
700Diez miradas para

aventuras
Nuestro Tiempo llega a su número 700 con mucha historia y muchos 
proyectos. Actualmente es la revista cultural española decana entre 
las publicadas de modo ininterrumpido y mira al futuro con el deseo 
de seguir sacando brillo a sus principales señas de identidad, entre 
ellas la elaboración y difusión de contenidos sobre la actualidad 
sociopolítica y cultural, la comunicación de la Universidad con 
sus antiguos alumnos y la formación de jóvenes periodistas. Con 
ocasión de este aniversario, diez personas ofrecen sus recuerdos 
e impresiones sobre la revista. Lectores, antiguos y actuales 
colaboradores, profesores y alumnos, desde dentro y fuera del 
campus, aportan visiones complementarias sobre Nuestro Tiempo, 
la publicación fundada en 1954 por Antonio Fontán y que, desde 
entonces, forma parte de la historia de la Universidad de Navarra y 
del panorama periodístico y cultural español.

Grandes temas  Celebración número 700
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Felicidades

Os felicito por vuestro trabajo y os 
animo a seguir ofreciendo, a través de 
esta revista —como deseaba san Jose-
maría— un marco cultural en el que 
todos encuentren un ejemplo de cohe-
rencia cristiana y de verdadero espíritu 
de servicio a la sociedad.

fernando Ocáriz, Gran Canciller de la 
Universidad

fernando Ocáriz

El regreso al 
pensamiento y 

la reflexión

Las revistas culturales, herederas de una 
tradición periodística de debate, descu-
brimiento, búsqueda y provocación pa-
ra la reflexión y la formación del pensa-
miento crítico, son hoy más necesarias 
que nunca en estos tiempos de tiranía 
de un mercado orientado, sin matices, 
a un público masivo de consumidores y 
clientes.

Los últimos estudios realizados por 
la Asociación de Revistas Culturales de 
España (ARCE) ponen de manifiesto 
que, precisamente, nos encontramos 
en un momento de lo que podría ser un 
regreso al pensamiento, a la reflexión 
crítica sobre nuestro entorno intelectual 
y cultural, con el crecimiento del área 
temática que agrupa revistas de análisis 
político, social, histórico y filosófico, una 
cierta recuperación del espíritu de los se-
tenta y ochenta con la observación per-
manente de la realidad en los sumarios.

Revistas necesarias para el debate, 
revistas que, desde la crítica de la cultura, 
como Nuestro Tiempo, se desenvuelven, 
además, en el espacio universitario del 
encuentro con nuevos lectores y pres-
criptores, en un recorrido de ida y vuelta 
donde las revistas culturales deben 
tener, también, un papel protagonista 
como herramientas para la docencia y la 
investigación.

Manuel Ortuño, presidente de ARCE

Manuel Ortuño700
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Nuestro Tiempo es la revista que me vio 
nacer. Hace tres veranos, en un ataque 
de limpieza decretado por mi madre, me 
puse a repasar los números de la revista 
que lucen en la estantería de la sala de 
juegos de mi casa. Ordenados minu-
ciosamente en sentido cronológico se 
puede ver la evolución en altura, grosor y 
estética de la revista. Me apresuré a sacar 
de su hueco el número 529-530 del ve-
rano de 1998, cuando nací. Era más que 
nada un número resumen de los aconte-
cimientos del curso y  no me convenció, 
quizá por esa tendencia que tenemos los 
hombres a asociar la historia del mundo 
con la propia existencia. Buscaba algo 
en las publicaciones de ese año en lo que 
pudiese verme reflejada. Decidí hojear el 
número 523-524, de enero-febrero del 98. 
Pasé las páginas hasta que vi, en la página 
127, sobre el título de un artículo de Luis 
Vidales, en una caligrafía que reconozco 
tanto como la voz de la persona a la que 
pertenece, un listado de nombres escri-
tos a lápiz: «Iria Basanta Vázquez, Blanca 
Basanta Vázquez, Esperanza Basanta 
Vázquez, Alba, Eulalia y Claudia». Movi-
da por la curiosidad enseñé el descubri-
miento a mi madre, conocedora de los 
hechos. Y en ese tono emocionado que 
usan las madres cuando recuerdan la 
venida de un hijo al mundo, me explicó: 
«Sí. Esto lo escribí esperando en la con-
sulta del ginecólogo, cuando me dijeron 
que ibas a ser niña». 

Nuestro Tiempo ha sido la revista de 
cabecera en mi casa. La única a la que 
mis padres se mantuvieron suscritos 
en la etapa de la crisis, cuando todo el 
papel que llegaba al buzón en forma de 
publicación se volvió sobrante. Mes a 
mes mi padre espera las columnas de 
Paco Sánchez y su Vagón-Bar. Recorre 
con su vista, pacientemente, cada una 
de las secciones. Puede que sea la única 
lectura que a sus cincuenta y siete años 
le conquiste tanto como para que deje 
de controlar el espacio aéreo, su otra 
afición. 

Cuando supieron que mi primer re-
portaje, «Treinta segundos para asaltar 
la ONU» (Número 697, Invierno 2018),  
lo publicaría en esta revista, su alegría 
fue más grande por dónde quedaría 
impreso que por la historia que contase, 
pues sabían que aquí, indiscutiblemen-
te, me enseñarían a contarla bien. Eso 
ha sido y es para mí Nuestro Tiempo. 
Mucho más que una revista cultural o 
universitaria: un ejemplo de buen pe-
riodismo, una ventana para entender 
mejor quiénes son mis padres y el lugar 
en el que aprendí que cada historia 
debe contarse con respeto, criterio y 
honradez. 

Blanca Basanta [Com 20], subdelegada de 
alumnos de la Universidad y colaboradora de 
Nuestro Tiempo

De enero-febrero del 98  
a invierno 2018

Blanca Basanta  

Quince años  
en la redacción

Llegué a Nuestro Tiempo en 1982. Yo 
llevaba desde 1971 en EUNSA. La re-
vista pertenecía a la editorial, necesi-
taba una secretaria y fui yo. Reconozco 
que me costó bastante el cambio, por-
que llevaba diez años trabajando de 
otra manera pero, como el recibimien-
to fue muy bueno, enseguida me hice a 
mi nuevo trabajo.

En aquel momento estaba de direc-
tor el profesor Juan Antonio Giner, 
que me ayudó muchísimo en mi nueva 
andadura. Luego coincidí con Rafael 
Guijarro, José Francisco Sánchez y 
Pedro de Miguel. Había un ambiente 
muy bueno con todos los alumnos que 
colaboraban. Solíamos hacer desayu-
nos con invitados. Aprendí mucho de 
todos ellos. Recuerdo, por ejemplo, 
a Álvaro Pombo. Todos los jueves 
teníamos reunión para ver los temas 
del próximo número. En esos años la 
periodicidad era mensual.

Estuve hasta que la revista cambió 
su sede al edificio de Ciencias Sociales, 
en 1996. Pasé una época muy bonita y 
me llevé muchos recuerdos. 

Os doy la enhorabuena por el nú-
mero 700 de la revista, ya que yo me 
considero un poco parte de ella.

Maite Martínez, secretaria de Nuestro 
Tiempo entre 1982 y 1996

Maite Martínez

Grandes temas  Celebración número 700
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Una ventana 
para la 

divulgación

Nuestro Tiempo ha sido para mí como 
un lugar de encuentro de todas las 
personas que trabajamos en la Univer-
sidad. Lo digo porque cualquiera que 
fuera la razón por la que aparecías en 
sus páginas (por ser autor de un texto 
o por una noticia sobre ti), siempre 
estabas en medio de otros artículos 
y noticias de personas diferentes, de 
otros campos, facultades o servicios 
de la Universidad. Tengo siempre una 
sensación de “encontrarme con ellos” 
en la revista, con la misma finalidad de 
dar a conocer la Universidad de Nava-
rra a personas de otros lugares.

El recuerdo que guardo de mi par-
ticipación, que no descarto repetir en 
el futuro, es la sensación que daba de 
reconocimiento al trabajo realizado. 
La vivía como una oportunidad, como 
una ventana abierta hacia el exterior de 
la Universidad;  básicamente, la revista 
me ayudaba a poder dirigirme desde 
esa ventana a un público diferente al 
habitual en las publicaciones especia-
lizadas.

Jokin de Irala [Med 85 PhD 90], investigador 
y catedrático de Medicina, autor de varios 
artículos

En aquel entonces la publicidad de 
la revista la llevaba el gran Clemente 
Ferrer y sus anuncios eran una espe-
cie de obras de arte con independen-
cia de lo que anunciaran. De la impre-
sión se ocupaba Michel Egúzquiza, 
cuyo buen hacer supuso, entre otras 
cosas, que la revista estuviese siempre 
impresa en los tiempos fijados.

Hasta entonces Nuestro Tiempo 
dependía íntegramente de la Facultad 
de Ciencias de la Información (ahora 
Comunicación). Al cabo de los años 
la gestión pasó a depender de Alumni 
aunque la revista seguía mantenién-
dose como escuela para prácticas de 
los alumnos de Comunicación. Ese 
esquema de funcionamiento se ha 
mantenido así hasta hoy.

José antonio fernández (Jaf) [Far 85 
PhD 88 PDG IESE 94], primer director de la 
Agrupación de Graduados

En mi primer viaje a Estados Unidos 
para conocer los modelos de agrupa-
ciones Alumni en las universidades 
americanas, en 1991, comprobé que 
todas, sin excepción, tenían una revista 
para sus antiguos alumnos (Alumni 
Magazine), que enviaban con periodici-
dad bimestral o trimestral. Aquí tenía-
mos entonces el periódico Redacción, 
que se enviaba cada cuatro meses.

Estudiamos crear una nueva revista 
pero pensamos que podía ser mejor 
aprovechar la difusión de Nuestro 
Tiempo y hacer una propuesta de adap-
tación. Entonces estaba de director 
Juan Antonio Giner, que me ayudó 
mucho a concretar la idea. La primera 
edición de NT-Alumni era la revista 
normal más un pliego de dieciséis pági-
nas con noticias de antiguos alumnos 
(información de eventos en ciudades, 
entrevistas, etcétera). En pocos meses 
pasamos a treinta y dos páginas. Unos 
años más tarde, en 2009, se hizo el 
siguiente rediseño de Nuestro Tiempo y 
la integración de Redacción, y la infor-
mación para los alumni quedó incorpo-
rada al contenido de la revista como lo 
está actualmente.

La tirada de Nuestro Tiempo cuando 
Alumni inició su andadura era de unos 
dos mil quinientos ejemplares. Pronto 
la edición Alumni hizo que la tirada se 
doblara y, después, se multiplicara por 
cuatro.

Jokin de Irala

La cercanía entre Alumni  
y Nuestro Tiempo

José antonio fernández 
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Portadas 
centenarias

NÚMERO 100  
Octubre de 1962

En este número, todavía con 
el formato inicial de la revis-
ta, llama la atención la pre-
sencia de uno de los grandes 
temas de Nuestro Tiempo: 
la profesión periodística. 
En este caso, José Luis 
Martínez Albertos escribía 
sobre «Objetividad e in-
terpretación de la noticia». 
Casi sesenta años después la 
cuestión sigue siendo plena-
mente actual.

NÚMERO 200 
Febrero de 1971

Se dedican algunos artí-
culos a otro de los grandes 
núcleos de contenido de la 
revista: la literatura. Varios 
colaboradores analizan la 
literatura fantástica españo-
la. En ese mismo número, 
Juan José García-Noblejas 
escribe sobre el cine español 
del momento.

NÚMERO 300 
Junio de 1979

En esta portada se percibe 
una renovación radical en 
el diseño y el planteamiento 
visual de la revista, apoyado 
en la fotografía, de la mano 
del director Juan Antonio 
Giner. También queda 
constancia del interés de 
la publicación por aportar 
a los grandes asuntos de 
actualidad en el momento 
en que nacen o se configu-
ran; hay un artículo titulado 
«Un nuevo feminismo» y 
otro sobre energías alter-
nativas.

Un recorrido rápido por las 
portadas de los números 
en que la revista llegó a las 
distintas centenas permite 
comprobar su evolución 
gráfica y da pie a algunos re-
cuerdos entrañables.

Grandes temas  Celebración número 700
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NÚMERO 400
Octubre de 1987

La portada otoñal diseñada 
por Rafa Esquíroz enmarca 
un ensayo con más de trein-
ta años de vigencia: Carlos 
Soria publicó en octubre de 
1987 el texto titulado «Las 
nuevas tecnologías de la 
información o la lógica de la 
libertad».

NÚMERO 500
Febrero de 1995

El carácter interdisciplinar 
de la institución universi-
taria —otro de los intere-
ses constantes de Nuestro 
Tiempo— está presente en 
el titular principal. Damián 
Cabrera diseñó algunas 
portadas para la revista, en-
tre ellas la del número 500. 
El tamaño y el aspecto visual 
de la publicación se mantu-
vieron hasta comienzos de 
los 2000.

NÚMERO 600
Junio de 2004

Fernando Pagola y Rafa 
Esquíroz optaron en junio 
de 2004 por una portada vin-
tage para celebrar el número 
600, que coincidió, además, 
con el 50 aniversario de la 
revista. Reprodujeron la 
primera portada de Nues-
tro Tiempo en un número 
que detalla de un modo 
extraordinario, gracias al 
entonces director, Miguel 
Ángel Jimeno, y su equipo 
la historia de la revista hasta 
entonces.

NÚMERO 700
Diciembre de 2018

Desde 2006, Errea Comu-
nicación se encarga del 
diseño de la revista. En 2009 
se produjo el rediseño que 
ha acompañado a Nuestro 
Tiempo a su número 700.
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Nuestro Tiempo está ligado a mi orienta-
ción profesional, que, en principio, era el 
Derecho. Había incluso pensado en una 
tesis y en una carrera universitaria pero 
finalmente el Periodismo pudo más que 
todo el resto.

Después de terminar los estudios, 
que comencé en Madrid y finalicé en 
Barcelona, en 1954 Nuestro Tiempo fue mi 
primer trabajo en el mundo de la prensa. 
Tenía la función de secretario de la re-
dacción junto al fundador y director de la 
revista, Antonio Fontán, que era, en to-
dos los terrenos, un verdadero maestro. 
Me ocupaba de la revisión de los textos, 
de las relaciones con la imprenta, de la 
corrección de galeradas...

En sus comienzos Nuestro Tiempo es-
taba instalado en la Ciudad Universitaria 
de Madrid, en los mismos locales que el 
semanario La Actualidad Española, tam-
bién dirigido por Antonio Fontán, don-
de disponía de un cuarto. En aquella épo-
ca trabajaban allí con funciones diversas 
Jesús María Zuloaga, Ángel Benito, 
José Luis Martínez Albertos, José Luis 
Quintanilla y Gonzalo Redondo. Esta 
etapa duró para mí hasta octubre de 1957, 
cuando me fui a París para dirigir una re-
sidencia de estudiantes que era el primer 
centro del Opus Dei en Francia.

En Nuestro Tiempo aprendí el oficio de 
periodista, primero como corresponsal 
cultural en París, luego como correspon-
sal general, de política, economía, etcé-

Volver a 
Pamplona a 

través de NT

Leo Nuestro Tiempo desde que tenía 
quince años, ahora a través de la página 
web. Recuerdo que la revista me im-
presionaba mucho; de hecho, durante 
un tiempo quise estudiar Periodismo 
con la ilusión de trabajar en Nuestro 
Tiempo. Luego me incliné por la Filo-
sofía.

Escribo desde Vietnam, aunque no 
salté de Pamplona hasta aquí de golpe. 
Antes pasé por Palo Alto (Stanford 
University, California), Zúrich (ETH, 
Suiza), Madrid (Complutense), Sin-
gapur (SUTD). Finalmente llegué a 
Ho Chi Minh City (Vietnam), a seguir 
haciendo lo de siempre: trabajar de 
“maestrillo” en la universidad (Vietna-
mese-German University). Y tampoco 
se olvida uno de Pamplona. Eso nunca. 
Y, aunque sea con una sensación per-
sonal algo extraña, pero cierta, de lost 
paradise, uno se agarra a Nuestro Tiem-
po… y se vuelve a Pamplona, aunque 
solo sea por un ratico: al optimismo de 
la juventud y a la juventud del pensa-
miento. ¡700 números… son muchos 
números! ¡Enhorabuena! Y gracias, 
muchas gracias. ¡700 gracias por lo 
menos!

Manuel García Clavel [Fia 92, PhD 98], profe-
sor universitario en Vietnam

Jorge Collar Manuel García Clavel 

En Nuestro Tiempo aprendí  
el oficio de periodista

tera. En los primeros años en Francia, mi 
trabajo en la revista se transformó para 
mí en la llave para entrar en el mundo 
cultural de la capital francesa. Entonces 
escribí sobre teatro, cine, libros, cuestio-
nes políticas... Tuve ocasión de seguir los 
grandes momentos del teatro moderno, 
a autores como Beckett, Anouilh y 
Ionesco. Recuerdo, por ejemplo, que 
acompañé a Feliciano Fidalgo, antes 
de que fuera corresponsal de El País, a 
entrevistar a Beckett y Ionesco.

1959 es la fecha de mi primer Festival 
de Cannes, al que he acudido sin in-
terrupción durante cincuenta y cinco 
años y del que una simple evocación de 
recuerdos sería interminable. Es inte-
resante resaltar que, aunque mi trabajo 
periodístico se extendió a otros medios 
(Nuevo Diario, Europa Press, Radio Na-
cional de España), nunca abandoné mi 
crónica de Cannes para Nuestro Tiempo, 
incluso durante los años que fui encarga-
do de la rúbrica de cine en el semanario 
francés Famille Chrétienne.

Puede decirse, pues, que Nuestro 
Tiempo es el medio informativo que ha 
acompañado enteramente mi vida pro-
fesional.

Jorge Collar, crítico de cine, colaborador en 
los 700 números de la revista

Grandes temas  Celebración número 700

50—Nuestro Tiempo otoño 2018



10
8

Para mí Nuestro Tiempo es un rotun-
do mentís a la afirmación barojiana 
de que «El árbol de la ciencia no es 
el árbol de la vida». Ciencia y vida, 
universidad y sociedad no pueden 
separarse sin serio perjuicio para am-
bas. En Nuestro Tiempo se incubaron 
ideas que, con el correr de los años, se 
han vuelto moneda corriente. Fue un 
verdadero jardín botánico de ideas. En 
la revista madrugaron y maduraron 
experiencias que luego saltaron a otros 
campus: el diálogo interdisciplinar, la 
difusión social del conocimiento, la 
convivencia profesor-alumno, el deba-
te respetuoso, la apertura a horizontes 
internacionales, etcétera. En todos es-
tos temas, y en muchos otros de índole 
universitaria, Nuestro Tiempo hace oír 
su voz, a la vez propia y plural, y con 
frecuencia discrepante del pensamien-
to hegemónico.

Son inolvidables aquellos desayunos 
en la redacción durante los que pasa-
ron, entre otros muchos personajes, 
figuras como Antonio Fontán o Fer-
nando Lázaro Carreter. Un verdade-
ro foro en el que alumnos y profesores 
compartían inquietudes y saberes. No 
se sabe quién aprendía más.

En Nuestro Tiempo aprendí a conec-
tar lo académico con la actualidad y 
la sociedad; no con la “rabiosa actua-
lidad”, de la que nadie se acuerda al 
día siguiente; sino con las cuestiones 

culturales de fondo. En Nuestro Tiempo 
uno se enganchaba y se engancha a la 
lectura y a la escritura, adicciones difí-
cilmente superables.

Si no fuera un pleonasmo, diría que 
Nuestro Tiempo me enseñó a interesar-
me intelectualmente por el tiempo en 
que vivimos, por “nuestro tiempo”.

Manuel Casado, catedrático de Lengua 
Española y miembro correspondiente de la 
RAE

9
Javier Errea Manuel Casado

Conexión de ciencia y vida, 
universidad y sociedad

Mis primeras 
prácticas

Nuestro Tiempo es para mí —por vez 
primera— agosto de 1984: un vistoso 
logotipo rojo triangular, una carta me-
canografiada que debo de guardar en 
alguna carpeta, la confirmación de que 
haré allí mis primeras prácticas antes 
de empezar la carrera…

 …Y el ala derecha del viejo edificio 
de Bibliotecas, por donde transitaban 
con gran predicamento Carlos Soria 
y Juan Antonio Giner, y una gran sala 
repleta de revistas extranjeras, y una 
ventana donde se celebraban suculen-
tos desayunos de trabajo, ¡qué venta-
na!: el eco de Estados Unidos ( justo 
había nacido el USA Today), los prime-
ros congresos de la SND (la primera 
vez que oí hablar de diseño periodísti-
co), el embrión de los actuales Malofiej 
de infografía, Miguel Urabayen, Ri-
cardo Bermejo, Fernando Pagola, un 
jovencísimo Rafa Esquíroz…

 …Y dos rediseños. El de 2009, to-
davía vigente, confirma, como aquella 
carta, que el diseño sirve para leer 
mejor. Para leer y entender. Y si no, no 
sirve.

Javier Errea [Com 89], director de Errea Co-
municación, el estudio que diseña esta revista 
desde 2006
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