
Influjos del Espiritismo en la cultura 
y en pintares aragoneses 

Muy pronto y con entusi:asrno echaron raices en algunas ciudades de 
Arago.n la doctrina filosófica y las prácticas del Espiritismo que a mediados 
del siglo XIX hab.íail Ctt.Jta.do el Atlántico desde los Estados Unidos hacia 
Europa, 

La circunstancia pr'Opióa para EspaJía fue la revolución de septiembre 
de 1868 y sus inmediatas consecuencias de. libertad y reacción anticlerical. 
Ksta última venía alentada degde cambios .Sociales. como el paulatino aleja
miehto de las creencias y de la práctica católicas rl.e :numerosos intelectuale~,. 
a rtistas y de las masas uaJ)ajadoras que~ de e-ste modo,. teacdort.aban ante la 
alianza sellada entre el T:ron:o., el Altar y el Dinero en la España dedmonó
níca. 

No deja de. ser significativo que, enseguidaJ desdt una. revista zaragozana 
catolica, creada precisamente, como reacció.n a la ré.volt;~.ciórt septembtirta,, 
El Pilar de Zaragoza; el joven pre.sbítero., Florencia Jardiel, años después1 

deán del Cabildo Metropolitano, principal orador sagradp de la ~íudad y 
presidente del Co:ttsejo de Administraciou de. la Caja de Ahorros, dedicara 
una larga refutación del <<:Ctirerio espiritista>;>¡ señalando a aquel ---,aún 
éahente- episoQio .revoluóonario corno el punto de .arranque: y de a.r:taigp 
,de:l Espiritismo en España: 

Hasta hoy el espiritismo había estado .t;ircu:nscrito en nuestra pmtria, a.Z 
círculo de unas cuantos aficionados.~ algunos pequeños centros en Madrid) 
en Sevilla y B4rt:elon,a, $e ó.cupaban en hac(fr s«nti'l sus cfe:ctós sorprendentes 
en. persorms determinadas;. más bien que en estudíar y dar a conocer su 
fundamento, mientras que alguno que otro amigo det fiharl4tt:mismo reaorría. 
los r;afif.s y teatros buscando a costa de los crédulos e inocentes confortar su 
debilidad o sacar de apuros al.bolsülo. Su vida t;<tmbió con La r(Wol.ucíón. 

""Agradt7eo a Vicente Mqrtínez Tejem, bibliófilo ~ag:yz., su. ~napretiable. a:yuilil. p<!.ra p:oder 
consultar algunas publicaciones comentada.,& en e:I textp y ,utüiz~t la f!>togtafía del dibujo de' 
Vietoriano Balasanz que ih,l;SI:r<!. est;t p~;~qlica('ioq, Tam.bíén extiep.do rn,L agradecimiento al 
entrañai;>Ie Angel C.a.rí Lacmz po:r JaciJítar:m.e oponu.nas il'lfotma<:iones. bibli<ígráti!:aíl sob:re el 
Espi!"itismo en Aragém. 

Ar-~igramq,, n."'S .• 1988, 2Ql,2ll 2(J1 



Validos de la omnímoda libertad de asociación e imprenta, y seguros cu.ando 
menos de cierta reserva temerosa de parte de los pueblos, fundaron un 
centro general con el nombre de Sociedad espiritista española 1. 

Y así fue; pues al amparo de <<La Gloriosa» surgieron en Zaragoza 
nuevos periódicos de espíritu republicano como El Diaria de Zaragoza, La 
Revolución o El Republicano. Impulsoras de esta libertad de imprenta 
fueron las Juntas revolucionarias que sustituyeron de inmediato a los con
cejos municipales. Entre ellas destacarán por su actividad las de Zaragoza y 
Huesca. 

De la Junta de esta segunda capital fue su primer secretario el joven 
Antonio Torres-Solanot y Casas, nacido accidentalmente en Madrid en 1840, 
pero heredero de una rica familia nobiliaria de propietarios agrícolas os
censes, de probada tradición liberal desde los tiempos del famoso Trienio, 
credencial política verdaderamente insólita entre la nobleza rural altoara
gonesa. Este vizconde de Torres-Solanot será en los años siguientes una 
figura avanzada de la difusión del Espiritismo en Aragón y en España. 

En 1870 figuraba entre las treinta y tres «personalidades>> de la publi
cación, que más adelante citaremos por extenso, Progreso Espiritista ... Dos 
años después, Torres-Solanot era ya el presidente de la Sociedad Espiritista 
Española 2. En Huesca promovió la fundación de la Asociación Sertoriana 
de Estudios Psicológicos y, en 1883, su órgano de expresión, el periódico 
El Iris de Paz, en el que la prensa católica y la opinión reaccionaria enga
villarán a librepensadores militantes, ateos confesos, masones y a anticleri
cales de toda laya 3• Pero lo que originalmente unía a ese grupo de societarios 
oscenses era, sin embargo, un anhelo tan elemental, inmarcesible y universal 
que hoy día cualquier demócrata y, por añadidura, creyente cristiano sus
cribiría en su integridad. En el brindis, publicado en ese periódico, con el 
que celebraron el banquete conmemorativo del primer aniversario de El 
Iris se leyeron estas frases: 

« ... por la libertad y por la democracia, régimen político que favorece 
la propaganda de todas las ideas justas y moralizadoras, cual lo es el Espi-

1 EL PILAR DE ZARAGOZA. Revista consagrada a la defensa del Catolicismo. Por una asocia
ción de jóvenes católicos. (Se publicaban ocho números mensuales). N.º 34, diciembre de 1869. 
Comienza este artículo el clérigo Jardiel tratando al Espiritismo de: « ... moderna ciencia y 
último adelanto como se llama ordinariamente entrr¡ sus entusiastas admiradores, su-

y nueva fase del fanatismo de los paganos y de los pueblos 
2 Angel GARr: Espiritismo, en el tomo V. y Carlos FoRCADELL: y 

Antonio, en el tomo XII de la GRAN ENCICLOPEDIA ARAGONESA. Unali, Zaragoza, 19'80. 
Para un conocimiento más amplio de este vizconde de Torres-Solanot y de su actividad 

-política en Huesca, véase Alberto GrL NovALES: La revolut:ión de 1868 en el Alto "'""~un, 
Guara Editorial, 1980; especialmente el capítulo VII y último dedicado a este perso-
naje. 

EL IRIS IlE PAZ. Periódico Espiritista. Organa de la Sociedad Sertoriana de 
Estudios Imprenta manual de El Iris. Huesca. (Del 15 de marzo de 18.83 hasta 
1885 inclusive). conserva un juego de ejemplares en la Biblioteca Nacional, D. 595. 
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ritismo; por l:a unión que constituye la fuerza,; por l·a fe, poderosa pala.nca 
;Párá levantfJ;t lós grand~s ·ideales qu;e tliPrtrecen ll.i<char:rdo wntra kks preocu" 
paciones y las e.rrores gen:eralmente admitidos:; y par la paz y la fraterrtida:d 
univenal que han de ttaer el verdadero reino de Dios a la .~ierra ... >> 4• 

Dos épocas de actividad del Espiritismo destacan en Zaragoza. y Huesca, 
centros mejor conoc.idt>s do<;umentalmente hasta ahora. en Ara.gón.. t1 na., 
inicial, hacia 1869-70" al calor de la Kevolud6n del sesenta y ocho; y otra,. 
doce años más tarde., cuando se editaron. algunas· obras y se pusieron en 
práctica iniciativas culturales y religiosas de algunos míembrns de las so,
ciedades eS'piritistas. 

Prhn.eros pasos de la Sociedad espiritista de Zaragoza 

Fueron. muchas Jas publicaciones sobre o contra el espiritismo que 
aparecieron en España despné's de la revolución del sesenta y oeh(). Gene
yalmertte, periódicos efímeros u obras de divulgación de tiradas minorita
rias5. 

En Zaragoza se edit;uon dos libros en el plazo de lo.s meses de septiembre 
y noviembre del año ¡g70 que son importantes para conocer los nombres y 
ptofesiones tan destac.adas de los pti:tnet{)s trtiembtos de la nueva Sodedad 
.Espiritista. 

El primero lleva, el largo título: Trr¡,tarlo de .Ed?:J¡r:acián p~ra los Puf: blos. 
Obra. emanada del espiritu d.e Wi.llíam.s Pitt) escrita por César Bassols mé
díttm rle la sociedad Ptogreso-Espititistq de 2~Jragota, baJ·o la pre:siderwi4 
honorari.a del Te:nie.nte General D .. Joaquín Bassols. 

Va precedido ei texto del Acta constítutív:a de esa.. nueva Sociedad con 
los nombres y profesiones de los veinte primeros so:dos1 de los que destacan 
los militares: de alta graduación, como el T enietue Gertetal y su f.amibat y 
a,utox de esta obrita, · el Capitán graduado, Cé:s:ar Bass:.ols y el Bdgadi·er 
Fernando Primo de. Rihera. Junto a estos y otros nombres aparece el del 
«diputad() provincial>? Miguel Sinués Lezaun! socio muy activo como ven:-

4 EL Irus DE P'Az, n. º 25., marro de: 1884. 
5 Por ejemplo, en 1869 se editó en Madrid t;~na obrita, d~ 34~ p¡!¡gin4$, de;: aut.Qr a!1Quimq, 

titulada: El Espiritismo, Fundamentos especiales de e,sq doc.tr:iw¡. y nl,teV<~; s~t.cta, ¡'u:icio spb·re 
ella, controversia espiri~ista,. y sw resultatl.o.S: prácticQ'S .. En :4llc.ant~, y en 18.'7:1;, apar:eda l~ 
publicación periódica~ Lq.Rev,e]qd'en. Rcv..i;rtq, espiriti#Q. atfpt(n{i·».Q., qiJ.e ~le<tn:Wlia ~4 número.s. 
y suplementos, en 4.1l hPl!i!l~~.a. De;<;d.e la priJla deJ;¡ refutación catolic;¡, y cmn.o e,iemplo de 
la prepcup;lÓ/m que ~w.;titó 1¡¡, cu:e$tÍón del Espiriti¡¡mp,. en E:~e .mismo ~ño l.8.7n s:e editó en 
BarcelQna la traducció)l 'lianc.eff.a titulada:: El mr.tg1telisiiJ.JJ., ti ~~píiititttuJ y la posesilxn. Coñ· 
Vt!.fS!JCÍ"/7fles .robra los e.spírit'l¡,s en tr~ tli:L teólogo, Un fth.pg,a.dri, i,m fi1ósojp y Un médi'ca.,. pdf al 
R.P. f tJlllier P(l.illo~&.iJi;, ri,e lq, ComM:ñJt~o deje.sús, .521! p ágs. t..a con:V'etsacidn octava está deditada 
¡¡J E$piriti$mo. d.octtin<~L 
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mos después1 los de los .:<:mecánicos propietarios;> Agustín y Bartolm:né Cas
(elvi, a cuyos apellídos volveremos a referirnos más adelante, y los de d.os 
<-<artistas~, los pintores PA:sLo GoNZ!\LVó y EnuAIWo LoP:E:znl!..L Pi.Jt,N:o. 

A finales del mes de noviembre: de ese mismo año veía la luz una 
nueva obrita de rótulo tan abarcador como el antedoti Progreso Espiritirt~. 
Sociedad de Zaragoza. Maríetta. Páginas de dos existencias. Obra emanada. 
de los espíritus de Mariett.a. y Estrella escrita pot Daniel Su~tez .A.rtazu 
mé-dium de dicha sociedad. Ba1o la presidencia honoraria del Teni.ente 
Geneyal D. Joaquín 8assol.s6. 

Entre los treinta y cuatro firmantes de la dedicatoria en esta segunda 
pub1ic.aci.6n sobresaleo. ~áJhbié;n por &u número y empleo los milüares. A 
los nomb-res de Joaquín -y César Bassols. se les suman, entre otros, dos del 
mismo apellido:. el Coronel Comandante de Infantería, Santiago B'assols y 
el Comandante Capitán de Artilleria, Joaquín Bassols.. Figuran también 
los Castelvi y Miguel S~J;lué~.; y son nuevos el ·ma:gistra.do León Gena:rro y 
sus familiares, el ahogado Gregorio Cenarro y el <~empleado» Melitón Ce
narro, junto a los qu t': aparece el vi:zco.nde y abo.gado oscense, Antonio 
To.rres-Snlanot. De los artistas falta Pablo Gonzalvo, pero a c:ontinuadón 
de Eduardo López del Plano fig.uran como tales AMADE.o NAVARRO y 
RAMóN GA.L v·Ez .. 

El Espiritismo en Al"ágótt, doce años despu.és 

De estos nombres y profesiones de los miembros de la Sociedad Progreso 
Espiritista se pueden extraer dos inmediatas conclusiones. La, ptocedenda: 
social acomodada y culta .. y el ámbito minoritario y familiar de un buen 
número de ellos; aunque precisamente por est.ó cabe deducir el hondo c:o:n
vencimie:nto .de; sus creencias y manifestaciones espiritistas públicas. Igno
ramos ~prácticas privadas. Un ejemplo de la perseverancia en las cre~ncias 
espirltistas de una de estas familias .zaragozanas es suficientemente elocuente! 
.Pues obligó a intervenir a la. mitra oscense a t;tavés de Slit parroquia ·zarago
zana de Santa Engracia:, a cuya jurisdicción perteneda nada menos. que, la 
administración eclesiástica del c:émentetio municipal de Zaragoza. 

En abril de.. l8.81 el capellán de este cementerio de Torrero hahía de· 
n:u:nciado a su obispo de.llu.esca y al Ayuntamiento de Zaragoza la existentía 
de algunai lápidas con <:<inscripdanes contrarias al dogma católico». Cua.tro 
años más tarde él (.')})ispo de Huesea pedía al alcalde que s.e retirasen tre:s 
lápidas cuyas ínscripdanes hadan expres:a manifestación de fe en c:reencia.s 
espjrit.istws. La;s tres penenecfan a famíltares· de los Ca&telví y rezaban de 
este modo: 

6 Ambas obtitas fuero: u impresas en la Típo:gtafía de Oahxto Ariño dí': Zaragot:a:. 
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l. A la memoria de Dña. Ramona Canalias y Prats de Castellvi cuyo 
espíritu volvió a las regiones de lo infinito terminada su misión en la 
tierra el 22 de Mayo de 1880 a los 79 años de encarnación. 

2. Recuerdo. Al amado espíritu de Dña. Rosa Boada y Castellvi (de 
Castelvi) que vino a este mundo de sufrimiento el año 1842 y volvió a la 
vida de la verdad el 6 de junio de 1877. 

3. A la memoria de Dña. Dolores Roset de Castellvi y de la niña 
Amalia Castellvi y Boada cuyos espíritus dejaron este mundo de espiación 
el2 de Septiembre de 1885 y 13 de Mayo de 1877 para volver a las regiones 
del infinito. 

Dos años después, en 1887, el alcalde de Zaragoza comunicaba al obispo 
de Huesca que no había nada contrarío al dogma y a las buenas costumbres 
en estas inscripciones de las lápidas, por lo que no accedía a que fueran 
retiradas 7. 

Pero estas conmovedoras y poéticas manifestaciones funerarias de la fe 
de una familia zaragozana tenían también por esos años el refrendo de 
impresos divulgadores del Espiritismo como doctrina de una nueva reli
giosidad. 

Ya en 1879 Miguel Sinués Lezaun, destacado socio espiritista y diputado 
provincial, había publicado en Zaragoza una obra titulada: El espiritismo 
y sus impugnadores, (200 páginas en 8.º mayor), muy nombrada en publi
caciones coetáneas afines, que debió ejercer notable influjo en los círculos 
espiritistas aragoneses. 

Con fecha de 15 de marzo de 1883 salía a la luz en Huesca el que se 
convertirá en el más combativo de los periódicos espiritistas en Aragón: El 
Iris de Paz, que con una frecuencia quincenal se mantendrá hasta 1985 
contra el viento de las tres excomuniones con .que fue recibido por los 
prelados de las tres diócesis de. Huesca, Barbastro y Jaca y contra la marea 
de los vehementes ataques desde el púlpito o desde la prensa ultramontana, 
como el periódico carlista zaragozano -de tan elocuente cabecera- El 
Intransigente (en mayo de 1885 ). Simultáneamente, hacia 1883, apareció 
en Zaragoza otro minoritario periódico espiritista, cuya suscripción alentaba 
el correligionario quincenal oscense, que se tituló: Un periódico más, con 
una frecuencia de tres números mensuales. Su vida fue tan efimera como 
la del anterior. 

Pero además de estas obras impresas, hemos localizado una obra artística 
realizada a comienzos de la década de los ochenta por un pintor zaragozano, 
que presumiblemente no debio de ser la única que se realizara entonces 
por alguno de los artistas citados en las publicaciones espiritistas. 

7 Archivo Municipal de Zaragoza, Armario 66, caja 4. 
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Pintores de la Sociedad Espírbista. <le Zarago~a 

A los cuatro pintores que apatec~n como miembros de aquella primera 
sociedad zaragozana: Pablo Gonzalvo, Eduardo López del Plano, Atnadeo 
Navarro y Ramón Galvez hay que añadir otro nombre1 el de Victoriano 
Balasanz, dd cual se reprodtKe ahora. en estas páginas nna obrita que firmó, 
precisamente, como médium. 

Si las; biografías artísticas de ~sws pünores son lodavía pow conocidas, 
aún lo so.:n más, apal'te de estas refere:ndas nominales, sus vinculaciones 
con la sociedad espiritista zaragozana. 

PAsr..o GoNZALvo era el mayor 'Y el más presügioso de los pintores 
aragoneses de entonces .. Por eso, sin duda, se pediría su adhesión a la firnu1 
delacta constitutiva de esa so.dedad, aunque por entonces estaba ya instalado 
en Madrid. Había nacido en Zaragoza en 1827 y teníar pues. cuarenta y ttes 
añ.os cuando apar.eció su nombre en la primera. obra citada. Era ya un 
pintor premiado y condecorado en Ias Exposiciones Nacionales de 1858., 
1860, 1862: y 1864 nada menos que con tres medallas con~ecutivas de primera: 
clase. Desemp.eñaba la plaza de profesor de Perspectiva en la Escuela de 
:Bellas Arte.s de San Fernando de Madrid, donde segmamente pertenecería 
a alguna sociedad espiritista. 

Bastante más jo:ven eta E.t>üA:RbQ Lo:PEZ OEL PLANO. Había naddo en 
Ca,spe en 1840 y moriría también joven en 188.5.,. víctima de la epidemia de 
cólera que azotó a Zaragoza. Habla sido pensionado en 1863 por la Dipu~ 
ta.ción Provincial en París~ .donde amplió su formación ·arrís.tica con el 
pintor Jules Worms. A su regreso.,. ejerció de profesor de Antiguo y Colorido 
en la E$tuela de Bellas Artes'ae Zaragoza. Aparte de sus cualidad~s artísticas, 
que poco tiempo tuvo de desarrollar a travé& de &u también corta obra 
pictórica, cabe señalen:· que procedía de una familia culta y distinguida pqr 
el nombre de un antecesor como Juan Francisco López del Plano ( 1758-
1808), dramaturgo; poeta y periodista. 

De RAMo N GAL vJtz Y PARDO sólo sabemos,. por la Galería biográfica 
de artistas españoles de Ossorio y Bernard, qqe era pintor natural de Zara
g<Jza, formado en la Escuela de :Bellas: Artes ele Madrid y que había pa:rt:tci
pado e:n la Exposición Nacional de 1876 con un cuadro en el que represen
taba las <<rúinas de la iglesia del Hospítal de niños huérfanos de Zaragoza». 

No disponemos de dato biográfico alguno sobt~ AMADEO NAVARRO. 
Sólo tengo noticia de un pi:ntor con ese apellido en activo had ·a 1887, pe:ro 
de. nombre. Alejandro. 

Los datos biográficos fragmentados de VIc:J'ORIANO BALASANZ SANCHEz 

nos dicen que habia nacido en Castiliscar en 18'54, que debió rec:ibir toda 
su f.ormación artístíca en Zatago~a; pues en 1877 fracas-ó en su s.o1icitud de 
una pensión de e.ste Ayuntamiento para ampliar estudios en el extranjero. 
Tampaco le serán fav.orables la:s votaciones del ejercicio final de la. oposición 
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de 1881 a una plaza de pensionado en Roma.,. de la Dip¡Jtadón ProvinCial, 
que gatt;ará su bien recomendado contrincante, Agustín Salinas ll:. 

Precisamente, un año antes de. presenta;rse a e.st.a convocatoria realizó 
el dibujo a pluma de la figura de busto de Jesucristo que firmará por dos 
veces de este modo: Médium Bala¡;¡a.Jz, completando su.s dotes mediadoras 
entte los :vivos y un finado famoso t.on .la aclaración: Inspirado p:or Goya. 
Prestó este dibujo a la So'Ciedad Espiritista de Zatagoza. (que tenia su domi
cilio en el n. !i 4& de la dllle Bng;giero)·, del que sacarán la íotogmJía que 
ahora se reproduce~ tamponada con un sello oval de caucho con el emblema 
de esta Sociedad. La fotografía lleva al dorso un recordatorio escrito a 
pluma que dice: «En testimonio qe agradecimiento por la cesión del origi
naL Zatagoza 15 de noviembre de 1880~>! firmado por el Presidente y el 
Secretari:or acompañado del sello de la Sociedad y de otro del fotógrafo 
Sabaté. 

El dibtJjo repre.sénta a Jesús con un expresión dulce e intensa, de ela
borad ón a pluma .muy detallada, a l modo de la pintura religiosa que prac
ticaban los Nazarenos. 

Victoriana Balasanz terminará por instalarse eri Zaragoza, donde se 
dará a conocer por su gran cuadro de Historia: ~<El general Palafox revisando 
los puntos de defensa después del combate y Sitío de Zaragoza>>,<presentado 
en la Exposición A:ragünesa de 1885,; dedicándose en lo sucesivo al ofício y 
a la docencia particular de la pintura. A comienzos de siglo serán premiados 
sus carteles anunciadores de las fiestas del Pilar de los años 1903, 04, 07, 
08, 09 y 1912, que llaman lá atención por su decidida incorp-oraciórt de los 
símbolos del Progreso (ferrocarril, fábri t;as humeantes y aeroplanos). Al 
año siguiente pin14rá pata el Ayuntamiento un retrato de cuerpo entero de 
Joaquín Costa. E inmediatamente después, con sesenta afíos bien cumplido·s, 
tuvo arrestos para embatcar a Uruguay~ pero llevándose consigo,. además 
de su familia, el recuerdo y l¡:¡, irn<;tgen viva de su amada Zaragoza. Pues, 
sorprendentemente, firmará en 1914 y en Jagu·arao, ciudad fronteriza del 
vecíno estado brasileño de Rio Grande do Sul, un gran cuadro de Zara.goza 
con la tradicipmll petspectíva del Pilar y del puente de Piedra desde la otra 
orílla del Ebro, con muchachas en el embarcadero del tio Toni y dos. bien 
rebadas vacas en primer término junto al tio EbroJaguarao. Allí perdemos 
de vista a Victoriano Balasanz. 

También entre los miembros de la Masortería aragonesa de aquellos 
años aparece en 1890 un «artista de Bellas Artes>> que además alcanzó el 
grado 9 y desempeñó el alto cargo de Secrel;atio Guardasellos de la logia 

SManu.e! GARcfA G uATAS: La Dtput&:á6n dr:, .Za,ragoza, y la creación del pensionado l;fr;. 
pimur'á m el trx tra,r¡J'r;m. 11 Coloquio. de Atté Ara,gonéii, Zar;¡.~m, 1980 en SEMINARIO bE A'RTf. 
A:RA~oNtS. KX$1Il (1981), págs. 121-136. Manuel GARGfA G~JA,TAS y Jesús PedrD Lo!tl;;!\'TE: 
Pintore.s pensio-rza.dos por r:l Ayuntamiento dé Zaragó.J.a, en ARTI~RAMA. n. º 4 (198'7), pág .. ~)1;8 . 
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·<-<Ah:nogávíitres~' de Zaragoza. Se tratába del joven de veintidos años Francisco 
Vizuete García1 natural d~ Almena, que adoptó tan pretencioso y estirn.ulante 
nombre sünbólic.o como el de Velázquez !'l. 

Ramiñcáciones en el siglQ XX 

En aquel agitado caldo de cultivo de la cultura eumpea finíse~_uia:r es 
explicable qué flore:cieran manifestaciones y actitudes neon-ománticas, es
piritistas y teosóficas con sus correspondientes prácticas de sesiones otultísta_s, 
o de divulgación de ·una literatura simbolista que tuvieron su& reflejos en 
la pintura y, sobre tOdo, en el dibujo de artistas, de -aficionados e inicíados, 
Por .supuesto, más conocidos (a travé·s de revistas íl\l$tradas mundanas) los 
nombres, biografías y obras de los ptacticautes societarios extranjeros., que 
los de los correligiouarios españoles; y menos todavía de los aragoneses., ·si 
aún continuaba habiéndolos. 

Este mosaico c.ultural a caballo entre los dos, úglos es un tema. tan 
complejo como rico en interpretado.tif;:S. Por eso sólo pretendo subrayar 
algunos datos y referencia~. ya conocidos.~ que demuestran el fuerte arraigo1 

al).nq:ue transitorio, del Espiritismo~ del Teosofismo de un Rudolf Steiner,. 
o de otras teorías filosófico-religiosas entre individuos o minorías muy 
tua,lifkadas cultural y socialtnente. 

No podían faltar a estas c::itas del culto a ese nuevo huma.nismo irra
cion~J de cambio de siglo pintores sintb·olis(as c;:omo los germano-suizos 
Arnold Bocklin (1827·1901) y Franz van Stuck (1863·1928). Los franceses 
Gus.tave More.au (1826-1898}, Odilon Redon (1840~1921), od menos. cono
cido, James Jacques Tissot (18:36-1.902), quien a partír de l$90 y en pleno 
reconocimiento artístico abandonó la pintura muudan~ para dedicarse a 
hacer ilustraciones de la vida de Jesucristo y a prácticas de díbujo automático 
según los dictados. espiritistas) o el belga F:ernand Khnopif (185.8-1921),. 
pintor muy influido por los pterrafaeHstas y por la temática simbolista, 

Tambíén -d Teosofismo, sucesor del Espiritismo, estará muy presente 
-como ya es sabido- en el pensamiento de pintores tan opuestos dentro 
de la abstracción como P,iet Moudrian y Was-sili Ka_n,qinsky¡ este último 
recogeni en algunas de sus composicíone~> abstractas intluendas. del téó~ofo 
alemán Steiner. 

9 Jme Antonio FE&:Rii:Ri BENIMELI: La i}!q,s,pr¡erí r~< ·(!r! A.rag6tt, tomos I y m, ZaragoZJJ,, Libreyía 
Genml,. 197!}. 

A esta misma logia da los Almq.gávo.r~~ . peneneda pnt los: años ó~Zherrta,, con :el nti..tnbre 
sirnb.ólicu de Cav@ut y el grado ~¡ éJ propietario de la gl'an Fonda Europa de Za:ragpta,, el 
italianv Caudeneio .Zoppetti Gasí, que fue íntimo amigo y ctmfidente epistolar del pin.tor 
zaragozano establecido en Roma.:, Marümo Barbas:án . 
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Estas teorías filosóficas y las prácticas espiritistas tuvieron también su 
acogida más o menos decantada entre los surrealistas parisinos y españoles. 

Aunque André Breton manifestó sus reservas sobre algunas aplicaciones 
del Espiritismo, como el hipnotismo o las facultades ultrafánicas de los 
médiums con los muertos, sin embargo reconoció la importancia del espi
ritismo para los métodos surrealistas de investigación y expresión automática 
del subconsciente por sus posibilidades de aproximación a «lo maravilloso», 
permanente apetencia irracional en el hombre. 

( ...... ) Todo lo que pertenecía al terreno del espiritismo y se arrogó a 
partir del siglo XIX, una gran parte de ese maravilloso, era considerado 
por nosotros con grandes prevenciones. O, hablando en propiedad> nosotros 
lo revocábamos sin apelación (no hay comunicación posible entre los vivos 
y los muertos), aún sintiendo un vivo int.erés por determinados fenómenos 
cuya manifestación se debía al espiritismo. A despecho de su erróneo punto 

partida, el espiritismo había puesto de manifiesto ciertos poderes del 
espíritu de un carácter muy singular y de un alcance nada desdeñable. 

Pero lo que había hecho el surrealismo -siguiendo las manifestaciones 
de Breton- fue resolver las contradicciones de algunas prácticas o efectos 
de las sesiones espiritistas al valorizar lo que quedaba de la comunicación 
mediumínica, una vez descartadas de ésta las implicaciones metafísicas que 
comportaba hasta ese momento 10• Se refería al momento de la formulación 
del surrealismo después del Manifiesto de 1924. 

Aproximándonos a nuestro país y a Zaragoza, conocidos son los poderes 
hipnóticos y de médiums que poseían y aplicaron espontáneamente o en 
sesiones preestablecidas los hermanos Luis y Alfonso Buñuel. El primero 
lo ha recordado con detalle narrando casos de hipnotismo con nombres y 
señales en sus Memorias u. Alfonso, quince años más joven, fue en los 
años de la inmediata postguerra civil asiduo practicante de sesiones de 
hipnotismo y espiritistas, con reconocidas facultades de médium. Ejerció 
la profesión de arquitecto y cultivó algunos medíos expresivos plásticos 
del surrealismo, pero limitados a una docena de collages, en los que día 
rienda suelta a asociaciones de imágenes oníricas y a sus torturadas vivencias 
personales de juventud con la misma fuerza evocadora y plástica que lo 
había hecho Max Ernstl2, 

10 André BRETOR El surrealismo: puntos d.e vista y Barra! Editores, Bar-
celona, 1972. Se trata de una recopilación de diecíseis entrevistas radiofónicas. de Breton con 
André Parinaud, retransmitidas por la radiodifusión francesa, de marzo a junio de 1952. Emi
siones VI y VII, en las que respondió a preguntas sobre el espiritismo y los trastornos experi
mentales de los sueños hipnóticos, que ilus.tró con el caso de Desnos y Crevel; págs. 84 y 85. 

u Luis Bu~uEL Mi último suspir() (Memorias). Plaza y Janes, Barcelona, 1982, págs. 68-
70. 

12Manuel PÉREZ-LIZANO: Surrealismo aragonés 1929-1979. Librería General, Zaragoza, Ht80, 
págs. 23-25. Ernesto ARCE: Alfonso Buñuel y el «collage» ernstiano. Actas del 11 Coloquio de 
Arte Aragonés, Huesca, 1983, págs. 401-415. 
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Fig. l. Vrcr·o.n.JANO BALASANZ.. 
F'orogmHa de \Lti dibujo a. plt.una que representa ,a JESUS._ Hacia.l8:80. (19,5 x 12,5 cm). Firmado 

en cursiva dos vece~. sobre la nínka. alrede®r d~l pé.chcí: MEDIUM 'EALASANZ ! INSPIRADO 
POR GOYA (En La-parte infurü;,r y al dorso lleva dos sellos de caucho de 1¡¡ Sn<;ied¡¡tl de ~Judíos 
P~i.rolrítn'ao~ de :Z:atagó.ia) .. 
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Fig. 2. Sello de la SOCIEDAD DE ESTUDIOS PSICOLOGICOS DE ZARAGOZA. Representa un 
áncora con una estrella radiante y, a ambos lado&, un y un corazón en llamas. Hacia 
1880. 

Fig, 3,. ALFm\fS.o Bu~uEL (1915-1961). Collage, 23,4 x 17 cm. (Sin título, fecha ni firma). Hacia 
1935. 
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