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Recuerda el contumaz cartógrafo de ciudades literarias Franco Moretti que
para Madame Bovary la vida tenía un no sé qué de sublime en París y, en cam-
bio, tenía mucho de desierto en provincias1. Este fenómeno, vivido en carne
propia por la heroína de Flaubert, tal vez constituya una ley general por cuan-
to, como se ha dicho, la provincia representa de hecho la claudicación de la
realidad local a la realidad capitalina. Y no se olvide en este punto que, al
menos para Ernesto Giménez Caballero, Zaragoza era la provincia más provin-
ciana de España –«la provincia de la provincia» escribió en un elogio [no sé si
envenenado] a Benjamín Jarnés–.

De esta conciencia de inferioridad provinciana procede el sentimiento colec-
tivo de una cierta carencia de peso específico de la ciudad del Ebro, del que
se han hecho también portavoces los escritores contemporáneos2. Un senti-
miento de realidad hurtada –en las antípodas de la autosatisfacción indiscrimi-
nada de los costumbristas románticos–, que ya Genaro Poza había diagnostica-
do en su Zaragoza, en el recuerdo («La ciudad sin alma propia, cuanto más
populosa, mayor sensación de vacío y soledad produce»)3. El mismo «fraude» de
realidad real que ha ilustrado en fechas recientes el uruguayo Eduardo
Galeano en una de sus breves «Ventanas sobre el arte»:

En Zaragoza, han rendido homenaje a una bella torre mudéjar ya derruida. No
es una torre reconstruida la que evoca a la torre que fue: ante el gran agujero
donde estuvo, un niño de bronce, sentado, abrazado a sus rodillas, la mira4.

Tal sensación de vacío ha venido alimentando una variopinta metafísica de
la ciudad. Hay quien ha proyectado la imagen simbólica de la ciudad en el
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1 La literatura vista desde lejos, Barcelona, Marbot, 2007, p. 77.
2 Que en alguno caso se ha presentado en términos de Toynbee como carencia de «destino» o,

al menos, de un destino de difícil caracterización (MAINER, J. C., «Ciudad de destino», ACÍN, R.; BARREIRO,
J., Estrategias de la memoria, Zaragoza en la narrativa de hoy, Zaragoza, Diputación Provincial, 1990,
pp. 43-50.

3 Zaragoza, Prensa Aragonesa, 1978, p. 42
4 Las palabras andantes, Siglo XXI de España Editores, 2003, s.p.



cierzo inmisericorde que la azota; quien, como el antropólogo Andrés Ortiz-
Osés, en la dureza de la tierra (el Pilar, como parte de una mitología de lo
pétreo –San Juan de la Peña, los Mallos de Riglos, el Monasterio de Piedra…–
y reflejo y expresión de otras durezas patriarcales autóctonas –autorrepresión de
los sentimientos, de lo húmedo, de lo femenino–); quien, por el contrario, ha
proyectado sus ensoñaciones líricas y arbitristas en la imagen de una «Zaragoza
marina» (Javier Delgado), de una «ciudad sumergida» (Eduardo Laborda) o de
una Zaragoza navegable con canales hasta la plaza de España («Puerto Venecia»
tal vez sea una refrescante reminiscencia subconsciente de un utópico proyec-
to urbanístico de los ochenta). Incluso ha habido barrios objeto de transforma-
ciones mágicas que los han convertido en otra cosa que lo que parecían, como
lo fue a comienzos de los años cuarenta el tradicional barrio de Casa Blanca
–nombre que derivaba de la casa encalada que Pignatelli había hecho construir
para los obreros que trabajaban en el Canal–, el cual unió los dos elementos de
su sintagma nominal para convertirse en Casablanca, por obra y gracia de
Humphrey Bogart e Ingrid Bergman y de la exitosa película que protagoniza-
ron. Y como tal figura desde entonces en el callejero de la ciudad5.

Y ese vacío ha derivado en visiones urbanas distantes, incoloras, informes y
despersonalizadas. Ya el autor de Genio de España había advertido que
Zaragoza era una ciudad trampantojo que engañaba las percepciones del visi-
tante. Comenzando por la Virgen del Pilar, un verdadero fraude mariano, ya
que «no tenía cuerpo ni pechos de madre» y que debía considerarse en realidad
como «la virgen de los iconos». Digna de resaltar era la imagen visionaria de la
ciudad surgida de las estepas rusas: con un templo cuyo perfil de cúpulas en
racimo no era otra cosa que un juego de bulbos orientales; con un Ebro que
era el Volga, con unas bandurrias que sonaban como las balalaicas, con unos
monumentos mudéjares que en realidad eran bizantinos… Una ciudad, en fin,
que, envuelta en el polvo del estío, competía con la tarjeta postal de un Moscú
cubierto de nieve6. 

Ramiro de Maeztu, por su parte, pensaba que Zaragoza era una de las más
extrañas ciudades del mundo: «andaluza por el sol, nórdica y aun germánica,
por el alma y la tradición de sus clases directoras». En ella, cada calle o monu-
mento no quedaba integrado en un conjunto armónico, sino en una indefinible
mezcolanza que llevaba a pensar en otra ciudad (así, las callejas del Casco
Viejo eran cordobesas, el Palacio de la Audiencia recordaba a ciertas fachadas
nobles de ciudades del norte de Europa). Este fraude de sustancia urbana indi-

5 SÁNCHEZ VIDAL, A., El siglo de la luz. Aproximaciones a una cartelera, Zaragoza, Caja de Ahorros
de la Inmaculada, 1996, I, pp. 17-28.

6 En Trabalenguas sobre España. Itinerarios de Touring-Car, Madrid, CIAP, 1931.
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vidualizada afectaba incluso a los grandes templos zaragozanos: «Las columnas
del Pilar son muy anchas, pero no dicen nada. El templo del Pilar es aún más
grande; pero como no hay modo de verlo de una vez, no sobrecoge el ánimo
[…]. La Seo no se sabe lo que es. No me extrañaría que el firmamento resulta-
ra ser una campana y las columnas de La Seo sus badajos. La visión entra en
el terreno de lo onírico»7. 

Vacío o fraude de significación urbana inherente a la capital aragonesa que
tal vez explique las cautelas de muchos escritores a la hora de elegirla como
escenario de sus sentimientos o de las andanzas de sus personajes. Cautelas
visibles no solo en los sentimientos de amor y desamor, sino en la obsesiva
preocupación por evitar nombrarla. Así, la «Antigua» de Mariano Turmo; la
«Orba», «Medinasodio» y «Cesarína» de Rafael Pamplona; La «Augusta» de Jarnés;
la «Ebreria» de Ildefonso Manuel Gil; el «Zaragón» de Labordeta; la «Elata» de
José Giménez Corbatón; las «Zeta» y «Cetísima» de Manuel Vilas… 

Este fenómeno de ocultación podría interpretarse como la manifestación de
un cierto complejo de inferioridad8. Aunque no hay que excluir que tales
suplantaciones obedezcan a la necesidad de velar el objeto de las críticas e
invectivas del novelista, cuando no a un tic de ranciedad alegórica heredado de
las novelas de tesis decimonónicas (por ejemplo, de los residuos tendenciosos
de la «Orba» de Pamplona Escudero –similar en punto a estética, aunque no en
intenciones, a la «Orbajosa» galdosiana o a la «Vetusta» de Clarín–). Aunque bien
pudiera suceder a la recíproca: que ninguno de los escritores que hasta ahora
se han ocupado de la ciudad haya sabido convertirla en una ciudad literaria (al
modo de las «ciudades muertas» finiseculares, la Nueva York vanguardista o la
Barcelona de Juan Marsé, de Eduardo Mendoza o incluso de Ruiz Zafón)9. 

Con todo, existe una imagen literaria de Zaragoza, que ha sido desarrollada
a lo largo del pasado siglo. De ella voy a ocuparme en las páginas siguientes.

LA CIUDAD MODERNA

La ciudad nueva comenzó a despegar a finales de siglo, con edificios repre-
sentativos de un presente de boyante actividad económica y cultural, con reali-
zaciones como la Facultad de Medicina y Ciencia, el nuevo Mercado Central o
el Casino Mercantil e Industrial y la aparición de una novedosa arquitectura
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7 «Tierras de España. La conquista del Ebro», en Heraldo de Aragón (Zaragoza, 31-VII-1921).
8 BARREIRO, J., «Para una geometría del localismo», en Estrategias de la memoria, op. cit., p. 12.
9 Cfr., entre otros, RESINA, J. R., salvando sus excesos teleológico-nacionalistas, en La vocació de

modernitat de Barcelona. Auge y declive d’una imatge urbana, Barcelona, Galaxia Gutenberg/Círculo de
Lectores, 2008.



10 Cfr., a este respecto, entre otros, el panorama trazado por BORRÁS GUALIS, G. M., GARCÍA GUATAS,
M.; GARCÍA LASAOSA, J., Zaragoza a principios del siglo XX: el modernismo, Zaragoza, Librería General,
1977 y BIEL IBÁÑEZ, M. P., Zaragoza y la industrialización: la arquitectura industrial en la capital ara-
gonesa entre 1875-1936, Zaragoza, Gobierno de Aragón, Institución «Fernando el Católico», 2004.

11 «A los esfuerzos de la población por extenderse, desplomáronse los enormes muros que la cerra-
ban; las calles, asaltando el campo, amenazaron invadirlo por completo, como si quisieran huir de las
estrecheces y angustias de la ciudad vieja; y aquélla lucha titánica entre el monte y el poblado prome-
tía concluir con la existencia del primero, no aparecer un nuevo combatiente dispuesto a librar desco-
munal batalla en defensa de sus legendarios e indiscutibles derechos. Era la población tradicional, la
verdadera «Antigua», la que ganó para el escudo los gloriosos títulos de noble, heroica, benéfica e inmor-
tal; la legítima patria de tantos varones ilustres, la indiscutible autora de los esclarecidos hechos que
narraba la historia con orgullo; era ella, que viéndose despojada del cinto de piedra que defendía la vir-
ginidad de sus costumbres y tradiciones; oyendo los quejidos con que los preclaros monumentos anun-
ciaban la catástrofe; llorando con lágrimas de yeso y ladrillo los criminales propósitos de los enemigos,
se disponía a defender sus preeminencias, negándose por boca de sus eruditos paladines a que, con
fútiles pretextos de ornamentación y salubridad, se pretendiese destruir el laberinto de sus calles, el mis-
terio de sus monumentos, la quietud apacible de aquel pueblo sombrío, cuyos habitantes pisan blando,
miran bajo y hablan quedo» (Barcelona, «La Vida Literaria», Guarner, Taberner y Cía Editores, s.a, pp. 8-
9). Turmo presenta una ciudad de nombre alegórico en la línea de las tesis galdosianas, especialmente
de Gloria (donde el gato del inmovilismo religioso se lo llevan al agua, junto con la familia de los
Morton, la de los Lantigua).

industrial, con centrales eléctricas y humeantes chimeneas que el banquero
Baselga veía reflejarse en las aguas del Ebro…10. 

El enfrentamiento entre esa ciudad nueva y las reticencias urbanísticas que
despertaba quedó reflejado en Un drama en Antigua (1903), novela en la que
Mariano Turmo fijó una afortunada y dinámica imagen de la ciudad donde la
huerta era víctima de la agresiva invasión de nuevos edificios11. La alegoría que
encierra el nombre de Antigua es, sin embargo, ambivalente y paradójica, pues
la lucha contra la tradición estaba encabezada ahora por las elites conservado-
ras –el puñado de individualidades pudientes y silenciosas que constituían la
perenne intrahistoria dominante de la ciudad–. A ellas se había sumado la cas-
ta dirigente de siempre, canónigos, ediles y caciques especuladores, quienes,
empeñados en acometidas innovadoras, pretendían «lavar la cara de la ciudad,
vestirla con nuevos y vistosos atavíos, darle alientos y vida, remozarla, verifi-
cando en ella, algo así como la transfusión de la piedra y la argamasa, para
poder exhibirla, compuesta y flamante, en el concierto de las capitales del rei-
no». En consecuencia, la novela se reduce a presurosos vuelos de manteos,
sotanas y levitas en sus idas y venidas entre la sacristía de La Seo, el Palacio
Episcopal y el Ayuntamiento. Sin que falte una trama folletinesca como pretex-
to, con una víctima femenina como resultado del choque de tantas ambiciones
encontradas.

Varias novelas del alcalde Rafael Pamplona Escudero (Zaragoza, 1865-1929)
presentan también esa convivencia promiscua entre la ciudad vieja y la nueva:
la Zaragoza de del Coso y de la flamante calle Alfonso –comercial, alegre y
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animada, con sus vistosos escaparates y su mirada a los tejadillos polícromos
del Pilar–; y, de otro lado, la Zaragoza vieja, en cuyas callejas se amontonaban
casas viejas y horribles, «con sus pavimentos de yeso, la viguería asomando por
las techumbres en largas tiras ahumadas, como si en todas las viviendas hubie-
ra habido un incendio: las paredes de sucio enjabelgado o vestidas de papeles
anémicos; las puertas empaneladas, pintadas de verde, y a trozos medio podri-
das, no faltando en ninguna su correspondiente gatera cerca del suelo».

Ambos rostros de la ciudad –que Pamplona nombra como Orba,
Medinasodio o Cesarina– conviven incluso en la Plaza de San Francisco (hoy
plaza de España), verdadero corazón ciudadano y tranviario:

Nada había cambiado en tantos años. En medio de la plaza la fuente monu-
mental, con sus tritones y su Neptuno de estilo barroco, seguía fluyendo agua
turbia por sus veinte caños; alrededor del andén asfaltado, con sus acacias esque-
léticas, desnudas de hojas, desmedradas. Los pisos sucios. El día estaba gris,
borroso; a intervalos caía algún pequeño chaparrón que reblandecía el lodo. 

[…] Daban vuelta a la plaza los tranvías con lentitud, martillando los oídos
con el agrio sonido de sus timbres. Cruzaba algún simón en busca del punto al
paso soñoliento de su escuálido jamelgo12.

Pamplona trasladó a sus novelas una visión realista de Zaragoza tanto en lo
que significaba de progreso y modernización, como de repudio a cualquier
rémora urbanística que empañara la buena imagen de la ciudad. Y es aquí
donde el alcalde conservador y ultracatólico se impone al novelista: en los
excesos maniqueos de su pluma y en la moralina última que destilan sus pré-
dicas. Porque, en definitiva, el realismo se desliza hacia la idealización en los
espacios de la Zaragoza burguesa que constituye su círculo social y su hori-
zonte ideológico. En tanto que la condena y la admonición paternalista van
dirigidas a las conductas de sus personajes menos favorecidos por la fortuna
(que, por otra parte, son los que habitan en los espacios más degradados de
la ciudad)13.

Tal vez fuera el zaragozano Mariano Baselga (1865-1938), banquero y profe-
sor universitario, uno de los espíritus más ecuánimes a la hora de valorar el
espíritu tradicional de la ciudad y, a la vez, de contemplar y animar un futuro
de progreso como palanca de la supervivencia regional. Su orgullo –como el de
todos los prohombres de la Exposición Hispano-Francesa de 1908– estaba en la
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12 Juego de damas (1906) y D. Martín el Humano (1918). Citas que tomo de HORNO LIRIA, L., El fin
de siglo zaragozano en las novelas de D. Rafael Pamplona y Escudero, Zaragoza, Ateneo, 1946, pp. 29-31. 

13 Zaragoza fue el espacio elegido por el alcalde-novelista para ambientar varias de sus obras: entre
otras, y además de las ya citadas, La ciudad dada al diablo (1920), El charlatán político (1924) o Los
amarillos (1922). Véase también el apartado «Rafael Pamplona Escudero» de mi libro El modernismo lite-
rario en Aragón, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1989, pp. 145-147.



armonización de ambas miradas, mutuamente enriquecedoras14. Por lo demás, y
al margen de los escasos testimonios sobre la modernidad local –en gustos
decorativos urbanos, interiorismo, etc.– que pueden entresacarse de las páginas
de su ensayo Concepto estético de lo cursi 15, no existen en la literatura de la
época actas notariales literarias del auge del arte industrial del momento. Éste,
así como la orfebrería, la impresión, la decoración de objetos de uso cotidiano,
etc., quedarán relegados a las declaraciones, conferencias y escritos de sus pro-
motores y a determinadas secciones de la prensa. 

Por lo tanto, apenas si pueden mencionarse algunos casos de irrupción de
la arquitectura modernista en las páginas literarias. Más propensos a recrear el
simbolismo que dormía en el Arco del Deán que a cantar los delirios verticales
de una chimenea industrial, los escritores modernistas solo hicieron alusión en
algún artículo coyuntural a las escenografías efímeras de los Juegos Florales
(con su parafernalia inspirada en la corte del «Amador de toda gentileza» –un
escenario y una representación de las jóvenes damiselas de la crema de la bur-
guesía local– que, aun mirando hacia el pasado, tenía no poco que ver con los
gustos del parnasianismo imperante), o a la sentimentalidad a flor de piel que
encerraban los exóticos rincones y glorietas de la entonces recoleta Torre de
Bruil, espacio de nocturnos y ensoñaciones como genuina representación que
era del arte de la jardinería modernista.

Y es que la realidad urbana más seductora –aquella con la que soñaba el
enlutado vate zaragozano Luis Ram de Víu, conocido como «el poeta de los
muertos» por escribir sus poemas sobre las lápidas del cementerio– estaba más
allá, y de ella daban cuenta las veladas del Teatro Circo o del Salón de
Variedades: en el «¡Bello cinematógrafo! que reproducía «las realidades todas de
la vida; / las calles de París con su hormiguero / de coches y tranvías… / una
boda saliendo de la iglesia… / un paseo en lancha por la ría / o un paisaje de
Suiza…»16.

El lado de acá era un poblachón decimonónico que vivía enquistado en el
pasado, en atavismos étnicos y sempiternas nostalgias. La Virgen del Pilar, la
jota, los Fueros, y unas cualidades espirituales (el heroísmo, la nobleza, la valen-
tía, la religiosidad, la ponderación, la hospitalidad…) que terminaron configu-
rando un peculiar Volgeist terruñero, entre orgulloso y reivindicativo amén de
resignado, capaz de autoabastecer las limitadas exigencias del modesto patriciado
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14 Ese espíritu castizo de la Zaragoza eterna está recogido (y criticado en lo que tenía de inmovi-
lismo y cursilería) en varios de sus Cuentos aragoneses, cuya quinta edición acabo de preparar este mis-
mo año para la zaragozana Institución «Fernando el Católico».

15 Libro inédito que reconstruí y edité en 2004 en la misma benemérita Institución.
16 «Cinematógrafo», en Del fondo del alma, obras póstumas, Zaragoza, Mariano Escar, 1908, p. 132.



urbano que había monopolizado la orientación económica, social y espiritual, las
obras benéficas e incluso el gusto artístico y literario de la región.

Escritores y periodistas de nota y colaboradores esporádicos de la prensa
local estaban observando la realidad urbana con esa misma óptica tradicional y
recrearon en sus artículos la Zaragoza del pasado con mirada nostálgica y auto-
complaciente campechanía (no exenta de un punto de moralismo). No acerta-
ron a captar de modo artístico la metamorfosis urbana que estaba operándose
ante sus ojos. Se les escapó el mutante espíritu de la ciudad que afloraba a tra-
vés de sus cambios de piel y se quedaron con lo permanente y eterno, reduci-
do de modo frecuente a la recreación de la arquitectura e imaginería religiosas
(el templo del Pilar, la oscura catedral de La Seo…). Más que interesarse por
una espacialidad urbana en transformación, les interesó el paisanaje, suscepti-
ble de clichés costumbristas zarzueleros con los más socorridos tópicos del
alma aragonesa. El auge del periodismo –como, por otra parte, de la tarjeta
postal– condicionó su predilección por estampas costumbristas de la vida coti-
diana en las que el «alma del pueblo» parecía estar preservada del fluir del tiem-
po y de la historia. Tal vez el espíritu de Wagner pudo pasearse alguna vez a
orillas del Ebro y percibir como un homenaje a su Lohengrin el coro de repa-
triados de Gigantes y cabezudos (1898), pero lo que ha quedado de aquella
popular zarzuela de Echegaray y Caballero no ha sido tanto un guiño de
modernidad wagneriana como una contribución de autoridad a la consolidación
de un manoseado estereotipo regional.

¿EL DESPEGUE DE LA CIUDAD VANGUARDISTA?

El cambio de piel de Zaragoza que perseguían los afanes de Rafael
Pamplona, Basilio Paraíso, el banquero Juan Fabiani, el canónigo Jardiel y otros
nombres de plata de las elites de orientación de la sociedad zaragozana dista-
ba mucho de poseer la altura y lejanía de miras de Eugenio d’Ors, quien recla-
maba para la Barcelona de 1904 los mismos rascacielos que venían edificándo-
se en los Estados Unidos desde finales de los noventa y que habían
transformado la ciudad en la gran metrópoli del futuro17. Tal vez algunos arqui-
tectos y artistas zaragozanos estuvieran más próximos al ideal prerrafaelita de
Ruskin y Morris al modo del Style Metro, con los tallos de hierro colado y de
color verde y las flores tropicales que Héctor Guimard y Víctor Horta estaban
colocando en los accesos del metro de París. Pero, de hecho, un edificio como
el Mercado Central (1903), de Félix Navarro, construido a imagen y semejanza
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17 «La casa i la ciutat». Papers anteriors al Glosari. Ed. de CASTELLANOS, J., con la colaboración de
IRIBARREN, T., y ALEMANY, M., Barcelona, Quaderns Crema, 1994, pp. 276-285. 



de los vistosos mercados cubiertos de Les Halles, en el centro de París, pasaba
inadvertido a los viajeros de la línea de tranvía «Circunvalación» (Coso,
Universidad, actual Echegaray y Caballero y regreso al Coso, con salida y lle-
gada en la Plaza de la Constitución), según se lee en el atractivo libro de José
García Mercadal Zaragoza en tranvía18 (en el que, subido en este moderno
medio de comunicación urbana que desde 1903 había venido a sustituir a los
tranvías de mulas –conocido simplemente como «el eléctrico»–, recorría todas
las líneas de la ciudad). 

Un año antes de que Marinetti comenzara a publicar sus encendidos cantos
a la máquina, el joven Mercadal ni siquiera se había planteado fijar su interés
en el tranvía en sí mismo, como moderno y porvenirista «coche-motor», sino
que llevó a la práctica un costumbrismo de corte periodístico (a fin de cuentas,
se trataba de una serie de crónicas escritas en 1905 para Heraldo de Aragón).
La tradición volvía a imponerse a la modernidad. Aunque justo es reconocer
que, quien estaba escribiendo en El jardín de las doloras (1906) un homenaje
a Campoamor en clave moderna, resolvió en última instancia sus crónicas urba-
nas con una sensibilidad impresionista envidiable. Sirviéndose de ella captó en
su fugacidad las sensaciones del viajero en el momento en que el tranvía roza-
ba soportales, almacenes malolientes, lóbregos tenduchos o bodegones, albar-
derías, herrerías, tabernas, tejerías, barberías, jabonerías, ultramarinos o posa-
das; los ruidos descompuestos del griterío callejero e incluso los estados del
alma de la ciudad en los distintos momentos del día: del «hálito indefinible y
de la vida mezquina, sórdida, modesta, irregular y opaca» que llega al viajero
desde tiendas y balcones abiertos, hasta la emoción de una puesta de sol des-
de el Puente de Piedra.

A través del conjunto de itinerarios del nuevo tranvía eléctrico se reconstru-
ye el plano de Zaragoza en su relieve urbanístico y humano (con un punto de
regeneracionismo, implícito en quien, en vísperas de la Exposición Universal,
fundó y dirigió la Revista Aragonesa). Ejemplo de ello fue su iniciativa de unir
las plazas de La Seo y del Pilar, anticipándose a los afanes del urbanismo de
los sesenta («El día que se realice un proyecto que existe solo en la mente de
algunos amantes de Zaragoza, proyecto que consiste en unir las plazas de La
Seo y el Pilar derribando las casuchas que entre aquellas se levantan, será éste
uno de los más hermosos parajes de la ciudad del porvenir»)19.

Puede decirse que la imagen literaria de la ciudad tampoco se modificó de
modo perceptible durante la fiebre vanguardista de los años veinte. Las nuevas
transformaciones urbanísticas de la dictadura primorriverista (el Parque Grande,
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18 Zaragoza, 1908.
19 Ibídem, pp. 44-45.



la Gran Vía…) y la construcción de nuevos edificios hallaron poco eco en la
creación literaria, tal vez debido a lo escasamente futurista y espectacular de
sus planteamientos, más inclinados a lo funcional: barrios, agua, electricidad,
etc. Por otra parte, los contados exégetas de la ciudad vanguardista –entre ellos,
los poetas Tomás Seral y Casas y Gil Comín Gargallo– no tenían necesidad de
concretarla para hacerla objeto de sus cantos: la ciudad moderna era una abs-
tracción y la admiración por el nuevo mito urbano nació en sus plumas al mar-
gen de su localización espacio-temporal20. La ciudad generó un tipo de poema
sintético, una especie de instantánea o apunte urbano que descompone una
posible realidad primera de procedencia urbana (por supuesto, sin que pueda
garantizarse que esté inspirado en las calles, en los taxis o en los tranvías zara-
gozanos) para construir una realidad artística de significación universal que
poco o nada tenía que ver con la fuente de inspiración del proceso creativo21. 

LA ZARAGOZA DE JARNÉS Y DE SENDER

Quizás por ello, las mejores recreaciones de la Zaragoza anterior a la Guerra
Civil haya que buscarlas, no en réplicas miméticas y tardías de las corrientes
europeas del modernismo o de la vanguardia, sino en aquellos relatos o nove-
las que, sin renunciar a una mirada realista, arrancan la visión literaria de la ciu-
dad de la tópica autocomplacencia burguesa de «comerciantes de altura» y de
«gentes de orden» que lo habían venido detentando hasta entonces22. Tal mono-
polio de la visión literaria de la ciudad burguesa se quiebra definitivamente en
las novelas de Benjamín Jarnés (Codo, Zaragoza, 1888-Madrid, 1949), el más
genuino representante del grupo de novelistas de vanguardia crecido en torno
a Ortega y su Revista de Occidente. 

En este sentido, quizá sea Escenas junto a la muerte (1931) la novela que
mejor refleja una imagen de la ciudad con intermitencias vanguardistas. Así,
una Zaragoza en relieve «figurativo» o realista –la estatua del Batallador
(Wamba) con su espada inamovible, erguida estáticamente sobre la ciudad y
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20 Como sí concretaron los narradores y poetas las de ciudades como Madrid. Entre la bibliografía
existente, cfr., a título de ejemplo y síntesis, el artículo de MUÑOZ MILLANES, J., «Las nuevas arquitecturas
de Madrid en la prosa poética anterior a 1939», pp. 195-207. 

21 Cf. SERRANO ASENJO, J. E., ed., Fragmentos de la modernidad (Antología de la poesía nueva en
Aragón, 1931-1945), Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 2000. Entre la copiosa bibliografía
sobre la ciudad literaria vanguardista, cfr. ahora Villanueva, D., Imágenes de la ciudad. Poesía y cine, de
Whitman a Lorca, Valladolid, Cátedra «Miguel Delibes», 2008.

22 Cfr. el canto épico-nostálgico de MONEVA PUYOL, J., Comerciantes de altura (Zaragoza, Librería
General, 1949) y las pormenorizadas informaciones recogidas por FERNÁNDEZ CLEMENTE, E., en su estudio
Gentes de orden Aragón durante la dictadura de Primo de Rivera 1923-1930, Zaragoza, Caja de Ahorros
y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, 1995, 4 vols.



23 Escenas junto a la muerte. Madrid, Espasa Calpe, 1931, p. 62.
24 Ibídem, p. 184.

presidiendo los merenderos de extramuros; los gigantes del Palacio de la
Audiencia…– coexiste con la visión dinámica de una Zaragoza de calles des-
nudas bajo la luz de los faroles. En las que «la cúbica electricidad de un cine-
ma, la barroca de un bar, van empujando, apelotonando, ahuyentando las som-
bras hacia rincones donde se funden –movedizas, serpentinas– con otras
sombras más compactas: rateros, celestinas, meretrices…»23. 

Contemplada desde la altura de un «rascacielos», la ciudad altera sus contor-
nos y se reduce a un «muestrario de acentos, de relieves, por donde pasó el
ácido corrosivo de la distancia, capaz de borrar, de aniquilar todo matiz». Los
que la habitan pierden su naturaleza humana para convertirse en maniquíes,
seres automáticos o piezas de ajedrez:

Esta ventana de rascacielos hace perder a los hombres que pululan allá aba-
jo sus cuatro individuales dimensiones. Todos están nivelados, sin gesto, sin gar-
bo original, con la misma edad, con la misma cantidad de materia: son unos
entes diminutos que van de aquí para allá, peones de ajedrez que se deslizan
por las cuadrículas urbanas, con trayectorias paralelas, oblicuas, diagonales, con
sus rutas de alfil, de torre, de caballo. La ciudad volcó sobre el tablero millares
de estas figurillas articuladas que solo se diferencian en la prisa, que se filtran
por los zaguanes, entre los árboles despavoridos, rectificados por el viento.

No queda claro, sin embargo, si esta ciudad es la Zaragoza recordada o el
Madrid que ve a través de la ventana en sus noches en vela como opositor.
Tiempos y espacios (los sucesivos tiempos históricos de las papeletas del tema-
rio, los de sus sueños y recuerdos, los que contempla en su vigilia…) se yux-
taponen y mezclan en el texto. La nueva realidad recompuesta se erige al mar-
gen de la topografía. El espacio novelesco resultante proporciona una imagen
abstracta, mental, de la ciudad. Por lo demás, «cada ciudad ha empleado siglos
en forjarse una fisonomía… ¿Cómo pueden desarrugarla en un minuto para
hablar con un alma transeúnte, aunque ésta venga provista de guía, del catálo-
go de primores?»)24.

La presencia de Augusta, que había aparecido ya en Mosén Pedro (1924) y
El profesor inútil (1926), se impone con fuerza en El convidado de papel (1928),
contemplada una y otra vez desde el pretil del Puente de Piedra. Recluido en
el jardín claustral, cuyos muros solo permiten el acceso a los «convidados de
papel» de sus incursiones librescas, el seminarista sabe que la vida –y con ella,
el amor, vedado a su rezagada y ensotanada adolescencia– están en la ciudad. 

Si la ciudad de ayer encierra un misterio en sus torcidas callejuelas y en sus
insólitas plazas (que parecen pertenecer a ciudades diferentes) y en sus viejos
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y rancios caserones (muchos de ellos demolidos por la voracidad constructora),
la ciudad moderna le abre sus brazos y lo engulle. Lo aturde con el vibrante
dinamismo de la noche y lo deslumbra con los neones de las puertas de tea-
tros, cafés, cinemas y con las luces rojas de los meretricios. 

Hipnotizado por el Ebro –metaforizado como «barbacana de lo huidizo»– que
imanta de modo obsesivo sus meditaciones (y a quien le dedica una heraclitia-
na «Letanía sobre el pretil»), el joven Jarnés pasa largas horas en la contempla-
ción de los huertos y arboledas que se extienden a lo largo de la orilla contra-
ria, «los muros ahumados de las fábricas y viejas torrecillas de conventos». (La
orilla de acá era la de las citas amorosas entre los chopos).

Desde ese observatorio registra con pupila vanguardista hasta la más míni-
ma alteración que sufre la ciudad, como la repentina presencia de una racha de
cierzo:

Una racha de cierzo inopinado devana sus fríos celuloides a los troncos, a los
talles, a los postes, fijando obstinadamente las siluetas, […] reduciéndolas de
tamaño recogiendo sus bordes líricos haciéndolas enjutas, precisas, afiladas. Toda
la naturaleza se pone en otoño de perfil para hacer frente a la guadaña del
invierno25.

En Lo rojo y lo azul (1932), continuación de la anterior y una de las nove-
las más autobiográficas de Jarnés, encontramos de nuevo a Julio –afortunada
réplica del Julián Sorel de la estendhaliana Le rouge et le noir– apoyado sobre
el pretil del Puente de Piedra. Con su proyecto vital completamente en blanco,
abandona Augusta y toma el tren hacia Barcelona para cumplir con sus obliga-
ciones de recluta de reemplazo. El regreso le dará lugar a narrar el levanta-
miento anarquista de Ángel Checa y el levantamiento del Cuartel del Carmen
(aquí de San Luis), durante los días 8 y 9 de enero de 1920 y a recorrer de nue-
vo algunos espacios concretos de la ciudad, un polvorín lejano, el cementerio,
el canal, el hospital, los cuarteles… En definitiva, abundan en la novelística de
Jarnés las breves anotaciones vanguardistas, en forma de caos urbano propio
de la ciudad moderna (un murmullo sordo rasgado por campanas de tranvías y
bocinas de autos, etc.). Pero a la altura de 1932, la ciudad se ha humanizado y
acaricia los sueños de sus habitantes y los insomnios de los soldados que van
a rebelarse26.

La imagen más viva de la Zaragoza de la segunda y tercera décadas del siglo
se lee en Crónica del alba (1942-1966), de Ramón J. Sender (Chalamera,
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25 Zaragoza, Guara, 1979, p. 40.
26 Para una visión general, cfr. el folleto de Gil, ILDEFONSO-MANUEL, Ciudades y paisajes aragoneses

en la obra de Benjamín Jarnés, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1988.



Huesca, 1901-San Diego, California, 1982), nostálgico y seductor ejercicio de
memorialismo llevado a cabo por el exiliado de Chalamera a poco de finalizar
la Guerra Civil. 

Ya en su primera visita a Zaragoza para examinarse de bachillerato da cuen-
ta de sus correrías por las calles próximas al Arco Cinegio, sube a los tranvías
y envía a sus familiares postales con vistas de las calles más animadas del cen-
tro. El muchacho queda impresionado por la deslumbrante imagen de una
Zaragoza populosa y de grandes dimensiones, de calles empedradas o enyesa-
das («como en los pueblos están los interiores de las casas»), llenas de tranvías
y automóviles.

Pero será cuando su padre se traslade a la «moderna y urbana Zaragoza»,
–en torno al comienzo de la Gran Guerra– cuando esta crónica de mocedad
suba de interés. Pepe Garcés proporciona una completa descripción del núme-
ro 15 de la calle Juan de Aragón, donde vive con sus padres: un caserón noble,
con un enorme portal de madera labrada, hoy cuyos propietarios, marqueses,
ocupaban el segundo piso27. Recrea el barrio e iglesia de la Magdalena, el Arco
del Deán, la sucesión de estilos superpuestos de la fachada de la Seo o las
modernas edificaciones cercanas a El Pilar, la animación del café Ambos
Mundos, la cárcel y los edificios de Predicadores o el ambiente del Mercado y
de los comercios populares de la desaparecida calle Cerdán. 

El realismo que preside la memoria del narrador aísla de modo mágico
fachadas, monumentos, calles y episodios urbanos. «La curiosidad desplazaba
todos los demás intereses. Quería solo ver. Y no perdía detalle» –confiesa Pepe
Garcés en una de sus páginas. Gracias a esa insaciable curiosidad poseemos
una visión de primera mano de Zaragoza, incluso de los lugares más alejados
del extrarradio, como El Portillo y el Campo Sepulcro, Torrero, el canal o el
Cabezo de Buenavista. 

Una góndola blanca tirada mansamente por un caballo del mismo color lle-
vaba al entonces parque público conocido como la «Quinta Julieta» (un verda-
dero «rinconcito del cielo, con sus paseos, glorietas, césped, cenadores román-
ticos, rincones floridos rosaledas. Ya te digo, un paraíso»– le refiere
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27 El viejo caserón que alquilan los Sender en la calle Juan de Aragón reproduce la rígida estruc-
turación de las diferentes categorías sociales de la sociedad finisecular: «En los sótanos y sotabancos de
ellas vivían y tenían sus talleres humildes menestrales. En los pisos llamados «principales» (subráyese el
significado originario del adjetivo) vivían personas pudientes. Burguesía más o menos acomodada en los
superiores —el caso de los Sender—, hasta llegar a las buhardillas, donde otra vez se encontraba la
familia pobre o el taller». Tal estructuración sucedió a la quiebra de la división social por clases y por
gremios que se fue operando en España a lo largo del siglo XIX. No obstante, las casas que se levan-
taron desde entonces venían a reproducir de nuevo las segregaciones sociales de antaño (CARO BAROJA,
P., Paisajes y ciudades, Madrid, Taurus, 1984, p. 205).
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entusiasmado a su hermana). Las evocaciones de este placentero lugar de
recreo –ghetto gitano luego, desmantelado en los ochenta, y hoy irreconocible
más allá de las construcciones del barrio de la Paz– constituyen uno de los
mayores alicientes de Crónica del alba. Por otra parte, las repetidas visitas del
héroe comienzan a acercarle al movimiento anarquista. A poco narrará de pri-
mera mano la sublevación del Cuartel el Carmen28. 

Cuando la familia se cambia de casa, el foco de observación trasladará su
vivienda desde el centro histórico al núcleo más moderno y comercial de la
Audiencia, el Coso y Cerdán, a espaldas de la plazuela de San Felipe Neri.
Nuevas referencias se añaden ahora a su amplio campo de observación: el
Casino Mercantil, el Parque de Santa Engracia, los Escolapios, los porches de la
Independencia, el Paseo de Sagasta…

La historia, el arte, la mitología y las leyendas se presentizan en la imagina-
ción de Pepe Garcés al hilo de la emoción y las sensaciones que despierta la
contemplación de La Seo, La Aljafería o la iglesia de San Pablo. De esta última
escribe que «le daba la impresión de estar en otro país, y era algo así como el
templo de los tesalónicos o los efesios a los que san Pablo escribía cartas» […].
«A aquella parroquia, la gente la llamaba la parroquia del Gancho, porque tenía
en lo más alto de la torre mudéjar una media luna bizantina doblada por los
siglos, que parecía un gancho. La parroquia del Gancho, a la que se entraba,
no subiendo escaleras, sino bajándolas –había, creo yo, dos o tres peldaños
descendentes– tenía una nave central muy ancha y un poco chata, con una
especie de vulgaridad antigua. La Seo olía a incienso y era noble. El Pilar olía
a rosas y era confortable. San Gil olía a almizcle y era intrigante. La Magdalena,
a humedad y ratas. San Pablo olía a sardinas y era, sin embargo, un olor reli-
gioso»29.

VISIONES CRÍTICAS DE LA ZARAGOZA DE POSGUERRA

Tras el paréntesis de la guerra civil, una de las imágenes literarias más tem-
pranas de Zaragoza puede leerse en La moneda en el suelo (1951), novela de
Ildefonso Manuel Gil (Paniza, 1912-Zaragoza, 2003)30. Ebreria representa el
espacio alegórico en el que tienen lugar los inseguros pasos de Carlos Serón,

28 Que, como se ha visto, había quedado registrado también, aunque de pasada, en Lo rojo y lo
azul de Jarnés. La sublevación tuvo lugar los días 8 y 9 de enero y terminó con el fusilamiento de los
amotinados.. El conato de rebelión fue objeto de encendidos debates en el Congreso el 12-I-1920, de los
que se hizo eco la prensa nacional del día siguiente.

29 Crónica del alba, Barcelona, Destino, 1973, I, p. 503.
30 Barcelona, Janés, 1951. Existe una edición accesible, realizada por HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, M.,

Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza; Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 2001.



alter ego del novelista, virtuoso del violín al que un accidente le obliga a reha-
cer su vida en los duros años del franquismo, cuya lamentable odisea urbana
termina con el desengañado abandono de Ebreria. Tal vez por eso el novelista
no concreta la espacialidad narrativa: una especie de náusea o desgana exis-
tencial empaña la visión de una Zaragoza que en su pluma resulta descolorida
y difuminada. Los espacios carecen de nombre: son genéricos (la calle, el par-
que, el colegio, etc.), y el paisaje urbano se funde con el paisanaje para formar
un todo adverso para el héroe31.

Una de los escasas novelas póstumas de Manuel Derqui Martos (La Habana,
1921-Aragüés del Puerto, Huesca, 1973) publicadas hasta ahora se titula La ciu-
dad. En ella, un narrador aparentemente ajeno a ella, testigo perplejo e inquie-
to por lo que descubre, profundiza en la imagen anodina e impersonal de la
ciudad del Pilar. Desde las primeras páginas, Derqui brinda al lector una expre-
siva visión de conjunto de la Zaragoza de los años sesenta, como una ciudad
impersonal y anodina en extremo: 

No tiene carácter, a no ser que se pueda considerar como tal la completa
carencia del mismo. Podría ser igual una población del medio-oeste americano,
que una ciudad del sur de Francia o un pueblo construido artificialmente en no
importa qué lugar del mundo. Su trazado no tiene en cuenta para nada la topo-
grafía natural; hay varios ríos que confluyen cerca, pero se ha edificado de espal-
das al más importante, se ha recubierto a otro de ellos y del tercero se aleja pro-
gresivamente en su crecimiento, de tal manera que hoy queda fuera del
perímetro ciudadano. La urbanización es disparatada o mejor dicho, sin sentido
ordenador, pues lo mismo se encuentran plazas modernas, producto de gigan-
tescos derribos y desoladas en su vacía extensión, como núcleos malolientes de
retorcidas callejuelas, que inexplicablemente permanecen intactas. Y luego está el
ladrillo, a veces disimulado por una capa de cemento, pero siempre feo y monó-
tono, sin un solo detalle que indique buen gusto u originalidad.

Todo es mediano; la longitud de las calles, la altura de los edificios, la sucie-
dad, el movimiento de peatones y vehículos. Hasta el clima, que según me dicen
es caluroso en verano y muy frío en invierno, hace difícil una distinción. Por eso,
sin duda, los habitantes con sus rostros repetidos, el mismo gesto más bien ceñu-
do, se mueven por calles semejantes, hacia ocupaciones análogas y movidos por
parecidas inquietudes. El gris predomina sobre todos los colores y apenas se ven
unas manchas de siena o marrones rojizos en los escasos jardines públicos.

[…] 

Confieso que tanta uniformidad me ha fascinado. Creo que he conseguido
encontrar la «comunidad» ciudadana (de formas, de ideas, de intereses, de todo)
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31 A su regreso a Zaragoza, ya como jubilado, publicó Zaragoza, libro de evocaciones fragmenta-
rias de la ciudad de los primeros ochenta, cada una de las cuales servía de pie a una fotografía de José
Antonio Duce (Zaragoza, Guara, 1983).



32 Manuel DERQUI: «Donde la ciudad es descrita por alguien que apenas la conoce». La Ciudad
(Apuntes para una biografía). Zaragoza, Gobierno de Aragón, 1992, pp. 19 y 24. Meterra (1974), tam-
bién había reincidido en esta misma imagen de la ciudad, como asfixiante marco del artista que pre-
tende llevar a cabo en ella la realización de sus ideales. Meterra. Barcelona, Planeta, 1974. Véase ahora
CARABANTES DE LAS HERAS, I., La obra literaria de Manuel Derqui (Zaragoza, 2007. Tesis doctoral), en la
que, entre los numerosos textos inéditos que presenta, ha exhumado media docena de novelas y una
veintena de cuentos de notable interés.

33 De las Armas a Montemolín. Barcelona, Destino, 1971.

más perfecta que existe. Por eso he vagado incansable por sus calles, en busca
de ese alma común, terriblemente concreta e invariable, que por fuerza ha de
gravitar sobre La Ciudad. La imagino como un monolito gris, grande pero acha-
tado, y cubierto por dos dedos de polvo...32.

Desde su mismo título, De las Armas a Montemolín. de Gabriel García-
Badell (Madrid, 1936-Canfranc, 1994) promete discurrir a lo largo y ancho del
callejero zaragozano. Y la promesa se confirma en su interior, donde la pre-
sencia de Zaragoza aparece en varios niveles de significación y en todos los
casos como objeto de la consideración crítica y acusadora del narrador, que
acompaña su mirada de observaciones lucidas y de incómoda mordacidad.

En primer lugar, Zaragoza aparece como espacio narrativo absoluto. La
novela brinda un completo plano de la ciudad en vísperas de los años setenta.
Los pasos de Carisio se mueven con precisión por plazas y callejas33. La
Zaragoza de esta novela de García-Badell es una ciudad en vías de transforma-
ción urbanística, sobre la que planean sustanciosos negocios como, por ejem-
plo, la amenaza de derribo de la recién construida iglesia de los jesuitas, junto
a General Mola y al lado de la Plaza de Paraíso, debido a la prevista integra-
ción del solar en una operación especulativa de grandes dimensiones.

En un segundo nivel, De las Armas a Montemolín representa un vademécum
de ideas urbanísticas para racionalizar el caos urbano de vías, edificios y facha-
das. En este sentido, el primer capítulo de la novela contiene un espectacular
aluvión de propuestas de mejora inspiradas en la coherencia histórica y social
del espacio urbano (cada una de las cuales lleva incorporada la correspondien-
te denuncia por el estado de cosas existente). 

Y, en un tercer nivel, la novela ofrece una continuada reflexión estética,
filosófica y moral sobre la ciudad que sirve de fundamento a las críticas y arbi-
trismos del narrador. En la concepción badeliana, la visión sincrónica de la
ciudad depende en última instancia de su pervivencia en el tiempo y respon-
de a una concepción unanimista. La magia de la urbe no reside tanto en su
naturaleza de lugar habitable sino en que, a diferencia de las personas (cuya
existencia se limita a un determinado segmento temporal), tiene vocación de
permanencia y no va a desaparecer con sus ocasionales habitantes. Antes bien,
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alberga a todas las existencias de las personas que la habitaron y pasearon por
sus calles.

Pero es el presente el que, ante todo, le preocupa, a veces hasta extremos
de denuncia y provocación. La ciudad puede llegar a contemplarse como un
núcleo de construcciones informe y suburbial e incluso como una ciudad leví-
tica («Nadie ha dicho que haya que buscar a Dios, solo explicar en los sitios
dónde no se encuentra, en Zaragoza no está, tampoco en sus iglesias, en sus
cafeterías, en sus hoteles, en los centros de beneficencia, en las salas de pros-
titución, en los cuarteles, en los cementerios»)34.

La fábrica de huesos (1999), de José Giménez Corbatón (Zaragoza, 1952) es
una novela dura y directa, como un ajuste de cuentas con un pasado aparen-
temente lejano y ajeno al narrador, pero vivo y sangrante en la memoria colec-
tiva de quienes sufrieron la crudeza de la posguerra. La simple presentación de
los hechos va más allá del neorrealismo que se propone el novelista para
cobrar un relieve emocional muy poco frecuente en la narrativa española con-
temporánea. Como segundo aliciente, uno de sus personajes encarna a un
excombatiente italiano, arribista y explotador sin escrúpulos, primera incursión
en el filón narrativo que supone la existencia de este grupo social de vence-
dores sin escrúpulos que se enquistaron con suma facilidad en el turbio y per-
misivo entramado de negocios de la ciudad franquista. 

La fábrica de huesos está ambientada en la Zaragoza de comienzos de los
cincuenta. Toma su título de la ruinosa empresa de trituración de residuos
animales, que el falangista y especulador italiano Silvio Rinaldi ha construido
en terrenos cedidos por el Arzobispado zaragozano junto la gravera abando-
nada y a los basureros donde los gitanos iban a recoger los desperdicios de
la ciudad. En un insalubre rincón de la fábrica encuentran cobijo un joven
matrimonio y su hijo de corta edad, inmigrantes pobres del campo turolense
y realquilados en la ciudad, a cambio de la explotación continuada del
modélico trabajador José. Por todo horizonte, un deteriorado paisaje indus-
trial de maquinaria de saldo con obreros achacosos, viejos prematuros con
los pulmones llenos de polvo que deambulan como sonámbulos por el recin-
to interior de la harinera, víctimas del dominio omnímodo y de las humilla-
ciones de Rinaldi. Más allá de las vallas de la fábrica se encuentra el espacio
de las correrías de Paulino, el hijo de Carmela y José –el Camino de En
Medio, el Escurridero del Canal, la vía del tren…– y el mundo de las chabo-
las donde se hacinan los gitanos (Rinaldi utiliza a los más próximos a la
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fábrica como vigilantes y cordón de seguridad frente a los de su propia
raza)35.

El hábitat natural de varios personajes está constituido por bares, pensiones
y pisos del Centro y del Casco Viejo, con especial predilección por los de San
Miguel, Coso Bajo y Reconquista, en las tascas de Heroísmo, la Calle de los
Clavos, Espartero, la del Turco o Romea y, en menor medida, en locales como
el Café Windsor, el Teatro Circo o el Plata. En tanto que los recorridos de José
dan cuenta de un espacio más amplio que abarca la totalidad de la ciudad: el
cementerio de Torrero, la iglesia de San Antonio y sus celebraciones fascistas,
el Paseo de la Independencia y otras vías principales; los largos amaneceres de
la ciudad envuelta en niebla, las calles desiertas y los tranvías vacíos. La des-
vencijada camioneta de José suele hacer una trayectoria frecuente: gira por
Cerdán y tras el mercado, se mete en Predicadores, se detiene frente a la Cárcel
de Mujeres y recula por el callejón de Sacramento36.

Giménez Corbatón proporciona una visión poco complaciente de Zaragoza.
Tanto su óptica impasible de narrador omnisciente como la narración en pri-
mera persona desde la mirada infantil del niño Paulino registran unos espacios
zaragozanos tristes, miserables y degradados. Las reiteradas imágenes de la ciu-
dad sumida en la noche o cubierta por la niebla se convierten a la postre en
metáforas de una Zaragoza («Elata») en la que hasta sus arterias centrales apa-
recen como anodinas y desangeladas, y carecen del brillo y de la animación
propios de la ciudad moderna37.

También los paisajes de la Zaragoza de posguerra ocupan parte de la espa-
cialidad narrativa de El hombre de las leyendas, de José María Latorre (Zaragoza,
1946)38. Desde el comienzo de la que puede considerarse una «fábula cruel», la
Zaragoza de la posguerra resulta un espacio inhóspito para los dos personajes
cuyas voces narrativas se alternan en la novela. Sin embargo, más que los reco-
rridos y callejeos de los personajes, interesa la mirada con la que el joven
Emilio integra su experiencia de lo anómalo y extraordinario. El caserón vacío
y misterioso (¿la casa de piedra de la calle de San Miguel?) está rodeada de
solares en ruinas que guardan la memoria de los bombardeos. El «Campo de
Arozamena» es un descampado junto a las graveras y las chabolas de los gita-
nos donde Emilio pasaba las horas con su pandilla a la salida del colegio. Olía
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Durero, Madrid, UNED, Mario Muchnik, 2001.
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todavía a sangre y a pólvora y sus cuevas conservaban esqueletos de soldados
rojos:

Se hallaba a un tiro de piedra de la calle del mismo nombre, ya en las afue-
ras de la ciudad, cerca de una vasta y pedregosa extensión de terreno hecha
exclusivamente de matorrales, zarzales, tierra agrietada y agujeros, que aún con-
servaba huellas de la guerra civil y nos atraía por los pozos y cuevas de diver-
sos tamaños y profundidades que abundaban en él, en algunos de los cuales se
había hallado gorras e insignias militares, municiones, cantimploras abolladas,
pistolas todavía cargadas, jirones de uniformes y restos humanos. El lugar poseía el
suficiente atractivo para incitarnos a ir allí más a menudo…

Como contrapunto a la crudeza de la realidad de la posguerra, el mundo de
la imaginación y de los sueños, simbolizado por los libros y las fábulas que le
contaba Tomás en la casa misteriosa.

LA CIUDAD DE LOS POETAS

La guerra civil había dejado marcas indelebles en los versos de los poetas
zaragozanos Miguel Labordeta (1921-1969) y Manuel Pinillos (1914-1989). El
autor de Sumido 25 (1948) evoca el recuerdo de los resplandores de los caño-
nazos, de los cráteres de las bombas, escombros y paisajes en ruinas. Con todo,
más decisivas todavía van a ser sus vivencias infantiles en la Zaragoza subte-
rránea de las sirenas y las bajadas a los refugios durante los bombardeos. A
partir de estas visiones, Labordeta construyó toda una mitología personal de
naturaleza nocturna y subterránea de la que se sirvió –lo mismo que de un len-
guaje enrarecedor, surrealista en apariencia– como velo protector de los senti-
mientos más rabiosamente sinceros y descarnados que volcaba en su poesía39.
La misma conocida definición de la ciudad como «zaragozana gusanera» es tan-
to una condena de la ciudad levítica en que vivía –representada al modo expre-
sionista por hospitales, cines, locales nocturnos o bocas de metro–, como la
simple constatación de su repliegue y descenso desde el cerco urbano acosa-
dor al refugio de una territorial irreal simbolizada por una fauna subterránea
(las otras fugas de la realidad no serán inmersiones, sino viajes ascensionales:
a una montaña azul, a una estrella o a una galaxia remota).

En el caso de Pinillos, poeta de más edad, participante y herido en los com-
bates, la guerra se trasladaría a su interior y ya nunca podría librarse de ella.
No obstante, La muerte o la vida (1955) es un conmovedor grito de rebeldía

39 Relacionada con la imagen del buzo y sus inmersiones en las profundidades: «mina» se integra
en un conjunto de la mitología personal labordetiana de lo subterráneo y nocturno, como «sima» y otros
elementos léxicos: «túneles», «cavernas», «sótanos», «grietas», «pozos», etc.
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40 El propio nombre de la ciudad amada solo aparece en el título y en el último verso del poe-
mario.

donde se exteriorizan significativas referencias urbanas: bombardeos, calles lle-
nas de muertos, ruinas y cementerios. 

Será, con todo, Ciudad de origen el libro de Zaragoza por excelencia, por
cuanto se evoca en él un completo inventario de espacios y rincones afectivos.
Aparecen los Pinares de Venecia, como lugar de amor y de reposo; el
Cementerio de Torrero, «ciudad de hierba» que recuerda al poeta otras ciudades;
la plaza de toros y el campo de fútbol de la Romareda, lugares de tragedia y
alucinación colectiva; la Plaza de España, el Ebro… Pero el poemario revela
también las virtualidades mágicas de los nombres sencillos y humildes de la
ciudad: los huertos (oasis amenazados por futuras construcciones), la plaza, la
calle, el pinar…, nombrados con la ingenuidad de un primitivo («cada calle nos
dice algo igual a una rosa»).

Al hilo de los paseos por sus calles y barrios, el poeta conjuga las diferen-
tes significaciones de la «ciudad acostumbrada», marco de la exaltación y de la
náusea, de la indignación, de la idealización y de los sueños. El lugar de ori-
gen y del fin, del primer nacimiento y del último, de la vida y de la muerte. En
definitiva, Zaragoza es una ciudad tan inmersa en la temporalidad como lo está
la propia vida del poeta que la sueña, ya que dejará de existir para él cuando
su voz desaparezca.

El amor y el odio hacia la ciudad, madre y madrastra del poeta, desarrolla-
do en Ciudad de origen, será recogido a partir de Pinillos por gran parte de los
poetas posteriores, desde los poemas y las canciones de José Antonio
Labordeta, hasta la mutante topografía de Manuel Vilas en algunos poemas de
Resurrección (2005)

Puesto que la ciudad amada y soñada tiene su mar, el poeta urbano que la
canta quisiera sentir el suave balanceo de su barca en olas tranquilas y que el
asfalto y los adoquinados se metamorfosearan en algas y conchas. Desde este
punto de vista, Zaragoza marina (1982) de Javier Delgado Echeverría
(Zaragoza, 1953) es una utopía de ensoñación amniótica a la vez que la for-
mulación amorosa de un deseo de fusión mística con el todo/mar que brinda
la ciudad líquida. Por la misma razón, no hay que buscar en ella una topogra-
fía urbana concreta: la Zaragoza marina de Delgado es una abstracción, el
objeto del deseo del yo reflejo que la sueña40. 

La otra ciudad (1994), de Emilio Alfaro Gracia (Zaragoza, 1932-1994) es otro
de los poemarios dedicados monográficamente a la ciudad. La voz de Alfaro
evoca la sentimentalidad que despierta la urbe, el poso histórico y mítico que



conserva y las huellas de los hombres que han frecuentado; sus esquinas, calles
o espectáculos. La ciudad despierta encontrados sentimientos en el poeta.
Quizá por ello, el indescifrable secreto que encierra no se desvela con efusio-
nes de melancolía, y sí con una actitud testimonial y ética ante su grandeza y
sus miserias.

La ciudad nombrada, del político aragonés Adolfo Burriel Borque
(Aldeapozo, Soria), galardonada con el Premio Ángaro de poesía41, es un origi-
nal ejercicio de depuración de la ciudad accidental (la física, transitable y reco-
nocible), hasta el punto de que solo la inclusión de un graffiti escrito en la
puerta del palacio de los Morlanes induce a pensar que sea Zaragoza la ciudad
que recibe el canto del poeta. Porque la suya es una ciudad esencial. Pero no
está trazada con el geométrico y frío urbanismo de la ciudad de Guillén. La
ciudad nombrada es de hechura verleniana y mística para un yo lírico que,
pese a su esfuerzo por darle nombres (ciudad amiga, abierta, manchada, labe-
rinto, etc.), apenas acierta a desvelar su luminoso misterio. 

LA MEMORIA AFECTIVA DE LA CIUDAD

Mucho de naturaleza lírica hay también en algunas de las novelas que voy
a considerar en este apartado. La reciente recopilación de José Antonio
Labordeta (Zaragoza, 1935), Los cuentos de San Cayetano (2004) nos sitúa fren-
te a un narrador cuyas evocaciones han venido sustituyendo desde los años
ochenta los registros épicos, testimoniales y miserabilistas de sus primeros rela-
tos42. 

Como continuidad de sus memorias y otros proyectos autobiográficos, y en
paralelo a sus canciones y poemas, las nostálgicas ensoñaciones labordetianas
tiene como epicentro la plaza de San Cayetano –donde se encontraba el cole-
gio de Santo Tomás, que fundara su padre–, punto de partida de sus correrías
infantiles y adolescentes por espacios cercanos de los alrededores. Ya en
Mitologías de mamá (1992) aparecía esa misma plaza contemplada desde el
balcón por unos ojos infantiles. Ahora, con Cuentos de San Cayetano, el narra-
dor da cuenta del interior de la iglesia, de sus bellezas artísticas y de la urna
con las cenizas de Juan de Lanuza colgada de una de las paredes del altar
mayor; recrea el ambiente popular del Mercado Central y el más clandestino
de las «putillas jubiladas» que aún seguían ejerciendo detrás del Sepu. El círcu-
lo habitual de las rutinas adolescentes pasa por la contemplación de la torre
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octogonal mudéjar de la iglesia del Gancho y por frecuentar espacios y loca-
les cercanos y más o menos acogedores: deambular por las «calles empavona-
das de moho» de San Pablo y la Magdalena, tomar vinos con cacahuetes en la
Bodega de Félix o ver una película censurada en el Fuenclara. Cruzar la pasa-
rela del Ebro será encontrarse con el espacio de libertad sin límites de las
arboledas y descampados de la otra orilla; brindará la oportunidad de hacer
excursiones a los galachos o de jugarse el tipo en peligrosas exhibiciones de
equilibrio caminando sobre los mal atados troncos de las almadías que baja-
ban por el Ebro…43.

En diversos lugares de la urbe de los ochenta está ubicada también la trilo-
gía de José María Conget (Zaragoza, 1948), compuesta por Quadrumpedumque
(1981), Comentarios (marginales) a la guerra de las Galias (1984) y
Gaudeamus (1986). Si bien la topografía zaragozana está presente en todas
ellas, será la tercera y última de la serie –Gaudeamus– la que ofrezca una
mayor riqueza de referencias a la espacialidad de la capital del Ebro. En ella
Zabala y su despreocupada peña de pretenciosos veinteañeros deambulan abu-
rridos por calles y bares de los alrededores del campus, arrastrando la juventud
«como una enfermedad incurable». 

Los espacios urbanos que frecuentan se cargan de emotividad y de nostal-
gia. La ciudad es vista desde la plataforma del viejo trolebús y recorrida en sus
vías más concurridas –la Independencia, San Gil o el Coso–, en paseos crepus-
culares por El Cabezo o nocturnos por los pinares de Venecia, la plaza de las
putas de San Lamberto o el Madrazo. La novela evoca los ejercicios espirituales
en la Quinta Julieta, el Colegio Mayor Cerbuna, los cines de barrio o del cen-
tro (Coliseo, Goya, Rex), muchos de ellos desaparecidos, como también bares
míticos objeto de juegos de cartas, vinos o interminables y bizantinas discusio-
nes (El Xiomara, El Agüelo, La Mejillonera, La Alemana o el antiguo
Espumosos). La ciudad es, en fin, para Conget el patrimonio mágico de una
memoria afectiva que la agiganta en el recuerdo (tan vez en proporción inver-
sa a la grandeza de los jóvenes héroes que la habitaron).

El mundo narrado por Félix Romeo (Zaragoza, 1968) en Dibujos animados
(1994) ofrece un atractivo puzle urbano de la Zaragoza de la Transición que tie-
ne como núcleo el barrio de las Fuentes44. No obstante, el interés de esta auto-
biografía lírica no radica tanto en la precisión topográfica de las calles y arqui-
tecturas urbanas, sino en el desplazamiento del espacio físico hacia el espacio
sentimental: hacia la figura humana que lo habita y lo recorre, un yo adoles-
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cente en torno al que cristalizan los recuerdos, las lecturas infantiles y juveni-
les, las vivencias escolares, las tensiones en el seno de la familia, los triunfos
del Real Zaragoza, las hazañas pandilleras o las mitologías de la sociedad de
consumo generada por el despegue económico y, de modo especial, la televi-
sión, de una de cuyas emisiones de dibujos animados habituales procede el
título de la novela (aunque también pudo ser el novelista americano Thomas
Pynchon quien comenzará a contagiarle la admiración por Correcaminos).

Después del insólito experimento narrativo de Discothèque (2001), Romeo
ha regresado en fechas recientes a una cosmovisión personal similar a la
emprendida en su primera novela. En este sentido, Amarillo, aparecida en este
mismo año45, evoca los espacios de su biografía zaragozana, todavía más implí-
citos en sus vivencias que en su primera novela (dada la mayor implicación
sentimental de ésta, desplazada en su totalidad hacia el latido humano).

Carreteras secundarias (1996), de Ignacio Martínez de Pisón (Zaragoza,
1960), ofrece a los lectores una amena odisea ambientada en la España de
1974, en la que unos nuevos héroes quijotescos –de un Quijote pasado por On
the Road, de Kerouak– viven una serie de aventuras. Los dos protagonistas, el
adolescente –Felipe–, aprendiz de pícaro, y su padre, pícaro redomado, viajan
de urbanización en urbanización en un viejo Citröen Tiburón, se instalan en
apartamentos playeros desiertos que abandonan al poco tiempo y, finalmente,
emprenden un alocado viaje a Zaragoza, donde Felipe aprende la carrera del
sobrevivir, mientras su progenitor da con sus huesos en la cárcel y, después, en
el fondo del Canal. 

Existe en la novela una espacialidad urbana implícita: toda la ciudad, objeto
de las correrías del padre y de los diversos trabajos de representación del
muchacho: La cárcel de Torrero, el cementerio, la margen izquierda del Ebro,
con algunos almacenes de chatarra y viejos talleres diseminados aquí y allá
entre la maleza. Sin embargo, un espacio destaca sobre los demás por su por-
menorizado tratamiento, y ese no es otro que la base aérea americana, de la
que se describen sus bungalows y sus chalecitos búnquer, sus tiendas, el club
de golf e incluso sus puestos de control y las peculiares señales de tráfico sobre
el asfalto46. 
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Novela zaragozana por excelencia es El tiempo de las mujeres (2003)47.
Confiada a la relación del día a día de tres mujeres, María, Carlota y Paloma,
cada una de ellas va entregando al lector de manera alternativa un fragmento
de su biografía personal impregnada de su percepción de la familia y de la
cambiante realidad social y urbana de la Transición, entre 1979 y 1983, años en
los que la desaparición del padre –que muere de forma repentina en un bar de
alterne– obliga a cada hermana a superar su orfandad y a emprender su ver-
dadero tiempo personal de expectativas y dificultades. Esa definitiva ruptura
con el pasado está simbolizada por la demolición de la vivienda familiar, el
chalet «Villa Casilda», en el paseo de Ruiseñores. 

La vieja casa familiar representa un mundo en extinción que, como las pro-
pias vidas de la mujeres que lo habitan, comienza a ser sustituido por un pai-
saje urbano de edificios de apartamentos, con sus grúas y sus banderas de
España ondeando en las azoteas. La memoria de las mujeres evoca ese espacio
afectivo de «Villa Casilda»: su fachada cubierta de hiedra y su jardín descuida-
do, con la caseta del perro y los columpios herrumbrosos; las desconchadas
paredes de las habitaciones; la crujiente escalera de caracol; la cama de los
nacimientos; la habitación de las fotografías de los Papas; la «Redonda», apelati-
vo infantil con el que se conocía «la torrecilla que coronaba el conjunto, una
torre como de palais francés, de forma circular y con el tejado cónico y de ojos
de buey, como diseñada por un ilustrador de cuentos infantiles […] el lugar de
nuestros juegos infantiles, el de nuestras canciones y adivinanzas, un lugar que
con el tiempo sería también el de las confidencias, las prácticas de baile, la
petición de deseos mirando a la luna…»

El final de las historias coincide, como ya se ha anticipado, con la demoli-
ción de «Villa Casilda». Será el último capítulo de la novela el destinado a que
María narre los trabajos de los obreros por reducir a escombros el viejo chalet
de Ruiseñores y, junto con sus dos hermanas, asista en silencio al finiquito de
su pasado, dolorosamente echado abajo a la vez que caía la fachada y, como
si de una «exhibición impúdica de su intimidad se tratara», dejaba al descubier-
to su dormitorio, el cuarto de muñecas o algunos restos todavía reconocibles de
la «Redonda» de sus vivencias infantiles.

La misma presencia urbana ofrece la última novela pisoniana, Dientes de
leche (2007)48. Lo mismo que las anteriores, se trata de un nuevo bildungsro-
man o novela de formación en la que el lector asiste a la sustitución del mun-
do infantil y adolescente de Rafael Cameroni –y también, en diferente grado, el
de sus hermanos–, anclado en la posguerra, el cual va sustituyéndose de modo
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progresivo por el mundo adulto. Como el Rinaldi de La fábrica de huesos, de
José Giménez Corbatón, el Raffaele de Pisón es otro de los fascistas italianos
que se quedaron en Zaragoza después de la Guerra Civil. Lleva a su hijo a las
concentraciones de combatientes italianos en la explanada frente a la iglesia de
San Antonio de Torrero y trata de arrastrarlo a ese mundo heroico de unifor-
mes, condecoraciones y recuerdos de gestas bélicas. En cambio, su mujer, her-
mana de un anarquista asesinado durante la Guerra, representará el contrapun-
to silencioso del mundo de los vencidos al mundo heroico de los vencedores. 

Los recorridos por Santa Engracia, Camino de las Torres, General Mola, don
Jaime, el Canal, La Feria de Muestras, Ruiseñores o el Puente de Piedra se
corresponden con dos momentos de la vida de Rafael. Del mismo modo, edifi-
cios o establecimientos como «La Confianza», el «Bazar X», «Galletas Asín» o el
cine Dorado. La ciudad se reduce, en principio, a una serie de fotos fijas de su
niñez y de su adolescencia, pero experimentará también la misma transforma-
ción que vive el personaje en su peripecia formativa:

Desde que se había vuelto a instalar en la ciudad, parecía dedicarse a redes-
cubrirla. Su imagen de las calles y las plazas se había quedado como congela-
da en el pasado, y cada día había algo que echaba de menos: ¡desde cuándo
funcionaba un bingo donde siempre había estado el cine Gran Vía?, ¿y cómo
era que habían suprimido el trolebús que paraba junto a Santa Engracia? ¿por
qué ya no existía ese mercadillo dominical al que acudían de niños a cambiar
sellos? A Alberto, tan refractario a los cambios, le hacía gracia que fuera preci-
samente Rafael, el desapegado, el desarraigado Rafael, quien hubiera preserva-
do casi intacta la memoria de lo que había sido su ciudad de infancia y juven-
tud…49.

Como viene siendo habitual en sus novelas, Martínez de Pisón focaliza tam-
bién en ésta un espacio urbano determinado con preferencia a los demás, los
cuales permanecen latentes en el relato y solo son convocados en alusiones
pasajeras50. Ese espacio privilegiado en cuanto a la atención de del narrador es
la iglesia de los capuchinos de Torrero, el Sacrario Militare Italiano o Torre-
Osario con los restos de los fascistas italianos caídos en combate, y que es
objeto anual de vistosas conmemoraciones de camisas negras, con misa, desfi-
les, uniformes, bandas de música y coronas de flores. La austeridad de la pie-
dra contrasta con el bullicio de la multitud y con la solemnidad de los discur-
sos oficiales y pomposas celebraciones litúrgicas. El pequeño Rafael, ausente
de tal marco festivo, se dedicará a registrar diferentes flashes de la cripta: «Le
impresionaba la rara sonoridad que adquirían las voces (pero también las toses
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y los pasos) de aquella cripta sin techo y, cuando alzaba la vista, veía el inte-
rior de la torre, su hueco cada vez más estrecho apuntando hacia un cielo per-
fectamente blanco que parecía al mismo tiempo muy lejano y muy próxi-
mo…)»51.

Una luz al atardecer (1999), del novelista Félix Teira Cubel (Belchite, 1954),
es otra espléndida novela de formación que tiene las calles zaragozanas como
escenario de la educación sentimental del héroe52. En ella, el narrador no se
limita a nombrar las calles y plazas objeto de los paseos y correrías de Alberto
y Marta, sino que las asocia a momentáneas erupciones de entusiasmo o caídas
anímicas en picado. Así, una tarde de novillos en la Plaza de los Sitios («alegre
y pajarera») será tratada con una emotividad casi becqueriana («la tarde era
femenina. Los gorriones enloquecían»). Otro lugar ideal es el parque Bruil y las
recoletas orillas del Huerva, (sin que falte el apunte descriptivo «donde el río
caracolea sucio de espumas y con pieles de aceite»). 

Numerosos lugares zaragozanos se dan cita en las peregrinaciones del
héroe, solitario o en compañía de Marta (la «Masai»), cuyo ideal es triunfar
como pintora. Su existencia gravita en torno a la Plaza de los Sitios, calle de
San Miguel y al Paseo de la Mina. Referencia constante es el antiguo Paseo de
Sagasta –donde se encuentra el importante establecimiento de joyería buque
insignia de la familia– y la Plaza de San Francisco y calles de los alrededores,
donde rumia su futuro como estudiante universitario. Pero es toda la ciudad en
sus diversos espacios, desde el Jardín de invierno al Puente de Piedra o a los
grandes bloques de edificios en construcción de las afueras. Con una acusada
propensión a reencontrarse con su sentimentalidad y con sus problemas en las
silenciosas callejas y plazuelas del Casco Viejo, entre la Plaza de San Miguel y
la de la Seo53. 

Gran parte de la obra lírica, narrativa y ensayística de Javier Delgado
Echevarría tiene como referencia topográfica la ciudad de Zaragoza54. Cabe des-
tacar, entre las más representativas, Jardines infinitos (2000), en la que la ini-
ciación de Buenaventura en los misterios de la vida, del amor y de los sueños
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51 Ibídem, p. 23.
52 Otras novelas suyas comparten también la elección de la ciudad del Ebro como espacio narrati-

vo, entre ellas, Brisa de asfalto (1991), Gusanos de seda (1993) o ¿Y a ti aún te cuentan cuentos? (1996). 
53 Al margen de su tratamiento del espacio zaragozano, señalaré una llamativa peculiaridad de esta

singular novela: cada capítulo viene encabezado por el nombre de un movimiento artístico del siglo XX:
Impresionismo, Fauvismo, Expresionismo, Cubismo, Surrealismo, Arte abstracto y Neovanguardias. Tal
rotulación no es caprichosa, sino que responde al estado emocional transitorio –airado, loco, desarticu-
lado, incoherente, etc.– en que se encuentra el héroe en cada episodio.

54 Como ya se ha anticipado en lo que respecta a su poesía. La ciudad del Ebro es también el
espacio donde recala con más frecuencia la itinerante vida de María (1992). 



está limitado por unos espacios semidespoblados –entre la Plaza de San
Francisco y el Huerva–: 

Era tu barrio un precioso barrio. Y esos nombres preciosos de sus calles: Ripa,
Santa Teresa, Ram de Víu, quinto, La Coma, Piquer, Solano, Supervía, el muy local
Cosme Blasco, la lejana Catania, los sabios Luis Vives y Manuel Lasala. Las peque-
ñas huertas, los campos, la editorial, tejeras y tintorerías. Y las acequias. Y el lava-
dero. Y sobre todo el Huerva, vuestro río, tan lleno de vida. La curva completa
del río, hasta la Gran Vía, forma un arco cuya cuerda, bien tensa, es Fernando el
Católico. Y sobre las jorobas del río, los chalés de Ruiseñores…55.

Pasar bajo el recubrimiento del Huerva es transitar un lugar mágico pese a
las ratas, el fango y los malos olores. En fin, las plantas que se apiñan en las
orillas del río y los pájaros que revolotean entre ellas o anidan en sus ramas
dan fe franciscana de que en la ciudad queda todavía una parte del paraíso. Así
parece deducirse de la exaltada «Evocación final», donde el mero acto de nom-
brar produce una inefable alegría infantil ante el descubrimiento de un univer-
so maravilloso («Dices: Árboles. Y te gusta. Dices: Farolas, hierba, flores, cami-
nos, fuentes, escaleras. Y todo te gusta»). 

Independientemente de estas focalizaciones «intensas» de barrios y zonas de
la ciudad que acabo de destacar, diversos escritores actuales han pergeñado
sensibles apuntes de la memoria afectiva de la ciudad. Este título tiene precisa-
mente el libro colectivo ya mencionado –Estrategias de la memoria: Zaragoza
en la narrativa de hoy (1990)–, donde pueden leerse textos en prosa y en poe-
sía de nuevo cuño –y a veces de inspiración coyuntural– destinados a mostrar
distintos flashes autobiográficos indisolublemente fundidos a determinados par-
ques, plazas, calles, paseos y edificios urbanos. Asimismo las diversas convoca-
torias del Premio «Relatos de Zaragoza», por cuyas desiguales antologías, naci-
das en los años ochenta con el pie obligado de la ambientación urbana, ha
transitado una abigarrada galería de nostálgicos de huidizas topografías urbanas
y de perdidos paraísos de asfalto. 

Capítulo éste de la memoria afectiva en el que habría que incluir también,
entre otros, a Rodolfo Notivol (Zaragoza, 1962), con su recuperación de los
descampados de la infancia sitos detrás de Veterinaria (Autos de choque, 2003);
Ismael Grasa (Trescientos días con sol) o Cristina Grande (Lanaja, Huesca,
1962), cuya primera novela –Memoria fiel (2008)– está inscrita de modo latente
en el marco de una Zaragoza familiar y cercana. 
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55 Barcelona, Lumen, 2000, pp. 114-115. Desde lo alto de la torre de la Feria de Muestras, la pano-
rámica es privilegiada: Desde allí vio las tres vueltas del Huerva que encierran el barrio entre la Gran
Vía y San Juan de la Cruz. Al este las huertas y al oeste la universidad, al norte la recién estrenada
Iglesia de San Juan de la Cruz y al sur la grandísima editorial Luis Vives, con su mussoliniana torre de
ladrillo y su sabroso huerto cómodo de robar… (Ibídem, p. 37).



Sin excluir una mención al menos a la realidad topográfica urbana captada
por memorialistas y escritores de dietarios56, amén de un centón de testimonios,
muchos de ellos periodísticos, en los que el plus de emoción generado por el
contraste de la mirada actual abre la espita de la memoria a la mirada de un
pasado cargado de vivencias57. 

DE LOS ESPACIOS FUNCIONALES A LOS MÁGICOS Y MUTANTES

A diferencia de los escritores incluidos en el apartado anterior –en los que
la memoria afectiva era capaz destilar emoción ante la mera evocación del
nombre de una calle o un edificio–, los que ahora menciono operan narrativa-
mente en un paisaje sentimentalmente neutro o desentimentalizado. Entre los
ejemplos que pueden aportarse, y sin pretensiones de exhaustividad, citaré
algunas novelas de José Luis Rodríguez58, o varias narraciones juveniles de
Fernando Lalana (Zaragoza, 1957) Premiada con el «San Jorge» de novela de
1982, Pasos, de José Barreiro Soria (La Almunia de Doña Godina, 1922) se
ambienta en el casco viejo zaragozano, lugar en el que transcurren también las
noches canallas de algún relato de su hijo Javier Barreiro; El manager (2001),
de Juan Bolea, etc. Nombres a los que cabría añadir, entre otros, los de
Mariano Gistain, Santiago Gascón, Daniel Gascón, etc.59. Caso llamativo es el de
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56 Entre sus cultivadores, me refiero especialmente a Fernando Sanmartín (Zaragoza, 1959), en
obras como La infancia y sus cómplices (2002) y Heridas Causadas por tres rinocerontes (2007). En
Zaragoza se desarrollan las memorias de Rosendo Tello Aína (Letoux, 1931), cuyo primer volumen,
Naturaleza y poesía. Memorias, 1931-1950) acaba de aparecer en Prames (2008).

57 Es el caso de Soledad Puértolas, al contemplar el Paseo de la Independencia desde el balcón
de la casa donde se asomaba de niña: «Pasé por Zaragoza una mañana del pasado mes de junio, días
después de la inauguración de la Expo. Pasé por delante de mi vieja casa, del piso donde nací, alcé
los ojos hacia el pequeño balcón con forma de media luna que queda frente a la sede de Heraldo de
Aragón y que correspondía a nuestro dormitorio. Asomadas a ese balcón, vestidas de domingo, con
trajes de viella floreada y collares de coral, mi padre nos había fotografiado, mirando hacia la calle,
hacia el fondo del callejón que recorríamos para ir a misa a Santa Engracia. Bajo los soportales del
paseo de la Independencia, pasé revista. La pastelería soconusco tenía la persiana echada, pero aún
existía. La cafetería Las Vegas ya está totalmente transformada, irreconocible, ¿adónde fue a parar el
gran mural de motivos africanos que recorría la pared del mostrador? Atravesé la plaza de España,
anoté la conversión de joyerías en cafés, del Casino en sede bancaria, de pastelerías en tiendas ofi-
ciales. Sucede lo mismo con la calle Alfonso. Nuevos cafés en lo que habían sido joyerías y zapaterías.
¿Son éstas las calles de mi infancia?. Sí y no, como todo recuerdo. En parte permanece y en parte
cambia, y al final no sabemos si estamos transitando por la calle de un sueño («Una ciudad con río».
El País, 2-VIII-2008).

58 Y en concreto, El hombre asediado (2004), afortunada en su fusión de fórmulas narrativas, don-
de las alusiones a las calles y establecimientos zaragozanos configuran el punto de partida de la odisea
del héroe. Zaragoza aparece también como marco de alguno de sus relatos.

59 Por ejemplo, en alguno de los recogidos en El desastre de nuestras fiestas. Zaragoza, Xordica, 1996. 



varios escritores de novela negra, género de cultivo creciente en el panorama
narrativo nacional, y que convoca los afanes de novelistas bragados en el ofi-
cio y de neófitos con pretensiones de serlo60. 

La monografía de Juan Domínguez Lasierra Visión de Zaragoza recoge varias
referencias de viajeros españoles y extranjeros y turistas accidentales que, en dis-
tintos momentos del siglo XX, han dejado constancia de sus testimonios, con
mayor o menor extensión, acierto y calidad literaria, desde el Troski de En
España y el Max Aub de Las buenas intenciones, al novelista holandés Cees
Nooteboon de El desvío a Santiago (1992)61. Podemos completar su información
con algunas referencias recientes y dignas de consideración por varios conceptos. 

Mucho más interés posee un relato de Vila-Matas, incluido en su recopila-
ción Hijos sin hijos (1993). Me refiero a La familia suspendida, narración que
inaugura una visión lúdica de Zaragoza que no excluye ni siquiera la arbitra-
riedad cartográfica. Una larga estancia de más de cuatro meses en Zaragoza,
una fonda, una farmacia de la Plaza del Portillo y un callejear desnortado sir-
ven al héroe para una peregrina y dislocada búsqueda del nombre secreto de
la ciudad, enhebrando de paso una batería de asociaciones literarias de natura-
leza tan volátil como la de las ciudades a las que se remonta su imaginación62. 

Con planteamientos diferentes de partida, un camino mágico paralelo ha
comenzado a ser recorrido con nervio por Miguel Serrano Larraz (Zaragoza,
1977) en su primera obra, Un breve adelanto de las memorias de Manuel
Troyano (2007), cuyo interés va más allá de la mera novela à clé de los cenáculos
literarios locales.
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60 Entre ellos, y por ceñirme tan solo a los primeros años del nuevo siglo, citaré El asesino de
Zaragoza (2001), de José Luis Gracia Mosteo; La ruta de Esnábel (2001), de Vital Citores; El crimen de
Nochebuena (2006) y Las nueve lunas de Belcebú (2008), de Raúl Tristán; Diávolo (2006) y Látex (2008),
de Míchel Suñén, etc. Pese a no entrar en esta cuerda, cabe citar también Ruinas blancas (2001), única
novela de Domingo Martínez, cuyo bronco submundo lumpen y carcelario se reparte entre la Plaza de
Santo Domingo y la cárcel de Zuera.

61 Zaragoza, Gobierno de Aragón, 2002. Poco conocida, pese a su publicación en Alfaguara, es la
novela del político socialista Joaquín Leguina El rescoldo (2004), ambientada en Zaragoza, adonde huyó
para eludir una segura detención por sus actividades estudiantiles. Su autor estuvo escondido varios
meses en un piso de la Gran Vía y conoció la ciudad del franquismo en sus prudentes paseos por calles
no demasiado alejadas (en realidad, desde Independencia a la Ciudad Universitaria y la Casa Grande). A
estos mismos espacios alude en su novela, en la que nombres tomados de la realidad –Felipe González,
el pintor anarquista oscense Ramón Acín, la farmacéutica Paquita Ors, el tristemente famoso exconcejal
zaragozano y alto cargo en el Ministerio del Interior Roldán– alternan con criaturas de ficción dadas a luz
por el propio novelista. Ambas especies se mezclan en una historia política y amorosa interrumpida brus-
camente en 1936 y que en los primeros años del siglo XXI resucitan e investigan sus descendientes.

62 Barcelona, Anagrama, 1993. Una larga estancia de más de cuatro meses en Zaragoza, una fon-
da, una farmacia en la Plaza del Portillo y un callejear desnortado sirven al héroe para una peregrina y
dislocada búsqueda del nombre secreto de la ciudad, enhebrando de paso una batería de asociaciones
literarias de naturaleza tan peregrina como las ciudades a las que se remonta su imaginación. 



En el caso de Manuel Vilas (Barbastro, 1962), la cambiante naturaleza que
descubre en la ciudad ha condicionado la elección de una tercera vía narrativa,
igualmente mágica, que equidista de la pura evocación sentimental del espacio
vivido y de su fría utilización funcional. El resultado queda plasmado por el
momento en dos novelas, Magia (2002) y Zeta (2004)63. Tanto en Magia como
en Zeta existe una multiplicidad de espacios urbanos frecuentados por perso-
najes efímeros que mantienen hábitos colmenarios. Pero, por encima de ellos,
Magia, Zeta y Cetísima constituyen los nombres idénticos y diferentes de una
espacialidad superior aglutinadora de naturaleza virtual. 

Es posible que, al elegir un título para su primera novela, Vilas titubease
entre Magia y Zeta. De hecho, como Zeta bautizó su segunda entrega (la cual
supone, por otra parte, la continuación de la primera, e incluso sugiere el ter-
cer título de la serie, Cetísima, que no ha llegado a ver la luz como novela).
Tal juego de nombres está en consonancia con una percepción del espacio
urbano arbitraria y volátil. De la lectura de estas novelas se deduce que cada
generación vive en una ciudad diferente, la cual se convierte en testigo de su
propia rabia, su propio contento y su propio desconsuelo. La misma Zaragoza
de 1979 resulta diferente de la de 1980 y de la de los años siguientes… Incluso
existe una Zeta representativa del estado de ánimo de cada habitante. 

Magia y Zeta –como lo será después España (2008)– son novelas fragmen-
tarias, entre la página de blog, el artículo periodístico, la viñeta de cómic y el
poema en prosa. En este sentido, muchos de los textos que contiene su ya
mencionado poemario Resurrección (2005) podrían ser objeto de permutación
con fragmentos de sus novelas, como fruto de una misma actitud irónica fren-
te a la realidad. 

La invasión en bruto de la realidad urbana inmediata del héroe –el autobús
24, el Mac Donald’s de Independencia, los calamares fritos del Tubo…– ame-
nazan al lector con devolverle a los tiempos del viejo costumbrismo burgués
decimonónico, si no fuera porque sus novelas recrean los espacios de una Zeta
real y, a la vez, irreconocible en sus calles y establecimientos, poblados de
inmigrantes, visionarios, seres deslocalizados y aun mutantes, que transitan por
espacios no-lugares64 y están sujetos a una metamorfosis extrañadora. Como si
la cartografía narrativa del alcalde Pamplona Escudero hubiera sido corregida
por el agrimensor de Kafka (quien, por cierto, resulta ser en las páginas de
estas dos novelas un sociable convecino).

ZARAGOZA EN LA LITERATURA

[ 167 ]

63 A la misma estética obedece España (2008), que supone una mayor deslocalización y aun glo-
balización de las referencias topográficas iniciales.

64 Por utilizar el término consagrado por AUGÉ, M., Los no lugares. Espacios del anonimato. Una
antropología de la sobremodernidad, Barcelona, Gedisa, 2002.



65 Ejemplo extemporáneo es la transparente novela paródico-política en clave de VÁZQUEZ-PRADA,
Ricardo, La ciudad del viento (2005), cuya acción se traslada a los espacios de la ciudad francesa de
Ventajaloux, situada a orillas del Ródano.

66 Cfr. entre otros, los trabajos recopilados por Soubeyroux, J., Le Moi et l’Espace. Autobiographie et
autofiction dans les literaturas d’Espagne et d’Américque latine, Saint-Étienne, Université, 2003.

67 NOGUÉ, J., «Paisajes sin imaginario. La ciudad sin límites», en La Vanguardia, (Barcelona, 30-04-
2008). Cfr. también DELGADO, M., «La no-ciudad como ciudad absoluta» y, en general, el conjunto de los
trabajos contenidos en AA.VV., La arquitectura de la no-ciudad, Navarra, Universidad Pública de Navarra
(«Cuadernos de la Cátedra Jorge Oteiza»), 2002.

FINAL

Como síntesis de este breve recorrido se impone la conclusión de que la
imagen de Zaragoza, que hasta comienzos del siglo XX había sido patrimonio
exclusivo de una minoría burguesa –que la potenció y manipuló en diversos
discursos idealizadores, entre ellos el literario–, terminó asumiendo con Jarnés
y Sender los límites de una ciudad concreta a la medida del ser humano que
la habitaba (pese a lo desajustada que esta relación pudiera resultar, especial-
mente en los años más duros de la posguerra)65. Desde la Transición, el yo del
narrador o del poeta vive o rememora un espacio vivido con el que se identi-
fican sus personajes en cuanto seres individuales y en su relación con el entor-
no. En este sentido puede decirse que la ciudad ha experimentado desde estos
años un momento idílico como lugar de reencuentro con la intimidad y con la
memoria del escritor, entre su espacio público y su espacio íntimo66. 

El comienzo del siglo XXI supone ya un final de ciclo en la imagen literaria
de Zaragoza. La Exposición Internacional de 2008 ha propiciado un nuevo
crecimiento de la ciudad –que sin duda potenciará la proyectada para dentro
de seis años–, con la emergencia de paisajes nuevos y de fronteras difusas en
los que, como ya está sucediendo hoy, uno corre el riesgo de no saber muy
bien dónde está. En una especie de no-ciudad o tierra de nadie: en una extra-
territorialidad híbrida y caótica que, a buen seguro, amortiguará los estímulos
que incitan la creatividad del escritor. ¿Serán también, como se ha señalado en
el caso de otras nuevas realidades urbanas, «paisajes sin imaginación» y, por lo
tanto, irremisiblemente perdidos para la recreación literaria67.

De todos modos, los nuevos nombres ya habían venido acusando recibo de
esa metamorfosis urbana. Como he intentado señalar, desde hace algunos años,
los escritores más jóvenes vienen situando en Zaragoza sus novelas como
pudieran hacerlo en cualquier otra ciudad: la estandarización preside los diver-
sos espacios del relato, hasta el punto de que unos y otros podrían ser inter-
cambiables y, especialmente en el caso de la novela negra, su ambientación en
Zaragoza es coyuntural o está guiada por la comodidad, dado que su inspira-
ción directa no procede ya de la magia irradiadora de la urbe, sino de cual-
quier producción televisiva en serie.
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