
HUESCA AÑOS 80 ı CREACIÓN Y VANGUARDIA
EN LAS COLECCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE HUESCA

Hay tiempos donde se incuba otro tiempo, un tiempo venidero y futuro; es el
prototiempo del tiempo, de una era, un siglo o una simple década. El prólogo de

los años ochenta no comenzó́, al menos para mı ́y para algunos de mis conciudadanos, en el año
1981, sino en 1978; del mismo modo que sus estertores no fueron en 1990, sino bien avanzados los
años noventa. Una anticipación de tres años que marcó una larga, fecunda y creativa época
posterior.
Antes de 1978, Huesca era una ciudad simple, polvorienta, aburrida y anodina; sobre todo aburrida.
Una ciudad que, para describirla, utilizaré una descripción alegórica, recurriendo a un breve texto
de Víctor Hugo que acude a mi memoria desde que he comenzado este escrito: “No hay nada que
oprima tanto el corazón como la simetría. Y es que simetría es el aburrimiento; y el aburrimiento
es la propia esencia del duelo. La desesperación bosteza. Se puede concebir algo más terrible que
un infierno donde suframos, y es un infierno donde nos aburramos. Si ese infierno existiera, ese
trozo del bulevar de L ́Hôpital podría haber sido su avenida”. Si el improbable lector de este texto
sustituye “L ́Hôpital” por “Huesca”, podrá́ hacerse una idea muy clara de lo que la ciudad
representaba para mı;́ idea que todavía me acompaña en algunas ocasiones, pero que ya no me
hace sufrir lo más mínimo. La ciudad y yo hemos llevado desde entonces caminos muy diferentes.
La lectura, el arte y la música, al igual que ahora, casi cincuenta años después, me ayudaban a
desprenderme de aquel pútrida aburrimiento, cubierto de ocre polvo oscense; además de asistir
cada noche a una ceremonia de locos ilustrados, con frío o calor, en cualquier estación del año, en
la terraza nocturna de un provinciano casino oscense, carente entonces de las delicias
gastronómicas de ahora, donde bebíamos coñac, devorábamos bocadillos y hablábamos y
discutíamos sobre exactamente lo mismo que he mencionado antes: Boulez, Rothko, Brahms,
Beuys, Beethoven, Cage, Berio, Bach, o Cézanne y Gauguin. Solo unos pocos figurábamos en la
nómina permanente: Pepe Pérez Delcacho, Vicente Badenes, Florencio Martínez, Serafıń Boix,
algunos carrilanos, serenos o borrachos, y el abajo firmante, que tan solo contaba con diecinueve
años. Y no, no había nadie más. Nadie. Nadie salvo Fernando Berdiel, regente de la barra del bar
del Casino, que nos mimaba tanto en la bacanal filosófica como en el estado precario de nuestros
bolsillos.
Si tu entorno no cambia, debes intentar cambiarlo tú mismo. Llamé a mi buen amigo Alberto
Carrera, que había regresado de su larga estancia en Barcelona, donde había terminado los
estudios de Bellas Artes, y se aburria tanto como yo; quedamos en la Cafetería Correos, y sin
apenas prolegómenos, le espeté una pregunta tan sencilla como compleja: ¿Alberto, te gustaría
que celebráramos un Happening en el centro de Huesca? Su respuesta fue sencilla e inmediata,
tajante: “Sı”́. Y vaya si lo celebramos. Y lo festejamos.
El happening / instalación / performance, lo diseñamos y produjimos durante largos meses de
trabajo con el único dinero de nuestra rudimentaria economía. Y, efectivamente, lo celebramos en
la Plaza de Navarra, un 29 de junio del ya mencionado ano 1978. Y ese mismo día con exactitud, 29
de junio de 1978, festividad de san Pedro, comenzaron los ochenta en Huesca.
Ante lo desconocido y la novedad de la llegada a la ciudad del arte contemporáneo urbano y
conceptual, Alberto y yo fuimos vituperados y denostados; muchos fueron los que se sintieron
agredidos y amenazados; pero también estuvimos apoyados por muchas personas, que nos
ayudaron a construirlo de manera desinteresada en una sola noche, y finalmente gozó de un
enorme tirón popular. A todos cuantos, muertos o vivos, nos echaron una mano, ¡Gracias! Podría
citar y puedo citar muchos nombres: Luis Acıń, que fue el único político que nos apoyó dándonos
los permisos necesarios ( sin él hubiera sido imposible
llevarlo a buen término; a los pocos segundos de comenzar
la construcción del happenig, un coche dio un frenazo
frente a nosotros y de él bajaron tres policías secretas con muy malas intenciones -acababa de
morir Franco-, pero los “papeles” de Luis nos socorrieron de una detención inmediata) Maribel
Carnicer, Alberto Boned, Josey Boix, Damián Torrijos, Ricardo Ramón, y tantos y tantos otros que
por falta de espacio no puedo mencionar pero sı ́recordar con todo mi cariño y agradecimiento.
Y tras aquella primera negación de la simetría de Hugo, el empolvoramiento y el aburrimiento
funesto, fueron llegando a la ciudad ideas nuevas y extraordinarias, sin ninguna necesidad previa
de un happening / Instalación / Performance: bares de diseño o ausentes de él, donde los jóvenes
y no tan jóvenes nos reuníamos en libertad, muestras espontaneas de arte contemporáneo,
música internacional al alcance de todos; también los comienzos de lo que más tarde, en muy
poco tiempo, resultó ser una de las mejores ofertas gastronómicas de España; la ausencia de
censura y la tolerancia... Sin embargo, lo más extraordinario de aquella época decima, que en una
pirueta paradójica y temporal, duró más de quince años, es la fascinante y envolvente sensación
de libertad en la que todos vivíamos.
En recuerdo de Alberto Carrera Blecua, con el que durante algún tiempo de nuestras vidas
trabajamos al alimón.
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