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Portada del nº 11 de Letra 15, Miguel Delibes.
Fotografía original de la estatua de Valladolid: Fernando Sánchez.

Dentro de la colaboración entre el Instituto Universitario de
Ciencias de la Educación (IUCE) de la Universidad Autónoma de
Madrid y nuestra Asociación, incorporamos a partir de este número,
como uno de los objetivos prioritarios de la revista, el atender la línea de
investigación Nuevas didácticas de la educación literaria,
lingúística y transmedia en la que llevamos trabajando
conjuntamente desde hace años.

www.letra15.es/L15-11/L15-11-01-presentacion.html

1/6

5/6/22, 15:24

Letra 15. Nº 11. Mayo 2021. L15-11-01 Presentación del nº 11 de Letra 15.

Como la breve antología de su obra que cierra el presente número,
la portada, construida a partir de una de las esculturas dedicadas al
escritor, pretende contribuir al homenaje que se le ha tributado a
Miguel Delibes con motivo del centenario de su nacimiento, cumplido
el 17 de octubre de 2020. Aunque, por causa de la situación sanitaria, el
presente número se ha visto retrasado, no hemos querido modificar la
que fue desde el principio la intención de la revista y, por ello, hemos
mantenido la portada elaborada inicialmente.
Letra 15 nació, como saben nuestros lectores, con la intención de
ser una revista plenamente digital y aprovechar todos los recursos
que la digitalización ofrece a la transmisión de ideas. Nuestro deseo
sigue siendo el mismo, como lo sigue siendo hacer de la revista una
entidad viva, no solo en cuanto a la actualidad de sus contenidos, sino
también en lo referente a su formato y propuestas. La incorporación de
los recitados, de la palabra hablada como complemento al texto
escrito, es, en consonancia con ese deseo, una de las novedades que
ofrecemos a nuestros lectores en este número. Esperamos que, al igual
que a nosotros, este ofrecimiento les resulte sugerente y atractivo.
No queremos desaprovechar la tribuna que nos brinda nuestra
revista para comunicar que la Asociación APE «Francisco de Quevedo»
está a punto de renovarse a través de un nuevo sitio web con el
que pretende no solo abrirse a nuevas posibilidades de intervención e
interacción con sus socios y amigos, sino también ampliar la oferta de
actividades para hacerla más interesante y atractiva. En los
próximos meses, confiamos en que esta aspiración se haya convertido
en realidad.
En la línea miscelánea que la caracteriza, los trabajos que se
recogen en la sección Artículos de este número reproducen temáticas
diversas. En el primero. La poesía de Ángeles Mora, de Pablo Torío,
recorre las principales constantes temática de la poesía de esta
granadina, escritora adscrita a la llamada Poesía de la experiencia. A
continuación, Enrique Ortiz nos ofrece en La poesía de humanización
de las Vanguardias desde el intelectualismo purista en la primera etapa
de la producción de Pedro Salinas, como «Fidelius», una aproximación a
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las relaciones entre el grupo de poetas de la Generación del 27 y los
movimientos de Vanguardia, centrándose en el caso singular de la
poesía de Pedro Salinas. Por su parte Jesús Diéguez en La antología
novelada, tras acercarnos a su origen, aborda las principales claves de
este peculiar y novedoso tipo de narrativa intertextual por él
creado.Luis Cañizal realiza en Miguel Delibes y Cardoso Pires, más acá
de los ismos: en el postrero, la ‘Parábola del náufrago’ y ‘Jogos de azar’
un interesante estudio de esta novela-alegoría, con ecos de Orwell,
Ionesco o Kafka, mediante la cual el autor de Los santos inocentes
parodia de la deshumanización a que se ve sometido el ser humano.
Ofrecemos en Nuevas Voces el trabajo Historia literaria y
periodología en la enseñanza en el que de Ekaitz Ruiz de Vergara
Olmos indaga en la situación que la historia literaria, más
concretamente, la periodología literaria, presenta en los libros de texto
actuales. Por su parte en La innovación educativa a debate varios
alumnos del Máster de Secundaria de la UCM exponen sus reflexiones
acerca de lo que supone hoy en día innovar en educación y analizan
algunos aspectos relevantes sobre las que actualmente se define esta
cuestión.
La sección Vasos Comunicantes nos ofrece en esta ocasión dos
propuestas, diferentes, pero sumamente estimulantes ambas. En la
primera Pablo Gómez Tejero nos presenta la transcripción adaptada
de uno de los vídeos de su canal de YouTube sobre literatura y otras
artes, en el que analiza, centrándose en la figura de Kafka, las
relaciones entre la música, el cómic y la literatura desde interesantes
perspectivas. En la segunda propuesta, nos acercamos a aquella parte
de la obra del escritor palentino Fernando Zamora en la que se
compaginan poesía y artes plásticas para crear un universo plásticoliterario lleno de personalidad y belleza.
En la sección Tecnologías la propuesta de Javier Fernández
Delgado continúa su original y valioso recorrido por las posibilidades
que nos ofrecen las TIC como materiales de enseñanza. En esta ocasión
el trabajo, que lleva por título El Rey Sabio para bachilleres, en su
centenario, recoge un ensayo dramatizado que da cuenta de una
investigación interdisciplinar realizada sobre la figura del rey Alfonso X
el Sabio, su época y su imponente labor cultural a partir del sitio
Alfonso X el Sabio: web cooperativa 1221-2021. Riguroso, pero
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motivador, en esta ocasión el autor maneja la emoción y el humor para
acercarnos a cuestiones tan de actualidad en nuestras aulas como son la
búsqueda de información, el uso de fuentes digitalizadas, la consulta de
obras de referencia, la elaboración de contenidos web o el uso didáctico
de dispositivos móviles personales.
Las colaboraciones de Carpe Verba nos traen, como siempre,
ejemplos de creación literaria breve, tanto poética, como narrativa o
dramática. En esta ocasión, además, iniciamos una subsección que
pretende recuperar el folletín decimonónico y la tradición española de
literatura erótica a través de una novela por entregas, El hedonista o los
laberintos del placer, de Azucena Pérez Tolón, que se irá ofreciendo
por capítulos en el nuevo sitio web de la Asociación.
Por su parte, la sección Encuentros recoge una entrevista con el
escritor Benjamín Prado ─realizada por Silvia Eva Agosto─, que fue
invitado en marzo de este curso a los últimos Diálogos literarios
celebrados en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid.
Asimismo. Pablo Torio nos brinda una entrevista con Fernando Zamora
en la que se repasa la interesante obra pluriartística de este escritor y
pintor palentino. Para cerrar esta sección, Enrique Ortiz nos acerca,
como comisario de la misma, a la exposición que durante los meses de
abril, mayo y junio de 2021 se abre al público en la Biblioteca
Regional de Madrid Joaquín Leguina bajo la denominación Salinas
recuperado: una pasión sublime (1951-2021). A través de los
ejemplares expuestos podemos acercarnos a un legado que representa
tanto al intelectual moderno que fue el autor de La voz a ti debida
como a una generación tan poliédrica como la del 27.
Como es habitual, la revista se cierra con la sección de Reseñas y
críticas en la que se deja constancia de varios libros de temática e
intenciones diversas.
En la sección Galería, nos encontraremos un original ejercicio de
reinterpretación, a través distintas técnicas, de emblemáticos edificios
de Madrid. Las obras han sido realizadas, bajo la supervisión del
profesor Jorge Mateos, por alumnos del bachillerato de Artes del
IES Francisco Giner de los Ríos, de Alcobendas.
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Mayo 2021
L15-11-01 - Presentación del nº 11 de Letra 15. Año VIII.
L15-11-02 - Sumario del nº 11.

Sección Artículos
L15-11-11 - Pablo Torío Sánchez: La poesía de Ángeles Mora.
L15-11-12 - Enrique Ortiz Aguirre: La poesía de humanización de
las Vanguardias desde el intelectualismo purista en la primera
etapa de la producción de Pedro Salinas, como «Fidelius».
L15-11-13 - Jesús Diéguez García: La Antología novelada.
L15-11-15 - Luis Cañizal de la Fuente: Miguel Delibes y Cardoso
Pires, más acá de los ismos: en el postrero, la ‘Parábola del
náufrago’ y ‘Jogos de azar’.

Sección Nuevas voces
L15-11-21 - Ekaitz Ruiz de Vergara Olmos: Historia literaria y
periodología en la enseñanza.
L15-11-22 - Fructuoso Atencia, Juan Gavira, Irene González-Cano,
Rubén Guinot, Mario Gutiérrez: La innovación educativa a debate.
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Sección Vasos comunicantes
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L15-11-51 - 1. Azucena Pérez Tolón: El hedonista o los laberintos
del placer. Novela por entregas. Primera. El hedonista no nace, se
hace.
L15-11-52 - 2. José Alberto Maestro: un relato y dos poemas. 3.
Eutimio Contra Galván: Hablamos de antes… La primavera, los
nidos y los muchachos. 4. Fernando Primo: En el centenario del
nacimiento del poeta Waldo Santos (1921-2004).
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L15-11-61 - Silvia Eva Agosto: Entrevista al autor Benjamín Prado.
L15-11-62 - Pablo Torío: Entrevista a Fernando Zamora.
L15-11-63 - Enrique Ortiz: Dime qué lees y te diré quién eres:
«Salinas recuperado: una pasión sublime (1951-2021)».
Reflexiones en torno a la exposición.
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L15-11-71 - 1. Irene Vallejo: El infinito en un junco. 2. Begoña
Regueiro: Dos mil doce. 3. Mario Montalbetti: El pensamiento del
poema. 4. Lazarillo de Tormes. Una novela en busca de autor.
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La poesía de Ángeles Mora
Pablo Torío Sánchez
Pablo Torío Sánchez es profesor de Lengua Castellana y Literatura en
Cantabria, en el IES Manuel Gutiérrez Aragón de Viérnoles.
Anteriormente trabajó como profesor de Español como Lengua
Extranjera. Ha publicado Vida y Pintura y Una aproximación a los
Pliegos de Cordel Valisoletanos, y se encargó de la edición de Retrato
de familia. (Autobiografía del Grupo Simancas), siempre en
Ediciones Fuente de la Fama. Entre sus líneas de trabajo, además de la
didáctica de la lengua y la literatura, se encuentra la poesía.
pablots@iesgutierrezaragon.es

Descargas:

PDF

Resumen / Abstract
Resumen.
La poesía de Ángeles Mora se puede incluir en la corriente de la poesía de la
experiencia, que surgió en Granada en la década de 1980. Entre las características de
su obra, podemos destacar la inclusión de la coloquialidad y la cotidianidad en sus
poemas, así como la importancia de la historia y el amor. Este trabajo repasa su obra y
trata de delimitar las constantes temáticas que aparecen en su obra. Además, se
estudia cómo todos esos aspectos medulares contribuyen en la construcción de su
identidad poética.
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Palabras clave: poesía de la experiencia; Ángeles Mora; identidad poética; ﬁcción;
autobiografía.

The poetry of Ángeles Mora
Abstract.
Ángeles Mora poetry can be included within the poetry of the experience which started
in Granada in the 1980’s. Among the characteristics which deﬁne her poetry we could
mention the use of colloquial language and her reﬂections on everyday situations as well as
the importance of history and love. This work revises her work and tries to deﬁne the main
topics of her poems. It is also studied how all these aspects help to create her poetic identity.
Keywords: poetry of experience; Ángeles Mora; poetic identity; ﬁction; autobiography.

Índice del artículo
L15-11-11 La poesía de Ángeles Mora
1. Introducción.
2. Obra poética de Ángeles Mora.
2.1. Pensando que el camino iba derecho (1982).
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2.3. La guerra de los treinta años (1990).
2.4. La dama errante (1990).
2.5. Caligrafía de ayer (2000).
2.6. Contradicciones, pájaros (2001).
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3. Constantes temáticas en la poesía de Ángeles Mora.
3.1. El amor y el deseo.
3.2. Lo cotidiano.
3.3. La conciencia de ser mujer y la redeﬁnición de lo femenino.
3.4. La memoria y la introspección.
3.5. La historia.
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3.7. Las ruinas y la secuencia de desposesiones.
3.8. La intertextualidad.
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5.1. Notas.
5.2. Bibliografía.
5.3. Créditos del artículo, versión y licencia.

1. Introducción
El presente trabajo tiene como objetivo presentar la poesía y los diferentes
temas que aparecen en la obra poética de Ángeles Mora y el modo en que la autora
se vale de los mismos para construir su identidad, fundamentalmente poética. Para
ello, partimos de las constantes temáticas que diferentes autores han identiﬁcado en
la obra de Mora, así como aquellas que hemos observado a partir de la lectura de
sus poemarios. Este trabajo se ha centrado en deslindar y clariﬁcar estas constantes
medulares presentes en los poemas de Mora, ya identiﬁcadas en otros estudios,
pero pretendemos sistematizarlas.

Entre los diferentes autores que han estudiado la obra de Mora, destacamos a
los profesores Del Olmo (2016), Díaz de Castro (2016), García (2000, 2012), Gruia
(2015), Payeras (2014), o Vara Ferrero (2016). Sin embargo, la nómina de autores
que han investigado acerca de la poesía de Mora es amplia y solo presentamos aquí
una parte.
Además de los estudios sobre su obra, hemos manejado los diferentes
poemarios de Ángeles Mora, aunque nos hemos centrado en los últimos por ser
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estos los más destacados por la crítica (algo en lo que coincidimos). De ahí que, a
pesar de haber identiﬁcado algunas constantes en los primeros poemarios, estas se
han ido poniendo de maniﬁesto de forma más clara a partir del año 2001, con la
publicación de Caligrafía de ayer.
Por otro lado, partimos de la inclusión de la obra de Ángeles Mora dentro de lo
que se denomina «la poesía de la experiencia». En este sentido, tomamos como
punto de partida inicial unas palabras aparecidas en el maniﬁesto de este grupo, que
en un principio se denominó La otra sentimentalidad. Así, nos apoyamos en los
trabajos de García Montero (2004, 2019) o Whanón (2003) acerca de dicha manera
de entender la poesía. No obstante, incluimos estos estudios dentro de un marco
más general, como los que presentan Bagué Quílez (2010), Naval (2010) o Scarano
(1994).

2. Obra poética de Ángeles Mora.
«Solo cuando uno descubre que la poesía es mentira ─en el sentido más teatral
del término─, puede empezar a escribirla de verdad», señalaba Luis García Montero
(1983: 14) en el maniﬁesto de La otra sentimentalidad; y Ángeles Mora parece
haber descubierto esta «verdad» con gran acierto 1.
Se trata de una poeta que «es uno de los nombres fundamentales de la poesía
contemporánea en español» (Gruia, 2015:105) y ha recibido el Premio de la Crítica de
poesía castellana (2015) y el Premio Nacional de Poesía (2016) por su último
poemario, hasta el momento, Ficciones para una autobiografía (2015).
Su obra «ha ido clariﬁcando sus puntos de partida y deslindando en el cuerpo de
sus poemas las contradicciones de una escritura femenina e históricamente
determinada» y en su primera obra, Pensando que el camino iba derecho, ya en
1982, «se perﬁla la propuesta de ‘la otra sentimentalidad’, formulada en sendos
maniﬁestos por Álvaro Salvador y Luis García Montero» (Díaz de Castro, 2016:
127). La obra de Mora es «hija del hervidero de impulsos colectivos de la Granada de
la transición política», «nació en los ochenta del impulso rehumanizador que
protagonizó en Granada la nueva generación» y «ahonda en su propuesta poética»
(Rico, 2002).
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Esta nueva sensibilidad poética conforma una etiqueta a la «que pronto
quedaron vinculados otros poetas como Antonio Jiménez Millán, Ángeles Mora,
Inmaculada Mengíbar, Benjamín Prado y Teresa Gómez» (Candel Vila, 2019: 10).
Según indica Prieto de Paula (2010: 20) «El germen de esta corriente está en los
programas expuestos por los autores de ‘la otra sentimentalidad’ granadina, de
ascendiente marxista, que contó con los nombres de Luis García Montero, Javier
Egea y Álvaro Salvador, y con incorporaciones posteriores por adhesión o aﬁnidad
estética, como Benjamín Prado, Felipe Benítez Reyes, Antonio Jiménez Millán,
Inmaculada Mengíbar, Ángeles Mora, Teresa Gómez, Luis Muñoz, etcétera». Este
grupo de escritores «contaba con el trasfondo teórico e ideológico de los
presupuestos marxistas auspiciado por Juan Carlos Rodríguez, el profesor de la
Universidad de Granada que les había enseñado los peligros de creer en el ideario
burgués» (Candel Vila, 10).
Entre los planteamientos teóricos y prácticos de los autores de «la otra
sentimentalidad», Díaz de Castro (127) señala: «la radical historicidad de los
sentimientos y el carácter ﬁccional de la poesía ─con la consiguiente crítica del sujeto
poético de la tradición─.»
De los poetas de «la otra sentimentalidad», destaca Luis García Montero.
Candel Vila (11) apunta que este parte de unos «planteamientos teóricos que
podemos encontrar en los trabajos posteriores del poeta granadino», que «tienen su
origen en el prólogo que rubricó» en su maniﬁesto, junto a Salvador y Egea. Así,
Candel Vila nos recuerda que García Montero señaló «la necesidad que ha tenido la
literatura de romper con la herencia romántica que venía considerando la
subjetividad como ‘la confesión directa de los agobiados sentimientos’ (García
Montero: 11)». Además, Candel Vila (12) apunta que la poesía debe «ofrecer una
moral distinta en la delimitación de la humanidad laica», y señala que, la necesidad
de que todo sea útil que sobrevino con la industrialización, «obligó a que los poetas
se vieran abocados al terreno de la marginación y a conﬁgurar en reacción la imagen
sacralizada del sujeto que se ha venido repitiendo desde el Romanticismo».
¿Pero quién es Ángeles Mora? Se trata de una escritora española que nació en
Rute (Córdoba), donde pasa unos años que «recuerda la poeta como un territorio
lleno de luz y libertad entre las calles y el campo» (señala la reseña biográﬁca de la
Academia de Buenas Letras de Granada en su página web), termina el Bachillerato y
«posteriormente obtendrá su título de Magisterio en la Escuela Normal de Córdoba.
Aunque sólo ejerció durante un curso su profesión de maestra en otro pueblo
cordobés, Luque, en el aula de párvulos, como se llamaba entonces, guarda de ello
recuerdos inolvidables» (según señala la reseña anteriormente mencionada). Se
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trasladó a Granada, donde se licenció en Filosofía y Letras en su Universidad. Allí ha
sido profesora de Lengua y Literatura Española en el Centro de Lenguas Modernas.
Asimismo, colabora con el periódico Granada Hoy y preside la Asociación de Mujer y
Literatura Verso Libre. En cuanto a su vida personal, estuvo casada con el profesor
de la Universidad de Granada Juan Carlos Rodríguez, «su compañero de vida y de
investigación», como apunta la Academia granadina, y es madre de tres hijos.
En cuanto a su obra poética de Ángeles Mora, publicó su primer poemario en
1982, Pensando que el camino iba derecho. Desde entonces, ha publicado otros
siete poemarios.

2.1.Pensando que el camino iba derecho
(1982)
Se trata de una obra que se titula con un verso de Garcilaso, el primero del
soneto XVII 2. Jiménez Millán (2006: 159) señala que no «es casual esa elección pues
la presencia de la literatura clásica» en la obra de Ángeles Mora en forma de citas
(«el propio Garcilaso, Francisco Aldana, Bartolomé Esteban Villegas, Camoens o
Shakespeare), sino también, y muy especialmente, en una musicalidad que es
resultado de la sabia construcción del poema».
Ya en esta obra, Díaz de Castro (2016: 129) apunta que Mora busca la «ruptura
con la educación sentimental ─el camino va torcido─ y la necesidad de borrar la
ideología de partida para reconducir» su propia voz, al hablar en «las palabras de
todos» o, en expresión de Hannah Arendt (2002:100), el «pensar de lo cotidiano». Se
trata de una voz que se identiﬁca «con los otros, los solitarios, los derrotados, las
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mujeres oprimidas», logrando distanciarse como mujer y como poeta (130). Valgan
estos versos como muestra:
La ves doblar una esquina cualquiera.
Asoma ﬂotando sobre unos hombros caídos,
en la mirada de un derrotado,
sobre un niño o un viejo;
lleva el paso descalzo de las mujeres oprimidas.
Mora se vale, asimismo, de «los símbolos y las imágenes» pues estas «pueden
convertirse en un asidero de la realidad, incluso a través de ﬁguras tan etéreas como
el ángel» (Jiménez Millán, 2006: 160) que aparece en este poema que tiene ecos de
los versos de Emily Dickinson:
Si alguna vez el ángel ha tocado tu cuerpo,
Y sentiste el roce de su ala.
Si huyó por la ventana y las sedas al aire
te dejó como vendas,
alejada del sueño.
Si alguna vez el ángel ha tocado tu cuerpo,
no intentes apartar la angustia de tus ojos.
Da gracias a las horas, pues la gloria compartes.
0:00 / 0:22
El poema, leído por el autor de este artículo (0:22 min).

2.2. La canción del olvido
(1985)
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En esta obra, «encontramos ya una reﬂexión claramente situada en la historia»
(Jiménez Millán, 2006: 160), aunque «el recurso a la intertextualidad y a las
referencias populares se alía deﬁnitivamente al distanciamiento irónico» (Díaz de
Castro, 2016: 131). Un distanciamiento irónico que le permite profundizar en el
análisis de la subjetividad sentimental. Para ello, se vale de «referencias a la canción
popular, a la zarzuela, al cine y a la literatura», desde los poetas clásicos españoles
hasta contemporáneos en español (Cernuda, Neruda, Gil de Biedma entre otros) o
extranjeros (por ejemplo, Leopardi, Apollinaire, Eliot) hasta películas como West
Side Story o Casablanca y canciones como el My way de Sinatra. Sin embargo, se
vale de «referencias culturalistas» porque «la literatura parece dar sentido a la
historia» y, además, «parece establecer un diálogo privado que, evidentemente, se
extiende al lector, un guiño a la vista de todos», como apunta Luis Muñoz en el
prólogo a la antología que prepara sobre la obra de Mora (1995: 12), y que pone de
relieve que «la literatura parece dar sentido a la historia, en un resorte argumental y
una pieza del armazón narrativo». De ahí que los poemas de este libro muestran, por
un lado, «la historia colectiva de una España que aún no termina de despegar de la
posguerra» (Díaz de Castro, 132) y, de otro, de «deﬁnir un sujeto poético femenino
que alterna la pasión de su discurso amoroso, la conciencia de abandono, el
sentimiento íntimo de pérdida y de ruina que jalonan una historia amorosa que se
desgrana con el sarcasmo de la puesta en cuestión de la mirada tradicional sobre la
mujer»:
Mujer de mi vida:
el agrio amanecer
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de cada día.
Como nos recuerda Díaz de Castro (134), a partir de este libro, Mora «escribe
claramente como mujer, la que en segunda persona se expresa, distanciándose de sí
misma»:
Perteneces ─lo sabes─ a esa raza estafada
que el dolor acaricia en los andenes.
Medio mundo de engaño conociste
y el resto fue mentira.
Así, la voz poética propone un análisis objetivado sobre «la expresión de los
sentimientos de amor, abandono, soledad, dudas y contradicciones, y los plasma
como escritura, objetivándolos» (Díaz de Castro, 134). Esta mirada que nos proponía
Mora, ya en 1985, apunta a lo que vendría más adelante en su producción y nos
encontramos ante una poeta que «ni necesita esconderse ni evitar contar al lector y
contarse a sí misma las circunstancias sentimentales, de la misma manera que
cuenta sus conclusiones siempre provisionales sobre la realidad» (Díaz de Castro,
135). Por lo tanto, ya nos encontramos ante una poeta que se va explicando a sí
misma sus propias circunstancias personales al tiempo que se lo comunica al lector,
para llegar a un punto que siempre es provisional a través de ese «pensar de lo
cotidiano» que, en este caso, es escribir en «las palabras de todos».
Así aparece en En un profundo sueño, poema en el que la selección léxica,
aparentemente sencilla, nos muestra la imagen de un beso que detuvo el mundo,
bajo las estrellas en una noche para rememorar, y rompe los moldes del amor cortés
con esa dama que espera, en vano, a su caballero:
No fue un príncipe azul,
aquel que un asombrado beso
deshojara
sobre la pura línea
de sus labios.
No fue un príncipe azul,
aquel que descubriera
su hermosura
bajo la eterna mirada
y la complicidad de los planetas.
No fue un príncipe azul.
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Y ella por siempre esperará dormida.
Y nunca llegará un caballo blanco.
Este poema muestra lo que Luis Muñoz (1995: 12) señalara acerca, en el prólogo
de la antología que Maillot Amarillo publicó de Ángeles Mora: el olvido «no es el
insaciable saco romántico al que están destinadas nuestras vidas y nuestras
experiencias, sino que viene a ser motor de vitalidad y supervivencia».

2.3. La guerra de los treinta años
(1990)
Esta obra, que fue premio Rafael Alberti en 1989, presenta una serie de
características, como que «la escritura como construcción de una historia vivida y
circunstanciada en una ciudad cuya presencia se marca por la presencia de la
palabra Libertad en sus calles» (Díaz de Castro, 136). La ciudad es Granada y la
alusión a la libertad se reﬁere al monumento a María Pineda.
En este nuevo poemario, Mora construye la historia de un personaje imbricada
en dicha ciudad, Granada, de ahí que esta resulte tan relevante. Así, las relaciones
«entre lo privado y lo público se da en múltiples matices, implícita o explícitamente»
(ibdem, 136). La obra está dedicada a Juan Carlos Rodríguez, pareja de Ángeles Mora
y profesor de la Universidad de Granada. Destaca «la apariencia de la vida y el amor
como embeleco» (ibidem, 137) en la que se indaga en una forma poética que dé
respuesta al «diálogo amoroso». Así, el poema «Los desastres de la guerra» lo
muestran:
[…] Y es que la vida, amor,
como la muerte,
hoy ya solo es un truco.
Y para mí que hasta es un truco el mago.
Este «diálogo amoroso» que plantea la obra se puede relacionar con la visión de
Ángeles Mora sobre el amor, un amor que no es solo personal, sino que debe
presentar a los demás (Mora, 2002: 163):
El amor no pertenece solo a la esfera de lo privado, el amor está en la calle, en
medio de ese mercado sombrío donde se vende nuestra vida. Ese es el espacio
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de la lucha. Tal vez convenga sacar nuestro amor a la plaza pública. Tal vez
nuestro amor se convierta así en el espacio de las preguntas, de la reﬂexión y el
encuentro. Se trataría de construir otro tipo de relaciones que no se basen en la
explotación.

2.4. La dama errante
(1990)

Los poemas que aparecen en esta obra son «de corte más intimista» y «el
protagonismo de lo histórico es menos explícito» (Díaz de Castro, 2016: 140) que en
el otro poemario del mismo año, La guerra de los treinta años. Los sentimientos
pasan a primer plano, «con el recurso decisivo de una ironía melancólica muy
sugerente que (…) apoya en el amor la resistencia frente al desengaño de la vida
cotidiana» (ibidem).
Del mismo modo que en sus anteriores obras Mora se centraba en el amor y en
el ﬂuir de los quehaceres diarios, aquí «discurso amoroso y vida cotidiana siguen
estando estrechamente vinculados en ese registro básico de voz hablada con el que
se transparenta el particular carácter ideológico de esta escritura» gracias a «la ﬁgura
protagonista de esa ‘dama errante’» que «narra con ternura no sin humor las no tan
ingenuas simulaciones de sus personajes» (ibidem, 141).

www.letra15.es/L15-11/L15-11-11-Pablo.Torio-La.poesia.de.Angeles.Mora.html

11/74

3/6/2021

Letra 15. Nº 11. Mayo 2021. L15-11-11 Pablo Torío Sánchez: La poesía de Ángeles Mora

Así, la creación de ese personaje al que alude el título del libro, la dama errante,
permite ir analizando el amor y lo cotidiano al desgranarlo en diferentes subtemas:
desde «la evocación erótica» a «las erosiones y las cicatrices», pasando por «la
llegada de la soledad», «la tentación del abismo» o «el amor en una sociedad
mercantilista» (ibidem, 141). Por ejemplo, «existe la conciencia de la soledad» en «De
la virtud del ave solitaria» en una aparición dialogada, sin palabras, que es un
descubrimiento real que el personaje de la dama rememora:
Aunque quiso ocultarlo,
ella vino a quedarse.
Sin billete de vuelta
y hasta sin equipaje.
Lo supe en sus ojeras,
su pelo desteñido.
Me miró solamente.
Sin hablar me lo dijo.
Ella vino a quedarse.
Ahora vive conmigo.
0:00 / 0:17
El poema, leído por el autor de este artículo (0:18 min).

Pero también aparece el erotismo en «Me gusta cómo enciendes el cigarro,/ el
gesto inimitable de tus dedos/ y acaso un algo desvalido/ que al andar se resbala de
tus hombros« que nos remite al Humphrey Bogart de Casablanca (película a la que,
por otra parte, ya había dedicado un poema en La canción del olvido 3 ). Las
erosiones y las cicatrices son un aspecto que ha estudiado Ioana Gruia (2015),
explícitamente presentes en el poema Conocimiento de las ruinas. Gruia
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(2015:106): indica que «En la poesía de Ángeles Mora el cuerpo, la historia (personal y
social) y las ruinas son espacios marcados por la cicatriz, territorios cicatriciales».
He mirado las ruinas como si fuera un día
para vivir sin ti.
A lo lejos,
retazos de la sal, duermen escombros,
signos apenas de basura.
(…)
Las ruinas son de aquí:
se me parecen.
Sin embargo, queremos destacar tres aspectos esenciales de este libro, la
conciencia de ser mujer, la construcción de una voz que se perﬁla cada vez más
personal y la memoria como una forma de articular la propia conciencia de una
misma.
Por otro lado, «la autora va recordando explícitamente al lector que de lo que se
trata es de construir una voz y un discurso sentimental en la escritura» (Díaz de
Castro, 141), tal y como explica la dama:
A veces, ya te digo, consigo recordar
que aún estoy viva, delante de una mesa,
como antes, con un papel en blanco,
como antes, que te llama…
En cuanto a la memoria como una manera de articular la propia conciencia de
una misma, esta conciencia se construye a partir del recuerdo del tiempo. El tiempo
imprime su recuerdo en la piel, al modo de una marca, de una cicatriz (como apunta
Gruia), y la memoria teje los recuerdos que nos envuelven a la hora de ordenar
nuestra experiencia. De este modo, la memoria nos permite organizar la voz poética,
como ocurre en el poema Noches y días:
Recuerda que los días dejaron su equipaje
en nuestra casa,
su piel en nuestra piel.
Recuerda que no en balde miramos con sus ojos,
templamos nuestro paso a su dictado
incierto, cumplimos su promesa
con la nuestra y su misterio se alargó entre los dos.
(…)
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Recuerda que su voz es nuestra voz
y por ella llegamos hasta aquí,
felices, indecisos,
con esta primavera.
En deﬁnitiva, a partir de esta obra, la voz poética de Ángeles Mora «intensiﬁca
su carácter de diálogo, es una conversación que ofrece sus argumentos con una
mezcla de ironía y serenidad, de calma y de distancia, pues sabe que el dolor no
puede ser convertido en espectáculo (Jiménez Millán, 2006: 160).

2.5. Caligrafía de ayer
(2000)
Después de diez años, Ángeles Mora vuelve a publicar un libro, aunque
mientras tanto había publicado la Antología poética (1982-1995) (1995) editada por
Luis Muñoz y el cuaderno Cámara subjetiva (1996), en el que presentaba poemas
que publicará en obras posteriores, así como la antología prologada por Miguel
Ángel García que se titula ¿Las mujeres son mágicas?, del año 2000.
Se trata de un libro que marca «una nueva etapa en su poesía» que «aborda
decididamente la contemplación del origen, de las raíces afectivas y sensoriales de
una infancia rural situada en la posguerra» (Díaz de Castro, 2016: 142). Es una obra
que cuenta con menos referencias intertextuales que las anteriores, conformando
«un libro elegíaco de depurada sencillez», que se llena de «homenajes a la madre, al
padre, a los hermanos y al espacio de los primeros descubrimientos, de las primeras
explosiones sensoriales de una naturaleza que se detalla en múltiples matices»
(ibidem, 143). Por ejemplo, hay un recuerdo a «Conce, maestra de la vida» en Mester
de juglaría, que bien pudiera estar dedicado a una maestra que la ayudó a descubrir
la literatura («Tu casa era la casa de todos/los mosqueteros»). En estos poemas «es la
mirada infantil expresada desde el presente maduro la que desgrana
descubrimientos, emociones en el recuerdo de unos niños», tal y como aparece en la
segunda parte del poema Fotografía con pátina II (Una cierta niñez):
Si al menos ellos,
si miraran, tocaran el juguete tan solo.
Pero ﬁjaros
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cómo ven más allá,
cómo están más hambrientos,
cómo no cesan de acariciar
algo distante.
Como si se asomaran
a estos ojos ─sus ojos o los míos─
entre mudas preguntas insufribles:
¿qué has hecho con tu vida?
por ejemplo.
Aquí, la voz poética no utiliza la ironía la de «la dama errante», sino que echa
mano de la memoria para mirar hacia más atrás, hacia la infancia en la que los
juegos pasan de los juguetes a los juegos de la adolescencia. Tras esa mirada hacia el
pasado, se superponen presente y pasado en la unicidad de unos ojos que
preguntan, claramente, con dureza aun, acerca del rumbo que ha tomado la vida de
la dama, aún quizá errante «al interrogarse por «¿qué has hecho con tu vida?»
A pesar de todo, el recuerdo del verano con sus buenos ratos, manchada de
tierra y de los frutos del verano, subida a los árboles, tostada bajo el sol mientras
descubre el mundo, aparece en Summertime, un recuerdo del verano que nos lleva
a un tiempo brillante que, además, se vincula intertextualmente con la canción
homónima de Charles Mingus 4:
Compañera del río.
Vecina de la higuera.
Equilibrista en el árbol
que acerca las orillas.
Amiga de la arena
y del mosquito.
De la zarzamora.
Visitante en el huerto prohibido,
con la venia del sol
y del durazno.
Exploradora en el cañaveral.
Desaliñada, ay,
tú, luminosa.
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2.6. Contradicciones, pájaros
(2001)

Esta obra de Mora, con la que ganó el Premio Internacional de Poesía Ciudad de
Melilla del año 2000, cuenta con un prólogo de Juan Carlos Rodríguez (2001: 10), en
el que explica las líneas poéticas de la lírica contemporánea:
En poesía, se ﬁnge que se parte del yo, cuando en realidad lo que se está
buscando es el yo, la forma de construirlo. Construir el yo es la clave de
búsqueda de la poesía moderna.

Sin embargo, Rodríguez (2001: 10-11) se centra en la obra de Mora, desde sus
inicios hasta su última obra hasta el momento:
Quizá la marca más característica del pensar poético de Ángeles Mora, eso que
se suele llamar ‘la voz del poeta’, sea precisamente el haber asumido hasta el
fondo esa condición del yo no como algo sustantivo sino como algo siempre
relacional. De ahí su feminismo: quizá el yo de la mujer sea el menos sustantivo
de todos porque hasta hoy ha sido el más explotado, el más despreciado. (…) A
mí esta marca del yo relacional ─que es el único que existe, por otra parte─ es
quizá lo que siempre me haya llamado más la atención en la poesía de Ángeles
Mora y por eso hablé de ella, de su poética, como de una escritura nómada (…)
Mora establece su pensar poético a través de una serie de metáforas o
imágenes que giran en torno a esos dos ejes claves: la búsqueda del yo
relacional y la práctica del nomadismo en la escritura 5.
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Estas reﬂexiones de Rodríguez son medulares a la hora de interpretar la poesía
de Mora, aunque quizá nos estemos adelantando. De ahí que sea mejor retomar la
obra con la que trajimos a colación las palabras de Rodríguez, Contradicciones,
pájaros. En esta obra, «Mora indaga todavía más densamente y con mayor
complejidad en torno a ese sujeto femenino alternativo al consagrado por la
tradición del que arranca toda su escritura» (Díaz de Castro, 2016: 144). Así, se
centra en una serie de temas que muestran una continuidad en sus poemas: «la
ironía, el juego de intertextualidades, la difícil sencillez de sus canciones y una
atractiva gracia verbal hacen de la crónica sentimental actualizada (…) un sabio
entramado» (Díaz de Castro, 144).
La obra comienza con un poema al modo de poética, El inﬁerno está en mí, que
rompe con el enunciado sartreano puesto que «la poesía es fuerza vital para quién
se sitúa» en los márgenes, y así «la extrañeza del doble que se convierte aquí en
objetividad de la escritura» (Jiménez Millán, 2006: 163):
Mi nombre es el desierto donde vivo.
Mi destierro, el que me procuré.
Yo siempre estuve fuera,
en otra parte siempre.
Soy una extraña aquí.
Solo tengo una fuerza, solo un secreto acaso:
esta voz que me escribe,
el doble que me habita en el silencio.
0:00 / 0:20
El poema, leído por el autor de este artículo (0:21 min).

Díaz de Castro (2016: 145) apunta que, en esta obra, desde el lugar donde «el
doble que me habita en silencio", se dan «emoción y sensualidad, amor y deterioro,
tiempo y deseo», que «se amalgaman, esencializados en poemas de la memoria y el
presente». Es decir, estamos ante un libro clave en la obra de Mora puesto que logra
amalgamar pasado y presente mientras, en palabras de Rodríguez, articula su
propia identidad, construye su propio yo «hablando del propio yo».
El libro se divide en cuatro capítulos que «trazan un recorrido desde la memoria
y el deseo hasta las consideraciones del lenguaje» (Jiménez Millán, 2006: 163). Así, la
primera parte (Para hablar contigo) insiste «en el carácter construido de la vida del
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sujeto, ese existir en las palabras, ese dialogar sentimentalmente sobre el papel»
(Díaz de Castro, 2016: 146):
Para que hable contigo dame un papel en blanco.
Ante su desnudez quisiera
descifrar sus secretos como si conversáramos.
Lo mismo que en la noche surge la intimidad
en la página pueden aparecer estrellas,
signos que nos invitan a explorar su espesura,
que es el vivir.
En estos versos se aprecia el desdoblamiento de la voz poética que solicita la
página en blanco para desgranar su vida («sus secretos»), una vida que tiene
momentos dichosos, o, mejor dicho, puede tener, pues leemos que «pueden
aparecer estrellas». Un pensar poético (en palabras de Rodríguez) que nos indica
que va a descifrarnos momentos («estrellas») que, cual anﬁtrión recibiendo a sus
invitados, nos anima a conocer, a «explorar su espesura/ que es el vivir», un vivir que
transpone los versos del vita ﬂumen de Manrique.
Dentro de esta primera parte (Para hablar contigo), aparece la larga serie de
«Poemas del deseo»; que «funden sin solución de continuidad la sensualidad de los
momentos íntimos con la escritura, las referencias musicales y los libros (…), en un
discurso que va materializando fragmentariamente la reﬂexión teórica» (Díaz de
Castro, 2016: 146-147), como, por ejemplo, en el poema Hoy, de claras resonancias
machadianas:
Cada noche me asomo
a tus labios
como si fuera ayer.
Cada día a tu lado
promesa de mañana.
Hoy es siempre
todavía.
La segunda parte del libro, Días enteros en las ramas, alude a cómo los pájaros
pasan el tiempo contemplando la vida desde un punto de apoyo, y alude a la novela
homónima de Marguerite Duras. Se presenta una mirada hacia el pasado en la que
«el Ubi sunt?, la pérdida que supone el paso de la edad» aparece claramente («Qué
queda/ de mi corazón desbocado/ intrépido y herido») así como «la evocación de la
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infancia, de cuanto queda (…) de la ﬁgura del padre y también del despertar de la
adolescencia» (Díaz de Castro, 2016: 147).
La tercera parte, titulada Luna a lo lejos. (Dos poemas en otra ciudad), se
compone de dos poemas situados en Stony Brook, durante una estancia en la
universidad del mismo nombre en el estado de Nueva York. El primero de estos dos
poemas habla «de una taberna en un rincón de Long Island, de una ciudad
recordada desde la distancia, del cuervo de Poe» (Jiménez Millán, 2006: 164),
mientras soportan el crudo invierno estadounidense («Hace frío en Stony Brook/ y la
humedad penetra hasta los huesos/ que protestan»). En cambio, el segundo poema
de la serie se abre con una cita de Emily Dickinson que alude a los petirrojos
(«When the robins come»), «unas presencias emblemáticas que (…) acompañan con
su nota de color en la luz del amanecer el camino hacia una imagen sensorial que
perdura en la memoria de su presente» (Díaz de Castro, 2016: 148). Unos petirrojos
que, por otra parte, aluden claramente a las contradicciones presentes desde el
título mismo del libro.
La última parte de Contradicciones, pájaros «despliega una renovada reﬂexión
sobre la identidad, (…) el propio nombre, (…), la escritura, (…) sobre las
contradicciones en que nos sustentamos» (Díaz de Castro, 2016: 148). Unas
contradicciones que, en realidad, son parte de nosotros mismos, como aparece en el
poema que da título al libro:
Las verdades son la única verdad,
Esas pequeñas huellas
de nuestra historia.
Si las verdades dijeran la verdad,
mentirían.
Aunque las verdades
también mienten con su verdad:
la contradicción,
ese nido de pájaros crujiendo.
Al respecto, Jiménez Millán (165) señala que «Precisamente porque no existen
verdades absolutas, Ángeles Mora se instala desde el principio en un espacio que
podemos reconocer como propio: la contradicción, el huir quedándose», palabras en
las que resuena el último verso del poema.
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2.7. Bajo la alfombra
(2008)

Con este libro, Mora recibió el accésit del Premio de Poesía Jaime Gil de Biedma
de 2008. Esta obra cuenta con «el protagonismo del motivo recurrente de las ruinas»
(Díaz de Castro, 2016: 151) y se apoya en la «conciencia de las ruinas que cierra
provisionalmente un balance en claroscuro» (152), como aparece en el poema
homónimo al título:
Las ruinas se pasean por debajo
del techo. Son las moscas,
están como en su casa.
Además de las ruinas, este libro muestra claramente la «secuencia de
desposesiones» que, según Almudena del Olmo está presente en gran parte de la
obra de Mora. Así, Olmo (2016: 130-131) alude a «Desposesión del amor, de espacios
que se habitaron, del tiempo, del lenguaje y de la escritura que nos representa,
desposesión en suma de uno mismo». En el mismo poema que citábamos arriba,
Mora señala:
Las ruinas son así. Son nuestra sombra
a la hora de vivir, lavo los platos,
escribo, leo un poco, oigo la radio
y ellas están ahí, siempre acechando,
polvo de los pasillos, compañeras.
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La primera parte del libro se titula De poética y de niebla y aparece encabezada
por sendas citas de Emily Dickinson y Eugenio Montale. Mora se centra en «los ejes
sobre los que su reﬂexión teórica sobre la poesía se sigue apoyando: la escritura
poética, el amor, la temporalidad y la historia» (Díaz de Castro, 2016: 153). Así,
encontramos versos como «Escribir es niebla» o la reﬂexión sobre el lenguaje: «La
poesía,/ no existe,/ es solo —siempre— la pregunta que me arrastra al poema». Así,
«la ﬁccionalidad del sujeto poético, son las palabras, reitera una y otra vez Mora, las
que hacen al yo y a los demás en el poema, espejo fantasmal» (Díaz de Castro, 2016:
153).
La segunda parte, titulada Para seguir viviendo, aparece encabezada por una
cita de Pablo Neruda. Aquí, «la presencia del mar atrae oscuras evocaciones del
pasado y una contemplación de la caducidad que acentúa las notas de tristeza que
van conformando ese motivo de la ruina», como aparece en el poema Mar azul
marino:
Imagino que un día
mis fantasmas y yo
mereceremos en ti nuestra derrota.
Aquí la desposesión de sí misma aparece claramente.
La última parte, Camino de vuelta, es «donde el protagonismo de la pérdida y la
ruina» aparece más explícitamente en una «reﬂexión sobre la realidad y el tiempo»,
porque «solo la compañía del tú y los símbolos de una ambigua esperanza
contrapesan el sentimiento del tiempo, de ruina y niebla» (Díaz de Castro, 2016:
156-157), como aparece en el poema Bosque en invierno, islas:
El viento puede rachar
entre los árboles y arrastra
sin embargo semillas de vida.
La lucha está en el aire y las espadas
son palabras aﬁladas,
labios a la intemperie
que nombran entre la niebla.
Los ecos de los versos de Vicente Aleixandre (no en vano, el poema se abre con
una cita suya) y de T. S. Eliot («Ojalá abran un río poderoso,/ tuyo, las letras de tu
nombre./ Ese nombre más fuerte que esta tierra baldía» en el poema ﬁnal de Luz
que no llega (Variaciones de jazz para Naima) cierran la búsqueda bajo la
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alfombra del libro con un tono de esperanza que se sobrepone a lo yermo,
iluminando el camino.

2.8. Ficciones para una autobiografía
(2015)

Gracias a esta obra, Ángeles Mora recibió el Premio de la Crítica de la poesía
castellana (2015) y el Premio Nacional de Poesía (2016). Esta obra es la que ha
permitido que el gran público conociera la obra de Mora, aunque al mismo tiempo
recibió el reconocimiento de la crítica.
El libro se divide en cinco partes que suponen «un continuo ir y venir, un bucear
en sus modos y maneras, en los misterios del escribir, del vicio de escribir» (Castro,
2016). Como núcleos temáticos, Castro (2016) apunta a la «ternura, ironía, el tiempo
del amor, de la memoria, de la introspección, de la cotidianeidad, de los trabajos
domésticos». En suma, los temas medulares en Mora, ya presentes todos en sus
libros anteriores.
En la primera parte, ¿Quién anda ahí?, Díaz de Castro (2016: 160) señala que
«lanza la pregunta que va a uniﬁcar todo el libro»:
¿Quién vive aquí conmigo,
pero sin mí,
igual que si una sombra me habitara,
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de mujer a mujer,
pero sin mí,
sin que pueda tocarla,
llenando de preguntas
mis largas noches sin respuesta?
Nos encontramos ante un poema que nos recuerda la «búsqueda renovada de
identidad de la voz que reconstruye lo cotidiano desde la contradicción de roles de
una mujer que preﬁere la inquietud de la noche a las imposiciones de las labores
diurnas» que, además, se rebela contra los valores establecidos: «busca dentro de ti/
las luces que más arden» (ibidem).
Sin embargo, la búsqueda de la propia identidad supone darse cuenta de las
contradicciones que nos explican (o que no nos explican, sino que nos caracterizan),
como ya apuntara en Contradicciones, pájaros. En palabras de Castro (2016), se
observa «el vaivén entre la que se dice y la que no se nombra, la que camina y la que
espera, la que se abandona y la que construye el pensamiento, la que vive en las
palabras y la que se camuﬂa de triste ama de casa», como aparece en La soledad
del ama de casa:
Huecos tristes ante una misma,
estirando la ropa que no planchas
o tapando las camas que no haces,
muda, como si ninguna voz
te creciera en el pecho.
La segunda parte, Emboscadas, va «ampliando con nuevos matices la
indagación feminista»:
Cuando llegó el príncipe azul
era tan azul, tan azul
que caía sobre mi rojo
apagándolo.
Y es que, como apunta Castro (2016), este apartado se centra en «los contrastes que
el mundo ofrece para dar otra vuelta de tuerca a los misterios de las actitudes y
actuaciones humanas».
En cambio, la tercera parte, Palabras nuestras, supone para Castro abrir «el
cofre que guarda los momentos vividos en común y a dos bandas», entre el
personaje de ﬁcción (y su propio yo) con su compañero. Díaz de Castro (162) señala
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que implica pasar «del yo a nosotros» para así «explorar desde la crónica amorosa la
relación dialógica con el tú: ﬁcciones necesarias para la (re)construcción de la
identidad propia». En el poema Sed aparece:
Igual que una emoción
te embarga y te deslumbra
y solo un leve resplandor
de su luz consigues
que contagie,
así la vida
te guarda su secreto
día a día,
apenas entreabriendo
los postigos
de su cámara oculta.
Además, aparece otro de los temas centrales en la poesía de Ángeles Mora, el
amor. Así, «la intensidad de la expresión se vincula (…) a esa fusión de escritura,
biografía e historia que sitúa el tema amoroso» (Díaz de Castro, 162) como medular
en su poesía, tal y como leemos en «Afán»:
Como la noche
inevitablemente
despierta en la mañana
siempre vuelvo a escribir poemas,
vuelvo siempre a perderme en ti.
Se vuelve la vista hacia atrás, hacia «las evocaciones del pasado, como en
Cumpliendo años», que «aﬁrman la continuidad de los días y de las noches de
amor» en un recuerdo de aquellos momentos que, en otros libros eran «estrellas»
(vid. Para hablar contigo en Contradicciones, pájaros):
Brindemos, sin embargo,
cada año por el día del comienzo,
la noche que aún deslumbra
y aquí se rememoran al aún seducir con su luz.
Otro aspecto relevante en este poemario es la intertextualidad «los signos
culturales», en palabras de Díaz de Castro (163), que se «instalan en un tiempo
concreto el sucederse de esa historia en retazos de intensidad sentimental» al
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presentar películas (como El caso de Thomas Crown), música (el bolero Tú me
acostumbraste) o versos (de William Carlos Williams o Juan Ramón Jiménez).
Estas alusiones presentan «unas notas melancólicas en la recuperación de esa
historia de amor y deseo a lo largo que clariﬁca mucho el valor de estas ﬁcciones
autobiográﬁcas».
En cuanto a la cuarta parte, Los instantes del tiempo, «es la más meditativa, la
que menos se detiene en lo material y más se alza hacia el derredor y sus leyes»
(Castro, 2016). Predomina el tono sombrío e introduce «otra forma de desasosiego
que arrastra toda recuperación de lo vivido como pérdida y también como defensa
de lo que sobrevive» (Díaz de Castro, 163): «El ayer que me hizo/ no sé dónde está./
El que me deshizo sí:/ está aquí, conmigo,/ presente todos los días». Son unos versos
que recuerdan al poema De la virtud del ave solitaria, de La dama errante,
cuando esta decía de la soledad que «Ella vino a quedarse./ Ahora vive conmigo».
La última parte, El cuarto de afuera presenta «la infancia, la adolescencia, el
hacerse en otros ámbitos ahora ya lejanos, y sin embargo tan cerca» (Castro, 2016).
Son unos poemas que miran de nuevo al pasado más lejano, pero con una
melancolía teñida de optimismo. Porque «lo que sobrevive, lo que aﬁanza
moralmente a la protagonista de estas ﬁcciones es (…) la relación con los otros en los
espacios evocados de la infancia» (Díaz de Castro, 164). Por ejemplo, en Presencia
del tiempo, el personaje ﬁcticio de Mora nos cuenta que
hoy he entrado en este hueco de ausencias,
en este viejo patio sobre el patio de ayer
de mi vida
y ya no sé por qué es tan dulce el sol
sobre ese joven limonero.
La mirada hacia atrás nos lleva a un cine Al aire libre: «El cine de verano era un
gran solar al raso,/ abierto a un callejón donde acampábamos», mientras que En el
desván, la niña que era nuestro personaje de ﬁcción, lee a escondidas y se inicia en
la magia de la literatura:
donde se arrullan versos,
en el cajón de una mesa gastada
guardo mis borradores escondidos.
Si lo abro, un alboroto de alas y de letras
dirá su nombre sin haberlo escrito.
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En cambio, en el poema Adiós muchachos (aprendiendo a aprender), título y
poema de claras resonancias cinematográﬁcas vinculadas a Deseando amar, de
Wong Kar Wai, los niños transitaban despreocupadamente su infancia, jugando en
un «precioso reino escondido»:
Jugábamos a solas,
lejos de la mirada de los mayores,
como si no existieran
en nuestro espacio aparte.
Como si tras una puerta falsa
nos olvidase el mundo.
(…)
tan felices como infelices,
con el fuego de la ingenuidad.
Y así pasábamos las tardes,
aprendiendo a aprender
en un mundo de fábula,
aprendiendo a ser nadie
Por último, el poema que cierra el libro, El cuarto de afuera. (Relato en blanco
y negro), es un claro homenaje al padre «con su vida deshecha de perdedor», en el
que «se concentran los signos de un tiempo de posguerra, la tristeza de los vencidos,
la mirada esperanzada en el futuro contemplando a los niños e imaginando un
futuro mejor»; De este modo, Mora subraya «la dimensión histórica de toda su
escritura» (Díaz de Castro, 162-164) en esta evocación del padre. Se trata de una
mirada en la que los ojos de la protagonista parecen conﬂuir en los de la propia
contemplación de Mora, en un poemario en el que la autora se ha desdoblado y,
ahora, sus ojos se solapan con los de la protagonista de estas ﬁcciones:
Y por eso, sin duda, algunas tardes,
mientras yo me iluminaba al verte,
entreabrías su vieja puerta
con esperanza triste,
sonriéndonos:
éramos los niños,
parecíamos el futuro
en tus ojos cansados.
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3. Constantes temáticas en la poesía de Ángeles Mora
Como aspectos temáticos esenciales de la poesía de Ángeles Mora, podemos
revisar los que señalaba Juana Castro (2016) a propósito de Ficciones para una
autobiografía (2015): «ternura, ironía, el tiempo del amor, de la memoria, de la
introspección, de la cotidianeidad, de los trabajos domésticos». En suma, los temas
medulares en Mora, ya presentes todos en sus libros anteriores. No obstante,
pretendemos añadir otros temas, así como matizar la denominación de otros.
A modo de introducción, podemos señalar, en primer lugar, el amor y el deseo,
mientras que el pensar de lo cotidiano y el uso de la ironía, conforman el segundo
tema. El tercero es la conciencia de ser mujer y la redeﬁnición de lo femenino, en el
que incluimos los trabajos domésticos, mientras que la memoria y la introspección
se incluyen en el cuarto tema. La historia es el quinto, seguido de la verdad (sexto) y
las ruinas (junto a la secuencia de desposesiones, a modo de séptimo), para llegar al
octavo tema: la intertextualidad. El noveno es la escritura y, en particular, la poesía,
mientras que cerramos el listado de temas medulares en la poesía de Mora con la
construcción del yo, en el que incluimos el uso de la ﬁcción en poesía y la
autobiografía.
En realidad, estos diez núcleos sobre los que se articula la poesía de Ángeles
Mora están imbricados unos con los otros, de ahí que las interrelaciones entre
muchos de ellos nos lleven a saltar de un tema a otro y del otro a aquel de manera
constante, en un juego de relaciones entre los diferentes hilos conductores de la
obra poética de Mora. Todos ellos conforman una poesía que se caracteriza por un
«fragmentarismo dialéctico» que «convierte al sujeto poético de esta poesía» (Del
Olmo, 2016: 126) bien en un «sujeto nómada», como apuntara Juan Carlos
Rodríguez (2001), bien en un «sujeto errátil», según Díaz de Castro (2002).
Este sujeto nómada, errátil o errante (recordemos el título de uno de sus
primeros libros) se construye sobre una serie de aspectos medulares que pasamos a
analizar.
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3.1. El amor y el deseo
El amor supone uno de los temas básicos en la obra de Ángeles Mora, como ella
misma ha indicado. Traemos a colación este texto, acerca de la poesía de Javier Egea
(¿Qué es materialismo?), en el que ella escribe sobre los sentimientos (Mora, 2002:
163):
El amor no pertenece solo a la esfera de lo privado, el amor está en la calle, en
medio de ese mercado sombrío donde se vende nuestra vida. Ese es el espacio
de la lucha. Tal vez convenga sacar nuestro amor a la plaza pública. Tal vez
nuestro amor se convierta así en el espacio de las preguntas, de la reﬂexión y el
encuentro. Se trataría de construir otro tipo de relaciones que no se basen en la
explotación.

Ya Luis Muñoz señaló que, en La canción del olvido (1985) y en La guerra de
los treinta años (1990), Mora «construía un espacio de conocimiento del amor a la
vez que anulaba su trascendencia» (citamos por Jiménez Millán, 160) y que
«intensiﬁca su carácter de diálogo» (ibidem). Los sentimientos, entonces, forman
parte de nuestra vida, pero también de la vida social, al modo de un espacio de
encuentro en el que interrogarnos acerca de qué es el mismo amor, en una posición
de igualdad que evite las imposiciones.
En palabras de Luis García Montero (2004: 9), cuando señala que al reﬂexionar
junto a sus amigos de «la otra sentimentalidad», estos poetas iban «en busca del
carácter histórico de los sentimientos». Así, Candel Vila (2019: 32) apunta al respecto
de la poesía de García Montero (y extensible a la obra de Mora) que «propone
abogar por una Modernidad que no se refugie en la idealización del sujeto, sino en la
historicidad del mismo, apuntando la necesidad de un nuevo humanismo, capaz de
dar respuesta a los retos de la sociedad global», en una lectura dialéctica que «no
privilegia la estilización del yo ni sacraliza el ámbito de lo público, sino que opta por
una palabra integradora». Por ejemplo, en el poema Una sonrisa en medio del libro
La canción del olvido:
Lo dicen mis amigos:
el amor me transforma.
Una sonrisa me delata.
Era triste aquel frío,
y aún es muy triste
lo que escribo.
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Deja que este poema sea suave,
que se relaje, amor,
como mis labios.
Deja que alumbre el sol
en medio de este libro.
El amor ilumina a la voz poética a pesar de todo lo que la rodea («aquel frío») y
«lo que escribo». La crudeza del invierno, de los sinsabores cotidianos, no evitan que
sus amigos le digan que la ven transformada, pues «una sonrisa me delata». Se trata
de un sentimiento que ya describe como un fogonazo en su primer libro, Pensando
que el camino iba derecho, como aparece en el poema Coup de foudre:
Demasiada luz.
Punzante rosa.
Tu alma no resiste
el choque.
Demasiada luz.
No ocultes nada.
Asómate al balcón.
De par en par
la dicha.
Ni un visillo velando
tu cintura.
Este sentimiento le permite descubrir otras formas de ver la vida, al asomarse a
la dicha, sin velos que oculten lo que puede llegar a ser la vida ni que la oculten a ella
ante los demás. Sin embargo, ya desde sus primeros libros parece que algo no ha ido
como la voz poética pensaba. Así, lo que antes era radiante, parece que ya no lo es
tanto por el desgaste de lo cotidiano, como se aprecia en «[Aquel tan luminoso,
delicado…]», de La canción del olvido. Aquí, el día a día levanta un muro de
quehaceres que, sin querer, va extinguiendo la llama:
Aquel tan luminoso, delicado deseo,
que con ruines pisadas aplastamos,
hoy se levanta entre nosotros
como la muda lágrima de un niño.
Nos contempla encendido como un airado dios.
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Y desnudo, soberbio en su hermosura
su llama inextinguible nos enseña.
Qué quieres que te diga...
0:00 / 0:23
El poema, leído por el autor de este artículo (0:23 min).

El amor, por otro lado, nos reﬂeja la imagen de la alteridad, pero esa imagen es,
en realidad, la nuestra en una bimembración antitética con claros ecos machadianos,
como aparece en el poema Hoy (Contradicciones, pájaros).
Cada noche me asomo
a tus labios
como si fuera ayer.
Cada día a tu lado
promesa es de mañana.
Hoy es siempre
todavía.
Díaz de Castro (2016: 146-147) apunta que la serie de «Poemas del deseo» de
Contradicciones, pájaros, «funden sin solución de continuidad la sensualidad de los
momentos íntimos con la escritura, las referencias musicales y los libros (…), en un
discurso que va materializando fragmentariamente la reﬂexión teórica».
Ese reﬂejo de la alteridad en nosotros mismos se acrecienta con el deseo. El
deseo, en ocasiones, nos lleva a las fuentes clásicas, al epigrama (entendido como
composición breve que expresa un solo pensamiento ingenioso o satírico con gran
precisión y agudeza); así se aprecia en este mismo Epigrama de Contradicciones,
pájaros que nos lleva al terreno más íntimo del personaje poético, en las distancias
cortas y necesarias, donde la ironía resulta tierna y deliciosa:
Guarda tus artes de varón para otras
distancias más sutiles.
Aquí al desnudo
entre los dos preﬁero
la ausencia de retórica.
Un deseo que siempre ha partido del yo en busca del otro, pero plenamente
consciente de que nos encontramos en el tú, como aparece en este poema de La
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guerra de los treinta años: Cambiando un poco los pronombres:
Porque sé que tú eres sobre todo la noche,
sobre todo tus dedos que se mueren en mí,
sobre todo este beso, la huella de mis labios,
el brillo de tus piernas y las mías,
el silencio que canta en estas cuatro
paredes de mi vida.
Porque sé que tú eres de pronto la mañana,
mis dedos que se mueren solo en ti,
sobre todo este beso, las huellas de tus labios,
el brillo de mis piernas y las tuyas,
el silencio que canta en estas cuatro
paredes de tu vida.
Los pronombres nos permiten reconocernos, especularmente, del mismo modo
que le permite a la voz poética decirse en el poema, confrontando la noche y la
mañana, «tu vida» y «mi vida» en unos «dedos que se mueren en mí» y «solo en ti»
en la habitación que conforma su mundo, en el centro de su silencioso mundo. Pero
el deseo nos ayuda, asimismo, a sentirnos vivos, como apunta el poema Deseo de
Contradicciones, pájaros:
Quizá te quise
para que me faltases
luego, para llamarte siempre
con un nombre:
deseo.
Quizá te quiero
Porque solo al quererte
sé que me faltas,
y en ti te busco en mí,
y siento que en mis venas
se subleva la sangre.
Para esperarte siempre
te tengo cada noche.
Para desesperarme.
Para sentir que siento.
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Para saber que vivo.
El poema es un ámbito de conocimiento en el que la voz poética indaga acerca
de del deseo, sí, pero también acerca del amor: «porque solo al quererte/ sé que me
faltas/ y en ti te busco en mi», un amor que es quizá lo más importante para ella,
pues «siento que en mis venas/ se subleva la sangre», lo cual le permite «sentir que
siento» y «saber que vivo».
Pareciera que el amor y el deseo constituyan aspectos relevantes en la obra
poética de Ángeles Mora. Baste un botón de muestra en el poema Saborear, de
Bajo la alfombra (2008):
Tu nombre me enciende
en la boca
igual que parpadean
las estrellas.
Mi paladar
saborea sus luces
y la mezcla de letras
dice lo que no sé decir:
ese bocado
que siempre sabe nuevo.
Saboreo
tu nombre, cristal líquido
que escribe mi deseo.

3.2. Lo cotidiano
Desde su primer libro, Mora busca la «ruptura con la educación sentimental ─el
camino va torcido─ y la necesidad de borrar la ideología de partida para reconducir»
su propia voz, al hablar en «las palabras de todos» (Díaz de Castro 2016: 129) o, en
expresión ya señalada de Hannah Arendt (2002:100), el «pensar de lo cotidiano».
Este hablar en lenguaje común nos lleva a la otra sentimentalidad como un
grupo de poetas que renovaron la poesía allá por los años ochenta y noventa. Ya
hemos apuntado que García Montero (2004: 9) señalaba la búsqueda del carácter
histórico de los sentimientos «que marcan la verdadera originalidad de la poesía,
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más allá del efectismo formal y de las llamativas y pasajeras novedades». Así, la
originalidad se aleja de la soﬁsticación y del artiﬁcio porque, según el profesor y
poeta granadino, «huir de la afectación no signiﬁca defender la espontaneidad o
desconﬁar de la retórica, sino supeditar las estrategias de la ﬁcción a los tonos del
diálogo y la serenidad» (18). Es decir, las grandes palabras no son lo más relevante
porque, según García Montero (19), «La verdad estética como un punto de llegada,
no de partida». De ahí que haya que evitar lo pomposo puesto que el poema es el
destino, y no el punto partida de unos presupuestos que hacen que el poema resulte
artiﬁcioso o incluso altisonante.
Bagué Quílez (2010: 37-38) nos recuerda que «La exigencia formal va en
detrimento de una estética comunicable que supedita su condición de arma cargada
de futuro a un lenguaje llano y a una narratividad coloquial». Este tono coloquial nos
remite, además, a «nombrar lo que nadie se atreve a nombrar» (García, 2012: 293)
como aparece en el poema Feeling/Canción (de Bajo la alfombra, 2008), puesto
que los versos «susurran en mi oído/ con la incansable voz baja» de los héroes
cotidianos, donde la voz baja es una tonalidad que se vale de un lenguaje sencillo, de
las palabras de todos. Como señala Chicharro (2002: 362), la esencia de la poesía de
Mora «proviene del aquí y del ahora cotidianos, sucesivos, sin apenas alzar la voz,
aunque diciendo poéticamente con emocionada gravedad».
Así, muchas veces nos encontramos verdaderas historias de vida en los poemas
de Ángeles Mora. Relatos del devenir de una existencia que se explica, que se dice
en palabras que todos entendemos. Por ejemplo, ese «pensar de lo cotidiano»
aparece en El porvenir tarda demasiado, de Contradicciones, pájaros:
Durante mucho tiempo
he esperado con la impaciencia
con que miran hacia la izquierda
los pasajeros
en la parada del autobús.
Aquí, Mora nos ha presentado a un personaje que se dice en pocas y
comprensibles palabras. Sucede del mismo modo mientras su personaje ve
transcurrir el paso del tiempo, al mirar el paso de las horas muertas, en el poema de
Contradicciones, pájaros, Las hojas muertas:
Igual que me sostiene
la tibia sensación de estar cayendo
por la ladera dulce del otoño

www.letra15.es/L15-11/L15-11-11-Pablo.Torio-La.poesia.de.Angeles.Mora.html

33/74

3/6/2021

Letra 15. Nº 11. Mayo 2021. L15-11-11 Pablo Torío Sánchez: La poesía de Ángeles Mora

de mi vida, y acaricio
despacio ─como vuelan las hojas─
mi cuerpo que ya lleva
el olor de la tarde,
así cae este poema
en el poema dorado de tu carne
y así ─voluptuosa─
su letra te acompaña.
Mora se vale de un léxico claro y sencillo, con algunos términos que nos
conducen al deseo, como es esa «tibia sensación» del «poema dorado de tu carne»
que resulta «voluptuosa» en esta tarde otoñal que ve pasar. Un crepúsculo otoñal
que el personaje compara con «la ladera dulce del otoño / de mi vida» mientras está
acompañada de su amante y «su letra te acompaña».
El uso del lenguaje llano, propio de lo cotidiano, ya aparecía en La dama errante
(1990) en, por ejemplo, el poema Pormenores:
Una lluvia menuda
no puede detenernos.
Paseamos despacio
mirando escaparates
donde todo se ofrece
porque todo está en venta.
Tú dices que mis ojos
te los han regalado.
Y reímos de pronto
debajo de los árboles.
0:00 / 0:15
El poema, leído por el autor de este artículo (0:15 min).

El personaje que habita en el poema está paseando con su amante y van
mirando escaparates. Reﬂexionan acerca del sistema en el que viven, en el que «todo
está en venta», pero se ríen tras un comentario cariñoso («Tú dices que mis ojos / te
los han regalado») mientras caminan «debajo de los árboles» y esa «lluvia menuda».
Coincidimos con Bagué Quílez (37-38) en que lo que interesa es comunicar esa
breve historia en palabras comprensibles por cualquiera («lenguaje llano» y
«narratividad coloquial»).
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Según Juan Carlos Rodríguez (1999: 213), esto se debe a que Mora «utiliza un
lenguaje más cotidiano, no menos poético, sino de mayor intimidad callejera. Pues es
en la calle donde se encuentran las nuevas calles, los nuevos caminos, incluso las
nuevas ﬂores», que aluden a la nueva forma de hacer poesía de «la otra
sentimentalidad». Valgan los versos de Cosas que suceden allá arriba 6 como
muestra, en un sentido recuerdo de su compañero de vida:
Busqué en mis versos
el aire de la Alhambra,
y brillando surgió desde el olvido
aquella noche
de luna en los estanques y en tus ojos:
años ochenta, Alberti recitando
a Lorca entre arrayanes,
murmullos de agua.
Tu voz roja en mi oído.
Altas torres guardando a los poetas.
La propia Mora reclama, en su poética aparecida en la compilación Estirpe en
femenino. 28 poetas cordobesas. Antología (2000: 107), una épica subjetiva sobre
la problemática diaria de los héroes de andar por casa:
A mí me gusta escribir poemas que traten de la cotidianidad. Me gusta la ironía,
la ternura. Preﬁero la poesía que habla de todos los días. Para mí, lo
trascendental es lo que nos pasa todos los días 7.

3.3. La conciencia de ser mujer y la redeﬁnición de lo
femenino
Todo comenzó, como señalamos al inicio, en Granada durante la década de los
ochenta. Allí, las poetas Ángeles Mora, Teresa Gómez e Inmaculada Mengíbar
«introducían con sus poemas diversas alternativas al sujeto femenino tradicional»
(Díaz de Castro, 2016: 128), lo que «venía a hacer aún más compleja la fórmula de la
otra sentimentalidad (…). Aquí no se trataba solo de construir una sentimentalidad
no burguesa, sino de construirla también fuera de la lógica masculina que, de algún
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modo, quizás seguía impregnando los poemas de sus compañeros de viaje»
(Whanón, 2003: 499).
La propia Mora, en su poética para la antología de Noni Benegas y Jesús
Munárriz Ellas tienen la palabra (1997: 157-158), señala «la doble diﬁcultad que la
mujer ha tenido que superar para escribir poesía siendo a la vez ‘poesía y poeta’», es
decir, de ser musa y escritora al tiempo, lo cual ha obligado a que
la mujer haya tenido que hacer otro desdoblamiento más a la hora de escribir
poesía: tuvo que distanciarse de su propio inconsciente que le decía que ella
pertenecía al mismo ámbito —el del sentimiento y la sensibilidad, el de lo
sublime— que la poesía; es decir, ha tenido que darse cuenta de su educación
sentimental. Solo así, dándose cuenta del «artilugio», se puede escribir desde
fuera de esa trampa.

La misma Mora (1986: 169) ironizaba con acidez acerca de su propia escritura,
en sus comienzos:
Me empeñé no en las minas del rey Salomón, sino mucho más difícil, en la
busca del lenguaje de cada día. Cómo hablamos nosotros, animales
ideológicos. Cómo olvidarse de este atroz inconsciente de ser mujer.

Ya en su primera obra, Pensando que el camino iba derecho, 1982, Díaz de
Castro (2016: 129) apunta que Mora busca la «ruptura con la educación sentimental
─el camino va torcido─ y la necesidad de borrar la ideología de partida para
reconducir» su propia voz, al hablar en «las palabras de todos». Se trata de una voz
que se identiﬁca «con los otros, los solitarios, los derrotados, las mujeres oprimidas»,
logrando distanciarse como mujer y como poeta (Díaz de Castro, 130). Valgan estos
versos como muestra:
La ves doblar una esquina cualquiera.
Asoma ﬂotando sobre unos hombros caídos,
en la mirada de un derrotado,
sobre un niño o un viejo;
lleva el paso descalzo de las mujeres oprimidas.
Díaz de Castro (2016: 132) apunta que Mora, en La canción del olvido, 1985,
trata de «deﬁnir un sujeto poético femenino que alterna la pasión de su discurso
amoroso, la conciencia de abandono, el sentimiento íntimo de pérdida y de ruina
que jalonan una historia amorosa que se desgrana con el sarcasmo de la puesta en
cuestión de la mirada tradicional sobre la mujer»:
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Mujer de mi vida:
el agrio amanecer
de cada día.
Además, Díaz de Castro (134) señala que, a partir de este libro, Mora «escribe
claramente como mujer, la que en segunda persona se expresa, distanciándose de sí
misma», como aparece en el poema La chica más suave:
Perteneces ─lo sabes─ a esa raza estafada
que el dolor acaricia en los andenes.
Medio mundo de engaño conociste
y el resto fue mentira.
En La dama errante (1990), queremos destacar la conciencia de ser mujer. La
ﬁgura de «la dama errante» logra que se perﬁle, «de nuevo, una conciencia renovada
de la feminidad, sencillamente expresada» en el poema Gastos ﬁjos. En este poema,
el personaje de la dama errante hace números y parece llegar a la conclusión de que
preﬁere la soledad:
Estuve haciendo cuentas
pues no sé hacer milagros
ni esas cosas que dicen
sabemos hacer las mujeres.
Y ahora que estás lejos me pregunto
si acaso vivir sola
no me cuesta más caro.
0:00 / 0:15
El poema, leído por el autor de este artículo (0:15 min).

En Contradicciones, pájaros, «Mora indaga todavía más densamente y con
mayor complejidad en torno a ese sujeto femenino alternativo al consagrado por la
tradición del que arranca toda su escritura» (Díaz de Castro, 2016: 144). Así, se
centra en una serie de temas que muestran una continuidad en sus poemas: «la
ironía, el juego de intertextualidades, la difícil sencillez de sus canciones y una
atractiva gracia verbal hacen de la crónica sentimental actualizada (…) un sabio
entramado» (Díaz de Castro, 144).
En Ficciones para una autobiografía, encontramos varias alusiones a «las
obligaciones domésticas asignadas al género femenino, para situarse nuevamente
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en una posición de desajuste pues la metapoeta no se conforma con aquellas que le
corresponden y que la alejan de sus verdaderos intereses». Así, parte de «lo
divagatorio para volverse concreto y analítico, el yo reivindica la libertad para
modiﬁcar una identidad heredada, una identidad construida y ajena que puede ser
válida para otras, pero no para ella» (Vara Ferrero, 2016: 200).
Se apaga el día mientras llega
la noche lenta
de la que no quiero salir…
(…)
La casa es un desorden rendido,
en la cocina duermen
los platos, cacerolas desmadejadas.
En cambio, libros por leer me llaman,
vivos, desde la mesa,
folios en blanco.
Quiero tan sólo que el reloj se olvide.
Recuerdo las cuartillas
donde mi padre escribía cartas
por las noches, mi madre,
las ﬁrmaba también, dejando
un instante botones y zurcidos
o el ganchillo de las veladas mustias.
Nunca quise hacer ganchillo,
prefería leer el periódico,
o escribir garabatos a la luz de la lámpara.
Aprendí a amar lo quieto, a ser dueña de mis noches.
Los hombres no barrían la casa, mi hermano entraba
poco en la cocina,
yo hacía la mayonesa
o limpiaba el polvo para ayudar:
de día.
La escritura era, según recuerda Mora, una tarea de hombres, cuando su padre
escribía cartas y su madre ﬁrmaba, «dejando/ un instante botones y zurcidos/ o el
ganchillo de las veladas mustias». A nuestro personaje poético parecen esperarle
«los platos, cacerolas desmadejadas», sin embargo, a ella la llaman los libros, «vivos,
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desde la mesa», y le atrae el vértigo de la página en blanco lugar en el que quiere
zambullirse.
Las tareas de la casa son, pues, una obligación que le han venido impuestas a la
mujer desde la misma infancia de la escritora («Los hombres no barrían la casa, mi
hermano entraba poco en la cocina,/ yo hacía la mayonesa»), aunque en ocasiones le
sirva como marco narrativo para su poema, no sin el recurso de la ironía. Así sucede
en «Planchando las camisas de invierno», donde podríamos apuntar que, del mismo
modo que se utiliza el lenguaje llano como parte de la experiencia, se parte de una
tarea cotidiana para desarrollar la idea que presenta el sujeto poético:
(…) Cuando la primavera vino para quedarse
y la sierra se desnudó a lo lejos,
ella
estaba respirando cierta tristeza,
como quien gana y pierde al mismo tiempo,
viendo brillar la tarde, al paso de los años,
antes de que el verano nos aplaste,
suavemente estirando las arrugas
del corazón,
planchando las camisas del invierno.
En la segunda parte (Emboscadas) se abre con una cita de Rosario Castellanos
y explica sus propias contradicciones de manera más irónica que en libros anteriores
(Díaz de Castro, 161-162), como aparece en el poema que da título a la sección:
Cuando llegó el príncipe azul
era tan azul, tan azul
que caía sobre mi rojo
apagándolo.
Qué peligrosa tinta
me trajo en sus pupilas.
No conviene mezclar en la colada
ropas que pueden desteñir, me dije.
Antes de despedirlo
tuvimos que lavarnos
por separado.
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0:00 / 0:23
El poema, leído por el autor de este artículo (0:23 min).

3.4. La memoria y la introspección
En cuanto a la memoria como una manera de articular la propia conciencia de sí
misma, esta (conciencia) se construye a partir del recuerdo del tiempo. El tiempo
imprime su recuerdo en la piel, al modo de una marca, de una cicatriz (como apunta
Gruia), y la memoria teje los recuerdos que nos envuelven a la hora de ordenar
nuestra experiencia. De este modo, la memoria nos permite organizar la voz poética,
como ocurre en el poema Noches y días:
Recuerda que los días dejaron su equipaje
en nuestra casa,
su piel en nuestra piel.
Recuerda que no en balde miramos con sus ojos,
templamos nuestro paso a su dictado
incierto, cumplimos su promesa
con la nuestra y su misterio se alargó entre los dos.
(…)
Recuerda que su voz es nuestra voz
y por ella llegamos hasta aquí,
felices, indecisos,
con esta primavera.
Por otro lado, «la autora va recordando explícitamente al lector que de lo que se
trata es de construir una voz y un discurso sentimental en la escritura» (Díaz de
Castro, 141), tal y como explica la dama:
A veces, ya te digo, consigo recordar
que aún estoy viva, delante de una mesa,
como antes, con un papel en blanco,
como antes, que te llama…
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En los poemas de Caligrafía de ayer (2000) aparece «la mirada infantil
expresada desde el presente maduro la que desgrana descubrimientos, emociones
en el recuerdo de unos niños» (Díaz de Castro, 2016: 14), tal y como observamos en
la segunda parte del poema Fotografía con pátina II (Una cierta niñez):
Si al menos ellos,
si miraran, tocaran el juguete tan solo.
Pero ﬁjaros
cómo ven más allá,
cómo están más hambrientos,
cómo no cesan de acariciar
algo distante.
Como si se asomaran
a estos ojos ─sus ojos o los míos─
entre mudas preguntas insufribles:
¿qué has hecho con tu vida?
por ejemplo.
Aquí, la voz poética no utiliza la ironía la de «la dama errante», sino que echa
mano de la memoria para mirar hacia más atrás, hacia la infancia en la que los
juegos pasan de los juguetes a los juegos de la adolescencia. Tras esa mirada hacia el
pasado, se superponen presente y pasado en la unicidad de unos ojos que
preguntan, claramente, con dureza aun, acerca del rumbo que ha tomado la vida de
la dama, aún quizá errante.
Además, Mora recupera la ﬁgura de algunas personas que la ayudaron. Por
ejemplo, hay un recuerdo a «Conce, maestra de la vida» en Mester de juglaría:
«Antes de ti/ el mundo estaba lejos,/ tú lo hiciste cercano, manejeble/ como una
charla alrededor del fuego», que bien pudiera estar dedicado a una maestra que la
ayudó a descubrir la literatura («Tu casa era la cada de todos/los mosqueteros») en
compañía de sus compañeros y, además, la ayudó a sobrellevar la época, pues
«Aquellos fueron años duros/ que solo la esperanza hizo ligeros./ Una esperanza que
llevaba/ tu nombre contagioso en nuestro pecho».
Cuando te conocí
debías de tener los años que ahora tengo
y una luz propia
que no logró apagar el tiempo.
Tu casa era la casa de todos
los mosqueteros.
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Tú eras nuestra
Dama en aquel oculto reino.
Todos para uno y uno para todos
dimos el corazón a nuestros sueños.
Aquellos fueron años duros
que sólo la esperanza hizo ligeros.
Una esperanza que llevaba
tu nombre contagioso en nuestro pecho.
Antes de ti
el mundo estaba lejos,
tú lo hiciste cercano, manejable
como una charla alrededor del fuego.
En deﬁnitiva, la memoria ayuda a conformar nuestra conciencia y, gracias a esta,
la recreación de los recuerdos construye una memoria que es individual y trasciende
a lo individual.

3.5. La historia
Los autores de «la otra sentimentalidad» buscaron «plantear una nueva forma
de presencia de lo histórico en el poema: hacer coincidir o conﬂuir lo íntimo y lo
privado con lo histórico. Hacer de la intimidad un hecho histórico» (Naval, 2010:125).
Según Juan Carlos Rodríguez (1999: 90), «Hacer historia (o la poesía) implica la
capacidad de transformarla», una aﬁrmación que concreta Miguel Ángel García
(2012: 287) sobre la poesía de Ángeles Mora: «Ha intentado establecer una nueva
práctica poética en el interior de la poesía. O lo que es lo mismo, romper desde el
interior de la poesía, sin dejar de escribir poesía». De ahí que, según García (ibidem),
«la literatura o la poesía son contradicción o no son, ayudan a transformar el mundo
o nacen muertas bajo esa simple dialéctica de la creación y del consumo
estético/literario». Por ejemplo, en los versos ﬁnales del poema «Aimez-vous
Brahms?», de La guerra de los treinta años:
La vida solo es transformar la vida.
Porque todo es más viejo, todo,
pero todo es más nuevo, todo,
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a la luz indomable de la historia.
No extraña, pues, que Mora sea consciente «de los efectos ideológicos e
históricos de la poesía» y apueste por mostrar sus propias contradicciones, «de su
historia personal, de su yo soy mujer y yo soy poeta» al inscribirlas dentro de las
contradicciones colectivas de su tiempo, contraponiendo historia persona e Historia
con mayúsculas (García, 2012: 288). Así ocurre en el poema Variaciones sobre
Wordsworth y Auden, de Contradicciones, pájaros:
Todas las cosas que me han sido familiares,
esperanza y dolor, ternura y odio,
las leyes que regían nuestros nombres,
no me conocen ya ni las conozco.
Las palabras más limpias que aprendí,
amor y paz,
yacen ensangrentadas cerrando los caminos.
Los discursos más vivos, más honestos
han caído manchados y arrastrados
por los suelos.
Ninguna palabra sobrevivió
a nuestra historia.
Y en un río que pudre hasta los mares,
cínicos y homogéneos nadamos
y guardamos la ropa.
Como señaló García Montero, «Los momentos de lucha pasan, las banderas y
los sueños se degradan, pero queda la educación sentimental» (2009: 332).
En La guerra de los treinta años, Mora construye la historia de un personaje
que habita en Granada. Allí, las relaciones «entre lo privado y lo público se dan en
múltiples matices, implícita o explícitamente» (Díaz de Castro, 2016: 136). Por
ejemplo, en Los desastres de la guerra se observan esta imbricación entre lo íntimo
y lo público con una clara alusión a la primera guerra del Golfo:
Nunca se sabe
pero hoy llevo las piernas de plomo
como un ejército cansado
y silbo entre la gente mi locura
sin guerra y sin espada, sin moral de combate.
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Apenas recordando que tuve un corazón
de hierro para el frío.
Dice que se está de vuelta
jamás en esta lucha,
pero mis pasos torpes por la acera
solo buscan adónde derrumbarse.
(…)
Queríamos amor, amor, amarnos
cuando aún era posible acariciarte
y soñar otra historia.
Pero hoy llevo de plomo casi el alma
como un ejército burlado.
Esta idea de la unión de lo íntimo y lo público en la poesía de Mora se difumina
en ocasiones, al quedar al descubierto un sentido más individual de la historia e,
incluso, colindante con el presente. Así, «su ritmo de ideas corre parejo a su ritmo
poético ─como ilumina una particular esfera de la memoria y del deseo humanos en
medio de la vida, esto es, en medio de la historia inmediata─» (Chicharro, 2002:
363). Así se observa en el poema Cantos de sirenas (de Contradicciones, pájaros):
Aún repicaba el cielo en los cristales,
la lluvia goteaba seductora,
más seductora que tus ojos no vistos,
enredada en sus pestañas húmedas.
Yo creía sentir en cada golpe
tu palabra, tu voz en cada verso
oscuro atravesado en mi garganta.
Me engañaba detrás de los cristales…
Tan solo deseaba
que el fuego de tus labios empañase
con mi aliento el resplandor
de los tejados.
0:00 / 0:32
El poema, leído por el autor de este artículo (0:32 min).

Por otro lado, «La poesía se hace consciente de que hay un discurso particular
de la historia que tiene por protagonistas a los textos literarios y a sus autores.
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Hablar de historia literaria, de acontecimientos concretos de esa historia particular
puede ser una forma de realismo» (Naval, 131).
Un ejemplo muy claro es el poema que cierra el libro de Ficciones para una
autobiografía, El cuarto de afuera. (Relato en blanco y negro). Se trata de un
claro homenaje al padre «con su vida deshecha de perdedor», en el que «se
concentran los signos de un tiempo de posguerra, la tristeza de los vencidos, la
mirada esperanzada en el futuro contemplando a los niños e imaginando un futuro
mejor»; De este modo, Mora subraya «la dimensión histórica de toda su escritura»
(Díaz de Castro, 2016: 162-164) en esta evocación del padre. Se trata de una mirada
en la que los ojos de la protagonista parecen conﬂuir en los de la propia
contemplación de Mora, en un poemario en el que la autora se ha desdoblado y,
ahora, sus ojos se solapan con los de la protagonista de estas ﬁcciones:
Y por eso, sin duda, algunas tardes,
mientras yo me iluminaba al verte,
entreabrías su vieja puerta
con esperanza triste,
sonriéndonos:
éramos los niños,
parecíamos el futuro
en tus ojos cansados.
Lo que nos remite a las palabras de García Montero (1983: 187-188) acerca de
la relevancia histórica de la poesía: cuando esta olvida «el fantasma de los
sentimientos propios se convierte en un instrumento objetivo para analizarlos
(quiero decir para empezar a conocerlos). Entonces es posible romper con los
afectos, volver sobre lugares sagrados como si fueran simples escenarios, utilizar sus
símbolos hasta convertirlos en metáforas de nuestra historia».

3.6. La verdad
Comenzábamos nuestro texto con las palabras de García Montero (1983: 187)
en el maniﬁesto de «la otra sentimentalidad» y que volvemos a traer a colación:
«Solo cuando uno descubre que la poesía es mentira ─en el sentido más teatral del
término─, puede empezar a escribirla de verdad». Entonces, apuntamos que
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Ángeles Mora parece hacer descubierto dicha «verdad» y su poesía se inscribe
dentro de esta línea. No obstante, conviene matizar ya que conviene ser prudentes
con el uso de la palabra verdad en poesía.
García Montero (2019: 34) nos recuerda, recientemente, que la poesía supone
un ejercicio de conocimiento inherentemente vinculado a un ejercicio de conciencia,
puesto que supone «un detenido interrogatorio sobre el yo, o sobre la mismidad, o
sobre los procesos que nos constituyen como individuos». Es así porque «la verdad
poética no es un dogma, ni una consigna, sino una experiencia pensada de vida»
porque «exige la honestidad de no asumir ninguna consigna por encima de la propia
conciencia».
Así, Mora escribe, en Contradicciones, pájaros, «una poesía que explora desde
la madurez los límites de ese paradójico espacio y se maneja con la calderilla de las
verdades particulares y no con el capital de una intangible verdad suprema»
(Chicharro, 2002: 362). En el poema «Poética» alude a la verdad de su vida y, al
mismo tiempo, a la mentira, avisando al lector de las limitaciones de la verdad, de
que va a utilizar «la calderilla de las verdades particulares», pero al mismo tiempo de
que quiere ser honesta consigo misma:
Yo sé que estoy aquí
para escribir mi vida.
Que vine poco a poco
hasta esta silla.
Y no quiero engañarme.
Sé que voy a contártela
y que será mentira:
sobre la mesa sucia
una gota de tinta.
0:00 / 0:15
El poema, leído por el autor de este artículo (0:15 min).

En este poemario, Contradicciones, pájaros, Mora muestra una cierta
preocupación sobre la realidad. Así, en la última parte, «despliega una renovada
reﬂexión sobre la identidad, (…) el propio nombre, (…), la escritura, (…) sobre las
contradicciones en que nos sustentamos» (Díaz de Castro, 2016: 148). Unas
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contradicciones que, en realidad, son parte de nosotros mismos, como aparece en el
poema que da título al libro, Contradicciones, pájaros:
Las verdades son la única verdad.
Esas pequeñas huellas
de nuestra historia.
Si las verdades dijeran la verdad,
mentirían.
Aunque las verdades
también mienten con su verdad:
la contradicción,
ese nido de pájaros crujiendo.
Las contradicciones parecen insufribles
en nuestro mundo.
Pero uno intenta
huir de ellas
como los pájaros:
huir quedándose.
Al respecto, Jiménez Millán (2006: 165) señala que «Precisamente porque no
existen verdades absolutas, Ángeles Mora se instala desde el principio en un
espacio que podemos reconocer como propio: la contradicción, el huir quedándose»,
palabras en las que resuena el último verso del poema.
La propia conciencia de sí misma supone interrogarse honestamente sobre
aquello que la constituye como persona, a partir de su experiencia pensada de vida.
Por ejemplo, en el poema Contigo misma, de Ficciones para una autobiografía, se
busca y se encuentra mientras busca en sí cómo «puedes ser más feliz»:
Reencontrarse acaso
una vez ya perdida
en las sendas del bosque.
No hay lobo cruel,
Caperucita,
ni está mamá
para contarte el cuento
de las migas y los pájaros.
Tampoco el de los niños y las fresas.
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Las fresas permanecen a salvo
entre las hojas de su mata,
si las dejas crecer.
Regando el corazón
que se te ofrece
puedes ser más feliz
que si lo arrancas.
Busca dentro de ti
las luces que más arden.
Según Juana Castro (2016), Ficciones para una autobiografía es una obra en
la que «hay algo nuevo, algo de zancada adelante que lo hace más preciso». Además,
es un libro que mantiene la línea del lenguaje cotidiano, de se una «poesía que se
dice así, sin importancia, hablando y sin inﬂarse, como al hilo de cualquier cosa» que,
sin embargo, se centra en lo verdadero, «verdades descubiertas al paso, verdades
pequeñas, que a más no aspiramos, porque de la Verdad con mayúscula huimos, ni
se la cree ni se la espera».

3.7. Las ruinas y la secuencia de desposesiones
Las erosiones y las cicatrices en la obra de Ángeles Mora constituyen un aspecto
que ha estudiado Ioana Gruia (2015). Indica (106) que «vivimos marcados por la
herida y por la consecuente cicatriz, a menudo bajo la forma de las ruinas», y estas
«se amontonan bajo la alfombra, que constituyen nuestra sombra, que forman una
segunda piel ineludible». Entonces, las ruinas «son las marcas de nuestras heridas,
las cicatrices que intentamos esconder sin lograrlo demasiado, porque tienen la
consistencia no solo de la piel, también de la sombra» (Gruia, 2015: 29). Por lo tanto,
si en la poesía de «la otra sentimentalidad» se identiﬁcan la historia colectiva y la
historia individual, las ruinas pueden ser colectivas y, asimismo, íntimas.
Gruia (2015:106) indica que «En la poesía de Ángeles Mora el cuerpo, la historia
(personal y social) y las ruinas son espacios marcados por la cicatriz, territorios
cicatriciales» 8. Y las ruinas aparecen explícitamente en el poema Conocimiento de
las ruinas de La dama errante (1990).
He mirado las ruinas como si fuera un día
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para vivir sin ti.
A lo lejos,
retazos de la sal, duermen escombros,
signos apenas de basura.
Es triste ir a las ruinas.
Uno las mira con indiferencia,
su sola evocación es ya distancia.
(…)
Duele mirar las ruinas, pues de pronto,
si te ﬁjas despacio, te sorprenden.
Las ruinas son de aquí:
se me parecen.

Así, la mera contemplación de las ruinas («He mirado las ruinas») que se
encuentran lejos, durmientes, «desencadena el sentimiento de tristeza ante un
espacio en que se objetiva la desposesión del tiempo y del amor» (Del Olmo, 2016:
129) ya que «Es triste ir a las ruinas». Esto implica el acceso al conocimiento, «a un
reconocimiento del sujeto poético que produce dolor» (ibidem).
Por otro lado, a propósito del poema Bajo la alfombra, del poemario
homónimo, Gruia (2015: 28) apunta que «la contemplación de las ruinas físicas, de
los ’escombros’, aparentemente distantes (…) lleva al descubrimiento de las ruinas
alojadas en el propio interior».
Las ruinas se pasean por debajo
del techo. Son las moscas,
están como en su casa.
Se escabullen también bajo la alfombra,
si quieres esconderlas.
Sin duda son molestas pero uno
acaba acostumbrándose. Con ellas
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es difícil vivir, pero, ay, sin ellas
cómo reconocerse en el espejo,
pensar el cielo azul detrás de las ojeras,
el suelo de las horas que amanecen (…)
Las ruinas son así. Son nuestra sombra
a la hora de vivir, lavo los platos,
escribo, leo un poco, oigo la radio
y ellas están ahí, siempre acechando,
polvo de los pasillos, compañeras.
(…)
No hay manera de esquivar su arañazo.
Decirles buenas noches, simplemente,
y tratar de dormir hasta mañana.
Las ruinas «tienen un potencial corrosivo, funcionan a la vez como una piel
agresiva (una piel además de serpiente, que se renueva siempre construyendo un
cerco asﬁxiante) y una sombra que recuerda la oscuridad que nos habita y que
irrumpe (…) en las situaciones más domésticas y cotidianas» (Gruia, 2015: 29),
mientras lava los platos, mientras lee, escribe y oye la radio. Y las ruinas aguardan
constantemente, siempre agazapadas, como en el poema De la virtud del ave
solitaria, que concluye con la toma de conciencia de que la soledad
vino a quedarse.
Ahora vive conmigo.
Aparte de las ruinas, este libro muestra claramente la «secuencia de
desposesiones» que, según Almudena del Olmo está presente en gran parte de la
obra de Mora. Así, Olmo (2016: 130-131) alude a «Desposesión del amor, de espacios
que se habitaron, del tiempo, del lenguaje y de la escritura que nos representa,
desposesión en suma de uno mismo». En el mismo poema que citábamos arriba,
Mora señala que
Las ruinas son así.
Son nuestra sombra
a la hora de vivir.
Como ya hemos señalado, una de las características de la poesía de Mora es su
«fragmentarismo dialéctico», que «convierte al sujeto poético de esta poesía» (Del
Olmo, 2016: 126), en un «sujeto nómada» (Rodríguez, 2001: 10-11) o «sujeto errátil»
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(Díaz de Castro, 2002). Así, Del Olmo (126) señala que dicho sujeto es «nómada
esencialmente de sí mismo y del lenguaje, nómada a través de la escritura».
Este nomadismo se convierte, junto a la construcción del yo, en quizá los
aspectos medulares de la poesía de Mora. Del Olmo (2016: 127) apunta que el
«nomadismo implica básicamente tres cosas: sujeto, espacio y tiempo» en la poesía
de Mora, y su punto en común es «la inestabilidad que impone la experiencia»
porque «lo valioso es que la inestabilidad o el desajuste sean premeditados, que la
pirueta del pensamiento poético procure un equilibrismo entre contradicciones que
no obstante no pretende el equilibrio en la conﬁguración del sujeto poético».
Esta «lacerante conciencia temporal de un sujeto nómada ─nómada también
por el tiempo─ desemboca en el tema clásico por excelencia de las ruinas ─espacio
esencialmente inestable y fragmentario» (Del Olmo, 2016: 129) que se explicita en
los poemas anteriores (Bajo la alfombra y Conocimiento de las ruinas) así como
en Anﬁteatro, del poemario La canción del olvido (1985). Aquí, Mora se vale de la
intertextualidad de Rodrigo Caro y su Canción a las ruinas de Itálica y «el texto se
construye sobre el paralelismo doblemente reiterado de una interpelación: ‘Qué
haces asesinando el tiempo’» (ibidem).
Qué haces asesinando el tiempo,
viéndolo desangrarse.
Mientras con parsimonia sientas
en este anﬁteatro tu corazón vencido.
Qué haces asesinando el tiempo
mientras un huracán remoto
dentro de ti se agita y brama
como el mar en la concha.
Oh fuego, dónde te consumes,
qué haces
en este anﬁteatro de la muerte.
Las ruinas son las que se aprecian en Itálica, sí, ruinas históricas («sientas/ en
este anﬁteatro»), pero son, asimismo, íntimas («tu corazón vencido») en plena
agitación emocional: «Un huracán remoto/ dentro de ti se agita y brama».
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3.8. La intertextualidad 9
Desde su primer libro, Pensando que el camino iba derecho, las referencias
intertextuales de Ángeles Mora constituyen un aspecto relevante de su entramado
poético. Así, se vale de los versos de Garcilaso (el mismo título del libro es suyo),
Rosalía de Castro, Luis Cernuda o Vicente Aleixandre, que «prestan palabras y
musicalidad ─una característica de toda la poesía de Ángeles Mora─ a estos
primeros poemas en los que el propio sujeto se distancia de sí mismo en un delicado
análisis del sentimiento con resonancias clásicas» (Díaz de Castro, 2016: 130):
No solo con los ojos le veías.
Pudo su noche traspasar tus huesos,
ser fósforo encendido por la médula,
impregnarte, ocuparte como un río,
ponérsete de pie como las venas.
No sólo con los ojos le veías:
con la sangre, la carne y la palabra,
y con la luz que mueve el pensamiento,
y con la sinrazón, la paz, la angustia.
En La canción del olvido (1985) «encontramos ya una reﬂexión claramente
situada en la historia» (Jiménez Millán, 2006: 160), aunque «el recurso a la
intertextualidad y a las referencias populares se alía deﬁnitivamente al
distanciamiento irónico» (Díaz de Castro, 2016: 131). Un distanciamiento irónico que
le permite profundizar en el análisis de la subjetividad sentimental. Para ello, se vale
de «referencias a la canción popular, a la zarzuela, al cine y a la literatura» (ibidem),
desde los poetas clásicos españoles hasta contemporáneos en español (Cernuda,
Neruda, Gil de Biedma entre otros) o extranjeros (por ejemplo, Leopardi,
Apollinaire, Eliot) hasta películas como West Side Story o Casablanca y canciones
como el My way de Sinatra.
Como aﬁrma Luis Muñoz (1995) al respecto de la intertextualidad:
Las referencias culturalistas, literarias, del libro también están resueltas como
vivencias y cumplen un doble funcionamiento. Por un lado ─como puede verse,
por ejemplo, en el poema «Satisfacciones (Con Brecht y contigo)»─ la literatura
parece dar sentido a la historia, es un resorte argumental y una pieza del
armazón narrativo. De otro, es una forma de complicidad con el amante:
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parece establecer un diálogo privado que, evidentemente, se extiende al lector,
un guiño a la vista de todos.

En cambio, en La guerra de los treinta años parece que las referencias
culturalistas se centran más en la música, como son los poemas Aimez-vous Brahms?
o Simplemente jazz («A veces abro un sueño para buscarte dentro./ Al parecer soy
débil y cuelgo en la memoria/ aromas de retama. […] Quién sabe si le debo una vida
a la muerte/ o simplemente al jazz») así como al cine: El tercer hombre, de Carol
Reed (1949), y su poema homónimo, junto al poema La chica de la maleta, que nos
lleva a La ragazza con la valigia, de Valerio Zurlini (1961) que, como indica Gruia
(2008), formaban parte de su mitología personal en la época en la que los escribió.
En cuanto a La dama errante, el título mismo nos remite a la novela de Pío
Baroja (1908), mientras que aparecen citas de Virginia Woolf o Thomas Bernhard.
Por lo que respecta a Contradicciones, pájaros, las citas nos remiten a Góngora,
Guillén, san Juan de la Cruz o Emily Dickinson, una autora muy querida de Mora.
Además, el cine hace su presencia con el poema Buenas noches, tristeza, que nos
lleva a Bonjour tristesse, película de 1958 a partir de la novela de Françoise Sagan.
La intertextualidad supone otro aspecto relevante en Ficciones para una
autobiografía, «los signos culturales» que «instalan en un tiempo concreto el
sucederse de esa historia en retazos de intensidad sentimental» al presentar
películas (como El caso de Thomas Crown), música (el bolero Tú me
acostumbraste) o versos (de William Carlos Williams o Juan Ramón Jiménez).
Estas alusiones presentan «unas notas melancólicas en la recuperación de esa
historia de amor y deseo a lo largo que clariﬁca mucho el valor de estas ﬁcciones
autobiográﬁcas» (Díaz de Castro, 2016: 163). Destacamos la cita que introduce el
poema Frías estrellas, con claras alusiones a Emily Dickinson y Jane Austen:

Inalcanzables, como el aire.
Emily Dickinson
Duerme la vanidad agazapada
en su casa de noche
y muy cerca se tiende la soberbia
por descansar al lado.
Una capa las envuelve,
ﬁno hielo,
para que nadie se acerque.
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No quieren contaminarse, dicen,
en su exilio dorado.
Saben siempre estar lejos y a salvo
de mezquinos errores.
Se abrazan como si fueran una.
Nunca se equivocan
porque no ven ─el mundo─
más allá de sus límites:
orgullo y prejuicio.
Como hemos visto, «las continuas referencias intertextuales, así como la alusión
a otras formas artísticas, principalmente la música y el cine» (Payeras, 2014: 348)
forman parte de la poética de Ángeles Mora. De ahí que la intertextualidad «conﬁere
a la obra de la autora una textura propia formada por el encuentro polifónico de
voces que dialogan entre sí, siendo este un procedimiento que estructura y da
sentido a su obra.» (ibidem).
Así, el poema Casa de citas presenta «la cuestión de la escritura de mujer, pero
que va más atrás, hacia el origen de su propuesta, vinculada a la reivindicación
identitaria» puesto que alude a que la poesía escrita por mujeres necesitaba del
prestigio de la poesía masculina en forma de citas (Díaz de Castro, 2016: 149). De ahí
que Mora avance «hacia la expresión irónica de un voluntarismo decidido» con la
sana intención de marcar un camino que más poetas puedan seguir, tanto hombres
como mujeres:
Durante algunos años
padecí «mal de citas».
Mis poemas
iban acompañados de ilustres ﬁrmas
(casi siempre varones:
ellos son los famosos
y saben fatigar las librerías).
Pero también me dejé acompañar
por altas escritoras
con las que dialogaron mis versos.
Mínimos homenajes,
pensaba yo,
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pura mitomanía.
Hoy, al recordármelo
alguien, me hace dudar:
¿Complejos de mujer?
¿Deudas del corazón?
¿Pura literatura?
O más sencillamente:
no borrar nuestras huellas.
0:00 / 0:37
El poema, leído por el autor de este artículo (0:37 min).

Por último, debemos señalar el relativamente reciente Canciones inaudibles
(2018), un «librisco» 10 que recopila una serie de poemas de Ángeles Mora que, en
el libro, aparecen relacionados intertextualmente con diferentes canciones. Olalla
Castro (2018: 12) señala en el prólogo que «todo proceso de escritura se sirve de un
lenguaje entrecruzado desde siempre por la alteridad» y, además, «todo texto
participa de un lenguaje social y una determinada cultura en un momento histórico
concreto (y, al hacerlo, produce y reproduce un determinado inconsciente ideológico
y libidinal)», con una clara alusión a las ideas y obra de Juan Carlos Rodríguez en la
cursiva.
Así, en este Canciones inaudibles (2018) aparecen explicitadas las relaciones
entre el jazz y poemas, como por ejemplo entre My way de Nina Simone y el poema
Otra educación sentimental o «Naima», de John Coltrane, y Luz que no llega.
Además, aparece explicitada la relación entre el poema La chica más suave y la
canción At seventeen, de Janis Ian o entre el poema Se piangi, se ridi con la canción
homónima de Bobby Solo. El cine también aparece relacionado con esta
intertextualidad, como entre el poema El tercer hombre y su banda sonora, con la
canción The Harry Lime Theme de Antón Karas. Olalla Castro (2018: 13) señala que
muchos poemas de Mora:
se arman, por tanto, como una conversación intertextual y transdiscursiva en la
que acaban entrecruzándonse inﬁnidad de voces, de tal modo que logran
derribarse las fronteras entre textos, discursos y disciplinas artísticas y, lo que
es en realidad más importante, como estamos viendo, se acaba desmontando
la ﬁcción del poema como territorio por excelencia de la intimidad del yo, de la

www.letra15.es/L15-11/L15-11-11-Pablo.Torio-La.poesia.de.Angeles.Mora.html

55/74

3/6/2021

Letra 15. Nº 11. Mayo 2021. L15-11-11 Pablo Torío Sánchez: La poesía de Ángeles Mora

verdad (profunda, interior, única) de ese sujeto solipsista moderno que la
concepción normativa de la poesía apuntalaba.

Es decir, la intertextualidad se pone al servicio de la escritura como una
herramienta para desmontar la visión romántica de la poesía y, así, «hacer visible la
huella de la explotación que con cuidado se oculta y, sin embargo, lo alcanza todo»
(ibidem). Además, de este modo, la propia construcción poética permite al sujeto
poético construirse una identidad que podría redundar en la construcción de su
identidad extrapoética.

3.9. La escritura y la poesía
La literatura es una de las líneas más constantes que aparecen en la poesía de
Ángeles Mora. Por ejemplo, los libros que la han acompañado durante su vida la
ayudaron a escoger la senda que ella buscaba. Además, esos libros han tenido una
corporeidad que casi emergía de sus páginas, auxiliándola en las tormentas de la
vida y, una vez a cubierto, la besaban y susurraban. Estamos hablando de su poema
Compañías, de Contradicciones, pájaros.
Los libros que he elegido
que acaso me buscaron por rutas misteriosas.
Libros que me llevaron en secreto
por senderos del bosque, por rincones perdidos,
calles, encrucijadas, luces
y sombras, vidas
arrojándome al mundo.
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Las manos que me toman, que yo tomo entre todas
las posibles corrientes sobre el río.
Entre todas las lluvias que he cruzado,
unos brazos tendidos, al fondo de mis pasos,
como un impermeable rojo
puede unirme al olvido.
Los labios que me besan, los besos que me hablan.
Una voz entre todas las voces en mi oído.
Una ciudad tan solo, una mirada.
Y los campos, de plumas,
y de amor, las batallas.
La escritura ha acompañado a Mora a lo largo de su vida, y no solo ha supuesto
una ayuda en momentos de zozobra, sino que ha llegado a convertirse en su amiga.
Así, en el poema Mi amiga y yo el personaje poético relata su encuentro con la
misma poesía, que se materializa en coprotagonista del poema: un encuentro que
narra ese conocimiento mutuo que, a pesar de los vaivenes de la vida, aún se
mantiene porque siempre «fue fácil. Es fácil», de hecho, es mágico:
Como en las buenas amistadas
el encuentro primero
fue perfecto, casi un presagio.
Toda una sucesión de aﬁnidades
electivas se alzaron
entre las dos de pronto.
Algo nos dijo que estaríamos
para siempre de acuerdo.
Con el roce nos fuimos conociendo.
Algunos altibajos
no fueron decisivos. Siempre
volvimos
a levantar el ánimo.
Fue fácil. Es fácil
entendernos.
Algo distinto ocurre
─y también algo viejo─
cada vez
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que ella y yo nos hablamos.
Al respecto de la propia poesía, Mora se expresó en los siguientes términos en la
redacción de su poética en Ellas tienen la palabra (157):
Para mí la poesía es vida, no es que imite a la vida, sino que tiene su propia
vida. El poema ‘no soy yo’, tampoco es la ‘expresión de mis sentimientos’ o de
mi verdad interior, el poema es algo que ‘se hace’, se produce. Aunque el poeta
utilice su experiencia y sus sentimientos y, claro está, su inconsciente, los utiliza
como ‘materiales de construcción’ de esa construcción que decimos que es
todo poema.

Es decir, Mora crea una ﬁgura poética que, aunque tenga cierta similitud a la
propia Mora (pues utiliza sus «materiales de construcción»), no es ella ni tampoco la
«expresión de sus sentimientos». Así lo entiende también Miguel Ángel García
(2006: 5), para quien «el personaje poético de Ángeles Mora toma una saludable
distancia en el análisis de eso que llamamos los sentimientos propios».
Esta distancia entre el personaje poético y la poeta es algo a lo que ya había
señalado García Montero (2004: 31):
Las palabras del poeta no pueden estar demasiado ancladas en su propia
biografía. (…) Escribir es hacerse presente, pero también aprender a borrarse.
De ahí que sea tan importante que el poeta sepa distinguir muy
conscientemente la distancia que hay entre un yo biográﬁco y un personaje
literario.

El yo biográﬁco es Mora, pero el personaje poético que habla en sus poemas se
mantiene relativamente cerca de la misma Mora. Unas veces se aproximará más,
otras no tanto. Y así, en su poemario Bajo la alfombra, la autora reﬂexiona acerca
de la misma poesía y su relación con ella en De poética y niebla.
Aunque en las noches la busco,
sé que no existe,
que el hueco donde late,
dentro de mí, no es mi refugio,
ese hueco donde estoy y no estoy,
donde está y no está
—sin paz— la poesía,
no existe,
es solo —siempre— la pregunta
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que me arrastra el poema.
El poema es lo que tengo:
a veces —lo sabemos de sobra— es dócil
como un cachorro que nos sigue
adonde vamos. Otras, es el cabo
de las tormentas,
indómito, intratable,
golpeando la niebla de mi pecho.
Paciente en cierto modo,
desciendo a la colmena de la ciudad dormida:
soy la abeja
atrapada en la celda
por el hilo
de su boca obsesiva.
Haciendo me deshago.
El poema es veneno
que bebo en mis labios.
¿Del fondo de qué abismo
asoman las palabras
pegajosas de vida
o de muerte?
En la sombra devano la madeja
que he llamado mi historia,
sílabas desnudas como miradas
que me corroen
o me alimentan.
El poema no es un juego,
no es un jeroglíﬁco.
Pero hay que darle la vuelta
a las palabras, saber
que viven entrelíneas,
que se muerden la lengua
para decirnos:
en lo que callan
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me hablan.
Escribir es niebla.
Para mí quiero
todas las palabras.
Cuando escribo me escriben.
En su tela me enredo.
Ángeles Mora se vale, pues, de la redacción de los poemas para decirse, para
explicarse ante sí misma y, de paso, ante el mundo, siempre manteniendo su voz
baja, ese tono conﬁdencial en el que contamos nuestros secretos más íntimos. Y, al
decirse y decir, la propia Mora logra que la entendamos. Al respecto, Del Olmo
(2016: 134) apunta que «La escritura se convierte entonces en algo necesario para la
indagación en las contradicciones que la vida entrega, en su espesura. En su
desleírse la vida se construye en el poema. No es que la escritura se entienda como
una suplantación ni como un paliativo de lo contingente, cuestión clave en la poesía
de Ángeles Mora.» En deﬁnitiva, «la reﬂexión metapoética, que toma cuerpo ahora
como metáfora global de la experiencia humana» (Payeras, 2014: 347).
Sin embargo, la escritura de poemas implica dar de lleno en las contradicciones
que, paradójicamente, nos explican. Así, según García Montero (2019: 219):
Escribir poemas no es casi nunca buscar consuelos, sino asumir de lleno los
conﬂictos, las complejidades, el reino de las dudas, las dos caras de una
moneda, las antinomias, las contradicciones, como única forma honesta de
hablar sobre la verdad y sus diﬁcultades 11.

De este modo, traemos a colación el título del poemario de 2001:
Contradicciones, pájaros, título nada casual. Del Olmo (2016: 127) apunta que
«mediante la exploración del pensamiento poético a través de la escritura no se trata
tanto de obtener respuestas, sino de hacer preguntas sobre las contradicciones». Y la
propia Mora, en una entrevista a Rosal (2006: 173-174) apunta lo siguiente:
La poesía, la literatura en general, nace de la contradicción, de nuestras propias
contradicciones. Si todo lo tuviéramos claro, si no existieran las contradicciones,
no necesitáramos escribir, porque tampoco necesitáramos hacernos
preguntas. Un poema es siempre una aventura dentro de nosotros mismos.
Escribo para construirme, para construir un yo que al mismo tiempo es el que
construye el poema… Me gusta decir que el poeta se interna en el poema como
un explorador en una selva oscura, y para abrirse camino lleva la luz y el
cuchillo de la palabra. Las palabras construyen el sendero, o sea, el poema,
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porque el poema no es solo el resultado ﬁnal, el claro del bosque, sino el
proceso.

Y el último poema de Contradicciones, pájaros, El espejo de los espías,
abunda en lo dicho por la propia Mora. El explorador es el personaje poético que se
interna en la selva que es el poema (o la misma vida), una selva que no tiene salida
porque siempre acaba en una frontera que se corresponde con los mismos límites
del lenguaje que señalara Wittgenstein 12, como indica la metáfora del viejo topo
que, en este caso, no zapa y que se mira en el «helado espejo de sus espías».
Estamos al ﬁn hechos
a imagen cierta y semejanza vana
de esta violencia que se ha llamado vida.
Que cada día
nos arrastra de nuevo
para llevarnos siempre
al mismo sitio.
Así el lenguaje
acaba también siendo un animal
herido, un topo que no zapa,
mudo,
helado espejo de sus espías.

3.10. Construcción del yo mediante la ﬁcción y la
autobiografía
Hemos situado a Ángeles Mora dentro de la poesía de la experiencia. El
planteamiento que hacen los autores de esta corriente requiere, según Bagué
Quílez (2010: 40) de algunas condiciones:
En primer lugar, es preciso eliminar las barreras entre lo privado y lo público, lo
que a su vez implica suprimir la falsa dicotomía entre pureza y compromiso. (…)
En segundo lugar, es imprescindible una ruptura con el sujeto lírico tradicional.
La construcción de un yo posmoderno exige una subjetividad que carece de
grandes certezas. Los cambios de piel del personaje no tienen como ﬁnalidad
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elaborar un sujeto vacío, desprovisto de entidad histórica, sino sustituir el yo
rotundo de la Modernidad por una voz diseminada» 13 (...) En tercer lugar, es
esencial valorar la poesía como un discurso útil. Se retoma así el ideario
transformador de la otra sentimentalidad, que defendía un nuevo inconsciente
colectivo o una nueva conciencia ética.

Hemos analizado que la frontera entre lo privado y lo público quedaban
difuminadas puesto que lo que importaba era llevar, por ejemplo, el amor a la calle,
a la plaza pública. Así, Naval (2010: 125) apunta que «La disolución del sujeto
individual, irrepetible, incluso intransferible en un sujeto de índole sociológica e
histórica es el principio rector de la retórica autobiográﬁca de la poesía de los 80». El
sujeto individual es sustituido por una voz poética, por un personaje que cuenta una
historia, que nos dice algo a los lectores, pero al mismo tiempo se dice a sí mismo.
Como dice García Montero (2019: 207):
Cuando uno escribe y cuenta su vida, aprende que el yo biográﬁco es distinto
del personaje literario. El poema solo funciona cuando es habitado por el otro;
y el personaje literario, al quitar anécdotas biográﬁcas, permite que el lector de
un poema de amor no piense en la novia o el novio del poeta, sino en su propio
amor, en el ser con el que se siente y consiente.

Entonces, cuando un poeta escribe un poema, se está valiendo de un personaje
que el lector identiﬁque con el poema. Porque, en palabras de Jaime Gil de Biedma
(2017: 337), «la literatura, y sobre todo la poesía, es una forma de inventar una
identidad». Esta identidad la va a articular a partir de la ﬁcción, con lo que el papel
del poeta cambia con respecto a la idea tradicional de la poesía. Como apunta
Scarano, (1994: 70), «El rol de poeta ya no será exhibido en primer plano; el ego
hegemónico quedará paulatinamente oculto tras la invasión de otras voces ajenas
(intertexto, estructuras dialógicas de la interlocución, enmascaramiento y
ﬁngimiento)», dando lugar a una hibridez discursiva que, por un lado, se vale de la
ﬁcción y, de otro, se vale de autobiografía para inventar esa identidad a la que aludía
Gil de Biedma que, en realidad, es la construcción del yo.
En cuanto a la ﬁcción, Naval (2010: 131) apunta que la poesía se ha convertido
en un género de ﬁcción porque se vale de narratividad del poema, vida cotidiana,
lenguaje comprensible, etc. Puede parecer una aﬁrmación algo exagerada, pero es la
consecuencia de sumar narratividad y disolución del sujeto. La creación de un sujeto
lírico ﬁcticio, capaz de sostener, de hacer verosímiles esas ﬁcciones poéticas. La
poesía se formula en unos términos aparentemente biográﬁcos, autodescriptivos,
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pero «la autobiografía es falsa en sentido estricto porque el interés de ese sujeto
lírico es que, aunque individual, tenga implicación colectiva».
Por lo que se reﬁere a la autobiografía, Díaz de Castro (2016: 158-159) apunta a
la invención del yo como «construcción con palabras de una identidad ﬁccional para
tratar de descubrir alguna forma compartible de verdad personal, inevitablemente
fragmentaria y errátil». No obstante, preferimos que sea la propia Ángeles Mora la
que exponga su punto de vista, en una entrevista a propósito de la publicación de su
último poemario:
Toda autobiografía es una ﬁcción. Y toda ﬁcción es autobiográﬁca, podríamos
decir. Sólo se escribe de lo que uno de algún modo ha incorporado a su vida.
Pero el hecho es que al volcarse en lo ﬁcticio se transforma en otra cosa. En mi
libro las ﬁcciones tratan de ir encontrando verdades o alguna verdad, la verdad
que produce el poema. Pero también es al revés, las verdades que uno cree
poseer, las verdades que guardamos, acaban siendo también ﬁcciones que
crean su propia verdad nueva. Así es la literatura: verdadera y mentirosa. […]
Un poema es un lugar de la memoria, también el cuerpo tiene su memoria, que
se inscribe en el poema. En La canción del olvido comenzaron mis
reivindicaciones feministas. En Ficciones para una autobiografía también están
presentes, sobre todo en las dos primeras partes del libro.

Con estos dos recursos, con la ﬁcción y la autobiografía, que en realidad
constituyen un único recurso según la propia Mora, pasamos a analizar la búsqueda
del yo en la poesía contemporánea. Para ello, partimos del prólogo de Juan Carlos
Rodríguez a Contradicciones, pájaros (2001: 10):
En poesía, se ﬁnge que se parte del yo, cuando en realidad lo que se está
buscando es el yo, la forma de construirlo. Construir el yo es la clave de
búsqueda de la poesía moderna. Solo hablando del propio yo se puede hablar
del yo de los otros, porque el otro tampoco existe, es un mero fantasma
gramatical como el tú o el nosotros.

Sin embargo, Rodríguez (2001: 10-11) se centra en la obra de Mora, desde sus
inicios hasta su última obra hasta el momento:
Quizá la marca más característica del pensar poético de Ángeles Mora, eso que
se suele llamar ‘la voz del poeta’, sea precisamente el haber asumido hasta el
fondo esa condición del yo no como algo sustantivo sino como algo siempre
relacional. De ahí su feminismo: quizá el yo de la mujer sea el menos sustantivo
de todos porque hasta hoy ha sido el más explotado, el más despreciado. (…) A
mí esta marca del yo relacional ─que es el único que existe, por otra parte─ es
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quizá lo que siempre me haya llamado más la atención en la poesía de Ángeles
Mora y por eso hablé de ella, de su poética, como de una escritura nómada (…)
Mora establece su pensar poético a través de una serie de metáforas o
imágenes que giran en torno a esos dos ejes claves: la búsqueda del yo
relacional y la práctica del nomadismo en la escritura 14.

Por lo tanto, como dice Juan Carlos Rodríguez, «toda práctica literaria es un
intento de decir ‘yo soy’» (Abad, 2009: 28) y, según Prieto de Paula (2010: 22) «La
asimilación de la realidad a través de la subjetividad del autor, en gran medida
tramada por los avatares de su propia biografía, provoca una hipertroﬁa de lo
experiencial, que ocupa el lugar de las viejas verdades que en su día organizaron un
completo sistema cosmovisionario» y esto explica que «El protagonista de los
poemas solo intenta dar cuenta de una realidad inestable de la que él también forma
parte» (Bagué Quílez, 2010: 38).
Como señala Prieto de Paula en la semblanza que hace de la obra de Ángeles
Mora, en www.cervantesvirtual.com, la poeta
ha construido su mundo alrededor de una conciencia de sí inestable, cuya
sustancia primordial es ese mismo proceso de constitución. De ahí que el yo se
expanda como una entidad proteica, que pretende saberse a sí mismo y
conocer, al tiempo, los rincones del mundo inmediato, para lo cual se mueve,
escruta, palpa las realidades de su entorno.

Así, en su poema El inﬁerno está en mí, de Contradicciones, pájaros, la
realidad es inestable, frágil, y en ella trata de encontrar el modo de decirse ante sí
misma, puesto que «siempre estuvo fuera/ en otra parte» y pretende explicar quién
es con «esta voz que me escribe». Una voz, unas palabras que «son solo pasos/ de un
peregrino errante» que se vale de las palabras que le han ofrecido sus lecturas, sus
amigos, su familia más próxima, su vida en deﬁnitiva.
El inﬁerno no son aquellos otros
que siempre se quedaron lejos
de mi calor:
el inﬁerno soy yo.
Mi nombre es el desierto donde vivo.
Mi destierro, el que me procuré.
No me he reconocido en este mundo
inhóspito,
tan ancho y tan ajeno.
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(…)
Yo siempre estuve fuera,
en otra parte siempre.
Soy una extraña aquí.
Sólo tengo una fuerza, sólo un secreto acaso:
esta voz que me escribe,
el doble que me habita en el silencio.
(…)
Estos son sólo pasos
de un peregrino errante.
Los caminos
que no me pertenecen,
las palabras prestadas que los días
dejaron en mi oído.
Si la voz poética de Mora se desdobla («esta voz que me escribe,/ el doble que
me habita») para decirnos quién es, para indagar en quién es el yo que habla en el
poema, podríamos señalar que se dice mediante sus versos puesto que, como indica
Payeras (2014 :347)
Escribir es, en primer lugar, escribirse uno mismo, organizar los rasgos de una
personalidad en permanente construcción. La identidad personal no existe
como algo dado, como ‘esencia’, sino que se construye en la existencia,
modiﬁcándose de manera continua. Ediﬁcándose en la misma ﬂuencia
temporal, el yo personal y la escritura se van desvelando conjuntamente,
mediante actos de conocimiento que actúan en distintos planos.

Estos planos son los que van desvelándose en el poema En el desván, de
Ficciones para una autobiografía: la memoria de un pasado que salpica al presente
en construcción, la lectura y el inicio de la escritura, junto a la reﬂexión de que la
propia poesía nos ayuda a decirnos: la niña que era nuestro personaje de ﬁcción lee
a escondidas y se inicia en la magia de la literatura:
Estoy en el desván, he abierto un libro
igual que si unos ojos secretos me miraran.
Es la hora de la siesta, yo tengo pocos años
y una ventana al campo donde el sol se pasea.
En el desván los libros levantan casa propia
de la que tengo llave.
Hace calor
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y el fuego de las páginas que pasan
me arrastra hacia la noche junto a un perito en lunas.
Caigo por laberintos encendidos
de palabras sonoras que me enredan
y bajo por la escala de la tarde,
como la luna, sola, al pie de los espinos, las pitas y las eras.
Estoy en un desván, acaso un palomar
donde se arrullan versos,
en el cajón de una mesa gastada
guardo mis borradores escondidos.
Si lo abro, un alboroto de alas y letras
dirá su nombre sin haberlo escrito.

4. Conclusión
Una vez leída y, aunque sea someramente, estudiada la poesía de Ángeles
Mora, podríamos decir que esta es una forma de conformar y aﬁrmar su yo poético,
de decir quién es ella en el poema. Para ello, parte del sentimiento del amor que,
junto al deseo, nos desvela sus momentos más íntimos. Pero ¿cómo lo hace? Lo
escribe en voz baja, en un tono menor, hablando de héroes anónimos con un
lenguaje llano, cotidiano, propio de la poesía de la experiencia granadina. Esos
héroes anónimos son, en muchos casos, mujeres que, a través de la voz que les
otorga Mora, tratan de redeﬁnir la idea de lo femenino, rebelándose contra la idea
de que la mujer no puede escribir poesía por formar parte del ámbito de la
sensibilidad.
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A través de la indagación de esta voz femenina, Mora pretende traer la memoria
al presente, decirla para que así la ayudé en su tarea instrospectiva. La historia como
una forma de conjugar la memoria personal y la colectiva, de imbricar las
experiencias íntimas y sociales le permite hacer y transformar la historia, la social y la
propia. Y para ello se vale de la «calderilla de las verdades», una verdad en la que no
hay una verdad monolítica. Este cuestionamiento de la verdad lleva a descubrir que
la vida, con sus múltiples acontecimientos diarios, dejan una huella en el cuerpo y en
ese tejido que nos habita en lo más íntimo: una huella en forma de cicatrices, de
ruinas, que se fusionan con aquello que hemos ido perdiendo.
La historia personal de nuestra memoria dentro de la colectiva deja, pues, una
marca que, en muchos casos, se puede rastrear en las referencias culturalistas que
aparecen en los poemas de Mora: bien películas, bien canciones, bien poemas. Lo
cual nos lleva a la escritura y, en particular, a la poesía, sobre la que reﬂexiona
metapoéticamente antes de abordar la construcción del yo mediante las múltiples
contradicciones en las que incurrimos y que nos explican. Unas contradicciones que
aparecen en los poemas de Mora gracias a la creación de un personaje de ﬁcción
que, además, se vale de la autobiografía. Un personaje que, no obstante, se
encuentra alejado de la propia poeta, pues lo que le interesa es la construcción del
yo mediante diferentes mecanismos. Aunque el yo poético tome «una saludable
distancia» de su yo empírico, no se puede olvidar que existe una relación entre uno y
otro, en mayor medida. Sin embargo, entendemos que la construcción del yo lírico
prevalece en estos poemas.
De este modo, si nos valemos de una imagen de Luis Cernuda (2002: 31) 15 ,
podríamos decir que la poesía de Ángeles Mora es un bloque en el que se pueden
observar acontecimientos, sentimientos y el discurrir de la vida de un personaje al
modo de una mariposa en un bloque de ámbar. Y la lectura de estos poemas no es
más que el desplazamiento de la mirada en torno a las múltiples facetas de ese
conjunto que es la poesía de Ángeles Mora.
Hemos intentado identiﬁcar una serie de aspectos que entendemos como
relevantes en la poesía de Ángeles Mora, desde el amor al día a día de una mujer, la
memoria, la historia o las ruinas a través de la poesía y la utilización de la ﬁcción.
Queremos destacar que todos ellos contribuyen en la creación de su identidad
poética puesto que, gracias a la creación de un personaje nómada, una dama
errante, se permite la ﬁccionalización de una biografía (una autobiografía en
realidad) que le permite identiﬁcar y analizar sus propias contradicciones personales
(también podríamos decir ﬁccionales). Por ejemplo, aquellas que se reﬁeren al amor
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y al deseo, pero también a la cotidianidad, todo ello tamizado por la ironía. La dama
se interroga acerca de su condición femenina al tiempo que bucea en sus recuerdos,
en su memoria, una memoria que está inserta en unos acontecimientos históricos
que, en algunos casos, han acabado en ruinas. La construcción del yo poético
aparece imbricada al uso de la ﬁcción mediante la autobiografía, todo gracias a la
poesía que descubrió de niña y que supone «un alboroto de alas y letras» que la
ayuda a decir y a decirse, pues «dirá su nombre sin haberlo escrito».

5. Referencias
Nota previa
Una versión más breve de este artículo fue presentada por el autor del mismo
en el XXIV Simposio de Actualización Cientíﬁca y Didáctica para profesores de Lengua
y Literatura, organizado por la Asociación de Profesores de Español Gerardo Diego
en octubre de 2019. A su vez, una versión escrita apareció en el Boletín 27 de la
Asociación de Profesores de Español «Gerardo Diego» de Cantabria. Octubre 2020, con
ISSN 1695-4149. El autor quiere agradecer a la APE Gerardo Diego el permiso para
presentar una versión ampliada de aquella ponencia y luego artículo.

5.1. Notas
1 Entrecomillamos «verdad» por cierta reserva a la hora de utilizar esta palabra,

pero será mejor dejar para más adelante la reﬂexión sobre sobre la verdad en la
poesía de Mora.
2 Se trata del soneto que comienza así: «Pensando que el camino iba derecho,/

vine a parar en tanta desventura,/ que imaginar no puedo, aún con locura,/ algo de
que esté un rato satisfecho».
3 Es el poema que comienza así: «Entre todos los bares de este mundo/ he

venido a este bar para encontrarte/ furtiva como siempre/ para rozar la piel de tus
esquinas». Al respecto, Dolores Juan Moreno (2014: 273-277) estudia el
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acercamiento a Casablanca en los poemas de Aurora Luque, María Sanz y Ángeles
Mora.
4 Olalla Castro Hernández (2018, 24), en el prólogo a Canciones inaudibles, indica

que «la intertextualidad preside el juego de voces que se dejan oír en el poema», la
voz de Bess, «la mujer negra y pobre que acuna a un bebé que no es suyo y le
explica que en verano las cosas son sencillas, los peces saltan y el algodón está alto,
a punto de se cosechado; papá es rico, mamá es buena y él está aún a salvo». Es un
ejemplo más de la preferencia de Mora por este tipo de personajes, así como de su
empatía con los mismos. En palabras de Gruia (2015: 117), «El dolor ajeno se
incorpora a la propia intimidad y se transforma en cicatriz», y podríamos añadir que
lo hace, asimismo, en forma de poema.
5 Donde Rodríguez escribe «poesía», Abad (2009: 28) indica que se debe leer

«literatura», al entender que es una reﬂexión extensiva a más géneros literarios.
6 Se trata de un poema inédito que apareció en La sal sobre la nieve. Antología

1982-2017, editada por Ioana Gruia (2017) en Renacimiento.
7 Esto nos recuerda las palabras de Luis García Montero (2009) a propósito del

poema «1936» de Luis Cernuda, cuando apunta que, a pesar de que Cernuda estaba
desilusionado con los acontecimientos, volvió a ilusionarse, llegando a aﬁrmar que
«la dignidad de una sola persona asegura la nobleza de una causa y justiﬁca todo el
género humano». Ver «La razón poética», en Paraíso. Revista de poesía, Número 5,
extra, pp. 53-54.
8 Gruia entiende como territorios cicatriciales, siguiendo a Hélène Cixous, las

huellas que dejan «las distintas formas de la violencia contemporánea» y «el
pensamiento de la piel y la cicatriz (…) en el cuerpo, la intimidad, la ciudad y la
historia» (Gruia, 2015: 12).
9 Para un estudio detallado de las referencias intertextuales en la poesía de

Ángeles Mora, nos remitimos a Payeras Grau, María (2014): «Escribir es niebla. La
poesía de Ángeles Mora», en Gómez Yebra, Antonio (ed.): Estudios sobre el Patrimonio
Literario Andaluz. (Homenaje al profesor Salvador Mantesa). Málaga, ADILE, pp. 341359.
10 El neologismo de «librisco» se reﬁere a que el libro se complementa con dos

CD con canciones, de ahí la mezcla de libro y disco.
11 Esto nos recuerda las palabras de Antonio Machado, puestas en boca de

Juan de Mairena acerca de sus dudas, como cuando se dirigía a sus alumnos y
confesaba que no era más que «un alma siempre en borrador, llena de tachones, de
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vacilaciones y de arrepentimientos»; en MACHADO, Antonio (1988): Prosas completas
(tomo II). Madrid, Espasa Calpe, pp. 1932-1933.
12 Se trata de la proposición 5.6 de su obra Tractatus Logico-Philosophicus, en la

que Ludwing Wittgenstein aﬁrmó que «los límites de mi lenguaje signiﬁcan los
límites de mi mundo» («Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner
Welt» en original).
13 Esta «voz diseminada» es la hibridez discursiva a la que se reﬁeren Scarano,

Romano y Ferrari (2004) en su obra La voz diseminada. Hacia una teoría del sujeto en
la poesía española.
14 Donde Rodríguez escribe «poesía», Abad (2009: 28) indica que se debe leer

«literatura», al entender que es una reﬂexión extensiva a más géneros literarios.
15 Nos referimos a cuando Cernuda escribe que recuerda una serie de

momentos pasado, felices, en los que «dicho momento se ﬁjara, tal el insecto en un
fragmento de ámbar».
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Aunque se han abordado las relaciones entre el grupo de poetas conocido como
generación del 27 y los movimientos de Vanguardia, en el caso singular de la poesía de
Pedro Salinas, y concretamente en su producción agrupada en torno a la primera etapa,
este vínculo se ha resuelto desde el absoluto aminoramiento de este inﬂujo o desde una
interpretación superﬁcial, que lo compromete temáticamente con ciertos inventos
novedosos o intereses de tipo cientíﬁco. Sin embargo, el carácter de humanización de la
estética vanguardista advierte una inﬂuencia de primer orden que, junto a la tradición, el
unanimismo, la poesía pura, el intelectualismo o el krausismo, se enraíza en una
concepción poética gnoseológica en permanente búsqueda de lo absoluto desde lo
sensible, enmarcada en la modernidad que reclama la estética de lo sublime.
Palabras clave: Literatura Comparada, Pedro Salinas, Generación del 27,
Vanguardias artísticas, poética de lo sublime.

The poetry of avant-garde humanization from the
purist intellectualism in the ﬁrst stage of Pedro
Salinas' production, such as «Fidelius»
Abstract.
Although the relations between the group of poets known as the Generation of '27 and the
avant-garde movements have been addressed, in the singular case of Pedro Salinas' poetry,
and speciﬁcally in his production grouped around the ﬁrst stage, this link has been resolved
from the absolute lessening of this inﬂuence or from a superﬁcial interpretation, which
commits it thematically to certain novel inventions or scientiﬁc interests. However, the
humanizing character of avant-garde aesthetics reveals a ﬁrst-order inﬂuence that, together
with tradition, unanimism, pure poetry, intellectualism or Krausism, is rooted in a
gnoseological poetic conception in permanent search for the absolute from the sensible,
framed in the modernity that demands the aesthetics of the sublime.
Keywords: Comparative Literature, Pedro Salinas, Generation of '27, artistic avant-garde,
poetics of the sublime.
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La poesía es una aventura hacia lo absoluto.
Pedro Salinas.

1. Atrio
La organización de la exposición del legado de Salinas, es decir, de su biblioteca
personal, en la Sala de Exposiciones de la Biblioteca Regional de Madrid, bajo el
marbete Salinas recuperado: una pasión sublime (1951-2021) ha constituido un
nuevo intento por difundir la ﬁgura y la obra del decano de este grupo de escritores
conocidos como generación del 27. En este sentido, resulta de interés reﬂexionar en
torno a la manera singular en la que el poeta madrileño adaptó a su poética los
novedosos hallazgos vanguardistas, de los que resultaba muy difícil escapar en
los años 20, y cuya impronta puede identiﬁcarse (aunque reinterpretada
creativamente) en las primeras producciones salinianas. Ciertamente, los primeros
versos de Salinas se adscriben más a una concepción modernista, que
abandonará enseguida, a pesar de la más que considerable presencia de ejemplares
modernistas en su biblioteca (especialmente reseñable resulta la aparición de poetas
franceses de la segunda mitad del siglo XIX, en versión original y mayoritariamente
adquiridos durante su etapa de tres años como lector en La Sorbona). En este
artículo, nos ocuparemos de las obras de su primera etapa poética, constituida por
sus tres primeros libros de poemas: Presagios (1924), Seguro azar (1929) y Fábula y
signo (1931), publicados con anterioridad a la primera entrega de su trilogía
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amorosa: La voz a ti debida (1933). Ello no signiﬁca, de ningún modo, que la obra
poética saliniana pueda concebirse en compartimentos estancos, ya que,
probablemente por inspiración juanramoniana, se trata de una obra que
conforma un permanente continuum en una diacronía acumulativa, de
superación si se quiere, pero desde la asunción natural de sus poemarios anteriores.
Así, en esa permanente búsqueda de la transcendencia a partir de lo sensible, unida
a la perfecta aleación de vanguardias y tradición, no puede extrañarnos que en La
voz a ti debida apareciesen los siguientes versos:
Tú vives siempre en tus actos.
Con la punta de tus dedos
pulsas el mundo, le arrancas
auroras, triunfos, colores,
alegrías: es tu música.
La vida es lo que tú tocas.
0:00 / 0:21
El poema, leído por el autor de este artículo (0:21 min).

Unos versos que, vertebrados desde el hipérbaton, promueven asociaciones
arraigadas en la irracionalidad del surrealismo, rayano en la experiencia de lo onírico
y lenguaje caro a una nueva forma de conocimiento: la gnoseología poética. Y todo
ello, a pesar de que nos encontraríamos ante la poesía amorosa, tradicionalmente
considerada como el comienzo de su segunda etapa, sin olvidar que se ha
convertido en la etapa que ha representado y representa, por antonomasia, la
totalidad de la producción saliniana. Sin dejar de reconocer el interés que
presenta el cultivo de la poesía amorosa, conviene recordar que tal consideración
termina operando como un incómodo reduccionismo.

Ejemplares de la vida, obra y vicisitudes de la biblioteca personal de Pedro
Salinas organizada por la Comunidad de Madrid con motivo de la
exposición.
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De este modo, trataremos de aproximarnos a la interpretación saliniana de las
estéticas vanguardistas en la producción poética de sus poemarios de la primera
etapa.

2. ¿Una generación del 27? La paradoja de tradición y
Vanguardias
Como es sabido, el marbete ha sido objeto de numerosas polémicas que no
encuentran cabida en esta reﬂexión, pero que han venido a cuestionar su
acuñación (García de la Concha, 2000). El teórico alemán Jules Petersen trató de
deﬁnir para la historiología y periodización literarias la naturaleza de este concepto,
que goza de indiscutible asimilación en los manuales, los libros de texto, la
enseñanza de la Literatura y, con sus cuestionamientos, en la investigación ﬁlológica
misma. La lista de matices o de confrontaciones directas con la llamada joven
literatura es extensa, pero, en cualquier caso, sí parece que los escritores y las
escritoras de aquella época vinieran a compartir una visión aproximada en
torno a la creación poética desde la tradicionalización de las Vanguardias y la
concepción vanguardista de la tradición (Siles, 1997). Sin duda, la tensionalidad
entre tradición y originalidad no es propia de este conjunto de poetas a diferencia de
otros, sino que forma parte consustancial del hecho poético mismo. No obstante, la
apuesta decidida por maridar estos ﬂujos a modo de fusión y confusión, de
recursividad, sí imprime cierta singularidad al conjunto y asienta un proceder lírico ya
de factura moderna. En este escenario, siquiera brevemente, se hace imprescindible
acudir a una conceptualización de tradición y de Vanguardias para delimitar los
dominios de esta aproximación.
En cualquier caso, tal y como corresponde a una ﬁgura poética como la de
Salinas, es importante señalar, como trataremos de mostrar más adelante, que las
inﬂuencias de este castizo con vocación universal no se limitan a una clasiﬁcación
polarizada, sino a una incorporación poliédrica de los más variados inﬂujos. Este
carácter proteico da buena cuenta de las incorporaciones simbolistas,
modernistas por extensión, unanimistas, krausistas, novecentistas, puristas,
esencialistas, intelectualistas, espiritualistas, de Vanguardia (con todas las
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variantes y reinterpretaciones que implica) a las lecturas salinianas y, de alguna u
otra forma, a sus creaciones.
Sea como fuere, este fructífero conjunto de creadores (sin olvidar la
participación transcendental de las mujeres, comúnmente obviada) concitaron
sinergias (a sabiendas también de las múltiples disparidades) permanentes en el
encuentro. Bien desde una acepción física, representativa, como es el caso del
celebérrimo encuentro en el Ateneo de Sevilla en las postrimerías de 1927 con
motivo del homenaje gongorizante (un término muy utilizado por Salinas en la
correspondencia con sus amistades), considerado como la puesta de largo de la
generación, y al que precisamente no asistió Pedro Salinas (unos se inclinan por decir
que Salinas consideró el encuentro para los más jóvenes; asunto extraño si
consideramos que participó Guillén (de su misma quinta) o que no contó con
Cernuda entre sus ponentes (ya que sí los acompañó desde el público), y otros
opinan que probablemente, al estar vinculado a la Universidad de Sevilla ─hacía muy
poco tiempo─ como catedrático, preﬁrió inhibirse), o las múltiples presentaciones
de libros y de homenajes relacionados con los miembros del grupo, así como la
Residencia de Estudiantes a modo de espacio físico común y compartido; bien
desde la coincidencia en las revistas literarias de la época (Prometeo, Cruz y raya,
Mediodía, Grecia, Gallo…) o en las antologías (recuérdese la enorme repercusión de
las antologías de Gerardo Diego (2007), verbigracia).

En el Ateneo de Sevilla; de izquierda a derecha: Rafael Alberti, Federico
García Lorca, Juan Chabás, Mauricio Bacarisse, José María Romero
(Literatura del Ateneo), Manuel Blasco Garzón (presidente del Ateneo),
Jorge Guillén, José Bergamín, Dámaso Alonso y Gerardo Diego.

Así como el homenaje, en 1934, a Vicente Aleixandre por la publicación de La
destrucción o el amor, en el que coinciden concepciones estéticas diversas, rangos
de edad diferenciados (desde Díez-Canedo o Pedro Salinas hasta Miguel
Hernández) y cuyo testimonio de la participación de las mujeres nos recuerda, una
vez más, la profunda injusticia historiográﬁca en este sentido (junto a Pedro Salinas,
sentado, se encuentra la luminosa María Zambrano, y a los lados de Aleixandre, a
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su derecha e izquierda respectivamente, están sentadas Concha Albornoz,
profesora e intelectual ─hija del ministro de Gracia y Justicia con Azaña en 1931─ y
Delia del Carril, grabadora de obras de gran tamaño, generalmente monocromas,
entre ﬁguraciones humanas y equinas, que mantuvo una relación sentimental
durante años con el poeta chileno Pablo Neruda).

Del carácter antitético ─en general─ que caracteriza al grupo, dan buena
cuenta su constitución de profesores-alumnos, la conciliación de incorporaciones
vanguardistas junto al permanente retrotraerse a la tradición, la asimilación de
discursos artísticos diferentes al literario, el carácter tan popular como elitista de sus
producciones, su reconocible deuda tanto con los noventayochistas como con los
intelectuales novecentistas, el hecho de concitar al creador y al crítico, o la unión de
contrastes de edad, corolario de la condición relacional profesor-alumno, como el
existente entre Salinas y Cernuda, tímido y brillante alumno cuya producción
poética resulta de las más actuales de su grupo, y en la que pueden identiﬁcarse
mejor las inﬂuencias de la poesía anglosajona.
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En la Residencia de Estudiantes de Madrid; en el centro, grande y
generoso, Pedro Salinas. A su diestra, Guillén; a la siniestra, Luis Cernuda.

De hecho, cabe plantearse por qué esta joven literatura, en la febril
contradanza de los ‘felices años 20’ y el fragor de la novedad, no ha sido considerada
como generación de la Vanguardia, y ello se explica porque es una generación que
también incorpora la tradición.

2.1. Cómo entender la tradición
En la compleja epistemología de la delimitación de un término como el de
tradición, complejísimo, resulta especialmente reseñable la contribución de Pedro
Salinas. Así, en primera instancia, conviene diferenciar las estratiﬁcaciones que
habitan el concepto, como su interpretación desde el legado grecolatino, áureo o
romántico; y, sobre todo, la lúcida interpretación saliniana de la tradición como «la
habitación natural del poeta» (Salinas, 2007). En todo caso, sin eludir la evidente
impronta gongorizante ─ni sus conexiones, desde la metáfora, con lo visionario y
onírico vanguardista, con el frenético avance hacia la autorreferencialidad del
lenguaje literario, liberado de su condición representativa─, suele pasarse por alto la
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multidimensionalidad en las incorporaciones de la tradición; de hecho, además
de la conmemoración gongorina del 27 (a las veladas poéticas se unían los ﬁnos
trabajos críticos sobre la obra del poeta cordobés), el grupo recordó a Lope de Vega
en el tercer centenario de su muerte, conmemorado en 1935, o recordó a Garcilaso
de la Vega en el cuarto centenario de su fallecimiento, allá por 1936, sin dejar de
citar los guiños a la lírica primitiva de tipo popular, que imprime en las
producciones del grupo la presencia de la voz femenina que habla de amor, la
naturaleza cargada de profundo erotismo, los versos breves o la condensación
expresiva, entre otros rasgos.
Como puede constatarse, nuevamente, la tradición experimenta el tamiz de la
novedad y la interpretación estratiﬁcada y laxa, tal y como atestiguan los títulos
salinianos de los poemarios La voz a ti debida, deudor de un verso de las églogas de
Garcilaso, Razón de amor, en la recreación de los debates y de los textos literarios
dialógicos medievales, Largo lamento, proveniente del arranque de la lírica
española moderna con el posromanticismo de Gustavo Adolfo Bécquer o el hecho
de que, como secretario y organizador de los cursos de verano de la Universidad
Internacional de Santander, en la emblemática Magdalena, Pedro Salinas invitase a
Lorca y a la compañía teatral de La Barraca para hacer pedagogía actual acerca de
la oportunidad de representar el teatro clásico por los pueblos de España a modo de
mímesis del exitosísimo teatro ambulante que precedió a la creación de los corrales
de comedias (recuérdese el emocionado testimonio de Antonio de Nebrija, que se
reﬁere al magníﬁco e hipnótico decir del verso por parte de los actores, de profundo
magnetismo), por parte de los cómicos de la legua, bien entrado ya el siglo XX.

La fotografía ilustra el compromiso con la tradición, teatral y áurea en este caso,
sin renunciar a concepciones dramáticas del contexto medieval ─sustituyendo los
carromatos, transporte y escenario indistintamente, por un vehículo a motor, pero
de similares dimensiones y naturaleza escénica, para montar improvisados tablados
y representar durante el verano obras teatrales de Cervantes, Lope o Calderón por
los pueblos de España, recorriendo caminos polvorientos, sin cobrar por su trabajo y
llevando las representaciones teatrales a lugares en los que nunca se habían visto─,
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así como la identiﬁcación de Salinas con el proyecto (en el centro y con sombrero) o
la interpretación del teatro ─didáctica y para el pueblo, al tiempo que excelsa en el
verso─ desde la perspectiva de los trabajadores de la cultura, vestidos incluso con
mono de trabajo, como en el caso de Lorca ─quien presenta de manera teatralizada
al maestro Pedro Salinas, don Pedro─ o (a la izquierda de la fotografía) en el de
Eduardo Ugarte y Pagés, director artístico de la compañía y sustituto de Lorca
durante sus habituales ausencias, además de marido de Pilar Arniches, hija del
célebre compositor de sainetes y ─-quizá─ un rasgo más de su indiscutible
inclinación hacia el mundo teatral.
Por tanto, no podemos ─en ningún caso─ compartir el reduccionismo
habitual, en lo atinente al 27, de interpretar la tradición exclusivamente desde
un punto de vista gongorino. No en vano, el propio Salinas, mostró su amplio y
fértil entendimiento de la tradición, al editar las obras completas de san Juan de la
Cruz, comentar las obras de fray Luis de Granada, versionar el Poema del Mío Cid,
mostrar un admiración constante hacia Cervantes y su Quijote, preparar una
antología de Meléndez Valdés o declarar su deuda con los poetas modernistas
franceses de mediados del XIX, en parte, por su deslumbrante manejo de la poesía
liberada de la rima y cercana ya a la escritura en prosa, entre otras muchísimas
incorporaciones de la tradición, en una interpretación modernísima, ya que
incorpora ─tanto al debate teórico como al creativo─ una deﬁnición crítica,
autorreﬂexiva y cabal respecto a su propio alcance.

2.2. Aproximación a las Vanguardias artísticas europeas en
España. Las Vanguardias hispánicas
La incidencia de las Vanguardias artísticas europeas en España es una
realidad insoslayable; ahora bien, no todas las Vanguardias experimentaron la
misma difusión ni suscitaron el mismo interés. Los núcleos fundamentales de
recepción fueron Cataluña y Madrid, a pesar de que en el segundo hubo sectores
críticos que confrontaron con las novedades vanguardistas extranjeras (Driss, 2017).
En cualquier caso, esta humilde contribución no aspira a dar cuenta de la
repercusión de las Vanguardias en España, habida cuenta de que existen trabajos de
conjunto encomiables, como el clásico de Guillermo de Torre, Historia de las
literaturas europeas de Vanguardia (1965) o el fabuloso Diccionario de las
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Vanguardias en España: 1907-1936 de Juan Manuel Bonet ( 2007), único en su
inclusión de personalidades y movimientos vanguardistas en nuestro país. Asimismo,
ambos trabajos se ocupan de las Vanguardias expresadas originariamente en
español, como es el caso de el creacionismo, debido al chileno Vicente Huidobro,
con inﬂuencia deﬁnitiva en España a partir de 1918 y sus Poemas árticos, y del
ultraísmo, con cultores como el argentino Jorge Luis Borges o el 27, Catedrático de
Instituto, Gerardo Diego, partidario del trabajo con la imagen poética insólita y de la
vertebración deslumbrantemente metafórica:
La imagen debe aspirar a su deﬁnitiva liberación, a su plenitud en el último
grado. El creador de imágenes (poeta, creador, niño-dios) empieza a crear por
el placer de crear. No describe, construye. No evoca, sugiere. Su obra apartada
va aspirando a la propia independencia, a la ﬁnalidad de sí misma.
(Diego, 1919: 169).

Aunque de modo de fugaz, conviene recordar la fundación de los diferentes
movimientos europeos y su paulatina introducción en España: el futurismo de
Marinetti (1909), con su rechazo del pasado ─a través de la naturaleza provocadora
e insolente de las Vanguardias─ y la exaltación de la modernidad mediante la
entronización de los objetos que representan nuevos inventos ─una
modernidad enraizada en lo sublime (Schek, 2009)─; el expresionismo (1911) ─sin
olvidar el precedente esperpéntico valleinclanesco, inspirado a su vez en la
tradición de Quevedo, para la caricatura literaria, para la deformación grotesca, o de
Goya, para la representación pictórica de lo siniestro, incluso de lo macabro y de lo
onírico─; el cubismo (1913), y sus formas geométricas pictóricas traducidas
literariamente mediante los caligramas impulsados por Guillaume Apollinaire; el
dadaísmo del rumano Tristan Tzara (1916) y la inclusión de lo azaroso, de lo
arbitrario, en la creación, circunscrita a un magma de profunda irracionalidad y de
rebelión para reivindicar el mensaje del vacío, el canto a la vacuidad; o el
surrealismo (1924), derivado del movimiento anterior, apoyado en los hallazgos de
Freud y de sus teorías del subconsciente, y de especial predicamento en las
creaciones del grupo, hasta el punto de responsabilizarlo de la segunda etapa de
creación del 27 en la rehumanización que experimentaría la poesía del conjunto,
singularmente a partir de 1929, con las publicaciones de Sobre los ángeles y Poeta
en Nueva York, de Alberti y Lorca, respectivamente, sin olvidar su característica
impronta en la poética de Vicente Aleixandre, Luis Cernuda, Emilio Prados,
Manolo Altolaguirre y tantos otros.
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Como se puede imaginar, la denominada joven literatura y su inclinación hacia
lo nuevo propiciaron un caldo de cultivo extraordinario para recibir propuestas
estéticas innovadoras que encontraron en la ruptura sistemática un atractivo
permanente y en la autonomía de la obra artística una absoluta identiﬁcación
que reinterpretarán desde una dimensión tan humana como transcendente.

3. Pedro Salinas: el periodo de entreguerras y las
estéticas vanguardistas
Llama poderosamente la atención el hecho de que cristalicen ciertos enfoques
manidos sobre algunos aspectos en la historiología y periodización literarias. En esta
línea, precisamente, tiende a darse por sentado que el 27 es un grupo de escritores
con una etapa vanguardista, con especial incidencia del surrealismo como proceso
de rehumanización, y que Pedro Salinas participó ─sobre todo─, junto a Jorge
Guillén, de la línea poética purista. Desde luego, el inﬂujo directo y la aquiescencia
de la poética juanramoniana resultan evidentes (Jiménez, 1971), pero no solo en el
caso de Salinas y de Guillén, sino en todo un grupo que interpretó ─en gran medida─
tanto la tradición como la modernidad desde la concepción juanramoniana. No
obstante, este intelectualismo, este afán de que lo poético presente, en su pureza,
una deﬁnición propia de sus términos no está alejada de la ﬁnalidad vanguardista: la
autonomía de la obra artística.
Sin embargo, en el mejor de los casos, se le atribuye al escritor madrileño la
incidencia de las Vanguardias en temáticas cientíﬁcas, relacionada exclusivamente
con la recepción entusiasta de los nuevos inventos; de este extremo se colige una
lectura superﬁcial, pues nos referiríamos a motivos temáticos sin más, en la
consabida órbita deshumanizada de la cosmovisión vanguardista. A este respecto, es
relevante recuperar el hecho de que precisamente los autores considerados como
netamente vanguardistas quedaron excluidos de la nómina del 27 (Pedro Garﬁas,
Mauricio Bacarisse, Juan Chabás, Guillermo de Torre, Juan Larrea…) y de que, al
interpretar el acomodo de las Vanguardias a la poética del grupo, se tiende a olvidar
la poética de taumatúrgica cuyo fulcro lo constituye el hacer vanguardia de la
tradición, y tradición de la vanguardia, por lo que ─de manera inevitable─
habríamos de analizar un modo tradicional de adaptar/adoptar las Vanguardias, que
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no se circunscriba solo a cuestiones formales como el mantenimiento de ciertos
esquemas métricos reconocibles en los tratamientos de vanguardia.
Por otra parte, parece haber ido asentándose la aproximación de novecentismo
y Vanguardias como respuesta a su antigua confrontación desde el terreno de la
crítica, pero ─en contra de lo que pudiera pensarse─en el caso del 27, se aísla a su
poética de cualquier rasgo intelectualista, a pesar de la tan traída y llevada poesía de
carácter purista en Salinas y Guillén, y cuando se aborda su relación con las
Vanguardias, no se atiende ninguna recreación peculiar de un grupo que se
caracterizó, consustancialmente, por la permanente reinterpretación de todas las
estéticas precedentes, en parte ─como se dijo─ por herencia juanramoniana. Aquí, la
ﬁgura de Pedro Salinas adquiere una especial dimensión, ya que representa ─por
antonomasia─ la re-creación vanguardista y su asimilación profunda y crítica.
Siquiera brevemente, asediaremos la relación de Salinas con las diferentes
vanguardias, para eludir el reduccionismo de la vanguardia saliniana casi en
exclusiva al futurismo y, en el colmo de las concesiones, al creacionismo o al
ultraísmo como respuestas hispánicas de vanguardia.
Además, en esta breve reﬂexión, trataremos de contribuir ─con la asunción de
las limitaciones evidentes─ a potenciar la incorporación de los diálogos estéticos,
en virtud del estrecho vínculo que une a Salinas con Ortega, de la admiración de
Salinas hacia la poesía intelectual de Unamuno o el interés que demuestra su
biblioteca personal hacia las Vanguardias al incluir los principales maniﬁestos y
las obras de autores destacados (Maiakovski, Huidobro, el estridentista Germán
List…).
Así, la persecución permanente de lo absoluto en la poética saliniana, su
participación de la estética de lo sublime y el intelectualismo gnoseológico
desde la sensualidad de la piel transcendida precisarán de una
autorreferencialidad poética elevada exponencialmente por la estética de
vanguardia. Asimismo, la propuesta de lo poético como forma de conocimiento
precisa de una independencia del lenguaje respecto a sus referentes materiales
reconocibles para generar la autonomía recreada de signiﬁcantes que aluden a
nuevos referentes para re-crear una representatividad poética, indagadora,
profundamente otra en relación a la cotidiana. Al mismo tiempo, la matriz de la
tradición al interpretar las Vanguardias supone un alejamiento respecto a la
concepción vanguardista de la deshumanización del arte en una superación de la
mera objetualización vanguardista para proponer, desde su materialización, un afán
que lo transcienda. Por otra parte, el interés de Salinas por el unanimismo, un
aspecto escasísimamente visitado por la crítica, potencia el interés de Salinas por el
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quehacer vanguardista. No en vano, el propio Juan Ramón Jiménez recordará a
Pedro, vuelto a Madrid tras su estancia como lector en París ─con motivo de una
beca concedida por la Junta de Ampliación de Estudios durante tres años─, tan
entusiasmado con las ideas unanimistas que llevaba consigo siempre, en el bolsillo
de su chaqueta, el ejemplar de Jules Romains titulado La vie unánime; un extremo
que hemos podido comprobar al constatar la presencia de este ejemplar en el
inventario que se encuentra en el Archivo de la Biblioteca Nacional (BNE-A, SRB
16/009) con motivo de la concesión de la biblioteca personal de Salinas, tras su
forzoso exilio, al Instituto de Enseñanza Media (así denominada entonces) Cervantes,
previo inventario de los fondos donados en 1940, tras la apropiación, por la
Biblioteca Nacional de España. Tal y como trataremos de abordar después, la
concepción de la unidad en lo diverso, principio rector del unanimismo, viajará
desde el simbolismo hasta las concepciones vanguardistas.

Un ejemplar de la obra unanimista que epató a Salinas

Por tanto, tampoco parece recomendable prescindir de la llegada de las
Vanguardias en un periodo de entreguerras que dinamizó una nueva manera de ver
la realidad que casaba a la perfección con aportes como los de Ramón Gómez de la
Serna, quien plantea creaciones fragmentarias e incoherentes para un mundo que
experimenta la fragmentación y la incoherencia. Y no podemos limitar este nuevo
enfoque al ramonismo, deudor de nuevas formas de ver la realidad como las de
Picasso, Ramón y Ortega, con el ineludible precedente de Ramón María del
Valle-Inclán. En las Vanguardias, pues, latía el rechazo a la mímesis en una
denodada búsqueda de la autorreferencialidad impulsada ─tal vez─ desde el
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intelectualismo generador de una poética de ideas propia de la poesía pura. Este
alejamiento de lo representativo/referencial lo tradujo críticamente Ortega con el
concepto deshumanización del arte, ya que se prescindía de lo humano para
acentuar lo artístico y aislarlo de motivos de cualquier otra índole (Ortega, 2005). Sin
embargo, frente a la desautomatización vanguardista, Salinas, en una
reinterpretación estética, no se limita a la sacralización del objeto sino que
promueve, bajo la concepción poética de lo sublime ─y la persecución del
absoluto─, también una dimension transcendental. Este singular tratamiento de
las Vanguardias, además, enfatiza el transcendentalismo de una poesía pura
saliniana que no renuncia al ámbito de lo sensible; así pues, el objeto y la
autorreferencialidad vanguardistas habitarán una profunda condición humana para
dar cuenta, simultáneamente, de los límites sensibles que nos constituyen y de las
ansias por transcenderlos.
Así pues, esta primera etapa poética de Pedro Salinas encontraría su demiurgo
en una profunda humanización de las Vanguardias, tal y como puede descubrirse
en los tres primeros poemarios del autor: Presagios (1924), Seguro azar (1929) y
Fábula y signo (1931).

No obstante, aunque la circunscripción del objeto tienda a diluirse, al modo
juanramoniano en la asunción de etapas, la persecución del absoluto sin
renunciar a la plataforma de lo sensible será una vertebración poética esencial
en la producción poética de Pedro Salinas; no solo en la célebre segunda etapa, de
la poesía amorosa ─a la que comúnmente se ha reducido la totalidad de su obra: La
voz a ti debida (1933), Razón de amor (1936) y Largo lamento (1938)─, sino
también en la última, conformada por El contemplado (1946), Todo más claro
(1949) y Conﬁanza (1955).
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3.1. Salinas y el futurismo
Hay que recordar que, en el momento en el que Salinas reﬂeja su interés por el
futurismo, este se encuentra prácticamente obsoleto (Cañamares, 2016); así como
que fue Ramón Gómez de la Serna ─quién si no, las Vanguardias en España, el
ramonismo (Salinas, 1979)─ el que publicó el maniﬁesto futurista en la revista
Prometeo en 1910, la misma revista en la que el poeta madrileño Pedro Salinas
Serrano publicaría sus primeros poemas (como mímesis y reconocimiento de las
estancias de Jean Moréas). La vinculación de Salinas con el movimiento futurista
explica, en gran medida, el reduccionismo generalizado de Salinas y su relación
con las Vanguardias, habida cuenta del interés que mostró el poeta hacia los
nuevos inventos. Aunque son evidentes la incorporación de los inventos, el interés
por las ciencias, el dinamismo de la velocidad, la exaltación de la ciudad o el asombro
celebratorio del poeta madrileño hacia objetos como la bombilla, el teléfono, el
radiador o la máquina de escribir, una vez más llamamos la atención sobre la
reinterpretación saliniana, ya que supera los objetos para transcenderlos, tal y
como se constata en los siguientes poemas:

35 bujías
Sí. Cuando quiera yo
la soltaré. Está presa,
aquí arriba, invisible.
Yo la veo en su claro
castillo de cristal, y la vigilan
cien mil lanzas los rayos
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cien mil rayos del sol. Pero de noche,
cerradas las ventanas
para que no la vean
guiñadoras espías las estrellas,
la soltaré. (Apretar un botón.)
Caerá toda de arriba
a besarme, a envolverme
de bendición, de claro, de amor, pura.
En el cuarto ella y yo no más, amantes
eternos, ella mi iluminadora
musa dócil en contra
de secretos en masa de la noche
afuera
descifraremos formas leves, signos,
perseguidos en mares de blancura
por mí, por ella, artiﬁcial princesa,
amada eléctrica.
(Seguro azar, 1929)
0:00 / 1:06
El poema, leído por el autor de este artículo (1:06 min).

Underwood girls
Quietas, dormidas están,
las treinta, redondas, blancas.
Entre todas
sostienen el mundo.
Míralas, aquí en su sueño,
como nubes,
redondas, blancas, y dentro
destinos de trueno y rayo,
destinos de lluvia lenta,
de nieve, de viento, signos.
Despiértalas, con contactos saltarines
de dedos rápidos, leves,
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como a músicas antiguas.
Ellas suenan otra música:
fantasías de metal
valses duros, al dictado.
Que se alcen desde siglos
todas iguales, distintas
como las olas del mar
y una gran alma secreta.
Que se crean que es la carta,
la fórmula, como siempre.
Tú alócate
bien los dedos, y las
raptas y las lanzas,
a las treinta, eternas ninfas
contra el gran mundo vacío,
blanco a blanco.
Por ﬁn a la hazaña pura,
sin palabras, sin sentido,
ese, zeda, jota, i...
(Fábula y signo, 1933)
0:00 / 1:25
El poema, leído por el autor de este artículo (1:25 min).

Se te ve, calor, se te ve.
Se te ve lo rojo, el salto,
la contorsión, el ay, ay.
Se te ve el alma, la llama.
Salvaje, desmelenado,
frenesí yergues de danza
sobre ese futuro tuyo
que ya te está rodeando,
inevitable, ceniza.
Quemas. Sólo te puedo tocar
en tu reﬂejo, en la curva
de plata donde exasperas
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en frío
las formas de tu tormento.
Chascas: es que se te escapan
suspiros hacia la muerte.
Pero tú no dices nada
ni nadie te ve, ni alzas
a tu consunción altares
de llama.
Calor sigiloso. Formas
te da una geometría
sin angustia. Paralelos
tubos son tu cuerpo. Nueva
criatura, deliciosa
hija del agua, sirena
callada de los inviernos
que va por los radiadores
sin ruido, tan recatada,
que sólo la están sintiendo,
con amores verticales,
los donceles cristalinos,
Mercurios en los termómetros.
(Fábula y signo, 1933)
0:00 / 1:18
El poema, leído por el autor de este artículo (1:18 min).

Estabas muy cerca. Sólo
nos separaban diez ríos,
tres idiomas, dos fronteras:
cuatro días de ti a mí.
Pero tú te me acercabas
circos azules del aire
con el tonelete blanco,
en la mano del balancín
sonriente en el alambre.
Por el alambre, en la noche,
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sin ver nada, te acercabas,
a oscuras, derecha, a mí.
Me decías: «Aquí estoy».
Aquí. Me llegabas,
en alambre, por tu voz.
El mundo era, aquí, tu voz.
¡Qué ojos sin color, qué boca
sin trazo, qué carne ausente
de lo blanco, de lo rosa,
qué tú deshecha, tu voz! […]
(Fábula y signo, 1933)
0:00 / 0:54
El poema, leído por el autor de este artículo (0:55 min).

Los cuatro ejemplos (la bombilla, la máquina de escribir, el radiador y el
teléfono) muestran meridianamente la relación de Salinas con el futurismo desde el
ámbito temático (los nuevos inventos, la urbe, la velocidad), pero ─además de la
supresión de nexos y conjunciones, de la yuxtaposición frenética impulsada por los
signos de puntuación, de los versos breves en virtud de la fragmentacióndescubrimos la humanización de los objetos ─permanentes prosopopeyas─ para
transcenderlos, en lugar de la objetivación ajena a lo humano propiciada por el arte
de Vanguardia. Y es que, como expresara este castizo universal, Pedro Salinas
entiende la poesía como inteligencia, y como autenticidad, en una correspondencia
ﬁdedigna entre vida y arte (Escartín, 2020). A modo de anécdota, merece la pena
recordar el interés que suscitó la humanización de los nuevos inventos, ya que a su
vehículo lo bautizó como Fidelius, otorgando al objeto la cualidad de ser animado.
Maliciosamente, sus amigos (Rafael Alberti, Américo Castro, Jorge Guillén…)
recordarían que, desde luego, había que ‘tener fe’ para acomodarse en «el conﬁado»,
puesto que Salinas ─tan tímido como buen conversador─ gustaba de gesticular y
departir con los pasajeros del asiento de atrás mirándoles la cara, en plena
conducción. Este vehículo a motor humanizado daría lugar a deliciosas anécdotas
(la pérdida de frenos en la ciudad de Santander, el caballo que ‘saludó’ a Alberti y
Américo Castro, amigo y compañero en el Centros de Estudios Históricos dirigido
por Menéndez Pidal) y se nos antoja precisa metáfora explicativa de la concepción
saliniana de las Vanguardias. Amerita, además, su inclinación vertiginosa hacia lo
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nuevo desde una reinterpretación singular que humaniza la estética
vanguardista sin necesidad de esperar a la incorporación del surrealismo, lugar
común para ﬁjar el proceso de rehumanización poética (Navas, 2009).

Pedro Salinas con «Fidelius», todo un símbolo de humanización
vanguardista. En Santander, 1933.

3.2. Salinas y el cubismo
En esta rápida panorámica ilustrada por la voz de los textos (la realmente
importante), no debemos pasar por alto la inclinación que sintió Salinas hacia la
imagen visionaria, la fragmentación, el gusto por lo geométrico ─la exaltación de la
forma─, y la creación que caracterizarían al cubismo. Si bien no cultivó el caligrama
como máxima expresión de este movimiento, incorporó la signiﬁcación de la forma a
la interpretación del texto poético y exaltó la geometría como manera de explicar la
realidad. Sirvan estas dos muestras para corroborarlo:
Desde hace ya muchos años,
la reja
me tiene partido el mundo
que se ve por la ventana,
en cuatro partes iguales.
Y así en una se me niega
lo que se me ofrece en tres
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que no son nunca las mismas.
Cuando yo rompa los hierros,
ya lo sabes,
no ha de ser para escaparme:
será porque ya no pueda
sufrir más el ansia esta
de ver todo el mundo entero,
sin cuatro partes iguales.
(Presagios, 1924)
0:00 / 0:34
El poema, leído por el autor de este artículo (0:34 min).

O:

No te veo la mirada
si te miro aquí a mi lado.
Si miro al agua la veo.
Si te escucho,
no te oigo bien el silencio.
En la tersura
del agua quieta lo entiendo.
Y el cielo
─tú le miras, yo le miro─,
no es inﬁnito en lo alto:
el cielo
─ en su baranda te apoyas─
tiene cuatro esquinas, húmedo,
está en el agua, cuadrado.
(Seguro azar, 1929)
0:00 / 0:31
El poema, leído por el autor de este artículo (0:32 min).
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En ambas muestras, el demiurgo geométrico para comprender la realidad y
para explicarla, se ilustra la poética del límite, de lo fronterizo y de lo formal a modo
de conferir unidad al absoluto. Nuevamente, en este caso las formas, adquieren una
dimensión tan humana como transcendente a modo de corolario de la misma
naturaleza que nos habita.

3.3. Salinas y el creacionismo
Sin duda, el creacionismo como Vanguardia hispánica aportaba la necesaria
autonomía de la obra artística a la que Salinas aspiraba al comprometer el
lenguaje literario con una forma propia de comprender el mundo, y de habitarlo. En
este sentido, la categoría estética de lo sublime deviene fulcro ineludible de su
construcción poética. Ello puede encarnarse en este poema, en el que la rosa poética
adquiere su propia dimensionalidad, su condición sublime en la intelectualidad
inasible, carente de límites y de horizontes:

Fe mía
No me fío de la rosa
de papel,
tantas veces que la hice
yo con mis manos.
Ni me fío de la otra
rosa verdadera,
hija del sol y sazón,
la prometida del viento.
De ti que nunca te hice,
de ti que nunca te hicieron,
de ti me fío, redondo
seguro azar.
(Seguro azar, 1929)
0:00 / 0:30
El poema, leído por el autor de este artículo (0:31 min).
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De manera indubitable, la creación de signiﬁcantes y de referentes poéticos
capaces de ‘autoabastecerse’, la autarquía en la poiésis conecta con la concepción
intelectualista, con la depuración que deja traslucir la esencia.

3.4. Salinas y el dadaísmo
En este apartado, resulta fundamental abordar el concurso de las corrientes
unanimistas con la concepción dadaísta, dinamizadora de un nuevo lenguaje, de
un balbuceo en la muestra del caos y de la confusión como unidad que concita las
partes diversas vertebradas en una suerte de condición fractal del alma de las
masas. Esta corriente espiritualista, cuyo marchamo se atribuye a César Vallejo
(recuérdese su sublime poema Masa, unanimista por anotonomasia) ─pero no a
Salinas─, se reconoce también en la poesía de Whitman, cuyos ejemplares
ocuparon las estanterías de la biblioteca de Pedro Salinas, así como las obras de los
autores asociados a esta corriente transcendentalista: Vildrac, Chennevière,
Duhamel…
La niña llama a su padre «Tatá, dadá».
La niña llama a su madre «Tatá, dadá».
Al ver las sopas
la niña dijo
«Tatá, dadá».
Igual al ir en el tren,
cuando vio la verde montaña
y el ﬁno mar.
«Todo lo confunde» dijo
su madre. Y era verdad.
Porque cuando yo la oía
decir: «Tatá, dadá»,
veía la bola del mundo
rodar, rodar,
el mundo todo una bola
y en ella papá, mamá,
el mar, las montañas, todo
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hecho una bola confusa;
el mundo «Tatá, dadá».
(Presagios, 1924)
0:00 / 0:47
El poema, leído por el autor de este artículo (0:48 min).

De nuevo, la poesía como gnoseología propugna lo absoluto como tejido
constitutivo desde lo sensible, desde lo concreto transcendido.

3.5. ¿Salinas y el surrealismo?
Aunque el surrealismo y su relación con el 27 sigue suscitando polémica, los
grandes poemarios adscritos ─posiblemente─ a este movimiento llegaron en las
postrimerías de los años 20, tras la introducción en España a cargo, entre otros, de
Juan Larrea. A pesar de ello, el onirismo impelido por la búsqueda del reverso como
poética de una realidad auténtica, distinta de la consabida, dinamizó prácticas
cercanas a la liberación de otras formas de racionalidad, aunque no a la escritura
automática. Así las cosas, la inﬂuencia del krausismo y la liberación de lo oculto
desde la capacidad taumatúrgica de lo poético pudo fomentar asociaciones insólitas
que, en verdad, pretendían dar cuenta de una realidad esencial que solo la mirada
desde lo poético hacia lo cotidiano podría develar. Por otra parte, las aparentes
contradicciones, las tensionalidades paradójicas no contribuyen sino al
alumbramiento de un nuevo conocimiento, de una nueva signiﬁcación
atornillada en los dominios de lo sublime:
No te veo. Bien sé
que estás aquí, detrás
de una frágil pared
de ladrillos y cal, bien al alcance
de mi voz, si llamara.
Pero no llamaré.
Te llamaré mañana,
cuando, al no verte ya
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me imagine que sigues
aquí cerca, a mi lado,
y que basta hoy la voz
que ayer no quise dar.
Mañana… cuando estés
allá detrás de una
frágil pared de vientos,
de cielos y de años.
(Presagios, 1924)
0:00 / 0:37
El poema, leído por el autor de este artículo (0:38 min).

4. Reﬂexiones ﬁnales
Con esta contribución, se pretende corroborar la honda inﬂuencia
vanguardista en la poética saliniana ─y no solo los fogonazos vanguardistas en
la superﬁcialidad─, verbigracia en la designación poética como estética del
vacío, como el lenguaje de lo inefable en el demiurgo de lo sublime:
No estás ya aquí. Lo que veo
de ti, cuerpo, es sombra, engaño.
El alma tuya se fue
donde tú te irás mañana.
Aún esta tarde me ofrece
falsos rehenes, sonrisas
vagas, ademanes lentos,
un amor ya distraído.
Pero tu intención de ir
te llevó donde querías
lejos de aquí, donde estás
diciéndome:
«aquí estoy contigo, mira».
Y me señalas la ausencia.
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(Seguro azar, 1929)
0:00 / 0:34
El poema, leído por el autor de este artículo (0:35 min).

En donde la poesía, identiﬁcada con lo femenino, es capaz de
nombrar/designar/señalar la ausencia, el vacío. Por tanto, la obra de Salinas, como
la del 27 en general, acusa en su poesía ─en su prosa también es obvia; recuérdese
su Víspera del gozo (1926)─ la clara impronta de la estética de las Vanguardias del
periodo europeo de entreguerras (futurismo, cubismo, creacionsimo, dadaísmo,
surrealismo…). Sin embargo, o bien se ha minimizado el efecto en la poética
saliniana, o bien se ha limitado a inﬂuencias superﬁciales basadas
exclusivamente en la inclusión de los nuevos inventos. Además, Vanguardias y
tradición se aúnan en una singular concepción de la poesía como re-creación, no
como mímesis ─en la persecución vanguardista de la autorreferencialidad─; sin una
ruptura con la anterior, se opta por la novedad/originalidad, en perfecta fusión y
confusión de clásicos y modernos.
Concretamente, en la poesía de Salinas, no encontramos la estética
deshumanizada que caracteriza a las Vanguardias; ya que, aunque aparecen los
objetos, se transcienden (Fidelius). De las Vanguardias, Pedro Salinas en su poesía
toma la autorreferencialidad necesaria para crear la realidad poética (autónoma
respecto a la conocida), para convertir la poesía en conocimiento (abstracción,
poesía intelectual, conceptismo interior ─Spitzer─) y, sobre todo, la sublimidad
para interpretar la modernidad y satisfacer su concepción poética como
persecución del absoluto. Entendemos pues, la impronta vanguardista en la
poética saliniana desde la naturaleza caleidoscópica ─Guillén se referirá al
carácter holístico, totalizador, complejo, proteico de la poesía de don Pedro (Guillén,
1967)─ en la que concurren la tradición ─como habitación natural del poeta y
expresión de libertad por excelencia─, el unanimismo ─y su transcendencia
uniﬁcadora para articular lo diverso─, el krausismo ─y su apuesta decidida por el
reverso, por lo oculto como realidad poética─ y el intelectualismo concebido desde
la depuración creativa (de todas estas inﬂuencias, además de sus obras, dan perfecta
cuenta los ejemplares que conforman su biblioteca personal). El demiurgo
vertebrador de el cúmulo de corrientes se encontraría en la estética de lo sublime,
en la desesperada búsqueda de lo absoluto desde lo sensible, en nuestra
condición: mortal y rosa.
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Resumen / Abstract / Résumé
Resumen.
Este artículo explica el origen de lo que el autor ha titulado «antología novelada».
También se resume el contenido de las cuatro novelas publicadas bajo dicho epígrafe:
El gran plagio medieval (literatura de la Edad Media), Salamanca (antología del
romanticismo español), Las citas cervantinas (recopila textos de Cervantes) y La vida es
un verso interminable (antología de la poesía en español del siglo XX).
Palabras clave: antología, origen, fuentes, geografía literaria, párrafo textual,
geografía poética, género lírico, intertextualidad.
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The ﬁctionalised anthology
Abstract.
This article explains the origin of what the author calls «ﬁctionalised anthology». It also
summarises the content of the four novels published under such epigraph: El gran plagio
medieval (Middle Ages literature), Salamanca (anthology of Spanish Romanticism), Las citas
Cervantinas (compiling Cervantes’ writings) and La vida es un verso
interminable (anthology of 20th Century poetry in Spanish)..
Keywords: anthology, origin, sources, literary geography, textual paragraph, poetic
geography, lyricism, intertextuality.

L´Anthologie romancée
Résumé. Cet article expose l’origine de ce que l’auteur a intitulé «anthologie romancée».
On y résume aussi le contenu des quatre romans publiés sous cet épigraphe: El gran plagio
medieval (littérature du Moyen Âge), Salamanca (anthologie du romantisme espagnol), Las
citas cervantinas (qui compile des textes de Miguel de Cervantes) et La vida es un verso
interminable (anthologie de la poésie écrite en espagnol au XXe siècle)...
Keywords: anthologie, origine, sources, géographie littéraire, paragraphe textuel,
géographie poétique, genre lyrique, intertextualité.
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1. Origen
Pocos años antes de mi jubilación y para completar una de mis aﬁciones, la
invención escrita, tuve una idea literaria novedosa. Era muy sencilla como suelen ser
las buenas ideas: añadir a los géneros literarios de la narrativa y la lírica un
subgénero nuevo que bauticé como antología novelada. Claro que siempre me
quedará la duda de si es una idea nueva. Ya en El Quijote, Cervantes incluye citas y
poesías de otros libros de caballería y existen bastantes series televisivas
(Cuéntame, Amar en tiempos revueltos, Amar es para siempre por citar solo
algunas cercanas) que pudieran considerarse la versión antológica cinematograﬁada.
Esa sencilla idea tuvo su origen al leer algunos cuentos medievales sufíes, muy
breves, cuyo protagonista es el maestro Nasruddin. Las anécdotas de Nasruddin
fueron traducidas al inglés, en la segunda mitad del siglo XX, por el indio Idies Shah
que las adjetivó como cuentos-enseñanza. Os transcribo tres coprotagonizadas por
Nasruddin y su burro:

Primera
Todo el mundo se asustó al ver al Mullah Nasruddin recorrer apresuradamente
las calles de la aldea, montado en su asno.
─¿Adónde vas, Mullah? ─le preguntaban.
─ Estoy buscando a mi asno ─respondía Nasruddin al pasar

Segunda
Un vecino de Nasruddin fue a visitarlo.
─Mullah, necesito que me preste su burro.
─Lo lamento ─dijo Mullah─ pero ya lo he prestado.
No bien terminó de hablar, el burro rebuznó. El sonido provenía del establo de
Nasruddin.
─Pero Mullah, puedo oír al burro que rebuzna ahí dentro ─dijo.
Mientras le cerraba la puerta en la cara, Nasruddin replicó con dignidad:
─Un hombre que cree en la palabra de un burro más que en la mía no merece
que le preste nada.

Tercera
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Un día le robaron a Nasruddin el asno que había sido el compañero de su vida.
Mediante los servicios de un pregonero, prometió una buena cantidad de
dinero a quien le devolviese el asno. Pero nadie se presentó.
Entonces Nasruddin se decantó por las amenazas. Anunció que el ladrón sería
duramente castigado, incluso azotado en la plaza pública. Y nada. Nadie vino.
Entonces mandó anunciar por todas partes que, si no se le devolvía su asno,
haría «lo que hizo su padre», sin precisar nada más. Al día siguiente apareció el
ladrón y le devolvió el asno. Le confesó a Nasruddin que aquella amenaza lo
había intimidado e impresionado mucho: «haré lo que hizo mi padre». Y le
preguntó:
─¿De verdad lo habrías hecho?
─Sin dudarlo.
─¿Y qué hizo tu padre?
─Se compró otro asno.

Se me ocurrió que, utilizando estas ingeniosas anécdotas, podía escribir, y lo
hice, un cuento de unos siete folios de extensión, traspasando el protagonismo de
Nasruddin a su burro. Lo titulé Las palabras prestadas y lo inicié así:
El protagonista de este relato breve es un animal pacíﬁco, aunque tozudo, muy
noble y resistente que los humanos han utilizado durante siglos para trasladar
cargas; ahora está en peligro de extinción y su retrato más poético y conocido
es el siguiente: «pequeño, peludo, suave; tan blando por fuera, que se diría
todo de algodón, que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos
son duros cual dos escarabajos de cristal negro».

Pocos ignorarán que estaba usando el inicio del retrato que Juan Ramón
Jiménez hace de su Platero.
Después aproveché algún párrafo del segundo cuento del libro El conde
Lucanor de Don Juan Manuel sobre el burro, el padre y el hijo: transiten como
transiten (el niño sobre el burro, el padre sobre el burro, ambos sobre el burro,
ninguno sobre el burro) siempre son criticados.
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Mi relato dio un giro y continué aplicándole cualidades del burro que en
Rebelión en la granja, de George Orwell, representa a la clase intelectual
moderada y que, en un sainete de Pedro Muñoz Seca,
Es un borrico canelo
más sabio que un profesó
con orejas de ministro
y ojos de gobernaó
porque era empleado para convivir y aliviar el alzheimer en una residencia de
ancianos que en su infancia y juventud habían convivido en sus pueblos con estos
sufridos animales. Mi relato ﬁnalizaba con la muerte del burro y la moraleja con la
que Esopo termina su fábula de El caballo y el asno:
Cuando no ayudas a quien lo necesita, te estás perjudicando a ti mismo.

Aunque nunca lo he reescrito, si hiciera una nueva versión, aprovecharía algún
pasaje de El asno de oro, de Apuleyo; incluiría varios versos de Tomás de Iriarte
sobre El burro ﬂautista; lo adornaría con el cuento de los rebuznos que Cervantes
expone en El Quijote o la estratagema para recuperar el asno perdido según el
relato también de Cervantes reproducido en su novela La ilustre fregona.

2. Cuatro novelas. Punto de partida y contenidos
Tras este primer relato breve he redactado cuatro novelas de amplia extensión.
Quizá, con el tiempo, escriba alguna otra perteneciente a este género que he
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denominado con el epígrafe de antología novelada.
Sus características pueden resumirse en las siguientes tareas, las primeras
fatigosas: hay que ﬁjar la etapa literaria, leyendo la bibliografía completada con
algunos libros de historia sobre la época para ir anotando citas, textos, argumentos…
Tras estas tareas comenzaba mi redacción, aunque con frecuencia las ideas
originales se veían retocadas por los descubrimientos inesperados de nuevos textos.
Finalmente quiero señalar la necesidad de ser honesto y preciso para indicar
siempre las fuentes utilizadas con el uso de otra tipografía o añadiendo notas a pie
de página.
De un ¿buen? amigo, uno de mis escasos lectores, he recibido una crítica que me
desagrada porque me parece exagerada. Aﬁrmaba:
Tienes más cara que espalda al publicar libros en que copias argumentos y
textos de autores anteriores.

Y cerraba su argumento con la opinión hiriente de Gloria Fuertes, expresada en
la siguiente idea convertida en minipoema.
Hombre de muchas citas,
Hombre de pocas ideas.
Todos sabemos que, además de las Antologías, otros muchos autores utilizan
citas en sus libros y que mucha literatura está inspirada en imitaciones,
variaciones o continuaciones de obras precedentes. Por regresar a El Quijote de
Cervantes y quizá se me quedan otros títulos en el olvido enumeraré algunas de sus
más importantes continuaciones: Segundo tomo del ingenioso Hidalgo Don
Quijote de La Mancha (1614) de Alonso Fernández de Avellaneda; Adiciones a la
historia del Ingenioso Hidalgo Don Quijote…(1786) de Jacinto M.ª Delgado;
Semblanzas caballerescas o Las nuevas aventuras de Don Quijote de la Mancha
(1886) de Luis Otero; Capítulos que se le olvidaron a Cervantes. Ensayo de
imitación de un libro inimitable (1895) de Juan Montalvo; Don Quijote en
América (1905) de Tulio Febres; Don Quijote en Yanquilandia (1927) de Juan
Manuel Polar; La resurrección de Don Quijote de la Mancha (1946) de Higinio
Suárez; La última salida de Don Quijote de la Mancha (1952) de Carolina Peralta;
El pastor Quijótiz (1969) de José Camón Aznar. Y más recientes: Don Quijote de la
Mancha. La tercera parte (2005) de Alberto Báez; Al morir Don Quijote (2014) de
Andrés Trapiello…

www.letra15.es/L15-11/L15-11-13-Jesus.Dieguez-La.Antologia.novelada.html

6/21

3/6/2021

Letra 15. Nº 11. Mayo 2021. L15-11-13 Jesús Diéguez: La Antología novelada

En mis Antologías noveladas, aunque copie literalmente (a veces adapto)
siempre indico la fuente en que me inspiro. Cuando copio textualmente es porque
encaja con alguna acción o personaje de la ﬁcción. Sin embargo, debo reseñar la
principal ﬁnalidad que inspira mis novelas: que el lector descubra textos que le
animen a consultar las fuentes originales. También debo admitir que la crítica de
mi amigo va a resultar cierta, especialmente en la última de mis novelas. Porque no
solo reproduce numerosas poesías, aunque rara vez completas; también he copiado
como título un verso de Gerardo Diego pero acortado ya que el verso original, al pie
de la letra dice
La vida es un único verso interminable.
Pero yo no comparto la idea de que el verso sea único porque pienso que los versos
interminables aplicados a nuestras vidas están determinados por la variedad.
Explicaré la idea de partida de mis antologías noveladas, resumiré con brevedad
sus contenidos y añadiré algún párrafo textual como ejemplo.

2.1. «El gran plagio medieval»
En 2011 vio la luz mi obra titulada El gran plagio medieval, subtitulada
Anónimo medieval sin título (449 páginas divididas en siete Libros y un Epílogo). Su
punto de partida es el encuentro casual de una obra anónima, un manuscrito que,
con algunas lagunas, recogía relatos de ﬁcción de la literatura medieval europea,
sobre todo de la española entre los siglos VI y XV.
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Ya en la Presentación me escudaba en que una palabra del título respondía a
una acepción ingeniosa según la cual plagio consiste en copiar a una persona u
obra, pues copiar de muchas debe denominarse investigación. Lógicamente los
textos copiados yo los actualizaba, aunque conservaba el estilo medieval en los
títulos de los capítulos. De esa forma contaba las peripecias ocurridas en la
búsqueda de las reliquias de un santo (Libro primero), o las diﬁcultades de
convivencia entre tres culturas y/o religiones (Libro segundo), reﬂexiones sobre los
protagonistas de la sociedad medieval (caballeros, juglares, ermitaños, etc.). Para
después abordar La peste y el cisma (Libro sexto) o personajes relevantes, aunque
no sean exclusivos de la Edad Media, como el alquimista y la alcahueta (Libro
séptimo).
Reproduzco el texto incompleto que explica el germen en que se basa el
hallazgo de los tres relicarios que dan origen al argumento de la novela. 1
…el autor quiere hacer pública protestación para que cualquier aﬁrmación
necia, o desordenadamente escrita, así como los datos históricos equivocados,
que pudieran hallarse en las anteriores páginas, deben atribuirse a su escasez
de conocimientos y a su ignorancia; nunca a mala voluntad ni a intención de
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faltar a la verdad. […] Cierro esta obra, para avivar el recuerdo del lector, con un
resumen del recorrido de la reliquia que aparece en todos los libros. Un paño,
que contenía sangre del mártir cristiano san Hermenegildo, fue entregado en el
monasterio de San Marcos. Cien años después, el paño fue dividido en tres
trozos que se depositaron en tres relicarios, cuya silueta reproducía la cabeza
de un león; en ellos se grabó una inscripción en tres idiomas (latín, hebreo y
árabe), aunque resultó ser completamente distinta en cada uno.

Tras el Epílogo se añade un listado de las obras y de sus autores (en castellano y
en otros idiomas) y se reproducen los textos medievales en su forma original.

2.2. «Salamanca»
Tres años después publiqué el segundo ejemplo bajo el título de Salamanca
(385 páginas) cuyo subtítulo Antología romántica novelada redeﬁnía el subgénero
y aclaraba que se basaba en textos antológicos del Romanticismo (prosa y poemas),
en esta ocasión solo de la literatura española.
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Está dividido en cuatro partes que incluyen textos seleccionados de una
autobiografía recogida de unas posibles memorias que repasan la infancia, la
adolescencia, la juventud y los viajes en busca de las raíces románticas, para
escudriñar los principales temas del Romanticismo: nacionalismo, costumbrismo,
amor imposible, gusto por la soledad, destino trágico, individualismo, pesimismo
(esplín), libertad y rebeldía, evasión…
Los temas románticos están repartidos en los siguientes contenidos:
Acercamiento a una época literaria: el Romanticismo español
¿El último romántico?
El personaje de la abuela: el teatro y las leyendas
Chana, la criada, y las creencias populares
Los padres y su muerte romántica
El tío Juan y el nacionalismo
La prima Inés y el amor imposible
Paisajes de una huida (Peña de Francia–desierto de Las Batuecas)
Viajes a Galicia, Madrid, Sevilla: el costumbrismo.
Se trata de un relato familiar que recorre ediﬁcios y lugares históricos del
romanticismo salmantino (la casa de las Muertes, con sus cráneos labrados bajo las
ventanas, la Clerecía, la iglesia de la Veracruz, la casa del Clavel, la casa de las
Conchas, la Universidad, etc.); también, villas y paisajes de la provincia como
Sequeros, Las Batuecas, La Alberca, Tamames, la Peña de Francia… En la trama se
mezclan historias de la vida oﬁcial del siglo XIX y alusiones a épocas pasadas para
reﬂejar los textos principales de los escritores románticos españoles.
Es de destacar la mirada nueva con ojos románticos con la que lee su ciudad (pp.
103 y siguientes), las páginas consagradas a la escuela de don José Luis Alaraz (pp.
124-137), la interpretación del nacionalismo en los manuscritos de su tío Juan (pp.
212-223) aunque también lo criticará usando citas de románticos, como la de Goethe
(p. 373):
El fanático atrae a las masas y no el hombre razonable.

La novela añade un Índice de autores y de los textos reproducidos precedido
por las siguientes palabras del Epílogo de Inés: 2
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Tengo grabada, y parece que lo sigo escuchando bajo la parra del corral, la
reﬂexión que brotaba de labios de mi primo y que podría servir para completar
el inicio de sus Memorias, al confesarme: «no me gusta nada la época y lugar en
el que me ha tocado vivir. Decididamente, soy un romántico porque como ellos
no estoy contento con la prosaica realidad en la que me muevo. Ellos se
evadían hacia el pasado, y sus héroes idealizados, o se refugiaban en el
exotismo de lo lejano. Ya sé que esas evasiones no solucionan mis problemas y,
alguna vez, imagino poder trasladarme al futuro. Un futuro en el que mi amor
fuera posible».
Ese el el gran error de los románticos. Haber idealizado el pasado, añorar
tiempos como los de la Edad Media. Mi marido está descubriendo los libros de
un autor francés, Julio Verne, que sueña con el futuro. Me comenta que este
autor, con trece años, se escapó de casa, con la intención de ser grumete de un
barco que iba a la India, para comprar un collar de perlas a su prima Carolina,
de la que estaba enamorado. Una actitud ciertamente romántica. En sus
originales novelas, Julio Verne inventa viajes imposibles (al centro de la Tierra, a
la Luna, al fondo del mar…) que quizá en un futuro puedan convertirse en
realidad. Esta sería la mejor vía de escape de los románticos. Los esclavos, los
acusados de herejía, las condenadas por brujería… si hubieran nacido en
nuestra época, podrían vivir en libertad. Parece difícil, pero quizá la solución
para los que, como mi primo, tiene sentimientos amorosos ambiguos esté en
un futuro más o menos lejano.
Pero, ya se sabe, el futuro siempre llega tarde.

2.3. «Las citas cervantinas»
En 2015 apareció Las citas cervantinas (238 páginas) en el que se recogían
numerosos textos antológicos de Cervantes. Fue mi aportación al IV Centenario de
la publicación de la Segunda parte de El Quijote y del volumen titulado Ocho
comedias y ocho entremeses nunca representados.
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En esta ocasión el argumento se sitúa en la actualidad y es contado por una
mujer, hija de un cervantista, que divide su obra en seis apartados: Inicio, La
biblioteca familiar, Algunas conﬁdencias, El círculo del folio cerbantino (sic), Una novela
inacabada (que es el que responde mejor a la Antología novelada) y Conclusiones
inconclusas. Puede consultarse un resumen del acto de presentación de esta novela
en el número 4 de Letra 15.
Tras presentar tres noticias recientes, relacionadas de alguna manera con
Cervantes, la autora pone por escrito algunos recuerdos, anécdotas y hechos
biográﬁcos del padre recientemente fallecido: un maestro de primaria y profesor de
Lengua y Literatura en Institutos que, por encima de todo, es un devoto cervantista,
aunque de poco renombre. Como en las novelas anteriores, en esta ocasión, el autor
va intercalando citas, frases y párrafos de las obras cervantinas y, en la novela que el
padre estaba escribiendo, no solo se incluyen frases breves; se aprovechan pasajes
completos de El licenciado Vidriera, El Quijote, Los trabajos de Persiles y
Sigismunda…
En mi opinión se trata de un libro que puede resultar interesante para los
aﬁcionados a la literatura del Siglo de Oro, y más concretamente a los admiradores
de Cervantes, por la variedad de datos e interpretaciones que se consignan sobre el
autor. Para el lector medio o el juvenil, la cantidad de citas puede entorpecer la
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lectura de la trama novelesca, así como puede resultar diﬁcultosa la novela incluida
bajo el título El lector de Cervantes, que es la que mejor responde a la técnica de la
antología novelada. Por añadir otra crítica, considero que el apartado bautizado
como Círculo del folio cerbantino que contiene aspectos originales debería
haberse ampliado y haber aprovechado sus rasgos curiosos y disparatados para
«mostrar con propiedad un desatino».
Ofrezco algunos párrafos del inicio de la obra:
La del alba sería 3 cuando las dos limpiadoras entraron en la cámara
acorazada de la sede central del Instituto Cervantes (calle Alcalá, 49, Madrid)
para dar un repaso al suelo y eliminar concienzudamente la más mínima mota
de polvo. Ya el vigilante había notado ciertas irregularidades al intentar
desconectar la alarma pero no le había dado importancia. Se liberaron los
cerrojos de la dorada y circular puerta de la Caja de las Letras y, cuando
entraban, tal como confesaron al director y, posteriormente, a la policía, vieron
que un hombre tumbado en el suelo se levantaba, para después salir por la
puerta con toda tranquilidad mientras saludaba educadamente con un
«buenos días». Perplejas quedaron y sin reaccionar; la de más edad
automáticamente respondió al saludo. Horas después se precipitaban al
responder las preguntas de la policía.
─Me pareció raro pero normal y ni me dio tiempo a asustarme ─comentó la
más joven.
─Con lo escandalosa que es esta cuando se asusta; y fíjate que el ladrón…
─¡Hala! Ya estás tú siempre pensando lo peor. Parece que no falta nada.
[…]
La sede del renombrado Instituto, es un sólido ediﬁcio conocido
popularmente como ediﬁcio de las cariátides por las esculturas que ﬂanquean
la puerta de la fachada, que data de 1918. […] durante años perteneció al Banco
Central y ese es el motivo por el que dispone de una cámara de seguridad que
en su nuevo uso se ha rebautizado como Caja de las Letras. Desde 2007, las
cajas de seguridad se ceden a escritores consagrados o eminentes
representantes de la cultura hispana que depositan en ellas algún escrito
inédito para que sea recuperado en la fecha que ellos indiquen. Me gusta
suponer que la idea de la Caja de las Letras puede tener su origen en el ﬁnal de
la primera parte de El Quijote, que no hubiera tenido continuación si la buena
suerte no le deparara un antiguo médico que tenía en su poder una caja de
plomo que, según él dijo, se había hallado en los cimientos derribados de una
antigua ermita que se renovaba; en la cual caja se habían hallado unos

www.letra15.es/L15-11/L15-11-13-Jesus.Dieguez-La.Antologia.novelada.html

13/21

3/6/2021

Letra 15. Nº 11. Mayo 2021. L15-11-13 Jesús Diéguez: La Antología novelada

pergaminos escritos con letras góticas, pero en versos castellanos, que
contenían muchas de sus hazañas y daban noticia de la hermosura de Dulcinea
del Toboso, de la ﬁgura de Rocinante, de la ﬁdelidad de Sancho Panza y de la
sepultura del mismo don Quijote con diferentes epitaﬁos y elogios de su vida y
costumbres 4 . De la caja de plomo del siglo XVII se había pasado a la cámara
acorazada para contener sorpresas literarias.
El único objeto que se halló en el centro del suelo de la Caja de las letras fue
un tampón que contiene el dibujo de unas aspas de un molino de viento y,
alrededor, la leyenda «Círculo del folio cerbantino» y que había sido utilizado
para una impresión borrosa en nueve cajas de seguridad.
─¡Con b. Qué analfabetos! ─comentó uno de los inspectores. No se dio
ningún tipo de publicidad a este suceso. Ni faltaba nada ni se había causado
ningún deterioro. […]

2.4. «La vida es un verso interminable»
Mi última novela, que ha aparecido en 2020, lleva por título La vida es un verso
interminable (263 páginas) al que se añade un subtítulo aclaratorio: Antología
novelada de la poesía del siglo XX en español. Dudé si cerrar el subtítulo con el
adjetivo español o castellano pero preferí el primero por conocerse así nuestro
idioma en Hispanoamérica, la zona con más hablantes de esta lengua.
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Esta Antología novelada recoge acontecimientos familiares muy parecidos a los
de cualquier persona humana: estudios y trabajos, fracasos y alegrías, relaciones de
amistad y amor, dudas y conﬂictos… En el argumento se insertan más de doscientos
poemas en español, casi siempre reproducidos incompletos, que recorren la lírica de
más de ciento veinticinco autores del siglo XX. Ya el título La vida es un verso
interminable aprovecha un verso incompleto de Gerardo Diego. Las poesías, en el
transcurso de la novela, van adornando biografías y recuerdos.
La presente novela se cierra con un Epílogo en el que se hace referencia a la
pandemia que, durante los años 2020, 2021 ¿y…?, ha estado cambiando la economía
y muchos comportamientos humanos. Baste un ejemplo: el uso de mascarillas se ha
convertido en el símbolo disparatado de nuestras vidas porque esconden
nuestras sonrisas pero no evitan que se vean nuestras lágrimas.
He seleccionado poemas de todas las generaciones poéticas españolas del siglo
pasado. Ciertas fechas (el 98, el 14, el 27, el 36…) han servido para titular los listados
de los ciclos poéticos. Tras la guerra civil española el término ha sido sustituido por
otras palabras («promoción», «grupo», «nómina», «oleada», etc.) ya que no suele
haber homogeneidad en sus contenidos ni en sus estilos y, según quien elabore el
listado, algunos poetas son adscritos a distintos grupos. Sin embargo, yo he
preferido mantener el término generación en las notas a pie de página (posible
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herencia de mi época de profesor) para informar sobre los títulos y autores de las
poesías reproducidas. Por eso hablaré de las generaciones de los 50, de los 60 o de
los novísimos. También son abundantes los poemas reproducidos, casi siempre
acortados, de poetas hispanoamericanos.
Últimas advertencias: la selección de poemas y sus autores se ha realizado
mediante un doble criterio: por encima de todo por su adecuación al argumento/s de
la novela y, en menor importancia, por mi gusto personal. En ningún momento se
han tenido en cuenta ni las biografías ni las ideas políticas de sus autores.
La lectura de la novela, como la de cualquier antología, parece estar solicitando
pausas, incluso abandonos temporales. Los lectores que no buscan conocimientos
ni argumentos originales sino placer en sus lecturas aman las Antologías.
Aunque toda selección antológica está expuesta a críticas, sobre todo para
reivindicar ejemplos de los autores ausentes.
Casi nunca las poesías se reproducen de forma completa y no solo por razones
de posibles reclamaciones de derechos de autor; hay una segunda razón: desear
fervientemente que su lectura incompleta, en algunos lectores, se convierta en
excusa para buscar el resto de las estrofas o el poemario completo en que se
publicaron.
Así se inicia el apartado titulado Larga conversación con mi hija:
Cuando Julia cumplió dieciocho años, aunque me costaba mucho, me esforcé
en tener una larga y prometida, incluso profunda, conversación con ella. ¡Cómo ha
cambiado! (probablemente tanto como yo) porque de niña era muy cariñosa y
agradable, con una única excepción hasta los siete u ocho años: se negaba a besar
a los hombres porque, decía, no le gustaba pincharse con su barba. La cité en la
salita que, después de la marcha de Clara, había dispuesto como despacho, para
sentirme rodeado de libros y poder echar mano en algún momento de alguna
página previamente señalada. Me preocupaban, fundamentalmente, dos temas:
sus estudios y sus relaciones amorosas que yo desconocía por completo. Desde el
abandono de su madre se había encerrado y se resistía a contarme conﬁdencias. La
recibí hundido en mi sillón que me transmite el mensaje de mundo perfecto, exento
de problemas, que siempre me recuerda una poesía de Jorge Guillén, en que rompe
la beatitud con sus curiosos encabalgamientos. 5

¡Beato sillón! La casa
Corrobora su presencia
Con la vaga intermitencia
De su invocación en masa
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A la memoria. No pasa
Nada. Los ojos no ven,
Saben. El mundo está bien
Hecho. El instante lo exalta
A marea, de tan alta,
De tan alta, sin vaivén.
Mis palabras comenzaron con un tono cariñoso, plagiado de temores (el
primero si no sería ya algo tarde) porque quería hacerle reﬂexionar sobre sus
estudios y sobre el amor y sus circunstancias tan variadas. Aunque frecuentemente
nos desviamos del tema. Me empeñé en iniciar mi charla (para ella, rollo patatero…)
con buen humor pero fui incapaz, consciente de lo alejado que estaba mi mundo
del suyo, así que preferí escudarme en la poesía y comencé con algunos versos del
poema que, en su título, copia al poeta latino Ausonio e invita a aprovechar el breve
tiempo de la juventud: 6

Estás ya con quien quieres. Ríete y goza. Ama. […]
abre los grandes ojos a la vida
con la avidez preciosa de tus años.
La noche, larga, ha de acabar al alba, […]
y la alegría acabará en su nada.
Mas aunque así suceda, enciéndete en la noche,
pues detrás del olvido puede que ella renazca
y la recobres pura, y aumentada en belleza,
si en ella por azar, que ya será elección,
sellas la vida en lo mejor que tuvo […]
Sabía que sería de su agrado y que comprendería que es un buen ejemplo del
tópico literario carpe diem que los profesores traducimos como aprovecha el
momento y disfrútalo porque la vida es breve. Y así empecé mi diálogo:
─Querida hija: me uno al poeta para aconsejarte que disfrutes de tu vida. Pero
me gustaría que en ese disfrutar incluyeras tus estudios. Porque lo que aprendes
en la Universidad sienta las bases de tu futuro…
─ Yo ﬂipo ─me interrumpió con su primera intervención─ ¿Qué es eso de
«querida hija»? Ni que me estuvieras escribiendo una carta. ¿Por qué te enrollas? Lo
que estoy estudiando hoy, casi seguramente, no me valdrá en mi trabajo futuro
que, quizá, aún no se ha inventado. Habla con claridad ¿o me vas a dar la paliza?
Vas a conseguir que me raye.
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─Tranquila (y tuve que hacer un gran esfuerzo para tranquilizarme yo). No me
voy a poner histérico; lo único que me gusta rallar es el queso. Pero parece que
hemos empezado mal, cosa frecuente últimamente. Solo quiero que ojeemos
juntos uno de los álbumes de fotos de tu infancia.
─ Los tengo muy vistos, pero bueno.
─ Ya conoces la aﬁción de tu madre por la fotografía. Gastó muchos carretes
fotograﬁándote cuando eras niña, en diversos lugares y en todas las poses posibles,
porque pensaba que las fotos pueden reﬂejar toda la vida y, especialmente, deben
servir de archivo de los mejores recuerdos de las personas a las que se ama. Mira,
aquí debías tener dos añitos. Y fíjate en esta otra, que es anterior, pues creo que
quizá acababas de cumplir tu primer año.
─ Estoy con Lala, mi gatita. Qué disgusto cuando se murió. Por cierto ¿quién le
puso el nombre?
─ Fuiste tú. Cuando viste a la gata por primera vez, una cachorrita, la señalabas
con un dedito y, como apenas sabías hablar, pronunciaste varias veces tu sílaba
preferida: la, la, la… Y tu madre te dijo: «acabas de bautizarla, se llamará Lala».
─ ¡Qué bonito! Lo ignoraba. Sí recuerdo la llantina que me produjo su muerte.
Por eso mamá compró otra mascota, nuestro perro que yo bauticé como Lalo.
─Sí. Y no dejo de admirarme de cómo lo cuidas desde que nos abandonó tu
madre. Con los cambios que están propiciando las nuevas tecnologías he pensado
que el día que falte lo cambiarás por algún robot-mascota, que si es perro no habrá
que recoger sus cacas, y si es gato no será necesario limpiar su arena.
─ No me comas el tarro. De ninguna manera. Preﬁero un animal como Lalo,
liberado como él de algún refugio de perros abandonados para que deje huellas en
mi ropa, en mis zapatillas, en nuestros muebles y, no lo dudes, las dejará en mi
corazón cuando muera. Y quizá te pida que escribas una poesía en su recuerdo.
─ No sería el primer poeta que añora a su mascota. Aquí vendría bien recitar
algunos versos como los siguientes, que voy a localizar pronto, y que recuerdan el
abanicar de su cola y su dulce mirada. 7

[…] Ahora él ya se fue con su pelaje,
su mala educación, su nariz fría.
Y yo, materialista que no cree
en el celeste cielo prometido
para ningún humano,
para este perro o para todo perro
creo en el cielo, sí, creo en un cielo
donde yo no entraré, pero él me espera
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ondulando su cola de abanico
para que yo al llegar tenga amistades. […]
No, mi perro me miraba dándome
la atención necesaria
para hacer comprender a un vanidoso
que siendo perro él,
con esos ojos, más puros que los míos,
perdía el tiempo, pero me miraba
con la mirada que me reservó
toda su dulce, su peluda vida,
su silenciosa vida,
cerca de mí, sin molestarme nunca,
y sin pedirme nada.
─Es una poesía preciosa. Deﬁne muy bien el movimiento de la cola de Lalo y su
dulce mirada.

3. Referencias
3.1. Notas
1 Puede leerse en el Epílogo de la novela.
2 Palabras con las que ﬁnaliza la obras.
3 Así se inicia el capítulo 4 de El Quijote-I. Se entiende «la hora del alba

sería».
4 El párrafo anterior se encuentra en el capítulo 52 de El Quijote-I.
5 Es una décima, titulada Beato sillón, de Jorge Guillén, poeta de la

Generación del 27. Pertenece a su poemario Cántico, editado en 1928.
6 Se titula Collige, virgo, rosas (=Coge, doncella, las rosas). Su autor es

Francisco Brines, de la Generación de los 50. Está incluido en el libro El otoño de
las rosas, publicado en 1986.
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7 Poema titulado Un perro ha muerto, escrito por el chileno Pablo Neruda.

Pertenece a su libro Jardín de invierno, publicado en1974.
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Resumen / Abstract
Resumen.
El artículo es un estudio de la novela de Delibes «Parábola del náufrago». Dónde y
cómo empezó todo: en Praga, con los sucesos de aquella primavera, y Delibes allí, en
viaje de conferencias. De vuelta a España, escribe la novela-alegoría de todo ello, con
un oﬁcinista checo-español-universal representante de la condición humana de los
hundidos de la sociedad. De profesión, oﬁcinista humilde-humillado. La novela está
escrita en tandas (de tres tipos) que se alternan sin orden establecido ni previsible.
Avances y retrocesos, en los escenarios y en el tiempo. También va desquiciada la
expresión y hasta la grafía, al compás de la peripecia. Se apela a los hablantes rurales.
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Y a Kafka. ¿Cómo salió Delibes de esa aporía? Con «Las guerras de nuestros
antepasados». La equivalencia en Portugal: Cardoso Pires.
Palabras clave: expresionismo, Kafka, Praga, reiteraciones, onomatopeyas,
scriptorium, sumar, erratas, esperpento, autócrata, seto, rural, parchís, portugués,
mecánico, topónimos.

Miguel Delibes and Cardoso Pires, closer to isms:
in his ﬁnal «The Parable of the Castaway» and
«Games of Fate»
Abstract.
The article is a study of the novel by Delibes «Parable of the Castaway». Where and how
it all started: in Prague, with that Spring’s events, and with Delibes on a lecture trip. Once
back to Spain, he wrote the novel-allegory of everything, with a Czech-Spanish clerk depicting
the humble human condition of those who are at the bottom of the society. The novel is
written in three diﬀerent rounds which alternate without any obvious or established order.
Progress and setback as far as settings and time is concerned. It also goes with the deranged
expression and the graph, to the beat of the unexpected event. It calls to the rural speakers.
And to Kafka. How did Delibes get out of that aporia? With «The wars of our ancestors». Its
Portuguese equivalent is Cardoso Pires.
Keywords: expressionism, Kafka, repetitions, onomatopoeias, scriptorium, adding,
errata, grotesque, autocrat, fences and hedges, rural, parcheesi, Portuguese, mechanic,
place names .
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Cartel de la exposición conmemorativa en la Biblioteca Nacional de España en 2020.

§ 1. Anclaje histórico
No se puede analizar la Parábola del náufrago sin verla dependiente de los
sucesos de Praga en el verano de 1968, cuyo preludio había presenciado Delibes
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durante su estancia en dicha ciudad, abril del mismo año.
Para no dejar la novela demasiado pendiente de la Primavera de Praga1 ,
crónicas delibesianas de aquel viaje y sucesos posteriores en el país, observemos
solamente que la Parábola del náufrago supone un quiebro chocante dentro de la
trayectoria del escritor. Hasta el punto de que, por lo menos, su novela siguiente, Las
guerras de nuestros antepasados, presenta algunos de los mismos tics ─y esto no
es menospreciarla─ que la Parábola. Pero ya los examinaremos después. Por el
momento, urge denominar seriamente el estilo, la armazón y el planteamiento de la
novela; y tal denominación es la de Expresionismo. Sí: el Expresionismo histórico
(1910, pongamos) redivivo. Arte deshumanizado, estilo cortado a hachazos, tono
exasperado, cierto ingenuismo, a ratos, que suena a hueco ─y todo alimenta─;
humorismo de carcajada brutal cuando se da.
Sería demasiado fácil descansar sobre el aserto de que Delibes, con todo ese
pertrecho, homenajea a Kafka, en cuya ciudad habían transcurrido esas semanas del
autor en la primavera de 1968. Tal homenaje es cierto, claro. Pero no es asunto
pasajero. La experiencia le queda dentro al autor. Veamos cómo.

§ 2. Estructura externa
La novela está dedicada «A Jacinto San José / A Giacint Sviatoi Iósif», que es el
mismo pero en versión rusa; el mismo material humano, quiero decir. Sólo que en
vez de tratarlo desde el momento histórico checo, que ya lo han hecho otras críticas
a la novela, preﬁero mirarlo dentro de la trayectoria general de Delibes: Jacinto es de
la pasta humana de los sanjosé: no olvidemos que la coprotagonista de La hoja roja
[1959] es Desi San José, que ni siquiera sabe escribir, y que, cuando su señorito, el
viejo Eloy, la enseña a escribir, ﬁrma Desi Sajosé en la carta que escribe a su remana
(hermana), como ella pone.
Esto no es sarcasmo: es encajar humanamente a los personajes dentro de la
sociedad: son los aplastados de la sociedad, como los llama Jiménez Lozano, y lo
hace compasivamente desde la vividura cristiana (aunque… heterodoxa, digamos).
La novela se desarrolla y avanza en tres series, llamémoslas así, que se turnan,
pero nunca en el mismo orden, y siempre sin avisar:
I. Serie del automatismo gráﬁco; va en tercera persona. Se caracteriza,
fundamentalmente, por ir los signos de puntuación expresados cada uno con su
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palabra.
II. Serie de la cursiva (Jacinto habla consigo mismo delante del espejo: persona
tú).
III. Serie de la narración tradicional, pero que incluye a cada paso precisiones
redundantes y reiterativas entre paréntesis: con ello se acerca al automatismo
gráﬁco. En estas tiradas es donde se multiplican las onomatopeyas. Ya veremos qué
explicación puede tener esto último.
Cada poco trecho, hay «avisos del narrador omnisciente» que reordenan la
narración, dentro de sus avances y retrocesos. Ejemplos (p. 25):
Mas todo esto aconteció unos días después de que Jacinto se marease en la
oﬁcina al hacer ceros.

Otro (p. 39):
Pero todo esto ocurría después de que Jacinto se mareara en la oﬁcina al hacer
ceros.

Naturalmente, lo anterior no pretende «ordenarle» la novela a lector alguno,
porque la narración y la peripecia tiene que ganársela cada lector por sí mismo. Lo
cual no quiere decir que se trate de una novela para masoquistas, claro, sino
describir la operación que todos y cada uno hacemos al avanzar en sus páginas:
recontarnos la novela en nuestra memoria, y así vamos haciéndola como aventura
personal. Porque aventura es leer la Parábola del náufrago, y aventura amena. No
exagero.
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Sobrecubierta de la primera edición: colección Áncora y Delfín, n.º 329. En el colofón:
«Barcelona, julio de 1969».

§ 3. Avances, retrocesos y escenarios
Por muchos rasgos descriptivos, la sociedad en que Jacinto vive podría ser
medieval. Su centro de trabajo ─el Centro, sin más─ se parece mucho a un
monasterio, ni siquiera «de los de tres en celda». Y la actividad que en él desarrollan
él y sus colegas tampoco está muy alejada de las del scriptorium: escriben palabras y
suman sumandos. Eso es todo. Véase la muestra (p. 17):
La caligrafía de Jacinto es minuciosa, lo mismo la inglesa que la redondilla que,
en casos excepcionales (por ejemplo cuando realiza un pergamino de encargo),
la gótica o la carolina cuyos tipos garrapatea con una precisión y una pulcritud
impecables.

Y más adelante (p. 18):
Para sus labores utiliza tres tonos de tinta: azul, verde y rojo, azul para los
enunciados […] y rojo y verde para los guarismos, y tres tipos de plumines:
corona, cigüeña y cervantina.

Pero otras veces y por otros respectos, el lugar de trabajo, sus actividades y las
actitudes de los compañeros y de los superiores se parecen mucho a un colegio, sin
ahorrar sadismo.
El otro escenario al que se traslada la evocación, es la ciudad y la casa de
vecindad. De ninguna de las dos se dice el nombre ni el número, pero sí del
vecindario: de la dueña de la pensión y de las vecinas con las que Jacinto juega al
parchís.
Toda la peripecia empieza ─«empezó»─ cuando Jacinto, en su trabajo, se
preguntó «qué sumaban ellos» (p. 59):
Jacinto intentó hacer ver a Darío Esteban [el capataz, por abreviar] la
conveniencia de informar al personal sobre las cifras que sumaban.

Ahora bien, la respuesta había aparecido mucho antes (p. 35):
…Y, al cabo de media hora, oye la voz grave de Darío Esteban que repite
monótonamente: […] ‘Ustedes no suman dólares, ni francos suizos, ni lingotes,
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ni kilovatios-hora, ni negros, ni señoritas en camisón, ¿me comprende? Ustedes
suman SUMANDOS, ¿me oye?’.

Detalle de la máquina de escribir de Delibes, un regalo de su mujer, aunque él
prefería escribir a mano. Exposición de la Biblioteca Nacional de España.

La reiteración del motivo a tanta distancia e invirtiendo el orden de aparición
dará idea… más que de la estructura de la novela, de cómo ella quiere imitar la
cavilosidad del protagonista. Porque la novela, en sí, lo que está es desestructurada, y
bien adrede. Ofreceré otro ejemplo: una vez que Jacinto ha sido conﬁnado a esa
especie de [risueño] campo de castigo por preguntar qué sumaban ellos, y con el
encargo de sembrar el seto, la acción da frenazo y marcha atrás: a las tardes de los
domingos en la ciudad (cuyo nombre, por cierto, nunca se dice) (p. 39):
…Las tardes de los domingos, que suele dedicar a jugar al parchís con doña
Palmira, doña Presenta, la cuñada de su patrona, y la señorita Joseﬁta, la
huérfana del piso de abajo…,

y se inserta una secuencia que transcurre en dicho escenario y tiempo. ¿Está claro el
[des]orden? «Tenebrosamente claro», como contesta a Juan de Mairena un discípulo.
¡Pues todavía falta por computar la serie evocadora de la peripecia ocurrida con
Genaro!, llamado Gen porque ha sido degradado a perro, así, como suena. Las
secuencias dedicadas a la peripecia de Genaro, sus hijos y Jacinto de paseo por el
campo, siempre se cuentan con las características de la serie I.

§ 4. Cuanto peor, mejor
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Tal vez fuera buena idea entremeter ahora, como diversivo, un particular que
intriga mucho en la novela, al menos en esta su primera edición: de cuando en
cuando, aparecen… piﬁas gráﬁcas que no siempre pueden ser atribuidas a error
mecánico. No siempre, ni mucho menos. Tienen todo el aspecto y la dinámica de
intencionadas. Un puñado de muestras, todas en la misma página (94): «…Su par de
dientes careados»; «siente el brazo descuajeringado»; «la algarabía… de gorgeos, trinos
y graznidos»; por supuesto que en la novela no van en cursiva.

Página 94 de la edición de 1969, con las expresiones (¿erratas?) «dientes careados»,
«descuajeringado» y «gorgeos».

Detengámonos un momento a pensar sobre esta frecuencia (luego vendrán más
muestras, para que se vea el jaez y la cercanía entre sus páginas): no puede deberse
a que el escritor las dejase pasar: si él no pudo corregir pruebas, correctores tienen
(tenían) las editoriales.
¿No pudo tratarse de un elemento más de disolución abandonado en una novela
disolvente de principio a ﬁn?, y disolvente adrede, claro. No se olvide que, en ella, hay
un episodio que versa sobre un idioma nuevo que ha ideado el protagonista: el
Contro, y consiste en un sistema (?) de reducción (compresión) de las palabras del
castellano para poner coto a toda verborrea, a ﬁn de conseguir la paz. Págs. 97-105.
Elocuentemente, la experiencia fracasa. Pero no puedo reprimir el deseo de ofrecer
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un par de muestras habladas en contro, a ﬁn de considerar el parecido que tienen
con las supuestas erratas (p. 104):
…Eutilio Crespo perdió la cabeza y le voceó: ‘¡Eres un dicto y un gilipas!’, le dijo, y
aunque Jacinto apeló débilmente a su condición de Preso de la asociación
recién construida, Eutilio Crespo, fuera de sí (…) cerró a voces toda posibilidad
de acuerdo: ‘¡Pues el Preso me toca a mí los cojos!’, chilló…

No se trata de ponerse complaciente (contra toda razón), sino de dejarse llevar
por el torbellino palabrero sobre el que la novela está ediﬁcada: secundar la
tendencia del texto que uno tiene entre las manos; y dejándose llevar, le saca uno
partido hasta a las erratas más evidentes (p. 106):
…Y así que el doctor abre la puerta y le dice [a Jacinto] ‘pase’, pasa, mas de
inmediato, ya en el dintel, la mano del doctor le atenaza…,

por más que ésta no sea errata, sino piﬁa del escritor.
«Escritores he leído yo que al pasar a una habitación pisan el dintel», recuerdo
que dice Azorín, con una burla suave y benigna, en una página que ahora no sería yo
capaz de encontrar, pero de cuya sustancia garantizo la autenticidad. Pues bien: el
clima onírico de la Parábola del náufrago es tal, que incluso semejantes piﬁas
contribuyen a preparar in crescendo al lector para lo que se avecina y culmina allá a la
altura de las páginas 173-180.
Pero volvamos al asunto de las piﬁas elocuentes, casi diría parlantes (p. 121):
...Se arrodilló junto a Gen coma colocó su mano derecha en el costillar y
friccionó enérgicamente coma mas al advertir el extertor y las convulsiones
coma levantó la cabeza de Gen…,

y da la impresión de que escrito ─y pronunciado─ con x se impone más el sentido de
la palabra.
Juan Ramón Jiménez, en una de sus páginas autobiográﬁcas, recuerda que un
paisano suyo un poco redicho pronunciaba áccido, y que para él, entonces un niño, y
desde entonces en adelante, lo ácido era más ácido si se pronunciaba como dejo
escrito. Pues lo mismo comento yo de la muestra pasada y de la que viene (p. 144):
Al bajar la vista se olvida de todo (Jacinto) y únicamente ve el seto, un seto
exhuberante que rebasa su cabeza (la de Jacinto) y…

www.letra15.es/L15-11/L15-11-15-Luis.Canizal-Miguel.Delibes.y.Cardoso.Pires,mas.aca.de.los.ismos.html

9/24

3/6/2021

Letra 15. Nº 11. Mayo 2021. L15-11-15 Luis Cañizal de la Fuente - Miguel Delibes y Cardoso Pires, más acá de los «ismos»: en el po…

Porque ﬁjémonos ahora en algo que no tiene vuelta de hoja. No se dirá que
Delibes escribe al buen tuntún y como lo que hablan los pobres en los pajares de noche
sobre la cosa pública. No. Todos saben-sabemos lo muy evocadora y precisa que es
siempre su prosa. Pues bien: si ese mismo escritor se deja decir lo siguiente, algún
efecto especial querrá enviarle al lector (p. 188):
Repite (Jacinto) esta respiración regulada varias veces y, al cabo, abre los brazos
en cruz y ejecuta el ejercicio de pectorales dobles, aunque sus bíceps y los
agujeros de las axilas se resienten a cada movimiento.

¿Por qué no estampa los huecos, que es lo que de un castellano viejo
bienhablado se esperaría? (Entiéndaseme: no estoy enmendándole la plana al
escritor, Dios me libre; pero me pregunto si de Praga volvería Delibes ─aparte el
arte─ con el ánimo y el oﬁcio un tanto alterados.)

Cubierta de la edición de 1984 en Destinolibro, n.º 214.

§ 5. Figurón, espantajo, esperpento
Quizá se impone ahora, aunque sólo sea para quitársela de en medio, la franja
episódica atañedera al personaje de don Abdón, que es el capitoste máximo que lo
gobierna todo en esa sociedad y que recibe el más desvergonzado de los inciensos
por parte de todo perro y gato en la ciudad. Pero no voy a ponerme maniqueo a la
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contra para glosar una caricatura de fanatismo gubernamental que en la novela hay.
Lo diré de una vez ─y hablo sólo del personaje─: don Abdón es el jefe supremo, y al
mismo tiempo es un inútil, un bodoque y, como ser humano, un cuerpo con rasgos
de hermafroditismo. Gobierna desde un despacho protegido por puerta de caoba,
avisador en placa de oro y lucecita verde que da permiso para entrar (p. 22). Claro
que no es menos aparatosa la instalación de su inmediato subalterno y acólito
rendido, Darío Esteban, que señorea al ejército de copistas desde un «alto minarete»
con balaustre, escalerilla de acceso y dictáfono para pastorear la grey de copistas
(pp. 21-22).
Por su parte, la oposición está representada por Amando García ─otro copista
más─, y consiste en manejar un mote para el Jefe Supremo (pág. 29): le llama el
Capicúa (don-Ab-don); y el resto se reduce a burlarse de sus compañeros con
palabras hirientes. Eso es la oposición.
En suma: la ﬁgura de don Abdón es la caricatura del autócrata inepto en todos
los aspectos y, sin embargo, objeto de una admiración ciega por parte de todos sus
gobernados: sus súbditos en la ciudad; nunca se habla de país. El orbe de la novela es
la ciudad.
Muestras de la inepcia que digo: don Abdón va a la piscina, y el público le aclama
cuando patalea ─no nada, o casi no─ en lo más somero; y luego:
¡Ahora donde le cubre, don Abdón!

Ah, bueno.
No puede faltar un comentario al episodio de «la festividad de la ciudad, San
Abdón mártir», en que el autócrata visitaba el lago, se embarcaba en bote y visitaba
el asilo de ancianas radicado en la isla: las Hermanitas de Don Abdón, presidido por
la más longeva, Susanita Rey Expósito. Los apellidos lo dicen todo, como el San José
del protagonista. ¡Y el festejo consiste en que las ancianitas manteen a don Abdón! al
ritmo de otra parodia, esta vez, de una cantilena infantil. Las ancianitas se cansan
pronto, claro, pero la que menos es la mentada arriba, y esto hace que las demás
repitan un lema que se repetirá también a lo largo de toda la novela, como un
ostinato (pp. 91-94):
¡Joer, vaya bola que ha echado la Susanita!.

Pues bien: como no podía ser de otra manera, quien decide el destino de Jacinto
San José es don Abdón, previo dictamen, eso sí, del doctor: «Contra la timidez, el
seto». Y el autócrata le entrega el remedio (pp. 74-76):
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el bolsón de plástico prieto de semillas. Se trata de un híbrido americano que
prolifera en muy poco tiempo.

Ya está en marcha el proceso de degradación. Es decir, está en marcha por lo
menos desde la página 34, pero, como se va viendo, la peripecia de la novela avanza
y retrocede a tirones a lo largo de todo el libro, y ello no tiene que ser motivo de
desconcierto, porque, como antes dije, en realidad la novela la construye hasta el
ﬁnal cada lector en su memoria.
Todo ello nos lleva por sus pasos contados a hablar de la estructura de la
Parábola del náufrago.

§ 6. La estructura del carrusel
En todas las novelas de Miguel Delibes se da, en mayor o en menor medida, lo
que yo llamaría la estructura del carrusel, es decir, la reaparición de motivos
episódicos, cada uno caracterizado por sus palabras clave. Ello no hace que la
peripecia de cada novela deje de avanzar, no; la peripecia avanza, pero va siendo
claveteada por los ritornelos. ¿Qué efecto tiene ello sobre el lector? Pues no es
desagradable, pero lo que evoca es la forma de narrar de los hablantes rurales, que
cuando cuentan un sucedido avanzan y retroceden, machacando sobre ciertos
pormenores. Si el oyente no tiene prejuicios ni impaciencia, el bamboleo de la
historia es hasta divertido.
Para caracterizar a Delibes como narrador rural ─o que lo imita, y viene a ser lo
mismo─, me ampararé en lo que inserta Sánchez Ferlosio dentro del curso de una
disertación docta sobre el arte de narrar: incrusta la cantilena de un rústico que le
contaba un sucedido real a vueltas con la aparición de un bicho… Doy la palabra a
Ferlosio2 :
…Pues bien, este hombre, teniendo que mentar de alguna forma al incógnito
animal cuya identidad no habría de descubrirse hasta el ﬁnal de la historia,
hubo de construir, para fruición de mis oídos, la siguiente mención: «el turóntejón-garduña-zorro-conejo-nutria-o lo que fuera», fórmula que repetía siempre
idéntica, sin omitir un solo nombre ni alterar el orden ─y esto lo recuerdo bien,
porque fue lo que más me llamó la atención […] Yo, acostumbrado acaso a los
abusos de narradores efectistas, al oír aquel ‘o lo que fuera’, que mi interlocutor
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enfatizaba […], me decía: ‘sabe Dios qué extraño bicho no saldrá ﬁnalmente a
relucir’ […] Eché de ver que mi amigo era en verdad un narrador honrado […]
Aquí no era el narrador el que escondía algo al oyente para sorprenderlo…

La cursiva es mía, y en ella está el toque. Delibes adopta en casi todas sus
novelas ese recurso de repetir latiguillos más o menos extensos, unas veces por
cuenta del narrador y otras atribuyéndoselos a determinado personaje, y ya se ha
visto que el recurso estriba en mimetizarse de narrador rural, y hacer de ello una
característica de oﬁcio.
La diferencia reside en que, en la Parábola del náufrago, las reapariciones
episódicas, y el machacar sobre ellas, se convierten… casi en un instrumento de
tortura, pero esto entiéndase en el sentido en que pueden serlo las pesadillas. De
ellas está llena la Parábola del náufrago, sobre todo hacia el ﬁnal, pesadillas que tiene
Jacinto San José, pero no es sólo eso: las reapariciones repetidas a lo largo de toda la
novela son uno de los elementos que la hacen literatura de vanguardia:
Expresionismo, si se quiere un marbete, pero, claro, sacado de su momento histórico
y traído a 1969 como un homenaje más a Kafka.
Creo que, por todo lo dicho, se habrá comprendido que el texto de la Parábola
del náufrago es una cinta sin ﬁn y, casi, sin más descansaderos que los puntos y
aparte. Por eso decía que los episodios va construyéndolos cada lector en su
memoria.
Me parecería casi un abuso de conﬁanza extender un planillo del argumento,
pero no creo que esté fuera de lugar insertar aquí unas instrucciones de uso, líneas
de fuerza argumentales que, sin embargo, no le arruinarán el disfrute de la novela a
lector alguno.
Es de saber que, en el scriptorium donde trabaja el protagonista, ya ha habido
dos metamorfosis, debidas a causas distintas y que son otras tantas historias previas
a la de Jacinto San José: la de Genaro Martín, convertido en el perro Gen, para
disfrute de sus niños, los gemelos, que lo sacan a pasear por el campo y siguen
llamándole papá. Y la de César Fuentes, que es, como se dio a entender, una
metamorfosis mecánica, si se me excusa el eufemismo siniestro, y que lo ha
convertido en una personalidad amarga, zocata y desencantada. La tercera será la de
Jacinto San José, pero no debo desvelar en qué se transmuta.
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§ 7. La onomatopeya y otros juegos en el juego
Dicho todo lo cual, creo que nos hemos merecido ─mis lectores y yo─ un
descansadero y recreación sin dejar de nutrir nuestro conocimiento previo de la
novela. Lo llamaría yo: las onomatopeyas (y lo son, claro) que constelan a trechos el
texto entero de la novela de Delibes. Son un material de construcción más, en ella.
Se incrustan onomatopeyas de todo lo que se va hablando, pero son
especialmente frecuentes, variadas y regodeadas las de aves, como era de esperar
en el texto de un hombre muy habituado a largas vividuras y esperas en el campo.
Daré una muestra signiﬁcativa: al pasar de un episodio de paseo por el campo con el
perro Gen y sus [hijos] gemelos, a otro episodio de las primeras horas de Jacinto en el
«Refugio de Recuperación nº 13» (el toque de mal fario, que no falte), no hay aviso ni
señal gráﬁca alguna más que punto y aparte (p. 71). Y discurre apaciblemente esta
otra estampa campestre (p. 72):
Hay un silencio que los gorjeos de los gorriones, chiip-chissis, y los silbidos de
los mirlos, chinc-chinc-chinc, y el zureo de las tórtolas en la pinada, currurrr,
hacen aún más espeso. Y en los intervalos, cada vez que las aves enmudecen,
llega a él (a Jacinto) el murmullo de los rápidos del río erosionando las piedras,
chuap-chuac, meciendo las salcinas de las riberas.

Diría yo que las onomatopeyas más frecuentes y abundantes en la novela son
las del canto de los pájaros, bien diferenciadas y descriptivas, plásticas, precisaría, a
pesar de lo mostrenco que pueda parecer tal material. Y después de ellas, las más
frecuentes son las de ruidos de la naturaleza (pp. 48, 49 y 123):
La tierra embebe el agua con un siseo ávido y sedante, fssssssst, como de
combustión.
[...]
…Y, en el hogar, la lumbre crepitante, cle-clip, que él (Jacinto) alimenta
arrojando de cuando en cuando a las llamas un leño de roble.
[...]
…En ese compás de espera, llega hasta él el chapaleo sostenido del riachuelo,
chuap-chuac, entreverado por la llamada de un macho de perdiz, chac-chac-ar,
y la estridencia…

Ya se ve que van entreveradas con las otras de la naturaleza.
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¿Qué impresión deja en el lector semejante partitura? Podría pensarse que de
monotonía o de artilugio mecánico, pero no hay tal: sería una simpliﬁcación
apresurada y despreciativa. Si el lector tiene paciencia (¿y por qué no?: a ello
estamos), podrá detectar en su ánimo la estimación de algo nuevo en la
frecuentación de textos literarios: el adentramiento en un mundo construido
artiﬁcialmente mas no desagradable, sino intrigante.
Pero no querría perderme en divagaciones. Estábamos con las variadas clases
de onomatopeyas. Llega a haberlas hasta de los actos más triviales: los movimientos
que ejecutan los jugadores de parchís (p. 137):
…Así que dijo esto, la señorita Joseﬁta tomó el cubilete amarillo, lo agitó, tol-toltol, lo volcó, blok, e hizo rodar el dado por el cristal, trenterenten, satisfecha de
poder…

Por cierto que podría ser interesante observar uno de estos pasos (sin que el
narrador avise, ni falta que hace) de un escenario a otro: Jacinto está en un lance
peligroso, dentro del Refugio; y véase con qué vehículo verbal se da el salto a otro
escenario (p. 134):
…Jacinto se tambalea […] y rompe a llorar acongojadamente mientras
murmura: «¡Estoy encerrado; esto es una barrera inexpugnable!»
─Barrera ─dijo (Jacinto) y colocó las dos ﬁchas rojas en el seguro, una junto a la
otra, cuidando de igualarlas, mientras doña Palmira palmoteaba, plá-plá-plá, y
decía...

En otros casos, y ya que estamos con algo cercano a las cantilenas en el juego, lo
que se despliega es el juego de las rimas. Será menester echarle paciencia, porque la
cita es larga, pero creo que merece la pena, porque asistimos a algo no desﬁgurado
por el tirón expresionista, sino desplegado en toda su chispeante realidad lúdica. De
juego un poco antiguo y con su sabor provinciano, pero tal como se jugaba en
Castilla la Vieja, supongo que hasta no hace mucho (pp. 40-41):
…Doña Palmira, muy aﬁcionada a las cartas, propuso jugar a la mona y al que
perdiera darle el repelús.//Doña Presenta dirigía el repelús, naturalmente si no
era ella la perdedora, y, a cada correctivo que imponía, le agradaba deletrear
sádicamente la sentencia: «¡Sota!», exclamaba, y luego, mientras golpeaba la
mano de la víctima, añadía: «sota, sotiña debajo la cama tienes la tiña». O:
«¡cuatro, sopapo!», y lo propinaba […] «¡cinco!, pellizco» […] hasta que aquélla
(la víctima) gritaba […] y Jacinto […] solía concluir el repelús, cuando perdía, con
la mano en carne viva.
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El toque de sadismo esta vez, ya se ve, corre a cargo del personaje de doña
Palmira, pero aseguro que el discurrir del repelús está reproducido exactamente
igual a como se jugaba en Castilla la Vieja; por lo que veo, con variantes, porque en la
provincia de Segovia las rimas y las escenas evocadas en el repelús tenían otro color:
Sota, sotana, vente conmigo a dormir a mi cama.

O si no:
Caballo, caballero, vente conmigo a dormir al lucero.

Pero habíamos prometido elucidar el porqué de tanta onomatopeya,
abundancia que a poco andar en este texto de Delibes se hace sospechosa (por no
decir otra vez intrigante, que puede inducir a equívoco).
Me atrevería a decir que tienen la ﬁnalidad de acosar, asediar, agobiar poco a
poco y en crescendo al lector (pero claro que se trata de un asedio lúdico). La prueba
está en que la primera descripción del paisaje idílico que rodea la cabaña (págs. 3637) aparece tersa y libre de onomatopeyas, mientras que éstas van adensándose,
junto con los otros elementos de reiteración, a lo largo de la novela, hasta hacer
irrespirable todo el conjunto. Irrespirable, que es de lo que se trata.
Todo lo cual no contribuirá a desaconsejar al público la lectura de esta novela,
claro. ¡Hay que acompañar al texto que se está leyendo!, siempre y en toda ocasión.
No es cosa de decir, como he oído a lectores inmaduros:
¡Pues si ese libro le pone a uno tan en vilo como dices, ya no lo leo, porque para
agobiarse no se mete uno en la lectura!

No: a cualquiera se le ocurre que en la lectura, como en cualquier actividad de la
vida, hay que saber jugar.
Y con esto no creo haber hecho el descubrimiento del agua caliente, conste.

§ 8. A modo de paréntesis
Mas creo advertir en todo lo anterior cierto clima de agobio, tal vez por causa de
tanto cubileteo con el instrumental crítico. Por ello, a lo mejor convenía abrir
ventanas a otro compartimento de la crítica: semejanzas de la manera delibesiana
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de novelar, semejanzas con la de otros escritores, por si ello puede dar luz al
panorama literario que presento.
Y el otro novelista contemporáneo suyo al que remito es el portugués José
Cardoso Pires. Yo mismo me sorprendí, y perdón por la inmodestia, cuando vi que
un crítico tan autorizado como Óscar Lopes habla también de expresionismo al
enjuiciar el pergeño y el sabor y el talante de aquél en ciertos cuentos:
Estarei a apoucar a sensibilidade expressionista, de cujo apuramento resultou
Kafka? Não, porque fui talvez o primeiro crítico português a reivindicar o
realismo de Kafka e a sondar o realismo imanente nos melhores
expresionismos de Branquinho e Bessa Luís […] Estarei a apoucar os contos de
Cardoso Pires ao apontar uma sua linha de evolução naturalistaexpressionista? Não, porque…

O sea [al principio de la cita]:
…La sensibilidad expresionista, de cuya depuración nació Kafka.

Apoucar signiﬁca ‘desmerecer, hacer de menos’.
De todos modos, claro está que a lo que apunto es al parecido entre la narrativa
de Delibes y la de Cardoso Pires, como expresionistas derivados ambos de Kafka,
por simpliﬁcar el planteamiento.
Y después de aventurada esta aproximación, no me queda más que recomendar
a delibesianos empedernidos ─lectores, digo─ la lectura de los cuentos contenidos
en Jogos de Azar, de Cardoso Pires, para que experimenten la veracidad de lo que
aﬁrmo.

§ 9. El juego que faltaba
Podría aﬁrmarse que la Parábola del náufrago es un SARCASMO continuado,
de principio a ﬁn. De principio a ﬁn, con lo cual la ﬁgura retórica se eleva a Estética de
cuerpo entero. Una especie de esperpento. Y dentro de él, cómo no, las
conversaciones de oﬁcina en el Centro Don Abdón; uno de cuyos apotegmas reza (p.
20):
Hablar de deportes es aún más saludable que practicarlos.
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Y uno de cuyos principios fundacionales es:
Nadie debe recibir en el mundo otro dinero que el necesario para dos comidas
diarias, un partido de fútbol quincenal y el plazo de amortización periódica del
televisor.

Todo un plan de vida, como se ve.
Pero he aquí que Jacinto San José, amargado por la degradación a que ha sido
sometido su amigo Genaro Martín, opta por fundar el movimiento Por la mudez a la
paz, actitud que le recrimina su inmediato superior (pp. 97-98):
Darío Esteban replicó, ladeando el pestorejo como una gallina alertada, «¿está
usted poniendo en duda, Jacinto San José, que hablar de deportes sea aún más
saludable que practicarlos?»

Así que Jacinto se ve arrastrado por la corriente conversacional; pero sólo acierta
a proferir:
Pues yo digo que el cerrojo, pues yo digo que el cerrojo, pues yo digo que el
cerrojo;

pero no querría reventar la escena completa, que es un modelo de arquitectura
sarcástica. Está en el corazón y centro mismo de la novela: páginas 165-66.

§ 10. Otra clase de automatismo
Sí, un automatismo de tipo distinto del que promueven y practican los
surrealistas. Me atrevería a llamarlo, en esta novela de Delibes, mecanicismo, si no
fuera porque el marbete de ese movimiento ﬁlosóﬁco molesta como moscardón
revoloteando cerca. No: me estoy reﬁriendo a esas tiradas de la que yo llamo serie III
en las que constantemente el narrador incrusta de modo machacón, y entre
paréntesis, precisiones redundantes, repetitivas, tautológicas y con aspecto de
mecánicas remachando el clavo de lo que acaba de estampar. Es imprescindible
tomarle el pulso a uno de esos párrafos, aunque sea un poco extenso, para apreciar
el efecto (pp. 82 y 83):
Jacinto, siempre que piensa, se manosea la cabeza; trata de conformar las ideas
con las manos. Le cuesta mucho elaborarlas (las ideas) y más aún ordenarlas
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(las ideas) y mucho más aún evacuarlas (las ideas) ya que con frecuencia se
adhieren al cerebro. […]
En ambos casos, mientras la deuda no se salde, Jacinto procura soslayar a la
parte contraria (prestamista o prestataria), pues si se topa con ella (la parte
contraria) y es él (Jacinto) quien ha prestado, le azora pensar que el otro está
pensando que él (Jacinto) piensa en pedirle lo que le adeuda…

Recorriendo ya no sólo estas muestras, sino muchas más, análogas, a lo largo de
la novela, el efecto obtenido es el de un sarcasmo sobre los esfuerzos sintácticos por
deshacer equívocos: la parodia de un escrupuloso.
Se me ocurre compararlo con aquello que en poesía inventó Antonio Machado:
la máquina de trovar y las coplas mecánicas. Sólo que en la poesía machadiana la
experiencia da una lección de extremismo lírico, unas sopas-con-honda a los de la
escritura automática, mientras que, en la prosa de Delibes, las tiradas resultantes
de su prosa por maquinilla (la llamaría yo) aportan una lección más sobre el
porvenir apocalíptico de la novela.3 Pero siempre sin perder la retranca.

§ 11. La novela se salva del Apocalipsis
Y se salva en la siguiente de Delibes: Las guerras de nuestros antepasados,
cuyos primeros borradores intenta el autor en julio de 1970, y que fue de parto
difícil: no aparece hasta enero del ’75. No es extraño, porque se trataba de rehacer
toda una estética, después de la combustión que supone la Parábola del náufrago.
Para no abrumar, no daré más que dos o tres trazos del expresionismo que arma el
tinglado de Las guerras…: la acción transcurre en Humán del Otero. Un topónimo
bien castellano y bien… reconocible, ¿verdad? Bueno, pues oído a los detalles: en esa
ladera, al pie está el Humán; en lo alto ─como dice su etimología misma─, el Otero: y
a la mitad está la cantina del pueblo: ¿cómo se llama el tabernero? El señor Del. Se
veía venir.
Otrossí: el párroco del pueblo se llama don Prócoro, antropónimo que no
extraña ni pizca dentro de la colección delibesiana. Pero ¿cuál es la característica
inmediata de don Prócoro? (p. 105):
Tenía lo de los ojos. O sea, si miraba, paraba [=’levantaba’] las manos porque
tenía que sujetarlos. Y si movía las manos, no miraba, una de dos.
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Pero como es la primera aparición, el lector no se da cuenta cabal del fenómeno de
feria. Atención a esta otra muestra (p. 147):
Inclusive una noche, me llegué donde don Prócoro a confesarme, ¿se da
cuenta? Y allí mismo, en la rectoría, le empecé a contar. Y no lo querrá usted
creer, pero conforme me desahogaba, me sentía mejor. Y él, don Prócoro, digo,
tan asustado estaba, que en una de ésas se llevó los dedos a los ojos para
mirarme, y lo que yo le dije, si abre usted los ojos, cando yo el pico.

¡Luego es como al principio lo habíamos entendido! Ése es un cura de ﬁcción,
porque con esa prenda no puede haber pasado por un seminario… del siglo XX, al
menos. Y esto se dice para encarecer cuán experimental en caída libre es Las
guerras de nuestros antepasados .4
Y ya es hora de que tanteemos algo del registro expresionista de Cardoso Pires
en Jogos de Azar, ¡que podía parecer que lo teníamos olvidado!

Cubierta de la edición de 1999 de «Jogos de Azar».

Salvo el diálogo, que es casi un continuum en el cuento, no es menos de tal
estética este bocado descriptivo-narrativo, en que la ferocidad del asunto queda
aterciopelada por el timbre poético del narrador:
Morte, liberdade, lua –tudo isso está ligado à folha das navalhas, à pureza do
seu traço e à pronta e súbita alegría com que elas se declaram nos dedos
sábios dos lutadores. E dança: também há um movimiento de dança, de
capricho e de romaria nas formas ágeis de uma lâmina bem talhada; e ainda
pão, um ﬁo de lembrança, um odor de pão fresco, porque as navalhas não são
inúteis, simples instrumentos de morte como as baionetas –e esse era um dos
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ditos do caldeireiro Baldomero quando recebia contrabandistas. Está tudo,
realmente: pão e sangue, solidão e amor.5

Por cierto que el mentado Baldomero Quentin es (ahora, traduzco) «…Calderero y
herrero de San Benito, que aﬁlaba las mejores hojas de Extremadura»: sí, de la
Extremadura española (pero, para que sea literario, no Don Benito, sino San Benito) .
Se veía venir, y más siendo de Cardoso Pires. Ese expresionismo de pan y navaja, de
caricia y herida, es el mismo de José Luis Sampedro en El río que nos lleva [Aguilar,
1961].

El autor de este artículo en la exposición de la Biblioteca Nacional de España.

§ 12. Colofón
[esta vez, derivado de colofonia, porque el tener que escribirlo me ha hecho el
efecto de esa sustancia, frotada contra el vello del antebrazo].
Acabado de redactar este estudiejo, conseguí por puro azar el libro colectivo que
describo en AA. VV. de la bibliografía. En la página 125, Sergio del Molino estampa:
Cuando el escritor [Delibes] dice ‘traté de construir una narración’ no está
enfatizando su modestia proverbial, sino constatando un fracaso, pero no tanto
su fracaso como el de todo lo que sucedía en 1969. El fracaso de un futuro que
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se pasó de moda enseguida y cuyo gusto por el artiﬁcio, el plástico y lo sintético
empachó a todo el mundo,

y lo que sigue en la pág. 126.
El autor de estas líneas de aquí se devoró la Parábola del náufrago recién
aparecida, y lo que se quedó es harto ediﬁcado, en el sentido en que lo decía Teresa
de Jesús. No diré complacido, pero provecho sí que le hizo la lectura. VALE.
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5 Jogos de Azar, cit., págs. 42-43. Algunas frases del herrero Baldomero van

escritas en castellano. Es en el cuento Carta a Garcia, págs. 15-46. La edición en
portugués es la recomendada, si se atreve uno a «echarse al agua»: ahí es
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en un ciempiés jergal-conversacional-expresionista. Hay que asomarse, por lo
menos, cuando el diálogo va a cinco voces. El título, Carta a Garcia, no orienta
nada sobre el contenido.
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Resumen / Abstract
Resumen.
La historia literaria y, más concretamente, la periodología literaria han
experimentado un gran desarrollo teórico en el debate crítico del siglo XX. Sin
embargo, su aplicación pedagógica en los centros de enseñanza media aún sigue
mayoritariamente ligada a fundamentos decimonónicos de carácter positivista. En este
artículo se propone un breve diagnóstico de esta situación mediante las conclusiones
extraídas del análisis de algunos libros de texto y se realiza una propuesta práctica con
el ﬁn de introducir la teoría literaria y el comparatismo en la enseñanza literaria.
Palabras clave: historia literaria, periodología, enseñanza, teoría literaria, libros de
texto..

Literary history and periodology in teaching
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Abstract.
Literary history and, more speciﬁcally, literary periodology have experienced a great
theoretical development in the XXth century’s critical discussion. Nonetheless, its pedagogical
application in secondary schools continues to be attached mostly to nineteenth-century
grounds of positivist nature. In this paper we propose a brief appraisal of this situation
through the conclusions reached during the analysis of some textbooks and we make a
practical proposal in order to introduce literary theory and comparatism in literary
education.
Keywords: literary history, periodology, education, literary theory, textbooks.
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1. Problemas teóricos de la historia literaria
En un conocido y polémico artículo, Roland Barthes reﬂexionaba sobre el
carácter paradójico de la obra literaria, que para él era al mismo tiempo un
producto de la historia y una «resistencia a esa historia» (Barthes, 1960, p. 525). La
subsiguiente polémica Picard-Barthes supuso en Francia el inicio de la ofensiva
antihistoricista que protagonizó la teoría literaria del siglo XX y que ya había dado
sus primeros frutos en el este de Europa, con las investigaciones del formalismo
ruso y con el «proceso a la Historia literaria» que constituyó, en palabras de Óscar
Tacca (1968, p. 14), el Primer Congreso Internacional de Historia literaria
celebrado en Budapest en 1931.
A partir de esta época, en Francia empezó a llamarse «crítica universitaria» o
«crítica académica» a las tendencias que seguían postulando un historicismo
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decimonónico como marco teórico fundamental para el estudio de la literatura. En
nuestros días, tras los embates de la teoría literaria del siglo XX, el historicismo
decimonónico ha abandonado su puesto hegemónico en las universidades,
donde ha sido objeto de una profunda revisión crítica, y parece haberse refugiado
más bien en los centros de enseñanza media.

2. Historia literaria y periodología en contextos
pedagógicos
Gabriel Núñez Ruiz (2004) ha mostrado que el paradigma historicista
constituyó el fundamento teórico de la asignatura de Historia de la literatura
española en los institutos de educación secundaria desde su misma
institucionalización a mediados del siglo XIX. Por ello, la investigación pedagógica
que en las últimas décadas se ha desarrollado sobre el tema tiene en buena
medida el formato de una reacción crítica contra los supuestos positivistas en los
que se asienta ese paradigma de enseñanza.
De entre los muchos aspectos que se podrían destacar, nuestro objeto de
interés ha sido el de la periodización, un aspecto clave en la organización histórica
de los manuales y libros de texto que se emplean en los institutos. La reﬂexión
teórica sobre la periodización de la historia literaria tiene a su primer gran
cultivador en el crítico alemán Herbert Cysarz (1946), contra cuyas tesis reaccionó
René Wellek (1983), tal vez el autor que se ha ocupado de forma más constante y
profunda de los problemas periodológicos. Wellek, siguiendo la estela de
formalistas y estructuralistas, apostó por una nueva historia literaria que
considerara la obra literaria como monumento, dejando de lado los
presupuestos de la historia literaria tradicional que veían la obra exclusivamente
como documento social, histórico o político.
Pues bien, un repaso por algunos de los libros más usados en la enseñanza
nos coloca ante la evidencia de que la historia literaria sigue siendo pensada
como parte de un contexto histórico, social y político-ideológico más amplio,
que a menudo viene resumido al inicio de cada periodo. De este modo, se constata
que la tendencia mayoritaria en los libros de texto y en las programaciones
docentes sigue siendo la de tomar como criterios periodológicos ciertos
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referentes políticos o sociales, a veces combinados con el criterio de los
géneros literarios: se habla, por ejemplo, del teatro anterior a la Guerra Civil o de
la novela posterior a 1975. Con razón puede aplicarse a estos manuales lo que
escribe César Domínguez (2004: 125): «los períodos y los géneros proporcionan a
las historias literarias, respectivamente, sus ejes sintagmático y paradigmático».

3. Análisis de libros de texto
Constatamos que en las exposiciones históricas de la literatura española se
produce invariablemente esa tensión, no siempre bien resuelta, entre dos criterios
distintos: el histórico-cronológico (décadas, generaciones, hitos sociales o
políticos) y el genérico (novela, lírica, teatro y, en menor medida, ensayo). Aunque
el criterio de los géneros literarios prácticamente desaparece en algunos
manuales, como el de McGraw Hill o el de ANAYA, la tendencia mayoritaria consiste
en cruzar ambos criterios. En cualquier caso, los cortes entre periodos literarios
son marcados casi siempre mediante el criterio de las «fechas clave», grandes hitos
históricos o sociopolíticos que no siempre están relacionados claramente con
cortes literarios o artísticos.
Otro aspecto relevante que se desprende del análisis de los libros de texto es
la inclusión en todos los casos de una contextualización de carácter histórico,
social y político-ideológico, con frecuencia al inicio de cada tema, lo que nos
remite a una concepción claramente culturalista e historicista de la historia
literaria. Esto contrasta con la ausencia que observamos en todos los libros de
texto, salvo en el de ANAYA, de una mínima contextualización periodológica:
por lo general, se alude a los sucesos históricos que contextualizan a la generación
del 98 (regeneracionismo, desastre del 98, decadencia de España, etc.), pero muy
raramente se alude a la contextualización de la misma idea de «generación del 98»,
con lo discutida que ha sido en el ámbito académico de las últimas décadas.
Como se puede observar, los criterios periodológicos no se problematizan en
casi ningún caso, sino que son asumidos de forma más o menos convencional, de
modo que a menudo el docente se ve obligado a enseñar conceptos que, como el
de «generación del 98» o el de «literatura de posguerra», han sido muy discutidos y
aun rechazados por la crítica especializada de las últimas décadas. No se trata,
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desde nuestra perspectiva, de impugnar todas estas convenciones o de realizar un
intento de reformulación de la historia de la literatura española con arreglo a
criterios internos a la propia literatura (si es que esto último es realmente posible),
un empeño que por muy encomiable que parezca resultaría, por demasiado
ambicioso, probablemente ineﬁcaz. Nuestra propuesta pretende ser mucho más
modesta y cuenta, además, con un notable precedente en el libro de texto de
ANAYA (Gutiérrez, Serrano y Hernández, 2003) que hemos analizado: en él cada
tema viene introducido por un pequeño texto seleccionado de crítica literaria en
que se discute la naturaleza y el alcance del concepto periodológico que se ha
empleado en cada caso (modernismo, generación del 27, etc.)

4. Conclusión y propuesta
Se trata, en deﬁnitiva, de mostrarle a los alumnos que estos conceptos con
los que organizamos y periodizamos la historia literaria también tienen una
historia y, sobre todo, que involucran siempre teorías literarias o concepciones
estéticas que a menudo actúan implícitamente en nuestra forma de entender y de
enseñar la literatura.
Como declaraba Cysarz (1946: 113) con tono grandilocuente, «toda
periodología es también el descubrimiento absoluto de un sentido». Nuestro
análisis es por tanto un ejemplo más de aquellas propuestas que, como la de
Núñez Ruiz (1998), abogan por introducir progresivamente en la enseñanza
literaria de ESO y bachillerato las nuevas perspectivas críticas del
comparatismo y de la teoría literaria contemporánea.
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La innovación en las aulas es uno de los grandes temas pedagógicos en la
actualidad: congresos, seminarios, cursos, charlas y publicaciones instan a los
profesores a transformar la forma de enseñar para lograr un aprendizaje
significativo en los alumnos.
Tantas veces se habla de la necesidad de innovar que, en ocasiones, se deja de
lado la problematización de este concepto o se limita a relacionarlo con las nuevas
tecnologías y el uso de herramientas digitales. Sin embargo, la innovación implica
mucho más que la utilización de las TIC y en estos artículos de opinión que se
brindan a continuación se analizan factores tan importantes como la educación
emocional, el componente económico del llamado «marketing educativo», el
análisis del error para el aprendizaje y la necesidad de transformar la mirada de los
profesores sobre su propia práctica docente.
En el artículo Innovar para curar: hacia una educación psicoemocional en la
escuela, Irene González-Cano Valera explica la necesidad de adoptar
metodologías relacionadas con la educación emocional en este contexto educativo
pandémico y post-pandémico. Juan Gavira Marcos, por su parte, reflexiona en
¡Qué error más tonto! sobre la importancia de incorporar el error en nuestras
clases y cambiar la visión de fracaso por la de oportunidad. Mario Gutiérrez
Blanca muestra en el texto La innovación y el marketing educativo. Cuando el
futuro y el mercado van juntos al cole la relación que existe entre la
tecnologización de la educación y la economía y de qué forma el mercado
condiciona también la innovación en el aula. En su artículo TIC: ¿Traen Innovación
Consigo?, Rubén Guinot Cámara opina que el verdadero motor de cambio en las
aulas debe ser el deseo de mejora del profesorado y finalmente Frutuoso Atencia
Requena en ¿Lo malo conocido puede ser… lo bueno por conocer?, muestra la
siguiente paradoja: la innovación puede relacionarse con apagar los dispositivos
más que con conectarse a ellos.
Silvia Eva Agosto

2.
Irene González-Cano Valera
Innovar para curar: hacia una educación
psicoemocional en la escuela
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Un par de semanas en un centro escolar bastan para darse cuenta de la
sensación general de apatía, desánimo e inapetencia que invade a los jóvenes, y
entender dónde subyace el principal problema y hacia dónde debemos actuar en
materia de futuro: la salud mental de nuestros educandos.
Sin la menor pretensión de infravalorarlos, los nuevos retos pedagógicos que
buscan dar respuesta a la realidad posmillenial de los adolescentes, hoy día se han
visto superados por los efectos psicológicos de una pandemia que luchan por
ocupar un sitio en nuestras aulas.
La adolescencia conforma una etapa de desarrollo neurológico y
psicosocial crítica, donde la influencia del entorno exterior y la relación entre
iguales son de vital relevancia para la fijación de factores básicos que tienen lugar
durante este proceso, como la autoestima o la imagen personal. De este modo, el
cierre de la educación presencial y el aislamiento domiciliario, sumados a la falta de
estímulos y las restrictivas medidas posteriores ─sin mencionar ya, circunstancias
adversas como el miedo a ser contagiado, situaciones familiares desfavorables o la
pérdida de un ser querido─ que han provocado el descuido de estas necesidades
básicas, en muchos casos se han visto derivadas en la aparición de enfermedades
mentales graves como depresión, ansiedad, trastornos alimenticios, inclinación al
suicido, o acrecimiento de los problemas mentales que ya pudieran padecer de
antemano. En fin, una fatiga pandémica que poco tiene de fatiga si se junta con el
combo hormonal propio de esta etapa, y que ha convertido a los menores en el
colectivo más afectado a efectos emocionales por la Covid-19.
Podríamos decir así que, tanto a efectos sociales como educativos, nos
enfrentamos ante una situación insólita que no se puede dejar en manos del
protocolo vigente hasta el momento. Nuestros alumnos ─y futuros profesionales─
nos están demandando un mayor compromiso humano, una mayor inversión y el
diseño original de una línea de atención individual, capaz de prevenir, actuar y
dotarles de las armas necesarias para poder hacer frente a su peor enemigo.
Por tanto, y para terminar, como respuesta a la pregunta de qué caminos son
los más óptimos para mejorar la enseñanza, me inclino hacia la idea de que la
innovación ─hoy día─ debe ser más social que tecnológica, a través de la
adopción de metodologías que dirijan la mirada hacia la educación emocional que
tan escondida ha estado y parece seguir estando en nuestros sistemas educativos.
Puesto que apoyándome en la defensa de Verónica Antón en un artículo al
respecto (2020):
No hay aprendizaje si la emoción o la vivencia es desbordante o invade
completamente el mundo interno de las criaturas.
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3.
Juan Gavira Marcos
¡Qué error más tonto!
Cuando empecé a formarme como profesor de ELE, no pasó ni un solo día en
que no me recordasen la importancia del error. Antiguamente concebido como algo
de lo que avergonzarse, el error es ahora un indicador del progreso y la
iniciativa de los alumnos (Blanco, 2002). Es por ello que me llama la atención que,
tanto en mi experiencia como alumno como en la de profesor en prácticas, haya
observado que la visión del error como fracaso sigue siendo una realidad para
alumnos y profesores.
La innovación en la educación secundaria española parece ir años por detrás
de las metodologías y propuestas innovadoras de los ámbitos no formales. Como
ejemplo, cuando se pudo ver el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) en los
institutos públicos, los profesores de lenguas extranjeras llevaban años enfocando
sus clases por tareas (Casquero, 2004; VV.AA., 2012). Esto, sin embargo, tampoco
debería extrañarnos si tenemos en cuenta algunos problemas de la educación
secundaria española, como las elevadísimas ratios o la inestabilidad de las leyes
educativas. Ahora bien, no todas las propuestas innovadoras son tan exigentes
como el paso de la enseñanza tradicional a una metodología como el ABP.
Los cambios en la evaluación pueden suponer una revolución en la realidad del
aula tanto para los alumnos de un grupo como para su profesor. Una visión
distinta de la evaluación, la calificación y el error, más comprensiva y coherente
(¿qué sentido tendrían los profesores en un mundo sin errores?), no solo ayudaría a
que los alumnos perdiesen el miedo a compartir lo que creen por poder ser
tachados de ignorantes, sino que también abriría la puerta a que el profesor pueda
admitir sus errores como algo natural (Pérez, 2017). ¿Qué sentido tiene, entonces,
seguir evaluando tan duramente?
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Obviamente, mi experiencia, aunque similar a la de varios de mis compañeros
del máster, no tiene por qué dar cuenta de la realidad general de la educación
secundaria española. Sin embargo, que ni innovaciones tan sencillas de
implementar como estas sean la norma llama la atención y me hace plantearme
una serie de preguntas. ¿Son realmente problemas como los mencionados los
únicos que dificultan la implementación de innovaciones? ¿Cómo puede ser que un
tema tan importante como el tratamiento del error sea meramente reseñado en un
máster habilitante para la enseñanza en la educación secundaria? Y, por último,
pero no menos importante, ¿qué peso puede tener en esto que se siga oyendo que
carreras como Magisterio son «de pinta y colorea»?
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4.
Mario Gutiérrez Blanca
La innovación y el marketing educativo. Cuando el
futuro y el mercado van juntos al cole
«Gafas de realidad virtual», «informática basada en gestos», «analíticas virtuales
de aprendizaje». No es raro encontrar alguno de estos términos en las noticias que
los medios de comunicación hacen circular en torno a la innovación educativa
(Sobre Tiza, 2021; Manjarrés, 2021; Castilla Devoz, 2021). Al fin y al cabo, es de
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todos sabido que la imbricación entre tecnología y educación constituye uno de los
enfoques más atractivos cuando se habla de este tema. Y es lógico. A lo largo de las
últimas décadas hemos asistido a una revolución tecnológica que ha transformado
por completo la mayoría de los ámbitos de nuestra vida. ¿Cómo iba a quedar la
educación fuera de este proceso?
Esta tecnologización de la educación, sin embargo, es una entelequia si no se
concibe a partir de su base material y se deja al margen la cuestión de quién pone
el dinero y cuáles son los intereses que subyacen a esta inversión económica. «El
futuro está aquí», podrán decir algunos al referirse a los nuevos recursos y
metodologías que mencioné al comienzo. Pero cabría añadir un matiz: el futuro
está aquí —es cierto—, pero hay que pagarlo. Y de la decisión de hacerlo o no
depende el posicionamiento de los centros y modelos educativos dentro del
mercado. En otras palabras: además de orientarse a la búsqueda de nuevas formas
de transmitir y generar conocimiento, la tecnologización de la educación, ante
todo, es hoy una cuestión de marketing educativo.
La condición de empresas de los centros privados hace del marketing educativo
uno de los pilares insoslayables de su proyecto. En última instancia, se rigen por las
leyes del mercado y su supervivencia depende de en qué grado respondan a las
demandas de las familias y de cuál sea su capacidad para diferenciarse de la
competencia. Dado que la oferta educativa/competencia es amplísima, los centros
privados/las empresas están apostando por renovar incesantemente las
infraestructuras tecnológicas e implementar métodos educativos
aparentemente novedosos. Y no es algo arbitrario. La novedad y el deseo de
diferenciación están entre los mayores los mayores acicates para el consumo
(Baudrillard, 2009). Es lo que mantiene vivo al sistema. No obstante, ¿son estas
dinámicas compatibles con la educación? ¿Pueden y deben competir los centros
públicos en este terreno? Probablemente, no. Pero de la búsqueda de
alternativas, de una relación más razonada y menos mercantil con la
tecnología, dependerá el futuro de la educación.
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SOBRE TIZA. (Marzo 5, 2021). Educación interactiva con juegos de realidad
virtual. Sobre Tiza. Cultura de Innovación en Educación.

5.
Rubén Guinot Cámara
TIC ¿Traen Innovación Consigo?
Hoy en día, parece imposible hablar de innovación educativa sin mencionar las
llamadas TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación), como si su mera
utilización ya conllevara, de manera intrínseca, una actitud de renovación
metodológica. Pero no debemos engañarnos: el hecho de usar las TIC no nos
convierte mágicamente en docentes innovadores; nada más lejos de la realidad.
En los últimos tiempos, numerosos profesores han decidido integrar las TIC en
el día a día de las aulas, pero ¿es realmente este cambio un signo de mejora? Según
Aguiar y Velázquez (2019), en la utilización de estas nuevas tecnologías todavía
prevalece una simple función sustitutiva de las herramientas tradicionales; el
potencial de las TIC se ve reducido a la producción de las versiones digitales de los
conocidos libros de texto o las acostumbradas pizarras. Y, por si esto fuera poco,
Adell y Castañeda (2012) afirman que este es el empleo de las TIC que mejor se ha
incorporado en los centros y el que más decididamente apoyan las
Administraciones educativas.
En mi opinión, convendría aliviar en buena medida la generalizada fiebre
tecnológica que ha invadido el ámbito de la innovación, ya que, si bien es cierto que
las TIC ofrecen una amplia gama de facilidades que sería ridículo rechazar, la
utilización excesiva de las mismas puede volverse contraproducente:
las potenciales ventajas de las tecnologías de la información, de la
comunicación y del aprendizaje pueden tornarse, en función de un mal uso o
de un abuso incontrolado, en desinformación, incomunicación y
desaprendizaje.
(Carbonell, 2015).

Una vez visto lo anterior, podemos sacar, principalmente, dos conclusiones:
por una parte, que las TIC no son en esencia innovadoras, y, por otra, que
conviene utilizarlas solo cuando es preciso. Pero ¿es posible entonces conseguir
la ansiada renovación metodológica a través de las nuevas tecnologías? Según
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Vaillant (2013), las creencias pedagógicas del docente son el elemento clave
para lograr un uso innovador de las TIC. Al fin y al cabo, el único motor de
innovación es nuestro afán de cambio, nuestro deseo de mejora; es nuestro ideal el
que debe moldear los diferentes instrumentos de los que se dispone, y no al
contrario.
Quizá más de un gurú de los que predican una tierra prometida regida
felizmente por las TIC emita un flébil lamento al escucharlo, pero la innovación no
se encuentra en una determinada herramienta ─por novedosa que sea─, sino en
nuestro interior. Y no hay otro lugar donde buscarla.
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6.
Fructuoso Atencia Requena
¿Lo malo conocido… puede ser lo malo por conocer?
Innovar es, según la primera acepción del DLE, «mudar o alterar algo,
introduciendo novedades». Partiendo de esta definición, ¿podemos considerar hoy,
en cualquier ámbito social, la utilización de las TIC como una novedad? A simple
vista, la respuesta es evidente. Pero basémonos en datos.
Según la última Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías y
comunicación en los hogares del INE (noviembre de 2020), el 93,2% de la población
de 16 a 74 años ha usado Internet en los tres últimos meses, y más del 80% de
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encuestados navegan a diario. Pasaron ya los tiempos en que, como explicaba
Adell (2012:15), las pedagogías emergentes estaban ligadas a las tecnologías
incipientes y no muy difundidas. Hoy las TIC son de patrimonio general,
imprescindibles para que alguien forme parte activa de la sociedad. Los que
nacimos en torno al 2000 pegamos el estirón con ellas. Los nacidos en esta década
se amamantarán a su lado.
La presencia de las TIC en todos los ámbitos y generaciones que conforman la
sociedad contemporánea ha provocado que la escuela deba adaptar sus métodos a
los tiempos que corren. Hace apenas un decenio, cualquier utilización de esas
tecnologías en una clase era novedosa; hoy, incluso, puede resultar insuficiente.
Tenemos que ir un paso más allá y asumir de una vez por todas las TIC como una
herramienta natural del aula. Es cierto que un uso incorrecto de las mismas
desencadena efectos negativos; pero, como señalan Díaz-Vicario, Mercader y
Gairín (2019:8), tan solo “se trata de buscar el equilibrio y educar en su uso
responsable”.
Conseguir hoy una verdadera innovación docente, aunque parezca
paradójico, puede que pase precisamente por desconectarse de la red wifi y
apagar los múltiples dispositivos. Nosotros, profesores de Lengua y Literatura en
ciernes, podemos acudir a los recursos que nos brinda la enseñanza de nuestra
materia para intentarlo. Si seguimos empeñados en lo imprescindible que resulta
para la formación de un ciudadano del siglo XXI el conocimiento de los tópicos
literarios, ¿por qué no proponer una clase en un auténtico locus amoenus, a la luz
del sol, leyendo en páginas de papel las cuitas de Salicio y Nemoroso? Hacer esto
significaría volver no solo a una clase tradicional, sino retornar al siglo XVI. ¿Va esto
en detrimento de la innovación? El DLE vuelve a despejar nuestras dudas:
curiosamente, en la segunda acepción de innovar encontramos esto: «desus. Volver
algo a su anterior estado».
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La inﬂuencia de Kafka en la música y el cómic
Pablo González
Licenciado en Filología Hispánica en la Universidad Complutense de
Madrid, con la especialidad de Español para Extranjeros. Profesor de
educación secundaria de la escuela pública como funcionario de
carrera desde 2016 en la Comunidad de Madrid. Ha trabajado en
diversos IES de la Comunidad de Madrid en Tres Cantos, Carabanchel y
Alcalá de Henares. Actualmente es profesor en el IES Giner de los Ríos
de Alcobendas, Madrid, donde imparte clases desde hace cinco años.
Formación musical: Grado Profesional de Guitarra Clásica en en
Conservatorio Arturo Soria y formación en música moderna en diversas
academias de Madrid como Ritmo y Compás y Escuela de Música
Creativa. Ha sido monitor de la Southbourne School of English de
Bournemouth, Reino Unido, durante más de 5 años y miembro del
proyecto Comenius en el IES José Luis Sampedro de Tres Cantos.
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Este texto es una transcripción adaptada de un vídeo de Pablo González
dedicado a Kafka en su canal de divulgación de cultura Música y literatura en
YouTube.

1. El vídeo
13. Kafka: literatura, música y cómic

Vídeo del canal de Pablo González en YouTube titulado 13. Kafka:
literatura, música y cómic.

2. El texto transcrito
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La Ciudad de Frans Masereel y Vertigo de Lynd Ward son dos narraciones en
imágenes llevadas a cabo mediante la técnica de la xilografía o grabado en
madera, y son dos obras muy importantes porque son precursoras del cómic.
Thomas Mann decía respecto a los grabados de Frans Masereel que le resultaban
extrañamente convincentes, no podía dejar de mirarlos, le parecían al mismo tiempo
imágenes tan realistas como imaginativas.
Las dos se publican en el periodo de entreguerras, La Ciudad en el 25 y Vertigo
en el 37, y presentan la vida como un hecho dramático. En concreto, en La Ciudad se
nos muestra una sociedad industrializada pero al mismo tiempo enmohecida por el
hollín que produce esa modernización. Aquí podemos encontrar el trabajo en masa,
la uniformidad alienante o el amontonamiento que asﬁxia. Al mismo tiempo
podemos ver el aislamiento del individuo en la arquitectura, así como su tendencia a
la pérdida de empatía. También apreciamos el enfrentamiento entre iguales que
inevitablemente empequeñece al ser humano, o las relaciones materiales y vacías.
Lo que hará después Lynd Ward en Vertigo es perfeccionar la técnica; su
tratamiento de la luz es mucho más complejo, tanto las luces como las sombras
expresan sentimientos, y elimina los marcos o bordes, de tal manera que la imagen
es mucho más dinámica. Además emplea símbolos, como por ejemplo el teléfono,
que simboliza la comunicación impersonal.
Es interesante comprobar que la obra de Kafka se ha adaptado recientemente a
técnicas que recuerdan mucho a las xilografías. Prueba de ello es la obra de Jaromir
99 o la de Peter Kuper. Las narraciones de Kafka creo que a día de hoy todavía
siguen resultando tremendamente originales, son muy hondas, y se prestan a ser
interpretadas de muchas maneras, tanto a la hora de traducirlas como a la hora de
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escoger las tipografías en las que se escriben, en cuanto a las imágenes que pueden
ilustrarlas, las adaptaciones cinematográﬁcas o también las adaptaciones musicales,
quizá el terreno que todavía está más por explorar.
Kafka fue un escritor que murió muy joven, vivió solo 40 años, y lo hizo siempre
en el mismo sitio, en la ciudad de Praga. A pesar de su aparente estabilidad es
probable que se sintiera en numerosas ocasiones un tanto advenedizo, primero
porque a pesar de que era un ciudadano checo su lengua principal era el alemán, y
segundo, pertenecía a un grupo minoritario que era la comunidad judía, pero no
practicaba esta religión, aunque sí que estuvo muy inspirado por su cultura, por esa
tradición suya tan grande de cuentistas, así como por el teatro de humor absurdo,
un humor muy similar al que podemos encontrar en las películas de Woody Allen.
Además, también está inﬂuenciado por la tendencia tan característica del Antiguo
Testamento a la auto-humillación o al sentimiento de culpabilidad, que son la base
de muchos relatos, como por ejemplo de La metamorfosis.

La obra de Kafka se ha intentado etiquetar de numerosas maneras: algunos
consideran que es prosa existencialista que aborda el problema de la identidad judía
en un mundo antisemita, otros dicen que es expresionista por su manera de
deformar la realidad, o algunos quieren ver en la mayoría de sus relatos el complejo
de Edipo, el problema que tenía Kafka con su padre. Es verdad que la Carta al
Padre, la que Kafka le escribió a modo de libelo acusatorio por el trato desfavorable
que aquel tenía con su hijo, ─que, por cierto, no llegó a leer nunca─, es una llave
maestra que nos puede ayudar a entender el antagonismo que se da en muchísimas
de sus obras, el que ocurre entre un personaje que suele ser el protagonista, un
personaje vacilante, vulnerable, y el otro, el antagonista, que se corresponde con la
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autoridad distante, despreciativa, incluso con una autoridad ilegítima que, lo peor de
todo, está aceptada por la comunidad.
Después de todo lo que se ha escrito sobre Kafka es muy probable que
lleguemos a la conclusión de que no se le puede etiquetar de ninguna manera y que
por encima de todo es literatura.
En cuanto a Kafka como escritor profesional, deberíamos tener en cuenta que él
no escribía por dinero, tenía otros trabajos, sino que la escritura era una actividad
que practicaba de una forma ineludible, no podía evitarlo, daba sentido a su
existencia. Algunos han querido ver la obsesión que tenía por escribir en ese pasaje
de La metamorfosis en el que están desmantelando la habitación de Gregor, y el
narrador nos dice que se podían llevar si querían el baúl, pero en cuanto al escritorio
¡de ninguna manera!
También es curioso saber que le dijo a su amigo Max Brod, su albacea, el amigo
elegido para cumplir su última voluntad, que quemara todo lo que había escrito
excepto algunos relatos, y lo que ha testimoniado Max Brod es que a lo que
realmente aspiraba Kafka era a hacer una prosa que fuera verdaderamente
convincente, incluso si no lo conseguía debía pagar un precio por ello.
Parece ser que el primer relato que escribió que cumplía sus expectativas fue La
condena, de 1913.

También ha señalado Gonzalo Hidalgo Bayal, ─escritor español autor de la
novela La paradoja del interventor, la cual está muy inﬂuenciada por El castillo─,
que las obras de Kafka suelen nacer de un impulso original que muchas veces brota
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en momentos como sus ensoñaciones o en episodios de insomnio, que parece ser
que eran bastante habituales en Kafka.
En ocasiones, cuando ese empuje se debilita esto repercute directamente en su
escritura, de tal manera que a veces no llega a escribir los ﬁnales, o incluso los que
hace no le convencen, como ocurrió con el de La metamorfosis. En cualquier caso,
cuando leemos los textos de Kafka nos damos cuenta de que hay un gran intento
por parte del autor de plasmar sus ideas, su pensamiento, su conciencia, no en un
libro que sea de carácter discursivo, como pudiera ser un ensayo, sino en un
universo propio creado en estas historias de ﬁcción, y ahí radica gran parte de su
mérito.
Ese impulso, esa agitación interna que luego se transforma en literatura, se
metamorfosea, valga la palabra, en textos que son de una prosa tremendamente
fría, distante, como lo son también sus personajes, individuos que suelen ser
incapaces de amar, como por ejemplo lo demuestra la relación que se establece
entre Lenny, la enfermera de El proceso y Josef K, quienes comparten una relación
un tanto malsana, o ese encuentro brusco, en el suelo, sobre los charcos de cerveza
que ocurre en El castillo entre Frieda y el agrimensor. Son personajes que no son
transparentes sino densos, de la misma manera que la escritura de Kafka también lo
es, y eso igualmente lo podéis comprobar en la manera que tiene de introducir los
diálogos, que están insertos en la línea del narrador, lo que puede hacer que la
lectura sea un poco más diﬁcultosa.
Por otro lado, los argumentos de las obras de Kafka son bastante sencillos, se
pueden resumir con facilidad, y además acota el campo de conciencia de los
personajes, es decir, lo que pone en la mente de estos suele ser algo muy concreto, y
tiene que ver con lo que les va a ocurrir en el futuro, con su devenir, ellos no se
detienen en el pasado, no son nostálgicos. La sensación que tenemos es que lo que
van haciendo es recorrer un espacio un tanto laberíntico, una llanura en la que uno
no es capaz de orientarse, como por ejemplo pueden ser los pasillos del
transatlántico donde ocurre el relato El fogonero, o esa Praga irreconocible, una
ciudad tan monumental y maravillosa que no llegamos a identiﬁcar en una novela
como El proceso, o los caminos que conducen al castillo, supuestamente ubicado en
lo alto de la aldea, y el que realmente no existe, sino que simplemente es un cúmulo
de casas, lo que nos hace sentirnos desubicados y perdidos a la par que al
protagonista.
A pesar de esa aparente monotonía, las historias de Kafka están pobladas de
numerosos personajes secundarios que llevan a cabo mucho lenguaje gestual, el
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cual es descrito de una manera muy clara, pero su signiﬁcado queda abierto a
nuestra interpretación, lo que aporta mucha riqueza a los relatos. Un buen ejemplo
podría ser todo el coro de personajes que rodea y perturba al protagonista de El
fogonero, o esa escena ﬁnal del libro El proceso en la que los subalternos tienen a
Josef y no saben muy bien qué hacer con él cuando se supone que lo tendrían que
matar.
Las ﬁcciones de Kafka no están hechas realmente solo para disfrutar, para
entretener, sino que lo que pretenden es arañar, rasgar, el autor quiere despertar
nuestras conciencias y hacer que caigamos en la cuenta de las mentiras que rigen
el mundo y llevan a que nuestra existencia sea nimia o absurda.
Encontrar una música que corresponda con esta literatura no es algo fácil, y más
aún si tenemos en cuenta que Kafka decía que no tenía ningún instinto musical. Su
amigo Max Brod, por cierto, ha comentado que cuando lo llevaba a conciertos, las
impresiones que Kafka recogía no eran tanto de lo que había escuchado sino de lo
que había visto.
Puede que su relato más fácilmente musicable sea La metamorfosis; ayuda ese
ﬁnal dramático de Gregor, pero aún así esta fábula es como una pesadilla contada a
la luz del día, narrada como si fuera un informe técnico, aunque lo cierto es que
posiblemente sea el único relato en el que vemos que un personaje disfruta con la
música, un sujeto que se ha convertido en un animal, y es entonces cuando Gregor
recupera un instinto natural que otros personajes como Josef K, el agrimensor, o el
médico de Un médico rural no tienen.
Entonces, una música que fuera acorde con estos relatos tendría que ser un
poco ambigua. Debería ser una música sombría, pero al mismo tiempo que no
inspire tristeza; una música austera, pero que no sea sencilla; una música que sea
lírica, pero que no llegue a transmitir dulzura; una música que sea tranquila pero que
tampoco nos inspire paz.
Precisamente con estos caliﬁcativos se ha descrito la obra del compositor
húngaro Kurtág, quien también ha musicalizado textos de Kafka.
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Para Kurtág el acto compositivo es una tarea que se lleva a cabo con rigor,
elimina todo lo superﬂuo; por otro lado, su música implica desentrañar signiﬁcados
sobre la existencia humana.
Cuando vemos a los músicos interpretar sus obras parece que se debaten con el
instrumento por querer sacar un sonido,y nos puede venir a la mente la imagen de
un ser humano renqueante, tambaleante, ante algo que siente que lo amenaza o le
produce cierto miedo.
De lo que compuso, yo hoy me quiero quedar con esa obras que hizo solo para
viola, porque la viola es un instrumento muy especial.
La viola, a diferencia del violín o el violonchelo, es un instrumento que tiene una
tara, y es que para la aﬁnación que posee, las cuerdas deberían ser más largas y el
cuerpo del instrumento más grande. Al ser de una dimensión más reducida, lo que
ocurre es que el sonido se apaga con más facilidad, no vibra. Para hacerla sonar
tenemos que llevar a cabo un ataque mucho más preciso.
Por poner una analogía que a lo mejor os ayuda, es como si tenemos una
guitarra eléctrica que no tiene cuerpo de resonancia; si la enchufamos al
ampliﬁcador y no le ponemos un poco de reverberación, para que suene bien, como
os digo, ese ataque tiene que ser mucho más preciso.
Por eso a veces la viola nos puede producir la sensación de que suena como un
gemido o como un quejido. Por otra parte, el rango de notas que tiene es medio, no
es tan agudo como el del violín ni tan grave como el del chelo, por eso nos recuerda
más a la voz humana. Y si además a este instrumento le aplicamos unas técnicas
extendidas como las que utiliza Kurtág, como el pizzicato, ─que consiste en tocar las
cuerdas con los dedos, como si fuera una guitarra, en lugar de hacerlas sonar con el
arco─, vibratos muy fuertes, glisandos, que se hacen arrastrando los dedos por el
diapasón, armónicos, etc..., realmente podemos llegar a conseguir, casi, que la viola
hable.
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Os sugiero que escuchéis las grabaciones que llevó a cabo Kim Kashkashian en
el sello ECM de todas las composiciones para viola de Kurtág. Ella es una alumna
célebre del autor, y ha sabido como nadie dar sentido a su música. Quizá al principio
nos cuesta un poco escuchar este tipo de obras, pero a medida que entremos en el
universo de Kurtág descubriremos que son un campo inﬁnito de signiﬁcados.

Para terminar quería dejaros aquí unas «resoluciones» de Kafka como consejos
a tomar para superar esos momento de abatimiento o agotamiento que se
identiﬁcan con este tipo de literatura y música, creadas también para el disfrute, por
supuesto:
Recobrarse de un estado de decaimiento tiene que ser fácil [...] Lo mejor que se
puede hacer es soportar todo con calma, comportarse como un peso muerto
[...] no dejarse llevar a dar un solo paso innecesario; mirar a los otros con
mirada animal […] Un movimiento característico de tal estado es recorrer las
cejas con el dedo meñique.
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1. Introducción
Su obra poética ha aparecido en plaquettes, revistas y antologías variadas del
ámbito literario español y alemán. Destacamos, de su trayectoria poética, los
siguientes libros: Fragmentos y variaciones (1994, Endymión), Sil va de sí la bas
(2004, Cálamo), Virando a sepia (2006, Cálamo), Libro para quemar (2007, Cálamo),
Mendrugox (2008, Ediciones DesEsperadas), Campo a través (2010, Fundación Díaz
Caneja), De palomares y palomas (2012, Cálamo) y Tratado de conservación (2017,
Cálamo). Una breve reﬂexión sobre su obra poética por parte del propio poeta
aparece aquí.
Además, Zamora ha publicado libros en prosa como Puentes de Castilla y León
(1993, Caja España) y Palencia remota y alba, con fotografías de Javier Ayarza
(1998, Cálamo). En cuanto a su vertiente como artista plástico, ha colaborado en
diversos colectivos, catálogos, ediciones de pintura y, en la actualidad, se dedica a
libros-objeto. Destacamos la exposición Piezas de cámara (2012, Fundación Díaz
Caneja) que ha visto de nuevo la luz en diciembre de 2020 con su obra más reciente.
Se trata de un artista que, en palabras de Angélica Tanarro en el prólogo del
catálogo de su exposición Piezas de cámara,
no se prodiga [para el gran público], aparece de puntillas, de vez en cuanto,
dejando un libro, un poema visual, un poema de ‘carne y hueso’ o de madera y
metal.

Así, ha compaginado poesía con pintura y dibujo o los collages. Sin olvidarnos de su
profesión de médico (Tanarro señala que «la mano y el ojo del cirujano se ven en
tantas piezas»).
El eje en el que se cruzan sus diferentes inquietudes artísticas es la poesía visual
y una serie de objetos que han aparecido en varias exposiciones. Se trata de
pinturas o pequeñas esculturas que van más allá de su propia esencia, pues,
según Tanarro, «desafían la lectura acomodaticia de las cosas» porque son
«como un aforismo». Así, en la obra visual de Zamora aparecen referencias que van
«desde la abstracción geométrica al ‘objeto encontrado’, pequeñas dosis dadaístas y
otras más grandes de surrealismo».

2. Dibujos y poemas de Mendrugox (2008)
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Una histórica
a las avispas
les gustan las manzanas
lo tengo comprobado
debieron andar muy
cerca de Eva
allá en el Paraíso
y son listas las
condenadas
pobre Adán
no tuvo alternativa:
la serpiente
la tía esa, las avispas
los gusanos…
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maldito árbol
si al menos
hubieran sabido hacer compota…

la poesía se esconde
entre las letras
en las rendijas
de las palabras
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Urraca (pigaza)
Una pigaza
se posa en la punta de un pino
mueve el abanico de la cola
arriba
abajo
gira
salta
se lanza
a la punta de otro pino
sin dudar
sin pérdida
del equilibrio
(qué maravilla qué preciosidad
estos sí son juegos
olímpicos)
gira
alza
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el vuelo

se va

(sin banderas sin
Entrenador sin

música)

3. Dibujos y poemas de De palomares y palomas
(2012)

Asunto de palomares
I
Templos
de cuentos orientales
se trata de campos
donde se esconde el silencio
son
del antiguo reino de las palomas
usos del aire
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III
Palomares
del tiempo
escombros
de nadie
hoy son otros
los aires

Otras formas de volar
I
El niño corre
corre

que te corre

casi
alcanza a la paloma

Charco
Tres palomas
se bañan
en la lluvia
de la mañana

En la estación
Palomas
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—sin billete—
de andén
en andén

4. Imágenes del catálogo de la exposición Piezas de
cámara (con fotografías de Javier Ayarza) y poemas de
diferentes libros

Tabla votiva (2007).
Madera policromada y placa de cobre; 24 x 20 x 3 cm.

Reﬂujo
(de Fragmentos y variaciones, 1994)
Bebes agua
llegan luminarias
del fondo del olvido
crecen
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mareas de palabras
mecen
las orillas del pesar
vas
desde hace mucho
vertiendo
vacíos minutos
con reverencia
pero aún
aún
el amor te pertenece

Caja de madera (2005).
Técnica mixta sobre madera; 26 x 15,5 x 7 cm.

Problemas de lenguaje
(de Fragmentos y variaciones, 1994)
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Superﬁcie desigual
de la palabra
me siento
y no estoy sentado
escucha
la mudez
de lo indecible

Carta marina con esqueleto (2010).
Acero y fragmento de lata sobre tabla; 38,5 x 20 x 5 cm.

Lágrimas
(de Fragmentos y variaciones, 1994)
Lágrimas
no palabras
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esas frases
imagen de la lluvia
lágrimas
cargadas de labio
no palabras
fuego
de belleza
adecuada apariencia
de locura
no palabras
y la vida
pasa

Tabla de salvación I (2010).
T. M. (caja abierta con tabla de madera vieja azul); 47,5 x 44 x 14 cm.

Aliento
(de Fragmentos y variaciones, 1994)

www.letra15.es/L15-11/L15-11-32-Vasos-Fernando.Zamora-Poesia,dibujos.y.poemas.de.madera.y.metal.html

11/16

3/6/2021

Letra 15. Nº 11. Mayo 2021. L15-11-32 Fernando Zamora: Poesía, dibujos y poemas de madera y metal

Que retenga
su luz el día
que barra el viento el nuberío
Y los mares
que dominen
su imprudencia
Tonterías
Eres algo
sideral
--comprende—
sólo un poco más
perecedero

Noticias de Wuhan (2008).
Técnica mixta sobre madera; 12,5 x 19 x 2,5 cm

Diapositiva
(de Fragmentos y variaciones, 1994)
Por la tierra
laderas
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igual que pensamientos
rayas
de la luna
en los arroyos
territorio obstinado
alondra gozadora
quebrada superﬁcie
de un corazón
cúmulos
amarillo en despoblado
por la tierra
que nos lleva

Tabla de Odendorf (2003).
Técnica mixta sobre tabla; 47,5 x 32 x 3 cm
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Sed
(de Fragmentos y variaciones, 1994)
Cuando
bebíamos la vida
impacientes
en el cuenco
de las manos
oh beber
del manantial
y sol del día
en el nombre
del padre
hoy en copas cristalinas
tomamos
agua mineral
parece
tiempo
amargo

Réquiem (del viajante, con tabla de salvación) (2010).
T. M. (caja con cristal, muestrario de botones, tabla de madera); 45 x 44 x 9
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cm.

Álbum con tres ampliaciones
(de Virado a sepia, 2006)
I – Ceremonial de esquinas
Aproximación a Justo Alejo
Mendigando la ciudad
cenábamos poesía.
Pan
de un mundo antiguo.
Epistolares amigos,
inencontrables,
en páginas amarillas,
traían
tejidos de noche,
novedades
de la luna.
Cintas, hilos,
mercería
de palabras.
Y claras oraciones
en el vino
de la vida.
Pertrechados
con chalecos reﬂectantes
y zapatos especiales
para ir a las estrellas,
tú
cruzaste decidido
las calles del silencio.
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Resumen / Abstract / Résumé
Resumen.
Ensayo dramatizado que recoge una investigación interdisciplinar en aula de
Bachillerato sobre la ﬁgura del rey Alfonso X el Sabio, su época y su imponente labor
cultural. Se toma como punto de referencia el sitio «Alfonso X el Sabio: web
cooperativa 1221-2021», que se ha desarrollado a la par que el artículo en un proyecto
transmedia, y se practican competencias digitales relacionadas con la búsqueda de
información, el uso de fuentes primarias digitalizadas, la consulta de obras de
referencia y la elaboración de contenidos web, mediante el aprendizaje móvil y el uso
didáctico de dispositivos personales. El artículo es un viaje de la risa al llanto y vuelta a
la sonrisa o quizás al delirio.
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Palabras clave: competencias digitales, lectura digital, escritura digital móvil,
imagen digital, publicación en línea, dispositivos móviles, aprendizaje móvil, didáctica,
lengua española, literatura, historia, artes visuales, música, bachillerato, Alfonso X el
Sabio.

The Wise King for high school students, on his
centenary
Abstract.
This paper, in the form of a dramatized essay, is a High School classroom
interdisciplinary research about King Alfonso X, the Sage, his time and his impressive
cultural work. The point of reference is the site «Alfonso X el Sabio: web cooperativa 12212021», which has developed alongside this paper into a transmedia project. Using personal
devices and mobile learning, we practice digital skills for information searching, the use of
primary digitized sources, queries of reference works and web content development. This
paper is a journey from laughter to tears and back to laughter or perhaps to frenzy.
Keywords: digital skills, digital reading, mobile digital writing, digital imaging, online
publishing, mobile devices, mobile learning, didactics, Spanish language, literature, history,
visual arts, music, high school, Alfonso X el Sabio.

Le Roi Sage pour les lycéens, à l'occasion de son
centenaire
Résumé.
Essai dramatisé qui rassemble une enquête interdisciplinaire en classe de lycée sur la
ﬁgure du roi Alphonse X le Sage, son époque et son œuvre culturelle imposante. Le site
«Alfonso X el Sabio: cooperativa web 1221-2021» est pris comme point de référence, qui a
été développé avec l'article dans un projet transmédia, et les compétences numériques liées
à la recherche d'informations, l'utilisation de la numérisation sources primaires, la
consultation d'ouvrages de référence et l'élaboration de contenus web, à travers
l'apprentissage mobile et l'utilisation didactique d'appareils personnels. L'article est un
voyage du rire aux larmes et retour au sourire ou peut-être au délire.
Mots-clés: compétences numériques, lecture numérique, écriture numérique mobile,
imagerie numérique, publication en ligne, appareils mobiles, apprentissage mobile,
didactique, langue espagnole, littérature, histoire, arts visuels, musique, lycée, Alfonso X el
Sabio.
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Para mamá, que nos ha traído hasta aquí.

Miré los muros de la patria mía,
si un tiempo fuertes, ya desmoronados...
Quevedo, 1613 [1649, p. 64].
Rompamos, pues, los muros de la clase.
Cossío, 1905 [1910, p. 36].
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1. Prólogo
Dado que la pandemia ha sacado las competencias digitales de la parte baja de
la lista de tareas pendientes y las ha colocado encima del montón, podemos
dejarnos de tonterías y tomarnos su práctica bien en serio o, si lo preferimos, en
broma. Necesitamos ejemplos de cómo hacer las cosas, de cómo innovar,
experimentar, imaginar, tropezar también. ¿No era don Juan Manuel, el sobrino de
Alfonso X el Sabio, el de los exempla, ese método dialogado propio de la escuela de
príncipes y caballeros? Contemos lecciones prácticas, como se decía en el período
republicano, tan interesado en la educación como herramienta de cambio y mejora.
Pongámonos a ello.

2. Dramatización

2.1. Escena primera.
En clase de Lengua: el rey entonando
─Profe, ¿a qué viene ese vestido que traes, que parece de otra época? ¿Y ese
violín raro?
──Es un rabel, rabab en árabe, y suena así cuando alguien que no sabe frota las
cuerdas con el arco.
─Fatal, fatal. ¡Como chirría!
──¿Y ahora?
─Mejor, mejor. Ya no desaﬁnas como antes.
──Mirad qué imagen os traigo, que me ha pasado el profesor de Arte.
Observadla bien.
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Miniatura de apertura del Códice Rico de las Cantigas de Santa María (manuscrito
Real Biblioteca del El Escorial). Conferencia del profesor Bango en la Fundación Juan
March, 2016.

──Un cualiﬁcado profesor lo explica en una conferencia: es una miniatura que
representa al rey en su corte en una extraña actividad. El rey es Alfonso X, el que dio
un impulso deﬁnitivo a la lengua castellana, el de la consagración de la eñe, el de las
grandes obras históricas, jurídicas y cientíﬁcas, era también cantante y compositor,
trovador se llamaba en aquellos tiempos. Aquí le vemos en el centro, con corona,
sentado más alto, sujetando un libro de referencia, dictando mientras dos
amanuenses se turnan escribiendo sobre largas hojas de pergamino. O quizá hacen
dos copias simultáneas, que luego el propio rey corregirá. A los lados, tras dos
biombos, se encuentran los músicos (¿veis el rabel?) y los cantores, que se guían
también por códices manuscritos. El rey organiza, compone, toca y canta. Sabemos
con certeza que el propio rey escribió algunas de las canciones, llamadas entonces
cantigas. En esta miniatura, el rey Sabio está entonando.
─Este año se celebra su centenario: hemos visto el cartel en el tablón.
──Se cumplen ocho siglos desde su nacimiento, en 1221: su memoria sigue bien
viva, porque ahora estamos hablando en la lengua que él quiso extender a la vida
culta de los escritos, dejando a un lado el latín que pocos entendían y favoreciendo
la difusión entre las gentes del común de las historias y las leyes tal cual se podían
entender, sin intermediarios. Esa proeza es una de muchas que llevaron a que se le
conociera como el Sabio, un epíteto infrecuente en alguien que vivía en una época
de guerras constantes en la que primaba la formación militar. Y además fue poeta,
compositor, cantante y revisor de primera mano de cuanto se elaboraba en el
scriptorium real: sabía latín, gallego y algo de otras lenguas, pero sobre todo
contribuyó a crear o adoptar términos y expresiones nuevas que volcarán a la lengua
romance lo que ya existía en griego, árabe, hebreo o latín. Hoy lo llamaríamos
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neologismos: en aquella época el castellano todavía se está formando como
lengua culta y escrita, y toma términos prestados o los inventa de forma constante.
Balbucea de forma maravillosa: leer ese castellano antiguo choca porque parece
imperfecto comparado con el actual, pero emociona porque se aprecia el ansia por
conseguir la expresión mejor. Ya lo veremos (leeremos).
─¿Vamos a tener que leer textos en castellano antiguo?
─Es muy buena idea, a ver si así logro entender mejor a mi abuelo ─y a mis
padres─, y de paso consigo alguna vez ganar al mus en el pueblo.
─«¡Agarrémonos los machos!», diría el mío.
─«Al mal tiempo, buena cara», diría mi abuela, siempre tan constructiva.
──Además aprovecharemos el trabajo que están realizando en el Liceo Español
Luis Buñuel de París, un sitio conmemorativo titulado Alfonso X el Sabio: web
cooperativa 1221-2021 para practicar el aprendizaje móvil. Venga, sacad y
encended los teléfono móviles, que vamos a trabajar con ellos.

2.1.1. Aprendizaje móvil
─Profe, nos extrañó que nos pidieras que todos trajéramos los teléfonos a tu
clase, ya sabes de sobra que no se pueden encender dentro del insti.
──Efectivamente, en la Comunidad de Madrid, tal y como prescriben los
Decretos correspondientes (2019 y 2020), está prohibido su uso dentro del recinto
escolar «salvo que esté expresamente previsto en el proyecto educativo del centro
con ﬁnes didácticos». Podéis seguir ese debate en el capítulo 14 del libro digital El
lector móvil: del jeroglíﬁco al emoticono, publicado por la Comunidad de Madrid el
pasado año. Y ese es nuestro caso ahora: dado que está contemplada su utilización
en la programación de varias asignaturas, los vamos a poder usar sin conﬁscación
mediante.
─No te rías, que eso me hicieron una vez, profe, quitármelo porque lo utilicé en
clase para consultar el WhatsApp...
─¿Aprendiste la lección, no? Lo sabemos todos por propia experiencia: no hay
quien dé clase con ellos encendidos y a mano.
─Eso dicen los profesores, y tienen razón. Nos distraemos demasiado. No se
puede atender ni participar si estamos con la mente en otro sitio.
─O chateando guapamente.
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─O videojugando, que también ocurre.
──Esto es el mundo al revés, queridos; la profe ─yo─ pretendiendo usar los
móviles y los estudiantes alertando de los peligros que nos acechan por ello. Tengo
una cita suculenta sobre este asunto, que procede del profesor Enrique Dans, un
experto en educación e innovación que publicó justo antes de la pandemia un libro
titulado Viviendo el futuro: Claves sobre cómo la tecnología está cambiando
nuestro mundo (2019):
Pensar que, como hace Francia, hay que restringir los smartphones en la escuela
porque si no lo hacemos, los niños se distraerán o se obsesionarán, supone
tratar de perpetuar una forma de aprender, un modelo de enseñanza que, en
el contexto actual, es completamente obsoleto y absurdo, y dar lugar a una
generación de inadaptados que ven el colegio como un lugar en el que, al
entrar, se ven obligados a hacer un downgrade cerebral. Si la función de la
educación es conseguir que los niños se adapten a su entorno, privarlos en ese
entorno de tecnologías que van a ser completamente ubicuas es un completo
error, que la sociedad francesa pagará durante muchos años condenando a
toda una generación a ser menos hábiles en el manejo de la tecnología que sus
equivalentes de otros países.

─Pues ahora no es solo Francia, es también aquí.
─Pero la pandemia ha hecho a todos replantearse las cosas.
─Sí, ¡cuánta gente habrá conseguido seguir las clases gracias al teléfono!
─Eso, sobre todo si no tienes otra cosa; pero es que a veces es mejor que el
ordenador.
─Más cómodo, sí.
─¿En qué quedamos entonces, los vamos a utilizar o no?
──Aﬁrmativo. Tenéis tres minutos para consultar lo urgente y acto seguido,
cuando yo toque una melodía con el rabel, con esta nota precisamente 𝅘𝅥,𝅯 apagaréis
los datos, para que no entren ya más mensajitos. Arreando.
[...]

Wiﬁ del instituto
──¿Todas las conexiones de datos están apagadas? ¿Tú también, Paula? Bien
está. La contraseña de la wiﬁ del Instituto es «ReySabio2021»: conectaos a ella y
podréis navegar sin problemas, aunque os advierto que ciertas direcciones y las
redes sociales están bloqueadas.
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─Para evitar tentaciones, ¿no, profe?
──Eso es: vamos a practicar el autocontrol, pero poco a poco, poniéndonos
objetivos realistas. Hoy navegaremos con manguitos, pero saldremos a mar abierto.
Se lamentaba Quevedo en 1613
Miré los muros de la patria mía,
si un tiempo fuertes,
ya desmoronados...
Pero tres siglos después, el gran pedagogo Manuel Bartolomé Cossío (1910)
pedía en voz alta:
Rompamos, pues, los muros de la clase...

Y en eso estamos ahora. Escribid en el navegador esta dirección:
https://sites.google.com/liceo-lb.fr/alfonsoelsabio2021

Es una web alojada en Google Sites y editada con esa herramienta, un gestor de
contenidos, pero en el dominio liceo-lb.fr, es decir el Liceo Español Luis Buñuel, un
Instituto de Enseñanza Secundaria español localizado en Francia y que depende del
Ministerio de Educación y Formación Profesional, y no de alguna comunidad
autónoma, como el nuestro.
─Pues se lo pasan bien en ese instituto del país vecino.
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──La web cooperativa se ha creado en un entorno digital educativo protegido,
en este caso Google Suite for Education, como también lo son la suite de Microsoft
365 o, en particular, EducaMadrid. Los entornos protegidos facilitan el uso
responsable de las tecnologías digitales.
─¿Y en qué se nota, por ejemplo?
──Pues en que cada estudiante tiene una cuenta institucional, con la que trabaja
en el ámbito educativo, perfectamente separada de la personal.
─Nosotros tenemos la cuenta de correo personal de EducaMadrid, con la que
entramos al Aula Virtual cuando nos freís a trabajos y exámenes.
─Esa es institucional, no personal.
──Volvamos al lío. Como ocurre en las versiones móviles de los sitios web bien
diseñados ─con diseño web adaptativo─, la hamburguesa de arriba a la izquierda
permite acceder al índice del sitio, con sus secciones y páginas.

En la página de Inicio ─la home a la que se accede siempre pulsando en la
cabecera─ se encuentran varias videopíldoras explicativas del sitio que conviene
examinar, ya que ayudan a comprender tanto el sentido como las características de
la web cooperativa. Ahora veremos juntos la de bienvenida y la comentaremos:
tomad notas de los aspectos destacables; después, cada uno repasará las otras
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cuatro, para acto seguido iniciar la exploración más detallada del conjunto del sitio
web, que es muy rico y diverso, pero también peculiar. ¿Estamos?, pues allá vamos.

2.1.2. Web cooperativa Alfonso X el Sabio 1221-2021
Bienvenida

Videopíldora de bienvenida sobre Alfonso X el Sabio: web cooperativa
1221-2021.

─Dice la voz que el proyecto está construido con «espíritu abierto, participativo e
inclusivo».
─La web sirve para crear contenidos con los alumnos y «publicar sus esfuerzos
y hallazgos».
─Aunque también va dirigida al profesorado interesado en hacer «aportaciones
críticas y colaboraciones didácticas y académicas orientadas» a los estudiantes de
Secundaria de «nuestros dos países»: España y Francia, suponemos.
─Se añade también que la web está orientada hacia su uso en dispositivos
móviles, sobre todo teléfonos. Claro, profe, por eso nos has hecho traerlos.
─Se busca promover el «uso de los recursos digitales, fomentar las virtudes del
hipertexto y de los recursos multimedia», todo la mar de moderno.
─Ya era hora, ¿no?, de darles toda la importancia que merecen.
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─Profe, este vídeo no es precisamente TikTok ni la alegría de la huerta, ni tiene
bailes ni canciones, pero la buena pinta se la ha ganado. Podemos seguir.
──Venga, vamos a por la videopilula número 1, como también podemos
llamarla, abusando del signiﬁcado, y después hacemos una puesta en común.

Videopíldora 1 s…
s…

Videopíldora 1 sobre Alfonso X el Sabio: web cooperativa 1221-2021.

Puestas en común
──Entonces, ¿cuál es el sentido de la web cooperativa?
─Homenajear al Rey Sabio y celebrar su ﬁgura, ¡en su cumpleaños número 800,
que ya está bien!
─A mí me ha gustado mucho la frase de que «consolidó la naciente lengua
romance en la que leemos, escribimos, hablamos y cantamos», aunque quisiera
saber en qué medida eso es cierto.
─Pero el sentido profundo me parece que es fomentar las competencias
digitales, que en cierta forma podría ser la versión actualizada de lo que el Rey Sabio
llevó a cabo hace siglos, con las competencias lingüísticas.
─Eso sí sería seguir su ejemplo.
─Y aplicarlo a multitud de áreas, tantas como las secciones y páginas de la web,
que son una cuántas.
──Tenemos que ser conscientes de que entramos en un ámbito experimental,
propio de la innovación educativa, en el que habrá cosas que no saldrán como se
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quisiera. Y fallos. Y aciertos, ya veremos. Pero lo mismo le ocurrió al rey Alfonso.
Vayamos ahora con la siguiente pilula y qué es lo más destacable que cuenta sobre
sus características generales en tres minutos de duración. Luego, hacemos otra
puesta en común.

Videopíldora 2 s…
s…

Videopíldora 2 sobre Alfonso X el Sabio: web cooperativa 1221-2021.

─La web cooperativa en vez de ser un libro de imprenta es una publicación en
línea.
─Está organizada en secciones y a su vez en páginas: la de Canciones contiene,
entre otras, una página sobre la Cantiga 111, por ejemplo.
─Las páginas contienen documentos de todo, tipo, textos, imágenes, audios,
vídeos; algunos son fuentes primarias y otros secundarias.
─Toda la web está salpicada de referencias a los documentos, que ayudan a
familiarizarse con los autores y con el método cientíﬁco de comprobación de los
argumentos y las evidencias.
─Con hiperenlaces, hiperenlaces y más hiperenlaces a las fuentes.
──El famoso hipertexto.
─El sitio web no está terminado, sino en actualización permanente, con
aportaciones de profesores y alumnos.
─Las fuentes digitales, primarias y secundarias, tienen la ventaja de que se
puede acceder a ellas directamente.
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─Pero lo más importante, el objetivo principal, sobre el que se insiste mucho, es
el de estimular las cinco competencias digitales, tal y como establece el marco
europeo:
Información y alfabetización mediática.
Comunicación y colaboración digital.
Creación de contenido digital.
Uso responsable.
Solución de problemas digitales.

─Pues hay currele para rato. Yo ya estoy agotado.
──Vosotros os crecéis con las diﬁcultades. Ahora veremos, en la videopíldora 3,
qué contenidos tiene la web cooperativa. Vamos a ello.

Videopíldora 3 s…
s…

Videopíldora 3 sobre Alfonso X el Sabio: web cooperativa 1221-2021.

─Parece importante señalar que la web tiene un enfoque polémico, ya que
recoge también opiniones encontradas.
─Es un punto de partida, no de llegada.
─Sirve para conocer no quién fue el Rey Sabio, sino cómo saber quién fue el
Rey Sabio.
─En vez de contenidos masticados, la web ofrece textos que hay que masticar
para poder comprender.
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─El propio rey es el mejor ejemplo: ¿fue un Sabio, como dicen, o un personaje
desgraciado, al que «de tanto mirar al cielo se le cayó la corona»?
─Luego la pilula, como dices tú, profe, se extiende sobre algunos de los
contenidos: la sección de Canciones y ﬁguras, por ejemplo, me parece muy
interesante, la poesía cantada e ilustrada de las Cantigas.
─Pues a mí me ha llamado la atención la de Guerras.
─Yo me quedo con la de La eñe.
─¡Pelota!
──A ver, que hay para todos.
─Yo preﬁero al rey cientíﬁco, eso sí que es raro, de la sección de Ciencias.
─Pues por mi parte me contento mucho con la de Juegos, especialmente el
ajedrez, que me chiﬂa.
─Sí, como la chavala de la serie esa de Gambito de dama, un monumento.
─No discutamos, yo me quedo con el juego de pelota, que suena cañón en estos
tiempos despeinados y enmascarados.
─¡Qué bien hablas, colega!
──La última videopíldora trata del aprendizaje móvil, en el que, como
sabemos, estaremos embarcados una temporada.

Videopíldora 4 s…
s…

Videopíldora 4 sobre Alfonso X el Sabio: web cooperativa 1221-2021.
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Diseño web adaptativo para el aprendizaje móvil
─La verdad es que las cosas de esta web parece que se ven bien en el teléfono,
lo que no siempre es así, profe, las pantallas pequeñas ponen en aprietos a las web
antiguas, ya que se ve todo minúsculo, el texto no se adapta...
─Se han esforzado los diseñadores.
──Eso es gracias a la herramienta de edición, Google Sites, un gestor de
contenidos preparado para el diseño web adaptativo, como recomienda FundéuRAE
que lo llamemos. Ahora existen muchos editores web que lo ofrecen, pero este es el
que usan institucionalmente en el Liceo Luis Buñuel. Otros centros usan otros
distintos. Sigamos con la puesta en común: ¿qué implica el aprendizaje móvil además
de una web bien adaptada?
─Pues en primer lugar que hay muchos materiales digitales a mano:
ilustraciones y textos, en la propia página o como documentos insertados, que se
almacenan en una carpeta de Drive.
─Nosotros no usamos ese sistema en nuestro insti, profe.
─Y galerías de imágenes, como la de planos antiguos de París y del río Sena,
donde transcurre la Cantiga 111 El clérigo ahogado en el Sena.
─Quedan por mencionar las Actividades que acompañan a algunos materiales.
Hay bastantes. A cascoporro.
─Son para incluir en los epígrafes denominados Aportaciones de clases y
alumnos, que se localizan en el área ﬁnal de las páginas y que dan paso a la zona
denominada, en este caso, Carpeta compartida Cantiga 111 desde Drive de
acceso restringido a miembros del Liceo Español Luis Buñuel.
──Esto es de gran importancia: allí, solo quienes tengan cuenta institucional, los
alumnos y profesores del Liceo, podrán acceder a los trabajos. Si lo quieres ver,
tienes que identiﬁcarte, y la web detecta si tu cuenta es o no del Liceo.
─¿Entonces esos trabajos no podremos verlos nosotros ni consultarlos?
──Pues de momento, no. A menos que les den acceso público. Ya se verá. Quizá
lo hagan con los trabajos más eminentes. Pero, en todo caso, más adelante: queda
mucho año de celebración.
─¿A que después de este descanso, ahora viene la tralla, no, profe?
──Así es, debes de tener poderes telepáticos debajo de ese ﬂequillo. Podrías
hacerte un copete, ya hablaremos de eso. En la zona de Aportaciones también se
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pueden insertar cuestionarios, como los que hay en la página dedicada a la eñe, de
la que trataremos el próximo día. Pero para terminar esta parte nos queda por
mencionar lo más evidente: la zona de Aportaciones vale también para incrustar
videopíldoras.
─Pues en la página de Inicio están colocadas en la zona principal.
──Eso es porque son videopíldoras informativas, pero puede haber otros
tipos, por ejemplo videopíldoras con instrucciones para trabajar o realizar alguna
actividad.
─Caliente, caliente, profe, ya casi te escaldas...
──Y desde luego existen las videopíldoras elaboradas por alumnos que
recogen actividades. ¡Las que vais a hacer para colaborar con el proyecto de web
cooperativa del Liceo de París!
─¡Lo sabía, lo sabía!
─Profe, ¿podemos ir haciendo recortes o pantallazos de lo que vayamos
encontrando que nos interese, para poder utilizarlo después en las pilulas?
──Por supuesto, queridos.

2.1.3. Qu'est-ce que c'est une vidéo pilule?
──A ver, atención, repetid conmigo: «Qu'est-ce que c'est une vidéo pilulé?».
─¡Qué es que sé une vídeo pilulé!
─Un momento, un momento, en francés no se pronuncia «pilulé», con acento en
la última e, se dice «pilul», con acento en la u, y se escribe «pilule», con e ﬁnal sin
tilde.
─¡Estos franceses, que escriben letras que no se pronuncian!
─¿Y nuestra h qué?
──La ocurrencia mía de inventar un acento con su tilde se debe a que he
recordado una canción de La Trinca de cuando vuestros padres tenían vuestra edad,
no os sonará, claro.
─Yo la conozco, sí, mi padre recurre a ella muchas veces... ¿La canto?
──No hace falta que sea ahora. Luego.
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─Profe, te has metido tú sola en un jardín.
──Pues me salgo. Como habréis podido comprobar, las videopíldoras de dos,
tres o cuatro minutos, como máximo, si están bien hechas, pueden ayudar mucho
para evitar el deambular farragoso arriba y abajo, a un lado y a otro, por las páginas
de texto, las imágenes y las aplicaciones, porque muestran visualmente los gestos
necesarios y el orden de pasos apropiado; además, la voz explicativa que
acompaña las imágenes aclara qué es cada cosa y cómo se hace, por ejemplo, cierto
procedimiento que se desea resumir. Son imágenes móviles, pero detrás hay un
texto: quizá un esquema escrito, un guion, sobre el que se improvisa, o mejor
todavía, un texto escrito que se recita atendiendo a las imágenes. Lo que no es moco
de pavo; que no es fácil, quiero decir. Recordad que nos ocupamos de la Lengua, sea
escrita o hablada. O leída o escuchada.
─Vamos, que hay que enfocarlo como un cortometraje, con su guion de texto y
su storyboard de imágenes antes de ﬁlmarlo.
─Pero ahora tú eres el actor, el guionista y el realizador. Tres en uno.
─Un microdocumental tres en uno.
─«Trois en un», pronúnciese tgroá en in.
──Veamos ahora algo de técnica y procedimiento. Seguro que algunos lo sabéis
de sobra, pero lo voy a contar yo y si meto la pata me corregís con cariño. La idea es
que cada uno haga una videopilulé.
─Se pronuncia videopilul.
──O mejor, una videopilula.

Cómo se hace una videopilula
──Es que la he castellanizado, como haría el Rey Sabio con los términos que
tuvo que adaptar o inventar para poner los escritos en castellano, los contratos, las
leyes, las historias...
─¿Y de qué tenemos que hacer la videopilula?
──Primero examinemos los aspectos técnicos: ahora todos los móviles tienen
una aplicación grabadora de pantalla, que incluso aparece como un icono en los
ajustes rápidos de la barra o panel de notiﬁcaciones. Aunque, antes de nada, hay que
abrir la aplicación en sí misma y luego darle al icono de la configuración. Y ahí escoger
la resolución de vídeo, no hace falta que sea muy alta, puede valer 800 x 480 px con 16
Mbps. Se puede también indicar en la conﬁguración qué sonido se quiere que coja la
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grabación, si los del micrófono o los del sistema. Para lo que nos interesa
necesitamos activar que sean los del micrófono que recoja nuestra voz. ¿Encontráis
la conﬁguración?
─¿Puedes venir, profe, que el mío es diferente?

──Si ya estamos todas preparadas, y también los chicos, pasamos a la fase
siguiente: los contenidos a videopilular.
─¡Qué ingeniosa has amanecido, hoy, Sofía! ¿Has desayunado aguacate?
──Claro, con torreznos, por eso hoy estoy a todo tren. ¡Atención: instrucciones!
Tendréis que escoger una página de la web cooperativa y hacer un ensayo, un essai
dirían los franceses, grandes expertos en ello: es decir, escoger un tema de los que
se proponen en la página, grande o pequeño, discutirlo y exponer vuestras propias
ideas acerca del asunto. Eso sí, ha de ser un ensayo videopilulado.
─De como máximo cuatro minutos.
──Eso mismo.
─Chupao.
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2.1.4. El caballero, el zapatero, la cantiga y la justicia del rey
──Tomemos como ejemplo la página dedicada al infante don Juan Manuel en la
sección de Lengua en la web cooperativa. La conozco bien, porque he colaborado en
su creación.

La página contiene, como podéis comprobar vosotros mismos, varias partes y
epígrafes, pero conserva una unidad, que viene dada por la idea del infante
escritor, testigo de los ecos de la era alfonsina. Él, igual que su tío, fue autor,
aunque su obra más famosa no fueron unas canciones o unas leyes, sino el Libro de
los enjiemplos del conde Lucanor et de Patronio, como transcribe la editora
María Goyri, en el volumen para bachilleres Don Juan Manuel y los cuentos
medievales, publicado en 1936 en la Biblioteca Literaria del Estudiante. Vosotros,
igual que aquellos, también sois estudiantes bachilleres. La colección editó
asimismo un volumen sobre Alfonso el Sabio, pero ya en 1946. Ambos están
digitalizados y son muy manejables: están en castellano de la época, pero con las
necesarias aclaraciones. Iban también ilustrados. Son un buen ejemplo del tipo de
fuentes que usa la web cooperativa, que conecta con iniciativas pedagógicas de hace
un siglo, relacionadas con los principios de la Institución Libre de Enseñanza, cada
vez más actuales.
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Cubiertas de Alfonso el Sabio (1946, CSIC) y Don Juan Manuel (1936, JAE, IE), de la
colección Biblioteca Literaria del Estudiante. Ejemplares de la Biblioteca Tomás
Navarro Tomás del CSIC, 2021.

Don Juan Manuel se preocupó de salvalguardar su obra y mandó copiar y reunir
en un único códice manuscrito revisado por él las doce obras que había escrito,
aunque paradójicamente no se han conservado todas. Para esas Obras escribió un
prólogo, que es la referencia para el epígrafe 1 de la página web que estamos
analizando; mientras que el epígrafe 2 recoge el relato de la muerte del rey Sancho
─incluido en una de ellas─, y el epígrafe 3 un extracto del testamento del Rey Sabio.
Los tres testimonios componen juntos un viaje hacia atrás en el tiempo: desde los
días del escritor en su madurez, que recopila su obras, hasta sus 13 años cuando vive
la muerte de su padre adoptivo, y luego, más atrás todavía, cuando es un niño de un
año que no sabe que el rey Alfonso, desolado, dicta un testamento terrible. Los
textos muestran el esplendor de la prosa narrativa castellana, en varios registros
emcionales. Vais a disfrutar leyendo los textos.
─Si tu lo dices, será verdad.
──Ahora voy a grabar con mi móvil una videopilula de dos minutos o así sobre la
página que tratamos, y como estoy emitiendo mi pantalla en la del aula, todos
podréis ver cómo lo voy haciendo.
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Videopíldora sob…
sob…

Videopíldora sobre el infante don Juan Manuel, testigo de los ecos de la
era alfonsina, en Alfonso X el Sabio: web cooperativa 1221-2021. Voz: MVC.

─¡Cómo te manejas, profe! ¿Tienes cuenta en TikTok, para ver tus vídeos de
bailes?

Una videopilula en vivo y en directo
──Pues..., mañana sin falta me hago una. Resumiendo: primero hay que
preparar el material, dar un título al trabajo, redactar el guion, con el esquema o el
texto completo que se va a recitar. A continuación, conviene ensayar los
movimientos y gestos, comprobando los hiperenlaces, los desplazamientos por la
página o entre páginas, el gozoso zum que permite ﬁjar la mirada en el detalle que
interese y, sobre todo, no lo olvidéis, haciendo las pausas adecuadas, que deben
dejar tiempo suﬁciente para que el visitante lector asimile lo que ve y escucha.
─Pues tú lo has hecho sobre la marcha: en tutorial vivo y en directo.
──Porque... chaval, ya conozco el material. Conviene escoger bien el inicio, que
hará un poco de portada: la vista a la aplicación y lugar que interesen. Luego, hay
que activar la aplicación de grabación de pantalla y pulsar iniciar la grabación. A
continuación, ir grabando los gestos y pasos dictando con la voz las explicaciones
correspondientes, previamente pensadas y escritas, con sus pausas bien marcadas.
─¿Hay que ensayar varias veces, entonces?
──Sí, sí que conviene ensayar. Y desde luego, hay que comenzar diciendo el
título («Videopíldora sobre...») y el autor («por...»). Para controlar el tiempo, se puede
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mirar el contador que suele aparecer traslúcido en un lado de la pantalla del
dispositivo.
─No parece difícil.
─Ya sabes, profe, que nosotros estamos habituados a ver muchos vídeos breves,
en las aplicaciones del teléfono. Pero no hemos practicado hacerlos como recurso
educativo.
──Pues ya es hora de probar el menú degustación, ¿no os parece? Cuando esté
ﬁniquitada la exposición oral y visual se pulsa dos veces, o como sea en cada
aplicación, para detener la grabación. El ﬁchero se guarda automáticamente en una
carpeta local con el nombre de la fecha, pero se puede acceder a él mediante
cualquier programa de gestión de ﬁcheros o imágenes.
─Grabar un vídeo será más rápido que escribir el texto que explique lo que se
ve.
─¿Tú crees?
─¿En serio?
─¡Se acabaron los deberes, vivan las videopilulés!
──Eso, eso. Hoc, hoc, como dirían los antiguos en latín. Por si necesitáis recordar
los pasos, la web cooperativa contiene, dentro de la página de Cómo se hace, una
explicación del Procedimiento básico de creación de una videopíldora en el móvil
que se puede consultar en cualquier momento.
Venga, hojead la página en vuestros móviles y buscad y leed el texto entero del
prólogo que trata del caballero compositor, el zapatero cantor y la justicia del rey.
[...]

El prólogo de la risa
─Magníﬁco, profe. Como dijo antes la compi, a mí también me chiﬂa la historia, y
la forma en que está escrita, sobre todo esta frase:
El rey et cuantos lo oyeron tomaron desto grant placer, e rieron ende mucho, et
el rey mandó al zapatero que nunca dijiese aquella cantiga nin confondiese la
buena obra del caballero: et pechó [pagó] el rey el daño al zapatero, et mandó
al caballero quie non ﬁciese más enojo al zapatero.

─¡Qué pasión por la música y la poesía! El que desaﬁna es mejor que no cante.
Hasta la justicia del rey en persona le condena al silencio.
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─Pues a mi me ha gustado también la letra del códice manuscrito que aparece
reproducida del original. Aunque no consigo descifrar gran cosa.
──Que sí, chavales. Mirad, aquí, en este detalle del códice manuscrito se puede
leer la frase anterior:
Detalle del recto del primer folio del manuscrito de Obras de Don Juan Manuel.
Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes; Madrid, Biblioteca Nacional. Edición
facsímil del manuscrito 6376 en formato HTML. Prólogo.

─Por mi parte, he leído el texto directamente en el libro que hizo María Goyri
para bachilleres: con el ratón pasas las páginas fácilmente cuando se abre el PDF. Se
dice en él que la historia le sucedió a un caballero del «tiempo del primero rey don
Jaimes», que supongo se reﬁere a Jaime I el Conquistador, rey de Aragón.
──Sí, sí, era el padre de doña Violante de Aragón, la esposa de Alfonso X; fue
suegro, consejero, aliado y al ﬁnal rival del rey de Castilla, de todo fue, pero en
común tenían esa pasión que mencionas. Por cierto, es un ﬁchero PDF incrustado en
la página, muy cómodo, sí. Además, si en el móvil colocas Vista ordenador lo
podréis leer directamente, sin que se tenga que abrir aparte. ¿Lo habéis hojeado
todos? Bien. Creo que voy a solicitar que suban la videopíldora explicativa a la web
cooperativa: ha quedado mona, a lo mejor un poco seria.
─No, no, para nada.
─Pelota.

2.1.5. Los reyes ante la muerte
──Abramos ahora la puerta, sin hacer ruido, para contemplar dos escenas
impactantes relacionadas con la muerte de los reyes, primero la del hijo, Sancho IV, y
luego la del padre, Alfonso X, solo once años antes: don Juan Manuel narra la
primera en forma dialogada, ya que asistió a ella, cuando tenía trece años; la
segunda, sin embargo, es la redacción por dictado del propio rey Alfonso, pocos
meses antes de su muerte, de su primer testamento, donde trata del heredero, pero
la prosa narrativa es tan intensa, que la escena cobra vida ante nuestros ojos. Leed,
leed los fragmentos de «la fabla que ﬁzo conmigo el rey don Sancho en Madrit ante
de su muerte», como dice en el prólogo de la edición de María Goyri.
─¿Madrit es Madrid?
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──En efecto, en árabe  ﻣﺟرﯾطMagerit, una fundación islámica, fue incorporada al
reino de Castilla dos siglos antes y era entonces una de las muchas poblaciones con
un alcázar o castillo, una del montón. Leed, leed, y ﬁjaos en los tiempos verbales.
[...]

La muerte de Sancho IV en 1295 y el testamento de Alfonso X en
1283
─¿Pero que hizo ese Sancho contra su padre, para que lo condene con esa
fuerza?
──Eso lo veréis con el profesor de Historia: decidme, ¿qué acusaciones y qué
castigos establece el testamento, qué términos utiliza exactamente?
─Lo primero le acusa del «desheredamiento que nos ﬁzo tomando nuestras
heredades», por lo que a su vez le deshereda, a su propio hijo.
─También fue muy grave el «desapoderamiento», aunque no explica en qué
consistió, pero se sobrentiende.
─El Diccionario de Lengua Española en línea dice que desapoderar es «Quitar a
alguien el poder que para el desempeño de un encargo o una administración se le
había dado.»
─En consecuencia, le maldice.
─En, no olvidemos el «disfamamiento», por lo que el rey señala que
«desfamámoslo nos»: el castigo de la pérdida de la fama y la honra. El sustantivo es
con i, pero el verbo es con e. El Diccionario recoge solo la segunda forma, aunque
en sesuso. «Desfamamiento» es una «infamia».
─Y quizá lo peor de todo, le acusa de traición y le condena a la pena que merece.
¿Y cuál era?
──La Partida Séptima establece la pena de muerte. Lo podéis mirar en otro
momento.
─¡Qué terrible situación!
─Claro, por eso el rey Sancho dice lo que dice en la hora de su muerte, cuando
todavía no es muy mayor: la achaca a sus pecados y a la maldición de su padre.
Impresiona cómo lo cuenta don Juan Manuel, que vivió ese momento:
que esta muerte que yo muero non es muerte de dolencia, mas es muerte que
me dan míos pecados, et señaladamente por la maldición que me dio mío
padre por muchos merecimientos que le yo merecí.
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Don Juan Manuel y los cuentos medievales, selección, notas y glosario por María Goyri,
1936, p. 19.

──Ahora podéis comprender mejor porqué la página web se titula Don Juan
Manuel, de la risa al llanto. Ojalá supiera tocar este rabel.

2.2. Escena segunda.
En clase de Historia del Arte: bachilleres y fuentes
───Vaya cara tenemos esta mañana.
─Es que la profe de Lengua nos ha dejado desolados.
───Ah, el rey traicionado por sus propios hijos: sí, tremendo. Pero vosotros sois
casi bachilleres, podéis con todo.
─Hoy no voy a poder dormir como siempre.

2.2.1. Bachilleres
───¿Recordáis que en El Quijote aparece un famoso bachiller?
─Claro, uno de sus amigos, Sansón Carrasco, el que disfrazado de Caballero de
la Blanca Luna derrotó al Caballero de la Triste Figura.
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───En efecto, en aquella época bachiller era el que había realizado el primer
grado universitario, previo al de Licenciado. Os leo un pasaje a propósito, en el que
habla Sancho:
...que anoche llegó el hijo de Bartolomé Carrasco, que viene de estudiar de
Salamanca, hecho bachiller, y yéndole yo a dar la bienvenida me dijo que
andaba ya en libros la historia de vuestra merced, con nombre del Ingenioso
Hidalgo don Quijote de la Mancha; y dice que me mientan a mí en ella con mi
mismo nombre de Sancho Panza, y a la señora Dulcinea del Toboso, con otras
cosas que pasamos nosotros a solas, que me hice cruces de espantado cómo
las pudo saber el historiador que las escribió.

─Pues bachiller hoy signiﬁca y es otra cosa: somos nosotros, que terminamos así
la Secundaria, antes de ir a la Universidad.
─Eso lo dirás por ti. Yo, desde luego, no pienso seguir estudiando: preﬁero
quedarme agarrado como una garrapata en casa de mis padres, coger novia o novio,
ya veremos, y darles nietos, así ellos los pueden llevar al parque y no se aburren.
─¡Será posible!
───Cuando yo estudiaba, allá en la Prehistoria de los años '70, el Bachillerato no
duraba dos años, como ahora, sino seis y además había que hacer el Curso de
Orientación Universitaria, el COU, para poder dar el siguiente paso. Siete años, pues,
duraba en la práctica.
─Por una vez hemos ido a mejor, ahora es más corto todo, menos mal, solo dos
años.

La enseñanza obligatoria crece
───No, que va. Hoy día, la enseñanza obligatoria cubre diez años, desde los
seis a los dieciséis. Y quien quiere, hace además la Secundaria no obligatoria, que es
el actual Bachillerato, el más breve que ha existido, pero la causa es que sus cuatro o
cinco primeros cursos han pasado a ser obligatorios para todos los ciudadanos,
primero añadiendo dos años a la Primaria ─la antigua Enseñanza General Básica, la
EGB─ y luego otros dos a la Secundaria ─Enseñanza Secundaria Obligatoria, la ESO─,
que ya habéis cursado vosotros.
─Ya decía yo.
───El Bachillerato se desgajó de los estudios universitarios para crear una
etapa educativa propia que alcanzara a más gente: y no tanto enseñanza media
entre la primaria y la universitaria, o secundaria, frente aquella, como también se ha

www.letra15.es/L15-11/L15-11-41-Javier.Fernandez.Delgado-El.Rey.Sabio.para.bachilleres.en.su.centenario.html

26/78

4/6/2021

Letra 15. Nº 11. Mayo 2021. L15-11-41 Javier Fernández Delgado: El rey Sabio para bachilleres, en su centenario.

llamado. Ahora hay un debate sobre si se debe ampliar la enseñanza obligatoria y
gratuita hasta los 18 años. Pensad que hace un siglo, obligatorio no había nada y
solo una gratuidad relativa para la enseñanza primaria. El Bachillerato constaba ya
de seis cursos, pero solo lo cursaba una minoría: había muy pocos Institutos
públicos.
─¿Y porqué había tan pocos?
───¿Qué pensarías si te digo que cuando llega la Segunda República en 1931 se
tuvo que hacer frente al millón de niños que no iban a la escuela, porque no las
había? ¿O a unas tasas de analfabetismo ─niños, jóvenes y adultos─del 40%? Un
escándalo. Hoy es del 1,5%. Lo más urgente entonces fue construir escuelas de
Primaria, contratar maestros, subirles el sueldo y formarlos mejor. Cossío decía
(1910, p. 37):
Gastad, gastad en los maestros.

Los bachilleres eran una minoría muy pequeña, por lo que había que reformar la
Segunda Enseñanza, para darle un sentido en sí misma y no solo preparatorio para
la Universidad.
Esa Segunda Enseñanza preocupó mucho a los regeneracionistas, ya que en ella
se jugaba el futuro de las nuevas generaciones españolas, para superar el atraso y
ponerse en línea con los países más avanzados, sobre todo los europeos. Decía
Ortega y Gasset:
Si España es el problema, Europa es la solución.

─Ahora es así, ¿no, profe? Ahora ya somos de todas todas Europa.
───Sí, entramos en 1986, cuando vuestros padres estaban, quizás, estudiando
el Bachillerato, el BUP que cité, que era voluntario desde los 14 años y que, claro, no
todos cursaban. La enseñanza obligatoria se alargó hasta los 16 años en 2006, hace
nada. Los orígenes del modelo actual se pueden rastrear en los debates de hace un
siglo y en los pensadores que formaron la Edad de Plata, que fueron de muy
diversos pelajes: escritores de ﬁcción, autores teatrales o plásticos, pero también
ensayistas, cientíﬁcos, ﬁlósofos o pedagogos.
─Antes el Bachillerato era más largo pero había menos bachilleres que hoy día,
¿no?
───Eso es. Los protagonistas de la Edad de Plata querían aumentar el número
de bachilleres, fortaleciendo la Segunda Enseñanza. Ahí entra el Instituto-Escuela,
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que fue el organismo editor de la Biblioteca Literaria del Estudiante, sobre la que
habéis tratado en clase de Lengua. Al igual que hoy vivimos la transición digital y
el impacto de la pandemia acelera que las cosas cambien, hace un siglo
también hubo otra transición, la pedagógica, ya que se consideró que la
educación era la llave para resolver los atrasos, los problemas, los muchos retrasos.

2.2.2. El Instituto Escuela y la Biblioteca Literaria del Estudiante
───La preocupación pedagógica de hace un siglo impulsó la creación del
Instituto-Escuela de Segunda Enseñanza (I-E) en 1918, un centro educativo
dependiente del Ministerio de Instrucción Pública pero supervisado por la Junta
para Ampliación de Estudios e Investigaciones Cientíﬁcas (JAE), que serviría de
laboratorio para experimentar con nuevos métodos y formar a futuros
profesores, de forma que se diera una solución al estado lastimoso de la «segunda
enseñanza» en España, un país en el que según el censo de 1920 los analfabetos
eran 11.145.444 de los 21.338.381 habitantes.
─¡Qué barbaridad!
─Hoy ha bajado mucho el número, pero todavía queda alguno.
───El I-E contaba con una Sección Preparatoria, una educación primaria para
alumnos entre 8 y 10 años (tres grados), y otra Secundaria, de Bachillerato, para
estudiantes de 11 a 16 años (seis grados). Los alumnos terminaban a los 17 años con
el título de bachiller. La importancia que se concedió al cuaderno del estudiante
─tema jugoso que dejaremos para otra ocasión─ se complementó con el impulso a
la lectura, mediante una inmersión directa en los autores clásicos y contemporáneos.
A este tema se dedica la página Alfonso el Sabio para bachilleres de la sección de
Lengua de la web cooperativa: un artículo incrustado en el sitio, entre todos sus
materiales didácticos, de donde saco mucha de la información que os estoy
contando ahora y que contribuí a elaborar. Ahí se recoge esta cita del estudioso
sobre el tema Mario Pedrazuela:
Texto de Pedrazuela (2011, p. 557) y cubiertas de las primeras ediciones de la
Biblioteca Literaria del Estudiante.

Una de esas carencias era la de facilitar a los estudiantes una selección ﬁable
de las obras más representativas de la literatura española, que superara las
viejas colecciones de trozos decimonónicos, en volúmenes de calidad al tiempo
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que asequibles para la economía familiar. Con este ﬁn se creó la Biblioteca
Literaria del Estudiante, que, junto con otros proyectos editoriales, se proponía
acabar con el desconocimiento que existía entre los bachilleres de nuestra
riqueza literaria.

───Venga, entrad con vuestros móviles en la página, que veo que los tenéis
encima de las mesas desde la clase anterior. Pero mantened de momento los datos
móviles apagados, seamos prudentes y resistamos la tentación.
─Los del I-E querían acertar varios pájaros de un tiro, profe.
───Os presento mi ejemplar de la edición impresa de 1936 del Romancero, el
tomo XXV, la segunda edición republicana, para que lo hojeéis. Lo compré en una
librería de segunda mano. Afortunadamente también está digitalizado y en línea,
como los demás de la colección.
─Es muy majo, tiene ilustraciones y partituras.
───Y muchos blancos, para hacer la lectura agradable. Y por solo 4 pesetas.
─Eso es menos y na, ¿no?
───La Biblioteca Literaria del Estudiante que promovieron la JAE y el
Instituto-Escuela constaba inicialmente de 30 volúmenes cuya publicación comenzó
en 1922 con varios títulos, entre los que se contaron los dedicados a Galdós
(selección por Margarita Mayo, tomo V) o Cervantes (tomos XXI y XXII), que fueron,
por ejemplo, lecturas especíﬁcas de primero, tercero y cuarto curso de Bachillerato
en el Instituto-Escuela. Esos volúmenes «están pulcramente impresos y llevan bellas
ilustraciones», como habéis apreciado. Todos digitalizados y accesibles en la
actualidad gracias al CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Cientíﬁcas,
heredero de la JAE.
El tomo XXIX iba a estar dedicado a Alfonso el Sabio, pero la marcha de Antonio
G. Solalinde ─que era además el responsable de los «trabajos de organización» de la
colección─ a una Universidad americana y las muchas ocupaciones del director de la
colección, Menéndez Pidal, retrasaron su publicación. La colección fue un éxito y
muchos de sus títulos se reeditaron durante la Segunda República, con el InstitutoEscuela consagrado ya como un modelo a imagen del cual se crearon otros
institutos, y los volúmenes de la colección se utilizaron en otros ámbitos, como en las
bibliotecas escolares que donaron las Misiones Pedagógicas, que incorporaban
algunos de ellos y que, según los informes, gozaron del reconocimiento del público.
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Los libros de la Biblioteca Literaria del Estudiante no sirvieron únicamente para
formar a estudiantes españoles, pues además de ser utilizados en
universidades de los Estados Unidos, como hemos visto, también en países
iberoamericanos sirvieron en colegios e institutos para familiarizar al
estudiante con las obras y los autores clásicos de la literatura hispánica.
(Pedrazuela, 2011, p. 556)

De la JAE al CSIC
La Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Cientíﬁcas (JAE) creada en
1907 fue sustituida, tras la Guerra Civil española, en 1939, por el Consejo Superior
de Investigaciones Cientíﬁcas (CSIC), que reorganizó todas las instituciones
anteriores para adaptarlas al nuevo régimen dictatorial, que dio paso tanto al
calamitoso exilio exterior como al exilio interior al que fueron condenados muchos
de los protagonistas del brillante episodio anterior de la Edad de Plata. Durante el
franquismo se intenta recuperar la herencia anterior, pero vaciándola de los
componentes laicos y liberales, y adaptándola al nacionalcatolicismo y la férrea
censura, tras la depuración de maestros, literatos y cientíﬁcos. Frente al europeísmo
anterior, ahora se impone la autarquía y el españolismo rancio: la ciencia ha de ser
«católica».
─¿Cómo puede la ciencia tener una religión especíﬁca?
─Un buen cientíﬁco tiene que deslindar sus creencias personales, que son
subjetivas, de sus tareas cientíﬁcas, que son objetivas, o deben intentar serlo.
───El caso es que en 1946 se publica por ﬁn Alfonso el Sabio, selección y notas
de M. Cardenal de Iracheta, en Madrid, Consejo Superior de Investigaciones
Cientíﬁcas, Biblioteca Literaria del Estudiante, tomo XXIX, 247 p. Es una obra de
formato de 19 cm, grande, como la que os he traído. El seleccionador de esta obra,
Manuel Cardenal Iracheta (1898-1971) fue catedrático y director del Instituto de
Bachillerato Cervantes de Madrid, aunque sufrió varios procesos judiciales durante el
franquismo. Las ediciones de la BLE tenían unas solapas que explicaban su razón de
ser y exponían la relación de títulos previstos. Aquí os muestro, comparadas, las de
una edición republicana de 1936 y otra franquista de 1946: los antiguos editores han
desaparecido, pero la ﬁlosofía se intenta mantener.
Comparación entre los textos programáticos de la colección Biblioteca Literaria del
Estudiante, en solapas de títulos de 1936 y 1946.

Como se desprende de la comparación, a pesar de la censura y la autocensura,
la fuerza de la idea original de la colección persiste, en la obra se descubre un
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Alfonso el Sabio puro y la lectura ofrece un buen reportaje sobre la mentalidad de la
época, con sus luces y sombras, aﬁnidades y grandes diferencias con nuestra época,
y aunque no presenta de forma explícita una interpretación concreta sí recoge
algunas de las polémicas que acompañan siempre al rey.

Comparación entre la relación de títulos de la colección Biblioteca Literaria del
Estudiante, en solapas de títulos de 1936 y 1946, con errata y cambio de orden
incluidos.

─Aparenta mayor continuidad de la que en realidad tiene, ¿no?
───La continuidad con el proyecto inicial viene en realidad por una ruta
inesperada. Solalinde, el gran experto en Alfonso el Sabio había muerto en el exilio,
pero su obra recopilatoria editada en 1922 en la editorial Jiménez-Fraud, la del que
fue director de la Residencia de Estudiantes ─otro organismo dependiente de la
JAE─, alcanzó muchas ediciones en la versión de la colección Austral, esta impresa
que os muestro ahora: he aquí el famoso e imprescindible Alfonso de Solalinde con
el que se formaron los ﬁlólogos españoles y los estudiantes universitarios y de
bachillerato durante décadas. Yo mismo, por ejemplo. Es una edición de bolsillo, con
la letra verdaderamente minúscula, para que cupieran en uno los dos volúmenes
iniciales.
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Solalinde, Antonio G. (1965). Antología de Alfonso X el Sabio. Madrid, Espasa-Calpe,
Colección Austral, n.º 169, 5.ª edición, 263 p., 18 cm.

Este no está accesible en línea, pero la Biblioteca Digital Hispánica sí recoge la
edición original de 1922. La web cooperativa ha reunido los dos volúmenes en un
solo archivo PDF, para una consulta más fácil. Vamos a abrirlo y examinar la portada
interior y los índices.

Alfonso X el Sabio, prólogo, selección y glosarios de Antonio G. Solalinde. Madrid,
Jiménez-Fraud (Imp. Clásica Española), 1922, 2 vols., 275+233 p., 15 cm. BDH.

Como podéis ver, toca todos los palos de la obra del Rey Sabio e incluye al ﬁnal
documentos personales, «Una carta y dos testamentos», que son la fuente del texto
con la maldición que leísteis en la clase de Lengua.
─Qué miedo me dio.
───No es para menos.
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2.2.3. Fuentes primarias, secundarias y terciarias
─Pero, profe, al ﬁnal acabó reinando Sancho, el hijo desheredado, ¿no? El
testamento no se aplicó.
───En efecto. Ese es otro de los muchos puntos complejos de interpretar de la
época alfonsina. Fue y sigue siendo un rey polémico, aunque existen muchísimos
testimonios sobre él y sus trabajos; pero el sesgo de la mirada sobre las evidencias
cambia la interpretación. The Learned King, o The Wise, como dicen en inglés, o
Alphonse le Sage o le Savant en francés, el Rey Sabio es una ﬁgura internacional que
deslumbra tanto a los estudiosos como a los curiosos, y no siempre por sus
bondades, como habéis ya comprobado. Os pongo un ejemplo, el Alfonso el Sabio
de 1946 del CSIC insistía en un tópico, como podéis ver en este pie de ilustración:
«Este es el Rey Sabio que dicen que perdió un Imperio por mirar las estrellas».

Lo tenéis en la página que mencioné antes de Alfonso el Sabio para bachilleres
de la web cooperativa, Venga, abrid en los móviles la página web e id al apartado 3...
─No corras, profe, que nos perdemos. Ya, puedes seguir.
───El rey Alfonso vivió como gobernante una compleja serie de conﬂictos,
internos y externos, guerras y levantamientos, cada vez más graves. Algunos le echan
la culpa y le acusan de torpeza y negligencia, otros insisten en que esos avatares
eran habituales en esos tiempos, antes y después de su reinado.
─Pero en que fue un sabio sí hay consenso, ¿no?

El rey faze un libro
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───A medias: ¿quién fue el sabio, él o sus colaboradores? ¿Qué papel jugaba en
realidad el rey en todos esos escritos, desde las Cantigas de Santa María, que son
poesías y canciones, hasta los grandes libros de Historia, o de leyes, como Las Siete
Partidas, o de temas cientíﬁcos o de juegos? Escuchad este texto, sacado de la
Grande e General Estoria:
El rey faze un libro, non por quel escriua con sus manos, mas por que compone
las razones del, e las emienda, et yegua, e enderesça, e muestra la manera de
como se deuen fazer, e desi escriue las qui el manda, pero dezimos por esta
razon que el rey faze el libro. Otrossi quando dezimos: el rey faze un palacio o
alguna obra, non es dicho por quelo el ﬁziesse con sus manos, mas por quel
mando fazer e dio las cosas que fueron mester para ello.

─Parece que dirige, pero no escribe con sus manos.
─Pero también aﬁrma que corrige, ¿eso signiﬁca «enmienda», no?, e indica cómo
debe hacerse.
─¿Qué quiere decir «desi escriue las qui el manda»?
───Pues no está claro, quizás que 'de sí escribe', o sea, 'por sí mismo escribe'
las que él manda. No sé si podrá signiﬁcar que 'enumera las que quiere que se
hagan'. Eso decía un profesor mío. Parece que el rey Alfonso se implicaba bastante y
hacía mucho más que dirigir a distancia, pero no es fácil saber en cada caso su
responsabilidad concreta.
─Es una risa esta prosa, profe: si yo escriuiera así...
───En cualquier caso, nos podemos preguntar: pero ¿de dónde sale esta cita ─u
otra cualquiera─ y cómo podemos saber que es verdadera y ﬁable? Esta cita en
concreto está en la página de Historias de la web cooperativa, que es un sitio donde
abundan todo tipo de fuentes para poder conocer cómo fue la época alfonsina, pero
en realidad el sitio no te dice cómo fue esa época: hay que descubrirlo por
nosotros mismos. Es, en cierta medida, lo contrario a un libro de texto convencional,
donde se exponen sobre todo interpretaciones masticadas que hay que aprender,
pero no investigar.
─No daría tiempo, profe. a investigar, hay muchas asignaturas...
───Con los temarios actuales, claro que no. Corre que te corre, hay que ir
directos a lo sabido.
─Ya, pero nosotros queremos, de vez en cuando al menos, aprender lo que no
se sabe. Investigar incluso. ¿Podemos averiguar por nosotros mismos quién fue en
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realidad el Rey Sabio?

Editores, fuentes y autores
───Vamos a intentarlo, como homenaje en su cumpleaños. Que una cita
aparezca en una web no es garantía de nada, cualquiera puede equivocarse,
cualquiera puede falsear un texto. ¿Qué garantías ofrece lo que vemos o leemos? En
primer lugar, debemos tener en cuenta el editor: ¿es un periódico digital reconocido,
es una enciclopedia ﬁable, es un blog de una persona pública en quien se puede
conﬁar? En segundo lugar, ¿se puede comprobar la información o la cita en este
caso? Es fácil: la cita debe indicar la fuente, y esta, a ser posible, ser accesible en
línea. Además, en tercer lugar, están los autores, originales o secundarios.
Volvamos a nuestro ejemplo del siglo XIII, pero que como imagino que todos estáis
pensando, vale para cualquier época. ¿De dónde sale la cita que vemos?
─La página recoge una imagen con un recorte del texto original y a su lado, su
transcripción. Debajo se cita, como tú dices, la fuente.
─Indica que procede de la «General Estoria. Primera parte, Solalinde,1930, p. 477,
BDH (las cursivas son de Solalinde)».

───Es una edición que publicó Solalinde ─su autor secundario, podríamos
decir─, a quien conocemos, en 1930 y que está digitalizada en línea en la Biblioteca
Digital Histórica (BDH) de la Biblioteca Nacional de España. En la parte inferior de la
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página cooperativa, podéis comprobarlo, hay un apartado amplio de Referencias,
donde aparecen los datos completos de las fuentes bibliográﬁcas que se utilizan en
la página y se añade que fue una edición promovida por el Centro de Estudios
Históricos y la JAE. Pulsad en el hiperenlace Edición facsímil en línea en Biblioteca
Digital Hispánica. ¿Dónde saltamos entonces?
─A una ﬁcha bibliográﬁca de la BDH, no está la obra en sí, o yo no la encuentro.
Y por cierto que la página se ve fatal en el móvil.
───Sí, le falta el hervor del diseño web adaptativo. Creo que están en ello.
Arriba a la izquierda está el enlace Ver Obra que conduce a su visualización, para
consulta en línea o descarga local.

Para encontrar el texto debéis ir a la página 477 de la obra, que es la 595 de las
paginación digital de las miniaturas de la izquierda. Con la pinza de los dedos se
puede hacer zum y reconocer el párrafo con el texto de «el rey faze un libro»

www.letra15.es/L15-11/L15-11-41-Javier.Fernandez.Delgado-El.Rey.Sabio.para.bachilleres.en.su.centenario.html

36/78

4/6/2021

Letra 15. Nº 11. Mayo 2021. L15-11-41 Javier Fernández Delgado: El rey Sabio para bachilleres, en su centenario.

─Profe, a mi no me deja hacer zum en la página, nunca me deja.
───Vete a Configuración del navegador > Accesibilidad > Forzar zoom.
─¿Tan fácil? Ya va, ya va.

Facsímiles impresos y digitales
───Como podéis ver, esto es un impreso del año 1930 digitalizado y puesto en
línea recientemente, porque entre otras cosas, la obra de sus autores, el original y el
secundario, el rey y el editor Solalinde, muerto en 1937, están en el dominio público.
Como es una imagen idéntica formalmente al original se le denomina facsímil, en
este caso digital, aunque podría existir también un facsímil impreso, si su soporte
fuera en papel. ¿Sabéis en qué se basó Solalinde para editar este libro? En un
manuscrito del siglo XIII, del taller real ─o cámara regia─, que custodia la Biblioteca
Nacional de España. Es una suerte que lo tengamos, porque no se conservan
muchos manuscritos alfonsinos originales, aunque sí copias antiguas, también
manuscritas y en pergamino, códices, vamos. Los libros impresos en papel no
existían todavía: faltan todavía dos siglos para la impresión con tipos móviles de
Gutemberg.
─¿No fueron los árabes los que introdujeron el papel?
───Así es, procedente de China, pero en los tiempos alfonsinos era minoritario
frente al pergamino de piel animal, o la vitela, un pergamino especialmente delicado,
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que era el mejor soporte para las obras ilustradas, como las del taller real. Fijaos que
la ﬁcha de la BDH muestra como autor a Alfonso X, Rey de Castilla. No hay muchos
reyes que aparezcan en el catálogo de autoridades de las bibliotecas, pero este sí,
felizmente. Pinchad en el enlace y comprobaréis que se le asocian nada menos que
60 obras en este momento. Ojo, todas ellas obras facsímiles digitalizadas en la BDH;
que en Europeana, la Biblioteca Digital Europea, ascienden a 579. Las obras
impresas no digitalizadas son incontables. Fijaos en el gráﬁco cronológico que se ve
en la zona inferior del facetado.
─¿Qué es el facetado?
───El conjunto de los ﬁltros de búsqueda que se pueden activar. Ahora muchos
buscadores son así, con ﬁltros y facetado. Probad los ﬁltros y contadnos algunos
resultados, luego volved a esta página.
─Si ﬁltro por tipo de material me salen 44 manuscritos.
─Y 1 resultado de música manuscrita: las Cantigas, precisamente.
───Si observamos concretamente el ﬁltro por año, veremos un gráﬁco de
barras...
─Pues está claro que hay un pico grande de obras en los primeros tiempos.
───Pinchad en la primera columna, que cubre el siglo XIII hasta 1275.
─Aparecen solo tres obras: las Cantigas, General e grand estoria y Siete
partidas.
───Ahí las tenéis, chicos y chicas: ¡los documentos históricos, las fuentes
primarias en todo su esplendor, los códices del taller regio!, el origen de todo, los
manuscritos originales, algunos de ellos, al menos. Pulsad en Ver Obra para darnos
una idea de cómo era un manuscrito de esos; yo escojo hacer clic en la General
Estoria, que es la Primera parte de ella en un códice del siglo XIII. ¿Quién es el o la
valiente que se atreve a leer esa letra del siglo XIII al comienzo del manuscrito, en la
miniatura 9? Hago la pinza sobre el detalle:
─«Aquí se comieza la general y...»
─«grade»
───«grande», la ene va en rallita arriba.
─«estoria que el muy noble Rey don alfón ─supongo que es Alfonso─, ﬁjo del
noble Rey don fernado ─supongo Fernando─...»
─«y de la Reyna doña...»
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───«Beatriz mandó fazer. Prólogo. »
─No es tan difícil, una vez te das cuenta de que se comen letras, sobre todo las
enes.
───No se las comen: las abrevian o señalan de una forma que ahora no se
utiliza; así gastaban menos pergamino y escribían más rápido. Curiosamente la
expresión más importante nos ha pasado desapercibida: ¡una que representa el gran
triunfo del rey!: la eñe, la eñe tan española; la eñe de doña, de doña Beatriz, la eñe
que el Rey Sabio decidió mandar escribir con esa virgulilla alta, la que hasta
entonces era la doble ene y que se convirtió en una nueva letra, sonido que otras
lenguas representan no con una sino con dos letras. La profe de Lengua ya os
hablará de ello. Pues, Solalinde cogió este manuscrito, esta fuente primaria, lo
estudió y lo editó comentado en un libro de imprenta, para disfrute de todos, ya que
el manuscrito solo podía ser consultado por una minoría de estudiosos.
─Y ahora al ser un libro digital...
─Un libro facsímil digital: habla con propiedad, colega.
─Eso, hoc, hoc. Pues puede ser consultado por cualquiera, como hacemos ahora
nosotros, los candidatos a bachilleres.
─En realidad hoy hemos visto dos facsímiles, el del manuscrito y el del impreso.
───Y aún hay otro más, que también hemos examinado, ¿os acordáis?, la
antología que Solalinde publicó de los textos del Rey Sabio para el gran público en
1922, que luego fue reeditada muchas veces en Austral y con la que me dieron clase
a mí. Las tres obras son fuentes primarias, aunque con diferente distancia al
original. Una es fuente primaria pura ─el manuscrito alfonsino─, pero las otras dos...
─Las otras tienen mezcla de diversas épocas: una tiene ocho siglos y las otras
solo uno.
─Y los tres facsímiles digitales son recientes, ¿no?, unos pocos años. De ya
mismo.

Fuentes secundarias y terciarias
───Imaginad ahora la otra punta de la secuencia que une entre sí los distintos
tipos de documentos informativos: la fuente secundaria o terciaria, los ensayos y
las enciclopedias. Comencemos por la más conocida de estas últimas; imaginad o
mejor, visitemos el artículo de la Wikipedia sobre la General estoria, donde informa
sobre la obra con bastante detalle. ¿Es una fuente primaria como las otras ya que
habla de esa obra del siglo XIII?
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─Pues no, claro. Lo que importa es la fecha de la fuente y esa es actual, porque
la Wikipedia se edita constantemente.
─No es solo la fecha, también es el contenido. La página actual podría incluir el
texto original de la obra y entonces sería una fuente primaria.
───Eso es lo que hace Wikisource, un proyecto paralelo ─como sabéis, «source»
se traduce por «fuente» ─, pero no Wikipedia, que es una enciclopedia colaborativa
que entre sus políticas destaca el apartado Lo que Wikipedia no es, donde se aﬁrma
con rotundidad que «Wikipedia no es un espacio para publicar ideas originales» o, lo
que es lo mismo, Wikipedia no es una fuente primaria. Por favor, id a ese enlace,
abrid la página, que es muy completa, y leedla con atención pero no ahora, después
de clase. De momento quedémonos con este texto:
Wikipedia es una enciclopedia. Como tal, su función no es actuar como un foro
para el desarrollo del saber, sino recopilar y transmitir la suma del
conocimiento acumulado y veriﬁcado en las distintas ramas de la actividad
humana. Para garantizar su validez, la información que Wikipedia ofrece debe
proceder de fuentes profesionales de reconocida seriedad. Los datos,
conceptos, teorías o métodos que no cuenten con el respaldo de una
publicación respetable, así como las interpretaciones o síntesis novedosas de
los mismos, pueden ser sumamente valiosos como investigación original, pero
Wikipedia no es el lugar para publicarlos o desarrollarlos, fundamentalmente
porque no está diseñada para realizar la clase de revisiones y evaluaciones por
las que el conocimiento cientíﬁco debe pasar antes de ser publicado.

─Entendido: en Wikipedia nada debe ser original, todo debe ser copiado de
otros.
─Aunque copiado en el buen sentido, no en el de plagio.
─Entonces, si no tiene contenido original no vale gran cosa: son todo copias.
───Pero ahí está precisamente su valor: que no es contenido original sino
copiado pero ﬁable, eso es lo importante. La enciclopedias realizan el gigantesco
trabajo de compilar, de recopilar, de reunir lo importante para que tú, nosotros,
usuarios ﬁnales, las podamos consultar rápidamente, pero con las debidas garantías
de seguridad.
─Así que deben de proceder de gente conﬁable, de fuentes ﬁables, que sean
bien vetustas y venerables. Me ha salido una rima.
───Atención, que asoma charco mental a la vista: fuente primaria viene de
primera, de primera vez; luego algo puede ser reciente y ser también una fuente
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primaria. Por ejemplo, un estudio pionero sobre la pandemia y los jóvenes...
─Ya estamos con esa matraca de echarnos la culpa.
───...en el que queda de maniﬁesto el escaso papel que ha tenido la juventud
en la propagación...
─Uf, lo siento, profe, me he adelantado. ¡Qué corte!
───Wikipedia es esencialmente una fuente terciaria, ya que recopila
opiniones y datos que proceden de fuentes secundarias creadas y validadas por
expertos que han manejado las fuentes primarias. La antología de Solalinde es...
─Una fuente secundaria que ofrece datos de fuentes primarias.
─Y la Wikipedia en su artículo sobre la General estoria recoge entre las fuentes
la edición de Solalinde y otros muchos trabajos, pero no incluye textos de la propia
obra alfonsina.
───Eso es: la Biblioteca Literaria del Estudiante es por su parte una colección
de fuentes secundarias con muchos elementos de fuentes primarias, pero los
editores, por supuesto, son los responsables de editarlas, transcribirlas y
comentarlas.

2.2.4. Antologías, biografías, ediciones facsímiles, estudios y sitios
web
─¿Pero nos podemos ﬁar de que lo que recogen son las versiones correctas, no?
───Eso depende de si otras fuentes secundarias las mencionan y avalan su
calidad. Pero lo mismo ocurre con las fuentes primarias. Recordemos un ejemplo
que habéis visto en clase de Lengua: el Rey Sabio deshereda y maldice a su hijo, pero
sin embargo fue el que reinó a continuación.¿Cómo se explica eso? Hay una fuente
antigua que da una explicación. La tenéis transcrita en la página de Familias de la
web cooperativa, en el epígrafe 6. El ﬁnal del conﬂicto según la Crónica del rey
Alfonso Décimo:
E cuando fué aﬁncado [agravado] de la dolencia dijo ante todos que perdonaba
al infante don Sancho, su ﬁjo heredero, que lo ﬁciera con mancebía [por
inexperiencia y juventud], é que perdonaba á todos los sus naturales de los
reinos el yerro que ﬁcieron contra él...

─Pues ya está: lo dice una fuente primaria válida.
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───Lo dice una edición impresa de la Crónica publicada en 1875, en la, sí,
prestigiosa, Biblioteca de Autores Españoles, pero a su vez basada en manuscritos
elaborados en la época del bisnieto del Rey Sabio, Alfonso XI. Fue este rey quien
encargó la redacción de la crónica de los reinados anteriores, pero a lo mejor
cincuenta o sesenta años después de los acontecimientos.
─¿Puede haber sido un invento, entonces, para justiﬁcar... lo que sea?
───Eso parece. El Infante don Juan Manuel era de la familia real, de una rama
lateral, pero rebatía la legalidad del linaje familiar que efectivamente había reinado,
por eso...
─Por eso cuenta lo de la maldición en el lecho de muerte y el arrepentimiento
del rey Sancho por sus pecados.
─Vaya sarao, y luego dicen de las series turcas de televisión.
───Os podéis imaginar que todo esto no es porque suceda solo en el siglo XIII,
hoy día las noticias y la información saltan y recorren unos caminos por los que se
transforman y se sesgan. Antes yo leía la prensa de papel. Ahora leo la digital,
aunque también estoy suscrito a algunos canales de redes sociales de diversos
periódicos y otros medios; pero además me llegan noticias rebotadas por mis
amigos (o conocidos, o no), blogs, resultados de búsquedas en el navegador, mil
tropezones publicitarios... ¿Cómo distinguir el grano de la paja? Una buena
enciclopedia hace el gigantesco trabajo de compilar, de recopilar, de reunir lo
importante para que tú, usuario ﬁnal, lo puedas consultar rápidamente pero con la
seguridad de que las fuentes son de ﬁar.
─Entonces, por ejemplo, una biografía de Alfonso X, ¿es una fuente terciaria o
secundaria?
─Terciaria, si usa otras secundarias, como otras biografías u otros estudios.
─Y si usa también fuentes primarias, pues...

Referencias y recursos digitales
───Pues veo que lo habéis entendido estupendamente, dentro de la madeja
que es todo esto. Por favor, saltad a la sección de Referencias generales de la web
cooperativa. Observad que se inicia con un apartado dedicado a los Recursos
digitales, al que ahora volveremos, que incluye un epígrafe de Diccionarios en línea,
muy útiles para el castellano antiguo y para el actual no digamos. ¿Y luego?
─Luego viene la Bibliografía, con varios epígrafes: 1, para Antologías, como la de
Solalinde; 2, para Biografías; 3, para Facsímiles...
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───¿Observáis que casi todos los títulos tienen hiperenlaces, esas palabras en
color rojo y subrayadas? Los editores de la web cooperativa han hecho un esfuerzo
tremendo por encontrar y ofrecer fuentes digitales y las hay en abundancia, aunque
algunas obras tienen el acceso restringido, como las que indican Edición facsímil
en PDF para préstamo escolar digital, ya que como se explica más abajo:
Las obras digitales de la biblioteca escolar en préstamo no pueden ser
difundidas y son para uso exclusivo restringido de los miembros de la
comunidad educativa del Liceo Español Luis Buñuel.

─¿No tiene demasiado nivel esta web cooperativa?, nosotros solo somos
bachilleres, no investigadores.
───Al contrario: un bachiller es en parte un investigador, que tiene que ser
muy consciente de los problemas que plantean las fuentes, para no creer lo
primero que vea escrito o conﬁar que si es un meme y circula será porque es
verdadero.
─Nadie cree eso, profe. Los memes son bromas. No se toman en serio.
───Uy, las bromas. ¡Hay que ver cómo se reían los cortesanos de que el
caballero había rajado los zapatos del humilde artesano! ¿De verdad es gracioso?
─Uf, profe, nos has chafado la risa.
─Caemos en el llanto.
───Es el referente, amigos. Cualquier información tiene un contexto y el
propio sujeto tiene uno propio, el referente: su ropaje mental, su colección de
gafas de sol con la que ve las cosas. Don Juan Manuel era un gran noble, que creía
naturales sus privilegios. Ni siquiera los reyes podían estar por encima de ellos.
Alfonso X lo intentó una y otra vez, primando las nuevas leyes generales sobre los
usos locales y los fueros. Se encontró con rebeliones constantes en las que
participaban los mismos a los que concedía una y otra vez privilegios, su propia
familia incluso: su hijo Sancho se alió con ellos, quienes intentaron evitar de todas las
maneras posibles que se reconciliaran...
─¿Pero lo hicieron al ﬁnal, se reconciliaron?
───Yo no lo sé con seguridad, pero si tanto te interesa el tema podrías hacer
una videopilula sobre ello.
─La haré, sí.
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───Volvamos a la sección de Referencias generales y su epígrafes. Las
antologías son recopilaciones de textos de fuentes primarias, en este caso textos
alfonsinos: una manera excelente de acercarse al Rey Sabio sin intermediarios que te
digan cómo hay que interpretarlo. Sin embargo, las biografías son como
enciclopedias, fuentes terciarias que utilizan fuentes secundarias, investigaciones
publicadas, para formar interpretaciones de la vida, como las del Rey Sabio que
ofrecen Ballesteros, González, O'Callaghan, Pérez o Valdeón. Este último ganó el
Premio Nacional de Historia de 2004 por esa obra.
─También está en la lista de biografías la obra Crónicas de los reyes de Castilla,
desde Don Alfonso el Sabio hasta... ¿No es una fuente primaria pura?
───¿En qué edición?
─Ah, claro, en la de 1875-78, que mencionamos antes, editada por... Cayetano
Rossell, y digitalizada por la Biblioteca de Castilla y León.
─Yo he pinchado en el enlace al PDF y la obra es un facsímil digital del impreso.
El manuscrito original no está, claro, como ocurrió con la General estoria.
───Vamos a pinchar todos en el enlace principal a la obra, no al PDF.
─Lo que aparece es la ﬁcha bibliográﬁca, el paso intermedio; luego hay que
pulsar de nuevo para llegar al archivo con el facsímil.
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───Pues mucha atención a este paso intermedio: parece a primera vista un
incordio porque obliga a hacer otro clic para llegar a la obra en sí. Al contrario: los
que se nos aparecen ¡son los metadatos, los metadatos!
─¿Y eso?

Datos y metadatos
───El facsímil son los datos; por otro lado, los metadatos reúnen la
información que te ayuda a entender qué son los datos: pertenecen a un libro,
editado originalmente en..., por el autor tal, digitalizado más tarde, almacenado en...,
con tantas páginas... Los metadatos son las garantías que se ofrecen sobre los
datos. ¡La ﬁabilidad! Normalmente son bibliotecarios y documentalistas los que
completan esos datos en los catálogos de las bibliotecas y archivos, pero lo mismo
ocurre o debería ocurrir con los medios de comunicación, tradicionales o modernos,
la prensa o las redes sociales..., con sus editores respectivos. Una información suelta,
sin sus metadatos ─qué medio la publica, dónde, cuándo...─ hay que ponerla en
cuarentena. No se puede juzgar la ﬁabilidad y la calidad de un documento sin
conocer sus metadatos, puede ser falso. En Internet es muy importante comprobar
quién es el editor web, en qué página está colgado el original, para saber el grado de
ﬁabilidad inicial que puede tener. Esa página, en el caso de que sea una biblioteca,
añade al documento su ﬁcha bibliográﬁca con los metadatos.
─¿Y ganan mucho los bibliotecarios? Me estoy pensando...
───Y desde luego, los trabajos académicos deben de ir siempre acompañados
por su metadatos, aunque sean humildes ─o soberbios─ trabajos de bachilleres.
─Eso somos nosotros.
───Por eso, la web cooperativa suele ofrecer en las referencias tanto el enlace a
los metadatos, con la ﬁcha bibliográﬁca, como a los datos, en este caso al PDF, para
que quien quiera compruebe los metadatos o salte directamente a los datos. Ese clic
más hasta acceder al documento, merece la pena.
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─Caray ─iba a decir carallo, como mi abuelo, pero no lo digo─ con las fuentes y
referencias, se las traen.
───No quiero que penséis que todo esto de datos y metadatos son cosas de
mayores o de expertos, en realidad son saberes muy necesarios para los navegantes
de los océanos digitales, entre tormentas de datos, en los que la vuelta al mundo no
lleva más que unos segundos, en vez de los 1.125 días de Juan Sebastián Elcano. Es
como saber nadar, o no saber.
─Profe, en las referencias se cita también una edición digital reciente y corregida
de la Crónica en la Biblioteca Saavedra Fajardo, cuyo autor fue Fernán Sánchez de
Valladolid. De 2005.
───¿Y qué tal es?
─La ﬁcha tiene un mogollón de metadatos y luego un enlace a la versión PDF.
Voy a mirar..., sí, en la última página viene el texto del perdón a su hijo.
───Pues ya sabéis. Continuemos ahora con el siguiente epígrafe de las
Referencias, que está dedicado a los facsímiles, de las Cantigas y de otras obras
alfonsinas. ¡Ay, las Cantigas de Santa María, un monumento magníﬁco! Pronto
volveremos en ellas, pero antes terminemos el repaso deteniéndonos un momento
en el último epígrafe.
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─Se titula Otras obras generales y monografías y son sobre todo fuentes
secundarias.
───Se me había pasado detenernos en el portal de autor dedicado a Alfonso X
el Sabio por la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes: tenéis en enlace al principio
entre los Recursos digitales. Lo dirige el profesor Bautista Pérez, de la Universidad
de Salamanca. Tiene muchos materiales, muy variados, como la sección de
Imágenes, o las dedicadas al Catálogo de sus obras o a bibliografía sobre el rey...
─¿Y son todas obras digitalizadas o las hay solo impresas?
───Es una biblioteca digital: contiene por tanto libros o artículos o
imágenes nacidos digitales como digitalizados, pero todos accesibles, de ahí su
importancia. Cada vez más, lo que no está disponible digitalmente y en línea se
queda fuera de la circulación y es trabajoso de consultar y utilizar. Así es nuestro
mundo.
─Claro, profe, tú sufres porque eres de otro mundo, el Paleolítico de papel, pero
nosotros ya nacimos en este, aunque no sabemos desenvolvernos bien en él. Por
eso tú te ganas un sueldo aprovechándote de nuestra ignorancia.
───Y bien que me lo gano, y lo disfruto, esculpiendo vuestros «celebros», como
diría Cervantes. Estrujando, exprimiendo y sacando zumo...
─¿Y luego te lo bebes?
───Por supuesto: y lo comparto con la profesora de Lengua, cuando nos
reunimos en secreto para beberlo, conspirar y planiﬁcar cómo podemos conseguir
más zumo y no solo el normal en estos tiempos de noticias y creencias falsas.
─¿Antes no ocurrían, o qué?

Excomunión y entredicho
───Ya lo creo que ocurrían, aunque de otras formas. Al Rey Sabio, una ﬁgura
intelectual gigantesca, que aspiró a ser Emperador, hijo de alemana, devoto de la
Virgen María, emprendedor, visionario, interesado en las estrellas, se le sublevó el
reino, sus hijos, el Papa no le quiso coronar emperador, aunque ante el
desapoderamiento del rey decretó algo inaudito que poco a poco consiguió darle la
vuelta a la situación. Dice el cronista Sánchez de Valladolid:
E otrosy hordenaron y que, por que el papa Martjno françes auja dado cartas
en que descomulgaua et entredizia todos los reinos de Castilla et de Leon sy
non obedesçiesen al rrey don Alfonso, mandaron que qual quier que estas
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cartas troxiese que le matasen con ellas et que non guardasen entredicho
njnguno que el papa pusiese.

─¿Entredicho, profe?
───Entredicho, sí. Un historiador lo explica así:
La intervención directa de Martino IV en el conﬂicto se produce el 9 de agosto
de 1.283. El Papa dictó en esa fecha una sentencia por la cual ─nada menos─
colocaba en entredicho a todo el Reino de Castilla hasta que volviera a la
obediencia de Alfonso X. En consecuencia, se suprimirían todas las ceremonias
religiosas públicas, no sonarían las campanas, deberían administrarse los
sacramentos reservadamente, y se enterraría a los muertos de noche y sin
ceremonia alguna. Y esta situación duraría hasta que Alfonso volviera a ser
verdaderamente el Soberano de los castellanos.

Tenéis ambos textos en la página de Imperio de la web cooperativa.
─Me pido ese tema para la videopilula.
─Jo, yo también quería...
─Pues de eso, nada.
─¡Anda que sí!, como si no hubiera temas donde elegir. Parecéis críos.
───Esto que habláis me he recordado un artículo que se acaba de publicar en la
web cooperativa. No es un material didáctico, es un artículo ﬁrmado por el profesor
Luis Cañizal de la Fuente, que narra cómo era explicar a Alfonso X en clase de Lengua
Española y Literatura hace treinta o cuarenta años. Cuenta la anécdota del que dijo
─solo había chicos entonces en el Instituto San Isidro─ que el rey Alfonso había
escrito el famoso «Libro de ajedrez y las siete partidas».
─¿Y qué?, no le veo la gracia.
─¡Que Las Siete Partidas no son de ajedrez! Son las siete partes de las leyes, o
algo así.
───Y el profesor Cañizal, que tiempo atrás me dio clase, describe también
cómo llevaba un tocadiscos portátil y un disco de vinilo y les ponía a los estudiantes
Cantigas de Santa María, exactamente la Cantiga 166, La curación de un tullido:
Se me creerá por la palabra si aﬁrmo que siempre había algún alumno, o un
par de ellos, que llevaban el ritmo con cabeza y hombros, y no irónicamente
como sí sucedía en otras clases y ocasiones. Llevaban el ritmo. Y más cuando la
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audición era de otras cantigas de ritmo más vivo y en las que intervenían
instrumentos de percusión.

─Profe, ¿ponemos una cantiga a ver cómo suena? Me han entrado ganas.
───Vale, pero primero os voy a poner algunos versos cantados por el propio
profesor, que los incluye en su artículo. Para mí es maravilloso volver a oír su voz.
0:00 / 0:44
Fragmento cantado de la Cantiga de Santa María 166, por Luis Cañizal
(0:44 min).

─Ya me he quedado con la melodía que se repite, es pegadiza. Tirorí, roríí,
roriro...
───Mañana, más.

2.3. En clase de Lengua e Historia del Arte: cantigas, leyes,
ciencias y juegos. Un delirio
─Pero bueno, hoy ofrecen dos por uno. ¿Qué ocurre, que venís los dos a un
tiempo?
──Sucede la coenseñanza, la codocencia: son nuevos tiempos, veremos si de
dos en dos conseguimos más que por separado. O al menos algo diferente. ¿No lo
habéis leído en la prensa? Mezclar asignaturas, la medida que llegó por la pandemia
y va a quedarse en la escuela (Ignacio Zafra, El País, 22 de marzo de 2021).

2.3.1. La Cantiga 74: el pintor y el demonio
─Miedo nos dais. Te has vuelto a traer el rabel: ¿nos vas a tocar algo?
──En la Corte hablamos siempre de usted, y a la reina doña Violante, que soy yo,
se la trata de Majestad.
─Arrea.
───Majestad, ¿queréis que iniciemos la clase de rabab ya o primero repasamos
el texto de la cantiga?
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──Comencemos por la cantiga, maestro trovador. ¿Cuál es la escogida para hoy?
───Os he traído la Cantiga LXXIV, que trata de «Como Santa María guareceu o
pintor que o démo quiséra matar porque o pintava feo», que en romance castellano
signiﬁca «Cómo Santa María protegió al pintor al que el demonio quería matar
porque lo pintaba feo.»
──Alfonso siempre tan ingenioso.
───Los pintores acaban de terminar las ﬁguras y por eso os he traído ─con el
debido real permiso─, el cuaderno con el bifolio, simulando el códice, para que
podáis admirarlo: es extraordinario.
Cantiga 74 en la web cooperativa.

──Qué excelente trabajo, juntar con delicada armonía la escritura de la música
con la de los versos y hacerlo todo ﬁgurar en cuadros bien pintados que ilustren los
episodios cantados. Así se puede disfrutar tanto de la lectura textual como de la
visual. El rey esta vez se ha salido con la suya.
───Recordad, Majestad, el milagro que le sucedió cuando enfermo en Vitoria, a
las puertas de la muerte, le llevaron, como pedía, el primer libro de las Cantigas de
Santa María y bajo su efecto, sanó. Sé que su Majestad ha compuesto él mismo
también una canción sobre ese episodio.
─Un momento, profe, que me he perdido: ¿el primer libro de las Cantigas,
cuántos hay?
──¿Profe? Os dirigiréis a él como maestro trovador. ¿Maestro?, palia su
ignorancia.
───El rey Alfonso ﬁzo el primer libro con cien cantigas, para el canto en la
Capilla Real, pero ahora quiere hacer libros historiados con cuatrocientas cantigas,
trescientas más, que han de ir ﬁguradas con los milagros. Este de aquí forma parte
del primer códice historiado, con doscientas, pero hay otro haciéndose también en el
escritorio real, con el resto de ellas. Y además hay haciéndose otro códice, el cuarto,
que recogerá las cuatrocientas canciones en un solo volumen, con ﬁguras de
músicos e instrumentos, para servir de guía a la interpretación pública en la Capilla
Real de la catedral de Sevilla, la antigua mezquita de los islámicos. Consultad la web
cooperativa, la sección de Canciones, allí se explican las cuatro (tres) ediciones de las
Cantigas.
─¿Pero en qué quedamos, ...maestro trovador, estamos en el siglo XXI o en el
XIII?
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───En ambos, ¿no lo habéis notado? Vamos, abrid los librillos de memoria
esos que se han puesto de moda para leer y escribir en cualquier momento, con
lucecitas y ruidillos, y visitad ahora la hoja de la Cantiga LXXIV, que quiero comentar
las pinturas con los cuadros del milagro del pintor y el demonio. Mejor todavía,
quiero mostraros una videopilula que hice ayer en el parque, tomando un té.

Videopíldora sob…
sob…

Videopíldora sobre la CSM 74, El pintor y el demonio, de Alfonso X el
Sabio: web cooperativa 1221-2021.

Videopilula muda
──¿«Qu'est-ce que c'est une vidéo pilule», maestro trovador?
───Muy graciosa, Majestad.
─¿Podemos comentarla sin que os enfadéis, maestro?
───Adelante.
─Pues os ha quedado un poco regulín: se oyen los ruidos ambientales del
parque.
─Aunque solo al principio, porque la voz del narrador desaparece enseguida; en
su lugar se escucha de fondo la música de la cantiga del vídeo de YouTube. ¿Lo
habéis hecho adrede?
─Pues a mí ese efecto me gusta, que sean las imágenes que describen la página
web las que hablen: como se detienen en algunas partes con texto, se puede leer en
ellas entretanto.
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─Me parece que se puede concluir que no es imprescindible la voz del narrador,
basta con que este vaya indicando las imágenes o textos de interés y se detenga en
ellos.
─Pero el efecto inicial ese de la frase que aparece sobreimpresa «Videopíldora
sobre» es un poco cutre y dura demasiado. Debéis esforzaros más, maestro, con el
instrumento.
──Tenéis mucha razón. Es que después de grabarlo de un tirón, probé a editar
el vídeo con YouCut y me quedó regular, o regulín. Agradezco mucho los
comentarios, señores y señoras escolares: la próxima pilula saldrá mejor, sobre todo
las vuestras. El error es la madre de la sabiduría. El error es indicador de progreso y
de iniciativa.
─Maestro, nos conmueve vuestra acogida cariñosa a nuestras justiﬁcadas
críticas. ¿Podemos hablar ahora del demonio? ¿Qué pitorreo es ese de que lo pintaba
feo?

──¿Pitorreo? Hablad en romance y no en algarabía, que estamos en la Corte.
─Disculpad, Majestad.

Prosa narrativa y viñetas
───Observad el texto de la cabecera de la viñeta con la miniatura, no es verso,
es prosa, prosa narrativa y descriptiva: en el primer cuadro se escribe, lo traduzco,
«Cómo un pintor pintaba la imagen de Santa María muy hermosa y la del demonio
muy fea» y en el segundo, este: «Cómo el demonio se le apareció al pintor y le
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amenazó de muy mala manera porque le pintaba feo», que en el gallego original era
«Como o demo pareceu a o pintor e meaço-o muy mal per que o pintava feo.»
─El gallego se entiende bastante bien.
─En la página de la web cooperativa viene el resto de los textos. ¿Los leemos?
3. Como o pintor pintava huna omagen de Santa Maria ençima d’una bovada
[bóveda].
4. Como o demo derribou o andamio a o pintor e el ﬁcou [dejó] colgado do
pinzel.
5. Como a gente veno a o roydo e viron fugir [huir] o demo e o pintor estar
colgado.
6. Como toda a gente deu loor a Santa Maria por este miragre que fez.

─Mi abuela gallega cita mucho a «o demo». Se ve que el susodicho lleva bastante
tiempo incordiando a la gente.
─Me gusta el efecto visual de los andamios que se derrumban y el pintor
colgado de la bóveda por el pincel. ¿El rey se habrá carcajeado, no?
──¿Otra vez en algarabía? Hablad con respeto.
─Divertido, reído, alegrado, gozado, desternillado...
───Las Cantigas Historiadas conservan en conjunto más de 2.800 escenas
miniadas, una colección apabullante. «Et ﬁzolas otrossi ﬁgurar», «Y las hizo además
ilustrar con imágenes», como se dice en alguno de los muchos libros patrocinados
por el rey.
──Maestro, contadle a estos cortesanos cómo trabaja el taller real.
Las hojas sueltas habían ido pasando de unos a otros; los varios miniaturistas
habían ido cubriendo la labor según un plan trazado. Tras de ser planeada la
miniatura por el maestro, los menos caliﬁcados habían empezado a trabajar en
obra de menor responsabilidad: la parte decorativa; luego vinieron los que
colorearon los fondos de arquitectura y luego el paisaje; después los que
miniaron la parte vestida de las ﬁguras, y, por último, el maestro acabó la obra
pintando las caras y las manos.

───Así lo describe el maestro Gonzalo Menéndez Pidal (1962, p. 37-38), como
recoge la web cooperativa cuando trata del trabajo seriado de las Cantigas. Id, id con
vuestros librillos de memoria y capturad lo que os llame la atención, que acaso os
pueda valer más adelante para vuestra videopíldora.
─El carrusel de miniaturas inacabadas impresiona. Qué pena.
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─Yo he abierto el PDF con el Códice de Florencia, que pesa bastante: las líneas
están trazadas, el pautado, pero no se han dibujado las notas en las partituras. Está
la letra, pero sin la música. ¿Era lo último que se ponía?

Librillos de memoria
─Maestro, ¿qué es eso del librillo de memoria?
───¿El librillo de memoria de Cardenio? Una referencia que hace Cervantes a
unos cuadernos que todo viajero llevaba entonces en su faltriquera ─bolsillo,
diríamos hoy─ y que permitía escribir, borrar y volver a escribir gracias a unas hojas
embetunadas.
—Todo irá inserto —dijo don Quijote—; y sería bueno, ya que no hay papel, que
la escribiésemos, como hacían los antiguos, en hojas de árboles o en unas
tablitas de cera, aunque tan diﬁcultoso será hallarse eso ahora como el papel.
Mas ya me ha venido a la memoria dónde será bien, y aún más que bien,
escribilla, que es en el librillo de memoria que fue de Cardenio, y tú tendrás
cuidado de hacerla trasladar en papel, de buena letra, en el primer lugar que
hallares donde haya maestro de escuela de muchachos, o, si no, cualquiera
sacristán te la trasladará; y no se la des a trasladar a ningún escribano, que
hacen letra procesada, que no la entenderá Satanás.
(Quijote, I, XXV)

Hoy, esos librillos son los móviles. Si queréis saber más, consultad el apartado
Don Quijote, escritor andante en El lector móvil.

2.3.2. Canción y devoción
───Escuchad atentamente a la reina doña Violante, la hija del rey de Aragón, la
que sacó al mismo rey de muchos apuros. La que negoció en su nombre con el rey
de Granada, con quién se había aliado la nobleza levantisca castellana, y lo ha
apoyado hasta en su más difíciles proyectos.
──Yo siento, como el rey, gran devoción por la Virgen, madre que nos guía y
hacedora de grandes milagros, a quien agrada el canto bello y la rima bien trabada. Y
bien trovada. Y sé bien que el rey es intermediario ante la Virgen, como ella lo es
ante Dios, y gusta de componer él mismo los versos y la música o los encarga o los
toma prestados de muchos sitios. Ha reunido una espléndida colección de libros, le
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he visto con los traductores estudiando manuscritos árabes miniados, o hebreos,
francos o italianos y cualquier trovador de renombre tiene en la Corte su casa.
───Las malas lenguas dicen que eso conlleva demasiado gasto, Las propias
Cortes han pedido al rey que se contengan esos dispendios.
──¿Contener el rey Alfonso los gastos? ¡Pero si quiere ser Emperador! No le
queda más remedio que gastar y gastar, untar y untar a unos y otyros. Podría
componer una canción sobre ello, se lo sugeriré.
─Majestad, ¿porqué las Cantigas están en gallego? ¿No es el propio rey gran
devoto de la lengua romance castellana?
──El rey conoció de niño el Valle de la Rabeda, en Ourense, y aprendió allí la
lengua deliciosa que se habla en Galicia y en el vecino reino de Portugal. Son muchos
los juglares y trovadores que se sirven de ella, por su musicalidad, su dulzura, su
concisión. Y el rey es en cierta medida también un trovador. Aquella zona es
preciosa. En Allariz hay un convento de monjas de Santa Clara y allí pienso donar
cuando muera la Virgen que se abre, Virxe Abrideira, de mi capilla personal. Vedla con
vuestros librillos de memoria, ved cómo muestra la Encarnación y sus gozos. Está
hecha de marﬁl, a partir de un colmillo de elefante.
───Señora, ¡protesto!, han vuelto a tocar la imagen: ¡que manía la de quitar la
policromía y dejar las imágenes sin color!
──Mandaré que la vuelvan a pintar. Dejemos eso y volvamos al rabel y la poesía
en gallego. Estoy ansiosa por aprender el estribillo de la canción.

Versos, estribillo y estrofas, y melodía
───Para ello, señoras y señores, podéis visitar, como yo, la página de la Cantiga
74 en el sitio Cantigas de Santa Maria for Singers. Los de otros reinos del Orbe
también están muy interesados en ellas. Dice así el estribillo:
A quien Santa María quiere defender
no puede el demonio ningún mal hacer.
que en gallego se canta:
Quen Santa María quisér defender,
non lle pód' o démo nïún mal fazer.
──Maestro, la melodía, la melodía.
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───Está en la pestaña dedicada a la música. Habréis de tumbar los librillos, para
ver las notas, que se muestran normalizadas, pero también podéis escoger la
notación mensural original o la redonda.
El esquema rítmico es AA | bbba, que es el del zéjel, canción en árabe hispano. Hay
un botón para ir avanzando por las estrofas mientras se mantiene encima el
estribillo que se repite. Para practicar, podéis usar los librillos y disfrutar de la
interpretación que hace Ensemble Discantus, en un vídeo de YouTube que muestra
simultáneamente la letra y las miniaturas.
──Pues no se puede ofrecer más. Venga, maestro, devolved el códice al taller
real en cuanto hayamos cantado. Yo seré la voz principal y vosotros el coro. Tú
maestro, tocarás el rabab.
─¿Y no podría ser yo? La guitarra eléctrica se me da bastante bien, sobre todo la
rítmica.

2.3.3. Las Siete Partidas, el libro de las leyes
─Maestro, ahora que hacemos un descanso, ¿puedo preguntaros qué os habéis
hecho en el pelo? Estáis distinto.
──Se llama copete, la moda de chico del siglo XIII. ¿No os habéis ﬁjado en ello
en las miniaturas? Y los moros llevan turbante, y algunos señores cristianos de
mayor rango, capiello, un sombrero. Unos van siempre barbados y los otros
lampiños, afeitados. Comprobadlo en la Cantiga 169 de la web cooperativa, os pongo
el enlace porque todavía no está terminada la página, la reina y yo estamos
trabajando en ella.
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─En esta imagen precisamente no se ve ningún copete.
──Ya, ya, pues visitad la página de Instrumentos: entre los músicos de las
miniaturas aparecen unos cuantos, y la variedad de peinados es sorprendente. O en
las miniaturas de las Cantigas, allí proliferan los copetes.
─Anda, hay un vídeo sobre cómo suena el rabel o rabab. ¿Lo podemos oír un
momento, Majestad?
─...Suena a música oriental, no solo el timbre del instrumento, también la
melodía de la cantiga. Lógico, ¿no? España era entonces una mezcla de culturas,
como lo es hoy.
─Y de lenguas: latín, castellano, catalán, galaico-portugués.
──Hebreo, árabe, griego, francés, inglés, italiano, persa...
─En otro vídeo se ve cómo se reconstruyen esos instrumentos antiguos: lo hace
el maestro violero, o luthier.
───Es una lástima que de momento ni el Códice los Músicos, con los
instrumentos, ni el Códice Rico, con las cantigas miniadas, estén accesibles en línea
en versión oﬁcial, para que los podáis disfrutar y estudiar por vosotros mismos.
Vosotros, y todos. Los códices se custodian en la Real Biblioteca del Monasterio de El
Escorial, que según noticias recientes, va a inaugurar pronto una biblioteca virtual
que empezará precisamente con esas importantísimas obras.
──Pues ojalá ─«del ár. hisp. law šá lláh 'si Dios quiere'»─ sea pronto, que Alfonso
está impaciente porque todo el mundo pueda disfrutar de sus libros de Santa
María, que en realidad son la obra de su vida, porque comenzó con ella desde muy
joven y con lo ambicioso del plan de historiarlos no sé si le dará tiempo a culminarla.
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─¿Ese de la izquierda es el rey tocando un rabel, como el que tenéis vos,
Majestad?

───Alfonso siempre es exquisito con sus cosas. ¿Sabéis que también colecciona
instrumentos? No es que los use todos en las Cantigas, pero le gusta enseñarlos, de
ahí la serie de miniaturas mostrándolos: la ostentación siempre es importante para
un rey, pero sobre todo si además quiere ser Emperador.

Fecho del Imperio
──Y mira que tiene empeño en ello, pero el Papa de momento no se decide a
coronarlo, aunque ha sido elegido Rey de Romanos por cuatro de los siete
electores. El caso es que la corona imperial sigue vacante. La madre del rey, doña
Beatriz de Suabia, era alemana y prima del último Emperador, Federico II Stupor
Mundi, el asombro del mundo, con cuya titánica ﬁgura Alfonso quiere medirse en el
fondo.
───Esa aspiración imperial, el llamado Fecho del Imperio, exige cuantiosos
gastos.
─Profe..., maestro..., Majestad..., perdonad, es que me estoy emparanoiando con
tanto...
──¿Cómo habéis dicho? Repetid el gerundio que habéis usado.
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─A ver, «emparanoiando» es entrar en bucle con alguna historia, caer en la
paranoia, obsesionarse con algo. «Emparanoiándose» es súper híper mega normal
decirlo.
───Ya. Maestro trovador, anotad el verbo, «emparanoiarse», que se lo hemos
de mostrar el rey, por si quiere incorporarlo a los textos en la próxima revisión del
libro de las leyes. Está también muy afaenado con eso ahora, los disgustos los
combate trabajando en sus libros.
──Las Siete Partidas muestran lo amplio de la visión del mundo que tiene el
rey: es un compendio de costumbres y reglas que habrán de servir a los jueces,
incluido el propio rey, como referencia para sus juicios. Ocupa siete libros o partidas,
sobre temas muy diversos, la realidad es que sobre todo lo imaginable: es una
auténtica enciclopedia de la vida en esta época. Eso he oído, al menos, aunque no
sé qué es una enciclopedia, la palabra todavía no se ha inventado, me parece.
───Conste que hay mucha gente, los poderosos señores ricos homes, sobre
todo, a la que no gusta esta normativa nueva, sacada del derecho romano, que dicen
va contra los fueros y las costumbres consagradas, que su efecto será destruir el
reino, romper España diríamos hoy; como el principio, extraño a la tradición
castellana, de que si muere el heredero y tiene hijos, serán estos últimos los
despositarios de los derechos reales y no el hermano siguiente del difunto, como
está establecido.
──Las Cortes no han aprobado las nuevas leyes para uso general y dudo que lo
hagan, tal y como están las cosas. Pero Alfonso no se rinde.
───Pero el rey demuestra con ellas una gran visión: elimina los localismos
porque acaso desea crear una normas que valgan para cualquier súbdito en ese
Imperio al que aspira, unas mismas normas para todos.

Estorias y sabidores
──Sin duda tenéis razón en eso: también el rey ha dejado de lado la Estoria de
Espanna y está trabajando en una Grande e general Estoria, una historia del
mundo, desde la creación hasta hoy. ¿Os acordáis que el otro día leímos el comienzo
del manuscrito? Y manda buscar libros, los compra, los pide prestados, los copia y no
sé si los roba también. Y tiene a sus maestros trabajando recopilando y traduciendo
del árabe, del griego, del latín... Y haciendo copias al estilo islámico, con uno que
dicta y varios que copian. Así, se multiplican los ejemplares. Uy, el latín, no quiere oír
hablar de documentos oﬁciales en latín, todo ha de ser en lengua romance, en
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castellano: las leyes, las historias, los contratos... Como escribió el historiador Juan
de Mariana y recoge la web cooperativa en Lengua

Fue el primero de los reyes de España, que mandó que las cartas de ventas y
contratos, y instrumentos, todos se celebrasen en lengua Española, con deseo
que aquella lengua, que era grosera, se puliese y enriqueciese.

─Majestad, y debajo hay un texto de don Juan Manuel, quien escribe:
Et tanto cobdició que los de los sus regnos fuesen muy sabidores, que ﬁzo
trasladar en este lenguaje de Castiella todas las sciencias, tambien de teología,
commo la lógica et todas las siete artes liberales, commo toda la arte que dicen
mecánica.

─Y luego se extiende sobre las traducciones del árabe y el hebreo:
Otrosí, ﬁzo trasladar toda la secta de los moros, porque paresciese por ella los
errores en que Mahomad, el su falso Profeta, les puso, et en que ellos están
hoy en dia. Otrosí, ﬁzo trasladar toda ley de los judíos, et aun el su Talmud, et
otra sciencia que hán los judíos muy escondida á que llaman cábala.

──Ay, Alfonso, ¡en qué líos te metes, pudiendo vivir tan tranquilo! Querer hacer
muy sabidores a los de tus reinos. Habráse visto.
─Majestad, Majestad, no os quejéis del rey, que tiene mucho mérito su intento.
Hoy lo sabemos bien.
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──Será en vuestro hoy, que en mi hoy, su hoy, la cosa se está poniendo fea, muy
fea para el rey. Yo misma tendré que ponerme en su contra si sigue así. En ﬁn, yo le
apoyo, pero no en todo. Las Partidas, sin embargo, me parecen de perlas, me
divierto mucho leyéndolas. Maestro, mostradles los textos.
───Como digáis. Abrid los librillos de memoria e id a la sección de Leyes.
Observad al rey autor, dictando a los escribanos. Es una miniatura del códice
original de la Primera Partida, que se custodia en la British Library de Londres, ─no
me explico porqué─, que afortunadamente da acceso en línea a imágenes facsímiles
de algunas de las hojas de pergamino.

──¿Recordáis al maestro Solalinde? Decía:
Claro que no atribuimos sólo a Alfonso X este magno esfuerzo. Supo congregar
a su alrededor a todos los sabios de su país, y constituyó en sus palacios una
verdadera academia, en la que judíos y mahometanos conversaban con los
cristianos —frailes, sacerdotes o seglares—. Así nos los presentan, en amigable
convivencia, las miniaturas de los Códices reales.

───En cuanto a las leyes, primero fue el Fuero Real, que se concedía a ciertas
ciudades, luego el Espéculo ─llamado también Espejo de leyes─ que ya pretendía la
uniﬁcación jurídica del reino, y por ﬁn el Libro de las Leyes, luego llamado las Siete
Partidas, un monumento jurídico de miles de hojas, dividido siete libros o partes,
luego en 182 títulos, y estos en 2.683 leyes.
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Catando las leyes de las Partidas
──Venga, maestro, mostrad a los presentes los textos de las Partidas, que
quiero que lean y cotejen alguno de los numerosos y variados asuntos de los que se
ocupan. Por ejemplo, el besamanos que un vasallo debe a su señor, y muy
especialmente el rey.
───Excelente idea, Majestad. Saltad con los librillos al epígrafe Una enciclopedia
de costumbres: el besamanos del vasallo a su señor.
─He hecho un recorte de pantalladel librillo con el detalle del gesto del beso en
la mano, incluso a caballo. Kimono ─qué mono─ el rey con su sombrero de ala ancha
para protegerse del sol. Lo guardo para la pilula, que ya va tomando forma en mi
mente.

──Hacéis bien. Continuad.
───Algo más arriba en la misma página de Leyes hay un apartado dedicado a
Las Siete Partidas, con una selección de textos sobre Vasallaje y feudalismo, muy
interesantes para un primer acercamiento.
─Mientras leo el texto sobre lo que deben los vasallos a los señores he pensado
en los nobles que se rebelaron contra el rey a pesar de ser vasallos suyos.
Debdos muy grandes son los que han los vasallos con sus señores; ca débenlos
amar, et honrar, et guardar et adelantar su pro, et desviarles su daño en todas
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las maneras que podieren, et débenlos servir bien et lealmiente por el
bienfecho que dellos reciben

───Es que tienes que seguir leyendo, que luego van los deberes del señor con
los vasallos.
Otrosí decimos que el señor debe amar, et honrar et guardar sus vasallos, et
facerles bien et merced, et desviarlos de daño et de deshonra: et quando estos
debdos son bien guardados, face cada uno lo que debe, et cresce et dura el
amor verdadero entre ellos.

─Pues no sé yo...
──Recordad siempre: si podéis, id a beber a la fuente misma, donde el agua es
más pura. Unos dicen unas cosas y otros otras, dan mil explicaciones o ninguna, cada
cual berrea lo que le conviene a sus intereses. Bebed, pero en la fuente.
───Lo que de verdad quiere su Majestad es que podáis recorrer a vuestro
antojo el Libro de las Leyes y escojáis algún asunto sobre el que más adelante hacer
un comentario en, ¿cómo lo habéis llamado en la lengua franca, videopilulé?
──¡Qué manía tiene el maestro de decir él lo que yo quiero! ¿Que soy una reina
y tengo voz propia! ¡Estos hombres, señores o vasallos, qué pesados! Hala, que lo
que gusto es que vayáis al epígrafe Índices de los Libros, Títulos y Leyes de Las Siete
Partidas y busquéis referencias a la vida cotidiana: clérigos, diezmos, peregrinos,
emperadores, reyes, pueblo, caballeros, guerra, justicia, jueces, abogados,
escribanos, matrimonios, casamientos, ﬁjos (hijos), criados, siervos, libertad, vasallos,
feudos, mercaderes, testamentos, treguas, robos, engaños, agoreros, moros, judíos,
herejes, tormentos, perdones... Hay para todos.
─Ya vemos, Majestad, que os estáis inspirando en las actividades sugeridas en la
página.
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──Claro, como que las he propuesto yo. En estos tiempos de comercio y ferias,
trashumancia del ganado, Cruzadas, Camino de Santiago y construcción de
catedrales en las ciudades es sencillo y seguro enviar y recibir mensajes. Además
están los viajes en barco, más rápidos en ocasiones. Mantengo buenas relaciones
con muchas ciudades del mundo, donde tengo parientes y amigos, como en París.
───Vuestro talento es muy apreciado y también el del rey. Y lo será más todavía
en las épocas futuras, cuando se dé orden de recopilar la obra del rey Alfonso y la
Real Academia de la Historia (RAH) acometa la publicación impresa de sus libros,
debidamente actualizados, y aprobados de nuevo por Real Orden; eso sí, tal cosa
sucederá dentro de varios siglos, cuando sus leyes lleven vigentes otros tantos en
toda la Monarquía Hispánica, América incluida. Un triunfo completo, aunque
póstumo.
─¿Cómo es eso, maestro?
───El rey Alfonso XI, su bisnieto, fue el que consiguió convertir las Partidas en
legislación vigente por aprobación de las Cortes, en el Ordenamiento de Alcalá de
1348. Y fue con Carlos IV, en 1807, cuando la RAH imprimió las Partidas en tres
volúmenes, que tenéis digitalizados en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes,
con sus índices, para una navegación ágil y rápida: alimento para bachilleres en
ciernes.
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──Hoc. Eso. Quiero mostraros en primer lugar lo que el rey ha querido decir
sobre la educación. Está en la Partida Segunda. Título XXXI. De los estudios en que se
aprenden los saberes, et de los maestros et de los escolares. Tiene leyes
sustanciosas, como la Ley I. Qué cosa es estudio, et quántas maneras son dél, et por
cuyo mandado debe seer fecho. Léeles algo de ella, maestro.

O la Ley IV. En qué manera deben los maestros mostrar los haberes a los
escolares. O también la Ley VIII. Qué honras deben haber los maestros, et
señaladamente los de las leyes. En ﬁn.
─Hay que tener una vista de lince para leer esta letra en el librillo vertical, pero
siempre se puede tumbar...
─Me pido este tema para mi pilula.
───Tenéis que saber que el rey ha ido muy lejos en esta materia, ha fundado
varios Estudios generales, como los que se mencionan en el texto anterior, que en
el futuro se llamarán universidades: focos de conocimiento y de enseñanza de los
nuevos saberes en las ciudades. Estos se corresponden con las siete ─siete, como las
Partidas─, artes liberales, que se oponen a las artes serviles de los oﬁcios y
trabajos manuales.
──¿Y qué me decís de la materia de la Partida Quarta. Título XVII. Del poder que
han los padres sobre los ﬁjos, de qual natura quier que sean?
─Esa para mí.
─No, para mí, que lo he pensado antes.
───¡Basta!, ahí hay mucha tela para cortar: podéis ocuparon de ella los dos y
luego ya compararemos los enfoques.
──Alguien, no cualquiera, alguien de sensibilidad especial podría dedicarse al
estudio del Amor, amistad, bienquerencia y concordia en la Partida Quarta. Es
probable que estas ideas tomadas de Aristóteles, a quien Alfonso considera el
mayor Sabio de todos, y recogidas de fuentes islámicas y Averroes, cambien la
forma en que las gentes entienden el amor y la amistad.
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─Pues yo misma, Majestad.

2.3.4. Ciencias y juegos
───¿Notáis ya la diferencia entre saber algo por una fuente primaria o por una
secundaria o por una terciaria?
─Claro, maestro, una vez dadas vuestras explicaciones, para nosotros está
chupado. No hace falta que las repitáis. Están grabadas a sangre.
──Súper híper mega normal, maestro, como dicen los escolares cortesanos.
Sigamos, pero sin emparanoiarnos.
───Al rey le gustarán estas palabras nuevas. ¡Que venga un escribano y tome
buena pluma de ellas!
─¿Tomar pluma? Estamos que lo tiramos, maestro.
────¿Se puede? Con su permiso, Majestad, os beso la mano.

Cielos, tablas y cifras
──Ah, el maestro de Aritmética y Cielos. Os esperábamos para la ronda de
coenseñanza.
────Pues aquí estoy y os traigo un objeto muy precioso para el rey, que ha
mandado ﬁgurar en su Libro del saber de Astrología, aunque en verdad es de
Astronomía, o no, ya no sé, en esta época no están diferenciadas. Es un astrolabio,
con su red, como el de la web cooperativa.
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─Me voy a hacer un colgante así con mi smartwatch. ¿Y para qué sirve?
────Para hacer mediciones celestes con precisión y elaborar calendarios y
predicciones: un instrumento imprescindible, tomado de los islámicos, que están
obsesionados con la geografía y la dirección de La Meca. El libro explica cómo
construirlo y utilizarlo. Resulta que el rey Alfonso mandó hacer mediciones de la
posición y movimiento de las estrellas ﬁjas y móviles ─los planetas─, en Toledo y
crear una nuevas tablas, que en su honor se han llamado tablas alfonsinas. No hay
nada tan preciso en el mundo. Servirán durante siglos. En la tierra y también en el
mar, para la navegación. Pero hay quien haciendo un chiste fácil ha dicho:
de tanto mirar al Cielo
se le cayó la corona.
───Sí, el rey está siempre rodeado de polémicas, normalmente interesadas en
subrayar algún rasgo negativo: que si era un rey débil, o ambicioso, ostentoso,
perezoso, loco y leproso... Y hay argumentos para sostener esas opiniones. Dice un
historiador que emitió diversos juicios en una época a medio camino entre la del Rey
Sabio y la actual (Mariana, 1601, I, p. 873):
Don Alonfo, rey de Castilla, era persona de alto ingenio, pero poco recatado,
sus orejas soberbias, su lengua desenfrenada: más a propósito para las letras,
que para el gobierno de los vasallos. Contemplaba el cielo, y miraba las
estrellas. Mas en el entretanto perdió la tierra y el reino.
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─¿Fue un rey estrella o un rey estrellado, maestro?
──Una maldad grande que trajeron los tiempos es cuando se acusó al rey de
blasfemo, porque dicen que dijo que si hubiera estado en la Creación del mundo y
los astros, él lo hubiera hecho de otra manera. ¿Era soberbia eso?
────Oh, no, Majestad, no lo creo. El comentario del rey se refería a las
mediciones celestes, que aunque exactas y realizadas por grandes sabios judíos en
Toledo, no tenían mucho sentido; eran súper híper mega complejas. Y tenía razón,
todavía no se había recuperado la visión geocéntrica, sino que regía la ptolemaica
que imaginaba a la Tierra en el centro y todo lo demás girando alrededor, el Sol, los
planetas y las estrellas en esferas perfectas.
─Pues ni esferas, ni la Tierra como centro, ni nada. Todo estaba equivocado.
────Menos las mediciones, que eran muy precisas.
─Pues eso. Hoc, hoc, como dice la reina.
──¿Comprendéis las diferencias existentes entre el relato y la narración, y las
evidencias? El Rey Sabio se presta a construir muy diversos relatos, pero deben estar
sustentados en evidencias. Cuando los historiadores no las encuentran hay que
poner los relatos en cuestión entre interrogantes: entonces y ahora. ¿Cómo
conocemos la Historia? ¿Cómo sabemos qué dijo el Rey Sabio? Por los escritos que se
nos han conservado. Hemos ido conociendo unos cuantos. Muchos de esos escritos
son de asuntos formales, como leyes, normas, recopilaciones históricas o cientíﬁcas
pero, ¿dónde se encuentran esos escritos? ¿Podemos acceder directamente a ellos?
En aquella época no había impresos solo manuscritos: los códices, que son tan
preciosos que ahora se custodian en archivos y en bibliotecas y si hay suerte se
abren al acceso público digital, como hemos venido viendo.
────En ﬁn, Majestad, debo dejaros y continuar la ronda, pero antes una última
cosa, un regalo extraordinario que ha hecho el rey: consagró las cifras
indoarábigas, que eran desconocidas en los reinos cristianos. Mandó utilizarlas en
las tablas astronómicas y reservó las cifras romanas para otros escritos, como las
Partidas. Podéis comprobarlo en este manuscrito ﬁgurado en la web cooperativa,
que custodia la Biblioteca Nacional.
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Si no habéis probado nunca a multiplicar o dividir con numeración romana, no
os aconsejo que lo hagáis...
──Sí, ya sé, maestro de Aritmética, es súper mega híper...
─Flipante.
──Hoc. Adiós, que pase el siguiente.
────Hola, Majestad, os beso la mano.

Piedras de cielo y tierra, ajedrez y juegos
──Vaya, el maestro de Sciencias y Piedras. ¿Vos sois el que ha estado
trabajando con el rey Alfonso en el Lapidario, ¿no?, ¿el libro ese sobre piedras?
────Así, es, y aquí lo traigo, para puedan verlo todos antes de devolverlo al
taller para seguir con él. Pero no son solo piedras, también tiene el Libro de las
imágenes y de las formas que son en los cielos. Mirad qué hermosa miniatura en el
interior de la letra capital del inicio del manuscrito:
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─Parece el rey enseñando a la reina y a otros...
─¡Pero qué dices, desgraciado!, ese ─o esa─ es un cortesano que le sostiene el
libro.
─Dice que quiere que su libro «sea más paladino y se pueda mejor entender...»
─Lo de siempre, que lo quiso hacer en romance, en castellano.
─Y hacerlo ﬁgurar, ilustrarlo, está más que comprobado y sabido. Quería ser un
inﬂuencer de los grandes.
─Y lo fue. Súper mega híper inﬂuencer.
─¿Sabéis que esa palabra no está en diccionario, no?
────Además mandó uniﬁcar los pesos y medidas, cuya diversidad ees una
pesadilla para el comercio. Si os ha gustado, no dejéis de suscribiros a mi canal. Nos
vemos en Biología, perdón, en Sciencias, cuando toque, tras esta semana cultural
que estamos dedicando al Rey Sabio. Menos mal que a mi no me han dicho que
lleve copete, porque ya tengo bastante con lo mío. Adiós, adiós y adiós.
───¡Uy, el silbo del mirlo! Majestad, os llaman por el librillo y quieren hablar. Es
el maestro de Axedrez y Juegos.
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──¡Eso es un copete y no el churro que lleváis, vos, maestro trovador! Hablad,
hablad, os escucho y además veo vuestro copete, ¿pero vuestra merced no era calvo?
¿De dónde sale ese copete? ¿Es falso?
─Hola, mi reina, os beso las dos manos. Lamento comunicaros que no voy a
poder ─pouvoir, pode, can,  פחית, ﺗﺳﺗطﯾﻊ, obrigado...─ presentarme en persona ante vos
y los cortesanos, ya que a la misma hora tengo coenseñanza con la maestra de
Lenguas y aunque me temo que voy a hacer el ridículo, para allá que voy. Pero,
aunque sea por librillo, quiero mostraros algo. El rey me tiene entretenido
recopilando cuantos libros pueda encontrar y con ellos componer uno intitulado
Libro de los juegos de ajedrez, dados y tablas, que tiene numerosísimas miniaturas.
Mirad, esta es una, en la que aparece el mismo rey, y yo también, pero no os digo
quién, a ver si alguien lo adivina.
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───¿Estáis tolo ─tonto─, maestro? Que esto es muy serio, los escolares están
empezando a perder los modales. Vamos, id al grano.
────Voy, voy. Que digo que no dejéis de visitar la página de Juegos de la web
cooperativa, disfrutad de las miniaturas disponibles, que no son muchas ─aunque
podéis buscar otras─, porque el manuscrito original no está accesible en línea en la
Biblioteca del Escorial, como tampoco los de otros códices alfonsinos.
─Pero lo estará pronto, ¿no?
────Eso le pido y rezo yo cada día a Santa María.
─Veo que al ajedrez parece que juegan cristianos, moros, judíos, hombres y
mujeres, caballeros y gente normal.
────La gente del común, si es a lo que os referís, prefería las tablas, las damas,
los dados, y otros juegos. El rey está muy interesado en la alegría, para luchar contra
los disgustos y las preocupaciones. Este gran hombre es un santo además de un
sabio. Ah, también aparece un extraño juego de pelota, sacado de cómo jugaban
unos mancebos en un prado para el que hemos convocado un concurso entre los
escolares a ver quién diseña las mejores reglas. Ya me han entregado unas cuantas
propuestas. ¿No os animáis?
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─Yo me presentaré, maestro.
─Y yo también.

Cantiga real a doble coro
───Majestad, otra videollamada que ha llegado al librillo. Adiós, maestro, os
tengo que cortar. ¡Es el maestro Cantor de París! Nos llama desde el reino de
Francia.
──¿A qué esperáis?, contestad y pasádmelo si es para mí, y no importa si no
lleva copete.
────Votre Majesté, j'embrasse vos mains.
──Vamos, vamos, no exageréis, maestro Leandro, que sois de Pozuelo, hablad
en romance, para que todos nos enteremos.
────Pues os decía que ya tenemos lista la conexión por videoconferencia para
que podamos cantar juntos la Cantiga de Santa María elegida: vuestras mercedes
desde la Corte del rey Alfonso y nosotros desde aquí. Tengo a los escolares
preparados, delante del muro del patio en el que hemos pintado la escena del rey
entonando. Esperamos vuestra señal.
──Nosotros también estamos listos, ¿maestro trovador?
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───Vamos a estrimear, como dicen ahora, con Meet y OBS con varias cámaras.
A la de tres. Que se preparen los músicos. Un..., dos.. ¡Un momento, un momento,
detened todo! Majestad, bienvenido, os beso...
*─Continuad, continuad, como si yo no estuviera. ¿Qué cantiga vamos a cantar
todos juntos?

2.4. Escena cuarta. En el patio
*─Nos hemos reunido aquí para festejar la memoria del Rey Sabio, que soy yo,
que tantos bienes y trabajos os ha ─he─ intentado traer, y lo haremos premiando a
los escolares que se han destacado explorando su ─mi─ herencia: su Majestad la
reina irá nombrando los más destacados, quienes se acercarán al estrado a
presentar su obra y luego recoger su premio. Podéis comenzar, doña Violante.
──Llamo en primer lugar a Ñeñe Fernández, por su videopilula titulada: Eñe
que eñe. Mostradla a todos.
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Videopíldora Eñe…
Eñe…

Videopíldora Eñe que eñe, de Ñeñe Fernández.

*─Venga, subid aquí y decid unas palabras.
─Gracias, Majestades, por el reconocimiento. Os besor las manos. La verdad es
que he trabajador mucho en este proyector, muy bien aconsejadar por los maestros.
¿Notáis algo raror? No es que no os hayáis lavador los oídos esta mañana, soy yo,
que hablor distintor, aunque solo un poquitor, pero no por error, sino de forma
intencionada. El Rey Sabio ha consagrado la eñe con virgulilla, con toda razón y
satisfacción general, porque escribir se ha vuelto más sencillo y eﬁciente. Gracias,
Majestad. Eso me ha dado una idea, una idea a la que vengo dando vueltas. Por mi
parte, en mi humilde opinión, propongo poner una erre en nuestra vida, tanto en
el habla como en la escritura. Cuando sea necesario, ¿eh?, solo cuando sea
necesario. ¿Que estás desanimado, o agobiada por desgracias y pesares, por
demasiados exámenes y el Aula Virtual, por los mensajitos de marras y las
notiﬁcaciones del teléfono que no te dejan respirar? Pues pon una erre en tu vida.
¿Estás desanimada, profe, porque los estudiantes no respondemos como esperabas?
¿Por qué no pruebas este método de añadir una erre a tu existencia, mejor, a las
palabras de tu existencia? Verás que todo suena diferente, y a lo mejor así cambia tu
mirada y cambia tu percepción de las cosas. ¿Que cómo es eso? Pues por ejemplo, yo
escribo en el chat familiar: «Ya estoy volviendorr» y mi madre y mi padre se
tranquilizan y siguen a lo suyo, sin agobiarse ya. Gracias, eso es todo lo que quería
decir.
──Un fuerter aplausor para Ñeñe.
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─¡Feliz cumpleaños, Majestad!
*─Gracias, hija.

3. Referencias
3.1. Recursos digitales
3.1.1. Diccionarios en línea
Especialmente los promovidos por la Real Academia Española de la Lengua:
DLE. Diccionario de la lengua española. Edición del Tricentenario. Con la
Asociación de Academias de la Lengua Española. Corresponde a la 23.ª edición
(2014, con actualización permanente) e incluye un buscador.
Diccionario de autoridades (1726-1739). Incluye un buscador en línea.
FundéuRAE (Fundación del español urgente). Con BBVA. Para consultas en
línea, muchas ya resueltas.
Nuevo diccionario histórico del español. Incluye un buscador en línea.
Dirigido por José A. Pascual.

3.1.2. Recursos digitales principales
Alfonso X el Sabio: web cooperativa 1221-2021. Comunidad educativa del
Liceo Español Luis Buñuel, de París, con la colaboración como editor del autor de
este artículo.
Alfonso X el Sabio, Portal de autor en la Biblioteca Virtual Miguel de
Cervantes dirigido por Francisco Bautista Pérez (Universidad de Salamanca) .
Alfonso X, Rey de Castilla en la Biblioteca Digital Hispánica de la Biblioteca
Nacional de España.

3.1.3. Fuentes primarias y facsímiles
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Alfonso el Sabio, selección y notas de M. Cardenal de Iracheta (1946), Madrid,
Consejo Superior de Investigaciones Cientíﬁcas, Biblioteca Literaria del Estudiante,
Tomo XXIX, 247 p. Edición facsímil en línea en Biblioteca Virtual CSIC. Descarga de
PDF.
Cervantes. Don Quijote de la Mancha. Selección hecha por José R. Lomba.
Dibujos de F. Marco (1922) . Madrid, Junta para Ampliación de Estudios, Instituto
Escuela . Biblioteca Literaria del Estudiante, XXII. 327 p., 6 h. de lám., il., 19 cm.
Acceso en línea Biblioteca Virtual CSIC a edición facsímil en PDF. Hay una edición
de 1933 con 341 p.
Colección digitalizada de la Biblioteca Literaria del Estudiante en la
Biblioteca Tomás Navarro Tomás del CSIC (1922-1946).
Don Juan Manuel y los cuentos medievales, selección y notas por María Goyri
de Menéndez Pidal (1936). Madrid, Junta para Ampliación de Estudios, Instituto
Escuela. Biblioteca Literaria del Estudiante, XXVII. 242 p., 4 h. de lám. 19 cm. Acceso
en línea Biblioteca Virtual CSIC. Descarga en PDF.
El Conde Lucanor / Don Juan Manuel; edición y versión actualizada de Juan
Vicedo (2004 [1997]). Edición digital en formato HTML en Biblioteca Virtual Miguel
de Cervantes. Prólogo. En formato ePub. Otra versión en ePub en el castellano
antiguo original.
─(2006 [S.XIV-XV]). Obras de Don Juan Manuel. Alicante, Biblioteca Virtual
Miguel de Cervantes; Madrid, Biblioteca Nacional. Edición facsímil del manuscrito
6376 en formato HTML. Prólogo. Edición en BDH.
Ediciones facímiles en línea de códices alfonsinos. Véase Referencias
generales en Alfonso X el Sabio: web cooperativa 1221-2021
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Carpe Verba
1.
Novela por entregas
El hedonista o los laberintos del placer
Azucena Pérez Tolón
Licenciada en Filología Hispánica y Periodismo por la Universidad
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cofundadora de la revista Letra 15.
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L15-11-53 Novela por entregas El hedonista o los laberintos del placer.
A modo de prólogo
El hedonista o los laberintos del placer Entrega primera. El hedonista no nace, se hace
I. Placer y dolor
II. Emociones compartidas
III. Chicas y autoestima
IV. La gatita presumida
Audio La gatita presumida

A modo de prólogo
Dentro de Carpe Verba, nos permitimos en este número de la revista Letra 15
inaugurar una nueva sección de novela por entregas. Se trata de recuperar el
folletín del Romanticismo y del Realismo, en un sentido homenaje a la figura del
ilustre don Benito Pérez Galdós del que celebramos el pasado año el centenario
de su muerte. En pleno siglo XXI y en época de pandemia queremos hacer un
guiño a esta fórmula literaria que se convirtió en todo un fenómeno sociológico en
el siglo XIX. La literatura siempre ha sido y será una válvula de escape para las
personas en momentos de desolación e incertidumbre: así fue en el siglo XIX y tal
vez pueda serlo también en el siglo XXI. No olvidemos que algunas de las grandes
novelas de nuestra cultura se publicaron con esta fórmula: Los tres mosqueteros
y El conde de Montecristo de Alejandro Dumas, Los miserables de Víctor Hugo,
Madame Bovary de Flaubert o Doña Perfecta de Pérez Galdós.
Cabe recordar que el término folletín daba nombre a una sección del diario,
ubicada generalmente al pie de las amplias páginas de entonces, y que se utilizaba
para publicar novelas fragmentadas en entregas sucesivas generando suspense
y curiosidad en los lectores. Es muy atrevido por nuestra parte acogernos a esta
fórmula en una época en la que a través de Internet podemos acceder a todos los
relatos y todas las informaciones en unos minutos sin tener que esperar al número
siguiente para ver cómo continúa una historia, pero tal vez sea esta una manera de
cultivar la curiosidad y la paciencia y fomentar el gusto por la lectura sosegada. Por
otro lado hemos elegido la temática erótico-festiva que nos permite igualmente
resucitar un tipo de novelas que forma parte de nuestro acervo cultural. La
literatura erótica tiene una historia de varios cientos de años, no en vano, el
erotismo siempre ha estado ligado a nuestra cultura. Ya Aristófanes en la Antigua
Gracia nos dejó Lisistrata, una obra de teatro que para muchos inaugura el
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género pero tras él son muchos los títulos que configuran nuestros referentes
culturales en la materia como El arte de amar de Ovidio, el Kama Sutra, Las mil
y una noches, El Decamerón de Bocaccio o Justine del Marqués de Sade.
El siglo XX ha contribuido también con importantes títulos de literatura erótica
como El amante de Lady Chatterley, de D. H. Lawrence; Historia de O, de
Pauline Réage, Lolita de Vladimir Nabokov o los diarios de Anaïs Nin. En las
últimas décadas hemos asistido a uno de los grandes éxitos editoriales en este tipo
de novelas con la trilogía de la escritora británica E. L. James Cincuenta sombras
de Grey (2011), también llevada al cine. De todo ello cabe deducir que la novela
erótica siempre estará de moda.
Con ello queremos también homenajear a un cineasta español y erotómano
declarado como Luis García Berlanga que tanto hizo por el género en nuestro
país. Entre los años 1979 a 2004 presidió el jurado de uno de los premios más
relevantes de literatura erótica en España: La sonrisa vertical, convocado y
editado por Tusquets Editores. En él participaron obras como Elogio de la
madrastra de Vargas Llosa o Las edades de Lulú de Almudena Grandes, obra
que catapultó a la fama a esta escritora.
Hemos aunado, por lo tanto, fórmula y temática de siglos diferentes y
personajes diferentes pero unidos todos por el amor a la literatura. Esperamos
estar a la altura de las expectativas que se hayan podido crear y pedimos perdón
de antemano por tamaño atrevimiento.

El hedonista o los laberintos del placer
Entrega primera.
El hedonista no nace, se hace

I. Placer y dolor
¿A quién le importa el dolor si la recompensa final es el placer?
Había estado planeándolo toda la tarde, desde la cama analizaba
concienzudamente la ventana y todos sus artilugios, tratando de imaginar cuál
sería la mejor manera de hacerlo. Parecía increíble que aquel artefacto un poco
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ruinoso y nada erótico en sus formas pudiera proporcionarme algún tipo de
placer.
Gonzalo nos había hablado de aquel juego y yo fui el primero en querer
probarlo. Tras la cena estábamos los cuatro en la habitación, había llegado el
momento. Me acerqué con parsimonia a la ventana, observé detenidamente la
persiana de madera, ya desgastada. Me quité la camisa, mi cuerpo era aún
raquítico y demasiado blanco, no estaba nada orgulloso de él así que traté de
ignorarlo. Miré con desazón aquellos bultitos rosados y rugosos que tímidamente
sobresalían de mi pecho escuálido y sin un pelo. Notaba mi propia respiración
entrecortada como quien se encamina a una ceremonia desconocida, temida y
deseada a la vez y por primera vez noté un temblor incontrolado en el labio
inferior.
Siguiendo las indicaciones de Gonzalo, me subí en un taburete bajo que había
traído del cuarto de baño lo que me permitía estar más o menos a la altura de la
mitad de la ventana, respiré hondo, introduje con cuidado una de mis tetillas en la
ranura de aquella persiana izada hasta poco más de la mitad, el corazón me latía
deprisa, compulsivamente; observé que aquella débil prominencia de mi cuerpo se
había endurecido involuntariamente con el contacto frío del metal, una gota de
sudor se desprendía de mi barbilla, cerré los ojos, volví a respirar y tiré con fuerza
de la cuerda para que la persiana bajara de golpe.
Fue sólo un segundo, dejé escapar un grito, me estremecí hasta perder el
equilibrio, pero logré mantenerme agarrado a la cuerda, sentí un ligero pellizco
que me produjo un punzante dolor, un breve escozor y después la calma. Una
lágrima incómoda resbaló por mi mejilla. Abrí los ojos, mis manos estaban
temblorosas, me limpié con cuidado las gotas de sudor que me caían por la tetilla
izquierda.
Gonzalo fue el primero en hablar.
─¿Qué, tío, te ha gustado?
─Claro, colega, creo que ahora tengo que ir a cascármela.
Se rieron. Luis abrió desmesuradamente sus ojos descoloridos y dibujó una
sonrisa bobalicona mientras Gonzalo me daba una palmada en el hombro. Lucas
se quedó pensativo.
No me gustaba utilizar esa palabra: «cascar» desde jovencito me he
considerado un esteta del lenguaje y he preferido palabras más sutiles, pero era la
más apropiada para la ocasión y no debía defraudar a la concurrencia.
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Repetí aquel juego algunas veces más, cuanto más subía la persiana y más
profundamente introducía la tetilla en aquel orificio, mayor era el resultado, más
visible el gozo. El dolor se confundía con otra sensación más placentera. Aquellos
pellizcos insolentes, me encendían de la cabeza a los pies y me hacían sentir un
calor húmedo en la bragueta. Desde entonces uno de mis mayores placeres ha
sido sentir un fuerte mordisqueo en los pezones erectos. El placer es una
sensación indescriptible que te invade, te obsesiona y crea adicción.
Don Emilio, mi profesor de Filosofía me dijo en una ocasión que el que busca
incansablemente el placer es un hedonista. Me gustó mucho aquella palabra y la
hice mía. Siembre he buscado los placeres que ofrece la vida que son muchos
aunque eso me llevara al filo de la navaja o al borde del abismo. Nunca he podido
resistirme al deseo, a la pasión descontrolada, ni a los juegos perversos a veces
dañinos. He sido libre y prisionero, feliz y desgraciado, he vivido a tope y he hecho
daño pero nunca he engañado a nadie.
A los once años lo descubrí: el placer y el dolor van inevitablemente
unidos, como el bien y el mal, como una espada de doble filo, como las dos caras
de la misma moneda que tiras al aire para seguir creciendo.

II. Emociones compartidas
Había sido un niño tímido, enrojecía hasta el último pelo de la cabeza cuando
alguien me dirigía la palabra, por lo que casi siempre estaba semiescondido en mi
cuarto. No me gustaba la gente, ni los vecinos, ni los primos, odiaba las
celebraciones familiares y las reuniones multitudinarias. En mi condición de niño
enfermizo siempre fui tratado con mucho mimo sobre todo por mi madre y esa
sensación del arrullo suave y acariciador es hoy uno de los mejores recuerdos
de mi infancia.
Mi madre era una mujer muy cariñosa, de palabra fácil, besos sonoros y
abrazos rotundos. Era también amante de la buena vida, los sábados dedicaba
horas a bañarse, era su momento especial, nadie podía molestarla, sólo yo podía
disfrutar con ella del agua tibia y la espuma envolvente. Jugábamos felices en
aquella bañera que entonces me parecía inmensa. La abrazaba, olía sus pechos
sonrosados, sus pezones grandes, rojizos que resaltaban sobre el blanco de su
piel, los chupaba y succionaba su interior y ella me acariciaba el rostro con sus
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manos y me besaba los ojos y las orejas. Mi madre solía recordar años más tarde
que sólo me dormía si estaba enganchado a su pecho, chupando uno de sus
pezones; incluso cuando ya había dejado de mamar. Todos reían cuando lo
contaba y yo enrojecía. «La costumbre se le quitó un buen día a los cinco años, sin
saber por qué» decía mi madre, pero yo guardo también para mi ese recuerdo
devastador.
Era una tarde calurosa de verano, mis padres solían dormir la siesta y yo me
encerraba en mi cuarto a jugar hasta que me quedaba también dormido, aquel día
no podía conciliar el sueño ni quería jugar, así que decidí ir al cuarto de mis padres
y meterme en la cama con ellos. La puerta no estaba cerrada del todo, una
minúscula rendija separaba el quicio de la hoja, había poca luz porque las
persianas estaban bajadas y se oía el ruido del ventilador. Abrí un poquito más sin
hacer ruido y entonces los vi. Mi madre semidesnuda estaba echada en la cama
ligeramente de costado. Mi padre vuelto hacia ella se apoyaba en uno de sus
brazos mientras su boca lamía ávidamente uno de sus pezones. Me quedé
paralizado. Mi madre emitía unos breves gemidos como si estuviera llorando,
acariciaba, entre tanto, el pelo de mi padre, su cara, sus hombros y le besaba en
los ojos y en la oreja como solía hacer conmigo. En ese momento odié a mi padre
por jugar con lo que era mío y odié a mi madre por consentirlo. Sentí un vacío
interior, como cuando te roban un objeto preciado, o cuando descubres que dejas
de ser el único y has de compartir con otros lo que hasta entonces habías
considerado solo tuyo. Fue mi primer desengaño.
A pesar de mi timidez exterior, tenía una alta consideración de mi persona, me
creía un niño listo y hasta precoz, había desarrollado portentosamente mi
imaginación y gozaba con las sensaciones placenteras que iba descubriendo en
soledad. Había heredado de mi madre el gusto por el agua, el placer de bañarme
desnudo en el mar era una de mis aficiones preferidas, el contacto de las olas con
mi cuerpo me hacía sentirme fuerte, inmortal; aún hoy, me excita sentir su presión
en mi piel, en los muslos, en el pecho, en los genitales, en una lucha contra la
naturaleza desbordada que me sigue estremeciendo, a veces siento la urgencia de
vaciarme allí dentro, el mar y yo mientras la oscuridad va cubriendo con su manto
la playa y los corazones solitarios.
A los diez años mis padres me internaron en un colegio religioso para estudiar
bachillerato y de paso que me hiciera un hombre sin tanta protección materna. Allí
conocí a algunos de mis mejores amigos que me han acompañado a lo largo de mi
intensa vida. Gonzalo Marín era un año mayor porque había repetido curso y
ejercía de líder. Era alto y corpulento, un tanto perezoso pero muy listo, sacaba las
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notas suficientes para ir tirando. Sus padres eran actores y viajaban
constantemente con su propia compañía, a veces Gonzalo iba de gira con ellos y
nos contaba increíbles historias que amenizaban las tediosas noches de lluvia.
Quería ser actor o mago y no entendía qué hacía en aquel colegio triste y aburrido.
Luis Sierra era un chico grandullón, atolondrado y mal estudiante, sin
personalidad definida que pronto se convirtió en el acólito de Gonzalo al que
admiraba y obedecía. Sólo estuvo con nosotros tres años, sus padres lo sacaron
pronto del colegio porque no lograba aprobar.
Lucas Corsini era diferente, tenía aspecto aniñado, tímido y una mirada
penetrante y misteriosa. Su padre era un famoso médico y vivían en uno de los
mejores barrios de Madrid, no entendíamos por qué estaba interno en aquel
colegio, él nunca hablaba de eso. Era un chico muy estudioso y formal, poseía un
aire aristocrático de finos modales y siempre fue una persona muy especial. Solo
íbamos a casa en vacaciones, excepto Lucas, que salía algunos fines de semana.
La educación sexual a principios de los 70 era inexistente, por eso los amigos
eran imprescindibles para aprender de esa materia. En aquella oscura habitación
del internado nos hicimos las primeras confidencias en materia sexual,
exploramos tímidamente nuestros cuerpos preadoslescentes, descubrimos el
deseo y el placer. Gonzalo nos llevaba un poco la delantera, sus padres vivían en
un mundo un poco más liberal que los nuestros, fue él quien nos habló de aquel
juego de la persiana con el que triunfé delante de todos. Mi relación con Lucas era
especial. Nunca supe definirla bien. Intentaba estar a su altura, a la altura de su
equilibrio, de su sensibilidad, de su inteligencia. Me miraba en él como en un
espejo aunque no llegué nunca a entenderlo del todo. En cierta ocasión en clase de
Literatura, el profesor recitaba un poema de Bécquer cuando sentí su mano
sudorosa apostada en mi muslo por debajo del pupitre, noté que el pantalón se
humedecía por el contacto, parecía emocionado, no nos miramos pero
instintivamente puse mi mano encima de la suya, Lucas no hizo nada pero le sentí
temblar ligeramente, cerré unos instantes los ojos mientras oía la voz de don
Miguel y percibí el calor cercano de Lucas, el contacto de otra carne. Un
sentimiento extrañó me embargaba. Me estremecí. Fue una emoción
compartida, la primera que había tenido en mi vida. El timbre que anunciaba el
cambio de clase me devolvió a la realidad. Nunca hablamos de aquel episodio pero
me sentí confuso durante horas. «¿Qué ha sido esto?», pensaba desorientado.
Don Miguel era un cura joven, alto, con rostro afilado, como los galanes de
cine en blanco y negro. Era nuestro profesor preferido en Tercero. Tenía una
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mirada envolvente, unos ojos verdes felinos que contrastaban con su tez
demasiado morena. Lo que nos impactaba ante todo era su voz, fuerte y
melodiosa capaz de recitar un poema y captar nuestra atención, la atención de
unos adolescentes asilvestrados. Don Miguel congenió con Lucas de manera
especial se pasaban horas enteras en la biblioteca comentando lecturas, paseando
por el jardín en charla amigable.
Empecé a sentir envidia o celos de aquella amistad, tenía curiosidad por
saber de qué hablaban cuando estaban solos. Una noche de primavera, Gonzalo
nos sorprendió a todos con una botella de ginebra que había robado a sus padres
y había logrado introducir en el colegio. Bebíamos a morro, él nos deleitaba con
historias subidas de tono, que ocurrían en el mundo de la farándula al que él
quería pertenecer. A Gonzalo le gustaba utilizar palabras contundentes que
deletreaba con placer: tetas, coño, polla, los demás reíamos azorados.
Aquella noche Lucas bebió un poco más de la cuenta, le acompañé al baño
para que vomitara, se le saltaban las lágrimas y los gemidos eran cada vez más
fuertes, tuve que taparle la boca para que no despertara a todo el mundo. «¡Vaya
una melopea llorona!», decía Gonzalo. La fiesta se acabó y se metieron todos en la
cama para intentar dormir, yo me quedé un rato sentado en la litera de Lucas para
ver si se tranquilizaba, se agarró fuerte a mi mano y empezó a susurrar palabras
entrecortadas entre hipidos, pude reconstruir algunas como alma gemela, deseo,
sexo, amor, Don Miguel… Me quedé desconcertado ¿Qué trataba de decirme? Su
voz cada vez más clara confesó algo inimaginable. Su relación pecaminosa con Don
Miguel, el sexo desnudo, la excitación de los cuerpos, la descarga eléctrica….de
repente lo entendí todo. La melancolía de Lucas, la mirada triste del cura, los
paseos solitarios y el deseo caminando a su lado sin tregua. Aquella noche me
masturbé imaginando a don Miguel sudoroso de rodillas frente a Lucas,
desabrochando la bragueta, liberando la verga y chupándola con parsimonia hasta
provocar un estallido de placer, mientras detrás ardían las llamas del infierno. «El
deseo es lo más fuerte que existe, más fuerte que la sensatez y la voluntad»
─me había dicho Lucas.
Poco después Don Miguel desapareció del colegio. No supimos nunca el
motivo de su marcha, se decía que se había ido a las misiones o que estaba
enfermo, incluso que había colgado los hábitos, lo cierto es que no estaba. Durante
un tiempo Lucas arrastraba su cuerpo por los pasillos y las clases como un alma en
pena. Yo nunca revelé su secreto.
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Llegó el verano. Lucas y yo nos veíamos con frecuencia. Gonzalo estaba de gira
con sus padres. Un día de finales de agosto nos estábamos bañando en la piscina
de su casa, al atardecer, le conté que de pequeño me gustaba mucho bañarme
desnudo y me animó a que me quitara el bañador. No había nadie. Antes de que
pudiera reaccionar mi amigo se había quitado el suyo y nadaba ya desnudo en la
penumbra. Le seguí, dejé el bañador en el borde y caí en bomba sobre él, nos
zambullimos, con el roce de los cuerpos desnudos y el juego, noté que me
empalmaba, nervioso, traté de esconderme, pero cuanto más disimulaba, la
erección era más evidente. Lucas se me acercó aún más y dijo algo sobre la presión
del agua y el crecimiento del pene, utilizó esa expresión cursi y me reí. Entonces,
noté su mano acariciándome por debajo del agua.
─Así que te has empalmado, ¿eh? ─dijo.
Estaba mirándome fijamente, bajé los ojos y sentí su mano recorriendo mi
verga con precisión, mis pezones se pusieron firmes, dejé de luchar contra lo
inevitable y me abandoné. Me había masturbado muchas veces pero aquella
sensación era más fuerte. Algunos segundos después era su boca la que
succionaba, lamía, chupaba con un ritmo creciente que terminó por
desmoronarme en un espasmo descontrolado.
Lucas se había sentado en el bordillo, lo contemplé unos momentos y me
pareció guapo. Me puse delante de él y empecé a masturbarle, me esforcé en
hacerlo bien aunque era la primera vez que manipulaba la polla de otro tío. Creo
que mis manos estuvieron a la altura pero no me atreví a metérmela en la boca.
Lucas se corrió pronto, ya estaba bastante excitado. Nos sentamos uno al lado del
otro sin hablar. Ya era de noche. Una tenue luz iluminaba el rostro de mi amigo. Lo
miré fijamente.
─Lucas, yo no soy marica ─susurré con un hilo de voz.
No dijo nada. Salió de la piscina hacia la casa. Me quedé solo. Me tumbé unos
minutos en el césped confuso sobre mi orientación sexual mientras la Luna,
con una mueca burlona se reflejaba en el agua.

III. Chicas y autoestima
Antonio Llorente entró en el colegio en cuarto curso. Tenía algunos años más
que nosotros, al parecer había repetido en otros colegios hasta que sus padres lo
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llevaron interno. Parecía muy diferente a nosotros, bravucón, pendenciero y un
poco vulgar; nos impresionaba con sus comentarios soeces y provocadores. Su
familia tenía una empresa de mudanzas internacionales, habían hecho dinero
rápido y su padre se había empeñado en que el hijo menor estudiara una carrera
pero lo tenía difícil. Toño parecía haberlo probado todo, se había emborrachado,
se había acostado con fulanas, y tenía una novia que se dejaba tocar las tetas en la
parte trasera del coche de su hermano o debajo de un árbol en el parque. Se
jactaba del tamaño de su polla y retaba al que lo dudara en una inusual
competición: sostener con ella un vaso lleno de agua sin derramar una gota. El
siempre ganaba.
Paseaba desnudo por la habitación y se toqueteaba siempre que le apetecía
delante de los demás sin ningún pudor. Nos contó que una vez lo hizo en clase, en
el colegio anterior, delante de una profesora que huyó despavorida del aula ante
las risotadas de todos sus compañeros. Toño no quería estudiar, soñaba con ser
contrabandista o marinero, tener una novia en cada puerto y poder tatuarse el
nombre de todas ellas por su cuerpo hasta que no quedara ningún rincón libre.
Soñaba en voz alta con vivir en alguna isla caribeña cuyas mujeres tenían culos
espectaculares y follaban a todas horas. Entre tanto pasaba el tiempo en el colegio
sin dar ni golpe suspendiendo todas las asignaturas, excepto Gimnasia porque
saltaba el potro como nadie y era el mejor portero del equipo de fútbol.
Toño y yo conectamos pronto, pero a Gonzalo y Lucas no les caía bien. Aunque
ellos seguían siendo mis mejores amigos, empecé a frecuentar la pandilla de Toño,
sobre todo en Quinto. Toño también salía los fines de semana y yo le acompañé
algún sábado, los curas nos dejaban salir al inicio del Bachillerato superior. En su
casa vi por primera vez una película porno, la había traído su hermano Jesús de
Perpiñán, sería mediados de los setenta, todos estábamos muy verdes en esa
tema, así que la película causó furor entre la panda. En ella se veía claramente
follar a un tío y una tía, incluso un triángulo follador en el que dos tías se lo
montaban con un negro. Veíamos una y otra vez algunas escenas y acabábamos
haciéndonos una paja en el baño, en el cuarto de Toño y hasta en la cocina sin
ningún pudor.
Con la panda de Toño a veces venían chicas aunque todavía no sabíamos muy
bien cómo tratarlas. La más popular era su vecina Ángela, que debía tener 20 años
y nos miraba a todos por encima del hombro porque nos consideraba enanos
imberbes. Era una chica desgarbada con el pelo rojo y pecas en la cara, experta en
tacos malsonantes.
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Una tarde en el cine se sentó entre Toño y yo en la última fila, al poco de
iniciarse la película vi que mi amigo le metía mano por debajo del jersey y ella le
correspondía manoseando su bragueta. Oí el ruido de la cremallera del pantalón
de Toño y vi de refilón que ella tenía su polla entre las manos, Toño había dejado
su escote para recorrer su muslo debajo de la falda. Me entraron unos sudores de
muerte, no podía mirar la película, sólo lo que estaba sucediendo a mi lado, me
moví nervioso en mi asiento y sentí que me estaba empalmando por momentos.
Ángela también pareció darse cuenta, susurró algo en el oído de Toño y vi
asombrado cómo dejaba la bragueta de mi amigo para llegar hasta la mía, liberar
mi polla y rodearla con una mano. Después con la otra volvió a retomar la de Toño,
nunca había sentido algo semejante, nos estaba masturbando a los dos al compás
con una destreza inimaginable, se me nubló la vista, tenía que hacer esfuerzos por
contener la respiración, Toño seguía correteando por debajo de la falda de Ángela
y yo le pellizcaba los pezones, que estaban libres. La temperatura de la sala
subía y el aire se espesaba, en la pantalla grande los indios se peleaban con los
soldados americanos, los gritos de los personajes se confundieron con un gemido
seco de Toño que acaba de correrse, sólo un instante antes de que yo expulsara
mis fantasmas en un espasmo contenido. Durante un momento nos quedamos
paralizados, la chica como si tal cosa se limpió las manos con un pañuelo mientras
el Séptimo de Caballería ganaba la batalla y regresaba al Fuerte.
En COU las cosas cambiaron bastante. Gonzalo había dejado los estudios, tras
aprobar sexto y reválida porque quería ser definitivamente actor, Lucas estaba
centrado totalmente en los estudios, quería hacer Medicina y se pasaba el día
empollando para sacar una buena nota. Yo seguía renqueando, aprobaba por los
pelos y con la ayuda de Lucas y seguía divirtiéndome con la panda de Toño los
fines de semana.
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Por primera vez aquel curso fue mixto, seis chicas habían entrado en mi
clase y dos en la de Lucas, el colegio estaba revolucionado. Las chicas no estaban
internas, se quedaban a comer y a las clases de la tarde, luego regresaban a sus
casas pero por primera vez las mujeres de carne y hueso empezaron a formar
parte de nuestra vida cotidiana. Por primera vez también tuvimos una profesora, la
señorita Cristina nos enseñaba Francés, era muy joven, tal vez tendría 24 o 25.
Todos estábamos locos por ella, nos engatusaba con aquel acento nasal y cansino
del idioma que tan bien se acoplaba a sus labios finos y rosados. Las clases
estaban llenas a pesar de que el idioma no entraba en Selectividad. A veces la
imaginaba con medias negras y vestido ceñido como el que había visto en algunas
películas porno en casa de Toño. Aquel año más de uno se hizo una paja pensando
en la señorita Cristina.
Entre mis compañeras había una chica con la que me gustaba charlar, fue mi
primera amiga, se llamaba Sofía, era menudita y muy morena. Siempre llevaba las
manos pintadas de bolígrafo y las uñas mordidas. Quería estudiar periodismo y ser
reportera de guerra, pero yo no me la imaginaba corriendo en un campo de batalla
entre soldados y balas, con aquel cuerpo tan frágil y aquella mirada tan dulce. Casi
éramos inseparables, algunos rumoreaban que éramos novios, pero ni siquiera
nos habíamos besado. Un día después de comer fui a dar un paseo con ella y
encontramos a Lucas, al que apenas veía, los presenté y observé una luz brillante
en los ojos de Sofía que no supe descifrar.

Cuando llegó Navidad hubo una fiesta en el colegio, la primera gran fiesta, ya
éramos mayores y se nos permitían ciertas cosas. En el Gimnasio se montaron
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unas mesas con canapés y varios voluntarios ponían sus discos preferidos. Sofía y
yo estuvimos bailando mucho rato, me gustaba estrecharla entre mis brazos, me
sentía importante. La luz era tenue, creo que sonaban los Bee Gees, rodeé su
pequeña cintura, su pelo olía a lavanda, notaba el latido de su corazón y un
calorcillo placentero me subía hasta la garganta, la besé en el cuello y el lóbulo de
la oreja con cierto nerviosismo, cuando busqué sus labios con avidez ella se retiró.
─Nos están mirando ─dijo. Será mejor que nos sentemos.
Por primera vez me sentí rechazado, fue un golpe duro para mi
autoestima.
Nos acercamos a la barra a tomar un refresco, allí estaba Lucas, no le había
visto en toda la tarde, nos abrazamos y bromeamos unos minutos. Descubrí que
Sofía tenía una expresión inquieta, su boca dibujaba una sonrisa nerviosa,
respiraba deprisa y sus ojos apenas parpadeaban. Suspiró con vehemencia cuando
Lucas se alejaba.
─¿Te ocurre algo ─pregunté.
─Nada, tomemos una coca cola ─ respondió.
Nos sentamos en la hierba del jardín, el encuentro con Lucas me había
calmado la ansiedad que me provocaba el cuerpo de Sofía. Entonces empezaron
las confidencias y me confesó que estaba enamorada platónicamente de Lucas,
mucho antes de que yo se lo presentara, le parecía el chico más guapo del colegio
y la volvía loca aquel aire triste y desvalido. Sentí celos y rabia. Yo no estaba
enamorado de Sofía pero me gustaba y todo el mundo creía que salíamos juntos.
Aquella inocente confesión fue mi primer desengaño amoroso.
─Es una pena ─dijo al fin con una voz lánguida.
─¿El qué es una pena? Lucas es un chico estupendo, y es mi mejor amigo,
puedo decirle que baile contigo y así os conocéis un poco más ─dije en un
arranque de generosidad.
─No querrá, además todo el mundo lo sabe ─dijo tristemente.
─¿Qué sabe todo el mundo? ─interrogué.
─Que no le gustan las chicas. Que es marica.
Esa palabra retumbó en mi cabeza durante días.
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IV. La gatita presumida
En primavera cumplí diecisiete años, soy Géminis auténtico, dicen los que me
conocen. Ese día Toño me quería hacer un regalo especial, así que me invitó a
acompañarle a un club de alterne al que su hermano mayor era asiduo, para que
por fin pudiera meterla y dejara de matarme a pajas, dijo. Él por supuesto ya había
ido muchas veces. Acepté de inmediato.
Al día siguiente cuando el comedor estaba abarrotado, me confirmó que el
sábado podría colarme en el «puticlub» antes de que los clientes empezaran a
llegar. La Vanesa, una amiga de su hermano, no tenía ningún inconveniente en
desvirgarme. Se hizo un silencio y todo el mundo pudo oír aquella terrible palabra.
Me puse colorado hasta las cejas. Hubo un aplauso ensordecedor. Luego todos
seguimos comiendo. A las cinco de la tarde había quedado con Toño a la salida del
colegio. Su hermano nos iba a venir a recoger en coche.
─Hostias, colega pareces un Dandy ─me dijo Toño cuando me vio aparecer.
Me había repeinado y perfumado como para ir de boda.
─Ya ves, tío, la ocasión lo merece ─contesté.
Toño también se había peinado hacia atrás y se había puesto una americana
que lo hacía mayor, me sentí más niño a su lado, con mis vaqueros y mi jersey azul
marino. Unos minutos más tarde divisamos el coche, era un Seat 127 negro con
una franja roja un poco hortera y los faros amarillos. Me presentó a su hermano
Jesús, un tío alto y robusto que debía tener 24 o 25 años, con una espesa barba
que disimulaba una cara picada de viruela. Fumaba un cigarro tras otro y tenía una
sonrisa abierta y socarrona.
─¿Así que todavía no la has metido de verdad, eh chaval? ─me lanzó a modo
de saludo─. La Vanesa lo arregla en un santiamén ─continuó. Sonreí pero no dije
nada. Nos dirigimos hacia la carretera de Barcelona con la música a tope. Apenas
hablamos durante el trayecto. Cuando nos apeamos del coche lo primero que
llamó mi atención fue un fluorescente cuadrado que se apagaba y se
encendía alternativamente donde se leía «La gatita presumida». Era un
edificio de dos plantas, pintado de lila, con un farillo rojo en la puerta. El local
parecía muy oscuro y casi vacío, presidido por una pequeña barra iluminada por
lámparas chinas. Detrás una mujer de unos cuarenta años, pelirroja y con unos
labios gruesos pintados de rojo-pasión nos sonreía. Su vestido negro muy ceñido
dejaba entrever unas enormes tetas a punto de escapar por el escote y unas
caderas demasiado anchas aprisionadas en aquel minúsculo envoltorio.
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El hermano de Toño le plantó dos sonoros besos en la mejilla y me presentó,
ella sonrió y vi que un diente de oro relucía dentro de su boca. Sentí asco y pensé
que aquello no había sido tan buena idea. Traté de relajarme. Oí que la llamaba
Rosa, por lo tanto aquella mole del diente de oro no iba a ser la encargada de
convertirme en hombre, me calmé y respiré hondo. El local era más pequeño de lo
que yo habría imaginado. Cerca de la pista de baile había una puerta negra que se
confundía con la pared, entelada también de negro. Por allí salió otra mujer alta y
más delgada que la que servía en la barra. Iba embutida igualmente en un vestido
muy ceñido que me pareció rojo-granate, cerrado por delante pero con un escote
en la espalda que llegaba hasta la misma raja del culo. Iba adornada con un
montón de collares multicolores y unos pendientes de aro como las artistas. Tenía
el pelo largo y rizado, negro como el azabache, cuando se acercó a nosotros se
abrazó efusivamente al hermano de Toño, que le dio un beso en la boca y la
levantó del suelo. De cerca no me parecía tan alta, luego dio un beso en los labios a
Toño y me miró con curiosidad. Su cuerpo era musculoso, sus piernas largas, sus
caderas redondeadas y sus pechos altos y proporcionados, tenía una bonita
sonrisa y los ojos negros muy grandes que me recordaron a los de Lucas.
─Así que este es tu joven amigo ─dijo mientras se me acercaba demasiado
hasta envolverme en un olor embriagante, dulzón y espeso. ¿Cómo te llamas
caballerito, o te ha comido la lengua el gato? ─dijo con sorna.
─Alejandro ─contesté temblorosamente inclinando un poco la cabeza.
─Eres muy educado, Alejandro, y a mí me gustan mucho los chicos educados.
Ya verás cómo lo pasas estupendamente ─dijo besándome en la mejilla.
El labio inferior me empezó a temblar, como me ocurría en las ocasiones en
las que el nerviosismo y la excitación se adueñaban de mi persona. No podía
controlarlo. Me tomó de la mano como a un chiquillo y me condujo a una
habitación de la primera planta, estaba un poco aturdido, ebrio por su perfume,
mareado por la cerveza y nervioso por lo que se avecinaba. Pero el deseo era más
fuerte que los nervios.
El cuarto era pequeño y tenía una ventana cubierta por una cortina de
terciopelo rojo, la descorrí y miré hacia fuera pero sólo pude ver trastos viejos
ocultos en la noche; en el interior, además de un sillón raído, había un pequeño
mueble con todo tipo de frascos y una cama grande con una colcha clara en la que
sobresalían inmensas flores rojas y la figura de un pavo real de fuertes colores.
Una sola mesilla de noche con una vela encendida y algunos artilugios
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desconocidos completaban el mobiliario. Me quité el jersey porque tenía calor,
supuse que eso quería decir Vanesa cuando me indicó que me pusiera cómodo.
Pocos minutos después la chica, que había desaparecido unos minutos,
apareció con un nuevo look, se había recogido el pelo en una coleta alta que le
daba un aire más joven, se había quitado el vestido granate y lucía un corpiño
transparente, ajustado al pecho que enderezaba sus rotundas tetas. Unas
minúsculas bragas que apenas si la cubrían, dejaban sus nalgas al descubierto,
unas medias negras sujetas con unas ligas de colores y unos altos zapatos de tacón
completaban el atuendo. Me pareció estar viendo una película.
─¿Todavía estas así? ─me dijo mientras se acercaba moviendo las caderas
acompasadamente─. ¿Tal vez te gusta que te desnuden? Eso está muy bien. Está
claro que eres un señorito muy fino.
Unos dedos largos de largas uñas rojas empezaron a desabrocharme la
camisa de mil rayas demasiado infantil, los botones iban saliendo uno a uno
mientras ella se había sentado a horcajadas sobre mí. Un calor repentino me subió
desde la boca del estómago hasta la cabeza, la saliva se volvía densa dentro de mi
boca y sentí que me sudaban las manos y las orejas. Cuando todos los botones
estuvieron desabrochados, me quitó suavemente la camisa, que dejó caer al suelo
mientras recorría con sus manos mi espalda tensa, su boca se acercó hasta uno
de mis pezones y lo mordió débilmente. Di un respingo improvisado en la silla y
ella sonrió.
─¿Te ha gustado? ¿Eh? ─Se echó a reír. Relaja un poco esos músculos y sonríe.
Tienes una sonrisa preciosa.
Se arrodilló frente a mí, me quitó despacio los zapatos y los calcetines, me bajó
la cremallera del pantalón y el prisionero salió disparado en busca de aire fresco.
Me hizo auparme un poco para poder quitarme los pantalones lentamente
mientras su lengua me recorría el cuello y se detenía en el lóbulo de la oreja. Me
sentí ridículo empalmado delante de aquella desconocida, pero ella seguía con su
trabajo sin inmutarse. Me cogió el tallo con la mano como si fuera a saludarlo, sentí
que un líquido viscoso asomaba a la punta:
─Tanto gusto ─dijo y se volvió a reír.
Me condujo de la mano hasta la cama, yo le miraba el trasero que se
balanceaba al compás del taconeo, un calambre en el estómago me impedía andar
con soltura. Y el labio me seguía temblando. Ya al lado de la cama me quitó con la
boca los calzoncillos, que aún llevaba puestos, con mucha precisión y me sentó.
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Ella se empezó a quitar el corpiño, muy cerca de mí, olía el desodorante de sus
axilas, un corchete tras otro sin dejar de mirarme, cada uno de aquellos
minúsculos artefactos, que se iba soltando, dejaban al descubierto una parte de su
cuerpo: su ombligo, sus costillas, los pechos que salieron disparados hasta
rozarme la cara. Tímidamente alargué mi mano, los manosee, eran redondos y
morenos, toda su piel era morena, los pezones muy abultados con una gran areola
oscura. Recordé el color sonrosado de mi madre y su blancura. La mujer, aún de
pie a mi lado, me empujó suavemente y hundí mi cabeza entre aquellos pechos
carnosos, el olor de su perfume y de su cuerpo se hizo más fuerte y excitante,
mordisqueé sus pezones con avidez, uno y otro mientras se aceleraba mi
respiración. Ella, entre tanto, se había desprendido de las ligas y las medias y se
había quedado sólo con aquella braguita minúscula. Me retiró un poco de su
pecho para poder moverse y se tumbó en la cama.
─Quítame las bragas ─me dijo.
Obedecí, me arrodillé, no sabía si debía usar las manos o la boca como ella
antes había hecho con mis calzoncillos, me intimidaron sus ojos negros de gatita
presumida, no me sentí seguro de utilizar los dientes y opté por las manos, tiré de
sus bragas, ella se inclinó un poco para que pudiera sacarlas, entonces contemplé
aquel secreto que ocultaba la minúscula tela, nunca lo había visto tan cerca, un
pequeño montículo apenas cubierto por un triángulo de pelo negro y rizado me
esperaba.
─Es todo tuyo ─dijo Vanesa. Explóralo.
Me cogió de la mano y me la condujo hasta su entrepierna, me hizo palpar
unos bultitos internos que se abrían como labios dando paso a una cavidad
mucosa, que se iban humedeciendo a medida que los recorría con mis dedos,
luego un pequeño agujero en el que introduje el dedo anular hasta el fondo
mientras ella gemía y sacaba la lengua con voluptuosidad.
─¿Estás preparado? ─me dijo ella, obligándome a montarla encima.
Me coloqué sobre su cuerpo, el miembro erecto intentaba acomodarse en
aquel agujero resbaladizo, tenía vida propia, pero no lo conseguía del todo.
Sudaba. Ante mi falta de pericia Vanesa se apoderó de mi polla con su mano y
mientras la acariciaba y recobraba su compostura, la conducía de nuevo hasta su
gruta, después con un ligero movimiento, el miembro se acopló como un guante.
Vanesa marcaba el ritmo, yo me dejaba llevar, primero con un ritmo cansino, luego
más acelerado como en una danza caribeña.
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─Cabalga con fuerza, jinete ─me dijo con una excitación teatral, mientras
clavaba sus largas y puntiagudas uñas en mi espalda.
Empecé a tomar confianza, entraba y salía con fuerza y determinación. Sólo
fueron unos segundos, no pude aguantar más, un espasmo urgente me
sobrevino, lancé al aire un relincho ahogado, lastimero y me derramé en aquel
cubículo desconocido, que me acogía por primera vez. Caí sin fuerzas, exhausto,
sobre el cuerpo de la mujer, mojado en sudor.
─Serás un buen amante ─me susurró La Vanesa mientras se dirigía al cuarto
de baño.
Me sentí orgulloso de aquella mi primera hazaña.
0:00 / 7:14
Fragmento de la sección IV, La gatita presumida, leído por la autora (7:14
min).

─Alejandro, ¿Todavía estás escribiendo?, es casi la hora de la cena y has de
tomar tu medicina.
─Es verdad, lo siento, Elena. Ya estoy casi acabando, después seré todo tuyo.
Elena había entrado con un vaso de agua y una pastilla. La habitación estaba casi a
oscuras, la noche se había echado encima y la luz estaba aún apagada. El hombre
demasiado flaco, con un rostro demacrado y pálido, estaba sentado en la mesa
camilla cerca de la ventana aprovechando el último rayo de sol que se ocultaba a
pasos agigantados en el horizonte. Tenía las piernas envueltas en una manta y se
dispuso a recoger los folios que estaba escribiendo con manos temblorosas.
La enfermera se acercó con cariño, le acomodó los cojines en la espalda y le dio la
medicina. El hombre la tomó sin rechistar con una mano, mientras con la otra
enlazaba por la cintura a la chica que le sonreía con clara complicidad.
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José Alberto Maestro
El autor es escritor y profesor de Lengua castellana y Artes
escénicas. Es autor de teatro entre otras obras de: La
realidad es otra, Amores adorables (editorial
Fundamentos), Viejos secretos, Quiero vivir (editada por la
Asociación de Autores de Teatro). Asimismo se han
representado sus obras: Gracias por vuestro voto y La
decorosa vida de los Stuart. Ha publicado la colección de
relatos Al otro lado con la editorial Dauro (2019) y obtuvo el
Áccesit de relato en el certamen Leopoldo de Luis con el
cuento El tren que no para. Ha colaborado en la colección
de artículos La lucidez de un siglo, publicado por Páginas de
espuma. Como docente, ha publicado con la editorial Wolters
Kluwer el libro Metodologías para una educación
innovadora. Casos prácticos. Ha sido ponente en
numerosos seminarios y proyectos de formación de centros.
En el 2022 saldrá a la luz el libro de poemas Orografía del
sentido, al que pertenecen los poemas seleccionados,
mientras que el relato forma parte del libro Al otro lado.

5.1. Poema 1
Nos enseñaron tantas cosas en aquellas aulas de paredes blancas
cuando toda la vida estaba por delante
cuando la mirada era leve pero prometedora,
nos enseñaron geografía, física,
matemáticas, lengua, historia…
el mundo reducido a unas cuantas páginas escritas,
miles de pensamientos, ideas, teorías,
fórmulas, ríos, nombres,
fechas, lugares
y nos creímos sabios, poderosos,
dispuestos a torear la vida, a salir por los montes
en busca de enloquecidas fiestas,
a enhebrar un futuro idílico,
no nos merecíamos nada distinto
nos habíamos convertido en la edad ganada al tiempo,
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pero luego nos dimos cuenta
de que había tanto que aprender,
tanto que no nos habían enseñado,
y lo buscamos ansiosamente
donde creímos que estaba ese arcano mundo,
nos esperaba en los libros todavía no leídos
en las teorías todavía no expuestas,
nos lanzamos a abrir las puertas del balcón
a descubrir las huellas ocultas en los senderos,
necesitábamos aprender aquello
que no nos habían contado
¿pero quién nos lo debió enseñar?
Y lo aprendimos a base de llanto y de dolor
como se aprenden las cosas que de verdad importan
aprendimos a aceptar que el amor no es eterno,
que los hijos crecen y un día se van de nuestro lado
y dejan un agujero insalvable,
que el agua de los ríos no es cristalina
ni que la verdad es única y absoluta,
aprendimos a convivir con la oscuridad
de la habitación en las noches de insomnio,
a sentir el vacío de la cama cuando te giras y no está ella
porque se ha ido a trabajar sin decir adiós
o lo que es peor
porque durmió anoche en la habitación de al lado,
a vivir sin el calor de una madre cerca
porque desapareció demasiado pronto,
las madres siempre desaparecen demasiado pronto,
a convivir con los fracasos, uno y otro y otro
a ritmo de procesión
o con los amigos ausentes que ya no se acuerdan
porque la pereza los cubre de olvido
y echas de menos aquellas risas compartidas.
No sé quién debió enseñarnos lo importante
pero alguien debió hacerlo
que nos explicara que el cuerpo se va llenando de dolores
que nos hablara de los que llenan su soledad
en las barras de los bares
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o del anciano que espera su momento
sin apenas ya recordar nada,
de la necesidad de los abrazos y las palabras hermosas
de caer irremediablemente para levantarse de nuevo,
de llevar la cabeza erguida
aunque a veces no encuentres razones para ello,
de despertar al día diciéndote
que hoy lo puedes hacer mejor.

5.2. Poema 2
Hoy he abierto el buzón, llevaba muchos días sin hacerlo,
al pasar por delante he sentido nostalgia
de encontrar cartas de amigos o postales de un viajero
que podría haberse acordado del que se quedó en tierra
o alguna felicitación navideña de frases vacuas y repetidas,
hoy quería leer palabras de amor escritas con mano temblorosa
deseaba encontrar saludos sinceros,
recuerdos de una imagen infantil.
Hoy al abrir esa pequeña puerta metálica
quise introducirme dentro del gran útero materno
que me llevara a las montañas nevadas
a la buena comida y a la cama caliente,
quise volar pero apenas despegué los pies
de la tierra roja de sangre,
quise ocultar la cabeza,
borrar el disco duro de la historia,
pero ya nadie escribe cartas de amor
ni recita poemas al oído
ni cuenta estrellas desde la terraza
y las felicitaciones son todas a distancia,
frías, inservibles,
extraviadas entre millones de mensajes on line,
pero yo seguiré abriendo el buzón,
seguiré siendo un ingenuo, un inútil, un absurdo hombre,
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seguiré abriéndolo aunque solo se acuerden de mí
los bancos, Ikea y Alcampo
y el restaurante chino de la esquina
que han inaugurado hace una semana,
hasta que un día, no sé cuándo,
lo arrancaré de cuajo
como se arrancan las malas hierbas
y las tristezas del alma y las sombras inseguras,
quedará un hueco, otro más
para no estar en ningún lado,
para no ser, para ser sin sentir
y subiré a casa y desenchufaré el ordenador,
apagaré las pantallas
y me tomaré una copa de un buen vino
conmigo mismo
para celebrar el último gesto revolucionario
que me queda.

5.3. Mamá clara

Basado en el relato Fat, de Raymond Carver.
Estaba decidido: la situación iba a cambiar, por fin daría el paso
definitivo. Llevaba mucho tiempo rondándole la idea en la cabeza,
aunque hasta ahora no se hubiera atrevido a intentarlo. Siempre
aparecían dudas suficientes que le echaban atrás en el último momento.
Sin embargo, hoy tuvo la sensación de que su mente funcionaba de
manera distinta. Su cerebro había establecido una conexión especial y,
como efecto de ese extraño suceso, circulaba por su sistema neuronal
un grado de confianza inusual en él.
Al fin y al cabo no le iba a pedir nada extraordinario, todo lo
contrario; eso ocurre con frecuencia en cada rincón de este mundo y a
cada segundo de esta vida. Por tanto, su comportamiento y su deseo
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entraban dentro de lo que se podría calificar como absoluta normalidad.
Ese era su reto, sentirse por un día un hombre normal y corriente.
Mamá Clara ya se había encargado durante cuarenta años de
recordarle, día tras día, que él era un hombre anómalo, que por mucho
que se esforzase no conseguiría éxito en ninguna empresa que iniciase.
Que sería más feliz si aceptaba su destino: ser un insignificante hombre
durante su estancia en esta puñetera farsa que es la vida.
—¿Para qué vas a entrar en ese equipo de fútbol? ¿Es que estás
tonto, hijo? ¿Quieres romperte una pierna? Cuando eso suceda, a ver
qué pasa luego. Yo no puedo estar pendiente de ti en todo momento.
Y, claro, deseché la idea de entrar en el equipo. Ni siquiera fui a hacer la
prueba.
—No, cariño, ese jersey no es para ti, vas a parecer un marica.
¿Quieres que piense eso la gente de ti?
—Pero yo no soy marica, y me gusta ese color.
—No importa, la gente lo pensará.
Mi armario siempre estuvo lleno de ropa de colores oscuros, sobrios,
tristes, colores sin esperanza.
Mamá Clara dejó de ver definitivamente el horizonte después de que
su marido se marchara con una compañera que vestía colores chillones,
sonreía constantemente y pensaba que la vida era un riesgo continuo,
un juego en el que la regla principal era divertirse. Sobre todo,
divertirse.

Hoy, sin embargo, las estrellas le iluminaban el camino hacia allí.
Hoy sí que estaba dispuesto a jugar el partido y con una camiseta
naranja. Sí, naranja, mamá Clara, ¿me has oído?
Ya ha transcurrido suficiente tiempo, tanto que podemos decir que
hemos logrado cierta familiaridad. Cuando se acerca a mí para tomarme
nota del pedido no es como la primera vez: aséptica, con sonrisa
hierática, muy profesional. Últimamente percibo un tono de voz más
cercano, más cordial, como más cariñoso, diría yo, incluso poco a poco
se va aproximando cada vez más a mi mesa. La semana pasada llegó a
rozar mi codo derecho con su mano. Yo estaba leyendo el menú y ella
se aproximó más de lo esperado, al bajar la mano para guardar el
www.letra15.es/L15-11/L15-11-52-Carpe-Verba234.html

6/29

5/6/22, 15:31

Letra 15. Nº 11. Mayo 2021. L15-11-52 Carpe Verba 2, 3 y 4

bolígrafo en el bolsillo del delantal estuvo a punto de darme en el brazo.
No tengo duda de que fue una maniobra meditada, una estrategia muy
pensada, brillante; debía parecer una escena accidental, resultado de
una mera casualidad, la unión en el mismo punto y al mismo tiempo de
dos partes de nuestros cuerpos que, en sus movimientos, se acercaban
una a la otra hasta producirse nuestro casi primer contacto. Me quedé
pasmado y un cosquilleo me recorrió desde el codo hasta los dedos de la
mano.

Había permanecido repantigado en el sofá durante tres horas
sintiendo cómo el tiempo caminaba lentamente por un erial polvoriento
e interminable, donde cada minuto se mezclaba con las gotas de sudor
que resbalaban por su cuerpo. Había estado hojeando el periódico con la
televisión encendida, intentando que esas voces distantes y lejanas
emitidas por el aparato rebajaran el peso de la soledad. Cada cierto
tiempo, como si se tratara de espasmos cronometrados, cambiaba de
canal en busca de un logro imposible en la programación estival:
encontrar un salvavidas de calidad, algo que le hiciese fijar su atención
y que no considerase que fuese de un gilipollas irremediable. Los
avances informativos era lo único que le hacían levantar la vista del
periódico y algunos titulares habían logrado incrustarse en su cerebro.
En Gaza, el ejército israelí había bombardeado un barrio palestino como
consecuencia de la muerte de un soldado judío. La masacre continuaba;
se había hallado el cuerpo descuartizado de una niña dentro de bolsas
de plástico entre los matorrales de un parque y los integristas del
estado islámico seguían destrozando la herencia cultural milenaria a
base de pico y pala.
Habría que reprogramar la mente humana. Puto mundo de mierda.

Le cabrearon tanto las noticias que decidió apagar el televisor. Dejó
el periódico en el suelo y cogió la revista Yourphone que estaba sobre la
mesa de cristal delante del sofá. Llegaba el momento de jubilar su móvil
y debía encontrar uno nuevo, pero sin que le rompiera el presupuesto
del mes. Hojas de colorines llamativos, números de tamaño extragrande
(propios para cortos de vista), tecnicismos imposibles de memorizar. No
se confesaba un gran apasionado del mundo tecnológico, pero tampoco
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se consideraba un profano en ello. Sentía curiosidad por los avances,
intentaba estar al día, conocer las últimas modas del mercado, pero le
resultaba una labor desmesurada (propia de héroes) seguir la meteórica
carrera de las marcas y su desenfrenado afán de ventas. De manera que
lanzó la revista sobre la mesa tras hojear unos cuantos anuncios sin
saber cuál era el móvil que más le convenía.
Las posibilidades de entretenimiento se terminaban y el sol de
agosto todavía apretaba a esa hora de la tarde. Era pronto para salir de
casa, y el día se estaba complicando. Probó a perderse entre las páginas
del libro que había comenzado la semana pasada. Lo protagonizaban
personajes que ansiaban un cambio en su vida pero casi nunca llegaba,
encerrados en un tiempo inamovible, en un círculo peligrosamente
desteñido de esperanza. Mientras leía, se le disparó la mente y se
imaginó que él podría ser uno de esos personajes descritos por Carver,
que su vida solo existiera dentro de ese libro, en las páginas que tenía
entre las manos; que cada minuto vivido se tratase de pura ficción
surgida de su imaginación en un intento de escapar de ese terreno
acotado por las letras impresas. Podría ser que fantasía y realidad se
entremezclaran hasta llegar a no diferenciarse una de la otra.
Mientras estaba inmerso en esas elucubraciones, empezó a notar un
cosquilleo en las piernas. Le sucedía con frecuencia, una hilera de
hormigas ascendía desde los dedos hasta las rodillas provocando
presión en su riego sanguíneo y dolores en sus abultadas y retorcidas
varices. Cuando ocurría esto, debía mover esas columnas marmóreas,
estirarlas, caminar o se terminarían durmiendo y si eso se producía, el
dolor se hacía insoportable. Así que con esfuerzo se incorporó del sofá,
levantó sus ciento ocho kilos de carne y huesos y anduvo un rato por la
casa. Las molestias se incrementaban con el calor del verano.
Se acercó a la ventana y retiró el visillo. El sol se colaba entre las
ramas de los chopos, como si fuera un centinela al acecho de las
artimañas del preso en un intento de fuga. Frente a la casa se extendía
un pequeño bosque por el que a veces iba a pasear, aunque cada vez le
costaba más esfuerzo caminar por allí. Las desigualdades del terreno
acentuaban la sensación de ahogo y, cada quince o veinte pasos, debía
detenerse para inspirar un aire costoso de soportar.
Cuando abrió la ventana, notó un desolador silencio. En las casas
colindantes no se apreciaba movimiento alguno, tal vez se habrían
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marchado de vacaciones. Se apoyó en el cerco y miró a su alrededor
con lentitud. Los pájaros habían huido, las hojas de los árboles estaban
quietas, el mundo se había detenido y él lo estaba observando. De
nuevo tuvo la impresión de no dominar su vida: participaba en los
acontecimientos sin poder intervenir en ellos, como un figurante, como
un invitado que contemplaba el devenir de su existencia desde la última
fila de asientos. De repente, un viento caliente, que agitó con virulencia
las copas de los árboles, le hizo alejarse de la ventana y, al instante, un
escalofrío le recorrió todo el cuerpo. El bosque parecía hablarle. Fue
andando hacia atrás hasta detenerse en el pasillo frente al espejo y
contempló su imagen de carnes blancas aterciopeladas.
Soy una pera sobre dos enmohecidos troncos que un día de estos
se quebrarán como cristales agrietados.
La imagen dibujada en ese mar de sinceridad le hizo cerrar los ojos.
No quería ver el engendro reflejado, como si la fealdad de este mundo
pudiese ser borrada con una simple caída de párpados. Al abrir los ojos,
la realidad seguía ahí delante: un hombre de mediana edad en
calzoncillos, estrecho de hombros, con pechos voluminosos en forma de
punta, que se movían como flanes a cada paso, una abultada panza
peluda que rebosaba por la cinta del calzón y que le imposibilitaba verse
los pies y que por los laterales se amorcillaba marcando unas largas y
anchas estrías. Las piernas se habían convertido en un avispero de
varices que no dejaban de zumbar y enroscarse cada día más.
¡Cuánto debía agradecer a mamá Clara su felicidad actual!
—Hasta que no te acabes todo el plato, no te levantarás de la mesa.
En esta casa no se tira la comida. Debes criarte fuerte y robusto. Así
que híncale el diente, vamos.
Esos platos se llenaban hasta arriba y era costumbre repetir hasta
dos o tres veces, según le gustase más o menos la comida preparada.
Ya en la adolescencia, le resultaba imposible doblarse y tocar el suelo, la
tripa no se lo permitía. Él siempre era el último en ser elegido por los
amigos como compañero de equipo, sus torpes movimientos le hacían
lento, sus pisadas parecían las de un gigante que hacía temblar la tierra
a cada paso. A la tercera carrera, debía pararse para recuperar el
aliento, el corazón se le salía del pecho y un color rosáceo manaba de
sus pómulos.
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Al cabo de unos minutos, consiguió alejarse del torbellino en el que
se había transformado el espejo y se dirigió al cuarto de baño. Sentado
en la taza, lloró amargamente y, en cada hipido, fue expulsando
fragmentos de pesadumbre hasta conseguir que cierta serenidad
volviese a habitarle. Su vida se había convertido en un atolladero, en un
pozo cenagoso, en una embarcación sin timón y estaba harto. Hoy
estaba dispuesto a dejar de ser así, por eso tomó una ducha y volvió a
mirarse al espejo sin miedo; puso orden en los rizos desbaratados, se
echó desodorante, se perfumó y se colocó el traje crema. Aquel que se
había comprado en los almacenes de la 45 cuando le dio el primer
ataque incontrolable de regeneración individual, pero que todavía no
había encontrado el momento para ponérselo. Aquella fue la primera vez
que colgó ropa clara en su armario. Todo un logro.
Todavía se notaba el calor a pesar de que el sol se había puesto y la
ciudad se empezaba a iluminar con las miles de luces amarillentas de
las farolas. Al momento de ponerse el traje, unas gotas de sudor
comenzaron a resbalarle por la frente y por la espalda. Se secó el rostro
con el pañuelo que introdujo después en el bolsillo derecho del pantalón
y pasó de largo por el pasillo sin siquiera mirar de soslayo al enemigo.
Definitivamente, hoy la invitaría a tomar una copa después del trabajo.
Una copa no hace mal a nadie, venga, charlaremos un rato, luego te
acercaré a casa, sin engaños, de verdad, soy un caballero, confía en mí.

El trayecto en coche hizo que su bonito traje se arrugara. Al bajar se
estiró la chaqueta y se colocó bien el pantalón antes de entrar en la
cafetería. Sonó la campanita colgada del techo que se agitaba cada vez
que se abría la puerta del establecimiento, el sonido alertó a los demás
comensales y algunos, llevados por la curiosidad, volvieron la cabeza
hacia allí. Se sentó en la mesa contigua a una pareja de ancianos que
tenían por costumbre ir todos los miércoles a cenar. Echó un ojo a la
carta mientras ella atendía la mesa de cuatro hombres de negocios que
habían ido a celebrar el cierre de una operación tras dos meses de duro
trabajo.
Estaba ya dentro, en el terreno que había que conquistar, por tanto
debía mantener la calma, comunicar serenidad, no hacer ningún
movimiento extraño, actuar de forma reflexiva pero transmitiendo
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naturalidad. Él sabe que ella, mientras atiende a los otros clientes, le
mira con disimulo.
Se acerca, ¿levanto la cabeza o espero a que me pregunte? Ay, qué
hago… naturalidad…
—Buenas noches…
Hoy tiene ojos cansados, si me dejaras…
—Sí, ya me he decidido. Tomaré una ensalada César, después una
crema fría de champiñones y unas chuletas de cordero con patatas
asadas y con nata agria.
—Muy bien, señor.
Su voz suena maravillosamente dulce. Se quedaría horas
escuchándola. Cuéntame un cuento que me haga dormir, y quédate
conmigo, le habría gustado decirle.
Ella ha apuntado el pedido y él no ha dejado de mirarla Le sonríe, y
ella, antes de darse la vuelta, le devuelve la sonrisa. Él se fija en su
espalda, en el contoneo de su delgada cintura.
Si no llevase delantal, se le notarían los huesos de las caderas.
Hoy se ha recogido el pelo en un moño, seguro que para mitigar los
efectos del calor, aunque los ventiladores del techo mueven el aire y
parece que suavizan el ambiente. No obstante, como entra y sale
constantemente de la cocina, el humo le ha obligado a restregarse la
cara, llevándose el rímel del ojo izquierdo por delante.
¿Cuántos años tendrá? Me gustan esos pómulos salientes, como
picos de montañas. Ya vuelve.
Deja sobre el mantel la ensalada y una canastilla de pan con
mantequilla.
—Perdón, qué tonta soy.
—No se preocupe.
Al dejar la cesta de pan ha golpeado, sin querer, el vaso de agua
que se ha vertido sobre la mano de él.
—Le he empapado. Perdón.
—Ya está.
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Ella seca la mesa con una bayeta, mientras él se fija en el color
celeste de sus ojos, en el color castaño de su pelo. Puede oler la
fragancia de su perfume y cierra los ojos para intensificar esa
experiencia que le hace bucear en un fondo de sensaciones.
—Ya está, voy a la cocina a ver si está preparada su crema.
—Gracias.

Hoy tiene más apetito de lo habitual. Será por los nervios. Le ha
pasado desde pequeño; en época de exámenes, sus amigos apenas
comían, se les encogía el estómago. A él, sin embargo, le entraba un
hambre descomunal. Mamá Clara debía prepararle hasta tres o cuatro
bocadillos que devoraba antes del examen para que sus tripas no
empezaran a emitir sonidos extraños durante la prueba.
¿Qué pensará de mí? Que soy un gordo insulso, sin ningún encanto.
La comida le hace sudar más, pero evita quitarse la chaqueta. Es la
primera vez que se la pone; desprenderse de ella sería el inicio de otra
derrota.
La flaca camarera deja la crema sobre la mesa, esta vez con sumo
cuidado.
—¿Quiere más pan?
—Sí, por favor. Está delicioso, no he probado nunca un pan como
este.
—Me gusta que los clientes disfruten.
Vuelve hacia la cocina. Él no puede evitar seguirla con la mirada.

¿Estará casada? No lleva anillo. Aunque eso no significa nada. ¿Y si
tiene novio? ¿Qué oportunidad tengo yo?
Ya no recuerda la última vez que pidió salir a una chica. Pasa tan
rápido el tiempo y es tan difícil modificar las costumbres adquiridas…,
del trabajo a casa, de casa al trabajo, algún cine de por medio, alguna
cena en casa de amigos con sus hijos correteando por el jardín, algún
paseo solitario… y mucho sofá, mucho libro y poca acción. Su vida es un
remanso de agua estancada que empieza a desprender olores fétidos.
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Si tú quisieras…, no soy rico; tengo una casa modesta pero
confortable, tranquila, frente al bosque. Sé que podría hacerte feliz. Te
vendría a buscar cada noche al restaurante para llevarte a casa o para
que nos diéramos un paseo. Soy poco hablador, pero tengo la virtud de
escuchar; tú me contarías tu día, tus proyectos…,a mí… me bastaría con
tenerte a mi lado.
—Aquí tiene las chuletas de cordero con patatas y abundante nata
agria por encima. ¿Qué tal ha estado la crema?
—Exquisita. ¿Podría traerme un poco más de pan con mantequilla?
Ambos se miran, ambos se sonríen.
—Por supuesto.

En el restaurante ya solo queda él. Mientras saborea las deliciosas
chuletas, oye voces que llegan de la cocina, no es capaz de distinguir los
sonidos, pero tiene la impresión de que están hablando de él. Las voces
bajan de volumen cuando alguien del grupo chista, al menos identifica
tres voces diferentes, una de ellas es de un hombre. También escucha
risas.
Seguro que están comentando mi apetito salvaje, se estarán riendo
de mi cuerpo. Es ella la que está mandando callar, no te gusta que
hablen mal de mí. Eres un encanto.

Ella vuelve con una nueva cesta de pan, y le pregunta si desea
tomar algún postre.
—¿Qué tiene?
—El Especial de la casa, que es un bizcocho con crema. También
tenemos tarta de queso, helado de vainilla y sorbete de piña.
—Qué bien suena todo. Debe de estar todo riquísimo. ¿Qué me
recomienda usted?
—Qué difícil, todos están estupendos. Pero yo tal vez me decidiría
por el Especial de la casa.
Pero no, yo no quiero el Especial de la casa. La quiero a usted, te
quiero a ti y no sé ni tu nombre, no sé nada de ti, ni de tu vida, y me
gustaría saber tanto…
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—Felicite al cocinero de mi parte. Me trae un café con el postre.
—¿Solo?
—Sí. Gracias.
—Encantada.
Se miran. Ella se queda parada junto a él.
Por fin, sé que me dirías que sí, llevo tanto tiempo esperándote, por
fin estamos juntos. Gracias, cielo.
—No me ha dicho qué postre ha decidido.
—Ah, claro, claro…, seguiré su consejo, el Especial de la casa, pero
con helado de vainilla y un toque de chocolate líquido por encima.
—Buena elección. Yo misma se lo prepararé.

Cuando entra en la cocina, vuelven los murmullos. Mientras tanto él
acaba con los últimos pedazos de carne y rebaña el plato hasta dejarlo
sin restos de nata. No quiere oír las voces, le ponen nervioso, intenta
taparlas tamborileando el mantel. Al cabo de unos minutos llega ella con
el postre y el café.
—Que disfrute.
Él no responde, un miedo le paraliza. ¿Y si es ella la que provoca
que hablen de mí? ¿La que está cuchicheando en la cocina? ¿La que se
mofa de mi aspecto? `¡Dónde va un gordo como usted! ¿Está loco? ¿Yo
con usted?, ni lo sueñe.´
Él engulle el postre a marchas forzadas, recuerda a un pavo o, para
ser más preciso, a un hipopótamo. Le pide la cuenta; quiere irse, dejar
ese lugar. ¿Cómo ha sido capaz? Ella, haciendo reír a los compañeros a
mi costa. El chocolate líquido se escurre por las comisuras de los labios,
migajas de bizcocho se desprenden de sus dientes y caen de nuevo en
el plato para mezclarse con los trozos de helado, sus mofletes se
hinchan. Antes de tragarse un bocado, se lleva el siguiente a esa cueva
repleta de alimento. Come tan rápido como lo hacía en las antiguas
competiciones con sus amigos del barrio para ver quién devoraba más
tartas en el menor tiempo posible. Hoy sería el ganador. Deja el dinero
sobre el tique, aunque sin propina; hoy no se la merece. Antes de
abandonar el local se vuelve hacia la cocina, pero ya no se oyen las
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voces. Se estira la chaqueta, se sube el pantalón y sale lo más recto que
puede. Suena la campanita de la puerta. Ella se acerca a la ventana y
ve cómo el coche inicia la marcha. Siente no haberse despedido, le
habrá surgido algún imprevisto.

En casa, se despoja por fin de la chaqueta, se remanga la camisa y
sale al porche. Se sienta y contempla la profundidad del bosque. Da
suaves tragos al vaso de whisky que se ha preparado, lo necesitaba.
Poco a poco se va calmando y las pulsaciones vuelven a su ser. Piensa
que tal vez se ha precipitado, ella es incapaz de comportarse así, no
rompería lo nuestro, algo tan hermoso.
Piensa en sus ojos celestes, en su bella sonrisa y en su cinturita de
avispa. La lleva a tomar una copa, hablan, (sobre todo ella) aunque ya
te dije que me gusta escuchar. No hay día que no sueñe con ella. Hoy
por fin la ha llevado a casa y han hecho el amor. Él se movía ágil, ligero,
su cuerpo fibroso y delgado sobre el cuerpo pesado y blando de ella.
Por fin retoma la dirección de su vida. Ha dejado de ser el invitado
de piedra, por mucho que le fastidie a Carver. Se pregunta cómo serían
sus hijos, delgados, huesudos, como ella o gordos y fofos como él.
Hace calor todavía, es una noche pesada, tórrida de agosto. Cuesta
respirar. Disfruta de su whisky. En las ramas de los chopos se balancea
su sueño, y piensa ya en el miércoles próximo por la noche: se pondrá
de nuevo su traje crema para ir a verla. Porque ella le está esperando.

3.
Hablamos de antes… La primavera, los nidos y los
muchachos
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Eutimio Contra Galván
El autor nace en Manzanal del Barco el 02/11/1957, de una
familia humilde de agricultores. Cursa estudios primarios
hasta los 14 años en la escuela del pueblo. Vive íntegramente
la idiosincrasia del pueblo y de la familia. A los 14 años
ingresa en la Universidad Laboral de Zamora, regentada por
los Salesianos, cursando Oficialía Industrial y estudios
homologados al Bachillerato. Realiza la Diplomatura de
Maestro. En el año 1982-1983 vuelve a la Universidad Laboral
como Profesor de Actividades, aprobando las oposiciones en
1.984. Ese mismo año celebra matrimonio con Valentina, de
Villanueva del Campo. Fruto de este matrimonio nacen tres
hijos varones. Prácticamente desde niño ha colaborado en las
tareas familiares y en la vida de la Iglesia. Decir que ha
participado en movimientos culturales y de desarrollo del
pueblo y de la Comarca de Aliste, Tábara y Alba. Fue Alcalde
de Manzanal del Barco de 1991 a 1996, y Procurador en las
Cortes de Castilla y León de 1999 a 2003. Ha participado en
varias revistas: La Espadaña de Manzanal, como director de
El Jaral de Aliste-Tábara y Alba, y de la Revista Tiempo
Futuro en la Universidad Laboral. Ha publicado dos libros:
San Vicente del Barco y su desaparición en 1939 y
Manzanal del Barco y el sino del Esla, en colaboración con
Elisa González y Manuel Gómez Ríos. Su vocación
fundamental es escribir sobre las costumbres y los usos
vividos en el pueblo o pueblos que están desaparecidos o en
vías de extinción, para que al menos quede constancia de eso
que ha sido vida, pero que al final se acaba perdiendo en la
transmisión oral.

Andar a nidos, ir a nidos, vamos a nidos: eran verbos activos en la
primavera, propios de muchachos apegados al terruño de los pueblos
meseteños.
En estos tiempos, donde, en algunas ocasiones, los animales se
personifican, en atenciones y cuidados y paralelamente también,
circunstancialmente, el dolor humano, la soledad y la necesidad, incluso
el trato, pasa inadvertido, conviene situar este relato en una antigüedad
de 50 años, mostrando con realeza aquellos aconteceres, pura historia,
para contrastar y analizar la vertiginosa evolución de los tiempos.
Solo dos aves gozaban de bula de ataque por el carácter
semisagrado que la cultura oral había trasmitido, como era la golondrina
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y la cigüeña, cuyo único nido existente era el de la iglesia. A la
golondrina, en su regreso de la emigración, por San José, se le
preguntaba metafóricamente hablando: «Golondrinica ¿dónde
anidaste?», y en su trino redondeado contestaba «En Galilea, en casa de
un sastre». Puede que de esa respuesta, supuesta, arranque su carácter
de santa espiritualidad al respecto. El resto de aves ni tenían ni gozaban
de consuelo y le era aplicado el dicho «Ave que vuela, a la cazuela». Era
tal la necesidad de la ingesta de proteínas, hagamos memoria de
tiempos pasados, que un pajarillo frito o asado era manjar apetecible y
deseado.
Variedad de trampas y útiles de diversos tipos eran herramientas de
caza. Desde lazos de hilos o de crin de caballo, pajareras o garlitos,
hijuelas (trampas de madera que se instalaban en el suelo, en los
revolcaderos y por medio de crines de caballo trenzadas en su ligazón
con tablas movibles que se abrían y cerraban dejando apresada a la
pieza, sobre todo perdices), o liga, tirachinas, ballestas y escopetas.
Para cazar vencejos se hacía un agujero en un papel fuerte y rodeando
una piedra era tirado al alto, en alguna ocasión el vencejo liaba sus alas
con el papel y caía al suelo.
El gorrión o pardal era el animal más abundante y por tanto el más
castigado. Además hay que precisar que no gozaba de buena fama, ya
que, cuando las cebadas y trigos granaban daban buena cuenta en
familias numerosas, de las espigas de los sacrificados agricultores,
dejando como resultado una paja derecha y vana, sin semillas
productivas. Tan cansados los labriegos estaban de los gorriones que ya
todos los pájaros les parecían dañinos y decían «Pájaros y pardales
todos son iguales».
A través de las aves el hombre fiaba el tiempo, los usos y
costumbres. «Cuando las paticas de la mar (avefrías) van 'pa' arriba
(Norte) los pastores buena vida, cuando van 'pa' abajo (Sur), los
pastores al trabajo». «Por San Blas, la cigüeña verás, y si no la vieres,
año de nieves». «Canta la 'bubilla' (abubilla), canta el cuco pero hasta
que no canta la 'rola' (rolla, tórtola)…». «Cuando canta el cuco fuera
pulpo». «Si la miorla (mirlo) canta en el alto, buen tiempo, pero si es en
lo bajo, mal tiempo». «Si al cuco no lo oyes ni en marzo ni en abril o el
cuco se ha muerto o 'la fin' va a venir».
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Rara vez el nombre asignado a un pájaro en el pueblo coincidía con
el oficial del diccionario. En Manzanal del Barco (zona del Gran Aliste),
variaciones morfológicas cambiaban las denominaciones, así, por
ejemplo, al alcaraván se llama «pernil», al ruiseñor «folleca», al
verderón «cañamina», al alcaudón real «picanza», a los insectívoros
diminutos, en general y en sentido figurado, «avangavigas», equivalente
a doblar vigas; al petirrojo «pimientera», a la cojugada «correcarril» al
macho y «gacha» a la hembra, «maripéndola» a la oropéndola, al
chotacabras «pitaciega», al autillo «pocopuede», al pájaro carpintero
«pito barrenero», al pato «parro», a la tórtola «rolla», al mirlo «tordo»,
al avión común «tejo», al vencejo «mirlo», al herrerillo «chichipán», etc.
Los estadios del crecimiento de los pájaros tenían una nomenclatura
propia. A los recién nacidos se les llamaba «pilotrones», «con
cañamones» en el inicio de la pluma, «con pluma» cuando estaban
emplumados y ya adultos, para salir del nido «voladores».
También había trabalenguas autóctonos relacionados con la fauna
voladora. En las matanzas, al anochecer, a la orilla de la lumbre en la
cocina, enredaban abuelos y muchachos, con trabalenguas autóctonos
relacionados con la fauna voladora. Así mi madre nos contaba el
siguiente, valga como muestra: «En un zarzal grifal, había una garza
con su cinco garzagrifos, el desengarzagrifador que los desengarzagrife
buen desengarzagrifador será». O aquel que contaba el señor Sebastián
Velasco como: «Una pega mega, aldola, aldilla, patituerta, coja y sorda,
tenía unos pegos megos aldolos, aldillos, patituertos, cojos y sordos»
pero todo dicho muy aprisa. En el invierno cuando las ovejas venían al
pueblo a la parición, los pastorcillos en el cuidado del pequeño «atajo»
del ganado en el campo, distraían el tiempo con adivinanzas o juegos de
palabras de los pájaros del medio ambiente inmediato.
También es de recordar que, para ausentar a los pájaros dañinos de
los sembrados y árboles frutales, las gentes reciclaban cualquier prenda
usada, que valía para hacer el espantapájaros o cualquier tela para
bandera asustadiza y que en muchas ocasiones le venía bien a los
pajaricos, de sombra.
A veces los dichos se empleaban también en mal fario de predicción
de muerte, por ejemplo, manifestar sobre alguien «no llegar a pájaros
nuevos».
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Cuentan los mayores que hubo un hombre que se comía los peces
pequeños (sardas), al ser pescados, según salían del agua y eso mismo
hacía con los pajarillos sin emplumar. Una vez un pajarillo en la
garganta le pió, y el muy bruto expresó «tarde piachis».
En más de una ocasión anduvo la zapatilla al culo por llegar a casa
con el pantalón rasgado, de andar a nidos. Era tiempo propio para los
nidos, oficio de muchachos (propia fotografía junto a mi amigo Manuel),
cuando íbamos al pasto con las vacas o las mulas, o en el mes de mayo
después de comer al entrar en la escuela, con el pretexto de ir a buscar
flores para la Virgen. Al finalizar la clase de la tarde, con un ramo le
decíamos una poesía, previo el rezo del maestro. El primero, en el
primer año de escuela, y más sencillo era esta poesía:
Amapolas, amapolas
amapolas encarnadas
mi madre me dio un ramito
para ti, Virgen amada.
También en el rezo de las flores de la Virgen cantábamos el «Venid y
vamos todos…»
Cada pájaro en su código genético lleva inscrito su prototipo de
creación de nido.
Los muchachos, ajenos a móviles, televisión y nuevas tecnologías,
tenían grabadas esas formas naturales de cada especie, así como el
asentamiento en el lugar, se sabía a qué clase de pájaro pertenecía cada
nido, que aún se hacía más certero con el tipo de huevo, en sus
tamaños y colores.
Por ejemplo, el ruiseñor tiene la querencia de anidar sobre la
pendiente herbácea de las riberas o arroyos, sobre el suelo. La urraca
sobre árboles con nidos construidos de palos y barro para unir por
dentro, con lanas de asiento, siendo sus huevos marrones con matices
verdes. El mirlo anida sobre zarzas o pendientes de arbustos con trozos
de hierbas secas y barro de ligazón, con huevos verdosos. La escribana
anida sobre arbustos, sus nidos están tejidos a base de restos secos de
hierbas y lo más sorprendente es que sus huevos parecen caligrafía
árabe, en tonos terrosos sobre fondo blanco. La paloma torcaz y la
tórtola anida sobre árboles, con trozos secos de rama como nido y sus
huevos son de color blanco. Las torcaces son aves que han sufrido una
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adaptación, desde su salvajismo, al medio urbano, que parece increíble,
siendo tan susceptibles que tocarles el nido o los huevos, provoca su
aborrecimiento. La perdiz anida sobre el suelo herbáceo, arbustivo o no,
con un nido simple de acomodo; previa a la fijación del nido lo intenta
en varias ocasiones, el simulacro lo llamábamos «cucón». La oropéndola
cuelga sus nidos en ramas sueltas de los árboles, quedándolos
prácticamente atados con hierbas. Los gorriones hacen nidos
rudimentarios, con lo primero que alcanza, hierbas secas, lanas,
plásticos, papeles, en huecos de pared o bajo teja. Los jilgueros son de
una sensibilidad exquisita en sus nidos, hacen el exterior de hierbas
secas y el interior de lana o de vilanos de los chopos, asentándolos en
árboles no muy altos, ponen cinco huevos. Los pardillos tienen
predilección por las parras de las viñas para instalar su nido, etc.
Hablamos de nidos y sus formas, huevos y sus tamaños y colores,
cómo no hablar de los trinos.
El arrullo de la tórtola, de la torcaz, el variado trino del ruiseñor, que
al igual que el gorrión, no admiten cautividad, porque su libertad es
preferente a su muerte, así son el gorrión y el ruiseñor. Los silbidos de
los vencejos en bando, el asustadizo «voy, voyyyy» del autillo, el
graznido del salvaje grajo, el crotoreo de la cigüeña, machacar el ajo le
decimos. El «par par par» del pato, el «correche che» de la perdiz, el
rumor del arroyo, toda la naturaleza invita a su fiesta.
Colectivamente hay que entonar el «mea culpa» cuando los
animales han sido maltratados, escenas como poner a fumar a un
murciélago o dar caza a un buitre, estando en las entrañas de un animal
muerto, para luego ponerle una cencerra, han sido escenas del pasado
que hoy están erradicadas en la protección de las especies. Luego viene
la cordura de las atenciones, primero el hombre y después todo lo
demás porque cuando los equilibrios se rompen y se defiende tanto todo
«lo demás», se castiga al que deja cada día su piel por el ganado, o por
los sembrados, por ejemplo.
Dios creó el mundo en suprema y total armonía y en orden, y
dándole al hombre el reinado sobre la Tierra. No cabe más objetivo que
conquistar ese reinado en armonía absoluta y esa será la aquiescencia
de la felicidad humana.
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Cuando parece que de lo que hablamos era un atropello, resulta que
el legado de aquellos fue una naturaleza rebosante de vida: prados
limpios, aguas puras, árboles y cultivos autóctonos, también sacrificios,
puros arados de tracción animal, siega a haz de la que nos sentimos
honrados, sabiendo su oficio, azadas deshierbadoras, manos duras pero
sensibles con la naturaleza… Resultado: pájaros y más pájaros, nidos y
más nidos, árboles y más árboles, hierba y más hierba, agua y más
agua, niños y más niños…
Quiero dedicar este humilde relato, en gratitud y generosidad a
nuestros mayores, que en herencia silenciosa nos trasmitieron una
naturaleza virginal, a su laboriosidad en el campo, y a quien hace
posible ahora dar voz a esas vivencias de ya, tiempo pasado.

4.
En el centenario del nacimiento del poeta Waldo
Santos (1921-2004)
Introducción y selección de poemas
de Fernando Primo
>>> PRUEBA 1
El autor (Zamora, 1949) es catedrático de bachillerato de
Lengua y Literatura españolas, jubilado. Se licenció en
Filosofía y Letras, Sección Románicas, en 1971. Desarrolló
toda su actividad profesional (desde 1972 a 2010) en Zamora
y Toro, y actualmente colabora con la UNED como tutor en la
prisión de Topas.
Experto en la poesía española de postguerra, y más
concretamente en la de Jesús Hilario, ha publicado
numerosos artículos y ensayos; investigador en la vida de
Amparo Barayón, mujer de Ramón J. Sender, colaboró en
el libro Muerte en Zamora de Ramón Sender Barayón y
en la obra de Jesús Vived Biografía de Ramón J. Sender.
Igualmente, como creador, responsable y director del grupo
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de Teatro «Ocellum Durii» del IES Maestro Haedo durante
más de siete años (1982-1989), ha representado, con
alumnos del centro, obras en Zamora, Salamanca, León y
Segovia. A lo largo de su carrera docente ha asistido a
multitud de cursos, congresos, jornadas y encuentros de
actualización pedagógica.

Waldo Santos. El poeta terracampino, terrón entre terrones.

4.1. Introducción
Tendría que ser objeto de estudio, cómo una provincia como
Zamora, puede dar tal cantidad de poetas y con tanta calidad. Otro
poeta zamorano, recientemente fallecido, Jesús Hilario Tundidor
(1935-2021) publicó una antología, Seis poetas de Zamora (Caja de
Ahorros Provincial de Zamora, 1976), en la que incluía, frente a autores
consagrados como León Felipe, Claudio Rodríguez o «una intrusión»,
la del propio Tundidor, poetas como Lorenzo Pedrero, Alfonso
Peñalosa, Jesús Francisco Hernández Pascual y el propio Waldo
Santos.
Este último nació en Castronuevo de los Arcos, en plena Tierra de
Campos zamorana el 3 de junio de 1921, pasó por el Seminario de
Zamora, hizo Magisterio y algunos cursos de Derecho. Ejerció como
Procurador de los Tribunales.
Sus fuentes, León Felipe, Lorca, Rafael Alberti, («de todos
aprendí, pero, sobre todo, de mi Rafael»), Tundidor, Claudio
Rodríguez… o los místicos santa Teresa y san Juan de la Cruz. Gran
aficionado al flamenco fue admirador de José Menese. Con su clavel y
su varita paseaba por Zamora cantando continuamente La muerte de
Juan García.
Su obra vio la luz muy tarde, cuando contaba casi cincuenta años:
Mi voz y mi palabra (1969); en su siguiente publicación reunió tres
poemarios: Palabra derramada publicada conjuntamente con Toba,
clavel y… viento, y Grito de estopa (1973),?? Sangre colgada a
garfios (1986). A esta década pertenecen también Sufrido en
esperanza y Alaciar de la luz estremecida (1988). Sus últimos
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títulos fueron Del atardecer en Iberia (1990) y Oyendo cómo
crecen las ortigas (2003).
Waldo Santos recibió en 2002 un homenaje apoyado por muchos
representantes de la cultura zamorana bajo el lema Con un clavel en
el ojal rojo de la noche. Falleció en Zamora en 2004.

Retrato de Waldo Santos por la pintora Ana Franco (2002)

4.2. Selección de sus poemas
4.2.1. Tierra madre
Tierra madre
que pudres los huesos de los míos
en un abrazo místico, bajo el envés del cielo,
te nacieron a muerte en un día de vida
y de vida a la muerte, un día, ¡ay!, te murieron.
Tierra de secos olmos y páramos silentes
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no sientes las andadura sobre tu piel rugosa
de las lágrimas muertas del dios terrible, ibérico,
cuyo abrazo nos lleva hasta la fosa.

4.2.2. Pueblo (coneto)
Alto sueño de Dios, silencio y pena.
aramio, nieve, sol, roble, montaña,
aguacristal, amor, pan sin argaña
duro dolor sobrevivir cadena.
Campo de tiempo y luz, añosa vena
vasallo sin señor, tú, recia entraña;
tú recia cortedad, gritar de España,
telúrico vivir, soledad plena.
Unamuniana santidad de espejo,
río curtido, mar, mar de abandono,
peregrino sin hiel, hambre de hombre,
bisparra elemental, altivo tejo,
espesa eternidad, mesura y tono,
caballero y señor, ese es tu nombre.

4.2.3. Trigo
El trigo cabecea
maduro a punto
de recogida.
Él lo sabe, de fijo,
por sus cañas
fallonas, dobladizas.
Mas y a pesar de todo
su juventud ─clavel lo hizo
permanente, inmortal─
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se ha totalmente enamorado
de la roja amapola de la púrpura.
Se ha vuelto loco
el trigo de maduro.

4.2.4. No quiero
No quiero ser historia
no quiero, no, no quiero
figurar en las antologías,
casillero de poetas.
Los miran, los auscultan,
examinan con moldes,
su estética escudriñan.
No quiero ser esteta
ni brillar en los cielos.
No, no quiero.
Yo quiero ser un fuego
que la entraña te abrase,
que él por dentro revuelva
el santuario ese
de la soledad densa,
cuando tú me convides
a la intimidad tuya,
cuando tú lo desees,
si tú quieres, cuando…
que hierva tu agua,
que brame tu hierro
fúlgido de entrañas,
que se enfurezca
el volcán de tu pena,
o tu fracaso… que vomites
el grito sojuzgado,
que no aguantes
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los collares de penas,
las carlancas de dogo
sobre tu cuello ansioso;
que para siempre rompas
el amuleto ese
con que venden el cielo;
que escupas los grises desvaídos
que destroces los mitos.
Eso querría serte,
no sedante
que amargue tu ira amarga.
No quiero ser historia,
no quiero ser esteta
ni brillar en los cielos
si no son los del pueblo.

4.2.5. Petenera
Sábado de gloria
arracimada, mulsa,
pagado a tanto precio
irrepetible. Duele
en esta sangre el rojo
ermitaño, santero,
perdurando los sueños
de los buscantes ojos,
de las manos marcadas,
del cavador de sueños.
Seco del agua, aljibe
se siente desbordado
entoñado de Sed
ese martillo
que no, que no
ceja en su plomo
de presiones ocultas,
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invisibles.
Queda tren
a la vista
en carril paralelo
arnaro, al doble
en vía rectilínea
crepuscular, distante
del alba en aquel ocho
de raíz florecida
«tan seguío, tan erguío…»
fue la Sed laminar
que nos daría
el resto paralelo
abundoso de sombras
pero en ansia a la mano.
Amarga la distancia
seca de la ausencia
cordal y ronca.
Y rota.

4.2.6. Tu nombre, amor (soneto)
He puesto, amor, tu nombre entre mis cosas,
sin liviandad, del lao de la ternura,
compañera de sueños y amargura
en comunión los nardos y las rosas;
mis ojos van hasta las mariposas
iris de pasmo, de ansiedad futura,
don de la Luz y germen de andadura
que viento trae adonde tú te posas.
Mis visionarios sueños de poeta
en rojo en rebeldía en esperanza
siguen buscando, amor, el imposible;
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y el destino me trae, viejo profeta,
el fatal grito, la fatal venganza!
tu sueño es una estrella inasequible.

4.2.7. Sin título
Al helado cuchillo cotidiano
tu luz alta ilumina.
Han surgido tus ojos
─caricias que acarician─
me crean, me recrean,
matando lo mostrenco
de los días nefastos,
débil, AUNQUE ESPERANZA.
Honda, mi sangre antigua
se hace volcán hirviente
rompe todos los ritmos
de la monotonía
alza
los viejos sueños
hasta el cielo.
¿Mañana?
¿Habrá mañana?
Los claveles
¿volverán a nacerme?
ME LLAMAN LOS LUCEROS.
Pienso, ya, en el crepúsculo
«siempre del lado del Poniente…»
Y vuelvo a llenar de luces
Las palabras vacías.
Tentación: las auroras
de ansiosas
incertidumbres locas.
Un vértigo me puede,
me domina,
me quema las heladas,
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largas, preñadas noches
tanta vigilia oscura y maldecida,
pero ha llagado LA LUZ,
tú la encendiste.
En el silencio queda
la angustia requemada,
el lacerado rito.
Llamo, digo tu nombre
solo un nombre:
POESÍA

Créditos | Aviso legal | Contacto | Mapaweb | Paleta | APE Quevedo

www.letra15.es/L15-11/L15-11-52-Carpe-Verba234.html

29/29

3/6/2021

Letra 15. Nº 11. Mayo 2021. L15-11-61 Encuentros – Silvia Eva Agosto: Entrevista al autor Benjamín Prado

Revista digital de la Asociación de Profesores de Español «Francisco de Quevedo» de Madrid - ISSN 2341-1643

Presentación Números Secciones Créditos Normas Contacto Búsqueda
Nº 11 (2021) Sumario Artículos Nuevas voces Vasos Tecnologías Carpe Verba Encuentros
Reseñas Galería
Sección ENCUENTROS

Entrevista al autor Benjamín Prado

«Todo lo que escribes te enseña a escribir»
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Complutense de Madrid.
seagosto@ucm.es

Descargas:

PDF

1. Presentación

www.letra15.es/L15-11/L15-11-61-Encuentros-Entrevista.al.autor.Benjamin.Prado.html

1/8

3/6/2021

Letra 15. Nº 11. Mayo 2021. L15-11-61 Encuentros – Silvia Eva Agosto: Entrevista al autor Benjamín Prado

El 24 de febrero de 2021 se celebró en la Facultad de Educación de la
Universidad Complutense de Madrid (UCM) una nueva entrega de los Diálogos
literarios, en esta ocasión el X, con la participación del escritor Benjamín Prado.
Esta iniciativa, realizada en conjunto con el Máster en Formación del Profesorado de
la UCM, busca acercar a los profesores y a los futuros docentes con autores
contemporáneos cuyas obras despiertan interés en los lectores jóvenes.
Pese a las restricciones sanitarias, el encuentro pudo realizarse en la modalidad
semipresencial y un nutrido grupo de profesores y estudiantes pudo escuchar al
autor de Siete maneras de decir manzana y realizar preguntas y comentarios sobre
su obra.
En esta entrevista, el escritor reﬂexiona sobre la escritura, la lectura y la
formación del lector. Además, opina sobre el tratamiento de los clásicos en el aula y
brinda un adelanto de su próxima obra, que se dará a conocer en octubre.

2. Entrevista
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1 ¿Qué autores han sido referentes en su producción literaria?
─Por suerte, muchos: como lector sí que le echo un pulso casi a cualquiera y
siempre he tenido cuidado de leer desordenadamente, todo lo que iba cayendo en
mis manos. Tal vez como poeta sí pueda citar algunos nombres: Neruda, Lorca y
Alberti, al principio. Luego Anna Ajmátova, Auden, Alejandra Pizarnik... Pero la
poesía, de Góngora a Paul Eluard y de Idea Vilariño a Edmonde Jabés, por citar a
los primeros que se me ocurren en este instante, digamos que la he leído toda y que
una gran parte de ella me ha iluminado y corregido.

2. Poemas, novelas, aforismos... ¿cómo se gesta la escritura de
uno y otro género ?
─Imagino que disfrutándolo primero como lector y luego teniendo la intuición
necesaria para reconocerlo en las ideas que se tienen: quiero decir que es
trascendental que cuando se te ocurre algo sobre lo que crees que sería interesante
escribir, sepas de inmediato si puede dar lugar a un poema, un relato, un aforismo,
una canción... A mí, al menos, me ocurre así: las cosas se me ocurren ya con el
género literario incluido.

Raro es el título de la primera novela de Benjamín Prado, publicada en
1995.
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3. Siete maneras de decir manzana es un texto de referencia
sobre la palabra poética, ¿qué motivaciones lo guiaron a
escribir este ensayo?
─Las mismas de siempre: tratar de seguir el camino de mis maestros, que en ese
territorio son los poetas de mi predilección que además han reﬂexionado sobre
nuestro oﬁcio: el Octavio Paz de El arco y la lira; el Auden de La mano del teñidor;
el Jaime Gil de Biedma de El pie de la letra; el T. S. Eliot de Función de la poesía y
función de la crítica... Creo que es uno de los libros que más he disfrutado
escribiendo y llevo años tratando de hacer otro parecido, aunque nunca encuentro la
calma necesaria. Curiosamente, me ha echado una mano esta época de
conﬁnamiento, porque al hacer varios talleres de poesía vía Zoom, he vuelto a ese
proyecto.

4. ¿Cuál es la obra que le ha brindado mayores satisfacciones?
─No tengo una favorita, ni tampoco un género predilecto, la verdad. Lo paso
bien y pongo el mismo entusiasmo con las novelas que con los libros de poemas, por
ejemplo, y saltar de unas a otros me ayuda a esquivar el peligro de repetirme.
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5. ¿Qué relación establece con los lectores? ¿Y con la crítica?
─Considero a las y los lectores las medias naranjas de mis libros. Son quienes
me dan las satisfacciones más grandes y les estoy realmente muy agradecido por
mantener vivas mis obras, propiciar continuas reediciones, no dejarme solo en los
actos públicos. Tras casi diez años intentándolo, al ﬁn he conseguido acabar un
poema dedicado a esa gente maravillosa. Saldrá, espero que en octubre, en el nuevo
libro que sacaré para entonces..

6. A lo largo de la vida ha realizado trabajos en colaboración.
¿Qué desafíos presenta la creación con otro artista?
─Es enriquecedor, te lleva por caminos que no habrías tomado solo, y es
también divertido, una especie de deporte literario del que, como mínimo, he sacado
muchas noches de risa. También hice un experimento, en el libro de cuentos Jamás
saldré vivo de este mundo, que consistió en colaborar en cuatro relatos con Juan
Marsé, Almudena Grandes, Javier Marías y Enrique Vila-Matas, en calidad de
artistas invitados, algo muy normal en la música y nuevo en la narrativa, hasta donde
yo sé. Fue muy emocionante.
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7. ¿Resulta complicado compaginar la producción literaria con
otras actividades, como la colaboración en medios de
comunicación (radio, televisión, prensa)? ¿Qué aportaciones le
brindan a su trabajo cómo escritor?
─Todo lo que escribes te enseña a escribir, también tener que leer cinco libros
semanales para hablar de ellos en la radio e incluso sentarte a pensar qué puntos de
vista vas a exponer en un programa televisivo de actividad política. Trabajo con
alegría y doy las gracias a quienes me proporcionan espacios donde explicarme.

8 . Uno de tantos desafíos que debemos enfrentar los
profesores es la promoción de la poesía en el aula, ¿Qué textos
considera más adecuados para promover el amor por la
palabra poética en los adolescentes?
─Seguramente una mezcla de lo que ellos quieren leer y lo que nosotros
creemos que deben leer. Hay que crear lectores, no especialistas, porque una vez
asumido el hábito, es más fácil saltar de un libro de Elvira Sastre, que además es
estupenda, a uno de Quevedo que de nada a Quevedo.
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9. En nuestra profesión hay un debate recurrente, ¿Cómo
trabajar los clásicos en el aula de Lengua Castellana y
Literatura?
─Bueno, yo siempre digo que a mí me hizo lector un profesor que entró en clase
explicando a Garcilaso de la Vega con tal pasión que lo leí con otros ojos: ya no era
una obligación, sino un placer. Todos nacemos lectores, no existe un niño al que no
le guste que le cuenten un cuento, es la vida la que nos quita, de una manera u otra,
esa querencia.

11. ¿Qué le aconsejaría a un joven qué quiere ser escritor?
─Lecturas infatigables, fe en sí mismo, enseñar lo que haga a otras personas que
le puedan dar su opinión y un indicio de si lo que hace conmueve, interesa, suscita
preguntas... Si realmente tiene la necesidad de escribir y el tesón que hace falta para
hacerlo, aunque sea contra viento y marea, que lo haga: yo soy feliz con mi trabajo,
aunque me cueste mucho hacerlo a mi gusto y ser quien soy ha cambiado mi vida,
no quiero ser otra persona. Merece la pena no rendirse.

3. Diálogos literarios
Diálogos literarios es una iniciativa que promueve hace diez cursos la
Asociación de Profesores de Español «Francisco de Quevedo» junto con la Facultad
de Educación de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). El objetivo de estos
encuentros es acercar a los socios y a los futuros docentes a ciertos escritores cuyas
obras motivan a los alumnos a la lectura.
Hasta el momento se han realizado los siguientes diálogos situados en los
últimos cursos:
I. 2011/12: José María Merino (reﬂexiones en torno a su libro Las crónicas
mestizas).
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II. 2012/13: Gustavo Martín Garzo (a propósito de su libro de literatura
fantástica La princesa manca).
III. 2013/14: Mercedes Chozas (charla sobre su antología de cuentos Antes
de los dieciocho).
IV. 2014/15: Fernando Lalana (diálogo sobre sus novelas detectivescas para
jóvenes a partir de El último muerto).
V. 2015/16: Manel Loureiro (diálogo sobre su saga de terror, Apocalipsis Z).
VI. 2016/17: Javier Ruescas (charla sobre ciencia ﬁcción a partir de su
novela Tempus fugit).
VII. 2017/18: María Menéndez Ponte (sobre la novela juvenil a partir de
Nunca seré tu héroe).
VIII. 2018/19: José Luis Alonso de Santos (diálogo sobre el teatro en el aula).
IX. 2019/20: Jordi Sierra i Fabra (diálogo sobre su obra narrativa).
X. 2020/21: Benjamín Prado (diálogo en modalidad semipresencial por
motivo de la pandemia).
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Entrevista a Fernando Zamora

«Palomas que salen volando si das una palmada»

Entrevista de

Pablo Torío Sánchez
El entrevistador es profesor de Lengua castellana y Literatura en el IES
«Manuel Gutiérrez Aragón» de Viérnoles, Cantabria.

pablots@iesgutierrezaragon.es
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1. Presentación sobre el autor
Fernando Zamora ejerció la medicina como cirujano en su ciudad natal, Palencia.
Compaginó su actividad profesional con la poesía y las artes plásticas. Su poesía ha
aparecido en plaquettes, revistas y antologías variadas del ámbito literario español y
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alemán. Destacamos, de su trayectoria poética, los siguientes libros: Fragmentos y
variaciones (1994, Endymión), Sil va de sí la bas (2004, Cálamo), Virando a sepia
(2006, Cálamo), Libro para quemar (2007, Cálamo), Campo a través (2010,
Fundación Díaz Caneja) y Tratado de conservación (2017, Cálamo).
Además, Zamora ha publicado libros en prosa como Puentes de Castilla y León
(1993, Caja España) y Palencia remota y alba, con fotografías de Javier Ayarza
(1998, Cálamo). En cuanto a su vertiente como artista plástico, ha colaborado en
diversos colectivos, catálogos, ediciones de pintura y, en la actualidad, se dedica a
libros-objeto. Destacamos la exposición Piezas de cámara (2012, Fundación Díaz
Caneja) que ha visto de nuevo la luz en diciembre de 2020 con su nueva obra.

2. Cuestionario e ilustraciones
La entrevista se realizó a través del envío postal de un cuestionario con una serie
de preguntas. En un principio, entrevistado y entrevistador hablaron por teléfono
para acordar el envío de las cuestiones y, más adelante, intercambiaron varias cartas
y llamadas. La fotografía del autor es de Rubén del Valle, mientras que las de las
obras «Vacío», «Relicario doméstico», «Mudéjar» y «Quinteto (para cables)» son de
Javier Ayarza para la Fundación Díaz-Caneja. Las imágenes de los libros que
acompañan a esta entrevista están tomadas de la página de Ediciones Cálamo.

3. Entrevista
1. Has publicado numerosos poemarios y, además, eres pintor,
en tu faceta artística. En cambio, en tu vertiente profesional,
te dedicaste a la medicina, como cirujano. ¿Cómo llegaste a
cada una de ellas?
─Las tres «gracias»: poesía, pintura y cirugía, en cierto modo, se dan la mano y
se relacionan. Ahora no sabría decir dónde empieza una y terminan las otras.
Aunque cada una tenga su propia manera y peculiaridad. A todas llegué por una
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atracción que no sé explicar. No suelo hablar de esto, por miedo e inseguridad. Ni sé
por qué me he metido en tal lío, con tantas contradicciones. Haciendo bueno el dicho
de que «quien mucho abarca, poco aprieta», lo asumo sin vergüenza. Creo que, en
realidad, no aspiro más que a conocerme, aunque siga siendo mi desconocido.

2. ¿Qué autores te inﬂuyeron en tus primeros libros y cómo
estas inﬂuencias han ido evolucionando? ¿Y respecto a los
pintores, a quiénes señalarías como tus inﬂuencias?
─En cuanto a mis primeros libros, la inﬂuencia tampoco me queda clara.
Siempre me he mirado en el espejo de Francisco Pino con mucha poesía occidentaleuropea detrás… pero mi cara aparece deforme. Es como si me preguntaras «¿por
qué hablas así?». Qué te voy a decir… Respecto a la pintura, mis espejos fueron Paul
Klee y Picasso, con ser tan diferentes, lo mismo con un montón de gentes detrás
adoradas —adorables o no— y no tanto sus estilos como su actitud artística.

3. «Tratado de conservación» es tu último poemario, de 2017.
¿A qué alude el título? ¿Y el título de «Libro para quemar», de
2007?

www.letra15.es/L15-11/L15-11-62-Encuentros-Entrevista.a.Fernando.Zamora.html

3/13

3/6/2021

Letra 15. Nº 11. Mayo 2021. L15-11-62 Encuentros – Entrevista a Fernando Zamora

─Tratado de conservación es el título de un libro técnico de restauración en
escultura que vino prestado a mis manos, y me arrancó unos cuantos modos o
modismos de hablar. En cambio, Libro para quemar es un título robado o
apropiación indebida. Proviene de un antiguo escritor chino: Li Zhi (1590). No
conozco este libro y, por lo que he leído sobre él, no tiene en absoluto nada que ver
con el mío; sin embargo, no ha dejado de interesarme la idea que plantea el título.

4. En alguna ocasión has señalado que tu poesía es
«silenciosa», ¿a qué te reﬁeres con ello? ¿Y cuando hablas de
que tu poesía es «intimista»?
─Mi poesía es silenciosa porque no me gusta gritar ni hacerme el importante. Y
sí me gusta escuchar a los que saben más y mejor.

www.letra15.es/L15-11/L15-11-62-Encuentros-Entrevista.a.Fernando.Zamora.html

4/13

3/6/2021

Letra 15. Nº 11. Mayo 2021. L15-11-62 Encuentros – Entrevista a Fernando Zamora

«Vacío» (2002). Técnica mixta: caja abierta, cubo-cuadradillo rojo; 36 x 29 x
10 cm. Exposición Fundación Díaz-Caneja.

5. En la primera parte de «Tratado de conservación», en el
poema “El cazador", apuntas que
Acecho esas
vivencias encamadas
en el esplendor inmenso
del tiempo transparente

¿Cuáles son los momentos o las vivencias, además de la
infancia, que te consideras merecedores de «esplendor» y, por
tanto, de ser rescatados para el poema? ¿Son esos momentos
los únicos que merece la pena salvar para la poesía o cuáles
otros?
─Pues enumerar los momentos es larga tarea. Tiendo al panteísmo y, por
ejemplo, una mañana puede traerme «el esplendor inmenso del tiempo
transparente»; es solo una imagen como otra cualquiera. También puede ser la
emoción de un pasaje en alguna película, unos pasos de danza en un teatro de
tercera o cuarta categoría. Un gesto o algún momento musical inesperado.
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«Relicario doméstico» (2010). Técnica mixta: caja y caja casillero con pieza
de plástico y metal; 49 x 59 x 11 cm Exposición Fundación Díaz-Caneja.

6. En «Paseo al atardecer» señalas que
Para escribir con tino
tal vez debas llevar
una vida diferente
y un poco verdadera.

¿Cómo sería esa «vida diferente» a la que apuntas en la primera
parte de tu último poemario?
─Una vida diferente podría ser el rompimiento de todos los espejos y afrontar
todas mis miserias o debilidades

7. En tus versos
Con todos los sentidos
traduzco:
alba milagrosa
otra mañana
del mundo
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del poema «Nunca comprendemos del todo otros idiomas»,
muestras el día en su momento inicial. Y en «Libro para
quemar», escribes
a la entrada
ﬂor
del membrillo

¿En qué medida es importante la relación entre la poesía y la
naturaleza? ¿Y poesía y vida?
─Ya te digo. Soy un tanto panteísta y no lo rechazo.

8 . En tu poema «Revival» reﬂexionas acerca de la poesía
social de los años 50 del siglo pasado y, al mismo tiempo,
acerca de la situación que había en España en 2017. ¿Qué
papel consideras que juega la poesía social en la actualidad y
qué papel jugaba entonces?
─Mira, la poesía, afortunadamente, no sirve para nada y ese es su valor e
interés. Siempre se quiere que sea una herramienta, un instrumento para algo y falla
a la larga. A la corta, puede dar otra sensación. Por ejemplo, «La poesía es
testimonio», «Es un arma cargada de futuro», «Poesía eres tú»… Muy bien, lo que se
quiera. Ilusiones, espejismos, pañuelos de colores sacados de una chistera.

9. Por cierto, ¿qué papel dirías que juega el arte en el mundo
actual? ¿Y la poesía y la pintura en particular? Consideras que,
dada la situación que ha traído la pandemia, ¿es un buen o un
mal momento para la poesía?
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─El arte tiene unos dedos que te hacen cosquillas, pero la mano que mueve esos
dedos juguetones es, a veces, una mano un tanto sucia y mercantil o enfundada en
diferentes guantes. Parece que da, pero cuida de que no te quite. «Malos tiempos
para la lírica» o «Para qué ser poeta en tiempos de penuria». ¿Es una vacuna contra
la manipulación y el miedo a la muerte? ¿Es? ¿Debe ser? «—Me ha dicho el médico
que mi hija tiene una sombra en el pulmón». —¿Madre, tengo una sombra?»

10. Escribes en el poema “Arcilla”, de «Tratado de
conservación»
Así tu corazón
debes llevarlo al alfarero
dejarlo moldear
y luego endurecer
que aguante los embates de la vida.

El poema concluye así
Si hiciste un buen trabajo
no temas
perdurará en los siglos venideros.

¿Consideras que la poesía es forma de constatar el aprendizaje
a lo largo de la vida y de que perdure?
─Son formas de hablar, sólo son formas del aire… Palomas que salen volando si
das una palmada.
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«Quinteto (para cables)» (2003). T. M. (Estuche de madera, cinco aisladores
de cerámica); 6,5 x 7,8 x 3,5 cm. Exposición Fundación Díaz-Caneja.

11. En tu poema «Soledad soluble», escribes que la poesía se
elabora con “una selección de soledades” y es una
infusión deliciosa
que se toma en solitario

pero que no debemos tomarla a diario. ¿Entiendes que la
poesía es un aprendizaje, una forma de reﬂexión de lo más
íntimo y hondo del ser humano, de ahí la prevención a tomarla
“si se la bebe a diario”?
─Somos soledades. Vivimos acompañados de otras soledades. Vivas o muertas,
de todo tipo.

12. Por lo tanto, ¿entiendes que la poesía es una manera de
aprender acerca de uno mismo, una forma de introspección
personal, o es una forma de comunicación? ¿O bien, como
señala la profesora Remedios Sánchez García («Así que pasen
treinta años», 2018), entre “el compromiso con la sociedad” o
www.letra15.es/L15-11/L15-11-62-Encuentros-Entrevista.a.Fernando.Zamora.html
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“la poesía como fórmula que escudriña los límites del lenguaje
hacia el yo profundo”? ¿O consideras que hemos avanzado
desde las polémicas que dividieron al mundillo poético de
mediados del siglo pasado?
─En poesía, en arte en general, no se avanza. Se es y se está, al mismo tiempo.
Lo demás es ruido, especulación, espejismo de nuevo. «Superﬁcie desigual de la
palabra… me siento y no estoy sentado.»

«Mudéjar» (2006). Técnica mixta sobre tabla; 40 x 32 X 2,5 cm. Exposición
Fundación Díaz-Caneja.

13. ¿Te atreverías a describir tu labor como poeta y tu poesía?
¿Y tu pintura?
─No me lo he planteado nunca. En toda la historia de la poesía aparece o se
repite lo de Atahualpa Yupanqui: «Sólo digo mi canción a quien conmigo va…»
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14. Desde tu punto de vista, ¿cómo ha evolucionado y hacia
dónde crees que te llevan ambas? ¿Tienes algún proyecto entre
manos?
─Creo que sólo evolucionan o marchan las formas, el vestir, el vestido, la moda.
La desnudez es la misma.

15. Empezaste a publicar a partir de 1994, cuando ya
pintabas desde hacía tiempo. ¿Has logrado mantener la
independencia de las dos artes, es decir, no tenías inﬂuencias
pictóricas que permearan en tu obra poética y viceversa?
─Nunca he buscado la independencia de cada aspecto expresivo. No me
importa que se impregnen entre sí. Si hay, si sucede, no lo evito.

16. La poesía utiliza las palabras como su material, pero ¿qué
entiendes por lenguaje?
─Me remito al símil de la Torre de Babel, por decir algo. Eso, que me siento y no
estoy sentado.

17. Tu poesía presenta una vertiente experimental en gran
medida, ¿cómo deﬁnirías la presencia del yo lírico, del sujeto
poético en tu poesía?
─Buscar otra forma de decir… porque el lenguaje también es un vestido. No
quiero ir desnudo, exhibicionista, o siempre con la misma ropa. ¿Es vanidad? Soy
vanidoso.
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18. Sé que sigues con atención la literatura contemporánea.
¿Consideras que hoy hay algún autor imprescindible (y por
qué)? ¿Qué libros tienes en tu mesilla de noche?
─Desconozco mucha literatura, no solo la contemporánea. Pero duermo con el
Quijote, el Libro del desasosiego de Pessoa, el Tao Te King de Lao Tsé y la Biblia, a
mi lado, que es como decir que anoche me acosté con treinta y nueve…

19. A partir de tu experiencia profesional como médico,
¿cómo ves la situación que ha causado la pandemia del
coronavirus?
─Como cirujano, hice cuanto supe y pude, algo positivo. Pero desconozco la
medicina epidemiológica y esto de la pandemia me desconcierta como a casi todos.
Pasará, aunque no lo vea.

20. Una última pregunta: ¿qué tal y cómo pasaste el
conﬁnamiento? Por otro lado, ¿cómo consideras que nos
puede afectar como sociedad?
─El conﬁnamiento me facilitó mucho trabajo; no me he aburrido en absoluto.
Como sociedad es o será parecido a una posguerra. Construir, reconstruir, cambiar
de hábitos… nuevos paisajes urbanos, nuevas modas, otros trajes… Paciencia y a
barajar.
Me gustaría concluir con una postdata. Estoy muchas veces en «la mudez de lo
indecible» o en la Torre de Babel. ¿Qué es para cada uno el aire, el agua, la tierra o el
fuego? Trae el diccionario. ¿Hablamos de lo mismo?

Palencia, 5 de febrero de 2021.
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recuperado: una pasión sublime (1951-2021)».
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Las bibliotecas personales: Pedro Salinas

«La poesía es una aventura hacia lo absoluto»

Texto y fotografías

Enrique Ortiz Aguirre
Doctor en Lengua española y sus Literaturas por la Universidad
Complutense de Madrid.
Comisario de la exposición en la Biblioteca Regional de Madrid Joaquín
Leguina.
enrortiz@ucm.es

Descargas:

PDF

www.letra15.es/L15-11/L15-11-63-Encuentros-Exposicion.Salinas.recuperado.Una.pasion.sublime.html

1/9

3/6/2021

Letra 15. Nº 11. Mayo 2021. L15-11-63 Encuentros – Exposición Salinas recuperado: una pasión sublime (1951-2021)

Durante los meses de abril, mayo y junio de 2021, se expone en la Biblioteca
Regional de Madrid Joaquín Leguina la muestra Salinas recuperado: una pasión
sublime (1951-2021). En ella, podemos encontrar ejemplares de la biblioteca
personal del madrileño universal, dinamizada en un discurso expositivo de todo el
interés. Se trata de un legado representativo del intelectual moderno y de una
generación tan poliédrica como la del 27. Imprescindible.

Cartel expositivo y fotografía de Pedro-García Ramos, diseñador de la
muestra, a la entrada de la sala de exposiciones de la Biblioteca Regional,
de Madrid.

Sin duda, estamos de enhorabuena al constatar que el legado del decano del 27
pasa a formar parte del Patrimonio de la Comunidad de Madrid y, concretamente, a
los fondos de la Biblioteca Regional de Madrid Joaquín Leguina, donde reciben el
tratamiento adecuado y se encuentran disponibles para su consulta. No hemos de
olvidar que el legado que se expone se ha obtenido tras complicados acuerdos entre
la Consejería de Educación y la de Cultura, así como múltiples trámites desde 2014
que culminaron en 2017. Enseguida, se incorporó este legado al Catálogo Colectivo
del Patrimonio Bibliográﬁco, con lo que se incluye en el patrimonio bibliográﬁco
español. Visitar esta biblioteca, pues, supone introducirse en la cosmovisión de un
grupo de escritores que representan, por antonomasia, la imagen de la
literatura como un permanente diálogo intertextual entre diferentes lenguajes
artísticos, entre diferentes épocas y entre las literaturas internacionales.
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1. El discurso expositivo: la cinta de Möebius
Con el ﬁn de dar buena cuenta de la muestra, la exposición se ha concebido a
modo de cinta de Möebius, de suerte que el signo de inﬁnito propuesto para el
recorrido se convierta en trasunto del carácter totalizador de la obra saliniana y de
sus retroalimentaciones constantes. En este sentido, no debemos olvidar que nos
encontramos ante una producción poética (la más celebrada), ensayística,
narrativa, dramática, crítica, profesoral que interactúa permanentemente. De
hecho, no podemos comprender al Salinas creador sin el Salinas lector, y viceversa.
Tanto es así que estos dos núcleos conforman el diseño expositivo. Por otra parte,
Pedro Salinas concibió la creación poética como una constante aventura hacia
lo absoluto, con lo que el canto a lo sublime, en tanto en cuanto desbordamiento
─«sí, todo con exceso»─ y ausencia de límites, apunta también hacia un canto o lo
inﬁnito que se intenta remedar con una disposición que sugiere el continuuum y la
recursividad; todo ello, con la asunción de que ─de algún modo─ las bibliotecas per
se constituyen la inﬁnita posibilidad, contienen «todos los mundos posibles».
Sin embargo, la muestra no se limita a la exposición libresca, ya que incluye
fotografías, grabados, correspondencia personal, ilustraciones material
audiovisual y sonoro… A continuación, brevemente, se abordan los aspectos
vertebradores de la exposición: las vicisitudes de la biblioteca, las creaciones
salinianas y el Salinas lector, de clásicos y modernos (Salinas y el 27).

Interior de la exposición.
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2. Avatares de una biblioteca personal: la incautación
Pedro Salinas abandonó su biblioteca en Madrid sin saber que ya no regresaría
nunca. Gracias a la investigación relacionada con esta exposición, se ha podido
reconstruir la historia de este fondo. Sabíamos, por un artículo de Juana María
González («La biblioteca de Pedro Salinas», en Arbor: Ciencia, Pensamiento y Cultura,
vol. CLXXXVI, núm. 744 (julio-agosto 2010), págs. 739-776), que el legado de Salinas se
encontraba en el Instituto de Enseñanza Secundaria Cervantes de Madrid, en
donde se recibieron también fondos de otras bibliotecas que se confundían con los
ejemplares provenientes de la biblioteca personal del poeta, aunque podían
distinguirse por las fechas de publicación y los sellos de procedencia. En la muestra,
se expone por primera vez a la luz pública el inventario de la biblioteca de este
madrileño universal, que consta de cuarenta y cuatro páginas.

Primera página del Inventario de la biblioteca de Pedro Salinas, 1940
(Archivo de la BNE).

Se trata de un documento oﬁcial, ﬁrmado por el director del Instituto Cervantes
por aquel entonces, acompañado por el sello institucional; se incluyen oﬁcios
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también desconocidos hasta hoy: en ellos, se solicita la biblioteca personal de Pedro
Salinas, entre algunas otras, para resarcirse de la entrega que habían recibido de un
catedrático de Literatura, cuyo fondo estaba constituido mayoritariamente por libros
de texto. Rodríguez Moñino protegió la biblioteca de Salinas, para lo que realizó los
trámites oportunos en 1937 (acta del teniente Reyes) y la custodió en la Biblioteca
Nacional de España (BNE). El antecitado inventario se ﬁrma en 1940, cuando se
concede el legado de Pedro Salinas al IES Cervantes en depósito. Todas estas
vicisitudes se han podido reconstruir gracias a la exposición de este legado (que
incluye la exhibición por vez primera del inventario y de los oﬁcios), representativo
de una época esencial de nuestra historia.

3. Salinas creador
Tras la incautación de la biblioteca personal, se expone uno de los núcleos de la
muestra: el Salinas creador. En esta sección museística, pueden disfrutarse las
primeras ediciones de su obra poética, de sus ediciones críticas y de sus
traducciones. Estas primeras producciones muestran enseguida la relación de
Pedro Salinas con sus lecturas modernistas, con la literatura francesa, con la
generación del 14 (singularmente, con la poética juanramoniana) y con la estética
vanguardista. Además, se pueden ver su versión del Poema del Mío Cid, su edición
de las obras completas de san Juan de la Cruz y célebres traducciones, como la de la
obra de Marcel Proust. En cuanto a la producción vanguardista, se reúnen poemas
provenientes de sus tres primeros libros: Presagios, Seguro azar y Fábula y signo.
Asimismo, se propone un apartado fundamental de su poesía amorosa (La voz a ti
debida y Razón de amor ─Largo lamento es ya obra en el exilio). La
intertextualidad como naturaleza misma del hecho literario queda avalada por
unas creaciones salinianas cuyos títulos promueven el diálogo fructífero con la
propia literatura; piénsese, en este sentido, en La voz a ti debida (proveniente de la
famosa égloga garcilasista), Razón de amor (en relación directa con la literatura
medieval) o Largo lamento (de un poema becqueriano).
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Unidad museística del apartado Salinas creador.

4. Salinas lector
Las lecturas de Salinas develan la ﬁgura del intelectual moderno y de un
miembro del 27, ya que encontramos una absoluta conciliación entre clásicos y
modernos. Así, su biblioteca personal incluye desde obras de sus compañeros de
generación, muy a menudo dedicadas por sus autores (Dámaso Alonso, Ernestina
Champourcín, Gerardo Diego, Carmen Conde, Luis Cernuda, Joseﬁna de la
Torre…), hasta los grandes clásicos, pasando por obras de autores pertenecientes a
las llamadas generaciones del 14 y del 98, así como a los relacionados con la
literatura universal, muy especialmente francesa y anglosajona.

Salinas y el 27, unidad museística del apartado Salinas lector.
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La fantástica biblioteca se convierte, una vez más, en un discurso necesario
frente al aprendizaje rígido de la literatura y las periodizaciones estrictas, que
terminan por ofrecer una visión muy alejada de la auténtica realidad literaria, rica en
diálogos constantes.

El gongorismo en el 27.

Además, observamos la condición polímata de un lector movido por
numerosos intereses; entre ellos, además de las inclinaciones literarias, vale la pena
reseñar su gusto por lo musical, lo artístico o lo cinematográﬁco.

Unidad museística del apartado Salinas lector.

5. La monografía
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Publicación oﬁcial de la Comunidad de Madrid con el catálogo de la
exposición.

Junto a la exposición, se ha publicado un estupendo volumen que aborda los
principales aspectos de la muestra. A pesar de las evidentes limitaciones de espacio,
se plantean ideas clariﬁcadoras acerca de la creación saliniana y de su
dimensión lectora. Entre ellas, se indaga en la incidencia que las corrientes
unanimistas y krausistas dejaron en su producción, improntas escasamente
tratadas en la obra de Pedro Salinas. Sobre todo, la monografía tiene la virtud de
dinamizar la biblioteca personal de su propietario en relación con sus
creaciones. Por otra parte, además de ocuparse en un capítulo de las vicisitudes de
la biblioteca, se proporciona una descripción formal sobre algunos de sus
ejemplares, plantea reﬂexiones relevantes en cuanto a los impresores de aquel
entonces. Así pues, la exposición conforma un completo retrato de una
biblioteca personal, cuyo viaje a la intimidad resulta ineludible, sin olvidar ni la
faceta ﬁlológica, ni la bibliográﬁca ni ─por supuesto─ la dimensión más
profundamente humana.

Los profesores Cañizal y Ortiz, comisario de la exposición, en una visita a
la misma.

Referencias
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Sitio web de la exposición en el Portal del Lector.
Catálogo: Salinas recuperado. Una pasión sublime. Madrid, Comunidad de
Madrid, Consejería de Cultura y Turismo-D. G. de Patrimonio Cultural, 2021, 81
páginas. Ver publicación.
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El infinito en un junco

www.letra15.es/L15-11/L15-11-71-Resenas-y-criticas.html

1/31

5/6/22, 15:43

Letra 15. Nº 11. Mayo 2021. L15-11-71 Reseñas y críticas.

Editorial Siruela, Madrid, 2020, .452 páginas.
ISBN papel: 9788418436208

por Jesús Diéguez García
Descargas:

PDF

Un título tan poético nos queda aclarado cuando leemos el subtítulo
de este precioso libro La invención de los libros en el mundo
antiguo. Su autora, la zaragozana Irene Vallejo Moreu es doctora en
Filología clásica. Su último libro El infinito en un junco ha obtenido
diversos premios (El Ojo crítico, premio de Novela histórica, premio
Promotora de los estudios latinos, etc.) entre los que sobresale el
Premio Nacional de Ensayo 2020.
Cualquier amante de los libros se sentirá identificado con esta
lectura que le descubrirá no solo muchos conocimientos, también
emociones y textos antológicos sobre la escritura escrita que empezó a
trasmitirse oralmente y que, como libro, tardó en imprimirse en papel
porque sus antecedentes son el papiro y el pergamino. El papiro es una
hierba acuática muy abundante en Egipto, similar a un junco (y ahora
entendemos mejor el título de este ensayo).
Los libros que se despliegan ante nuestros ojos son hoy en día el
principal producto de las editoriales, comprado o consultado tras el
préstamo de una biblioteca. Curiosamente las bibliotecas son uno de los
temas repetidos en el libro de Irene Vallejo que en su inicio y en otros
capítulos hace referencia a la interesante formación y las leyendas de su
desaparición de la asombrosa Biblioteca de Alejandría. Se analizan
también las numerosas causas (fundamentalmente las guerras y el
fuego) de destrucción de las bibliotecas.
No son pocas las referencias que la autora incluye al recordar datos
de su infancia y adolescencia. Con frecuencia, al relatarlas, subraya la
exclusión en que ha vivido la mujer en los puestos públicos y en
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el anonimato de sus creaciones literarias de las que, a menudo,
solo ha trascendido a la posteridad el nombre de las autoras
pero raramente su obra. Sí añade el convencimiento de una
esperanza de vivir un futuro de igualdad entre hombres y mujeres. Y en
gran parte va a depender de que este y otros ensayos lleguen a los
lectores jóvenes, porque un buen libro emociona y permanece en la
memoria tanto como las amistades que tocan nuestras fibras más
sensibles.
Se trata de un ensayo muy bien documentado escrito de forma
amena, de lectura recomendable, que ha merecido los siguientes
comentarios, entre otros muchos:
El amor a los libros y a la lectura son la atmósfera en la que
transcurren las páginas de esta obra maestra. Tengo la seguridad
absoluta de que se seguirá leyendo cuando sus lectores de ahora
estén ya en la otra vida.
(Mario Vargas Llosa).

Esos libros que te desbravan, que te doman, que te imponen el
ritmo de lectura, que te quitan los nervios, no suelen encontrarse
pese a ser tan necesarios. El último de los descubiertos por mí se
titula El infinito en un junco.
(Juan José Millás).

Amistades lectoras: corred a leer El infinito en un junco.
(Maruja Torres).

2.
Begoña Regueiro
Dos mil doce
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Lastura Ediciones, Madrid, 2020. 82 páginas.
ISBN: 9788412142358

por Pedro Hilario Silva
Descargas:
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La poesía de Begoña Regueiro, autora de los poemarios Alma
soñada (GEEP, 2010), Diosas de barro (Devenir, 2012) o Versos de
piel (Lastura, 2016), amén de participar en diferentes antologías
poéticas como Marés nos pousos do café (El taller del poeta, 2010) o
Sonrisas del Sáhara (Ediciones Parnass, 2010), supone siempre un
viaje emocional, un recorrido íntimo en el que, a través de un preciso
lenguaje poético, la autora se analiza, libre de prejuicios, para compartir
un apasionado territorio sentimental. Ahora bien, al mismo tiempo, esta
poesía que se busca cercana, íntima, es también un medio para
reflexionar sobre el tiempo, el género, la infancia o esas tan importantes
pequeñas cosas que acaban construyendo la vida. Poesía de la
experiencia, sin duda, los versos de Begoña Regueiro son siempre un
modo de pensarse, una manera de reconstruirse; pero también una
manera incisiva, cubierta de un cierto desenfado, de mirar de forma
crítica un mundo que no siempre es amable ni dichoso.
Dice Manuel Pereira en el texto que cierra a manera de Epilogo el
libro:
La voz que acabamos de oír se detuvo en 2012. Han pasado siete
años. Todo es lejano, usado e irrecuperable ya. Pero el sentimiento
ancla lugares, fechas y personas.

Son palabras que explican y dotan al poemario de una clara dimensión
testimonial. Como pronto descubrimos, ese testimonio al que hace
referencia Pereira surge de una ficcionalización de lo vivido, de la puesta
en verso de un itinerario personal que se intenta aprehender a través de
la capacidad reveladora del lenguaje.
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Poseedora de una cercanía cómplice, la poesía que se despliega a lo
largo de las páginas de Dos mil doce participa de una subjetividad
doliente que, sin embargo, abraza, por más intensas que sea la pérdida
o el daño, una contagiosa esperanza que nace de la convicción de que,
al final, si la sanación es posible, esta se encuentra en la vivencia
amable de las pequeñas cosas:
...Es más común escribir a las lágrimas
al dolor, a la angustia, al vacío.
Pero las risas que sanan
también merecen un poema.
Por eso, aunque sea cierto que hay líneas de sombra y abismos que nos
atrapan, si le damos una oportunidad, la luz acaba abriéndose paso,
como parece sugerirnos la hermosa sinestesia «Abre los ojos, la luz
huele a flores de cerezo», incluida en uno de los poemas que cierra la
cuarta parte del libro.
Poema a poema la autora disecciona un tiempo en el que el amor y
el desamor, el deseo y el olvido, la necesidad y el requerimiento, la
pasión y el dolor confluyen o se superponen. Crónica vital que se
organiza como un viaje emocional al ritmo cíclico de las estaciones (el
libro se estructura en cinco partes, cada una ellas denominada a través
de una estación), en el que se indaga en un pasado inevitablemente
tornadizo, porque lo único constante en la vida es la inevitabilidad del
cambio, aunque, como dice la poeta,
a veces, hace falta ver las luces nuevas del amanecer
para saber que la vida continúa cambiando.
Tras los ecos alonsianos del primer poema, esa evocación a un
Madrid desolado que llora «porque hay demasiadas razones para llorar,
últimamente», el poemario se desenvuelve en una yuxtaposición de
experiencias personales en las que la presencia del amor y el desamor
se conforman como uno de los ejes fundamentales, y de las que surgen
sentimientos que, si bien tienen que ver con la revelación de un conflicto
interior ─la presencia del yo acompaña continuamente nuestra lectura─,
en no pocas ocasiones se proyecta sobre otras realidades colectivas:
Todo duele;
todo escuece en esta ciudad
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que debió desaparecer contigo y,
sin embargo,
se ha quedado tatuada en mi memoria.
A veces como diálogo o apóstrofe, otras como relato evocador, el
libro es depositario de un marcado carácter indagatorio que va del
discernimiento reflexivo a un cierto arrebato contenido, y que, en
ocasiones, nos brinda un sutil carácter paremiológico que busca
generalizar lo que se evoca, en principio, como perteneciente al ámbito
individual.
Junto a esto, hemos de decir que la autora se adhiere a los que ven
la poesía como una realidad que se proyecta más allá de la palabra,
para encontrar su esencia también en otros códigos artísticos. En Dos
mil doce la palabra y la imagen fotográfica (las imágenes de Ariel
Cannizzo son, sin duda, un elemento fundamental de la obra) se
acompasan a lo largo de las páginas del libro, sumando evocaciones,
reinterpretando hechos, suscitando emociones o superponiendo, a
veces, maneras de mirar; sin que por ello se produzca, en ningún
momento, distorsión entre uno y otro medio; más al contario, la
propuesta que Begoña Regueiro nos hace en este hermoso libro
plantea una mezcla interartística donde la fotografía no es un adorno,
sino una forma de, en un sugerente juego especular, aumentar los
elementos significantes de los versos y llegar así de manera más intensa
a los lectores. Entrar en el libro es, por ello, entrar en un diálogo
continuo en el que cada medio refuerza y amplifica al otro para
conducirnos a una penetrante y reveladora experiencia poética.

3.
Mario Montalbetti
El pensamiento del poema
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Kriller Ediciones. Barcelona, 2019, Col. «Mula plateada», 134
páginas.
ISBN: 8788412138016

por Enrique Ortiz Aguirre
Descargas:

PDF

El poeta y profesor Mario Montalbetti nunca defrauda; tanto en su
vertiente poética como en el espíritu ensayístico, se enfrenta a
problematizaciones literarias y a tensionalides de primer orden.
En este caso, se ocupa del poema como artefacto y de su
conceptualización, escurridiza, intersticial, poliédrica y compleja.
Sin embargo, el docente peruano plantea la significación del poema
como autónoma respecto al entorno y capaz en sí misma de generar
una semántica singular; de suerte que no se plantea el poema como
mera expresión de la realidad, como imitación o traducción torpe,
siempre a rebufo del original que remeda, sino que se concibe el
lenguaje poético y el artefacto poema a modo de formas de
conocimiento inéditas, capaces de generar sus propios referentes.
Ciertamente, las aproximaciones y los asedios al género lírico, en
general, y al poema, en particular, siempre son bienvenidos, dada la
dificultad teórica para definir tanto sus límites como su alcance.
Sea como fuere, este poeta lingüista se ocupa de indagar en la
naturaleza misma del lenguaje, para lo que se hace imprescindible
delimitar sus bordes; en este sentido, describe los dos bordes
extremos del lenguaje como autocontenido con significado: el
poema y las matemáticas. Así, admite que no todos los poemas se
sitúan al borde del lenguaje, pero que son precisamente este tipo de
poemas acerca de los que tratará su trabajo. Por tanto, las
matemáticas y el poema al borde comparten el hecho intersticial
de conformar el límite entre el lenguaje y el no-lenguaje, el
hecho de renunciar a la significación cerrada y generar un
pensamiento independiente de la realidad, capaz de generar
referentes propios. De hecho, este tipo de poemas que clausuran el
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significado -necesariamente- no pueden poseer significado, puesto que
han de dar paso a lo que viene diferenciado del lenguaje. Sin embargo,
el poema no puede renunciar a ser lenguaje (es más, no su
afectación es directa en el lenguaje, y no en la «realidad»), para
situarse en su límite y constituir un pensamiento, donde no hay
significación, con lo que el creador peruano separa significado de
pensamiento. Para pergeñar esta teorización, parte de los estudios de
Badiou principalmente, y de la concepción platónica del mundo de las
ideas y del mundo de las cosas, como reproducción de aquel. Con el fin
de generar pensamientos, el poema en el borde abjura de nombrar
objetos sin más -de manera referencial-, sino que nombra desde/en el
lenguaje mismo; de alguna forma, al renunciar a la dimensión objetual,
material, la poesía en los intersticios nombra el mundo de las ideas,
platónicamente, lo hace desde lo genésico, lo prístino. En la
interacción entre la sustracción negativa (privación del
significado) y la diseminación (pérdida de la objetualización de
los objetos para redimensionarlos, eminentemente lograda
mediante la metaforización -un ejercicio ‘poético’ por excelencia
para este brillante ensayista, ya que opera sobre el lenguaje;
nombra nombres, y no realidades), reside el pensamiento del
poema, que descansa en lo innombrable como
interseccionalidad. De aquí a la concepción creativa como forma
de resistencia (Deleuze) hay solo un paso; el poema, en búsqueda de
nombrar lo que no tiene nombre, forzando las posibilidades del
lenguaje, indagando en sus bordes, habitando sus intersticios, pero sin
destruirlo. Un trabajo complejo, profundo, poliédrico, de
permanente búsqueda hacia la esencialidad de lo poético desde
un auténtico desafío a la imaginación.

4.
Lazarillo de Tormes. Una novela en busca de autor
Edición y estudio preliminar de Mariano Calvo
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Almud Ediciones de Castilla-La Mancha. Toledo, 2020. Col.
«Miscelánea», n.º 32, 218 páginas.
ISBN: 9788412150445
Documentación y bibliografía: Mari Luz González Canales.
Estudio preliminar, págs. 9-107. Texto del «Lazarillo» con
notas al pie, págs. 113-93. Epílogo, págs. 197-203.
Bibliografía, págs. 205-18.

por Luis Cañizal de la Fuente
Descargas:

PDF

Lo que sigue no es cosa que diga Mariano Calvo en su estudio
preliminar, conste, pero se desprende de sus palabras e indagaciones:
que el lector actual haría bien en prescindir de los encabezamientos
Tratado y su numeración (porque vienen a constituir un perdedero), y
podría dosificar la lectura del Lazarillo de Tormes, justamente en
sesiones de lectura personal, con lo cual cada quién construiría su
‘novela de Lazarillo’. Que, por lo demás, es lo que hacemos todos en la
lectura de cualquier obra literaria, y así construimos nuestra propia
obra.
Dicho lo cual, que no es más que una sugerencia de este reseñador,
abordaré lo que podría llamarse ‘corrección de rumbo’ en lo que se
refiere a la vividura nuestra de la novelita clásica: llevados todos,
maestros y alumnos, por el título y por el episodio del torico de piedra
en el puente sobre el Tormes, me da la impresión de que a muchas
promociones se nos quedó clavada la idea, estampa y paisaje de
Salamanca como ambiente de la obra. Y aquí viene, justamente, la
corrección implícita en el estudio preliminar: en el mismo, se postula,
con muy buenas razones, que el autor de la novelita fue Juan de
Valdés, y que su mecenas, don Rodrigo Niño, lo alojó en su casapalacio de Toledo, donde verosímilmente se empezó a escribir la obra en
1525. Ahora bien, venimos a saber que el noble don Rodrigo Niño era
Conde de Añover de Tormes y Señor de Tejares. De donde resulta
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verosímil que el novelista tomase pie de ambos topónimos para crear la
figura y origen de su protagonista.
Ya está en marcha la corrección de rumbo que propone -y
demuestra- Mariano Calvo en su estudio preliminar (§ 3.9). Y ya todo
el resto del estudio, y las notas al pie en el texto lazarillesco, remiten y
ajustan cuentas con Toledo como referencia.
Ahorraré al lector los cálculos del estudio preliminar que nos llevan a
todos a tener ya al Lazarillo como obra de Juan de Valdés,
verosímilmente en colaboración con su hermano Alfonso (§ 7.5). Sólo
diré que el viaje a lo largo de las páginas 20 a 102 del estudio
preliminar en modo alguno es aburrido; todo lo contrario: muy ameno y
llevadero. Por si algo faltaba, ahí, hacia el final, se nos demuestra que
El título es un acróstico con el nombre del autor (sic). Y tan bien
demostrado está, y lo digo sin sombra de ironía, por sus pasos
contados, que con el entusiasmo de los tecnicismos al estudioso se le
despista la terminología morfológica y llama epítetos y epíteto de tres
adjetivos a los que no son sino sustantivos. Pero a cualquiera puede
pasarnos que «con las glorias se nos fueron las memorias», y lo digo
por experiencia personal. Esa pesquisa y terminología sobre el acróstico
son una construcción perfecta (págs. 103-105).
Sólo me falta por decir, acerca del estudio preliminar (págs. 9-107)
y del epílogo (págs. 197-203), que se aprecia y se agradece el
agradable estilo con que están escritos: estilo mesurado, correcto y
agradable. ¡Que no siempre se da en este tipo de textos!
Otrossí: en las notas al pie del texto lazarillesco prima la eficacia y
el buen tiento didáctico. Personalmente, echo de menos alguna
apuntación sobre el recurso favorito del autor del Lazarillo: la
paronomasia y el poliptoton. Pero no vamos a decir pecados : estoy
apuntando a pasajes del Lazarillo como éste:
Tanta lástima haya Dios de mí como yo había de él, porque sentí lo
que sentía, y muchas veces había por ello pasado y pasaba cada
día. Pensaba si sería bien comedirme a convidalle, mas, por me
haber dicho que había comido, temíame no aceptaría el convite,

y lo que sigue hasta el punto y aparte. Pero quizá a algunos lectores de
hoy esa prosa les parecerá… palabrera, que es como Manuel Azaña
llamaba a la de fray Antonio de Guevara en sus epístolas. Luego no
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es insensata la atribución que algunas veces se ha hecho del Lazarillo a
aquel fraile escritor. Y no malo.
Por cierto, hablando de puntuación: la que Mariano Calvo ha
puesto a su edición del texto lazarillesco es muy acertada, y ayuda no
poco al lector actual.
Y permítaseme terminar con una mención de Lazarillo (el personaje)
perdida en un texto clásico impreso en 1528: La Lozana andaluza, de
Francisco Delicado:
…¿Por qué aquella mujer no ha de mirar que yo no soy Lazarillo, el
que cavalgó a su agüela? 1

Bien entendido que en ese 1526 en que se dicen esas palabras del
personaje lozanesco, debía de estar escribiéndose el Lazarillo de
Tormes; manuscrito que tardó todavía más de veinte años en
publicarse por primera vez (Estudio preliminar de Mariano Calvo, pág.
21).
Nota
1 DELICADO, Francisco. Retrato de la Loçana andaluza.

Edición crítica de Bruno M. Damiani y Giovanni Allegra. Madrid.
Ediciones Porrúa Turanzas. 1975. Mamotreto XXXV, pág. 267. Y
nota (12) al pie de esa página y de la siguiente: lo que no es de
recibo, hoy, es que «esa alusión fugaz al Lazarillo, que se adelanta
casi 30 años a la publicación de la novela homónima…» No, treinta
años no. La Lozana andaluza es de 1528, y el Lazarillo… se estaría
escribiendo en el año en que Francisco Delicado echaba mano de
esa astilla floklórica pre-lazarillesca.

5.
Pilar García Carcedo
Entre brujas y dragones. Travesía comparativa por los
cuentos tradicionales del mundo
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Editorial Verbum, Madrid, 2020. 556 páginas.
ISBN: 9788413374154

por Pedro Hilario Silva
Descargas:

PDF

En la línea de trabajos como La magia de los libros infantiles
(2009), de Seth Lerer, La bruja debe morir (2017) de Sheldon
Cashdan o el maravilloso trabajo de María Tatar, Los cuentos de
hadas clásicos anotados (2003), Entre brujas y dragones de Pilar
García Carcedo nos propone un emocionante y emocionado viaje por el
siempre sugerente universo de los llamados cuentos tradicionales de
hadas, tomando como eje, en esta ocasión, un minucioso estudio
comparativo de dos de sus motivos principales: las brujas y los
dragones.
Realizado a partir de algunas de las principales recopilaciones de
cuentos populares existentes en las tradiciones de los diferentes
continentes, la lectura meticulosa y experta de la autora no solo nos
muestra de forma crítica parte de las fuentes de un acervo narrativo que
ha dejado, y sigue haciéndolo, con tanta fuerza y en tantos ámbitos, su
impronta; sino que su mirada de lectora sabia y entusiasta explora los
entresijos del riquísimo universo simbólico que subyace detrás de los
conflictos psicológicos, las tramas, los objetos, las acciones o los
motivos que conforman el inmenso corpus de propuestas imaginarias
que de manera tan atractiva han sabido expresar el pensamiento y la
experiencia humana en distintos lugares y períodos históricos.
Escrito con una prosa ágil, el libro de García Carcedo, a pesar del
rigor y la minuciosidad de especialista en la materia del que la autora
hace gala, se lee con fluidez, y sin que perdamos en ningún momento
un ápice el interés por lo que se nos va contando.
A lo largo de los ocho capítulos en los que se estructura la obra, la
autora no solo repasa algunos de los principales estudios sobre los
cuentos tradicionales, al tiempo que reivindica la necesidad de
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profundizar en esta narrativa, tan decisiva para la transmisión de
valores y el desarrollo de la imaginación, sino que nos acerca también a
las oportunidades que la escritura digital y las nuevas literaturas que
aprovechan las posibilidades multimedia representan para la
actualización y renovación del género.
Profesora de literatura en la Facultad de Educación de la Universidad
Complutense de Madrid, García Carcedo ha escrito un libro que destila
un amor contagioso hacia los textos que analiza; por ello, seguramente,
el último de los capítulos se conforme alrededor de una acertadísima
selección de cuentos de las tradiciones estudiadas. Una cuidada
antología mediante la cual, además de permitir al lector disfrutar de
alguno de los más sugerentes relatos de las tradiciones abordadas, la
autora nos muestra ejemplos de las características que nos ha ido
revelando a lo largo de toda la obra
Conocedora de la importancia de la narración del cuento a la hora de
enlazar con el mundo interno de los niños y niñas, de su incidencia en el
desarrollo de su imaginación y capacidad simbólica, de su poder
socialización o del valor pedagógico que pueden llegar a poseer en la
formación de las personas, García Carcedo no elude las nuevas
revisiones que están sufriendo estos relatos en las últimas
décadas, en especial las reivindicaciones feministas que
propugnan una visión más moderna del papel de la mujer en ellos. No
es su postura la del negacionista que exige la retirada de los relatos
tradicionales, ni mucho menos; por el contrario, la autora reivindica con
fuerza su presencia y necesidad en el mundo educativo actual. Sin
embargo, tampoco soslaya hablar del tinte machista existente en
muchos de estos cuentos y la necesidad de hacerlo visible. No obstante,
ello no le impide demandar un mayor conocimiento de esta literatura,
pues, entre otras cosas, ello nos mostraría que muchas de las soluciones
que hoy son reivindicadas desde las corrientes más críticas pueden ya
encontrarse, de hecho, en muchos de los cuentos populares existentes.
No podemos dejar de destacar tampoco las apreciaciones que, en
los últimos capítulos del libro, hace la autora, como especialista en el
tema que es, sobre de las posibilidades que aportan ofrecen las
tecnologías digitales la hora de a la creación y lectura de textos
narrativos (varios son los libros en los que García Carcedo ha
abordado este tema). Sugerentes, sin duda, son los comentarios sobre
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la cuestión de lo que ella denomina la necesidad de «re-aprender las
competencias de lectura y escritura» como consecuencia de lo que
«significa leer en pantallas interactivas o cooperativas con lectores
sentados en diferentes lugares del planeta».
Es cierto que la obra presenta ese cierto carácter multiforme de
obra miscelánea que indaga en aspectos diversos de la materia
abordada y que, a veces, el camino se ramifica, bifurca y aleja del eje
principal; sin embargo, en toda la obra subyace el mismo objetivo de
indagar en la esencia de estos relatos más allá de cada tradición, y la
intención de reivindicar la universalidad de sus motivos y propuestas.
No en vano, García Carcedo sabe, como conocedora exigente que es
de este tipo de literatura, que la literatura infantil no es una categoría
que pueda diluirse en una época o lugar determinados; muy al
contrario, en las numerosas tradiciones de cuentos populares que hay,
se nos ofrece el regalo de múltiples maneras de pensar, de ver o
recordar el mundo.
Las trabajadas tablas comparativas que configuran el capítulo
cuatro, en las que se hace un recorrido contrastivo detallado, y
enormemente sugerente, por los motivos que dan título a la obra, son
una más de las muchas razones por la que merece leerse este libro.
Sin duda, Entre brujas y dragones ha de ser obra de cabecera, no
solo para estudiosos de la importancia social, literaria o pedagógica de
este tipo de narrativa popular; sino también para todos aquellos que
deseen disfrutar con mayor intensidad de las cualidades y valores de
unos cuentos que son verdaderos ejemplos de la grandeza de la
imaginación humana. Unos cuentos que, llenos de enseñanzas, han
sabido, generación tras generación, como la mejor literatura, conformar
nuestro imaginario colectivo, indagando, sin perder un ápice de su
atractivo, en las preocupaciones humanas más esenciales.

6.
RAE
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Glosario de términos gramaticales

Real Academia Española
Editor: Ignacio Bosque,
Universidad de Salamanca, 2019. 440 pághinas
ISBN: 9788413111650

por Enrique Ortiz Aguirre
Descargas:

PDF

Se trata de una obra imprescindible para la comunidad
hispanohablante. Ante todo, constituye un enfoque único para la
Didáctica de la Lengua, ya que los modelos reglamentistas han
demostrado su agotamiento, y esta obra se concibe desde un
empeño relacional e indagatorio. Es importante advertir que la obra
incluye referencias a los ámbitos de la morfología y de la
sintaxis, pero excluye términos incluidos en la ortografía, la fonética o
la fonología (a pesar de que sí aparecerán conceptos relacionados con
ellas -inevitablemente- en las diferentes definiciones y explicaciones);
de manera tangencial, se ocupa de vocablos relacionados con la
semántica y la pragmática, habida cuenta de su implicación necesaria
para aclarar conceptos morfológicos y sintácticos de modo relacional.
Según se expresa en el prólogo, a modo de declaración de intenciones,
el volumen se destina a Profesores de Secundaria y Bachillerato,
y de los primeros cursos universitarios, así como a sus
correspondientes alumnos, aunque al docente se le recomienda
adecuar los contenidos, simplificándolos o profundizándolos, según el
nivel educativo de referencia. Por tanto, la obra presenta tanto un
objetivo unificador de la terminología, que no parece de la
máxima necesidad a ojos de los propios autores, como un afán
de dotar a los docentes del conocimiento suficiente para evitar la
principal problemática en la enseñanza-aprendizaje de la
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gramática: la falta de comprensión cabal de los conceptos, las
constantes confusiones y contaminaciones entre términos vecinos, y la
ausencia de clasificaciones relacionales básicas, de carácter realmente
significativo. El glosario fortalece sobre todo la vinculación entre
conceptos, de suerte que se fomenta, más allá de la simple
identificación o asignación de etiquetas, el aprendizaje indagatorio,
de reflexión e interrelación permanentes. La recursividad entre los
términos, así como la inclusión al final de tablas y esquemas
clarificadores, contribuye a generar conocimiento dialógico conformando
redes de interacción entre las entradas que componen el glosario. Sin
duda, Ignacio Bosque, como director de este Proyecto, deja su
impronta, ya que este trabajo -sin renunciar al rigor científico- se
concibe desde hondas inquietudes didácticas.
Así pues, esta fantástica obra promueve la conciencia
metalingüística no solo para identificar las unidades lingüísticas
de manera aislada, sino para participar en la interacción
permanente entre los conceptos, orquestados por la gramática;
si Aristóteles nos recordó que una vida no examinada no merece la pena
ser vivida, esta publicación nos reconcilia con la idea de que una lengua
no examinada, de alguna manera, no merece ser utilizada.

7.
Jesús Diéguez García
La vida es un verso interminable

Visión Libros, Madrid, 2020. 263 páginas.
ISBN papel: 9788418516016
POD (Producción a demanda): 9788418516023
ePub: 9788418516030
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por Pedro Hilario Silva
Descargas:

PDF

Como el propio autor comenta en el prólogo del libro, la obra que
ahora reseñamos responde a una intención clara: conformar un
subgénero narrativo nuevo que, bautizado como antología
novelada, suponga una forma diferente, personal, de acercar al lector a
un periodo de la literatura en español a través de las obras. Desarrollada
en propuestas anteriores, nos hallamos ante la cuarta entrega, y si
hacemos caso del prólogo, la que cierra esta nueva forma de construir
relatos.
Aunque la palabra antología podría hacernos pensar que el autor
busca sobre todo ofrecernos una colección constituida por fragmentos
de obras literarias de varios autores, escogidas en función de un cierto
criterio; el adjetivo novelado redefine realmente la forma en que hemos
de entender el sustantivo: el tratamiento que Jesús Diéguez da a los
textos empleados, más allá de la posible configuración miscelánea,
supone un reavivamiento de los textos a través de la ficción. Al
incluirlos en una nueva obra, con intenciones y estructura particulares,
el autor hace dialogar los textos citados de una manera propia con los
otros textos elegidos y con el texto que los acoge, y ese diálogo cambia
el sentido de los fragmentos que han sido seleccionados para ser
incluidos como citas o alusiones en esta nueva obra. Este uso de la
intertextualidad que hace nuestro autor logra reducir la distancia
entre el pasado literario y el presente lector, al tiempo que reescribe
piezas de nuestra literatura en un contexto nuevo.
Como sucede con algunos postulados posmodernos, la antología
novelada de Jesús Diéguez genera nuevas relaciones entre la historia
de literatura y la ficción, y si bien es cierto que no elude dar a conocer
admirativamente los textos elegidos; a la vez acaba refundándolos al
integrarlos en un ámbito diferente de aquel para el que fueron creados.
No se trata de copiar argumentos o textos anteriores, sino de
adecuarlos a un nuevo objetivo: reajustar percepciones y significados;
por ello, al leer el texto del autor salmantino asistimos a un escenario en
el que los textos conocidos (en este caso poéticos) se contaminan de
nuevos sentidos y sufren diversas transformaciones semánticas.
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El título, que responde ya al carácter plenamente intertextual que
como decimos caracteriza la obra, no solo nos recuerda el verso del
poema Ángelus de Gerardo Diego:
La vida es un único verso interminable,
sino que ingeniosamente anticipa la naturaleza de la materia que servirá
al autor para configurar la trama: la poesía en español del siglo XX.
Las más de ciento veinticinco textos de autores del siglo XX que,
pertenecientes a generaciones y momentos diversos de nuestra poesía
(desde Juan Ramón Jiménez a León Felipe, pasando por Miguel
Hernández, Juan Eduardo Cirlot, Ángela Figura Aymerich o
Claudio Rodríguez, Francisco Brines, José Hierro, Jesús Hilario
Tundidor, Pere Gimferrer, Leopoldo María Panero, Antonio
Crespo Massieu, por citar algunos de los muchos poetas
seleccionados), van intercalándose en el transcurso de la novela, sirven
para adornar recuerdos, reflexiones, ausencias, trabajos, fracasos y
alegrías, relaciones de amistad y amor, dudas y conflictos... sobre los
que el autor construye el relato de varias biografías y el amplio conjunto
de reflexiones y pensamientos del que nos hace partícipes.
El libro, que se organiza estructuralmente en tres partes (una
plenamente biográfica, otra de reflexiones más literarias y una tercera
que se desliza, al menos, intencionalmente, hacia cierto didactismo),
mantiene en todas ellas el formato señalado y, como en las anteriores
antologías noveladas del autor, se invita al lector a una lectura
reposada de los textos, pero también, de manera indirecta, se le anima
a, como dice en el prólogo el propio Jesús Diéguez, «buscar el resto de
las estrofas o el poemario completo en el que se publicaron».
La novela se cierra en este caso con un sentido Epílogo en el que,
el autor, hace referencia a la pandemia que, durante el año 2020 nos ha
azotado, y que, para el autor, tantas cosas ha cambiado en nuestras
vidas.
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8.
André Cruchaga
Ecología del manicomio

Teseo Ediciones, El Salvador, 2020. 154 págs.
ISBN: 9789996122958

por Enrique Ortiz Aguirre
Descargas:

PDF

Las vicisitudes teóricas de los poemas en prosa han sido
numerosas y, a pesar de los esfuerzos (Díaz-Plaja, 1956; Utrera
Torremocha, 1999; Villena, 1999), lo cierto y verdad es que se trata de
un subgénero, dentro del ancho y rizomático paraguas de la
lírica, más definido por su devenir histórico ─por su diacronía─ que
por sus propias características. Sea como fuere (o precisamente por
este extremo), el poeta salvadoreño André Cruchaga nos propone con
Ecología del manicomio un nuevo reto lector. No es momento de
revisar los antecedentes y la génesis de esta peculiar manifestación
literaria, sino de celebrar la modernidad de un subgénero capaz de
significar en los intersticios, de vehicular una forma de conocimiento
desde lo proteico y lo lábil, condiciones de carácter extraordinario para
hacer emerger un tipo de racionalidad totalmente otra, lateral,
colindante con la locura: la razón poética.
Por otra parte, el cultivo de este subgénero, protonacido de la
modernidad literaria de Charles Baudelaire, ha tenido ─y tiene─
excepcionales cultores en las letras hispánicas; desde Gustavo Adolfo
Bécquer (propiciador de la modernidad lírica en España), Juan Ramón
Jiménez o Federico García Lorca, hasta la excelsa ideación
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latinoamericana del subgénero por parte de escritores como los cubanos
José Martí y Julián del Casal, el nicaragüense universal Rubén Darío
y, más tarde, César Vallejo, entre muchísimos otros. Sí es un
subgénero que se asocia a finales del siglo XIX y que vendría de la
mano de los míticos poetas malditos franceses: Charles
Baudelaire, Arthur Rimbaud o Stéphane Mallarmé y, por ende,
vinculado al Modernismo y a las Vanguardias en una concepción ya
actual. A las canónicas características que se le otorga al poema en
prosa desde su caracterización teórica (las ya célebres de integridad,
brevedad y gratuidad, expresadas por Suzanne Bernard), corresponde
recordar la naturaleza diaspórica y nómada de este subgénero.
Precisamente, esa naturaleza viajera le permite al poeta
salvadoreño recubrir de piel narrativa la emoción lírica, añadir a las
tensionalidades del sujeto, de los vínculos y del lenguaje (Víctor Vich)
una suerte de tono confesional, de un diario íntimo surgido de una voz
susurrante que nos recuerda nuestra condición quebradiza, sublime en
la precariedad. Este discurso hipnótico encuentra precedente en obras
tan interesantes como Iluminaciones en la sombra, diario impresionista
finisecular, repleto de poemas en prosa, alucinado y tortuoso, colmado
de un íntimo dolor como núcleo genésico de lo poético, del bohemio
Alejandro Sawa. El mismo tono confesional, de carácter narrativolírico del sujeto poético doliente, se advierte en los poemas en prosa de
César Vallejo o de García Lorca.
Así, en tono íntimo, el susurro deviene grito existencialista hacia
otra racionalidad que promueve la poesía como forma de conocimiento
alternativa, mucho más eficaz que las manidas racionalidades
pretendidamente elocuentes para dar cuenta de un devenir cotidiano
que rebasa sus presupuestos y sus añejas metodologías monocordes,
claudicantes ante una realidad pluridiversa, multidisciplinar, líquida en
palabras de Zygmunt Bauman. Recoge la voz cruchaguiana, pues,
la mejor tradición del género y la mayor simbiosis de un género
líquido para una realidad cambiante, permanentemente
problematizada, tan actual como diversa.
Además del tono confesional, de la pulsión de diario lírico, en
Ecología del manicomio, habida cuenta de su carácter poliédrico,
hay que señalar aristas como la integración de la denominada
poesía de la experiencia (la introducción de una realidad cotidiana y
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alucinada en lo poético) y de la poesía como experiencia (de ahí su
fértil intertextualidad, su polifónico tejido literario transgenérico y
cultural: el autor de Drácula en «Monólogo en el traspatio», el diván de
Artaud en «Discurso de la ceniza», los cuentos de Poe o los heraldos
de Vallejo en «Estampillas», el poso de Kierkegaard en el poema del
mismo nombre, el desarraigo doliente de Roque Dalton en «El silencio
de siempre», la contradicción apasionada y apasionante de Unamuno,
la melena idealista de Whitman, el poderío dariniano, los antagonismos
de las clases sociales -al alimón- de Marx y Engels desde su clave
dialéctica en «Me aferro a la luz», el instante enloquecido,
frenéticamente estático, de René Magritte, el sinsentido kafkiano, la
sublime destrucción de Baudelaire en «Postrimerías de la mesa», la
religiosidad maldita de Rimbaud en «Corrosión», los puntos cardinales
de la poética de André: Lautréamont, Camus, Sartre, Rimbaud y
Baudelaire en «Habitación póstuma», la verdad de la piel ─o el cómo
de la exteriorización de lo interno─ a la manera de José María
Hinojosa, en «Lenta herida», el carácter finalista de Pellegrini, las
cuerdas cósmicas del Stradivarius, la dimensión estratosférica de
Hendel, y de Rossini, el desgarro realista de Balzac o Rembrandt en
«Hespérides», el erotismo siniestro de José María de la Rosa en
«Palabras de la noche», el subversivo planteamiento transversal de
Beckett o Eugène Ionesco, el pensamiento de Heidegger «En pleno
amanecer» y un largo etcétera intertextual); la esencia metapoética (en
raigambre rabiosamente moderna, se indaga en los orígenes y
acabamiento de lo poético, en el divorcio de los significantes respecto a
los significados convencionales ─en «Madera del escriba»─, ya en la
indagación de los límites semánticos para acudir a la significación
material de los vocablos y de sus resonancias ─«Quizá la poesía solo sea
cuestión de incendios en el diván oscuro de Artaud» en «Discurso de la
ceniza»─, a una poética del silencio ─«Antes y hoy, en primer plano el
silencio, de otro modo no entendería tanto espejismo» en «El silencio de
siempre»─, como dominio por excelencia de la poderosa nada, la
poesía como gramática del manicomio ─«lo único cierto es que
estás aquí, poesía, lo real e imaginario del manicomio diario donde el
espejismo debate con las alucinaciones de la tinta, con ese otro yo
quedado en la memoria» en «Retorno con algunas variaciones»,
identificando lo poético con la alteridad, la tensión del yo
resuelta en el desdoblamiento, y con el discurrir alucinatorio de
www.letra15.es/L15-11/L15-11-71-Resenas-y-criticas.html

21/31

5/6/22, 15:43

Letra 15. Nº 11. Mayo 2021. L15-11-71 Reseñas y críticas.

la locura, una locura poética que nombra las cosas por primera
vez, siempre ─entre los mecanismos lingüísticos, ocupa un lugar de
privilegio la sinestesia imposible: «Ventana sorda»─, y que es incapaz
de diferenciar entre el decir y el acontecer, en una dinámica pragmática
de actos directivos superpuestos, enloquecidos, solapados,
interseccionados por una forma de conocimiento abrumadoramente
lúcida y dolorosa, maldita en su condición de luz, luciferina─, como
identificación con la naturaleza ─«Madera del escriba»─, el poema
viviente, autónomo, respirante en pulmones de una lengua activa,
metamorfoseada como expresión de sublimidad ─«Vuelvo con esa
eternidad de las palabras» en «Retorno con algunas variaciones»─, y la
alusión al mundo como lenguaje, donde todo acontecer es posible: «las
horas se traducen en lenguaje, pasado y presente de las ficciones
humanas» en «Contramoho»); el tono existencialista en
consonancia con una poética del vacío (la concepción de la poesía
como supervivencia ─«la tarea urgente es sobrevivir, difícil tarea entre
la barbarie que nos azota» o «Todo parece construido para destruirse»,
ambas en el poema «Obstinación de impurezas»─, el dolor como
consciencia vital ─en la cita de Rosalía de Castro en «Mapamundi de la
tristeza»: «¡qué sabéis del que lleva (…) / la eterna pesadumbre sobre
el alma!»─, la precariedad/fragilidad como detonante hacia la poética de
la desaparición, acompañada por una posmodernidad en crisis, con alta
capacidad deconstructiva: «Desde esta posmodernidad en crisis, pero
letal, sucumbimos en su metástasis» en «Predio baldío», por tanto una
época cancerígena, propensa a crear sus propias células
autodestructivas en ineluctable expansión y agonía ─no en vano en uno
de los vocablos que predominan en el poemario, y que se relaciona
directamente con lo entrópico─, y conducente al vacío, susceptible de
ser expresado a través del discurso de la poética de la nada, la
gramática del vacío, la semántica de los huecos, el bautismo del vacío:
«Siego en mi ceguera el vacío» en «Cama de mendigo», el sentido del
vértigo como espacio para la nada ─«Vértigos»─, que lo inunda todo:
«las palabras en el vacío total de la demasía del pulso» en «Ráfaga de
aire», que identifica lo vital con la presencia de la vacuidad; es también
una nada creativa, primigenia, capacitada para generar: «Allí, en el
semblante del universo, […] la oquedad espectral del vacío» en
«Semblante del agua».
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En definitiva, Ecología del manicomio propone la sostenibilidad
del pensamiento lateral; la razón poética estética/ética capaz de
indagar en territorios inexplorados, ignotos, mediante un verbo
capaz de construir/deconstruir sus propios significados
diaspóricos; «la inasequible fuerza del desaliento» de Ángel
González a modo de agonía unamuniana que, en identificación ínsita
con lo contradictorio, significa tanto el sufrimiento último en las
postrimerías del acabamiento (un nonsense solemne que anuncia la
fundación de las ruinas, otra racionalidad, sombras de la nada
orquestadas por el himno pertinaz de la pérdida, celebración del hueco
que contiene el interior huérfano de los cuencos) como la lucha por
traducirlo, a sabiendas de que se saldrá derrotado, al lenguaje poético
para nombrar el intenso vacío que nos habita.

10.
Puesta de largo de la colección Clásicos Hispánicos

Clásicos Hispánicos, desde 2012. Segunda época en 2020.
Obras publicadas.
Autores y editores.

por Carlos Fernández González
Director de Clásicos Hispánicos.
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Página de inicio del sitio web de Clásicos Hispánicos.

La colección Clásicos Hispánicos publica libros electrónicos desde
junio del año 2012 con un objetivo claro: la edición y difusión en
formato electrónico de literatura en lengua española en ediciones
cuidadas crítica y textualmente, destinadas tanto a un público
especializado como general. A principios de 2012, Pablo Jauralde Pou,
doctor en Filología Románica, empezó a proyectar con uno de sus
alumnos, José Calvo Tello, la creación de una colección de
literatura española en formato digital que viniera a paliar el
deterioro filológico que había supuesto la aparición del libro
electrónico en el mercado editorial. Para ello se apoyaron en el
grupo de alumnos que durante muchos años habían llevado a cabo otros
proyectos de filología hispánica de gran importancia: el Diccionario
Filológico de Literatura Española (publicado en tres volúmenes,
Castalia, 2009-2010) , la Biblioteca de Autógrafos Españoles
(publicado en cuatro volúmenes, Calambur, 2008-2015) o el Catálogo
de Manuscritos de la Biblioteca Nacional con poesía en castellano
de los siglos XVI y XVII (en siete volúmenes, Arco Libros, 19982008) , además de cinco o seis volúmenes más, fruto de veinte años de
trabajo de su equipo de investigación en la Biblioteca Nacional ─siempre
soportados por la investigación nacional─ haciendo una minuciosa
búsqueda de poesía castellana de los siglos XVI y XVII en el fondo
general de manuscritos. Clásicos Hispánicos surgió a la finalización de
este proyecto, incluyendo en su nombre las siglas del grupo de
investigación, EDOBNE (Edad de Oro en la Biblioteca Nacional de
España).
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En un primer momento, la colección contó con el apoyo de la
Universidad Autónoma de Madrid, que firmó contrato con la Dirección
General del Libro para que se diera un curso de ambas instituciones en
la propia BNE, lo que se realizó durante dos años. En medio de todas
esas actividades, Clásicos Hispánicos se convirtió en un proyecto
completamente independiente. Gracias al acuerdo con una pequeña
editorial digital madrileña, Musa a las 9, arrancó la edición y venta de
libros, en dos formatos, epub y mobi. Entre aquellos primeros
podemos mencionar el Debate de Elena y María en edición de José
Manuel Querol (Catedrático de IES, Universidad Carlos III, de Madrid),
los Triunfos de locura de Hernán López de Yanguas, en edición de
Javier Espejo Surós (Université Catholique de l’Ouest, Angers) y Julio
F. Hernando (Indiana University, South Bend), o El Buscón de
Quevedo, editado por el propio Jauralde Pou. Un año después se hizo
cargo de la colección More Than Books, editorial creada por uno de los
miembros del equipo, José Calvo, ido a su nueva residencia, en
Alemania, para intentar desde allí dar cobertura legal y académica a la
nueva colección. Con el cambio llegó una página web propia y la
reedición de todos los libros publicados hasta el momento con números
de ISBN propios.

Tras varios años bajo el paraguas de More Than Books, la
colección sufre una profunda transformación a partir de marzo de 2020,
después de la decisión de nuestro consejo editorial de abandonar
la parte comercial y seguir dedicándonos solo a la edición de
libros abogando por las políticas de acceso abierto a la
investigación (OAI), con ediciones solo de descarga libre y
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gratuita a través de nuestra página web
(clasicoshispanicos.com) y con licencia Creative-Commons
(Reconocimiento-No Comercial CC BY-NC). Además, tras la
renuncia de Pablo Jauralde en el cargo de director, el consejo decidió
nombrar a uno nuevo, el doctor Carlos Fernández González, que ha
reorganizado la colección en este último año. Actualmente nuestro
equipo editorial, compuesto por doctores filólogos y especialistas en
humanidades digitales, lleva a cabo una estricta labor de corrección y
revisión de los originales cuyo resultado final es la edición en dos
formatos, epub y mobi, con sus respectivos números de ISBN
─considerados hasta el momento méritos en la valoración de currículos
académicos─, construidos sobre una base en XML-TEI (lenguaje de
marcado de textos), a la que también se da acceso. Clásicos
Hispánicos ni tiene ánimo de lucro ni edita comercialmente:
nuestro proyecto de investigación, con mucho amor por la filología, se
basa en la colaboración desinteresada tanto de nosotros mismos
como de los editores que quieran publicar en nuestra colección, teniendo
estos últimos, en todo caso, los derechos sobre sus ediciones.

El proceso de transformación se ha culminado con un nuevo diseño
para las cubiertas de los libros y la reciente construcción de una página
web, realizada por Bonzo Estudio, amoldada a la nueva política de la
colección. Nuestros libros también se pueden encontrar en Dialnet, la
mayor base de datos de humanidades y ciencias sociales que existe en
español. Para asuntos legales y de representación contamos con la
colaboración de la empresa amiga Kolia Documentación S.L.

www.letra15.es/L15-11/L15-11-71-Resenas-y-criticas.html

26/31

5/6/22, 15:43

Letra 15. Nº 11. Mayo 2021. L15-11-71 Reseñas y críticas.

Una importante novedad en esta nueva etapa ha sido la creación de
la serie Crónicas Europeas de Extremo Oriente, dirigida por Javier
Yagüe Bosch, doctor en Filología Hispánica y traductor de reconocido
prestigio, dedicada a la publicación de textos que tengan que ver con los
viajes y el conocimiento de los europeos sobre el lejano oriente:
crónicas, relatos, diarios, cartas, memoriales, informes, descripciones
culturales y geográficas, compendios historiográficos y científicos,
proyectos militares y diplomáticos, planes misioneros, tratados
lexicográficos… De momento en esta serie se ha publicado la Relación
del reino del Nipón, de Bernardino de Ávila, en edición de la doctora
Noemí Martín Santo (Hampden-Sydney College, Virginia). En ella van
a tener cabida textos en otras lenguas (francés, portugués, etc.) en
ediciones bilingües.

Próximamente llegaremos al número 100 de la colección, que será
una edición de Campos de Castilla, en tanto por el camino hemos
editado obras de todas las épocas, desde la Edad Media hasta el siglo
XX, de los autores más conocidos (Cervantes, Quevedo, Lope de Vega,
Garcilaso de la Vega, Pérez Galdós, Rubén Darío, García Lorca,
Unamuno, etc.) y de otros menos nombrados (Cristóbal de Castillejo,
Diego de la Cueva y Aldana, José de Cañizares, Manuel Reina, etc.), de
todos los géneros literarios, algunas conocidas por todo el mundo y
otras más desconocidas, incluso inéditas hasta la fecha. En el plantel de
editores, compuesto hasta el momento por sesenta y ocho, hemos dado
cabida tanto a veteranos y experimentados filólogos como a las nuevas
generaciones de ellos. Por mencionar a algunos entre los primeros
tenemos a Luis Gómez Canseco, catedrático de Literatura Española en la
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Universidad de Huelva, que nos ha editado las dos partes del Quijote y
el Libro de los gorriones; o a José Luis Canet, catedrático de Literatura
Española de la Universitat de València, que nos entregó La Celestina
(Tragicomedia de Calisto y Melibea); entre los segundos tenemos a
Javier Fernández Ortega, uno de los investigadores que trabajaba en la
BNE integrado en EDOBNE, encargado de editar el desconocido Diálogo
de verdades de Francisco de Enciso, inédito hasta ese momento; o a
Sandra Álvarez Ledo, doctora de la Universidad de Vigo, editora de las
Memorias de Leonor López de Córdoba y del Tratado de la
predestinación de fray Martín de Córdoba.

11.
Carlos Alcorta
Aflicción y equilibrio
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El poeta cántabro Carlos Alcorta publicó en 2020 Aflicción y
Equilibrio, una obra de madurez poética y personal. En este poemario,
el escritor y editor reflexiona sobre las vivencias con su padre, la muerte
de este y cómo elabora la pérdida de su ser querido. Así, esta obra
muestra una investigación acerca de los sentimientos por los que pasa
el autor ante la muerte de su padre.
Los 21 poemas se nos presentan a la manera de un mapa que nos
sirve de guía a la largo del poemario. El primer poema, Siempre quise
que mi vida significara algo, sirve de pórtico a la obra, y es una
reflexión sobre su propio yo, sobre sus sentimientos y sobre su labor
poética. Alcorta nos avisa: «No trato de evadirme de la realidad» por
medio de la poesía, porque ha intentado «comprender / la vida
transcribiendo la experiencia / en hojas de papel». En un amanecer de
«desorientada claridad / que repta por tu espalda», explica su intento
de buscarle «sentido / a la vida a través de las palabras», unas palabras
que van perdiendo retazos de su sentido, aunque el poeta aún conserva
«la certeza de que decir amor» implica «sentir su verdad».
En Posibilidad de redención, atrapa un «instante» del que
«perviven imágenes / solapadas con las de otros días», sobre todo
aquellos momentos de los que «En la memoria queda algo más
duradero». Así, profundiza en la introspección al valerse de «las lentes
del zoom» que le permiten destilar «la realidad» y convertirla en «un
rectángulo alegórico, sin pie de foto». La identificación entre poesía y
sujeto lírico nos lleva al poema Teoría general sobre la desposesión:
al «revivir el momento preciso / en que la poesía se apropió de mi
www.letra15.es/L15-11/L15-11-71-Resenas-y-criticas.html
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vida». Persona, voz poética y poema confluyen así en la «consistencia
en el blanco de la página».
La muerte aparece explícitamente en Flota del Gran Norte, cuando
nos confiesa que ha «pasado muchas noches en vela / recordando a mi
padre y los terribles / últimos días de su vida». El poeta nos recuerda
que «Nunca estás preparado para recibir a la muerte». Pero fantasea
con que le devuelve el mordisco al paso del tiempo, en una batalla
íntima, privada, «como se dirimen / las controversias entre asesinos».
La empatía se aprecia en Ponte en su lugar. La voz poética recuerda
que su padre le dijo una vez: «Fui desechando uno a uno todos mis
sueños / a medida que iba perdiendo el optimismo».
Padre e hijo se buscan, y se encuentran en el poema de Unidad de
cuidados intensivos, donde Alcorta nos desnuda la triste verdad: «El
temor a la muerte da sentido a la vida,/ te deshace por dentro, como un
virus, / si desatiendes las necesidades / básicas de los seres queridos».
Solo la compañía del ser querido y la luz hacen que se desvanezcan
«esas temibles sombras». Tras la temida y terrible pérdida, el hijo
acompaña en su duelo a la madre hasta el Cabo de año, «en el banco /
de la iglesia sentada entre varios / de sus hijos». Una madre que va
curando sus heridas, Mantiene la serenidad y celebra el existir con
«actos ávidos de vida, / con acciones vulgares conjugadas / en
presente» que no caducan en una nueva reflexión sobre el lenguaje.
La familia ha realizado el duelo, pero el sujeto poético se enfrenta a
él en Un buen hijo. Aquí, la memoria le trae a su padre mientras
«braceaba hasta el urro / que se erguía a unos cientos de metros de la
playa». Un padre proteico que «Sigue nadando sin descanso, /
sorteando las olas de sus recuerdos». Y esta presencia es la que lo lleva
a «escribir este poema / como quien construye la casa natural / de la
vida», en donde la casa es un poema que escribe con «materiales
nobles / pero modestos». La casa posee «grandes ventanales / para
vernos mejor por dentro», para conocerse y decirse en un proceso en el
que «supervisa la argamasa». Y concluye con la reconciliación con el
padre: «puedo decirte / que desde que fui padre comprendí / por fin lo
que supone ser un buen hijo».
La voz lírica se ha entendido consigo mismo y en el poema
Sincronías se despide de su padre: «cuando entregamos / tus cenizas
al mar que te acunó». La voz poética ha velado a su padre, junto a su
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madre, y se despide de él. Tras la reconciliación con su padre y consigo
mismo, llega a la serenidad en el poema final: Aflicción y equilibrio.
Aunque «Todo podía hacer sido de otra manera», uno «debe hacer
frente a su destino». Y la noche, con «la luz / que mandaba de la
naciente luna» es «la única realidad». Una realidad que permite al poeta
afirmar que «Hacer vida es aprender a morir» porque «Pasada la
aflicción, empieza el equilibrio».
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1. Presentación
El ejercicio de la reinterpretación de edificios de Madrid surgió en
respuesta a una sugerencia presentada a los alumnos de 2.º curso de
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Bachillerato de Artes del IES Francisco Giner de los Ríos de Alcobendas.
Se les planteó la opción de elegir un edificio de Madrid y reinterpretarlo a
su manera, sin ningún requisito previo, y sin ninguna condición.
Tuvo una gran acogida y se realizó con bastante ilusión por el
alumnado. El resultado está a la vista.

2. Serie Reinterpretación de edificios de Madrid
Nota sobre visualización: con un clic se abre la imagen a gran tamaño y con doble clic se reduce. Si se
quiere ver a tamaño original: botón derecho y pulsar en «Abrir imagen en pestaña nueva».

1. Adrián Fernández. Rascacielos.
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2. Celia de la Torre. Palacio de Cristal.

3. Teresa Martínez. Edificio Metrópolis.
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4. Fanny López. Plaza de Toros.

5. Claudia Fernández. Edificio Gran Vía.
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6. Ángela Colmenarejo. Rascacielos.

7. Patricia Castro. Puerta de Madrid.
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8. Nerea del Río. Templo de Debod.

9. Michelle Samson. Congreso de los Diputados.
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10. María Maíllo. Puerta de Alcalá.

11. Karen Fernández. Edificio Metrópolis.
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12. Corinna Plana. Ayuntamiento de Madrid.

13. Hugo Chaumel. Rascacielos.
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1. Biografía breve
Miguel Delibes (Valladolid 1920–2010) es el tercer hijo de los ocho que tuvieron
sus padres. La familia y el apellido Delibes son originarios por sus abuelos de una
zona francesa cercana a Toulouse.
Miguel ﬁnalizó el bachillerato, en 1936, poco antes del inicio de la guerra civil
española. En 1938 se alistó como voluntario de la Marina en el ejército sublevado. Al
ﬁnalizar la guerra cursó estudios universitarios de Comercio y Derecho. Comenzó
sus trabajos literarios como caricaturista y escritor de críticas
cinematográﬁcas en el diario El Norte de Castilla. En 1946 se casó con Ángeles de
Castro, mujer inspiradora de algunos de sus éxitos literarios. En 1950 sufrió un
contagio de tuberculosis. Poco después pasó a ocupar la subdirección (1952) y la
dirección del periódico en el que trabajaba (1958). En 1964 pasa una temporada
como profesor en la universidad estadounidense de Maryland. En 1973 es nombrado
miembro de la Real Academia Española; ese mismo año también fue elegido
miembro de la Hispanic Society of America. En 1974 fallece su esposa. En 1991 recibe
el Premio Nacional de las Letras españolas, que otorga el Ministerio de Cultura.
Tras padecer un cáncer de colon, fallece en 2010 a los 89 años de edad.

Caricaturas de Miguel Delibes en El Norte de Castilla.
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2. Catálogo de sus novelas
Miguel Delibes es un escritor prolíﬁco. Su primera obra se titula La sombra del
ciprés es alargada (1947) y fue galardonada con el Premio Nadal. En 1949 publicó
Aún es de día, novela censurada por el franquismo. Durante la década de los 50,
casi anualmente fue publicando nuevas novelas: El camino (1950), Mi idolatrado
hijo Sisí (1953), La partida (1954), Diario de un cazador (1955) con el que obtuvo el
Premio Nacional de Narrativa, Un novelista descubre América (1956), Siestas
con viento sur (1957), Premio Fastenrath, Diario de un emigrante (1958) y La
hoja roja (1959).

A pesar de los éxitos literarios ya reseñados, suele considerarse su época de
apogeo la década de los 60, en la que publica, también con regularidad nuevas
obras: Viejas historias de Castilla la Vieja (1960), Por esos mundos (1961), Las
ratas (1962), otra de sus grandes novelas con la que obtiene el Premio de la Crítica,
y en 1966 publica la novela considerada su obra maestra, Cinco horas con Mario;
después ven la luz Parábola del náufrago (1969), El príncipe destronado (1973),
Las guerras de nuestros antepasados (1975), El disputado voto del señor Cayo
(1978), Los santos inocentes (1981), Cartas de amor de un sexagenario
voluptuoso (1983), El tesoro (1985), Madera de héroe (1987), Señora de rojo sobre
fondo gris (1991).
Ha publicado algunos otros libros de viajes, obras biográﬁcas, ensayos y varios
otros con la caza de fondo, una de sus aﬁciones preferidas. Su última gran novela se
titula El hereje, aparece en 1998. De ella se sentía muy satisfecho por ser compleja y
haber tardado tres años en redactarla. Con ella obtuvo de nuevo el Premio Nacional
de Narrativa.
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3. Actos previstos en el centenario
La APE Quevedo ha elegido para la portada de su revista anual Letra 15 una
escultura del gran escritor Miguel Delibes, leve homenaje en el centenario de su
nacimiento que se ha cumplido el 17 de octubre de 2020. Otros actos celebrados en
el año del centenario han partido de la Fundación que ostenta su nombre. Entre
ellos:
1. En la SEMINCI (Semana internacional de Cine de Valladolid) bajo el título El cine
que Delibes amó y para celebrar su centenario se proyectaron algunas de sus
películas favoritas. En otros cines se han visionado una decena de películas basadas
en algunas de sus novelas. Entre ellas El camino (1963), La guerra de papá (1977),
Los santos inocentes (1984), El disputado voto del señor Cayo (1986), La sombra
del ciprés es alargada (1990), Las ratas (1997), entre otras.
2. Varias exposiciones: una en la sala de exposiciones «La Pasión» de Valladolid;
otra en la Biblioteca Nacional Española sobre la obra, familia, amigos de Miguel
Delibes y su forma de trabajar en su creación literaria.
3. Inauguración de una escultura de bronce de Delibes, obra de tamaño natural,
original de Eduardo Cuadrado y colocada en la Puerta del Príncipe del Campo
Grande de Valladolid. Sin pedestal ni título, pero con mascarilla para recordar un
año de la pandemia, como un caminante más.
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4. Radio Nacional de España (RNE), en colaboración con la Fundación BBVA,
estrena una adaptación radiofónica de Los santos inocentes novela publicada hace
40 años. Se emitirá en el programa de RNE «El ojo crítico» en seis capítulos entre el
19 de abril y el 26 de mayo. Capítulo 1.

4. Algunos fragmentos literarios de Delibes
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El argumento de muchas de las novelas de Delibes transcurre en zonas rurales y
en espacios de Castilla la Vieja, movido por su interés en la variedad de hablas, pero
también se pueden encontrar algunos párrafos memorables ambientados en
Madrid.
Soy un escritor que escribe tanto con la vista como con el oído, cosa esta última
que facilita mi tarea. Estimo que éste es el dato que mejor deﬁne a mis personajes,
ya que la manera de hablar dice más de un ser humano que su rostro. Ésta es la
razón de que yo use ─y tal vez abuse─ del tono y del habla de los distintos
estamentos sociales, especialmente de los campesinos, cuya riqueza de vocabulario
es superior a la de otros sectores. Soy consciente de que este último es un rasgo
propiciado por siglos de aislamiento, por lo que no es arriesgado aventurar que no
perdurará demasiado tiempo, dado que campo y ciudad conviven hoy, viven unidos
y confundidos.
(Nota del autor en 2008 a Las guerras de nuestros
antepasados, 1975).

El escritor vallisoletano también ha reﬂexionado sobre sus propias preferencias
novelísticas en torno a las ciudades y las gentes, como en este ensayo sobre el
género.
Este ocultamiento progresivo del hombre se acentúa a medida que asciende en
la escala social y se agrupa en mayores concentraciones urbanas. Quizá venga de
ahí mi inclinación a novelar a gentes sencillas de las pequeñas ciudades o los
medios rurales. Esta tendencia mía ha sido, sin embargo, afeada por algunos que
arguyen que a mí, como novelista, me perjudica vivir en provincias. Ante esta
aﬁrmación no puedo ocultar mi sorpresa. ¿Quieren decir estos señores que es malo
que mis novelas discurran de ordinario en el campo o en pequeñas capitales? ¿O
quieren decir que la trascendencia de un libro es menor por ser sus protagonistas
gentes elementales o pequeños burgueses, pero nunca gentes de esas que han
dado en llamarse gran mundo? ¿Creen de verdad estos señores que un novelista
sería mejor viviendo en Madrid que en Sevilla, y mejor aún si ﬁja su residencia en
París o Nueva York?
Este hilo nos lleva, sin quererlo, al debatido tema de la universalidad del
escritor o, quizá sería mejor decir, al de la universalidad de su obra. En multitud de
ocasiones he dicho que para escribir un buen libro no considero imprescindible
conocer París ni haber leído el Quijote, entre otras razones porque Cervantes
escribió el Quijote antes de haberlo leído. Captar la esencia del hombre y apresarla
entre las páginas de un libro es la misión del novelista. Una buena novela no es sino
eso, y el libro será tanto mejor cuanto más sinceramente se haga. Situar
geográﬁcamente a ese hombre no deja de ser una cuestión accesoria, siempre que
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su pintura sea diestra y el fondo del retablo marche acorde con la ﬁgura central, es
decir, se tengan muy en cuenta las proporciones. De este modo, resulta indiferente
que nuestro personaje se mueva en una gran urbe, una capital de provincias o un
minúsculo pueblecito. Por otro lado, el hecho de vivir el novelista en Buenos Aires,
Londres o Nueva York, no le quita ni le añade nada como tal novelista. La
experiencia no la da la densidad demográﬁca del lugar de residencia, sino el vivir
con los ojos abiertos. En lo que personalmente me concierne, puedo aﬁrmar que mi
leve conocimiento de América no lo adquirí en Valparaíso, ni en Río de Janeiro, ni
siquiera en Nueva York, sino en las pequeñas ciudades y en el campo. El clima
cosmopolita de Buenos Aires, Río o Nueva York en poco se diferencia del de Madrid,
Berlín o Roma. Diría más, en estos ambientes el instinto de observación del
novelista topa con una cortina, el bosque no le deja ver los árboles. Unos hombres
asumen los modales de otros hombres y, a la postre, todos vienen a parecer lo
mismo.
(España 1936-1950: muerte y resurrección de la
novela, 2004).

Sus obras son ventanas abiertas a las procupaciones de la época, como los
debates religiosos del tardofranquismo que recoge en un libro de diarios.
7 de octubre.— Asistí con mi mujer, en Madrid, a la sesión del seminario,
montado por Álvarez Bolado en el Instituto Fe y Secularidad, sobre «Crisis del
catolicismo». Veinte estudiantes para dos grandes cabezas: José Luis Aranguren y
José Jiménez Lozano. Aranguren y Lozano centraron el problema de la Iglesia antes
como acontecimiento que como esencia y la crisis del catolicismo como un aspecto
de la crisis sociológica general. Al ﬁnal, Álvarez Bolado recogió cabos y habló de la
angustia, especialmente en los que tenemos más o menos su edad y fuimos
educados en el preconcilio y madurados en el posconcilio. Lozano confesó que él
no siente ninguna angustia. Es un caso admirable, el de Lozano, porque su fe es
profunda y —cosa muy rara en el país— fundada. Todo lo contrario de la fe del
carbonero. Luego cenamos juntos los cinco. Aranguren dará, si puede, una
conferencia en el periódico. Depende de que se conﬁrme o no su proyecto de viaje
a Chile. Luego le hablé de su libro de memorias, que tanto me ha interesado, y le
hice ver que emplea con mucho tiento la ironía y el sarcasmo, la fuerza
terriblemente demoledora de su pluma, quizá debido a su sensibilidad cristiana.
Respondió que no, que se debe simplemente a elegancia y buen gusto. Yo sigo
pensando que la ética es para él mucho más que una asignatura.
(Un año de mi vida, 1972).

El príncipe destronado es el nombre utilizado en Psicología infantil para
explicar los celos que sufren algunos niños tras el nacimiento de un hermanito/a.
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Esta novela está situada en Madrid, en la década de los 60 del siglo XX, en la que
Quico, un niño de cuatro años, perteneciente a una familia acomodada, siente celos
de su hermanita Cristina. La novela fue trasladada al cine bajo el título La guerra de
papá película dirigida por Antonio Mercero en 1977.
Entró la Domi en el comedor con la niña en brazos. La sostuvo un rato en alto:
—Di adiós a Papá y a Mamá, hija. Diles adiós.
Cris movió torpemente los deditos de la mano derecha. Dijo Quico:
—Hace con la mano como la Vito, ¿verdad, Mamá?
Mamá le aplastó la cabeza contra el plato:
—Vamos, come y calla. ¡Dios mío, qué niño!
La Vito rio limpiamente. Dijo a media voz:
—¡Qué crío este, con todo da!
La gafedad de sus manos se acentuaba ahora, con el azoramiento, al mudar los
platos y cuando la Domi salió con la niña en brazos, Mamá dijo levantando
levemente la voz:
—Domi, no le quite la fajita al acostarla. Está un poco suelta la niña.
Papá miró, de repente, con insistencia, como escrutándole, a Pablo:
—El domingo te imponen las insignias —dijo—. A las once en el estadio, no lo
olvides. Va a ser un acto magníﬁco.
Pablo se sofocó todo y se encogió de hombros.
Añadió Papá:
—¿Parece como que te contrariara?
Pablo tornó a levantar los hombros, resignado. Intervino Mamá:
—¿No se te ha ocurrido preguntarle si quiere hacerlo? ¿Si sus ideas coinciden
con las tuyas? Pablo ha cumplido ya dieciséis años.
Pablo tenía el rostro arrebatado. Los ojos de Papá revelaban un creciente
desconcierto.
—¿Ideas? —dijo—; sus ideas serán las mías, creo yo. Además, esto no es tanto
cuestión de ideas como de intereses.
No quitaba la mirada de su primogénito, pero Pablo no despegaba los labios.
Encareció Marcos extemporáneamente:
—Cuéntanos cosas de la guerra, Papá.
—¿Ves? —dijo Papá—, estos son otra cosa. ¿Y qué quieres que te diga de la
guerra? Fue una causa santa. —Miró profunda, inquisitivamente a Mamá y agregó
—: ¿O no?
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—Tú sabrás —respondió Mamá—. Esas cosas suelen ser lo que nosotros
queramos que sean.
—La guerra —dijo Quico, y destapó el tubo de dentífrico—: Este era un cañón.
¡Boooom!
Los ojos de Juan se habían hecho redondos:
—¿Tú ibas con los buenos? —apuntó.
—Naturalmente. ¿Es que yo soy malo acaso?
Juan sonrió, como relamiéndose. Dijo:
—Yo quiero ir a la guerra.
—Tú no sabes —dijo Quico.
Papá sonrió:
—Eso es bien fácil —añadió—. En la guerra solo existen dos preocupaciones:
matar y que no te maten.
—Muy aleccionador —dijo Mamá, y se volvió a la Vítora—: Haga un zumo de
dos naranjas para el niño.
Papá prosiguió, adoptando un gesto de hastío:
—Lo malo es la paz: el teléfono, la Bolsa, los líos laborales, las visitas, la
responsabilidad del mando… —Su mirada, ﬂotante, se concretó súbitamente,
implacablemente, sobre Pablo—: ¿Tú, qué piensas de todo esto?
Pablo volvió a sofocarse y a levantar los hombros. Se inclinó aún más sobre el
plato de postre.
Papá se sulfuró:
—¿Es que no tienes lengua? ¿Es que no sabes decir sí o no, esto me gusta o
esto no me gusta?
Juan no colegía las desviaciones de Papá. Su cerebro seguía en línea recta.
Demandó:
—¿Tú mataste muchos malos, Papá?
Papá dijo a Mamá, señalando a Pablo con un movimiento de cabeza:
—Ya le has malmetido tú, ¿verdad?
Dijo Juan:
—Di.
—Muchos —dijo Papá, sin mirarle.
Agregó Mamá:
—De sobra sabes que yo no intervengo en esto. Pero se me ocurre que a lo
mejor Pablo piensa que es más hermoso no prolongar por más tiempo el estado de
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guerra.
—¿Más de ciento? —inquirió Juan.
—Más —dijo Papá, pero miraba a Mamá y agregó—: ¿No será eso lo que tú
piensas?
—Quizá —dijo Mamá.
Quico rio y dijo «quizá» y miró a Juan y repitió: «quizá» y volvió a reír, pero el
plato que arrojó Papá por encima de su cabeza planeaba ya hacia el salón y se
quebró de pronto, estrepitosamente, en mil pedazos al chocar contra el suelo. El
vozarrón de Papá prolongó el estruendo durante un rato:
—¡Coño, con la pava esta! —voceó—. Esto no ocurriría si a tu padre le
hubiéramos cerrado la boca a tiempo, en lugar de andar con tantas
contemplaciones.
(El príncipe destronado, 1973).

Fotograma de La guerra de papá (1977, Antonio Mercero), con la escena
descrita arriba.

Otro de los grandes temas delibesianos es el de los aplastados ─como prefería
llamarlos Jiménez Lozano─, los humildes, los humillados, que en algunas novelas,
como Los santos inocentes, son objeto de una épica singular en la que llevan
tácitamente la voz cantante.
pero amaneció el día 22 y el señorito Iván, erre que erre, se presentó con el alba a
la puerta de Paco, el Bajo, en el Land Rover marrón,
venga, arriba, Paco, ya andaremos con cuidado, tú no te preocupes,
y Paco, el Bajo, que se acercó a él con cierta reticencia, en cuanto olió el sebo de las
botas y el tomillo y el espliego de los bajos de los pantalones del señorito, se olvidó
de su pierna y se subió al coche mientras la Régula lloriqueaba,
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a ver si esto nos va a dar que sentir, señorito Iván,
y el señorito Iván,
tranquila, Régula, te lo devolveré entero,
y en la Casa Grande, exultaban los señoritos de Madrid con los preparativos, y el
señor Ministro, y el señor Conde, y la señorita Miriam, que también gustaba del tiro
en batida, y todos, fumaban y levantaban la voz mientras desayunaban café con
migas y, conforme entró Paco en el comedor acreció la euforia, que Paco, el Bajo,
parecía polarizar el interés de la batida, y cada uno por su lado,
¡hombre, Paco!
¿cómo fue para caerte, Paco, coño? claro que peor hubiera sido romperte las
narices,
y el Embajador trataba de exponer a media voz al señor Ministro las virtudes
cinegéticas de Paco, el Bajo, y Paco procuraba atender a unos y a otros y subrayaba
adelantando las muletas, como poniéndolas por testigos,
disculpen que no me descubra,
y ellos,
faltaría más, Paco,
(Los santos inocentes, 1981).
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