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LA ENTREVISTA DE LA ÚLTIMA
VÍCTOR JUAN ESCRITOR Y DIRECTOR DEL MUSEO PEDAGÓGICO DE HUESCA

Miguel Ángel Artigas Gracia 
Teruel 
 
Víctor Juan ha publicado ensayo, 
novela y poesía, y en su última 
obra, Tú eres antes que todo, re-
copila en una extraordinaria edi-
ción la correspondencia entre Ra-
món Acín y su esposa, Conchita 
Monrás. El libro, una bellísima 
herramienta para conocer a los 
auténticos Ramón y Conchita, a 
aquellos que lejos del mito eran 
simplemente seres humanos ex-
cepcionales, se presenta esta tar-
de, a partir de las 19.30 horas, en 
el Museo Provincial de Teruel.  

-¿Qué tienen Ramón Acín y 
Conchita Monrás? 

-Tienen la historia más her-
mosa que conozco, una que he 
contado mil veces, en las clase 
que doy en la Escuela de Magis-
terio y en el Museo Pedagógico 
de Aragón, y que nunca me can-
so de contar. 

-¿Una historia feliz o triste? 
-Una historia muy divertida, 

con mucho humor, conmovedora 

y feliz, pero también triste. Ter-
mina en agosto de 1936, cuando 
Ramón es fusilado el día 6 y Con-
chita el 23, un día terrible porque 
en Huesca fusilaron a 95 perso-
nas, cinco de ellas mujeres. En 
Huesca Ramón Acín, sus pajari-
tas, son un símbolo todos, inclu-
so para quien no conoce su histo-
ria, pero quizá fuera es menos 
conocida. Por eso estoy tan feliz 
de poder ir a Teruel a contar una 
historia de amor tan preciosa.  

-¿Qué muestran las cartas 
que recopila el libro? 

-Esos documentos me ayuda-
ron a entender quiénes fueron 
Ramón Acín y Conchita Monrás. 
No lo que habían hecho, sino 
quiénes fueron. A veces los per-
sonajes históricos se nos presen-
tan como gente que no se parece 
a nosotros, que no llora, que no 
bromea, que no se enamora. Pero 
si piensas en Joaquín Costa como 
alguien que se enamoró de una 
mujer que no le correspondía, te 
acercas más a su dimensión hu-
mana. En el caso de Ramón y 

Conchita desvelan su profundo 
amor, tan humano, y un gran 
sentido del humor.  

-¿Qué documentación inclu-
ye la obra? 

-Pues son unos 200 documen-
tos, muchos de ellos cartas, aun-
que no todos. Hay 50 postales 
desde finales del XIX hasta su 
contemporaneidad, los años 20 y 
30, y también hay papelitos, por-
que Ramón aprovechaba cual-
quier papel para escribirle a Con-
chita, cartas preciosas con dibu-
jos, muy tiernas y divertidas.  

-¿Son mensajes mutuos? 

-La mayoría son cartas que 
Ramón le escribió a Conchita. De 
ella publico solo 3, seguramente 
ella era más ordenada y guardaba 
las de Ramón. Quizá él también, 
no sabes lo que me gustaría que 
dentro de unos años aparecieran 
unas cajas con las cartas que es-
cribió ella.  

-No solo se publican las 
transcripciones de esas cartas, 
sino también las propias cartas 
en su formato original... 

-Sí, porque tuve la intuición 
de que la gente se merecía verlas 
tal cual eran. El libro es de gran 
formato, de forma que el 95% de 
los documentos aparecen a tama-
ño natural. Borrones, tachadu-
ras, dibujos... es precioso verlas.  

-¿Mirar correspondencia aje-
na no es asomarse a una venta-
na prohibida? 

-No. Son unas cartas tan lim-
pias... forman un largo poema de 
amor que dura 20 años. Cuando 
ahora leemos que un medio de 
comunicación desvela las con-
versaciones privadas de alguien 
sentimos vergüenza, pero en este 
caso no, porque nos cuentan mu-
chas cosas sobre dos seres huma-
nos que fueron maravillosos. 

-Algunas cartas de Ramón 
Acín serán desde la cárcel... 

-Claro, entró y salió muchas 
veces. Hay una carta de 1935 
muy tierna que escribe desde la 
cárcel a sus hijas Katia y Sol. Y 
les dice que dentro juegan a la 
pelota, y que están allí presos 
porque quieren que los niños y 
sus papás vivan más alegres, y 
todos pasen el verano en sitios 
mejores, donde solo pueden ir 
los que tienen perricas. Y en otra, 
sin fechar, les cuenta que todas 
las noches una paloma, que di-
buja en el papel, sale de su celda 
y va hasta su casa, para darles un 
beso a cada una de ellas.  

-¿A qué responde el título, 
‘Tú eres antes que todo’? 

-Está sacado de una de las car-
tas de Ramón a Conchita. Dice, 
mientras está en prisión, que 
echa mucho de menos la libertad 
y a ella. “Bueno, a ti y a la liber-
tad, porque tú eres antes que to-
do”, escribe. Realmente en esas 
cartas ves que el centro de la vida 
de cada uno de ellos fue el otro.  

-Sin duda no se entendería al 
Ramón Acín maestro, anarco-
sindicalista, artista y persona 
sin Conchita Monrás.  

-Y en ocasiones ha estado sin 
embargo muy eclipsada. Ramón 
García Bragado, hijo mayor de Ka-
tia, me dijo que en En cualquier de 
nosotros un pedazo tuyo había 
puesto el foco en Conchita, y en Tu 
eres antes que todo lo había fijado 
definitivamente. Es verdad que 
esos dos libros intentan, entre 
otras cosas, reivindicar la figura de 
Conchita Monrás, pero realmente 
yo no he puesto en foco en ella... 
quien lo hizo fue el propio Ramón.

“A veces los personajes históricos 
se nos muestran como personas 
que no lloran, no aman ni sufren”
El autor presenta esta tarde (19.30 h.) en el  
Museo de Teruel su último libro, ‘Tú eres antes que todo’

Pura pasión

Enloquecer para estar 
cuerdo. Annie Ernaux, 
última Nobel de literatu-

ra, se preguntaba en la cola 
del super cómo las otras muje-
res se las arreglaban para vivir 
así, a la espera del fin de se-
mana, de salir a cenar fuera o 
de la clase de gimnasia. Todo 
lo que a ella le resultaba peno-
so ahora, que tenía un hom-
bre metido a todas horas en la 
cama.  

El libro, Pura pasión, es un 
acto de ajusticiamiento contra 
su propia locura. Un día él no 
volvió a llamar. Sin embargo, 
“sin que él lo sospeche”, pun-
tualiza Ernaux, “me ha ligado 
más al mundo”. 

El sábado, mientras media 
España criticaba una gala so-
bre películas que no verán, Te-
ruel premiaba algo tan mun-
dano como el amor, que 
“mueve el mundo”, apostilló 
Antonio Santa Isabel.  

Aunque impresionó más, 
al precio del gasoil, saber que 
algunos matrimonios habían 
hecho 800 kilómetros. Caroli-
na, Francho y Jesús nos con-
firmaron con Stand by me que 
habíamos elegido la gala bue-
na. 

Había amor, incluso nue-
vas parejas, como Civera y 
Francisco, de los Pecos. Teresa 
Perales bromeó con su mari-
do, por fin, buenos secunda-
rios masculinos. Aplaudimos 
a la maravillosa Angelines Po-
lo.  

Como confesó Javier Sie-
rra, ella ha unido a turolenses 
célebres y exiliados con Te-
ruel, y sin darse importancia. 
Es el protocolo: poner a cada 
uno donde debe estar. Aplau-
so a Floripes. 

Fuimos de muchas familias 
(gol de Benzema dijeron en el 
banco de detrás) nada huma-
niza más que enseñar la foto 
de boda diez años después, 
consejera incluida.  

Y pelos como escarpias, al 
final, cuando nueve pueblos 
demostraron que el amor es 
armonía con sus tambores y 
bombos.  

La alcaldesa resumió que 
Teruel es ese lugar “donde pa-
san cosas” (sería la hostia si 
además de las que pasan, se 
promovieran nuevas y arries-
gadas).  

Como dice Ernaux, pensa-
ba que el lujo eran los abrigos 
y mansiones, más adelante 
una vida intelectual y ahora 
me parece que es poder vivir 
una pasión.  

El escritor Víctor Juan, en una fotografía tomada en Zaragoza. Luis Rebenaque

LA COLUMNA

Javier  
Lizaga 

“

“Las cartas entre Ramón 
Acín y Conchita me 

ayudaron a entender 
quiénes eran. No lo 
que hicieron, sino 

quiénes eran realmente
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