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Pablo Serrano era un buen escri-
tor, y ejerció mucho esa faceta de pensa-
dor, humanista. Escribía con letra grande, 
clara, perfectamente legible. Le gustaba 
comunicarse con los amigos, contar sus 
cosas y sus ideas, saber de los demás, co-
nectar a fondo. 

Las cartas que me escribió y reproduzco 
(continuación de otra correspondencia 
entregada al museo hace años) han apa-
recido ordenando muchos papeles. Son 
las últimas recibidas y corresponden a los 
años 1982 al 85, los últimos de su vida. 
También aquellos en que tuvimos más in-
tensa relación: tras el acto alcañizano de 
1981, la amistad era plena y sincera; nos 
visitó alguna vez con Juana Francés en 
nuestra casa de Épila, cargando alguna 
caja de manzanas que le entusiasmaron; 
le vimos en el estudio madrileño, donde 
disfrutó enseñándonos todo y regalando 
a Marisa una pequeña obra. Le pedí que 
presentara la Gran Enciclopedia Aragonesa 
al terminarse esta y accedió encantado. 

La obra se presentó, con la salida del tomo 
XII, en noviembre de 1982, en un acto mul-
titudinario, festivo, en el Centro Mercan-
til, sede del Ateneo de Zaragoza; leyó con 
tono magistral, solemne, como sabía; me 
había pedido que le preparara unos fo-
lios, pero añadió de su puño y letra otros 
varios, que son los que recojo. Y en 1983 
realizó una alegoría del escudo de Aragón 
(y Salvador Victoria, de la bandera) para el 
primer Apéndice. Con el empeño en que el 
original me lo quedara yo…

Pablo murió el 26 de noviembre de 1985. 
Al año siguiente, el Banco Zaragozano se 
adelantó a otros testimonios y homenajes 
editando un libro con el escueto nombre 
del artista, Pablo Serrano, que prologó su 
presidente, José Ramón Álvarez Rendue-
les, y en el que colaboramos Juana Fran-
cés, su viuda, con unas hermosas pala-
bras; José Antonio Labordeta; José Luis 
Aranguren; Lorenzo Martín-Retortillo; Ali-
cia Murria; José Luis Lasala y yo. En ese 
caso enhebré textos de diversa proceden-
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por mi cuenta. Tú estás compenetrado 
con la obra y es importante des forma a 
las ideas o propósitos que te importa a ti 
destacar. Ayer noche pasamos incansable-
mente momentos alegres viendo el desa-
rrollo de las votaciones. [Victoria del PSOE 
en las generales] Me da miedo ahora, des-
pués del éxito, la responsabilidad de estos 
muchachos tan jóvenes. Nuestra fe les 
acompaña. Me han hecho mucha presión 
a que esté presente en la inauguración de 
la General Motors el día 5. [Pablo hizo una 
escultura muy original a tal efecto]. Avión a 
las 9 de la mañana y regreso a las 19 h. No 
tendré tiempo de veros. Un fuerte abrazo, 
Pablo Serrano”. 

1982. Noviembre. Intervención 
en la presentación de la GEA. Texto ma-
nuscrito suyo: “En razón a toda justicia 
hay que destacar la labor del profesor 
Eloy Fernández Clemente. Yo creo que 
va a afectar a su sensibilidad pronunciar 
su nombre, pero creo también que en la 
Dirección de esta Enciclopedia, su labor 
doctoral en la enseñanza, su formación 
cultural en diferentes ramas, su expe-
riencia, su interés por todos los temas de 
Aragón, su humanismo y su responsabili-
dad, han hecho de su trabajo un perfecto 
director de orquesta. Me ha ayudado a mí 
en este trance para que aclarara mi visión 
conjunta de la Enciclopedia. Ha sabido 
rodearse de un buen equipo colaborador; 
para él y sus colaboradores os pido un 
aplauso.

Capítulo aparte merece el esfuerzo de Una-
li y de la Caixa, atenta a las manifestacio-
nes culturales, ejemplo para los nuestros 
en empresas contemporáneas afi nes. Ca-
taluña y Aragón tienen muchos intereses 
comunes en su historia. Ocho años de mi 
formación y juventud debo a Barcelona. Y 
el acto que nos convoca, dirigido también 
al exterior, creo que merece otra refl exión. 
Encaja en lo que llamo “política de la cul-

cia y le mostré construyendo su propio au-
torretrato como en un rompecabezas. 

Hoy transcribo estas páginas, para que 
sigan contribuyendo a perfi larnos bien al 
gran escultor, gran persona, gran arago-
nés. 

1982. Enero. En la invitación 
para el acto inaugural de la exposición El 
hombre y el pan en el Palacio de Exposi-
ciones y Congresos de la Cazar escribió a 
mano: “Si tenéis tiempo, querida pareja, 
os daré un abrazo. Vuestro, Pablo Serra-
no”.

1982. 19 de febrero. “Queridos 
Marisa y Eloy: Entrañable artículo el tuyo 
en la Hoja. Mil gracias. No sé decirte otra 
cosa que tu aliento es mi alimento. Con 
cariño, Pablo Serrano”. “P.D. Me lo en-
viaron Gastón, Retortillo y Luis Gómez 
Laguna”.

1982. 14 de abril. “¿Cómo está tu 
tensión, Eloy? Yo me estoy recuperando de 
esta operación, antigua hernia, que me te-
nía a mal traer. La verdad es que creía que 
sería más sencilla esta historia, pero por 
haberla retrasado mucho, el cosido fue 
mayor en las tres capas musculares. Sen-
tado, estoy bien, pero de pie me resiento. 
Total que los años no pasan sin causas y 
sin dejar huellas. Solamente quería salu-
daros y enviaros un fuerte abrazo. Vuestro, 
Pablo Serrano”.

1982. 29 de octubre. “Querido 
Eloy: Vinieron los de la Caixa: Ya me com-
prometí para ir el 12. [En el acto del Mer-
cantil iba a estar también un delegado de 
la Caixa, que iba a regalar la obra a quienes 
hicieran cierto depósito]. Te ruego me envíes 
la lectura de presentación para añadir algo 
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de consulta en las investigaciones, que 
como hemos visto abarcan diferentes 
campos de actividad regional, tanta ri-
queza antropológica y social. Todo lo que 
nos imprime un carácter. Quedará mar-
ginada aquella apreciación manifestada 
por un historiador que dijo: ‘Aragón, un 
pueblo que en la Historia Universal tuvo 
con su poder y riqueza buena parte del 
mundo entre sus manos, lo único que le 
ha quedado es la máscara de la tozudez’. 
Yo digo que no tenemos máscara, ella 
nos repele. Somos pobres pero tozudos, 
y se acabó. Lo somos cuando tenemos fe 
en nuestras empresas y nuestros ideales. 
Este acontecimiento que celebramos es su 
afi rmación. Aragón, reciedad, tozudez, to-
lerancia, constancia y ternura. En 12 tomos 
ha quedado tu imagen dibujada, la apren-
deremos y cuidaremos, desde una antigua 
historia, en letras de un abecedario co-
mún, largo en calvario pero esperanzador 
en su empeño resistente y tolerante”. 

1983. 17 de febrero. “Querido 
Eloy: Gracias mil por tu carta y tu felicita-
ción. Hace decenas que no cumplo años. 
Me quedé con gusto parado en la estación. 
Vi pasar trenes repletos de hombres que 
cumplían años. Tontos ellos de subirse sin 
saber dónde quedarse. Con lo bien que se 
está estático, oyendo todo, enterándose 
de todo. O como dice Buñuel, ‘con cara 
pálida y a comprar los diarios y volverse a 
la tumba tranquilamente a leerlos’. Lo de 
‘aire de profeta con tu barba y tu bondad’ 
me suena a angélica voz de amigo, que en 
el amor se entrega, y se mira él mismo al 
espejo, para contemplar su parecido. Mí-
rate y verás, ¡cuánto de verdad te pareces! 
Bondad y barba profética. En el abrazo uni-
dos, que nunca nos falte el buen humor. 
Pablo.” Añade en una postdata la direc-
ción de Alberto Portera, de quien había-
mos hablado. 

tura”. Estamos ante un acto cultural uni-
versalista, defendiendo y propagando los 
derechos humanos del hombre por ella, 
los que hoy se basan en las autonomías 
regionales y originales, sin que pierdan el 
sentido de universalidad. 

Aquí es donde radica el fi n completo hu-
mano, el factor regional, original, multi-
plicador. Si la cultura se entiende como 
factor político cultural fraccionado, reduci-
do (comparado con la superfi cie de mar y 
tierra, con el mundo) en pequeñas parce-
las cultivado, volveremos a la caverna. Me 
he encontrado con catalanes en Amberes, 
con aragoneses en Moscú y Leningrado, 
Labordeta y su voz en Frankfurt, la Caixa 
en Zaragoza y la Caja en Valencia. Muchos 
nombres que fi guran en la Enciclopedia, 
con sus obras por el mundo. Cajal en Pa-
rís, Sender en América, Goya colgado en 
el Ermitage. La Arqueología con Antonio 
Beltrán o Federico Torralba apoyando a la 
juventud en arte. Y retablos aragoneses y 
catalanes en el Museo de los Claustros, 
cerca de Nueva York. Hay que sentir y 
comprender lo regional como factor mul-
tiplicador.

Esta Enciclopedia, si atentamente la con-
sultamos y la aprendemos, nos va a servir 
de razón y justifi cación del ejercicio polí-
tico de la cultura expansiva. La que natu-
ralmente empieza en ser sencilla, savia y 
raíz de la propia tierra, cultivada expande 
su fruto por el universo. Cuando su tama-
ño satura el consumo propio, o debe en-
contrar cauce para extenderse, lo hace con 
su etiqueta de origen, su sangre humana. 
Entiendo que en la Enciclopedia vais a 
encontrar ese doble camino, informativo 
y educador, con nombres y apellidos ilus-
tres etiquetados en Aragón, nacidos en 
rico manantial. Aragón universalista, en 
clasifi cación de 5 estrellas. 

Todos debemos felicitarnos por tener en 
nuestras manos un medio tan necesario 



Antes del verano me encontré con Pierre-
te Gargallo y también me manifestaba la 
lentitud de toda tramitación con el Excmo. 
A. Y otra cosa: ahora con las Autonomías 
es mejor contar también con el Gobierno 
de Aragón y sus Cortes ¿no te parece? Mil 
abrazos por tu generosa carta, tan cariño-
sa como todas. Tuyo, Pablo Serrano”. 

1984. 16 de septiembre. “Queri-
do Eloy: He recibido tu tarjeta, la que mu-
cho agradezco, y con un pie en el avión 
hacia la URSS, te contesto agradeciéndo-
te tu recuerdo y atención. La entrevista es 
regular, y cumple solamente con el deseo 
del buen amigo que es Cela, y natural-
mente el cocido es de él; yo entiendo que 
no habiéndose cocido algunos produc-
tos sabrosos sufi cientemente, quedó un 
tanto insípida, sin profundidad, porque 
tampoco él creo la deseaba, dado el pú-
blico de la Revista, por eso ni tú ni yo la 
compramos. 

He estado ayer con Emilio, tan entusiasta 
como siempre. Le dije a él, y te repito a 
ti, que lo del Ayuntamiento me duele por 
falta de una explicación a su resolución. Yo 
creo que por lo menos yo la merecía. ¿Que 
todo vaya por mejor camino ahora? Pues 
mejor, pero que vaya. Mi siempre gratitud 
a todos vosotros. Un abrazo, Pablo Serra-
no.”

1985. 26 de junio. “Querido Eloy: 
Pregunté en mi último viaje a Zaragoza 
por ti y me dijeron que estabas fuera. Que-
ría haberte agradecido de palabra tu tarje-
ta de fecha 7/6/85. Regalé a la Universidad 
el bronce de Juan Ramón Jiménez, cuando 
me impusieron el birrete. Comprendo tu 
interés por tu Universidad y debemos de 
felicitarnos porque en ella haya personas 
sensibles para el arte y se interesen por él.

Con mucho gusto atenderé tu interven-
ción, pero con un presupuesto tan cor-

1983. 26 de octubre. “Querido 
Eloy: Créeme que estoy pasando momen-
tos de preocupación con este compromiso 
de la Fundación y me estoy preguntando si 
vale la pena. En este mundo todo es tan 
relativo… Lo único que cuenta es esta so-
lidaridad de la amistad como la tuya, y el 
trabajo de cada día, el que nos toca hacer 
o el que nos inventamos. Confío en la la-
bor de Emilio desde el primer momento 
y vuestros consejos. Claro que todo tiene 
un límite de espera y respuesta a la labor 
de todos y al ofrecimiento, pero creo no 
sea este el momento de ventilar causas del 
obstruccionismo. 

Sí creo sería oportuno el que alguien de 
Andalán mantuviera una conversación 
con el arquitecto Peropadre (hijo) sobre 
el proyecto de restauración de la Torre de 
Fortea. Fecha del comienzo de sus traba-
jos y fecha de presentación de los planos. 
Cuándo se comenzarán las obras, destino 
de sus dependencias y orden e instalación 
de las obras. Bueno sería reproducir algu-
no de sus planos, los que oportunamente 
me presentó hace más de un año.

Con este motivo y esta entrevista sí se 
podría preguntar al Ayuntamiento por las 
causas de tanto retraso, cuando por una 
parte también existe interés en concretar 
la donación de obra y puesta en marcha 
de este Centro vivo y preocupado por las 
artes de nuestro tiempo, y por servir de 
orientación a los jóvenes dotados de ca-
pacidad para cumplir con sus vocaciones.

Esta entrevista con el arquitecto también 
pudiera ser interesante con Rafael Or-
dóñez, quien conoce la obra a donar, ha 
ordenado la biografía y bibliografía y es 
conocedor del proceso y quizá también de 
ciertos recovecos oscuros de esas obstruc-
ciones (pero no hay que comprometerlo). 
Creo que este artículo, entrevista o como 
se quiera llamarle, sí sería positivo (no sé 
si Andalán se lee en el Ayuntamiento).



Cinco meses justos después, moría en Ma-
drid, sin ver la tierra prometida de su Fun-
dación, su Museo, en que tantas ilusiones 
–y algunas desesperanzas– había puesto. 
La historia de ese legado espera todavía un 
estudio crítico, aunque algunos apuntes se 
han ido avanzando. Es una historia agridul-
ce, como tantas de la cultura aragonesa.

to, 150 000 pesetas un pequeño bronce, 
como no esté en caja fuerte va a desapa-
recer. Por otra parte ¿qué obra? Si viene 
alguien de la Universidad y en tu nombre, 
le atenderé con todo gusto. Agradezco el 
motivo de tu carta, que es otro ejemplo de 
la amistad con la cual me distingues. Otro 
abrazo, Pablo Serrano”. 
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