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Las enseñanzas 
de Juan Goitisolo
Santiago Arranz comparte sus experiencias 
en Toulouse con el escritor catalán

D.A.

HUESCA.- Acaba de finalizar en 
Toulouse una espectacular expo-
sición que el artista de Sabiñáni-
go Santiago Arranz y el marroquí 
Hassan Bourkia han realizado en 
el CIAM en homenaje al escritor 
Juan Goytisolo, titulada El pájaro 
solitario. 

La muestra le ha deparado mu-
chos momentos especiales al al-
toaragonés, como los dos días 
que compartió con el autor bar-
celonés a finales de septiembre, 
el 29 en la conferencia del autor 
literario en el Instituto Cervantes, 
y el 30, en la propia exposición.

La exposición estaba integra-
da por cuarenta obras en total, la 
mitad de cada pintor, y eran las 
mismas que ya se exhibieron por 
primera vez en Marrakech, en 
el riad Dar cherifa en abril 2015, 
donde comenzó su andadura es-
te proyecto. Dos artistas a la vez, 
de diferentes orillas del Medi-
terráneo, adoptando el mismo 
espíritu que recorre toda la litera-
tura de Goytisolo, estableciendo 
puentes entre culturas.

La exposición fue una iniciativa 
de Mohammeh Habib Samrakan-
di, director de la revista Horizons 
Maghrébins, que edita el depar-
tamento Culturas del Mundo del 
Centro de Ini-
ciativas Ar-
tísticas de la 
Universidad 
de Toulouse le 
Mirail-CIAM, 
para festejar 
su trigésimo 
aniversario, 
y contó tam-
bién, con la 
valiosa cola-
boración del 
Instituto Cer-
vantes, que se 
ha encargado, entre otras tareas, 
del transporte de las obras.

El 29 de septiembre, previo a la 
inauguración de la exposición, se 
organizó un encuentro con Juan 
Goytisolo en el Instituto Cervan-
tes de Toulouse, en el que inter-
vinieron Isabel Touton, profesora 
de la Universidad de Bordeaux y 
el joven hispanista de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, 
Santiago López Ríos, al que Juan 
Goytisolo ha prologado reciente-
mente el libro La mejor España: 
Los escritos de Américo Castro 
sobre la educación y la universi-
dad.

“La velada fue un éxito, tan-
to por su desarrollo, como por 
el numeroso público asistente. 
Juan apareció puntual y fresco, 
como si viniera de la casa de en-
frente y no de un viaje complica-
do. Su primer avión no salió, y el 
siguiente lo hizo un día después 
con escala en Casablanca”, re-
cuerda Santiago Arranz.

El encuentro llevaba por título: 
Las afinidades intelectuales en-

tre Francisco Márquez Villanue-
va y Juan Goytisolo. Francisco 
Márquez Villanueva, Hispanis-
ta sevillano, fue profesor en la 
Universidad de Harvard durante 
años y murió en Boston en 2013. 
Considerado por Juan Goytisolo 
como su maestro, la revista Hori-
zons Maghrébins le ha dedicado 
en su nº 72, un dossier monográ-
fico -algo que no ha hecho nin-
guna publicación cultural en 
España- por la importancia de su 
aportación a la noción de mude-
jarismo, para comprender mejor 
la coexistencia de las tres comu-
nidades: Judíos, Musulmanes y 
Cristianos en el ámbito intelec-
tual, literario y espiritual desde la 
España de la Edad Media hasta la 
época moderna.

“Juan comenzó su conferencia 
con algunas frases que conecta-
ban con la realidad política y los 
resultados de las elecciones en 
Cataluña, como: ‘la patria, ma-
dre de todos los vicios’ de Luis 
Buñuel o ‘la venganza de los par-
ticularismos’, que definen nues-
tra época, de la que nos hablara 
Octavio Paz -relata Arranz-. Se-
guidamente, se alineó con aque-
llos intelectuales y estudiosos 
que se han apoyado en el pasa-
do para proyectarse al futuro en 
un afán cultural por sumar y nun-

ca restar”. Des-
de los ejemplos 
de Alfonso X el 
sabio, Pi i Mar-
gall, Manuel 
Azaña.

La charla 
discurrió hacia 
la descripción 
de su árbol li-
terario, cuyas 
ramas simboli-
zan a todos los 
heterodoxos 
que él admira, 

desde Ibn Arabi a Luis Cernuda 
, en reacción a la visión nacio-
nal-católica reflejada por Menén-
dez Pelayo en su libro Historia de 
los heterodoxos españoles, 1880-
82, que “está tan bien escrita que 
apetece leerla”, La lozana an-
daluza de Francisco Delicado, 
la lectura de El Arcipreste de Hi-
ta a la luz de la plaza jemaa el-
fna de Marrakech en Makbara, 
la Vetusta de La Regenta de Cla-
rín, Blanco White, Valle Inclán, 
Luis Cernuda, Manuel Azaña y 
La velada en Benicarló, escrita en 
plena guerra civil, Márquez Vill-
anueva y El concepto cultural Al-
fonsí, el Guzmán de Alfarache de 
Mateo Alemán, el carácter mu-
déjar de la literatura con Ramón 
Llull, como ejemplo catalán, la 
modernidad de La Celestina de 
Fernando de Rojas, “sexo, poder 
y dinero”, como en la actualidad, 
cuyo monólogo de Pleberio dia-
loga con su última novela Telón 
de boca…

“Escritores todos ellos marca-
dos por el mudejarismo de sus 

Santiago Arranz explica a Juan Goitisolo algunas de las obras de la exposición. S.E.

cubrí la primera vez que visité 
esta ciudad para conocer a Has-
san Bourkia y a Juan Goytisolo 
cuando buscaba capturar sen-
saciones que traerme de regre-
so para este proyecto” manifestó 
Arranz refiriéndose a su propio 
trabajo. 

Muros y puertas, puertas que 
representan la comunicación, 
historias y poesía, diálogos con 
nosotros mismos y con el mun-
do, entre San Juan de la Cruz y 
Juan Goytisolo, entre Hassan 
Bourkia y Santiago Arranz, que 
se mezclan y se confunden com-
pletando esta casa de significados 
contaminados: Fuimos pájaros 
sin tierra y sin raíces, y nuestro 
único alimento fue su literatura, 
que inspiró nuestras obras. “He 
aprendido muchas cosas duran-
te esta ‘cuarentena’, en la que 
transformamos el libro en imá-
genes y nos transformamos en 
otro, y sólo al final, cuando di-
bujaba la sombra de un pájaro 
encerrado en la necrópolis de la 
biblioteca de libros multicolores, 
comprendí, en mi particular viaje 
a Simorg, lo que es viajar sin re-
correr distancia alguna, cuando 
la literatura se convierte en aven-
tura espiritual”, indica.

La directora del Cervantes de 
Toulouse, María Jesús García 
González, le dijo al finalizar la 
exposición que no era fácil traer a 
los premios Cervantes a los cen-
tros, pero que con Juan Goytiso-
lo había sido muy fácil. “Juan se 
quedó a compartir una cena pre-
parada en un aula del CIAM, con 
la grandeza y sencillez que le ca-
racterizan, en el mismo momen-
to que Mario Vargas Llosa recibía 
un homenaje en la Sociedad His-
pánica de América, por su contri-
bución a las artes y las culturas 
hispanas y paseaba su amor por 
Nueva York con Isabel Preysler”.

Dos homenajes muy diferen-
tes, el mismo día y a la misma 
hora, uno en Toulouse y otro en 
Manhattan.

Exposición en La Fabrique
El día 30 se inauguraba en La Fa-
brique, el espacio expositivo de 
la universidad de letras de Toulo-
use, la exposición titulada: Hom-
mage à Juan Goytisolo “ l’oiseau 
solitaire”, con obras de Santiago 
Arranz y Hassan Bourkia y a la 
que también asistió el escritor.

Antes de la performance -la 
danza de un pájaro solitario que 
regaló al público el bailarín Mi-
chel Raji, que ‘volaba’ entre las 
obras habitándolas con su respi-
ración-, Arranz tuvo la ocasión 
de deambular con calma por la 
exposición con Goytisolo y expli-
carle al mismo tiempo sus obras 
y las de su colega Bourkia, que 
no había podido acompañarles. 
“Las obras de Hassan represen-
tan la poesía callada y abstrac-
ta de los muros de Marrakech, 
ciudad en la que vive, donde la 
erosión del tiempo ha limado el 
espacio, dejando al descubierto 
el palimpsesto de las historias”, 
le explicó.

“Mis obras adoptaron el co-
lor verde claro de las puertas de 
las casas de Marrakech, que des-

Una de las obras. S.E.

Aspecto de la sala de exposiciones. S.E.

Juan Goitisolo, a la izquierda, ofreció una conferencia. S.E.

influencias que vieron sus cultu-
ras a la luz de otras culturas, cri-
ticando antes la suya para mejor 
comprender la del otro”, observa 
Santiago Arranz.

Hoy, añade el artista altoarago-
nés, Juan Goytisolo, por su espí-
ritu de rebelión e independencia 
de juicio en su crítica irónica del 

orden establecido y también por 
la originalidad de sus formas lite-
rarias y de la innovación del len-
guaje, “es un creador único, que 
al igual que todos sus escritores 
admirados, ha hecho del Cervan-
tismo y la ironía cervantina un 
elemento esencial de su poéti-
ca”.

Monzón y Barbastro abren el curso 
de la Universidad de la Experiencia
El profesor José Antonio Rojo impartió la conferencia inaugural en ambas sedes

F.J.P./A. HUGUET

MONZÓN/BARBASTRO.- La 
conferencia “La ciencia ante el 
misterio del Universo”, imparti-
da por el profesor José Antonio 
Rojo, hizo ayer las veces de lec-
ción inaugural del curso 2015-16 
de las delegaciones de Monzón 
y Barbastro de la Universidad de 
la Experiencia (a las 17 horas en 
la capital ribereña y a las 19:30 
horas en la del Somontano). El 
director de la UEZ, Ernesto Ar-
ce, destacó el crecimiento del 
número de alumnos en los trece 
centros de la red. “En enero abri-
rá la sede de Tarazona y llegare-
mos a los 1.600”, dijo.

La inauguración del sépti-
mo curso de la delegación de 
Monzón de la UEZ contó con la 
presencia del alcalde, Álvaro Bu-
rrell, el presidente de la Comar-
ca del Cinca Medio, Miguel Aso, 
y el vicerrector del Campus de 
Huesca de la Universidad de Za-
ragoza, José Domingo Dueñas. 
Se han matriculado 81 alumnos, 
y ayer 28 de ellos recibieron el 
diploma del Programa Básico de 
tres años y tres el del Programa 
Básico II de seis años (siempre 
consecutivos).

Burrell expresó su satisfacción 
por el elevado número de matrí-
culas y el interés que muestran 
los alumnos por seguir apren-
diendo y disfrutar cada etapa de 
la vida. “Desde luego, el Ayun-
tamiento y la Comarca seguire-
mos apoyando este programa 
y estudiaremos los cauces para 
acercarlo a las personas de los 
pueblos, pues la mayoría de los 
matriculados son de Monzón”, 
apuntó.

Arce informó de que los alum-
nos de la UEZ dispondrán este 
año de un “carné universitario” 
idéntico al de los que estudian 
las diferentes carreras en la Uni-
versidad de Zaragoza. “Sois de 
la misma casa y tenéis los mis-
mos derechos. Con el carné con-
seguiréis, entre otras cosas, las 
claves para manejar una serie 
de herramientas informáticas 
de gran utilidad”, indicó.

Por otro lado, explicó que el 
primer seminario en Monzón 
(tres semanas de noviembre) 
versará sobre la evolución del 
Arte Románico y lo impartirá la 
profesora Teresa Cardesa, quien 
sustituye por un imprevisto de 
última hora al profesor Hermi-
nio Lafoz, encargado del tema-
rio “Comprender la historia”. En 
el conjunto del territorio, la UEZ 
ofrece 150 cursos y 60 conferen-
cias (3.000 horas de clases) y 
utiliza a más de 250 profesores.

Los otros seminarios son: “Ar-
te sacro contemporáneo”, coor-
dinado por José María Alagón; 
“Las artes fuera de Europa: ar-
te y cultura en China”, por Ma-
ría Bayón, “Medicina y salud: 
enfermedades frecuentes en 
atención primaria”, por Isabel 
Cuartero; “Grandes personajes 

aragoneses”, por María Sancho 
Abarca; y “Aragón y su mundo 
en el Tercer Milenio”, por Rafael 
Bardají.

En Barbastro, el XV Curso de 
la Universidad de la Experien-
cia se inauguró ayer en el Aula 
Magna del Centro Asociado de 
la Uned con 98 alumnos matri-
culados, el censo más numeroso 
después de Zaragoza entre las 
catorce sedes aragonesas que 

participan en la Formación pa-
ra Mayores de la Universidad de 
Zaragoza.

La trayectoria ha sido de sig-
no muy ascendente desde el 
primer curso 2007-08 con una 
matrícula de 50 alumnos. El 
programa de actividades inclu-
ye seis cursos monográficos con 
asignaturas impartidas por los 
profesores Javier Jiménez, Da-
vid Almazán, Carlos Garcés, 

Gabriel Sopeña, Vicente Bielza 
e Isaac Tena.

Se completa con cuatro confe-
rencias a cargo de José Antonio 
Rojo que pronunció la lección 
inaugural, Carlos Hué, Carolina 
Naya y Pedro Ciria. 

A la apertura asistieron Er-
nesto Arce, director de la Uni-
versidad de la Experiencia, 
Sonia Lasierra, teniente de al-
calde del Ayuntamiento, José 
Domingo Dueñas, vicerrector 
del Campus de Huesca, Carlos 
Gómez, director del Centro Aso-
ciado y Pedro Ciria, jefe de es-
tudios de la Universidad de la 
Experiencia.

Arce calificó de “espectacu-
lar” la cifra de 98 alumnos ma-
triculados, ocho por encima de 
la convocatoria oficial. “Es una 
satisfacción compartida por 
universidad, patrocinadores y 
Ayuntamiento, al mismo tiem-
po que una responsabilidad 
para satisfacer este reto con ca-
lidad”.

Por su parte, Sonia Lasierra 
confirmó la continuidad del pa-
trocinio municipal para el curso 
próximo porque “sobran razo-
nes”.

Foto de grupo de los asistentes que acudieron a la apertura del curso en Barbastro. A.H.

Ernesto Arce, Miguel Aso, Álvaro Burrell, José Domingo Dueñas y José Antonio Rojo, ayer en Monzón. F.J.P.

Alumnos de la Universidad de la Experiencia en Monzón. F.J.P.
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