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JWENTUD Y REVISTAS CULTURALES

MeNunl G¡ncÍe GuAtes *

Resumen

Todos los jóaenes con uoluntad añística o literaria siguen eligiendo las r¿atstas como nte'
dio de expresión más idóneo y libre para dar ca'uce a, .su..s c¡eaciones. Desde comienzos d,el siglo
XX han prokfnado l,as rettistas juaeniles 1 se conuiúinon muchas de ellas en cauces de in-
r¡uietudes renouadoras y algunas en portaaoces de la modernidad. Durante los primnos aein-
ticinco años del siglo se editaron aI menos cinco en Zaragoza: Ambiente (1912), Arte Ara-
gonés (1913--14), Juventud (1914-1915), Paraninfo (1914-1916) y Athenaeurn (1921'
1924), que representan Ia síntesis de literatura j añe ) la pet-uiuencia del Mod'srnismo l del
espíritu de Rubén Darío. Proceden de un origen uniunsitario y comparten, como todas, una
aida editorial efímera. Destaca Paraninfo por su' el ejemltlo 'más elocuente de la renoaación,
sobre todo grófica, durante los meses que fue su rJirector artístico Rafael Banadas.

Nou as in the past, artists and, uriters use periodicals as their most appropriate and
freest ntedia to giae aein to their creatiuitl. Since th,e beginning of the 20th century, reuieus
made try anrl fnr yung artists haue proLifnated enonnously, often becoming a chan,nel of no-
uelties and a ztoice r,f ntodnnity. During the f.rst quarter of the century there zLtere at least fue
of these in Sara,gossa: Ambiente (1912), Arte Aragonés (1913-1914), Jtlentud (1914'
1915), Paraninfo (1914-1916) and Athenaeum (1921-1924) -thq are representathte of
the synchretism of literature and art inherited from the Art Nouveau 'moue'menl and lhe in-
fluen,ce of Rubén Darío. All fiue originate in uniuersity quariers, and haue also in cornmon,
a,s uas $pica,l in 'most cases, an ffimeral duration. In pañicular Paraninfo stands out as

tlte most noticeable exa.ruple of innoaation, specially in graph,ic outlook, during the rnonths
tuhen Rafael Ban'arJas setued as its directors for art ma'tters.

El Hoy: una fecunda proliferación

Hoy, como ayer, las novedades que los jóvenes reciben o quieren
transmitir lo han sido a través de revistas que nacieron al calor del en-
tusiasmo y alentadas por las urgencias estéticas más diversas. Duraron
poco, pero lo efímero no debe leerse como una inconstancia o desen-
canto propios de la edad, sino como la condición de toda emPresa de

-jóvenes, que dura lo que la juventud de sus promotores y que tiene que
buscar en otros ámbitos y escenarios un sitio entre las opiniones asenta-

* Profesor Titular de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza. Ha investigado sobre
arte románico y en la actualidad sobre arte contemporáneo en Aragón.
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das y conservadoras de los periódicos y de sus almanaques o suplemen-
tos dominicales.

La estética modernista impuso como toma de posición natural el
vocablo juventud en las cabeceras de tres destacadas revistas: Jouentut
(Barcelona, 1900-1906, bajo la batuta artística de Alexandre de Riquer),
la efímera Añe jouen (Madrid, 1901 y Barcelona, 1909), dirigida en su
etapa madrileña por Pablo Ruiz Picasso r, y la de otra publicación de la
Corte con el rótulo de Juaentud (doce números entre 1901-1902), a las
que hay que añadir una rezagada de homónima cabecera en Zaragoza.

La rnayoría de las revistas zaragozar,as nacieron y continúan brotan-
do noventa años después en los ambientes universitarios, de estudian-
tes, graduados o profesores. Lo fueron así las de comienzos de este si-
glo como la excelente Rzaista rte Aragón (1900-1905) 2, creada por
catedráticos de la Facultad de Filosofia y Letras con voluntad regenera-
cionista, o Juuentud, Paraninfo y Athenaeum que comentaré más adelante.
se sucedieron con ütola universitaria también durante los años cuaren-
ta y sesenta como órganos del sindicato estudiantil falangista. Fueron
éstas fundamentalmente literarias, con un privilegiado nivel informativo.
En otras, que también recopiló y estudió J. Domínguez Lasierra3, surgi-
das al margen de la cultura oficial en las décadas de los cincuenta y se-
senta, son de destacar la creatividad poética y la presencia de ilustracio-
nes de los pintores abstractos.

Siguen naciendo las revistas literarias y culturales juveniles en estas
postrimerías del siglo. Por ejemplo, nada más en los dos años últimos
hemos contemplado el nacimiento de tres como EI Híbrido: *Magazine
de variedades" (1995)n, La Exltedición (1996)u y .r enero de 19g7 se
presentaba en la Facultad de Filosofia y Letras Et Zaguán: .Relatos,
cuentos y otros menesteres". Pero también a lo largo de este año 1997
hemos asistido a las celebraciones de los veinte del trimestral Et Rolcle.
"Reüsta de cultura Aragonesa", todavía en la calle, que ha presentado
su número extraordinario, 79-80 (enero-junio, rggT) n y d. los veinticin-

-IHERREIT',4., 
I' Piutsso, Marlrúl y cl 9ll: La rcaistn "Atxc.Jou¿n". Madrid: Cáteclra. Ensayos Arte,

1997.
:MAIryEl,,l-C. Ilcgto'naüsmo, lnuguesía. y rulhtnt. Los utsos tI¿ llniskt de Aragótt (1900-1905) 1Hnmts (1917-1922).Yalencia: A. Redondo editor, 1974, págs.63-86sDoMiN(;uEZ LA.srERr¿\, .1. Ileuist.s littn,ias utagoncsas. zaragoza: Instit.ción oFernando el ca-tólico", 1987.

- -t"pl Híbrido. Magazine cle variedades,. (32,5 x 22,5 crn.). Zaragoza, n.,, l, junio_agosto,
1995. Director, Eduardo Vrjil. Redacción, calle Mayor, 55, 4.". En sus cinco prirneros núrmerosha pasado de una tirada de 1.500 a 7.000 eiemplares.5.La Expedición. Los caminos de la.icriti,ra... (28 x 21,5 cnt.). Zaragoza. n.,, l, julio cle
1996, n." 3, septiembre cle 1997. Editorial z6calo, calle Boggiero, 1b3, 3.;. Direccióni Aclolfo
Ayttso y Fernando Sanmartín. Diseño de Fernando Lasheras.ti"Rolde. Revista de Cultura Aragonesa del Rolde de Estudios Nacionalista Araqonés,. Zara-
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co años d.e Ancl,atán (1972-7987), memorable agitador quincenal de la
conciencia progresista aragonesa y de los aragonesesT'

Ahora ti"n, .n estas dos últimas décadas han proliferado en ámbi-
tos suburbanos insospechados otras manifestaciones culturales de la
creatividaci de jévenes -que me limito a citar, pues son montón o ca-

terva- como los fanzines o magazines de aficionados, de maquetación
muy creativa, sucesores en cierta medida de las reüstas contraculturales
de los sesenta y setenta. El cordón umbilical de todos ellos es, además
de los títulos rockeros, el predominio de las imágenes del comic y del
cine. En la mayoría de ellos, como contenido casi único; pero en algu-
nos, combinados también con textos de información musical o de crea-
tividad literarias.

Sirr¿an estas breves reflexiones como preámbulo al interés que el
estudio de las revistas culturales ha tenido y le aguarda en la historio-
grafia artística y literaria de España y en la creación y trasmisión de la
cultura más viva a lo largo de nuestro ya finado siglo, cohabitando con
el imperio visual de los suplementos dominicales de las principales em-
presas periodísticas.

El Ayer: revista de revistas

Se celebró hace apenas un año una interesante y meritoria exposi-
ción titulada ARTE MODERNO Y REVISTAS ESPANOI-AS 1898.1936,
que tuvo lugar en el museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y en
el de Bellas Artes de Bilbao (octubre, 1996-marzo, 1997).

goza, n.,, l, noviembre de 1977, de dos hojas fotocopiadas. Pasó a formato encrtadernado de re-
iirtu .¡ el ¡Írmero 4I-43 cle 1987, con secciones de creación y crítica literaria, opinión, lingiiís-
tica, etnología, arte, y de clelecho, economía e historia. La portada de este nuevo formato está
il¡strada .o-n .,r coliage surrealista del zaragozano Lttis García Abrines, lo mismo que algr'tnas
páginas interiores.^ - T.Arrdalán. Periódico quincenal aragonés". Zaragoza, desde el 15 de septiembre de 1972
hasta la primera quincena áe 1987. Formatos: Hasta el nÍrmero 344 (primera qu.incena de 

_oc^tt]
bre de l-981,40,5 x 30,5 cm. Desde el nírmero 345 (noviembre de 1981) hasta mayo de 1986,

27 x 7g,5 cm. Descle mayo cle 1986 hasta el número 467, rle enero rle 7987' 42 x 31,5 crn- Véa-
se: FtnNÁNtr¡Z Cr.l:l,ttNrii, E. y F<lr.tXnlr¡,, C. HtstorirL de. kt lnensa arn!{on(su. Zaragoza: Guara
eclitorial, 1979, págs. 242-245 GARCÍA GuATAs, M. La <prensa>: su utilización como ftrente para
el estrrclio cle la obra artística. En Artas de kts N .fomadas sobre Metodohtgírt' dc h inuestigttió'n d¿nlí'
li¡t sobrc Fuentcs Arrtgoncsrts, Zaragoza, 1989, págs. 476-480, y L()RENTI L()IENTII, J-P. El periódico
"And:rlán" como fuenre para el estudio del arte contemporáneo, la mítsica y las artes populares
en Aragón. Ibidem, pags. SOS-5 tf . W.AA.: Antlnlán 1972-1987. Ins eslnjos rlc kt rumorirL, Zarago-
za, IberCaja, 1997.

"Bae.is, K. y TumoN, K. Dt espaktas a.l kiost:o. (ruíu históriut de.fnnzines y otros ltapdujo-s de aI-
ttmturillu. Nfadrid: El Europeo y la Tripulación, 1995. Solamente en el sumario de fanzines de
1990 a 1996 reseñan un ütal cle once creados en Aragón. En mayo de este año de 1997 se

presentaba en Zaragoza el nírmero 2 del fanzine El homlr¿ elírlrit:o. "Ptblícación gratuita de la
Asociación Cultural Canal Blues". (N." l, iunio de 1996)
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Este buen catálogo, o "revista de revistas" e nos ha permitido reen-
contrarnos con las portadas de algunos títulos míticos y con ilustracio-
nes olüdadas, pero expresamente pensadas para ellas por artistas que
las utilizaron como trampolín para hacer saltar sus ideas artísticas rom-
pedoras o seducidas por lo nuevo en una sociedad en mutación estética
y social.

Redondea esta publicación un inventario y reseña de revistas de to-
das las ciudades de España, que alcanza el techo de 204. Abundan las
barcelonesas, que merecieron un estudio preüo monográfico, las hay
de las principales capitales de proüncia y hasta tuvieron su revista juve-
nil Albacete (2), Soria, Orihuela (2), Orense, Lugo, Murcia (2), Gero-
na, Córdoba, etc. etc. Pero de Zaragoza tan sólo comentan, y de modo
abreviado, dos: Cietzo (1930) y Noreste (1932-1936). Olvidaron los comi-
sarios de la exposición una reüsta tan interesante como Paraninfo
(191419i6). Aunque raros y muy dificiles de encontrar sus números
ilustrados, habían sido expuestos tres años antes y comentados en el ca-
tálogo de la antológica: Barradas (1890-1929)10.

No pretenclo ahora remendar este olvido de la revista más impor-
tante de la modernidad artística y cultural de Zarasoza, que encontró
su momento fecundo durante los meses en que Rafael Barradas fue su
director, sino aportar algunos títulos de revistas zaragozanas al catálogo
de la creatividad juvenil durante los primeros veinticinco años del siglo
y glosar las manifestaciones de este arte impreso, minoritario y efimero.

Si la mayoría de estas revistas chicas de provinciaslr que ahora he
reunido no fueron órganos destacados de la vanguardia -acaso cobijo
de retaguardias provincianas-, sin embargo se alimentaron con mayor
o menor presteza de la modernidad y en cualquier caso pretendieron
alzarse en altavoces de inquietudes y urgencias creativas de juventud.

En Zaragoza, que al comenzar el nuevo siglo censaba los cien mil
habitantes, había juventud para todo: para pintar y ser dibujante, para
estudiar una carrera -pocos-, para enamorarse de la Chelito o de
Tórtola Valencia -¿ede5-, para ser de la Real Congregación de "losLuises" -los que habían estudiado el bachillerato con los jesuiras- y
para encontrar un cauce a sus necesidades literarias en revistas como
las que voy a comentar. No son todas, claro, pues en este mundo de
ediciones raras y e{ímeras, pueden aparecer números sueltos de revistas
y revistillas en cualquier biblioteca privada, desván o rastro.

1'GcrNzÁl-uz, A. Revista de reüstas. En Arte m.otlmo y reuistas cspañokts tllgll-19J6. Madrid: Mt-
seo Nacional centro de Arte Reina Sofia y Museo de Bellas Artes de Bilbao, 1996, págs. 15-22.toBanudus. Iixpo.sición antológiur,. 1890-1929. Zaragoza: Gobierno de Aragón, Géné¡alitat de
Catalunya y Comunidacl de Madrid, ocrubre de lgg2-enero de 19g3.

rrOsuNA, R. I'as rtrui.stas tsPañolas tnlrc dos di¿ta,rhrus: 1931-1939. Valencia: Pre-textos, 1986.
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Es dificil volver a reunir ejemplares completos de estas ediciones
de vida corta y abreüada, sustentadas por el esfuerzo voluntario y al-
truista de sus directores y redactores y por los ingresos de los anuncios
publicitarios de firmas comerciales de familiares y amigos o de elabora-
ción propia por algunos de los artistas de las revistas.

Analecta de revistas zaragozarras universitarias

El primer perfil identificador de títulos como AMBIENTE (1912),
ARTE ARAGONES (1913-1914), JTTVENTUD (1914-1915), PARANIN-
FO (1914-1916) y ATHENAEUM (1921-1924) es, como ya he enuncia-
do, el de la procedencia universitaria de sus promotores o redactores
(estudiantes, licenciados, catedráticos y hasta algún cargo académico).
Esta extracción intelectual explicaría otro rasgo como el de su carácter
conservador, derivado del talante burgués, religioso y hasta político de
algunos autorcs y artistas.

Un segundo perfil lo definiría la larga sombra que seguía proyec-
tando Rubén Darío en la mayoría de estos universitarios con aficiones
prosistas o versificadoras, que se diluyen -como analizí desde una
perspectiva literaria el profesor José Luis Calvo- en un modernismo
casticista y estetizante para acabar -me permito añadir- en una creati-
vidad acaramelada; o sea, el precipitado natural de una literatura sin
ideasr2.

Una de las claves del carácter universitario de alguna de estas revis-
tas es la presencia como promotores, directores o colaboradores litera-
rios y hasta poéticos de profesores o profesionales universitarios de las
Facultades de Medicina y de Derecho, como Pedro Galán, Luis del Va-
lle o, sobre todo, el licenciado en Derecho, Miguel Sancho Izquierdo
(Calanda, 1890-Zaragoza, 19BB). Desplegará su biografía profesional en
los puestos más destacados de la vida periodística, política, religiosa y
profesional, como catedrático de Derecho Natural desde 1920 (rector
años más tarde de la Universidacl), Propagandista católico-social, funda-
dor del Partido Social Popular y militante de la CEDA. Su afición edito-
ra de revistas o de colaboración en casi todas se inició en los primeros
años de Facultad 13.

r?CAt-v() C,cnll.r¡, .1.L. El nuxlemismo litnttno en Aragón. Zaragoza: Institución "Fernando el
Católico", 1989.

1"CA-sTÁN Pelcxlen, F. Antgonrse.; utntemlnttineos (1900-1934). Diu:ionario biogritliut proktgado, d,r
ñgido y onlcnarlo ltor... Zaragoza, 1934. S¡Ncr¡rt IzeutERDO, M. Zaragoza en mis "memorias" (1899-
1929). Zaragoza: Institución "Fernando el Católico", 1979, págs. 78-80.
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1912. Caticatura de J. Ga'rcía NIercadal
en AMBIENTE.

ruUffiTUN
s!.;f tlRn .c ¡ñt¡iIÁ:

1914 (agosto). Po¡fada de JUtrENTtD,
dedicada al escultor Ainaga.

Del semanario AMBIENTE, la primera en orden de aparición de
estas publicaciones, comenta escuetamente Sancho Izquierdo su partici-
pación en tal empresa juvenil y la causa de su brevedad:

En julio de aquel año (1912) habíamos sacado a la calle Alberto Marín
Alcalde, Agustín Aguilar Tejera, poeta andaluz que )a colaboraba en Lealtad, y
)o, un sem,anario puramente literario titulado Ambiente que duró Io que duró la
paciencia de Federico Martínez, en cu)o talleres de uLa Academia" se imprimía.

Siete números (de dieciséis páginas en cuarto) durará Ambiente:
desde el 13 de julio al 9 de sepúembre de 191214. Fue esta revista saba-
tina una aventura editorial en la que la parte artística ilustradora jugó
un papel mínimo, reducido a algunos filetes y enmarques muy sencillos
de perwivencia modernista para los textos y a decorar las portadas con
un retrato-caricatura de escritores de la generación precedente, o sea,
de sus mayores inmediatos. Posaron para esta galería de celebridades li-
terarias locales el poeta y comediógrafo Mariano Berdejo, Juan José Lo-
rente, promotor de ediciones literarias y luego autor de libretos de zar
zuelas y comedias de éxito popular, el futuro polígrafo y eminente

ra"Ambiente", edición facsímil de la de 1912, comentada por María Pilar Celma y.fosé Luis
Calvo. Zaragoza: Diputación General de Aragón, l99L
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periodista José García Mercadal, entonces metido en prosas a medio ca-
mino entre el sentimiento modernista y la brevedad azoriniana15, el sa-
rasa y diletante cronista mundano José María Espinosa de los Monteros
y la cierra la del propio caricaturista, el dibujante granadino Francisco
Díaz Alonso.

Dos comentarios dedicaron a los jóvenes artistas Julio García Con-
doy, impaciente y mediocre pintor recomendado, que se presenta en el
primer número de la reüsta con un autorretrato a lápiz, y Francisco
Marín Bagüés, que acababa de regresar de Roma y se hallaba aquel ve-
rano de 1912 terminando su segundo envío de pensionado, el cuadro
"Los Compromisarios de Caspe", quien, por ejemplo, hacía un apasio-
nado balance de la pintura regional en el extranjero:

- Nuestros cuadros tnunfan en toda la línea. Son los más uigorosos y los
más originales. Zuloaga, los Zubiaune, el mismo Sorolla, inspiran aerdadera de-
uoción. Por ahí fuera se rinde acatamiento a la pintura española.

Aunque bien forrada esta revistilla de reclamos publicitarios en
contraportada y últimas páginas, no fueron suficientes, como observaba
su promotor Sancho lzquierdo, para saldar las deudas de la imprenta
que acabaron con esta aventura literaria de jóvenes zaragozanos, lecto-
res de Rubén Darío, de Juan Ramón y de Gregorio Martínez Sierra, la
tríada suprema del modernismo español.

Ambiente, aquel sueño juvenil del verano de 1912, fue pues una
revista insuflada del modernismo tardío y de un .inofensivo esteticis-
mo". En realidad, una revista para aquellos veraneantes zaragozanos en
San Sebastiin y Jaca, donde se anunciaba su venta.

ARTE ARAGONES: "Revista de Arte Antiguo, Moderno, Arqueolo-
gía y Bibliografíao, fue la primera gran publicación de Aragón especia-
lizada en temas artísticos. Será una de las primeras revistas en papel
couché, con excelentes fotograbados, que se pudo financiar por la
abundante publicidad, de intencionada calidad estética.

Toda una demostración tipográficapara un contenido culto de alta
dir,rrlgación que no pudo durar más de doce números, entre 1913 y
1914, los cuatro últimos agrupados en una sola entrega.

Fue una empresa individual del joven médico (de treinta y tres
años) José Galiay, principal introductor del modernismo gráfico en Za-
ragoza, y con más vocación por las artes de la imagen que interés por
ejercer de galeno, que sólo lo hará pocos años después. Lo fue todo:
propietario, director, redactor y dibujante -sospecho- de la mayoría
de los anuncios publicitarios, pues era además empresario de "La Luzo,
uno de los primeros establecimientos de fotograbado en Aragón, que

TTCALV(),.|. L. ob. cit. (1989), págs. 141-144
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babía abierto en 1906, dos años después de terminar sus estudios de
medicina 16.

Al fracasar esta publicación zaragoz^rta, Galiay promoverá en 1915
desde Madrid una nueva edición de similares características gráficas,
que titulará Archivo de Arte Español, del que parece ser sólo salieron a
la calle cuatro entregas.

Esta aventura madrileña de Galiay estaba condenada de antemano
al fracaso, pues no podía competir con el veterano y prestigioso Boletín
cle la Sociedad Española de Excursion¿s Arte, Arqueología, Historia, o con
la revista, también excelentemente ilustrada, de la Sociedad de Amigos
del Arte, creada en junio de 1912 con título tan común como Arte Espa-
ñol. Pero, en cualquier caso, fue una de las ediciones precursoras de 1o

que será el prestigioso Archiuo Español de Arte y Arqueología, fundado en
1925 por el Centro de Estudios Históricos.

El aspecto más llamativo por la calidad tipográfica es el de la publi-
cidad, con anuncios -la mayoría con figuras- que se repiten en todos
los números. Seleccionó con criterio estético Galiay los que tenían que
ver con las Artes Gráficas. Por ejemplo, los de "material completo de
pintura para Colegios y Artistas>>, con una fotografia de la tienda cle Ma-

1913. Pubkcid,ad en ARTE ARAGONES

!r.i:ulir'

:rr!:i:;,.
;:i:.ii:,1

"jCAsrÁN PAL()NtrAR,
Sarañana, entre el arte
de 1996.

b'. Antgrne.ses conlemporánco.s (1900-1934), ob. cit. SunnqN<i, L.: .fosé Galiay
y la medicina. Il.ni.sta Arngón. 'l'urístitt¡ y Monu,mtnktl Zaragoza, dicienrbre
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riano Oliete en la caile de Don Jaime. De la Fábrica de colores y tintas
para Imprenta de Berger y Wirth, de Leipzig, con un rótulo de caracte-
res modernistas, o de los establecimientos y empresas zvra9ozar:ras más
cualificados y relacionados con las artes industriales, como el taller lito-
gráfico de Mariano Gilaberte, de los de Cerrajería artística de Pascual
González, de la Joyería Faci, de las "vidrieras artísticas de colores" de
La Veneciana, de las tiendas de material fotográfico Rived y Chóliz y de
instrumentos musicales de E. Luna, o del afamado estudio fotográfico
de Lucas Escolá.

Galiay planteó el contenido literario de la revista como un compro-
miso entre las noticias de actualidad y los temas monográficos sobre
arte histórico aragonés, ilustrados siempre con inéditas y muy buenas
fotografías, de alto valor documental.

Hay comentarios a los artistas pensionados en Roma como -fosé
Bueno y a su obra "Narciso enamoraclo de sí mismor, con la que había
obtenido \a plaza de pensionado por el Estado, al regreso de allí de
Marín Baeüés, a la icla de García Condoy, o a la presencia de Ignacio
Zuloaga en Zaragoza para recuperar la memoria de Goya en Fuende-
todos.

Son interesantes como información fotográfica los reportajes sobre
la Exposición Regional de Bellas Artes e Industrias Artísticas, los cua-
dros pintados por Mariano Barbasán en Roma, y el concurso del Patro-
nato cle la Fundación Villahermosa-Guaqui, dedicado ese año de 1913 a
los escultores para que presentaran bocetos destinados al mejoramiento
de los pasos de la procesión de Semana Santa y a premiar la redacción
de una suía descriptiva de Aragón, con motivo de la inauguración del
ferrocarril a Canfianc, cuyo trabajo elegido será el presentado por José
Galiay.

Dedicó especial atención al patrimonio arquitectónico aragonés y a
las artes decorativas. Respecto del legado monumental, destacan los re-
portajes sobre la gran ermita románica de Chalamera, ilustrada con fo-
tografias de alta definición, la iglesia de San Pedro el Viejo de Huesca o
el castillo de Loarre, sobre la desaparecida Torre Nueva, los aleros y te-
chumbres de palacios del siglo X\4, o la conferencia impartida por el
historiador Vicente Lar::.rpér ez.

De las artes decorativas füe Galiay a lo larso de toda su üda un en-
tusiasta impuisor teórico y experimentado practicante de la encuaderna-
ción en cuero repujado con motivos de lazo mudéjar. Por eso en estas
páginas de Arte Aragonés encontramos constantes artículos, muy bien
ilustrados, dedicados a los esmaltes aragoneses, los tapices de La Seo y
de la parroquia de San Pablo, el coro del Pilar, o sobre grabadores y ce-
rámica aragonesa, las vidrieras de la catedral de Huesca, etc. En fin,
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una orientación hacia el patrimonio artístico eclesiástico de Aragón,
que será la pauta para los planteamientos formalistas de la posterior his-
toriografia aragonesa, como ya lo era de la española.

JUVENTUD fue, por el contrario, un Proyecto colectivo que busca-
rá en la publicidad el apoyo para su continuidad y en el significado del
rótulo la ütalidad cultural de sus predecesoras barcelonesa y madrileña,
como eco tardío de aquel modernismo juvenil'

La de Zaragoza duró poco más de un año (entre el B de marzo de
1914y el27 dejunio de 1915). A pesar de su brevedad, esta revista ilus-
trada dominical fue, junto con Paraninfo, como testifica Sancho Izquier-
do, la de mayor interés cultural y artístico de su época17.

Dirigida por Juan José Lorente, que contaba treinta y cinco años,
manifestaba en el primer editorial por qué la habían bautizado con el
título de Juventud: porque "todo en Aragón huele a caducoo.

Pero no dejaba de ser un simple desahogo estético, pues converti-
rán sus portadas en galería fotográfica de personajes de la vida zarago-
zana, civil, eclesiástica, militar y aristocrática y del mundillo de las tiples
y canzonetistas, como la famosa Tórtola Valencia, y los repórtajes gráfi-
cos de sus páginas centrales, en un escaparate de la vida cultural y de
sociedad. Garantizarán la continuada presencia de esta revista el núme-
ro de suscriptores (cuya primera lista era de 267) y una abundante pu-
blicidad, que ocupa la contraportada, contracubiertas y cuatro primeras
páginas.

Esta publiczciín, de formato pequeño y catorce páginas, será la
que más atención preste a la información artística y a los artistas, a la
cartelera teatral, que seguía Luis Torres, crítico también de arte, y a las
actiüdades musicales de la Asociación Bretoniana: un cuarteto femeni-
no de cuerda, con Pilarín Bayona al piano, o a la orquesta Lully.

Son habituales en las páginas de Juventud las fotografias de obras
de arte y de los artistas jóvenes y los pequeños retratos de personajes lo-
cales, dibujados por artistas. Así, Félix Lafuente se autorretrata con Am-
brosio Ruste en el reportaje sobre la sociedad artística que habían cons-
tituido para confeccionar decoraciones escenográficas (5-fV-1914).
Marín Bagüés firma el retrato del industrial Escoriaza para unos versos
del periodista Mephisto. Dionisio Lasuén hace el de Basilio Paraíso. Ra-
fael Aguado retratará al pintor Eduardo Chicharro para un reportaje
sobre su conferencia en Zaragoza. También los harán para otras rimas

rTAgradezco a Doña Sofia y a Doña Pilar Sancho Rebullida, hijas de Don Miguel Sancho Iz-
quierdo, haberme permitido la consulta para este trabajo de investigación de las colecciones de
las reüstas .luucntud (de la que conservan sesenta y seis nírmeros) y lhraninftt que guardan en la
biblioteca Daterna de la casa familiar en Calanda.
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del versificador-periodista el escultor Antonio Torres y los dibujantes
Ambrosio Ruste yJosé Galiay.

Se les dedicó un montaje fotogrffico de una página (17-I-1915) a
los jóvenes pintores Julio García Condoy, Manuel León Astruc y Rafael
Aguado, a los escultores Domingo Ainaga, José Bueno y Antonio Torres

-uno de los más asiduos colaboradores gráficos- y a los veteranos
Ambrosio Ruste, Juan José Gárate y Marín Bagüés. La mitad de ellos ya
tenían pensado abandonar Zaragoza para buscar horizontes profesiona-
les más halagüeños en Madrid o, incluso, al otro lado del Atlántico,
como el joven escultor Ainaga, a pesar de ser el artista más mimado
por la revista. Se reprodujeron más obras suyas que de ningún otro: el
boceto de un monumento a Goya (15-m-1914), los bustos del fotógrafo
José Yanguas, del periodista Luis Torres, de modelos femeninas o el
mausoleo del infortunado torero Herrerín para el cementerio de Zara-
goza. Poco tiempo después desaparecerá artísticamente en la emigra-
ción a América.

Todo un ejemplo del limitado horizonte que les ofrecía Zaragoza a
los jóvenes artistas.

Paraninfo: portavoz de la efímera modernidad

La cara opuesta de las revistas locales será PARANINFO en su se-
gunda y breve etapa, desde octubre de 1915 hasta primeros de febrero
de 1916. El interés artístico de su diseño e ilustraciones la colocan a la
cabeza de las principales manifestaciones de la modernidad en España,
precisamente en años de crisis y de trascendentales mudanzas históricas
europeas. Las consecuencias de la gran guerra repercutirán favorable-
mente en la prosperidad económica de Zaragoza y en el bullir de las
inquietudes literarias de los jóvenes. Buen ejemplo es el de esta revista
que salía a la calle en el mismo año que lo hacia Juaentud,.

Se pueden diferenciar dos etapas distintas de este semanario juve-
nil, dirigido por Pedro Galán Bergua, licenciado en Veterinaria (1913)
y Medicina (1915, que ejercerá como pediatra), entusiasta impulsor de
la cultura zaragozana y autor festivo teatral.

La primera, desde la aparición del primer número, el 4 de octubre
de 1914, hasta octubre del año siguiente, cuando a partir del n." 47 fi-
gura como director artístico Rafael Barradas, que había llegado pocos
meses antes y casó enseguida en Zaragoza. Esta segunda etapa es otra
cosa bien distinta. Está marcada por la mano del pintor uruguayo hasta
el n." 60 (3-II-1916), cuando pocos días después el matrimonio Barradas
se trasladó a Barcelona. Con é1 desaparecerá también Paraninfo.
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1915 (abnl). Tóñola Valencia,, por Pena-
gos, en PAR'ININFO (Fototeca del Ayunta-

uiento de Za,ragoza).

sru'Y,

1 91 5 (nouie'mbre). Public'idad,
por Ba'nadas, en PARANINFO.

Recordará Sancho Izquierdo el giro cultural que supuso la apari-
ción de esta reüsta, dedicándole una poesía, titulada "Renovación",
para celebrar su primer aniversario, y evocará con lúcida memoria la
trascendencia de la presencia artística de Barradas en Paraninfo;

En octubre de 1915 se incorpora, al grupo que edita la reuista Rafael Pérez
Bamadas, recián llegado a Zaragoza, y del que Pedro Galán Bergua troza unos
a,puntes biográficos. Batradas ilustra, no sólo las portadas en colot', sino también
lo,s páginas interiores con sus di.bujosts.

Aunque sea testimonio bien escueto, es suficientemente explícito
del interés y novedacl que aportaron las ilustraciones del joven artista
uruguayo en la revista y sus cuadros expuestos en Zaragoza. Pues le
hará incluso una de la más elogiosas y extensas críticas a su exposición
en el Lawn Tennis Club re.

ftSexcH(l Izqulrrnno, Nf. op. cit., pág.79. Para estndios más extensos, véase: Lclun.+, C. Ba-
rradas err Aragón. En Ilamuda.s. Iixltosidón Ankilógiut. 1890-1929. Ztragoza, 1992, págs. 65-82. Ru-
nl<>, -f. Rafael Barradas: un pintor vanguardista en Aragón. En lil llo.sqte, Diptttaciones de Huesca
y Zaraeoz4 1992, n." 3, págs. 83-98. BoNl:r, .1. M. Dirrionario de lr¿s uanttutrdia.s rtt l|rlnñrt. 1907-
1936. NIadricl, Alianza Eclitorial, 1995

1r) "El Noticiero". 8-XII-1915.
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Como se aclaraba en el subtítulo, Paraninfo fue desde su primera
andadura una .revista escolaro, o sea, redactada por universitarios, des-
tinada a la inmarchitable creatividad artística, que sintetizabzn en el
emblema "Ars longa vita brevis".

Desde el n." 28, (6-IV-1915), dedicado a la bailarina Tórtola Valen-
cia, que ilustra la portada con el dibujo de Penagos, cambiará a forma-
to algo mayor (dieciséis páginas, de 24,5 x 17 cm. a 31 x 21,3 cm.) y
adaptarán el subtítulo a los de las cabeceras de otras publicaciones na-
cionales: "Revista Semanal, Científica, Literaria, Artística, Humorística,
Deportiva, Mundana".

En sus páginas nos topamos con colaboraciones de todo tipo, algu-
nas tan singulares como las del rector de la Universidad y catedrático
de medicina, Ricardo Royo Villanova sobre "el alma de Zaragoza>; tema
éste del alma de España y de sus regiones y ciudades tan recurrente en
escritores y revistas de comienzos de siglo. Página fija tuvo la informa-
ción sobre Los Exploradores de Zaragoza, de cuya sociedad era presi-
dente entonces el catedrático de pediatría Patricio Borobio. Curiosas y
asiduas son las precoces colaboraciones del adolescente Guillermo de
Torre, luego figura fundamental de la vanguardia literaria, que a sus
quince años veló sus primeras y variopintas prosas en Paraninfo. De sus
artículos señalaría las "glosas al ambiente madrileño>>, erl las que hace
un repaso a sus novedades teatrales o de exposiciones, como la dedica-
da al caricaturista Tito. Mayor interés artístico tienen las respuestas de
Barradas a una entrevista como bienvenida en el primer número, con
preguntas mudas de Pedro Galán, acompañada de una foto del artista
con gafas y pajarita, que le imprimen un aspecto intelectual y elegante
(7-X-1915), o el extenso comentario de Angel Abella titulado: "Barradas
con Zuloaga 26-XI-1915), ilustrado con dos fotografías de los cuadros
del uruguayo, Viejo catalán y Gitanos, tan expresionistas y autobiográfi-
cos, pues reflejan la dura vida de los que como él mismo unos meses
antes en su penoso viaje invernal a pie desde Barcelona, no tenían otro
futuro que caminar y atravesar hoscos y miserables pueblos20.

Pero además de los cuadros y de los comentarios a las exposiciones
de Barradas, 1o más llamativo e innovador van a ser las portadas, diseña-
das en su práctica totalidad por é1, excepto las de los números 47 y 50,
firmadas por el pintor Rafael Aguado. Si en la primera etapa apenas se

prestó atención a ilustrar las portadas, excepto la de Rafael Penagos, y

2r)También al cuadro de Barradas que con el título LoS emigrantes figuró en esta exPosiclon,
le dedicó un comentario literario-evocador.|osé Viana Cólera en el n." 51 de "Paraninfo" (17-
XI-l915). Sobre los contenidos literarios de "Paraninfo" y la personalidad de algunos de srts re-
dactores y colaboradores, véase el detallado comentario de C,qr-vo, .f.L. ob. cit' (1989), págs.
162-t67.
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algunas otras por aficionados locales como Brinquis, Satué o Antonio
Torres, que hizo otro retrato de Tórtola Valencia y varios dibujos de sus
pasos de danzas para las páginas interiores, ahora incorporan bajo la di-
rección de Barradas además del color, un estilo de dibujo de mayor sol-
tura, más expresivo y de raigambre modernista, procedente de portadas
de revistas ligeras parisinas y barcelonesas.

La iconografía común de éstas de Barradas es la de rostros de per-
files de muchachas, elegantes y sofisticadas, o de efigies de mujeres con
mirada fatal o üciosa, tratadas por el uruguayo con una línea simplifica-
dora y fluida. También dejará asomar Barradas a alguna de las portadas
de Paraninfo el rostro de niñas como muñecas de enormes ojos. Las fi-
guras y temas infantiles era uno de los predilectos en sus ilustraciones
de estos años zaragozanos y continuará dedicándose en los siguientes.

De un expresionismo poético es el paisaje nocturno de la portada
de Paraninfo en el que sintetiza nuestro pintor la silueta de una luna
llena atrapada delicadamente por dos ramas de un arbolito de cinco ra-
mas-dedos, como sacada de un grabado japonés.

Barradas había intimado enseguida por su seducción personal con
el ambiente de jóvenes artistas y universitarios zaragozanos. Con los pri-
meros coincidirá en la Exposición Regional de Arte, organizada en el
mes de octubre por el Centro Mercantil, de la que se hizo eco Paranin-
fo (16-X-1915). Entre ellos, Rafael Aguado, Díaz Domínguez, Marín Ba-
güés, Julio García Condoy, Justino Gil Bergasa, Ramón Acín, Xaudaró,
etc. A la rnayoría los retratará para las páginas de esta revista. De sus lá-
pices saldrán los diminutos retratos-caricatura de Pedro Galán, Miguel
Sancho Izquierdo, Mariano Baselga, José María Sánchez Ventura, el del
médico Augusto Alcrudo, del cosmopolita dibujante Joaquín Xaudaró,
huido de París y de paso por Zaragoza para recalar en Lérida, o de Ig-
nacio Zuloaga. Pero a este artista y maestro le reselará Barradas el ho-
nor de un retrato a toda página, que compartira en las centrales del
número del 26-XI-1915 con el de Joaquín Orús, un industrial moderno
y mecenas artístico zaragozar,o.

Pronto formó Barradas con el pintor Rafael Aguado -diez años
mayor- una curiosa y moderna "Sociedad de Affiches Americanos Pa-
raninfo", que abrieron en la misma sede de la redacción de la revista
(en la calle de San Miguel) anunciando en estas páginas sus servicios
parala ilustración de publicaciones y rotulaciones callejeras:

Aguado, Batradas y compañía. Anuncios de Aúe. Cañeles anunciadores.
Prograrnas ilustrados y toda clase de trabajos artísticos para la "reclame, moder-
na. Unica casa en España.

Ambos firmaron las dos páginas centrales de publicidad para la
Perfumería Floralia de Madrid y sus productos de .ifabones Flores del
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Campoo, con sendas figuras de una muchacha de sonrisa regional y
mantón, de cuyos brazos en alto se desparrama una cortina de flores, la
de Aguado, y una dama de expresión lángida y cosmopolita, con ele-
gante pamela ante un jardín, la de Barradas.

El joven pintor uruguayo hizo, pues, para la revista de todo y dejó
en todos los números huella de su estilo renovador: publicidad, ilustra-
ciones para narraciones y entrevistas, retratos de los redactores de Para-
ninfo, caricaturas teatrales y hasta se reprodujeron cuadros que expuso
en el Lawn Tennis Club de Zaragoza en diciembre de 1915. Se anuncia-
ba una segunda exposición individual suya en el establecimiento de La
Veneciana de la calle Alfonso, que no llegó a celebrarse por su inespe-
rada marcha a Barcelona.

Después de esta breve pero intensa experiencia en Paraninfo, se
convertirá Barradas, como ya es sabido, en el más activo ilustrador para
las nuevas revistas de Barcelona, Madrid o La Coruña.

En uno de los viajes de Zuloaga a Zaragoza pasó por la redacción
de Paraninfo donde vio y comentó las pinturas de Barradas. Se confron-
taban dos conceptos y técnicas pictóricas bien oPuestos entre el vasco
consagrado y el joven futurista. Al pasar sus dedos por uno de los lien-
zos de Barradas, el maestro de los generosos y untuosos empastes excla-
mó: Poca pintura usa usted, m'i amigo. A 1o que el uruguayo respondía: Ia
precisa, la precisa nada mas.

El nuevo orden en los años Veinte

Después de Paraninfo y tras la gran guerra euroPea se observa en
Zaragoza un vacío editorial de revistas culturales juveniles, que hasta co-
mienzos de los años treinta no volverá a cubrirse con las dos publicacio-
nes citadas del efímero periódico quincenal Cieno y de Noreste. "Cartel
de letras y arte del Noreste,, de frecuencia estacional, expresivas de las
inquietudes radicalmente distintas de una nueva generación joven que
se identificaba con los signos de la modernidad y con la literatura com-
bativa.

En el ínterin, una revista, con pretensiones de selecta divulgación
cultural representará el colofón decadente de los ideales literarios de
una generación ya adulta, reconocida profesionalmente y bien instalada
en la vida social de la ciudad, pero que en su juventud había debutado
en algunas de las revistas literarias anteriores.

La titularon ATHENAEUM: Reüsta de Cultura General, Ciencia,
Poesía, Arte, con nombre tomado de la decimonónica institución y pe-
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riódico londinenses. Apareció en enero de 1921 con periodicidad men-
sual, para pasar enseguida a trimestral, hasta 1924.

Nació, como se puede deducir del mismo título elegido, en un cír-
culo de profesores universitarios. El catedrático de Derecho Luis del Va-
lle, director de la misma y poeta bajo el pseudónimo "Suli Yeya", el his-
toriador José Sinués Urbiola, el licenciado en Ciencias y versificador
baturrista Alberto Casañal, el también narrador costumbrista Mariano
Baselga, antiguo profesor de Literatura y Metafisica de la Universidad y
entonces director del Banco de Crédito, y el periodista Fernando Cas-
tán Palomar. Desembarcarín también con colaboraciones ocasionales
firmas conocidas de aquellas reústas juveniles como las de Pedro Galán
Bergua y Miguel Sancho Izquierdo, o el veterano novelista y prócer lo-
cal, Rafael Pamplona, que había velado slrs prosas en el Modernismo
que llegó con el siglo. Hasta la testimonial publicidad de la revista, con
un único anuncio de chocolates Orús, la proporcionaba el empresario
que había arropado el rumbo de Paraninfo.

Tal vez por esta procedencia intelectual, la información cultural
que proporciona Athenaeum a partir de 7922 es un equivalente de la
"Extensión Universitaria", pues abundan los comentarios sobre confe-
rencias en las Facultades de Filosofía y Ciencias y otras noticias y activi-
dades de dil'ulgación ecléctica entre lo tradicional e histórico y noveda-
des como la radiodifusión, que se acababa de regular legalmente en
febrero de 1923.

En años en los que Zaragoza padecía graves crisis políticas y luctuo-
sos atentados terroristas en sus calles, el talante de esta nueva revista
fue de conservadora inhibición, sin referencia en número alguno a la
conflictiva situación política interior española, excepto al problema de
Marruecos que abordó su director Luis del Valle (agosto-septiembre de
1921) para sumarse a la opinión de la mayoría y pedir poner fin a la
aventura marroquí y al ideal militar africano. Pero en toda su moderada
exposición no aparece alusión alguna al reciente desastre de Annual.

En los comentarios literarios y artísticos a la nueva poesía ultraísta,
de la que publican tres ejemplos: "Verbena" de José de Ciria, "Diana"
de Rafael Lasso de la Vega y ..Brumario" de Guillermo de Torre, y a la
gran exposición de la Asociación de Artistas Vascos (ciento once pintu-
ras, más esculturas, dibujos y piezas de artes decorativas, expuestas en la
primavera de 1921) el conservadurismo de los comentaristas se vira ha-
cia la descaiificación e incluso la ridiculización. "Ultraísmo pictórico o
mamarrachos coloristas' es el título que pondrán al comentario a la ex-
posición, desairados tal vez por no haber sido invitados a su inaugu-
ración.
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La estética literaria, sobre todo la de su director y vate, parece
coincidir con la de la escritora Concha Espina, con cuyo retrato se ilus-
trará una primera página (abril, 1921), se le editará la poesía.La can-
ción nueva" y colaborará en algún otro número. Pero, como señala el
investigador J. L. Calvo, pervive todavía el rescoldo rubendariano en
muchas composiciones poéticas de otros colaboradores2r.

En el número siguiente la foto de la Pardo Bazán servirá de home-
naje por su reciente muerte. En otros, serán las fotografías del escritor
Blasco Ibáñez, de Santiago Ramón y Cajal, de las pianistas zaragozarlas
Pilar Bayona y Pllar Arnal, del escultor Félix Burriel o la del pintor Ma-
riano Barbasán, con ocasión de su muerte, las que ilustren las primeras
páginas de Athenaeum.

Más ponderados se muestran en los comentarios a la exposición de
artistas aragoneses en homenaje al recién fallecido maestro Pradilla y al
joven escultor Burriel, al que üsitan en su estudio de la calle de san pa-
blo y del que reproducen varias obras, entre ellas la maqueta presenta-
da al concurso para el monumento del Sagrado Corazón de Jesús en
Bilbao.

Aunque los contenidos artísticos de los textos están faltos de un se-
guimiento de la actualidad y de las novedades culturales, cuando menos
sirvió Athenaeum de dir,ulgación plástica de la obra de nuevos artistas
locales, como el citado escultor Burriel, o los jóvenes dibujantes. pero
en la mayoría de los números se sirvió de los clichés de un concurso de
dibujgs del periódico Heraldo de Aragón.

Esa es la procedencia de los paisajes de Martín Durbán Bielsa -unprometedor dibujante de línea sobria y expresiva- como pondrá de
manifiesto en las vistas de los rincones zaragozanos de la antigua plaza
de Huesca, del barrio del Boterón, del Arco del Deán o de Juslibol, oen el retrato del Nobel Jacinto Benavente. De otros jóvenes artisras o
aficionados que cultivaron esta moda de los rincones pintorescos son
los dibujos del arco del palacio arzobispal y de la plazuela del Ecce
Homo de Zaragoza, o de los pueblos de Daroca, La Fresneda y Albarra-
cín. También tienen interés el pequeño dibujo Art Déco de la fachada
del Reformatorio del Buen Pastor, firmado por el joven arquitecto Regi-
no Borobio, y el de Mariano Benlliure de la esratua del Nobel Santiago
Ramón y Cajal que acababa de esculpir en 1923 para la Facultad de Me-
dicina y Ciencias.

La r,rrelta al orden que restablecía a comienzos de los años veinte
el arte ñgurativo en Europa, tuvo en España el añadido de una acciden-
tada respuesta con el nuevo orden político y cultural de la dictadura

2rCer.vo,.f. L., ob. cit. (1989), páes.207-211
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clel general Primo de Rivera. En Zaragoza sewitá de expresión de los
nuevos horizontes culturales una revista ilustrada que salía a la calle en
octubre de 1925.

Se tituló Aragón: órgano del Sindicato de Iniciativa y Propaganda y
revista gráfica de turismo y cultura aragonesa. Va a desempeñar desde
sus páginas de papel couché, abundante y cuidadosamente ilustradas,
una función de selecto magazine de una nueva sociedad, si no muy in-
teresada por la modernidad artística y cultural, al menos curiosa y ztrai-
da por las noveclades. O sea: por el turismo, los deportes de moda y los
tradicionales, el descubrimiento del paisaje y monumentos de Aragón,
los nuevos Salones Internacionales de Fotografía y de los Humoristas,
las Ferias de Muestras, etc.

Desde un año antes, la Universidad de Zarasoza también tendrá su
publicación trimestral de título homónimo: (Jniversidad.'. "Revista de cul-
tura y vida universitaria,, desmarcada de la recepción de las novedades
creativas literarias o artísticas de la ciudad y orientada hacia la divulga-
ción científica y académica, las crónicas de acontecimientos universita-
rios y las reseñas bibliográficas.


