
Editorial

Echando a andar...                      
en buena compañía

Aragón es otra Historia prosigue su camino. Un andar como el de 
las gentes que durante siglos han cruzado estas tierras para sal-
var sus almas, cumplir promesas solemnes o, simplemente, por 

reto personal e instinto de aventura. A Compostela, sí, pero también a 
otros sitios, como veremos.

El conocimiento del pasado no es una línea recta: está lleno de ba-
ches, atajos y desvíos; se nutre de errores que luego pueden ser en-
mendados, tropiezos de los que es posible levantarse. Como la propia 
vida. La Historia está en continua revisión, y lo que hoy nos parece una 
certeza siempre podrá ser revisado en el futuro. El descubrimiento de 
una ciudad concebida por un califa en el acecho a una Zaragoza fron-
teriza y rebelde, lejos de restar valor a trabajos anteriores, les dota de 
una especial dimensión por poner el foco sobre un espacio en el que se 
sucedieron diferentes ocupaciones.

En nuestro andar, seguimos a audaces que marcan nuevas vías de 
progreso para quedar luego a un margen. Recordamos a una mujer 
poco convencional que a finales del XIX generó actividad, innovó, fue 
generosa y se preocupó por las condiciones de las trabajadoras de sus 
empresas. Recuperamos a un turolense (al menos de adopción) que 
mantuvo que la salud de los niños no era cualquier cosa y propició 
avances en la Pediatría moderna.

En nuestro andar, lanzamos la vista al siglo XX y reparamos en es-
condites hechos de miedo, silencio, rebeldía y orgullo, en los que pue-
den habitar los protagonistas (reales) de una emocionante novela o 
guerrilleros tan ilusos como encallecidos. Un hombre acostumbrado a 
las alturas nos muestra algún que otro paisaje y nos recreamos en una 
ficción medieval. Visitamos el Alto Aragón, disfrutamos de maravillas 
románicas y contemplamos desde otro ángulo un lugar emblemático 
en la historia de aquel reino de montañeses.

Nuestro andar tiene un carácter discursivo, argumentado y sigue 
un hilo, como si de una narración se tratase. Toda Historia tiene un 
relato y es misión de quien la estudia llevar el conocimiento del pasado 
a las lecturas del presente. Más allá de quienes cuestionen si el ensayo 
histórico es literario o no, es significativo que el último Premio de las 
Letras Aragonesas haya sido otorgado a un historiador: haciéndose eco 
(entre otras influencias) de la tradición narrativa de sus colegas britá-
nicos, Julián Casanova ha conectado con maestría el análisis del pasado 
como elemento de interpretación del presente y como contribución al 
debate público.

La Historia está presente en nuestra vida cotidiana y en no pocos 
hábitos de ocio y consumo cultural. El reciente éxito del Saraqusta Film 
Festival, dedicado a cine y series de Historia, la continuidad de las Jor-
nadas de Novela Histórica Ciudad de Zaragoza, o la celebración de las 
jornadas “Zaragoza Fiesta de la Historia” (programadas por la Univer-
sidad cesaraugustana cuando esta revista se encuentra en imprenta), 
por citar tan solo algunos ejemplos recientes, dan fe de ello. Y nuestra 
revista se suma a esa inquietud. En ello andamos.

Las novedades reflejadas en esta revista son solo una muestra urgente y apretada del vigor crea-
tivo, investigador y divulgador en torno al conocimiento histórico en nuestra comunidad autóno-
ma. Como proyecto en crecimiento que es AEOH, en futuros números enmendaremos y amplia-
remos... también con vuestra ayuda.
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Ríos de tinta por Aragón, discursos por un país                 
La revista El Ebro (1917-1936)

Carlos Serrano
Editan Rolde de Estudios Aragoneses / Fundación Gaspar Torrente.
232 páginas, 15 €

La que fue tribuna de los 
aragonesistas de la emigración en 
Cataluña en las primeras décadas 
del siglo XX es estudiada 
en su contexto y evolución.

Contenidos digitalizados de la revista El Ebro y motor de búsqueda:
https://elebro.info/ 

“Visualmente es un trabajo muy eficaz y potente, documental cuando tiene que serlo pero con 

un sentido narrativo. Y en general es una carta de presentación formidable, que habla muy 

bien de su autor y de sus posibilidades, de su ambición como narrador y de lo bien que sabe 

llevar a su terreno una historia que ha pertenecido a mucha gente antes que a él, pero que 

ahora tiene un dueño más, Roberto Morote.”

Juan Rodríguez
https://comicparatodos.wordpress.com/2021/08/19/camino-de-sirga-de-roberto-morote/

CAMINO DE SIRGA 
Roberto Morote
Adaptación de la novela de  al cómicJesús Moncada
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