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EDITORIAL

Un año más (y ya es el quinto) me cabe el honor, como Director de esta 
prestigiosa revista aragonesa de Emblemática, de abrir este nuevo número 
con el Editorial correspondiente.

Emblemata, alcanza, con este volumen, el número 26; es decir, hace, ya 
26 años que la Institución Fernando el Católico, de la Diputación Provincial 
de Zaragoza, y por medio de su Cátedra «Barón de Valdeolivos» dirigida 
por el siempre recordado Guillermo Redondo Veintemillas, con la ayuda y 
el apoyo de tantos amigos –Faustino Menéndez Pidal de Navascués, Gui-
llermo Fatás Cabeza, Alberto Montaner de Frutos, José Antonio Salas, etc.– 
hiciera posible su aparición y, poco a poco, la llevara adelante hasta alcanzar 
el prestigio que ahora tiene y cuyo reflejo, evidentemente, nos prestigia a 
quienes, en estos momentos, nos hemos hecho cargo de su continuidad o 
escribimos en ella.

En algunos momentos, hubo personas que, de muy buena fe, desearon 
que la revista fuese una revista de Emblemática aragonesa; pero, entiendo 
que, con buen criterio, su Director, su Consejo de Redacción y la propia Ins-
titución, decidieron, ya desde su inicio, que, sin abandonar este principio, la 
proyección debía ser mayor; y por eso continuó con ese carácter de revista ara-
gonesa de Emblemática; se mantiene su vitola de aragonesismo, pero proyecta 
la Emblemática a todo el mundo. En palabras de Guillermo Redondo, en la 
presentación del Volumen I:

En principio la temática está referida a la Corona de Aragón, según muestra la bella 
pieza acuñada en la ceca de Zaragoza en 1528, y cuyo reverso se emplea en la Revista 
como emblema; sin embargo, no renunciamos a practicar sistemáticamente una acogida 
de todo aquello que por su carácter excepcional epistemológico, metodológico, doctrinal, 
crítico o informativo– posea interés para las materias que tratamos.

Y, por otro lado, se ha querido mantener, asimismo, la fórmula de unir, 
en sus páginas, a autores consagrados, a historiadores de prestigio, a cate-
dráticos, profesores y Académicos de solvencia, con autores hoy noveles, 
historiadores todavía en ciernes, profesores recién salidos de la Universidad 
e incluso universitarios con interés por estas materias; y que, con el tiempo, 
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estos últimos sustituirán, es claro, a los anteriores en las diferentes facetas de 
la vida, logrando, así una completa continuidad generacional

Este año quise buscar temática concreta para este Editorial; pero la situa-
ción sanitaria que ha vivido España, que vive España, como ocurre, asimismo, 
con tantos países de todos los continentes, así como las consecuencias econó-
micas de las medidas que hubieron de tomarse, me obliga a dejar cualquier 
temática emblemática, stricto sensu, para centrarme, al final de estas líneas, 
en esta tragedia humana, económica y social. Recordando a todos aquellos 
que la pandemia del COVID-19 o «coronavirus» se ha llevado, o que han 
sufrido, directa o indirectamente sus consecuencias; dando las gracias no solo 
al personal sanitario (incluido personal administrativo o de dirección) sino a 
tantos que han hecho posible que las consecuencias no hayan sido, aún peores 
(Policías, de todos los Cuerpos: nacionales, autonómicos y locales, Fuerzas 
Armadas, empleados de tantas empresas oficiales o privadas, empresas, etc., 
que han hecho posible que los elementos más indispensables de nuestras 
vidas pudieran seguir ahí para hacernos la situación menos dura, y, funda-
mentalmente, voluntarios de todo tipo...); y, sobre todo, al pueblo español 
que ha sabido mantener la disciplina y la solidaridad sin perder un ápice de 
su dignidad.

Una vez que todo esto pase, del todo, habrá tiempo de reflexionar; de 
aprender de nuestros errores y de nuestros éxitos en la situación; de ver qué 
cosas se han hecho bien; y qué cosas se han hecho mal; o nos tomaron por 
sorpresa; si hubo o no hubo negligencia y abandono por motivos meramente 
políticos o ideológicos; o por desidia; o por incompetencia; o por inexperien-
cia; pues de lo que no cabe duda alguna es de la falta de previsión, de las 
actuaciones nefastas días antes del comienzo de las medidas, de la falta de 
conocimientos de gestión por parte de las más altas autoridades políticas, y de 
la falta de transparencia en estos graves momentos en los que hemos tenido 
que limitar nuestros derechos y deberes civiles democráticos para ponerlos 
en manos de nuestros dirigentes…

Termino con el lema de estos meses: Unidos superaremos la crisis.
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