ánchel Conte 
Susana Antolí Tello

VERDAD

JOSÉ H. POLO: 
IN MEMORIAM

¿POR QUÉ NO MUERE 
EL TEATRO?
GUNILLA PALMSTIERNA-WEISS

CREACIÓN:
Luis Moliner / José Verón / Ánchel Conte 
Susana Antolí Tello

Revista de 
crítica
cultural
#09 Junio 2016

Crisis

¿Dónde está el 
centro?
El cine en crisis
Guillermo Fatás
José Pérez Gállego
Rosendo Tello
Antonio Aramayona
Telegramas a Las Trece Rosas

Revista de 
crítica
cultural
#19 Junio 2021

Crisis

¿RESISTENCIA O CAMBIO?

ÓSKAR DÍEZ

Conversaciones en Crisis 

JOSÉ LABORDA YNEVA

MESA DEBATE:
LA SOCIEDAD DE LOS CUIDADOS
Amparo Bella 
José Antonio Fatás
Pedro Luis Blasco
Carmen Magallón

CIENCIA-FICCIÓN EN ARAGÓN, III

Creación: Fran Picón, Xusep Coarasa, Teresa Jassà

Arte en Crisis: IZASKUN ARRIETA

FALLO DEL V PREMIO CRISIS
y artículos ganadores

Revista de 
crítica
cultural
#05 septiembre 2014

Crisis

Memoria y desmemoria
Entrevista a Guillermo Fatás
Estado y perspectivas del libro hoy
La belleza de la ciencia
Antón Castro, José Verón, Encarnación Ferré

Revista de 
crítica
cultural
#15 Junio 2019

Crisis

DE PÉNDULOS Y PENSAMIENTOS

CREATIVISIÓN M. Carmen Gascón Baquero

JESÚS VIVED MAIRAL biógrafo de Sender

LA DRAMATURGIA EN LA DANZA
DIEZ AÑOS SIN ANA MARÍA NAVALES

Creación
EUGENIO GARCÍA FERNÁNDEZ
VÍCTOR HERRÁIZ
ÓSCAR LATAS
HÈCTOR MORET I COSO

RAMÓN ACÍN habla de SERGIO ABRAÍN

Homenaje a GONZALO BORRÁS

Revista de 
crítica
cultural
#08 Diciembre 2015

Crisis

Jornadas:
El conocimiento
humano
Suite del humor
Eloy Fernández Clemente
José Verón, Lola Castán, Patrice Berthon
Y la tira de Cano

Jornadas:
El conocimiento
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Operación Mundo, el nuevo proyecto de Anaya Educación para Primaria, Secundaria 
y Bachillerato, propone unas claves pedagógicas que sitúan al alumnado en el centro 
del aprendizaje. Incluye un nuevo proyecto digital, EduDynamic, que cubre todos los 
objetivos del curso y se adapta a cualquier plataforma y dispositivo.

Proyecto digital

Un aprendizaje
para la vida

Para más información visita hablamosdeeducacion.es

Descubre toda nuestra oferta
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