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ZArrÉ oS uELLoS: UNA [RE]VISIÓN DE ÁNCHEL CONTE 
POR ELENA MARTÍNEZ Y FÁTIMA BLASCO

Ruth Barranco Raimundo
universidad de Zaragoza

Introducción

Esta comunicación analiza el proceso creativo de dos artistas zaragozanas 
pertenecientes al panorama artístico actual: Elena Martínez (Zaragoza, 1972) 
y Fátima Blasco (Zaragoza, 1978), a la vez que reflexiona sobre sus interme-
dialidades con la obra poética del escritor Ánchel Conte (Alcolea de Cinca, 
Huesca, 1942).

En una elaboración artística concatenada, han revisado desde sus distintas 
especialidades la obra del poeta oscense.

Este trabajo multidisciplinar se ha materializado en un disco CD, titulado 
Zarré os uellos. Parolas e Cantas (2018) 1 grabado en lengua aragonesa, que aúna 
la musicación y la voz aportada por Martínez de una antología de poemas de 
Conte, así como las ilustraciones y maquetación al respecto, de Blasco.

El propio Conte ha declarado: «A mí no me gusta releer mis poemas, sin 
embargo, de esta manera me parecen algo nuevo» 2. Y críticos especializados 
como Antón Castro han valorado muy positivamente este disco 3.

A través de la poesía, la música y la ilustración, encontramos un conjunto 
de creaciones personales en confluencia, que construyen a la vez un legado de 
la lengua aragonesa.

1 Zarré os uellos. Parolas e Cantas [Cerré los ojos. Palabras y Canciones] ha sido producido por 
Elena Martínez, Chabier Crespo, Gobierno de Aragón y editado por Rock*CD Records, 
en 2018.
2 Aragón Radio, La Cadiera, entrevista a Elena Martínez, 22/07/2018.
3 Castro, A., «Elena Martínez graba un disco de doce poemas de Anchel Conte», en 
Heraldo de Aragón, Zaragoza, ed. Heraldo, 16/07/2018.
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La memoria de la tierra

El primer poemario de Ánchel Conte se tituló No deixez morir a mía voz 
(1972) 4, un texto lleno de dolor y sensualidad para una España del régimen 
que acababa de censurar el primer guion de Tristana (Luis Buñuel, 1970) «sin 
haberlo leído siquiera» 5. Tanto en la petición que nos hace su título, como 
en la arriesgada decisión de escribirlo en aragonés normalizado 6, se encuen-
tra la desesperación por no perderse en la memoria. Y es que para un Conte 
«comprometido con su tierra y con su tiempo» 7, el significado de la vida está 
vinculado a la naturaleza, la tierra, y su propia herencia cultural.

Cuando en su juventud el poeta e historiador 8, llegó como profesor al 
recién inaugurado instituto de Aínsa –capital de municipio de la comarca de 
Sobrarbe, en pleno Pirineo oscense–, quedó impactado por el aislamiento y 
abandono de todo tipo de infraestructuras por parte del Estado a estas comu-
nidades, más interesado en convertirlas en pantanos, que en apostar por su 
desarrollo y preservación de su legado etnográfico.

Ánchel Conte se rebeló contra este olvido del mundo rural, de forma prác-
tica y honesta, a través de nuevas técnicas con las que pretendía empoderar a 
sus pupilos para que abrieran su mirada al futuro y se sintieran orgullosos de 
su legado histórico y cultural.

Con ellos el poeta descubrió una lengua propia de gran belleza –aunque ya 
entonces denostada–, el aragonés, y que en ese momento se hablaba cotidia-
namente en La Fueva, Chistau, Bielsa, Broto… y por supuesto Aínsa.

En su grafía y fonética, Ánchel Conte encontró una musicalidad inusual de 
la que ya no le ha sido posible desprenderse para escribir sobre la vida, el amor 
y la muerte. Sus versos descarnados se cubren de una inesperada sensualidad con 
la escritura en aragonés. Pero con esta elección también ha buscado crear una 
amalgama literaria en esta lengua, corpus que impida su desaparición absoluta. 

4 Conte, A., No deixez morir a mía voz [No dejes morir mi voz], Barcelona, ed. Saturno, 
1972.
5 Martínez, A., «El proceso creativo», en Martínez, A. [coord.], La España de Viridiana, 
Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2013, p. 316.
6 Conte, A., Luna que no ye luna [Luna que no es luna], Zaragoza, ed. Los libros del gato 
negro, 2016, p. 9. Aclara Antonio Pérez Lasheras en su prefacio.
7 Conte, A., No deixez morir a mía voz, Zaragoza, ed. Los libros del gato negro, 2016, p. 7. 
Del prefacio de Chusé Raúl Usón.
8 Hoy doctor en Historia y Catedrático de Enseñanzas Medias.
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De esta forma su obra narrativa y poética –que consta de cinco volúmenes hasta 
el momento–, ha sido desde entonces y ya para siempre, en lengua aragonesa 
a diferencia de parte de sus ensayos en los que predomina la lengua española 9.

Conte fue además uno de los cofundadores de la revista cultural Anda-
lán 10, junto a su gran amigo el cantautor José Antonio Labordeta (Zaragoza, 
1935-2010), y en 2009 le fue concedida la medalla al Mérito Cultural por su 
«dilatada trayectoria profesional en la recuperación de tradiciones aragonesas, 
de su folclore y su lengua, el aragonés, a la que ha defendido tanto con sus 
estudios como con la creación de instituciones de apoyo» 11.

La habitación secreta

La cantautora Elena Martínez alojó en una recóndita parte de su cotidiani-
dad durante años el germen de este disco, que pretendía musicar una selección 
de textos escritos en aragonés.

Trabajadora social de formación, lleva décadas colaborando con su voz e 
instrumentos, en diferentes proyectos. Comenzó con un estilo pop en su grupo 
adolescente Luna negra y coqueteando con el punk en Mallacán 12, hasta irse 
interesando por la investigación de armonías, instrumentos y letras tradiciona-
les del folclore aragonés junto a su pareja, el músico Chabier Crespo (Zaragoza, 
1974) 13, a través de sus colaboraciones en grupos como La Birolla, Tintirimu-
llos, Luna Parda o Benambre.

Muy lejos de controversias políticas o gramaticales respecto a la lengua 
aragonesa, Martínez opina que:

Cantar en aragonés en el siglo XXI, ahora que esta maltratada lengua está en las 
últimas, para muchos será una tontería, pero para mí cuidar este milenario e inma-
terial patrimonio es un compromiso personal con la vida, por lo que fuimos y por lo 

9 El poeta tiene diversas novelas, cuentos y ensayos de investigación histórica editados.
10 Dirigida por Eloy Fernández Clemente, la presentación de la emblemática revista se 
realizó en Aínsa en 1972.
11 Conte, A., Luna que no…, op. cit., p. 11.
12 Grupo con el que por cierto, comenzó a cantar en aragonés.
13 Chabier Crespo es abogado de profesión, pero posee una dilatada carrera musical espe-
cializada en melodías aragonesas tradicionales y su interpretación con el acordeón. Investi-
gador de la lengua aragonesa, ha sido profesor en la asociación cultural aragonesa Nogará. 
Él ha realizado las traducciones al castellano de los textos del disco, que han sido avaladas 
por Conte.
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que somos. Por eso opino que hay que hablar, escribir y cantar por propia voluntad 
en esta hermosa lengua antes de que cierre los ojos para siempre 14.

Es por ello por lo que en 2016 decide por fin dar forma a la idea que venía 
acariciando desde tiempo atrás, musicar sus poemas favoritos de Ánchel Conte, 
en su primer trabajo como compositora. Tras barajar seleccionar poemas de 
diversos autores que hubieran escrito en aragonés, decidió rendir homenaje a 
Conte «por lo que ha trabajado y luchado por el aragonés, del cual es auténtico 
referente» 15.

El proyecto se inició con una selección intuitiva de poemas extraídos de 
cuatro de los cinco poemarios de Conte: No deixez morir a mía voz (1972), o 
tiempo y os días (1996), E zaga o mar o desierto (2002) y Luna que no ye luna 
(2014), dejando fuera en esta ocasión por coincidir su edición en el tiempo, 
a Digo sinse dicir (2017).

Tras varios filtros, se redujo el número de elegidos a doce poemas en fun-
ción de sus posibilidades de musicación, ya que la métrica de los mismos no 
es adaptable en todos los casos sin perder su belleza. Elena Martínez explica:

Mi canción preferida sería «Zarré os uellos», por la letra y por la música, pero 
para «Empentas que da la vida», realicé tres versiones de melodía porque la letra me 
encanta, pero no me terminaba de convencer su resultado 16.

Por otra parte, Elena Martínez buscó que hubiera un vínculo emocional 
entre ellos y un ritmo, aunque no exista correlación argumental. No se trataba 
de contar una historia, sino de construir un álbum de emociones sobre dife-
rentes etapas de la vida.

Una vez que tuvo claro cuál iba a ser la estructura del disco, la cantautora 
contactó por correo electrónico con Conte para pedirle autorización en la 
utilización de sus versos en el proyecto, ya que una gran distancia geográfica 
separa Calamocha (Teruel) de Almería donde reside Conte.

El poeta formó parte activa del proyecto, ya que a lo largo del proceso envió 
distintas correcciones de las letras de sus poemas, respecto a la utilización de 
las grafías de la lengua aragonesa en la actualidad 17.

La sensibilidad y tono de las melodías del disco surgen de la composición 
en la más profunda intimidad, ya que la cantautora musicó los versos de Conte 

14 Extracto del libreto del disco Zarré os uellos. Parolas e Cantas.
15 Martínez, E., entrevista personal, 20 de julio de 2018.
16 ibidem.
17 ibidem.
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sobre la cama de su dormitorio, en oasis de tiempo robados al día y la noche, 
durante casi dos años. Con la única compañía de su guitarra, fue tejiendo 
un paisaje del alma humana y de su paso por la existencia. Curiosamente el 
primer poemario de Conte: No deixez morir a mía voz, también fue escrito en 
un cuarto alquilado de Aínsa 18. «Cuando estoy sentada allí, expreso en música 
más que en palabras» 19, ha dicho Elena Martínez.

En este viaje interior se nos muestra una visión de la infancia, el amor, 
el deseo, el desencanto, la soledad y la muerte, pero mientras estos temas en 
Conte plenos de belleza, resultan desoladores a menudo, la cantautora los 
ilumina con acogedora esperanza.

No es la primera en musicar los versos de Conte. Durante su colaboración 
con el grupo La Birolla en torno a 1996 ya se hizo con la poesía «Qui fuese 
como los abres», recuperada para el disco actual. Basada en la música tradi-
cional del municipio El Cuervo (Teruel), su melodía surge del Cancionero de 
la provincia de Teruel que recopiló el compositor Miguel Arnaudas (Alagón, 
Zaragoza, 1869-1936) en los años veinte.

Lo mismo ocurre con «Mai», estremecedor poema musicado previamente 
por el artista Gabriel Sopeña (Zaragoza, 1962) e interpretado por José Antonio 
Labordeta 20. Manolo García homenajeando a este último, hizo igualmente su 
particular versión y otros grupos como Olga y los Ministriles.

Para este disco, Sopeña ha prestado su melodía a la cantautora y ella ha dado 
otro toque quitando estribillos.

Martínez comenzó el proceso musicando tres poemas y Alejandro Jaime-
rena –componente del grupo Mallacán–, le hizo volver a coger la guitarra que 
había abandonado por la zanfona 21. Es decir, en el proyecto ha recuperado una 
parte de sí misma, que ha sido su herramienta fundamental de composición.

Lo cierto es que este disco ha ido creciendo en el tiempo, ya que ini-
cialmente Martínez pensó que estuviera formado solo por su voz, guitarra y 
pequeña percusión, junto a los acordeones de Chabier Crespo.

Sin embargo, la adhesión al proyecto de Roberto Montañés 22 en el área de 
producción ha resultado fundamental, puesto que no solo cedió su estudio 

18 Conte, A., No deixez morir…, op. cit., p. 8. Del prefacio de Chusé Raúl Usón, 
19 Martínez, E., entrevista…, op. cit.
20 Grabada en el disco Con la mochila a cuestas (2001), de José Antonio Labordeta.
21 Instrumento musical de la música popular europea.
22 Componente del grupo aragonés Los Gandules y excomponente de Los Berzas.
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de grabación en la población de turolense de Luco 23, sino que durante la 
grabación del disco sugirió distintos arreglos armónicos, como por ejemplo la 
introducción de un bajo y un banjo para alguna de las canciones. Este último 
confiere un inesperado estilo Nueva Orleans al tema «Empentas que da la 
vida».

En la canción «Cantando paso a vida», escuchamos una melodía atípica 
respecto a su temática, la cercanía de la muerte. Elena Martínez aclara: «Es 
un ¡aquí estoy yo para afrontar! Musicalmente estoy muy satisfecha porque 
ha quedado muy equilibrada» 24. Se han buscado para ella modulaciones de la 
música tradicional occitana del sur de Francia. Emplea como un instrumento 
más su voz, punto fuerte de la zaragozana que posee una personalísima textura.

Este disco refleja, en definitiva, sus eclécticos gustos musicales como la 
música bearnesa, o las cuadrofonías y polifonías de grupos como Hednin-
garna 25, sin olvidar los coqueteos con el country o el rock.

Además el disco Zarré os uellos ha recuperado instrumentos musicales tradi-
cionales de percusión como panderos, panderetas, pitos, cucharetas y el almi-
rez. No se ha utilizado la batería en ningún caso y tan solo existe una pequeña 
base programada pop, en «O mar a tardi o silenzio», pero no es completa.

Hilos de vida

Elena Martínez quería que la grabación tuviera un soporte físico acorde 
con el delicado trabajo realizado. Necesitaba un hilo conductor entre obra y 
público: una adecuada maquetación.

La cantautora tuvo claro desde el primer momento que el mejor soporte 
para ello serían unas acuarelas, y a través de círculos cercanos tomó contacto 
con la artista licenciada en Bellas Artes y doctora en Historia del Arte 26 Fátima 
Blasco, la cual compagina la docencia en la ESDA 27 de Zaragoza con la crea-
ción a través de la pintura, la ilustración, la fotografía y el diseño gráfico. Esta 
se ilusionó desde el primer momento con el proyecto, sobre todo por lo que 
de conservación del patrimonio aragonés suponía.

23 Estudios Eleven en Luco.
24 Martínez, E., entrevista…, op. cit.
25 Grupo musical sueco que realiza música tradicional fusionada con influencias techno.
26 Su tesis versa sobre la Imprenta Blasco de Zaragoza.
27 Escuela Superior de Diseño de Aragón.
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La libertad creativa para la ilustradora fue absoluta y tan solo se le dieron a 
Blasco dos siguientes directrices. En primer lugar, el formato del disco debía ser 
como un librito, como un poemario. En él existiría un libreto, con los textos 
de Conte y sus traducciones al español.

Y en segundo lugar, que el criterio de diseño gráfico debía ser desde el 
más absoluto respeto a la obra editada del poeta. Ya en la portada del disco, 
el nombre de la cantautora y el del poeta aparecen en el mismo tamaño de 
fuente.

Igualmente, para los títulos de las canciones se ha respetado como apare-
cían en cada poemario, puesto que Conte no titula algunos de sus poemas 28. 
Martínez soluciona este asunto utilizando como nombre de la canción, la 
primera frase del verso. E incluso se ha respetado la grafía aragonesa de estos, 
ya que el poeta inicialmente utilizaba mayúsculas y signos de puntuación, pero 
no lo hace en textos posteriores. Todo para preservar con respeto la voluntad 
artística de Conte.

Se enviaron a Fátima Blasco los textos sin traducir y la maqueta con las 
canciones para una primera impresión sensorial, posteriormente recibió las 
traducciones que le dieron a la artista zaragozana una perspectiva más profunda 
de su significado y de lo autobiográfico que hay en ellas.

Por un lado, Blasco diseñó para la portada del estuche del disco una ilus-
tración a partir de un fondo blanco y unos poéticos pájaros negros volando 
en su esquina superior derecha, como alegoría de la vida en la montaña: vuela 
fuera de su hogar, pero sobrevuela el espacio.

Las letras en las que aparece el título del disco, se muestran huecas buscando 
una impresión de vacío conceptual. Como ventanales, dejan ver una acuarela 
de la zaragozana con un verde paisaje pirenaico que inunda la contraportada. 
La imagen se desenfocó para una mejor lectura de los textos.

El estuche en su interior se muestra completamente blanco y tan solo des-
tacan gráficamente unas misteriosas huellas filiformes en negro. Aloja además, 
la grabación en soporte CD y un libreto.

Este CD da continuidad a los trazos fibrosos que tienen su origen en una 
obra audiovisual vista por Blasco titulada Liquefaction (2003) 29, de la artista 
especializada en arte de género Rosemarie Trockel (Schwerte, 1952). En la obra 
de la alemana aparecen una serie de hilos de lana en movimiento lineal –con 

28 Como podemos ver en el poemario No deixez morir a mía voz (1972).
29 ubuweb, «Rosemary Trockel (b. 1952)» [en línea], ubuWeb, <http://www.ubu.com/film/
trockel_liquefaction.html> (consultado: 30/11/2018).
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pequeñas modificaciones una detrás de otra–, en la que Blasco encontraba una 
metáfora de los momentos de la vida. Trockel se refiere a su infancia, tema 
fetiche por otro lado en la obra de Fátima Blasco.

En su interpretación personal de esta obra para Zarré os uellos, quiere plas-
mar también las separaciones de los campos, las briznas de la hierba…, algo 
más orgánico que en la obra de Trockel. A Elena Martínez le gustó mucho esta 
idea y se quedó como única protagonista interior.

El pequeño libreto completamente blanco tiene una fuente de letra creada 
especialmente para el proyecto por la artista, a partir de otras dos existentes. 
Dentro de él aparecen las ilustraciones realizadas con acuarelas. Se decide en 
equipo, realizar una ilustración cada dos canciones, por lo que encontramos 
seis dibujos en total.

Blasco tiene una clara preferencia por la técnica de la acuarela, ya que le 
gusta dibujar a base de transparencias que dan profundidad al dibujo y el factor 
de aleatoriedad sobre el control de la propia técnica, pues según los pinceles, 
el agua o la fuerza, el resultado es distinto y levemente inesperado.

Algunas ilustraciones se resolvieron de forma inmediata. Pero en otros casos 
surgieron distintas ideas que hubo que depurar. Por ejemplo, para «Os tres 
mesaches aguaitaban sin tartire» finalmente optó por la imagen más medite-
rránea y universal de un naranjo. Blasco ha buscado una interpretación emo-
cional, no literal.

«Esta canción me emocionó especialmente y fue muy fácil para mi ilus-
trarla» 30, ha dicho la artista refiriéndose a «Mai». En esta acuarela muestra a 
un individuo solitario por paisajes pirenaicos, casi perdido en ellos de hecho. 
Confiesa, por otro lado, que tuvo un cierto bloqueo con la canción «Qui fuese 
como los abres», y que para deshacerlo decidió tomar el diccionario de símbo-
los de Cirlot 31 en busca de un sinónimo del cierzo o el aire citado, ya que el 
texto no le llevaba a generar ninguna imagen mental.

Cabe citar también que Blasco envió a Martínez un par de bocetos, para 
saber si estaba en el camino que ella buscaba. Uno de ellos –que finalmente 
fue el definitivo–, tenía una tonalidad más alegre y viva. Martínez encontró 
que este estaba más acorde con la musicación. El descartado estaba realizado 
con unas texturas más relacionadas con el trasfondo algo apagado de varios 
poemas.

30 Blasco, F., entrevista personal, 28 de noviembre de 2018.
31 Cirlot, J. E., Diccionario de símbolos, Madrid, ed. Siruela, 2018.
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En sus ilustraciones existe una sensibilidad particularmente delicada y emo-
cional, entre el naíf y el art brut, conectada a lo primordial y embrionario, pero 
profundamente psicológica.

Fátima Blasco a su vez cree que en la música de Elena Martínez existe una 
mirada muy femenina por la calidez, el tono y la alegría de vivir, una acogida 
maternal en la aceptación de las penas 32.

El triángulo perfecto

A día de hoy siguen sin conocerse físicamente Ánchel Conte, Elena Martí-
nez y Fátima Blasco, aunque su relación se ha desarrollado de manera cómplice 
mediante el teléfono y correo electrónico.

Esta circunstancia, además, ha favorecido el desarrollo de una creación indi-
vidual muy personal y aislada, ya que desde su propio espacio privado, estos 
tres artistas han trabajado en soledad y como en un rizoma, la confluencia de 
sus sensibilidades otorga la riqueza artística a este proyecto.

De forma exquisita y en una suerte de écfrasis inversa, se ha creado una 
colección de imágenes, generadas a partir de las intensas emociones captadas de 
la música y voz de Elena Martínez, que a su vez arropa en un abrazo infinito 
todos los matices de los universales textos de Ánchel Conte y su lengua.

32 Blasco, F., entrevista…, op. cit.


