
EI "Rincón, arrinconado

C;lnr,rEN RÁr¡eNos Facr

Es casi simbólico, que un edificio como el "Rincón de Goya", pa-
radigmático del racionalismo español y del Movimiento Moderno, uni-
versal, se viera, en una ciudad como Zaragoza, en un principio, vili-
pendiado, luego, ignorado, f, en a posguerra, transformado hasta lo
irreconocible (esto írltimo, por obra de la Sección Femenina del Movi-
miento, que lo acabó convirtiendo en un ejemplo regional acorde con
las propuestas nacijonalistas del nuevo Régimen).

La "Casa de Cultura", de inspiración francesa, que creara Fernando
García Mercadal (1926-1928), en lugar del consabido monumento es-
cultórico conmemorativo, con motivo del centenario de Goya, fue, desde
sus orígenes, objeto de la crítica conseryadora; sólo contó con el apoyo,
desde el jurado, del crítico Ostalé Tudela, 1,, una vez erigido, del pe-
riodista Narciso Hidalgo (gran aficionado y pionero del deporte en la
región), éste perteneciente a los círculos liberales de la ciudad, |, por
cierto, amigo íntimo de mi abuelo Miguel Rábanos (socio-fundador de
Montañeros de Aragón), a su vez próximo aJuan Moneva y Puyol (am-
bos abogados), todos ellos herederos del costismo. En realidad, fue la
institución Libre de Enseñanza, el krausismo, el orteguismo y el costis-
mo, los que propiciaron el caldo de cultivo favorable para esa "Gene-
ración del 25" a la que pertenecía García Mercadal.

Por otra parte, todo lo que en Zaragoza no era céntrico, resultaba
excesivamente periférico, y, "El Rincón>>> pvra el ciudadano medio "es-
taba demasiado lejos", de ese modo, ni su sala de reuniones, ni su
biblioteca, ni, por supuesto, su sala de exposiciones. se utilizaron con
asiduidad por los zaragozanos, así que el "Rincón', nació tan muerto y
fue quedando tan arrinconado, que García Mercadal, carente de en-
cargos, se vio obligado a emigrar, como tantos aragoneses ilustres (Goya,
Buñuel, Pablo Serrano, Salvador Victoria, Manuel Viola, Carlos Saura...);
tras su éxodo madrileño, f , fa en la posguerra hubo de esconderse,
pues pesaba sobre él una condena a muerte, como sentencia de un
consejo de guerra.

Si Hitler transformó el edificio de la Bauhaus de Dessau, en una
construcción nacionalista, no es de extrañar que hoy, con el paralelo
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existente entre franquismo v felipismo (denunciirda porJosé Oneto),
se quiera cleformar, de ntte\,o, ¡n cdificio, el "Rin,có'l?>, qlle, alrllque
cor] sus espacios alterados, hov se haller formalmente semirrescat.aclo
por ylartír) Trenor (clesde 1983), pese it llue, o precisanente por eso,
.sigct .sirnbolizan,do tod,as las ltrcmisos da lrt rontrrtdi.ctoria ruodertlid.acl españr,tkt
del períod,o entregtLen a s.

En el fbndo, los dcstrozos en lruestro patrimonio, inch-rido el que
se pretende con el "Rincón>, soll fruto de la inctrltur¿rY clel descottoci-
miento cle nuestra historia, soci¿tl v persollal: el .Rincír1", pzrradignra
nloderno cle nuestr¿r historia reciente, Pues fne uno de los primeros
edificios clc Raciotralisn'ro español, posee es¿rs formas geométricas per-
fectas que se h:rll¿rn en 1¿r escttcia del realismo clasicista, tall ad<lraclo
por krs ?rcaclérnicos de la ofici¿rlida<l.

Pere cs que, t:lr el fo¡do cn la fbrrna, ;cada cir-icl¿rd tiene lo que se

lnerece I

(Ante lir amenaza rle alter¿rción clel Rinrótt, el Departanlento de
Histori¿r del Arte 1,el (ioleeio Oficial de Arquitectos de Aragón colabo-
ra¡ en la incoaciór'r de expcdiente de declaraciíru cle este obra Rieu de
Intcrés (lultural) .
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