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Para la celebración del centenario del nacimiento de Ramón J. Sender
había previsto, de la mano de Ana Mastral, mi mujer, una breve aportación
al Congreso que tendría lugar en Huesca en marzo del 2001. Su coordina-
dor, José Domingo Dueñas, nos animó cordialmente a presentar una
ponencia sobre la presencia de nombres de plantas en las novelas de Sen-
der de ámbito aragonés. Se trataba de documentar esa presencia (que
advertíamos notable) y extraer algunas conclusiones. En esas búsquedas
siempre se compensa el esfuerzo invertido con el disfrute de una nueva
lectura de los textos de un autor admirado y con la comprobación del uso
sintomático de nombres del mundo vegetal (y por supuesto, animal) en la
literatura española. El caso de Sender resultó ser muy interesante. 

Preparar ese estudio nos divirtió mucho y nos hizo aprender muchas
cosas, lo cual ya es bastante de agradecer a la obra de un escritor. Participar
con una ponencia en un Congreso senderiano representaba para nosotros,
sinceramente, un verdadero honor en el marco del Centenario, así que nos
hacía mucha ilusión. 

No podía imaginar, mientras apuntaba pacientemente palabras del
mundo vegetal de Sender (aceituna, ajo, almendro, chopo, ciprés, higuera,
lechuga, olivo, pino, romero, rosa, trigo, vid, ...) que José-Carlos Mainer me
encargaría diseñar un ciclo de charlas centradas en la figura del escritor.
Cuando comenzó a hablarme sobre el asunto pensé que me estaba contan-
do una más de sus muchísimas actividades, en ese intercambio mutuo de
información sobre la marcha de nuestros trabajos y nuestros días que reali-
zamos de vez en cuando: eso que yo llamo «cambiar cromos» y que él segu-
ramente expresaría con palabras más serias. 

El caso es que me estaba proponiendo colaborar con él en el diseño de
la penúltima celebración senderiana de ese año tan rico en ellas. La última
serían las Jornadas en la Institución Fernando el Católico, de carácter neta-
mente académico, de modo que se trataba de ofrecer otra vía de acceso a
la obra de Sender. Pronto convinimos en que acaso la participación de
escritores tuviese algunas ventajas para un público zaragozano que en los
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últimos años ha ido atendiendo con cierta regularidad a las voces de quie-
nes practican más o menos profesionalmente la escritura como voces auto-
rizadas para hablar sobre ella (lo cual es mérito en muy primer lugar de los
sucesivos ciclos de «Invitación a la lectura» que coordina Ramón Acín). 

La confianza que ponía en mí José-Carlos Mainer (tan buen amigo como
insobornable profesional) era razón suficiente para ponerme a su disposi-
ción, y la ocasión de contribuir directamente a homenajear al admirado
Ramón J. Sender me animó a romper la rutina diaria que en los últimos
años hace que mi sitio lo encuentre más en el retiro silencioso que ante el
público. Albergaba, con todo, dudas razonables sobre mi desentrenada
capacidad organizativa, pero eso no había más remedio que superarlo
(como hube de hacer también en el pasado, todo hay que decirlo, por si
alguien supone que solo se actúa sobre seguridades) en la misma acción.
Así fue como comencé mi año Sender ante un ordenador y lo acabé ante
un micrófono. 

Las páginas que siguen recogen las intervenciones (revisadas por ellos
mismos) de los cinco escritores a quienes encomendé sendas charlas que se
ofrecerían bajo el título común de «Los ojos del escritor». Estas líneas prelimi-
nares no pretenden sino transmitir al lector una idea de conjunto del plan-
teamiento del ciclo y de cómo se desarrolló, y quiero dedicar estas primeras
a agradecer sinceramente su colaboración a todas las personas que contribu-
yeron a su realización, especialmente a los cinco escritores que aceptaron
mi invitación y mis sugerencias. 

Se trataba de un ciclo de debates-entrevistas-conferencias: las conferen-
cias serían las de cada escritor invitado, las entrevistas correrían de mi
cuenta y los debates surgirían del público. A esos tres elementos añadí, en
cada sesión, una breve y subjetiva presentación de cada conferenciante y
un rápido aviso de las actividades culturales que tenían lugar a esa misma
hora en otros lugares de nuestra ciudad. 

Puede incluso interesar a los lectores que les recuerde aquí los actos
culturales que tenían lugar por aquellos días de marzo de 2001 en Zarago-
za: el día cuatro hablaba Javier Barreiro en el Ateneo sobre «Las mujeres en
la vida de Sender» y en la Librería Cálamo se celebraban los setenta años de
la proclamación de la II República española bajo la coordinación de Hermi-
nio Lafoz. El día diez presentaba su libro La edad del pavo Daniel Rodrí-
guez Gascón en la Biblioteca de Aragón y José Luis Rodríguez García
hablaba sobre la solidaridad en el Paraninfo. El día dieciséis había un deba-
te sobre el agua, desde el punto de vista de la Antropología, en el Colegio
Mayor Cerbuna, y José María Valdir, director nacional del Movimiento de
los Sin Tierra de Brasil, daba en el Paraninfo una charla con el título «¡Ocu-
par, resistir, producir!». El día anterior se había presentado una nueva edi-
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ción de las novelas La Quinta Julieta y El Vado, publicadas por la Diputa-
ción Provincial de Zaragoza. El día veintidós presentaba Ana Rossetti su
libro Recuento y cuentos en la sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés y se
presentaba en la Biblioteca de Aragón el número 11 de la revista Pasarela.
El día veintiocho Pedro Sandoval presentaba su obra Anéxdotas en la sala
Ámbito Cultural de El Corte Inglés y el pianista Levente Kende ofrecía en el
Auditorio un concierto de obras para piano de Liszt y Chopin. 

En los detalles de la preparación y desarrollo del ciclo tuve oportunidad
de conocer, o de conocer mejor, a dos personas cuya colaboración fue
decisiva para que todo funcionara sin problemas y para que el resultado
final se pareciera bastante a lo imaginado al diseñarlo: Eva Magaña, respon-
sable de comunicación de la Fnac zaragozana, cuidó de que todo estuviera
preparado para cada sesión en la sala Forum y también de su publicidad,
incluida la Agenda en la que aquel mismo mes se anunciaban, entre otros
actos, la primera presentación de La edad del pavo de Daniel Rodríguez
Gascón, La caravana de la muerte. Las víctimas de Pinochet, de Gervasio
Sánchez y Amor para el fin de los tiempos, de Luis Merchán; por su parte,
Ana Armillas, en la coordinación técnica del Centenario Sender en la DGA,
aseguró los trámites y contactos oficiales y la publicidad institucional,
incluidas tarjetas y carteles del Departamento de Cultura y Turismo del
Gobierno de Aragón en donde se presentaban las charlas, y su intención,
en un texto (que redacté yo mismo) que decía:

Leer, hablar, preguntar, escuchar, aprender, compartir, disfrutar: un ciclo
de debates-entrevistas-conferencias. 

Tres generaciones de escritores aragoneses ofrecen su personal testimo-
nio de lectura de la obra de Ramón J. Sender: qué encuentran en ella, qué
aprenden, qué aprovechan, qué les sorprende, qué les inspira...

Encuentro triple, pues: entre el lector, el escritor y la escritura. Textos
que remiten a experiencias que engendran experiencias de las que pueden
surgir nuevas escrituras. Encuentro literario en torno a la figura de Ramón J.
Sender. 

Centenario de Ramón J. Sender: una buena ocasión para mirar en las
páginas de sus libros y buscar el rastro de un escritor: técnica, oficio, recur-
sos, invenciones. El intríngulis mismo de la producción literaria. 

La mirada de cinco escritores aragoneses de hoy sobre la escritura del
mayor escritor aragonés del siglo XX.

Los cinco escritores invitados tuvieron en cuenta estas sugerencias, y
algunas otras más particulares que me atreví a hacerles al proponerles su
intervención. Me importaba mucho insistirles en que interesaba sobre todo
su opinión personal como escritores: qué creían haber aprendido a hacer
(o a no hacer) en su propia obra leyendo las de Sender y qué impresión
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personal tenían sobre su figura pública. Les argumentaba, creo que con
cierta previsión, que el público acudiría a sus charlas no solo a escuchar
hablar sobre Sender sino a escucharles a cada uno de ellos, escritores cono-
cidos, hablar sobre su vivencia personal de Sender. 

Aún me atreví a más. Les pedí que su intervención tuviera dos aparta-
dos: uno dedicado a lo quisieran preparar libremente y otro sujeto a una
propuesta mía expresamente personalizada para cada uno de ellos. Pedí,
así, a José María Conget que hablara sobre la infancia en la literatura, a
Mariano Gistaín que lo hiciera sobre recursos y estilo en la escritura, a
Ángela Labordeta sobre historia familiar y literatura, a Rosendo Tello que se
centrara en la poesía de Sender y a Félix Romeo que lo hiciera sobre las
relaciones entre texto y contexto en el momento de la producción y recep-
ción de una obra literaria.

Posiblemente todo hubiera salido igual de bien o incluso mejor sin tanto
afán mío por centrar asuntos y orientar intervenciones, pero siempre he
pensado que la tarea del coordinador de un ciclo no acaba cuando ha dise-
ñado sus objetivos, ha seleccionado a los participantes y ha conseguido
que acepten intervenir, sino que (además de asegurar algunos detalles téc-
nicos) ha de intentar suministrarles elementos de apoyo a su tarea, elemen-
tos que, por otra parte conecten con posibles intereses del público al que
van dirigidas las charlas en el momento en que estas tengan lugar. De todas
formas, hacía mucho tiempo que no me encargaba de una tarea semejante
y es posible que me empeñara en aplicar técnicas obsoletas. 

Por lo que respecta al público al que iba dirigido el ciclo, diré que si en
un primer momento José-Carlos Mainer y yo deseábamos que se nutriese
fundamentalmente de jóvenes estudiantes (en cualquier caso, de jóvenes
lectores, seguidores —o como quiera decirse— de los escritores invitados),
pronto nos daríamos cuenta de que la sala se nutría fundamentalmente de
personas de treinta a sesenta años, en buena medida profesores de Ense-
ñanza Media, pero es difícil sacar alguna conclusión sensata de ese hecho.
Entre los asistentes hubo también buen número de escritores, entre los que
me atrevo a distinguir a Ildefonso Manuel Gil, tan especialmente vinculado
a Ramón J. Sender y tan universalmente reconocido en nuestra región
como actual «decano» de nuestros escritores. 

Mis preguntas a los conferenciantes originaron, como era deseable, los
coloquios entre el público y los conferenciantes, y surgieron así asuntos de
interés, entre los cuales acaso el más reseñable fuera el de la conveniencia
y los efectos de la lectura de Sender en el Bachillerato, sobre lo que José
María Conget y Rosendo Tello (profesores de Bachillerato ellos también)
aportaron su experiencia personal. También fue fruto de esos coloquios 
la idea de la posible realización de una antología poética de Sender y de la
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grabación de poemas suyos en la voz de actores, actrices y recitadores
competentes. Ocuparon algún tiempo los comentarios sobre la difusión de
las obras de Sender entre los lectores de nuestra época y sobre la presencia
silenciosa del escritor en la actualidad literaria española. Las intervenciones
se orientaron a veces hacia terrenos más personales: había (como suponía-
mos) quien deseaba conocer a través del escritor invitado algún detalle
concreto de las lecturas, de Sender o de otros autores, alguna novedad
sobre su propia escritura o sencillamente comunicarle sus apreciaciones
sobre una u otra cosa. 

Doy cuenta de todos estos pormenores por si con ellos disfruta más aún
el lector con la lectura de los textos que se publican a continuación, con-
vencido de que es cierto aquello (no sé si del refranero, del repertorio
maoísta o del breviario gracianesco) de que «más no es menos»: atender
también a las circunstancias concretas que rodean un acto cultural o a los
detalles de su realización nunca minimiza la importancia de lo esencial de
tal acto, sino que contribuye a resaltar y valorar lo más importante. 

Lo importante del ciclo eran las charlas que darían, una cada semana de
mayo, los cinco escritores invitados. Que fueron elegidos teniendo en
cuenta no solo un buen número de elementos sino también —como en los
guisos y en los preparados farmacéuticos— la proporción entre los distintos
componentes de la fórmula. El secreto de una buena fórmula (imagino que
también el de una mala) debe permanecer secreto, como su propio nombre
indica. No obstante, sí confesaré que se trató de combinar algunos aspectos
de las características personales de los escritores invitados, de forma que, al
menos aproximadamente, resultara un conjunto representativo de la situa-
ción actual de la escritura en Aragón, lo cual tenía, a mi entender, alguna
importancia en el marco de una celebración de homenaje a Sender. 

En ese sentido, en cuanto a sus biografías, su pertenencia vital a tres
generaciones, la especial atención que hoy recibe la generación más joven y
la proporción en que las mujeres participan en la vida cultural comparada
con la atención que siguen recibiendo me parecían elementos dignos de
subrayarse, como el paulatino alejamiento de los escritores del mundo de la
enseñanza hacia el mundo del periodismo y las comunicaciones, conforme
más jóvenes son quienes publican. Por otro lado, atendiendo a su escritura,
me parecía que su tratamiento de las palabras, expresiones, y recursos, tenía
en común una actitud poética y conceptista hacia el lenguaje y en general
hacia el material literario, así como una preocupación especial por la memo-
ria colectiva, lo cual pudiera ser también representativo del actual quehacer
literario en nuestra tierra, y pienso que distintivo del de Ramón J. Sender. 

No creo que sea estrictamente necesario presentar a los escritores invita-
dos al ciclo. Tampoco lo hice en su día, sino que hablé brevemente sobre
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cada uno de ellos desde la cordialidad que no desde la necesidad, ante un
público que los conocía perfectamente y al que pensé que podía entrete-
ner, no instruir, lo que había preparado basándome en mi visión personal
de cada uno de ellos. En cualquier caso, sus propias individualidades son
mucho más evidentes y reconocibles que cualquier intento exterior de for-
mular una presencia de conjunto en este o en cualquier otro ciclo, y eso ya
es razón para dedicar aquí unas líneas a cada uno de ellos, de modo que
resumiré lo que dije sobre sus personas. 

José María Conget (Zaragoza, 1948), en su larga trayectoria de escritor, ha
ganado entre nosotros un público fiel (él, tan visto y no visto por aquí),
atento a sus miradas tan personales sobre el mundo, que alimentan su narra-
tiva desde una recámara llena de recuerdos infantiles nunca traicionados. En
ese juego de fidelidades acaso radique la lúdica serenidad de su escritura.

Mariano Gistaín (Barbastro, 1958), el hombre link de Aragón, es una de
las personas más generosas que conozco: su página web, abierta a la parti-
cipación universal, lo demuestra. Su empeño creativo en Internet hizo de él
un pionero y hoy es ya un clásico del asunto, con una preocupación moral
(política) y estilística que le honra y le atribula. Sabe hacer bombas litera-
rias. Incluso de las retardadas.

A Ángela Labordeta (Teruel, 1967) siempre la conocí escritora, desde
niña lo era ya, y muy seria, con una delicada almendra poética en su interior
de narradora y un coraje poco común a la hora de enfrentarse al mundo 
con un apellido dos veces ya subrayado en los libros de texto. No contenta
con eso, ha hecho de su entorno familiar objeto y ámbito de su escritura.

Rosendo Tello (Letux, Zaragoza, 1931) es hace tiempo «poeta mayor» en
Aragón. Rosendo se tomó tan en serio su profesión de catedrático de Lite-
ratura como su tarea de poeta, cosa no frecuente, como tampoco es común
entre nosotros unir el dominio de la música al de la escritura. Escritor culto,
simbólico y hermético.  

Félix Romeo (Zaragoza, 1968) ha dejado dicho: «La forma actual de cen-
sura que más me preocupa es la autocensura». Su tarea de crítico y de agi-
tador cultural, con una respetabilidad intelectual ganada a pulso y sin red,
no le ha secado la fuente más íntima de su creatividad literaria, que admi-
nistra como un contable. A Félix le dediqué un poema: «Al insumiso más
grande de Aragón». 

Con estos cinco escritores aragoneses queda el lector. Estoy seguro de
que sus personales miradas sobre la obra de Ramón J. Sender aprovecharán
a nuestras propias miradas como buenas sugerencias de lecturas, relecturas,
búsquedas y nuevos disfrutes.
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