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PÁGINA 8
CARTAS EL DIRECTOR SÍ TIENE QUIEN LE ESCRIBA

Las memorias de Eloy Fernández Clemente están repletas de frases selec-
cionadas entre una abundante correspondencia. Él mismo confiesa el gran
orgullo que sentían por las muchas cartas que llegaban a la revista que él
empezó dirigiendo en 1972. Su afán por atesorarlas le ha armado ahora con
una extraordinaria base documental. Acaso nadie disponga de semejante
acervo epistolar del periodo de la transición democrática en Aragón. Hay
auténticas joyas, como la carta de despedida de Carlos Royo-Villanova, eco-
nomista del Estado que el gobernador Orbe Cano había impuesto como
coeditor para permitir que ‘Andalán’ viera la luz: «He afirmado, afirmo y
afirmaré que el colectivo ‘Andalán’ reúne el mejor equipo humano de Ara-
gón, son hombres de una talla humana muy difícil de encontrar por estos
mundos». O esa otra en la que el mismísimo Juan Marsé dice: «‘Andalán’
es, lisa y llanamente, una de las mejores publicaciones de España». J. J. R.

AUTOBIOGRAFÍA

Los años de Andalán.
Memorias (1972-1987)
Eloy Fernández Clemente.
Rolde de Estudios Aragoneses.
Zaragoza. 2013. 764 páginas.

V ivimos en una sociedad
que rehuye la memoria.
No es bien valorada por-

que, según una teoría social en
boga, con ella no se pueden cons-
truir sociedades felices y ociosas
según el canon establecido. De-
jar atrás el ayer para fijarnos so-
lo en el hoy es la mejor manera
de no pensar en el mañana, por-
que el efecto simétrico de no mi-
rar al pasado es no preocuparse
mucho por el futuro. Sin embar-
go, a despecho de todos estos que
propugnan el olvido como la me-
jor anestesia social, Eloy Fernán-
dez Clemente reivindica precisa-
mente lo contrario, la memoria.

En este caso, la de una época
fundamental para Aragón y para
toda España: la transición demo-
crática y la recuperación de los
signos de identidad de los ciuda-
danos. Por eso ha abordado la ex-
haustiva tarea de publicar su au-
tobiografía, de la que ahora aca-
ba de aparecer su segunda entre-
ga: ‘Los años de Andalán’. Y no lo
hace con un protagonismo perso-
nal destacado, sino como el ejer-
cicio casi periodístico de dejar
testimonio de un empeño colec-
tivo por rescatar la memoria de
una región y de un pueblo que in-

Memoria
de una ilusión

ARAGÓN ELOY FERNÁNDEZ CLEMENTE, CATE-
DRÁTICO Y FUNDADOR DE ‘ANDALÁN’, OFRECE
EL SEGUNDO VOLUMEN DE SUS MEMORIAS

cluso había perdido la conciencia
de serlo. Él mismo, hombre tan
cabal como inteligente, catedrá-
tico de Historia Económica y pe-
riodista, fundador-director de
‘Andalán’ e impulsor de la ‘Gran
Enciclopedia Aragonesa’… lo de-
ja claro desde el primer momen-
to, citando para ello a un persona-
je al que se asemeja, Vicente del
Bosque. «No soy tan tonto para
pensar que si me dan un premio
individual es que lo gané solo».

Ya había publicado un primer
volumen de sus memorias, ‘El re-
cuerdo que somos’ (2011), en el
que plasma su formación senti-
mental e intelectual desde que
nace en Andorra en 1942 hasta
que, ya con 30 años, presenta el
primer número de la revista ‘An-
dalán’ en Aínsa. En ese preciso
momento retoma el hilo conduc-
tor el segundo que ahora presen-
ta. En esta entrega, que abarca el
periodo que va de 1972 a 1987,
mantiene el mismo espíritu del
riguroso profesor que considera
la experiencia de su propia vida
como un objeto de historia. Lo
cierto es que sin quererlo ni bus-
carlo premeditadamente, la pre-
cipitación de los acontecimientos
y la fidelidad a sus principios mo-
rales lo situaron en el epicentro
de la democratización de Aragón.

Son éstas unas memorias que
responden a una doble faceta.
Primero, la del compromiso ge-
neracional, una idea que retoma
de Primo Levi, de ofrecer sus re-
cuerdos y sus experiencias a la
colectividad para que los histo-
riadores lo validen académica-
mente. Segundo, la del historia-

dor que se siente empujado por
su profesión. El autor sabe aunar-
las en un libro que desborda re-
cuerdos, pero que a la vez extre-
ma el rigor recurriendo constan-
temente a documentos de prime-
ra mano. Tan exhaustivo es en la
relación de nombres y títulos, son
tantos los personajes que atravie-
san las más de 700 páginas, son
tan numerosos los personajes
«con nombre de libro», que en
ocasiones resulta apabullante
(acaso fuera útil el añadir un ín-
dice onomástico). A cambio, este
mismo caudal de datos lo con-
vierten en una auténtica obra de
referencia para un tiempo y un
país. Todo el que quiera aproxi-
marse al Aragón del siglo XX,
tanto por puro placer como por
vocación historiográfica, está
obligado a contar con los miles y
miles de testimonios y fotografías
que se recogen en ‘Los años de
Andalán’. Aquí hay desde histo-
ria política a historia de la pren-
sa pasando por literatura, cine,
pintura… y también cariño, mu-
cho cariño por unas gentes, una
cultura, un pasado y un paisaje
que conforman el Aragón actual.

Con un estilo más historiográ-
fico que literario, sin caer en la
nostalgia o la autojustificación, y
con plena consciencia de que los
recuerdos no son de fiar porque
el olvido siempre está al acecho,
permanece fiel a los datos y la es-
tructura clarificadora: la aventu-
ra de ‘Andalán’, la labor como pro-
fesor e historiador, la cultura ara-
gonesa, los recuerdos de la cár-
cel, la oposición al franquismo, el
PSA, el advenimiento de la demo-

cracia y la ‘Gran Enciclopedia
Aragonesa’.

No hace un ajuste de cuentas
con quienes actuaron en su con-
tra, que incluso le llevaron a la
cárcel de Torrero. Cuenta lo que
sucedió con rigor y solo se des-
vía de la frialdad científica para
destacar los valores de la gente a
la que trató o conoció en esa épo-
ca. Sobre todo de sus amigos, des-
de Labordeta a Tuñón de Lara pa-
sando por Forcadell, Mainer, Fa-
tás (de quien dice que «acredita
siempre ser el hombre mejor in-
formado de Aragón»)… ¡Hasta de
Manuel Fraga valora su memoria!
Cuando en un encuentro casual
alguien se lo presentó, lo prime-
ro que dijo el ministro al escuchar
el nombre de Eloy Fernández fue:
«Hombre, ¿qué tal va Andalán?».
Un poco desconcertado porque
recordara la revista, su director le
respondió: «Pues… vamos tiran-
do». A lo que Fraga contestó en-
tre risas: «Ya sé, ya sé: con bala».

Eloy Fernández Clemente, pro-
fesor, periodista, historiador y
también escritor, representa, con
humildad y tesón, lo mejor del
Aragón contemporáneo. Aunque
sin anhelarlo, la memoria colec-
tiva lo ha convertido en símbolo
legítimo de una época de sueños
de progreso y ansias de libertad,
de unos años de apertura al mun-
do y de recuperación de todos los
rincones de esta tierra, de unos
días llenos de magia y esperanza.
Por todo eso, estas páginas son
tan valiosas. Recuperan la memo-
ria de una ilusión, no con nostal-
gia, sino para que perviva.

JOSÉ JAVIER RUEDA
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