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Portada del nº 12 de Letra 15, Antonio de Nebrija y María Moliner.

De nuevo resaltar que, al igual que en el número anterior, dentro de la
colaboración entre el Instituto Universitario de Ciencias de la Educación (IUCE)
de la Universidad Autónoma de Madrid y nuestra Asociación, uno de los
objetivos prioritarios de la revista, el atender la línea de investigación sobre
Nuevas didácticas de la educación literaria, lingüística y transmedia en la
que llevamos trabajando conjuntamente desde hace años.
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Como saben nuestros lectores, Letra 15, como revista plenamente
digital, continúa moviéndose por los mismos intereses que cuando empezó su
andadura y, por ello, sigue siendo una publicación viva, no solo en cuanto a la
actualidad e interés de sus contenidos, sino también en lo referente a su
formato y propuestas. En este sentido, hemos de destacar, por ejemplo, la
manera en que la estupenda acogida que han tenido los recitados como
complementos al texto escrito, no solo ha supuesto su consolidación dentro
de la revista, sino que ha acabado por convertirlos en una de sus señas de
identidad, al tiempo que está estimulando la incorporación de nuevas
fórmulas digitales mediante las cuales transmitir contenidos y propuestas .
Hemos de decir, asimismo, que plenamente integrada como sección
relevante de la nueva página web de la APE Quevedo, Letra 15 espera, gracias
al sistema de suscripción que se ha puesto en marcha, generar nuevas formas
de intervención e interacción con sus socios y amigos, al tiempo que amplía su
oferta de secciones con el fin de hacerla más interesante y atractiva.

Como en número anteriores, y siguiendo en la línea miscelánea que la
caracteriza desde sus inicios, los trabajos que se recogen en la sección
Artículos de este número reproducen una amplia variedad temática. Nuestro
socio Enrique Ortiz Aguirre nos ofrece Elio, un hombre para la eternidad: una
estrella más en la noche medieval. Hallazgos y legado lingüístico de un
humanista para la lengua española, un riguroso y sugerente acercamiento a la
obra del famoso humanista y gramático sevillano con el que pretende rendir
homenaje al autor en el aniversario de su fallecimiento en 1522. Por su parte,
los hermanos Juan y Miguel Etayo hacen una nueva incursión en el mundo
del teatro musical y el género chico, que tan bien conocen, a través del trabajo
Madrid futuro. Cómo nos imaginó la zarzuela del siglo XIX, en el que ofrecen un
singular e interesantísimo análisis sobre cómo el futuro, con sus adelantos y
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cambios de costumbres, subirá reiteradamente a los escenarios españoles de
comienzos del siglo XX, en piezas grandes y chicas, hasta el punto de alcanzar
un impacto reseñable tanto en el imaginario popular mayor como en de la
literatura impresa. En Cómo se crea un poema. Aproximación a la edición
crítica de textos contemporáneos, Carmen Hernández Castejón nos acerca
de manera inteligente y rigurosa a la edición crítica de textos contemporáneos
a través del análisis del proceso creador de dos textos del poeta de la
generación del 60 Jesús Hilario Tundidor (1935-2021). El trabajo es una
estupenda oportunidad de conocer de primera mano cómo el trabajo del
escritor, más allá de la recurrente inspiración, supone una labor de búsqueda,
poda y selección en aras de lograr la deseada expresión de ideas y ritmo.
Agustín Neira Calvo, por su parte, en el artículo Teatro de Fernando Arrabal:
el poder del objeto y de la imagen nos habla de la importancia del objeto en el
proceso de innovación que lleva produciéndose en la escenificación teatral
desde hace varias décadas. Elige para ello la obra de Fernando Arrabal, por
cuanto los objetos arrabalianos se configuran como signos fundamentales
dentro de producciones del autor melillense. Por último, el profesor Luis
Cañizal de la Fuente en 'Eso no se puede decir en clase'. Tres décadas de
'inconveniencias' en el Instituto San Isidro, nos regala un artículo inolvidable en
el que nos acerca, con la ironía inteligente que le caracteriza, a sus años de
docencia para mostrarnos la intrahistoria de unas clases de literatura
impartidas a lo largo de treinta años en los Reales Estudios de San Isidro,
primero como profesor agregado y más tarde como catedrático.
Ofrecemos en Nuevas Voces el artículo de Julia Vilar López: La educación
patrimonial a lo largo de una jornada escolar en la etapa infantil, basado en el
Trabajo de Fin de Grado tutorizado por el profesor Enrique Ortiz Aguirre en la
Facultad de Educación, y en el que se apuesta por una mayor presencia del
patrimonio en el aula. Para ello, la autora explora la viabilidad de un modelo
educativo en el que la enseñanza del patrimonio esté presente de manera
transversal englobando al resto de asignaturas durante todo el curso escolar.
La sección Vasos Comunicantes nos ofrece en esta ocasión un trabajo que
ahonda en el modo en que la experiencia de la lectura y la experiencia como
espectadores puede establecer diversos y gratificantes ámbitos de
intersección: por un lado, en el territorio de la formulación metafórica; y, por
otro, en la manera en que a través de ambos medios podemos acercarnos a
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determinados conocimientos que solo son posibles de generar a través de la
emoción estética. La relación entre haikus y las pinturas que configura la
propuesta ofrecida contiene un magnífico ejemplo de ambas realidades.
En la sección Tecnologías la proposición 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 Cómo fabricar una ‘Fonoteca’ y un ‘Recitario’ digitales en entornos
educativos, nos acerca, mediante la fórmula de ensayo dramatizado, a una
situación de aprendizaje que, relacionada con las competencias digitales
lingüístico-literarias e históricas en Bachillerato en el contexto de la reforma
educativa actualmente en marcha, toma como eje la construcción en el ámbito
escolar de una fonoteca y un recitario digitales centrados en la Edad de Plata
de las ciencias y las letras españolas. El autor encadena sus reflexiones con
ejemplos reales tomados de las secciones de Fonoteca y Recitario en la nueva
web de APE Quevedo.
La sección Carpe Verba se renueva y nos ofrece este número dos nuevas
subsecciones: la primera: Provincias poéticas en la trataremos de acercarnos
a la poesía que se está escribiendo en las diferentes regiones de nuestro país,
tierras, como dijo el poeta, ricas siempre en ebriedades de luz y sueño. La
primera provincia que visitaremos será Zamora, una tierra especialmente
tocada por la mano de la poesía. La segunda: La voz truncada en la que la
revista quiere rendir homenaje a aquellos escritores que se fueron demasiado
pronto, pero nos dejaron una prometedora obra inconclusa. Con nuestro
recuerdo a Guadalupe Grande y a Augusto López Krahe y a su obra
iniciamos su andadura. Junto a la poesía, la narrativa y el teatro nos llegan de
la mano de esa renovada fórmula de literatura por entregas ya iniciada en
números anteriores. Se trata de una forma que además sirve para estrechar
los lazos entre la revista y la página web de la APE Quevedo, pues los
fragmentos de la novela y la pieza teatral que se ofrecen en una se enlazan con
fragmentos de estas obras publicados en la otra. Por un lado, nos llega un
nueva entrega de la novela de Azucena Pérez Tolón, El hedonista o los
laberintos del placer, narración de corte erótico, que alcanza ya su tercera
entrega. El teatro por su parte, está representado por la entrega del segundo
acto de Eufemia o el país en el que no existían los cuentos, de Pedro Hilario
Silva, una fábula teatral mediante la cual, a través de un atractivo juego
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metaficcional, se explican las características que definen al cuento como
género narrativo y el porqué de su existencia en nuestras sociedades.
Por su parte, la sección Encuentros recoge la entrevista que, tras su visita a
la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid, dentro del
XI Encuentro literario, se realizó al escritor José Ángel Mañas. Mañas autor
del clásico Historias del Kronen y de más de treinta libros de todos los
géneros, reflexiona en ella sobre su actividad literaria, la formación de los
lectores en Secundaria y opina sobre la pertinencia de hablar de una
«generación Kronen» para identificar a un grupo de escritores veinteañeros
que impactaron en el mercado editorial de los noventa.
Como es habitual, la revista contiene la sección de Reseñas y críticas en la
que se deja constancia de varios libros de temática e intenciones diversas.
En la Galería se presenta la inspiradora y estimulante serie Mujeres
leyendo de la fotógrafa Carmen Ochoa. A partir de una primera imagen
surgida en 2015, de una manera imprevista, en Le Marais, París, la artista
almeriense, aunque madrileña de adopción, realiza una serie de instantáneas
en las que retrata a mujeres anónimas que leen en la calle. Fotografías
realizadas en sus viajes por Suiza, Nueva York, Turín, Tenerife, y en las que se
capta la espontaneidad, la concentración o la calma que respiran unas mujeres
que aparecen ante nosotros indiferentes a todo salvo a esas páginas que
absorben toda su atención, aislándolas de todo lo que no sea lo que en ellas
encuentran.
Cierran la revista una breve antología de textos de María Moliner y Elio
Antonio de Nebrija a quienes se dedica la portada de este número.

Créditos del número 12 de la revista Letra 15,
junio de 2022
Director y Presidente de la APE Quevedo
Pedro Hilario Silva.
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L15-12-01 - Presentación del n.º 12 de Letra 15. Año IX.
L15-12-02 - Sumario del n.º 12.

Sección Artículos
L15-12-11 - Enrique Ortiz Aguirre: Elio, un hombre para la eternidad: una
estrella más en la noche medieval. Hallazgos y legado lingüístico de un
humanista para la lengua española.
L15-12-12 - Juan y Miguel Etayo Gordejuela: Madrid futuro. Cómo nos
imaginó la zarzuela del siglo XIX.
L15-12-13 - Carmen Hernández Castejón: Cómo se crea un poema.
Aproximación a la edición crítica de textos contemporáneos.
L15- 12-14 - Agustín Neira Calvo: Teatro de Fernando Arrabal: el poder del
objeto y de la imagen.
L15- 12-15 - Luis Cañizal de la Fuente: 'Eso no se puede decir en clase'.
Tres décadas de 'inconveniencias' en el Instituto San Isidro.

Sección Nuevas voces
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L15-12-21 - Julia Vilar López: La educación patrimonial a lo largo de una
jornada escolar en la etapa infantil.
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L15-12-31 - Alberto Hilario Silva y Julián Silva Delgado: Haikus y pintura.

Sección Tecnologías
L15-12-41 - Javier Fernández Delgado: Cómo fabricar una 'Fonoteca' y un
'Recitario' digitales en entornos educativos.

Sección Carpe Verba
L15-12-51 - 1. La voz truncada: homenajes a Guadalupe Grande y
Augusto López Krahe.
L15-12-52 - 2. Provincias poéticas: Zamora.
L15-12-53 - 3. Alumnado del Doble Grado de Pedagogía y Primaria:
Caligramas sonoros.
L15-12-54 - 4. Azucena Pérez Tolón: Novela por entregas. 'El hedonista o
los laberintos del placer'. Entrega tercera. La seducción del poder.
L15-12-54 - 5. Pedro Hilario Silva: Teatro por entregas. 'Eufemia o el país
donde no existían los cuentos'. Acto II.

Sección Encuentros
L15-12-61 - Silvia Eva Agosto: Entrevista al autor José Ángel Mañas.

Sección Reseñas y críticas
L15-12-71 - 1. Javier Fernández Delgado: El lector móvil: del jeroglífico al
emoticono. 2. Olga Pérez Herrero: Nakoro. 3. Pedro Simón: Los ingratos.
4. Agustín Neira Calvo: Entre trigales. 5. Pedro Hilario Silva: Lectura de
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una lectura. Aproximación a la narrativa transmedia a través del análisis
de 'La lengua de las mariposas' como relato intertextual. 6. Javier PérezCastilla: Teoría y didáctica de la literatura infantil y juvenil. 7. Juan y
Miguel Etayo Gordejuela: El género chico o la fiebre teatral española de la
'Belle Époque'. 8. André Cruchaga: Oficio del descreimiento. 9. Mariajosé
Tobal: Barbería Lin. 10. Mariano Calvo: La Utopía esperando sentada, y
otros microrrelatos de varia lección. 11. Mario Montalbetti: Cabe la
forma.

Sección Galería
L15-12-81 - Carmen Ochoa Bravo: Mujeres leyendo.

Breve antología del autor de portada
L15-12-91 - Jesús Diéguez: Breve antología de Elio Antonio de Nebrija y
María Moliner.
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Sección ARTÍCULOS

Elio, un hombre para la eternidad: una
estrella más en la noche medieval. Hallazgos
y legado lingüístico de un humanista para la
lengua española
Enrique Ortiz Aguirre
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en la Didáctica de la Lengua y Literatura. Comisario de la Exposición
Salinas recuperado: una pasión sublime (1951-2021).
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Resumen / Abstract
Resumen.
Figuras como la de Antonio de Nebrija ─cuyo V Centenario desde su
fallecimiento celebramos ahora, en 2022─ permiten replantear críticamente el papel
que desempeñó la Edad Media en el Humanismo y recuperar el perfil del humanista,
que prefigura al del intelectual moderno, ya que conlleva tanto la reivindicación de
la libertad de expresión como la de pensamiento. Además, resulta ineludible su
aportación filológica (no solo por su desempeño como gramático ─lúcido, brillante y
didáctico─, sino también como lexicógrafo), sobre todo en cuanto promotor de un
adecuado uso de la forma lingüística (y de su reflexión crítica) en virtud de la
precisión y claridad de ideas, y como impulsor de medidas que, desde la
simplificación y el normativismo ─sin rechazar la extensión de uso─, pretendieron
simplificar el sistema para garantizar cierta unidad (en este sentido, junto a la
unificación política de los Reyes Católicos y la unificación geográfica o territorial que
lleva aparejada el descubrimiento de América, nos encontraríamos con los esfuerzos
unificadores de Nebrija) y la supervivencia de la lengua.
Palabras clave: Antonio de Nebrija, Humanismo, Edad Media, Lingüística,
gramática.

Elio, a man for eternity: one more star in the
medieval night. Findings and legacy of a
humanista humanist for the Spanish language
Abstract.
Figures such as Antonio de Nebrija ─whose 500th anniversary since his death we are
now celebrating in 2022─ allow us to critically rethink the role played by the Middle Ages
in Humanism and to recover the profile of the humanist, which prefigures that of the
modern intellectual, since it involves both the vindication of freedom of expression and
freedom of thought. Furthermore, his philological contribution is inescapable (not only
for his work as a grammarian ─lucid, brilliant and didactic─ but also as a lexicographer),
above all as a promoter of an appropriate use of linguistic form (and of its critical
reflection) by virtue of the precision and clarity of ideas, and as a promoter of measures
which, without rejecting the extension of usage, sought to simplify the system in order to
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guarantee a certain unity (in this sense, together with the political unification of the
Catholic kings and the geographical or territorial unification brought about by the
discovery of America, we would find Nebrija's unifying efforts) and the survival of the
language.
Keywords: Antonio de Nebrija, Humanism, Middle Ages, Linguistics, grammar.

Índice del artículo
L15-12-11 Elio, un hombre para la eternidad: una estrella más en la noche medieval.
Hallazgos y legado lingüístico de un humanista para la lengua española
1. Atrio
2. La Edad Media: un enfoque despectivo
3. Elio Antonio de Nebrija: aproximaciones
3.1. Nebrija, otra estrella medieval para la eternidad
3.2. El lingüista: hallazgos gramaticales y legado
3.3. Gramática e intención
3.4. Modernidad de la gramática
3.5. La Gramática sobre la lengua castellana (1492)

4. Reflexiones finales
5. Referencias
5.1. Bibliografía
5.2. Créditos del artículo, versión y licencia

Siempre la lengua fue compañera del imperio.
Aelius Antonius Nebrissensis / Antonio de Lebrija.

1. Atrio
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Como es sabido, en este 2022, entre otras efemérides, se ha declarado el V
Centenario de Antonio de Nebrija en nuestro país como «Acontecimiento de
Excepcional Interés Público». No deja de resultar extraño el hecho de que este
evento haya suscitado el consenso político, de no ser por una explicación que
pueda considerar esta conmemoración desde ópticas inocuas. Nada más lejos,
sin embargo, de la figura de este insigne sevillano que desbordó la faceta de
filólogo (de la que siempre se sintió orgulloso, singularmente con la figura del
gramático) para habitar la del humanista.

A pesar de la impresión inane del evento, ya podemos dar cuenta de ciertas
consecuencias de diferente interés: entre ellas, podríamos destacar la reciente
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publicación (2022) de la novela de Eva Díaz Pérez, El sueño del gramático. La
aventura humanista de Elio Antonio de Nebrija, publicado por la Fundación
José Manuel Lara, una obra extensa y bien documentada de estilo sobrio;
congresos internacionales, simposios, conferencias, exposiciones, biografías…
Entre las exposiciones, merece la pena mencionar la que tendrá lugar en la
Biblioteca Nacional de España, entre noviembre de 2022 y febrero de 2023, a
cargo de la comisaria Teresa Jiménez Calvente, y con el título: Antonio de
Nebrija (1444-1522). El orgullo de ser gramático. «Grammaticus nomen est
professionis».

Hay que destacar la completa biografía publicada, también en este 2022,
por José Antonio Millán: Antonio de Nebrija o el rastro de la verdad, en
Galaxia Gutenberg, una obra ensayística de grata lectura que incluye las
principales fuentes bibliográficas sobre la figura del humanista.
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Además, se acaba de publicar el cómic Nebrija del autor argentino Agustín
Comotto, en Nórdica Libros (2022), cuyas viñetas remedan episodios
trascendentales de la vida del sevillano, como el de las injerencias inquisitoriales
frente a los quehaceres humanistas, de las que nos ocuparemos después. Le
aconteció al profesor de filosofía moral que tuvo Nebrija en la Universidad de
Salamanca durante su época de estudiante, con el que trabaría amistad, y al
propio Elio Antonio (una denominación que él no usó nunca), quienes en su
incansable búsqueda del rigor filológico y del espíritu crítico humanista
hubieron de confrontar con estrechas miras teológicas en las exégesis y
traducciones de los textos bíblicos; Nebrija salvaría la situación gracias a los
reemplazos inquisitoriales y a la intercesión definitiva del Cardenal Cisneros.
Sea como fuere, esta publicación incide en la necesidad de contextualizar la vida
y obra de Nebrija con el nacimiento de la imprenta y el papel determinante de
esta en la difusión del Humanismo y del conocimiento (Comotto, 2022).
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Por otra parte, no pretendemos dejarnos arrastrar por el sentido positivo
de los fastos ─que es indiscutible─, sino contrabalancear también los
halagüeños resultados con el hecho de que, hasta la fecha, la mayoría de la
obra de Antonio de Nebrija (casi toda en latín) permanece inédita. En todo
caso, Juan Gil, presidente de la comisión interadministrativa del V Centenario
del recuerdo del fallecimiento de Antonio de Nebrija, advierte de que la
Universidad de Cádiz irá publicando toda su obra con el aparato crítico
correspondiente, precisamente gracias al acicate de las celebraciones, lo cual
celebramos con entusiasmo.

2. La Edad Media: un enfoque despectivo
En general, la visión sobre la Edad Media tiende a ser especialmente
despectiva, incluso si nos detenemos en su propia denominación, ya que se
pretendió nombrar un periodo intermedio entre dos momentos de esplendor: la
Antigüedad Clásica y el Renacimiento (Baura, 2012). Tanto es así que incluso al
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siglo XV, Baja Edad Media, se le ha venido considerando como un periodo de
transición, una suerte de Prerrenacimiento que no podría confundirse con el
periodo medieval. Todo ello parece relacionarse con los prejuicios que se
asocian a esta época medieval (guerra, epidemias, oscuridad, retroceso,
superstición, analfabetismo…), y que transcurre desde el siglo V (con la caída del
Imperio romano) hasta el XV (fin, en 1453, del último reducto del Imperio
romano de Oriente). Además, en el caso español, no se habla de Renacimiento
hasta las propuestas italianizantes de Juan Boscán y Garcilaso, pero no antes,
ni siquiera con los rígidos intentos del Marqués de Santillana y sus Sonetos
fechos al itálico modo, colmados de endecasílabos de gaita gallega, muy
alejados de la riqueza y de los matices semánticos que con el uso de todo tipo
de endecasílabos dinamizarán Boscán y Garcilaso en la Literatura española.
(Ynduráin, 1980).
En todo caso, los prejuicios sobre la Edad Media encuentran fundamento en
el régimen feudal (muy lejos de los sistemas democráticos actuales, y en
consonancia con la sociedad estamental monolítica), el teocentrismo (cierta
imposición del dios del temor), y el progreso científico escaso y lento (que
cristalizaría con la invención de la imprenta, un invento absolutamente
revolucionario sin el que sería imposible comprender el Humanismo), aunque sí
se abundará en el estudio de animales y plantas. (Rodríguez; Rigueiro, 2015).
Pero durante la Edad Media también hubo avances, y no solo la imprenta o
el descubrimiento del continente americano para el mundo, sino la Escuela de
Traductores de Toledo, con los esfuerzos de Alfonso X el Sabio o el surgimiento
de las lenguas vernáculas europeas. En este sentido, preferimos alinearnos con
el medievalista Le Goff, que defendió una Edad Media poliédrica y liberada de
prejuicios; tanto es así que lo consideró un «periodo luminoso y lleno de risas» o
─en parafraseo de algunas de sus consideraciones─ una noche, pero plagada
de estrellas luminosas (la metáfora de la noche para el periodo medieval se ha
convertido en lugar común para aquellos que la reducen exclusivamente al
oscurantismo) (Le Goff, 2003b).
Es posible que entendamos el siglo XV como un periodo de transición, pero
es difícil que lo consideremos también así para el siglo XIII, un momento de
honda preocupación por la lengua en virtud de la cual, además de difundir la
lengua española en los textos prosísticos (reservados para el latín), la labor
del Alfonso X el Sabio constituyó un avance decidido por normalizar una lengua
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que presentaba demasiadas vacilaciones y que precisaba de una fijeza en la
escritura; sin estos esfuerzos, resulta imposible comprender el trabajo de
Nebrija, cuyos objetivos pasaban por la concientización de los usos
lingüísticos y por valorar la importancia tanto del fondo como de la forma
en la emisión de un mensaje, sin olvidar la tarea de simplificación de una
lengua para lograr su perdurabilidad y su supervivencia. Baste el perfil
humanista lebrijano para cuestionar las ideas preconcebidas, en este caso
acerca de la Edad Media y tratemos de analizar críticamente y de manera
dinámica un periodo capaz de potenciar el didactismo en la literatura, de valorar
las manifestaciones artísticas como fruto de un pueblo a quien ─de alguna
manera─ pertenecen, a hermanar la Historia y la Literatura, a promover lecturas
socializadas y a valorar la oralidad como fuente de enriquecimiento cultural y de
entretenimiento (Le Goff, 1999).
Con todo ello, no se pretenden ocultar las muchas sombras del medievo ni
mucho menos escamotear la rémora que constituía en la enseñanza la
trasnochada escolástica, ya formulística y rígida, pues precisamente contra ella
trabajaron los humanistas, pero tampoco podemos tildar a todos los medievales
como bárbaros, pues incurriríamos en un reduccionismo. Sin pretender ningún
tipo de idealización, sí se trata de sugerir que, en la proporción que
consideremos oportuna, la propia Edad Media detonó ─y no solo en los
intersticios del Renacimiento (ese siglo XV al que casi nadie se atrevería a
restarle aires de modernidad)─ una actitud humanista que cristalizó en
hallazgos lingüísticos como los del Rey Sabio o Antonio de Nebrija
enmarcados ya en el espíritu holístico del Humanismo; en el caso de Nebrija, un
Erasmo antes de Erasmo (Bataillon, 1998).

3. Elio Antonio de Nebrija: aproximaciones
Ciertamente, Antonio de Cala y Jarana, no fue solo un lingüista, aunque él
mostró un prurito y una exigencia especiales en este sentido. Es más, no
reconoció otro título que el de gramático (entonces reservado para quien se
ocupaba del latín) y el de lexicógrafo, habida cuenta de su excelencia
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lingüística. Con todo, reducir el perfil de Nebrija al de lingüista es limitar la
figura del humanista, ya que ─sin olvidar los inestimables aportes en este
ámbito─ olvidaríamos la defensa del pensamiento crítico que preconizó o
sus esfuerzos pioneros por defender los derechos de autor. En todo caso,
resulta llamativo el hecho de que se reclame para los Reyes Católicos la
reunificación política y territorial; para Cristóbal Colón, la geográfica con el
descubrimiento del continente americano ─a los ojos de Europa─ y, sin
embargo, no se reivindique lo suficiente la labor unificadora de la lengua
española que promovió Antonio de Nebrija, sin cuyo concurso no hubiera sido
posible ─al menos en los términos que se produjeron─ ni la unificación política,
ni la territorial, ni la geográfica. A este extremo se refirió nuestro lingüista con
sus palabras (tan mal interpretadas): «la lengua es compañera del imperio─;
pero la cita continúa de la siguiente manera, referida a la antigüedad y sostenida
diacrónicamente en el tiempo:

0:00 / 0:34
Recitado por el autor del artículo.

Cuando bien comigo pienso mui esclarecida Reina: y pongo delante los
ojos el antigüedad de todas las cosas: que para nuestra recordación e
memoria quedaron escriptas: una cosa hallo y saco por conclusión mui
cierta: que siempre la lengua fue compañera del imperio: y de tal manera
lo siguió: que junta mente començaron. crecieron. y florecieron. y después
junta fue la caída de entrambos.

(Nebrija, 1492: folio 1 r.
Texto digital por Asociación Cultural Antonio de Nebrija)
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Detalle facsímil del prólogo de la Gramática castellana en su primera
edición de 1492. Biblioteca Digital Hispánica.

Con ello, como acontece a menudo con la célebre cita orteguiana: «Yo soy
yo y mis circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo» (Ortega, 1964: 30),
nos percatamos de un alcance mayor, alejado de las interpretaciones
consabidas y ajeno a reduccionismos ideológicos interesados. Nebrija nos
recuerda que los imperios y las lenguas terminan por correr la misma suerte,
derivada de su naturaleza indisociable; en el florecimiento y en la decadencia, la
lengua se funde y se confunde con el destino de los territorios. Reflexiones
humanistas tan certeras y lúcidas convierten al insigne gramático en «el otro
hombre del 92», junto al arrojado Colón (a pesar de que este murió mayor y con
fama y el otro, en el olvido) (Millán, 2022).

Antonio de Nebrixa en la colección de «Retratos de los españoles ilustres», 1791.
Wikipedia
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Los datos que tenemos acerca de su biografía no son demasiados, aunque
se repiten en diferentes fuentes: Antonio de Cala y Jarana, el nombre auténtico
de Antonio de Nebrija (sus padres fueron Juan Martínez de Cala e Hinojosa y
Catalina de Xarana y Ojo), nació en la localidad Sevilla de Lebrija quizá en 1444,
aunque hay quien piensa que pudo hacerlo en 1441. No en vano, en la jugosa
introducción a su vocabulario latín-español llega a decir: «por que naci vn año
antes que en tiempo del rei don juan el segundo fue la prospera batalla de
Olmedo. I pudiera io mui bien aun por la divina lei del jubilieo ia descansar»
(VEL, a.III v); dado que esta batalla tuvo lugar en 1445, la fecha de nacimiento
debió de ser en 1444. Sin embargo, otros piensan que le moviese algún interés
para no mencionar su auténtica fecha de nacimiento, unida a la invención de la
imprenta, algunos años antes: en 1441 (Millán, 2022) (Gómez, 2022).
Quede de manifiesto su edad avanzada al escribir este texto y su infatigable
labor intelectual, dado que ─aunque ya podía jubilarse (dato curioso)─ decidió
continuar en activo; hemos de suponer que un humanista nunca se jubila.
Al parecer, ocupó el segundo lugar en una familia de cinco hijos, tres
hermanas y dos hermanos; algunos murieron en la infancia y uno de ellos, en el
último momento de la reconquista, en Granada. Uno de los fragmentos más
famosos de su infancia, se reproduce muy a menudo, recrea precisamente el
ambiente de su hogar, y proviene de un poema en latín:
Aquí me arrastraba por el suelo; en esta pequeña era comencé a andar a
gatas sostenido en mis tiernas manos. Aquí comencé a hacer pinitos, aquí
le decía con mi media lengua ternezas a mi madre, agitando el sonajero.
Estas paredes me vieron jugar con otros niños, y me vieron perder y ganar
a las nueces. Aquí jugaba a la guerra montado en una caña larga, que
hacía de caballo; pero mi juego predilecto era la peonza.

(Millán, 2022)
Pronto el humanista dio muestras de su espíritu crítico y, cuando estudiaba
el Bachillerato en la Universidad de Salamanca, dijo sobre sus profesores:
«aquellos varones, aunque no en el saber, en el decir sabían poco». No debemos
olvidar que en aquel entonces la lengua de cultura y de educación era el latín, y
que Antonio de Nebrija consideró que el latín que allí se hablaba no era lo
suficientemente riguroso ni puro. Para aprender un latín más cuidado, decide
trasladarse a Bolonia (a estudiar Teología con una beca al prestigioso Colegio de

www.letra15.es/L15-12/L15-12-11-Enrique.Ortiz.Aguirre-Elio,un.hombre.para.la.eternidad.html

12/32

30/6/22, 13:44

Letra 15. Nº 12. Junio 2022. L15-12-11 - Enrique Ortiz Aguirre: Elio, un hombre para la eternidad: una estrella más en la noche …

España), donde lo aprende con precisión para mostrarlo después ─ya como
docente─ en la Universidad de Salamanca. Por añadidura, junto al cuidado
evidente de la lengua latina, regresa a España con un espíritu humanista
reafirmado en Italia. Por ende, con su regreso a la Universidad de Salamanca,
no solo impulsa el cuidado del latín sino la idea de potenciar una manera
diferente de enseñarlo en las aulas (Gómez, 2022).
Es cierto que, aunque las universidades se convirtieron en lugares para
articular y potenciar el espíritu humanista de Nebrija, no debemos olvidar que
gran parte de la obra nebrijana tuvo lugar porque hubo un mecenas que la
respaldó: piénsese en Alonso de Fonseca o, tiempo después, en Juan de Zúñiga
(exalumno suyo), ambos arzobispos de Sevilla (precisamente durante este
último mecenazgo ─de unos siete años de duración e instalado en
Extremadura─ finalizará su proyecto de la Gramática castellana, que verá la
luz gracias a su auspicio). Volverá después a la Universidad de Salamanca y, tras
sinsabores varios (pérdida de una cátedra frente al joven profesor García del
Castillo), terminará por incorporarse a la Universidad de Alcalá de Henares,
bajo la protección de su amigo el Cardenal Cisneros, cuya figura pretendió
hacer justicia con la altura del humanista y le procuró la cátedra de Retórica en
su recentísima universidad; este episodio constituye un reconocimiento
necesario a una figura (Millán, 2022) (Gómez, 2022).

3.1. Nebrija, otra estrella medieval para la eternidad
El humanista, en su defensa del pensamiento crítico y de la reclamación de
derechos de autor ─absolutamente inédito hasta el momento─, preconizó la
libertad de expresión hasta sus últimas consecuencias. Al humanista, como al
buen timonel, se le descubre en medio de la tempestad; así, Antonio de
Nebrija (que adoptó el sobrenombre de Elio en virtud de los grandes sabios
latinos de la antigüedad, Aelius Antonius Nebrissensis gramaticus, siempre
en latín, o Antonio de Lebrija en castellano) defendió la libertad de contrastar
información, de ir a las fuentes y de ser riguroso en el conocimiento, con lo que
chocó inevitablemente con la Inquisición. El episodio nos recuerda al que viviría
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un siglo después fray Luis de León, y por los mismos motivos. El prurito
filológico impelido por el espíritu humanista. En el caso de Nebrija, se trató del
ambicioso proyecto del Cardenal Cisneros, relacionado con la Biblia Políglota
Complutense. Este trabajo interesó muchísimo a nuestro humanista sevillano,
quien se incorporaría enseguida al grupo para experimentar tensiones
tempranas. El asunto era que para Antonio de Nebrija la fuente principal para la
Biblia no era la versión de La Vulgata (fruto de los esfuerzos de san Jerónimo
allá por el siglo IV), sino la Veritas Hebraica, un texto anterior escrito en hebreo
y griego; la polémica fue ardua con los teólogos, a pesar de que Nebrija había
estudiado Teología, quienes entendieron ─como la Inquisición─ que el
humanista pretendía enmendarle la plana al mismísimo espíritu santo.
Ante esta situación, Nebrija no claudica en sus presupuestos y decide
abandonar un proyecto que no satisface sus necesidades de libertad de
pensamiento y de libertad de expresión. Las suspicacias, formalizadas en
procesos abiertos contra su persona por la Inquisición, acabarían cuando el
Cardenal Cisneros se incorporó a la Inquisición. Nada podría parar la
búsqueda de la verdad que movía al humanista; no importaba si los textos eran
históricos, jurídicos, administrativos o sagrados; desde la gramática, Nebrija
entraba en todos los ámbitos del conocimiento y buscaba tanto el rigor del
saber como el respeto a las fuentes. El humanista, pues, se identifica con una
actitud, que podemos corrobora en el caso de Nebrija, incluso, y como
corresponde, hacia sus propias obras, para las que exigía revisión crítica y en
cuyas ediciones se incluía su mirada crítica, acompañando hasta el proceso de
impresión (Martín, 2019).
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Facsímil del inicio de las Introductiones latinae en su primera edición de
1481. Biblioteca Digital Hispánica.

Su papel humanista, pues, sobre todo conllevó una manera de entender el
conocimiento, la investigación y la docencia (una perspectiva crítica y
acendradamente relacional ─la significación se adquiere de manera dinámica y
contextual─). En este sentido, conviene recordar que sus famosas
Introductiones latinae (1481), una gramática latina que se convirtió en un
auténtico best-seller, bautizadas definitivamente como «El Antonio», se
impusieron como manual indiscutible en las universidades para el estudio
del latín; una obra que desbancó los presupuestos escolásticos de otros
manuales de enseñanza del latín, trasnochados ante la visión crítica, dinámica y
didáctica del humanista (Millán, 2022).
Sin embargo, el propio autor se hubiera mostrado muy disgustado al
comprobar que su manual se impuso sin discusión, sin afán crítico ni impulsos
de actualización, elementos imprescindibles para nuestro humanista, decidido a
materializar su idea de que el conocimiento ─y el aprendizaje─ presenta una
naturaleza dinámica proteica. Publicaciones de esta laya granjearon fama en
vida a Antonio de Nebrija, quien pudo vivir desahogadamente (a pesar de que
sus muchos hijos lo embarcaran en muchas ocasiones en proyectos ─también─
de escasa calidad, o un tanto apresurados ─recuérdese, en honor a la verdad─,
que se sospecha que algunas obras firmadas por él, un nombre ya prestigioso,
pudieron no deberse a su propio puño y de que pudo redactar anónimos de
poca calidad) (Millán, 2022) (Gómez, 2022)
En este apartado panorámico general, cuya réplica lingüística
refrendaremos enseguida, es importante reivindicar el trabajo humanista de
Nebrija en esa apasionante tensión entre la admiración por los clásicos y la
mirada a la antigüedad, por una parte, y la mirada hacia el futuro, con una
concepción natural, espontánea de la lengua, espoleada por la sencillez y
la simplificación renacentistas. Una mirada que tampoco se privó de
reivindicar, en el campo tipográfico, la letra romana (en una expresión más
de admiración hacia la cultura clásica) frente a la letra gótica ─de influencia
francesa─, muy extendida durante toda la Edad Media y que ─quizá─ nuestro
docto humanista asoció a los saberes escolásticos, combatidos desde el
Humanismo; de ahí, Nebrija frente a los bárbaros, enjundiosa y erudita obra
de Francisco Rico sobre la figura que nos ocupa (Rico, 1978). Con todo, no
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parece que se trate de identificar a los bárbaros, en general, con la Edad Media,
sino con el escolasticismo acartonado y de escaso espíritu crítico. No en vano, la
Edad Media también promovió espíritus críticos de inspiración humanista
(piénsese en perfiles como el de Juan Ruiz, arcipreste de Hita) o en obras de
transición como las coplas manriqueñas o La Celestina.

Portada de las Introductiones latinae, compendiose, cum commento en
una edición de 1501, con tipografías de letra romana. Biblioteca Digital
Hispánica.

3.2. El lingüista: hallazgos gramaticales y legado
Aunque los esfuerzos de Nebrija no se redujeron al campo lingüístico (se
ocupó de la astronomía, de la filosofía, de la teología, de la historia, de la
traducción, de la exégesis bíblica, de la edición, de la impresión, de la educación
de los niños, de la oratoria, de la creación poética ─escasa y de poca
importancia, en general─, incluso se desempeñó como cronista real), por
razones obvias, le vamos a prestar especial atención aquí a este perfil, siquiera
de manera sucinta y panorámica, al tiempo que nos circunscribimos ante todo a
su asombrosa y deslumbrante Gramática sobre la lengua castellana (1492).
Antes de acometer hallazgos y legado de Nebrija respecto a su obra más
conocida (no olvidemos que en la reciente caja de las letras que se ha reservado
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al recuerdo del gramático, la nº 1708, además de la tierra de las localidades más
relacionadas con su figura «Nebrija (Sevilla) y Alcalá de Henares (Madrid)─, se ha
introducido una segunda edición de la Gramática sobre la lengua castellana,
obra con la que se identifica ─por antonomasia─ al autor), hay que recordar
que, aunque pasa por ser el primer lexicógrafo, la Real Academia Española ha
validado recientemente un diccionario dos años anterior al de Nebrija (14941495), con la autoría de Alfonso de Palencia. En todo caso, la obra de Nebrija,
en cuanto a número de vocablos se refiere es mucho más ambiciosa y completa,
y contribuye decididamente, en la misma medida, a la confección posterior de
diccionarios.

A su vez, la Gramática sobre la lengua Castellana (1492) no solo es la
primera gramática de nuestra lengua, sino la primera en toda Europa que se
ocupa de una lengua romance. Por este motivo, entre otros que iremos
desgranando, podemos considerarlo como el padre de la lingüística española.
He aquí uno de los mayores aciertos del autor, incluso desde los ojos actuales,
ya que constituye la necesidad de estudiar la gramática de la lengua propia, algo
que se rechazaba entonces y que, todavía ahora, muchos siguen sosteniendo
(piénsese en el retroceso que la nueva ley educativa plantea sobre los estudios
gramaticales, en virtud de la discutible dicotomía de que lo importante es la
lengua en uso, la lengua en acción, como si la gramática negase ese uso o no
fuese esencial, siempre y cuando se orqueste con perspectivas
sociopragmáticas, discursivas, estratégicas…); sin olvidar que el latín era una
lengua de prestigio, susceptible de gramáticas (él mismo se dedicó a ello), pero
no el castellano (al dedicarle una gramática, en verdad, la colocó a la altura
de las lenguas prestigiadas). Ahora bien, hemos de admitir que la repercusión
de la Gramática de Nebrija, que cohesionó el idioma y lo trasladó compacto al
continente americano (aunque Nebrija no lo escribiera con esa intención, pues
desconocía los acontecimientos venideros), ya que nos consta su extensión y
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uso en América, no tuvo el éxito que esperaríamos. De hecho, para su
reedición habrá que esperar hasta mediados del siglo XVIII, en contraste
evidente con su gramática latina («El Antonio»), que gozó de numerosas
reediciones. Además, hay que constatar que no se escriben gramáticas
castellanas hasta el s. XVII (la de Jiménez Patón y la de Correas, verbigracia).

3.3. Gramática e intención
No resulta sencillo delimitar la intencionalidad de una obra de esta
naturaleza, sobre todo si consideramos su carácter pionero. Hay algunas
intenciones obvias, como la de dignificar la lengua castellana y la de simplificarla
(reduciendo su artificio), como había acontecido con el latín y el griego, para la
propia supervivencia y buena salud. Por otra parte, esta obra muestra esa
tensión entre la herencia grecolatina (el peso de las gramáticas latinas y griegas)
y el espíritu renacentista, que supone la incorporación del saber popular
como muestras de lengua (incluso con ejemplos inventados por el propio
gramático). Pero quizá la intención más llamativa es la del didactismo; llama la
atención comprobar cómo la terminología coadyuva a la transparencia, cómo
las innovaciones que se incluyen pretenden siempre la comprensión (valga
como ejemplo el hecho de referirse al tiempo futuro como venidero) (Esparza,
1995) ,

Prólogo de la célebre Gramática de Nebrija (1492) con dedicatoria a la
reina Isabel la Católica (quien, en un principio, no mostró interés por
la obra) e inclusión de su celebérrima cita: «siempre la lengua fue
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compañera del Imperio», en su contexto. Como curiosidad, hay que
decir que esta letra es gótica, por lo que pertenece a la primera
edición, pues las posteriores ─por las razones que se expresaron
aquí─ se imprimieron en letra redonda. Con todo, las capitales de
algunos ejemplares de la primera edición aparecían en rojo, aunque
no en este perteneciente a la BNE y digitalizado en la Biblioteca Digital
Hispánica.

3.4. Modernidad de la Gramática
La Biblioteca Digital Hispánica tiene disponible en línea el facsímil de la
primera edición de 1492 de la Gramática sobre la lengua castellana de
Nebrija, y de esa edición están extraídos los fragmentos incluidos a
continuación.
Son muchos los elementos sorprendentes de la Gramática de Nebrija,
habida cuenta de su actualidad tanto tiempo después. Entre ellos, merece la
pena señalar tanto la lúcida concepción de la sintaxis, que él reduce a «aiuntar y
concertar», de absoluta validez en nuestros días, o la concepción fundamental
de la gramática, que tampoco presenta cambios con respecto a lo que
expresase el de Lebrija:
Todo el negocio de la grammatica como arriba dix̃imos: o esta en cada una
de las partes de la oracion: considerando dellas apartada mente: o esta en
la orden & iuntura dellas

con lo que da cuenta de la gramática como ciencia que se ocupa tanto de las
unidades lingüísticas como de las reglas para combinarlas; una división de
tareas, una concepción dicotómica que prevalece en los enfoques gramaticales
de la actualidad.
Otro de los extremos llamativos lo constituye el hecho de mostrar la norma
de manera razonada y razonable, quizá detonada por el afán didáctico. He aquí
otro de los hallazgos: se incluye un último capítulo, «Introducciones de la
lengua castellana para los que de extraña lengua querrán deprender» que
conforma una perspectiva novedosa en la enseñanza del español como
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lengua extranjera. A ellos, se suman la idea de facilitar el mejor conocimiento
del latín a través del estudio gramatical del castellano o la encendida defensa
de la ortografía fonética, que tan rupturista pudiera parecer hoy en día y que
se remonta, nada más y nada menos, que a la primera gramática castellana:

0:00 / 0:13
Recitado por el autor del artículo.

que assi tenemos de escrivir como pronunciamos: & pronunciar como
escrivimos: por que en otra manera en vano fueron halladas las letras.

Detalle del facsímil digital de la Gramática castellana (1492, Libro
primero. Capítulo quinto), en Biblioteca Digital Hispánica.

La cita susodicha está extraída literalmente de la Gramática sobre la
lengua castellana de Nebrija, sin embargo, en demostración de la radical
necesidad del espíritu crítico y del prurito nebrijano en nuestros días, resulta
frecuente encontrar otras palabras atribuidas al humanista:
Hay que escribir como se habla, y hablar como se escribe

un enunciado que no escribió nuestro humanista en castellano en la Gramática
sobre la lengua castellana. De hecho, podemos encontrar en diversos medios
la cita de estas palabras textuales en una lengua en la que no fue expresada, sin
menciones a que se trata de un título y, muy a menudo, se citan palabras en
castellano unidas a expresiones que pertenecen a obras distintas, o confundidas
─a modo de cita textual─ con paráfrasis del director de la comisión
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interadministartiva del V Centenario del fallecimiento de Antonio de Nebrija,
Juan Gil:
Hay que escribir como se habla, y hablar como se escribe, convencido de
que las letras se deben distinguir no por su escritura, sino por su sonido,
afirmaba Nebrija [...]

(La Vanguardia, 8 de febrero de 2022)
Talento múltiple e inteligencia privilegiada, fue el primer gran humanista
español en el sentido más amplio y noble del término. Cimentó la lengua
castellana bajo el reinado de los Reyes Católicos, convencido de que «hay
que escribir como se habla, y hablar como se escribe».

(Diario Hoy, de 8 de febrero de 2022)
[Entrecomillado como cita textual de Nebrija]
Cimentó la lengua castellana bajo el reinado de los Reyes Católicos,
convencido de que «hay que escribir como se habla, y hablar como se
escribe». A quinientos años de su muerte, la cultura hispana celebra su
poliédrica figura y su vasta, pionera y rigurosa obra en un año Nebrija
cargado de actos.

(Diario de Navarra, 9 de febrero de 2022)...
Conviene, pues, recordar que una de las grandes lecciones lebrijenses fue
que la sabiduría lleva aparejada la expresión precisa y, por tanto, no aceptaría
mezclar obras en una misma cita ni utilizar palabras textuales que ha repetido el
académico Juan Gil de manera errónea; ya que el académico las ha empleado
en ocasiones como paráfrasis, y a sabiendas de que se trataba de unas palabras
que no aparecen en su Gramática sobre la lengua castellana de 1492, sino en
su obra De vi ac potestate litterarum (1503), una obra escrita íntegramente en
latín, en cuyo título del capítulo II se escribe literalmente:
ITA SCRIBENDUM ESSE VT LOQVIMUR ET LOQUENDVM VT SCRIBIMVS

(Nebrija, 1987: 38)
que podríamos traducir por
se debe escribir como se habla y se debe hablar como se escribe
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(Nebrija, 1987: 81)
A estas palabras, remedo de lo ya expresado en la Gramática de 1492,
escrita en castellano y expresado de otra manera ─aunque con similar espíritu─,
se le añaden además enunciados que sí provienen de la Gramática, de manera
que se mezcla el latín con el español sin percatarnos y, lo que resulta más
preocupante, se identifican obras diferentes en una misma cita, como si se
tratara de una sola. No le gustarían nada estos cruces e interferencias a un
humanista que siempre escribía Aelius Antonius Nebrissensis cuando se
expresaba en latín, y Antonio de Lebrixa cuando escribía en castellano; y que
preconizaba el rigor en el manejo de las fuentes como un aspecto consustancial
al conocimiento y a la sabiduría mismos, de suerte que no se aceptaban ni la
mezcla de lenguas ni la paráfrasis por cita literal, y tampoco viceversa.
En la Gramática sobre la lengua castellana (1492), también resulta
profundamente actual el hecho de admitir, incluso cuando se alejaba del
modelo del latín, ciertas expresiones por su extensión de uso (una
concepción moderna de la lengua, desde la que se considera que los verdaderos
propietarios del idioma son los hablantes). Desde estas asunciones, de alguna
manera, se viene a aceptar que la lengua se ve atravesada por la necesidad de
cambio y, al mismo tiempo, el mantenimiento de ciertos rasgos.
En suma, una obra que no solo conforma el primer trabajo sobre la
gramática castellana, sino el primero de las lenguas románicas o romances en
Europa, por lo que supondrá ejemplo para las gramáticas europeas que
recogeremos en el último apartado de este artículo, a modo de cierre.
Por otra parte, resulta ineludible recordar que este trabajo presenta
también rasgos atribuibles a su tiempo, como ─por ejemplo─ la permanente
mezcla de criterios semánticos, morfológicos y sintácticos en las explicaciones
gramaticales, sin ningún tipo de miramiento (Quilis, 1990); o el hecho de que
permanentemente se mencionen las «corrupciones» del latín que representa
el español (hoy hablaríamos ─sencillamente─ de evolución).

3.5. La Gramática sobre la lengua castellana (1492)
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Esta gramática se convierte en un testimonio fiel del denominado español
preclásico, un estadio lingüístico que marcaba la transición desde el español
medieval hasta el clásico, desarrollado ya durante los Siglos de Oro en España,
que elevarían el uso del español a un momento culminante ─valga este aserto
brevísimo, pues no es materia de este artículo el mostrar el estado preclásico de
la lengua, un punto intermedio entre la fase antigua de estabilidad el español
medieval, impulsada por los esfuerzos unificadores de Alfonso X El Sabio, y la
de transformación que conlleva el español clásico (Esparza, 1995).
La estructura de la gramática demuestra, por una parte, su carácter
sistemático (los cinco capítulos presentan un esquema de desenvolvimiento
equiparable) y, por otra, su distribución temática actual, ya que parte de las
unidades más sencillas a las más complejas (ortografía, prosodia, etimología ─se
refiere a la morfología─, sintaxis e introducción para el aprendizaje del español
como lengua extranjera). El prólogo antecede a estos cinco capítulos, y ─además
de la cita célebre que encabeza este artículo─ incluye jugosísimas
consideraciones, tal y como acontece siempre con los atrios nebrijanos. Así,
aparecen reflexiones sobre la necesidad de la lengua para articular el poder y
lograr avanzar (con el reconocimiento a los esfuerzos previos del rey Alfonso X):
Lo que diximos de la lengua ebraica griega & latina: podemos mui mas
clara mente mostrar en la castellana: que tuvo su niñez en el tiempo de los
juezes & Reies de castilla & de leon: & començo a mostrar sus fuerças en
tiempos del mui esclarecido & digno de toda la eternidad el Rei don
Alonso el sabio. Por cuio manda do se escrivieron las siete partidas. la
general istoria. & fueron trasladados muchos libros del latin & aravigo en
nuestra lengua castellana. La cual se estendio despues hasta aragon &
navarra & de alli a italia siguiendo la compañia de los infantes que
embiamos a imperar en aquellos Reinos. I assi crecio hasta la monarcħia &
paz de que gozamos primera mente por la bondad & prouidencia diuina:
despues por la industria trabajo & diligencia de vuestra real majestad.

También reflexiona sobre el valor de la lengua como elemento ínsitamente
humano y de unificación, así como la íntima relación que se establece entre
lengua y pensamiento:
Despues de los enemigos de nuestra fe vencidos por guerra & fuerça de
armas: de donde los nuestros recebian tan tos daños: & temian mucħo
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maiores: despues de la justicia & essecucion de las leies […] no queda ia
otra cosa sino que florezcan las artes dela paz. Entre las primeras es
aquella que nos enseña la lengua: la cual nos aparta de todos los otros
animales: & es propria del ombre: & en orden la primera despues de la
contemplacion: que es oficio proprio del entendimiento

Sobre la necesidad de la normalización lingüística:
Esta hasta nuestra edad anduvo suelta & fuera de regla: & a esta causa a
recebido en pocos siglos mucħas mudanças. por que si la queremos
cotejar con la de oi a quinientos años: hallaremos tanta diferencia &
diversidad: cuanta pue de ser maior entre dos lenguas.

Asimismo sobre el hecho de ofrecer lecturas de calidad, frente a las
mentiras que disemina la ficción (en línea con las concepciones del Humanismo
renacentista):
dar a los ombres de mi lengua obras en que mejor puedan emplear su
ocio: que agora lo gastan leiendo novelas o istorias embueltas en mil
mentiras & errores.

También sobre el impulso de promover una gramática castellana
comparatista y didáctica (el conocimiento profundo de lengua castellana para
aprender mejor el latín):

0:00 / 0:45
Recitado por el autor del artículo.

Por que despues que sintieren bien el arte del castellano: lo cual no sera
mui dificile por que es sobre la lengua que ia ellos sienten: cuando
passaren al latin no avra cosa tan escura: que no se les haga mui ligera:
maior mente entreveniendo aquel arte dela gramatica que me mandó
hazer vuestra alteza contraponiendo linea por linea el romance al latin.
Por la cual forma de enseñar no seria maravilla saber la gramatica latina
no digo io en pocos meses: mas aun en pocos dias. & mucħo mejor que
hasta aqui se deprendia en mucħos años.
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O el considerar la lengua como un instrumento para la dominación, cuando
se dirige a la propia Isabel la Católica para esgrimir la novedad de su intento
mientras defiende la confrontación con los preceptos escolásticos,
representantes de los bárbaros:
Que despues que vuestra alteza metiesse debaxo de su iugo muchos
pueblos barbaros & naciones de peregrinas lenguas: & con el vencimiento
aquellos ternian necessidad de recebir las leies: quel vencedor pone al
vencido & con ellas nuestra lengua”; y, en cuanto a la novedad de la obra y
a la lengua como poder, reza la gramática: “sacar la novedad desta mi
obra dela sombra & tinieblas escolasticas a la luz de vuestra corte: a
ninguno mas justa mente pude consagrar este mi trabajo: que a aquella:
en cuia mano & poder no menos esta el momento dela lengua: que el
arbitrio de to das nuestras cosas.

En la primera parte, de la ortografía, además de plantear aproximaciones al
término gramática, aborda la estructura general de la obra y se ocupa de la
definición de la ortografía, de la letra como su unidad de estudio y de la
vinculación estrecha de esta al sonido.
La necesidad de la letra resulta estremecedora:
La causa dela inuencion delas letras primera mente fue para nuestra
memoria: & despues para que por ellas pudiessemos hablar con los
abseutes & los que estan por venir.

así como su esencia fonética:
de manera que no es otra cosa la letra: sino figura por la cual se
representa la boz. ni la boz es otra cosa sino el aire que respiramos
espessado enlos pulmones.

Seguidamente, se ocupa con detalle primero de las letras en latín, sin
olvidar su relación con las griegas y, después, de las letras en lengua castellana,
desde su condición sonora, exclusivamente. En este sentido, llama la atención la
reflexión sobre el sonido de la ‘h’, entonces de realización aspirada:
La .h. no sirve por si en nuestra lengua: mas usamos della para tal sonido
cual pronunciamos enlas primeras letras destas diciones. hago. hecho: la
cual letra aunque enel latin no tenga fuerça de letra: es cierto que como
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nos otros la pronunciamos hiriendo enla garganta: se puede contar enel
numero delas letras.

La apuesta de Nebrija no deja lugar a dudas: la regularización, es decir, la
correspondencia de una letra con un sonido, y viceversa. Además, da cuenta
de evoluciones del castellano desde el latín que documenta con ejemplos
concretos (sirvan como ejemplos la sonorización intervocálica de consonantes
sordas ─«de latin en romance ficus higo»─ o la monoptongación ─«de latin en
romance como de maurus moro. de taurus toro»─).
El capítulo de la prosodia, a su vez, nos revela a un auténtico pionero de los
estudios fonéticos, con la fantástica inclusión de la literatura en el estudio
gramatical:
Esta es arte para alçar & abaxar cada una delas silabas delas diciones o
partes dela oracion. A esta se reduze esso mesmo el arte de contar pesar
& medir los pies delos versos & coplas,

y con la delimitación de la unidad fundamental: la sílaba.
Aunque es una fonética que insiste sobremanera en los puntos de
articulación (labial, dental, dentopalatal y velar) y olvida tanto los modos de
articulación (y, por tanto, las maneras de expulsar el aire al proferir sonidos),
como la condición sonora o sorda de los sonidos en virtud de las cuerdas
vocales o la distinción entre cavidad oral o nasal ─desde un punto de vista de la
fonética descriptiva─, añade definiciones que implican al lector y que generan
entusiasmo por sus connotaciones, además de mostrar tendencias de su tiempo
de las que resultaba muy difícil escapar:
las bozes significan como dize aristoteles los pensamientos que tenemos
enel anima.

La parte de la etimología podría confundirnos si consideramos su
significación actual (el estudio acerca del origen de las palabras), ya que en la
gramática se asocian a la dicción y se plantea como unidad de estudio la
palabra; por tanto, nos las habríamos con lo que hoy denominamos morfología,
por ende, con el estudio de las categorías gramaticales:
Assique seran por todas diez partes dela oracion Enel castellano. Nombre.
pronombre. articulo. verbo. participio. gerundio. nombre participial
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infinito. preposicion. adverbio. conjuncion.

Una clasificación muy semejante a la actual, a pesar de los más de cinco
siglos de distancia. Para su tiempo, resulta especialmente innovador el hecho de
que discrimine los artículos de los nombres como categorías diferentes, ya que
aparecen unidas, sin que podamos pedirle la distinción entre nombres y
adjetivos, ya que se consideran nombres sustantivos y nombres adjetivos como
subclases de una misma categoría ─incluso─, se aborda la diferencia entre
nombres concretos y abstractos, a través de esta expresión llena de sustancia:
Nombre es una delas diez partes dela ora-cion: que se declina por casos
sin tiempos: & significa cuerpo o cosa. Digo cuerpo como ombre. piedra.
arbol. Digo cosa como dios. anima. gramatica.

Tampoco tiene desperdicio el análisis del tiempo y de su transformación
desde los casos del latín a las conjugaciones (tiempo, aspecto…).
Seguidamente, se ocupa de la sintaxis, en el que se establece una
asociación directa entre lo morfológico y lo sintáctico:
En el libro passado dix̃imos apartada men te de cada una delas diez partes
dela oracion. agora eneste libro cuarto diremos como es tas diez partes se
an de aiuntar & concertar entre si.

Se ocupa, pues, de la «concordia & concierto» entre las diferentes clases
de palabras en segmentos más complejos (bien sean sintagmas, frases u
oraciones).
Por último, en el libro de la enseñanza del español para extranjeros, nos
encontramos con explicaciones de uso de plena vigencia como la siguiente:
El imperativo no tiene primera persona del singular. & forma la segunda
persona del presen-te del singular quitando la .s. final dela segun da
persona del singular del presente del indicativo. como de amas ama. de
lees lee. de oies oie. Pero algunos verbos hazen cortamiento & apocopa
del fin. como estos. pongo pones pon por pone. hago hazes haz por haze.
tengo tienes ten por tiene. valgo vales val por vales. digo dizes di por dize.
salgo sales sal por sale. vengo vienes ven por viene,
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al ocuparse incluso de las formaciones irregulares, o al dar cuenta de la
construcción del imperativo en la segunda persona o en el origen de formas
utilizadas hoy en algunas variedades del español de América (voseo):
Las segundas personas del plural forman se mudando la .r. final del
infinitivo en .d. como de amar amad. de leer leed. de oir oid. Mas algunas
vezes hazemos cortamiento de aquella .d. diziendo amá. leé. oí.

4. Reflexiones finales
Indiscutiblemente, la figura de Antonio de Nebrija merece una mejor y
mayor atención, tanto por su condición humanista como por su naturaleza
visionaria en las cuestiones lingüísticas. La perspectiva que dinamiza ante el
saber (el espíritu crítico, la búsqueda permanente de la verdad en el manejo
riguroso de las fuentes, la asunción del saber acumulado y la necesidad de
proyectarlo hacia nuevas interpretaciones, la apuesta por la significación
relacional y contextual, la reflexión ante la propia lengua ─latina y castellana─
como magma inconfundible del propio pensamiento) lo convierten en una
figura imprescindible en nuestros días, y de obligada reivindicación y visita
rigurosas.
Claramente, representa el espíritu erasmista, antes del propio Erasmo:
… en su defensa de la libertad de expresión y de conciencia, la Apología
nebrisense debería ocupar un puesto de honor en toda la historia europea
de mentalidades; desde una perspectiva biográfica, la redacción de la
Apología es uno de los gestos que justifica una vida.

(Martín, 2014: 520)
Así como la pasión por el conocimiento y el deseo de formarse personal y
profesionalmente en la Universidad (reclama la figura del docente
investigador cuyo perfil deberían dibujar nuestras universidades actuales);
presenta humor fino, una seguridad en sí mismo y una lucha contra los
fanatismos imprescindible siempre. Del mismo modo, la búsqueda de la verdad
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a través del conocimiento que impulsa prefigura un movimiento preilustrado
madrugador del siglo XVIII, que pretenderá la recuperación del ansia filológica
(tal y como atestigua, por ejemplo, la creación de Real Academia Española, o la
confección del Diccionario de Autoridades, primer esfuerzo académico
lexicográfico).
Asimismo, la incrustación de Antonio de Nebrija en su contexto histórico y
cultural podría arrojar la concepción de una Edad Media mucho más compleja y
poliédrica de lo que parece, marcada por un afán didáctico y una mirada a los
clásicos que bien podrán propiciar el advenimiento del Humanismo; no en vano,
Nebrija es el vestíbulo del erasmismo y de la figura del intelectual moderno, en
su decidida defensa del espíritu crítico y de la Libertad de pensamiento, a la que
no renunció nunca.
En cuanto a su conspicua labor lingüística, resulta vital recordar que sus
trabajos sientan las bases de los actuales en los principales ámbitos: gramática,
ortografía, prosodia, morfología y sintaxis; pero, además, obras como la
Gramática sobre la lengua castellana (1492) serán modelos para las
publicaciones de la misma índole en Europa: en el año 1529, para la gramática
italiana de Trissino; en 1536, para la portuguesa de Fernando de Oliveira, y en
1550, para la francesa de Louis Meigret.
Aunque no sea el primer lexicógrafo español, estableció un nuevo estándar
con su vocabulario latino-español con más de treinta mil entradas (una
inspiración única para quehaceres como el de María Moliner), y su labor
lingüística significó un esfuerzo normalizador (de fijeza y enseñanza) único para
la llegada del español a América y para la preparación de la lengua hacia la Edad
de Oro de nuestra literatura, confiriéndole a la lengua tanto el prestigio como la
universalidad.
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Un ejemplar original de la Gramática castellana (1492) se puede
admirar en la exposición Incunábula. 550 años de la imprenta en
España, en la Biblioteca Nacional, que es el digitalizado en BDH.
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Resumen / Abstract / Résumé
Resumen.
Todo el mundo se asombraba de hasta qué punto «las ciencias adelantan que
es una barbaridad». La zarzuela se ocupó con cierta frecuencia, en el último cuarto
del siglo XIX, de cómo sería el mundo futuro y, concretamente, el Madrid del siglo
XX. Explorar los textos de aquel espectáculo, que tanto influía sobre el imaginario
colectivo, nos permite conocer mejor su época y comparar lo soñado ─en broma,
todo hay que decirlo─ con lo que de verdad ha ocurrido.
Palabras clave: zarzuela, revista de gran espectáculo, ciencia ficción, Verne,
Souvestre, siglo XX, Madrid, distopía.

Future Madrid. How the zarzuela of the
nineteenth century imagined us
Abstract.
Everyone was admiring «how much science is progressing». In the last quarter of the
19th century, zarzuela frequently dealt with what the future world be like and,
specifically, Madrid in the 20th century. Exploring the texts of that show, wich influenced
the collective imagination so much, allows us to better know its time and compare what
was dreamed ─in jest, you have to recognize it─ with what really happened.
Keywords: zarzuela, musical revue, science fiction, Verne, Souvestre, 20th century,
Madrid, dystopia.

Madrid futur. Comment nous a imaginés la
zarzuela du XIXe siècle
Résumé.
Tout le monde s’étonnait à quel point « les sciences font de grands progrès ». La
zarzuela s’est assez souvent intéressée, dans le dernier quart du XIXe siècle, de ce que
serait le monde futur et, concrètement, le Madrid du XXe siècle. Explorer les textes de ce
spectacle, qui influençait tant l’imaginaire collectif, nous permet de mieux connaître son
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époque et de comparer, en plaisantant, il faut le dire, ce dont on a rêvé à ce qui s’est
réellement passé.
Mots-clés: zarzuela, revue de grand spectacle, science-fiction, Verne, Souvestre, XXe
siècle, Madrid, dystopie.
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la patria ilumina,
su llama divina
nos une por fin.
Nos llama al trabajo,
corramos ligeros
los libres obreros
del año dos mil.
Viva la patria.
Viva Madrid.
La acotación escénica que precede a este coro reza:
El Palacio de la Luz. Decoración fantástica a todo foro […]. Los obreros de
la luz van saliendo por las cajas laterales […]. Coro de hombres.
Comparsas mujeres. Coro de niños y todos los personajes que puedan dar
más brillantez al cuadro. Todos con banderas nacionales.
(Madrid en el año dos mil, Acto 2º, Cuadro 10º, Escena última)

A los escenógrafos de 1876, de Madrid en el año dos mil, podría gustarles esta
imagen de la celebración del Día de la Juventud en 2011, ante el Palacio de
Cibeles (inaugurado como Palacio de Comunicaciones en 1919). Fuente.

1. Un espectáculo que solo pretende divertir
Nuestro teatro musical, que hizo de nuestro país el de mayor oferta teatral
por habitante y día, y de nuestro público el más numeroso y asiduo del mundo a
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finales del siglo XIX, se ocupó de muchos más temas que el costumbrismo
presente en los sainetes que sobreviven hoy. Un futuro imaginado, que
llamaba a la puerta con más urgencia que nunca antes, según evidenciaban
los adelantos técnicos y los nuevos usos de la Belle Époque, pasó de la
literatura a los escenarios españoles en zarzuelas grandes y chicas, mucho antes
de que llegaran el cine, el cómic o la televisión.
Merece ser explorado este repertorio, olvidado hoy, que se ocupó de la
ficción futurista de forma divertida. En su tiempo, tuvo un impacto popular
mayor que el de la literatura impresa, que ya había empezado a poner en
circulación el tema desde los albores de la Revolución Industrial: Samuel
Madden, con sus Memorias del siglo XX (1733), o Louis-Sébastien Mercier en
El año 2440 (1771). Sucesivas novelas se fueron sumando a la exploración del
mundo de los próximos siglos por venir, cuyas bases pareció que acaso
empezaran a sentarse entonces, a partir de tantos cambios de todo orden:
¿cómo sería la ciudad del futuro?, ¿qué medios de transporte se pondrían a
punto?, ¿cómo se vería transformada la vida cotidiana por mor de los adelantos
técnicos y las nuevas mentalidades?, ¿se llegaría, incluso, a entrar en contacto
con habitantes de otros planetas? Para todas esas cuestiones buscaron también
respuesta, en el último cuarto del siglo XIX, algunas de nuestras zarzuelas, muy
atentas, como es lógico, a la literatura precedente, especialmente la francesa,
que también inspiraba en París operetas de ese tema.
Aún más que la opereta, la revista era, de entre todos los subgéneros por
los que podía optar nuestro teatro musical, la versátil zarzuela del siglo XIX, el
ideal para temas fantásticos. Para la revista no rezaban convenciones como
una trama teatral cerrada, con su introducción, nudo y desenlace, ni la
verosimilitud ni las unidades de acción, tiempo y lugar… Por el contrario,
siguiendo un modelo francés, su estructura se dislocaba y fragmentaba con
materiales heterogéneos, inserciones musicales, personajes alegóricos y una
disposición radicalmente distanciadora y metateatral. La fantasía y la realidad se
mezclaban en ella con la mayor libertad y se sucedían, uno tras otro, cuadros de
ambientación variada a partir de un pretexto, prácticamente sin argumento.
La revista fue el subgénero más próximo de todos a la farsa. Si la comedia
hace reír ante la locura y corrupción de la gente, la farsa entretiene con lo
monstruoso y lo quimérico, provocando carcajadas con sus extravagancias, a
partir de que exagera la realidad para desnudarla y se desliza hacia lo fantástico.
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La farsa, que difícilmente se da en estado puro, combina elementos
incompatibles con la comedia o con la tragedia, a partir de una poética propia
que contiene el destierro del patetismo, la rapidez frenética del movimiento en
aras del distanciamiento afectivo del espectador y, por último, un explícito
carácter de juego para divertir ─puro teatro sin finalidad mimética─. Sus
personajes, como comprobaremos, son «de una pieza, inflexibles y maniáticos,
sin profundidad psicológica alguna» (Dougherty 1996: 128).
La revista trataba de divertir por encima de todo y por todos los medios
imaginables, desde la variedad y rápida sucesión de espectaculares decorados a
la exhibición de piernas, brazos y escotes de las bailarinas, pasando por la
vistosidad de los multitudinarios números de conjunto, la extravagancia y
colorido de los trajes, los efectos escénicos, la música pegadiza y, cómo no, el
humor que monopolizaba todo su discurso.

Chiste de Ortego en la revista Gil Blas (7/11/1867). Fuente.

Según la cantidad de títulos que dio a la escena y los éxitos reseñados por
las críticas de la prensa «un tanto contrariadas incluso», consiguió este objetivo
de divertir, hasta el punto de hacer de España una «tierra cautiva del
sensualismo escénico de gran espectáculo» (El imparcial, 10/07/1876). No
encontraremos, por tanto, el menor rigor ni nada serio en los disparates de
las que vamos a comentar, pero sí nos enteraremos de los reproches que
merecía la vida del último tercio del siglo XIX al público madrileño, de las
fantasías con las que soñaba y del recelo que al mismo tiempo inspiraba la
aceleración del progreso, aquel «vertiginoso desenvolvimiento de la civilización
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humana» (Diario oficial de avisos de Madrid, 15/01/1887). Y como tenemos el
raro privilegio de haber podido observar todo esto desde el futuro, de haber
vivido de primera mano los años 1976 y 2000, los años futuros en que ubican
sus quimeras las dos obras que hemos elegido de manera preferente para esta
exploración, podremos comparar lo que imaginaron con lo que fue y
constatar cómo repetidamente llegó a sonar la flauta…

2. Dos revistas de gran espectáculo «futuristas»
Aunque invocaremos pasajes de otras, dos son en efecto las obras elegidas,
ambas grandes, en una época en que predominaban, en cambio, las piezas
breves del género chico. La primera data del arranque de la Restauración, del
mismo año de la Constitución: El siglo que viene (1876),
zarzuela cómico-fantástica en tres actos [con trece cuadros en total,
implicando cada uno un cambio de escenario] y en prosa de Ramos
Carrión y Coello. Música del maestro Caballero.

Obsérvese que la llamaron zarzuela, que es el nombre genérico que se
aplica a nuestro teatro lírico con hablados.

Portada de la partitura (1876). Fuente.
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La joven y atribulada pareja formada por Ángel, músico fracasado, y su
hermosa mujer, Inocencia, decide prestarse al experimento del Doctor
Farándula:
El procedimiento es muy sencillo. Colocaré a cada uno de ustedes en uno
de esos receptáculos, y dándoles a oler un álcali, descubierto por mí,
echarán una siestecita de cien años. Mis herederos son los encargados de
dar a ustedes el chocolate de diciembre de mil novecientos setenta y seis.
(Acto 1º, Cuadro 2º ─es decir, con un escenario distinto de los otros
cuadros─, Escena 10.ª; en adelante, para simplificar: Siglo.1.2.10.).

También acude a esa solución a sus problemas otra pareja, esta madura,
sus vecinos de buhardilla, el cesante Hilario y la gruñona Melitona, pero ellos lo
harán por separado y en secreto, queriendo librarse el uno del otro, idea que
tomará muchos años después una revista chica, La corte del porvenir (libro de
Gil Asensio y Moncayo, música de Calleja, 1912). Cuando los cuatro despierten,
cien años más tarde, Pepito, el nieto de aquel científico, será su guía ─personaje
imprescindible en la mayoría de las revistas─ por el Madrid de 1976. Aunque
hay ejemplos parecidos de fantasías sobre «durmientes» que resucitan en la
literatura de siglos anteriores, el planteamiento está directamente tomado de El
mundo tal cual será en el año 3000 (1846), del novelista francés Émile
Souvestre, obra de «ciencia ficción» precursora de las de Jules Verne,
inmediatamente traducida y editada también en España.
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Primera edición, con ilustraciones de Bertall, Penguilly y St-Germain.
Fuente.

En ella no es la necesidad, sino el deseo de conocer el futuro el que impulsa
a una feliz pareja a ponerse en manos de un tal John Progrès, que les dormirá al
efecto. El tema estaba en el ambiente: ya en un cuento de Irving, Rip van
Winkle (1819), el protagonista despierta veinte años después de haber bebido
el licor de los misteriosos jugadores de bolos de la montaña, aparentemente
unos colonos holandeses de otro tiempo, en el contexto de la independencia de
las Trece Colonias norteamericanas; más cercana es la popular novela de
Edmond About, El hombre de la oreja rota (1862), de la que parecen tomarse
algunas ideas, en la que un médico usa el cuerpo de un militar napoleónico,
condenado a muerte y dado por fallecido antes de su ejecución, para un
experimento consistente en deshidratarlo, con la idea de hacerlo revivir pasado
el tiempo, de acuerdo con unas instrucciones que deja al efecto.

Ilustración de Courboin para la edición de Hachette (París, 1884).
Fuente.

Ecos de todas estas cosas resonarán, por ejemplo, en «zarzuelas» como la
revista chica El galope de los siglos (Sinesio Delgado, con música de Chapí,
1900), donde unos «durmientes» víctimas de la droga de una «infame bruja»
(Cuadro 5º, Escena 12ª) pasan del siglo XV a la España del cambio de siglo, o
todavía en 1941, en la revista Ladronas de amor (de los libretistas Muñoz
Román y Lozano, con música del maestro Alonso).
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Volviendo a lo nuestro, el segundo título elegido subió a los escenarios una
década más tarde, en los inicios de la Regencia de María Cristina de Habsburgo,
con un Alfonso XIII de un añito: Madrid en el año dos mil (1887),
panorama lírico-fantástico-inverosímil de gran espectáculo en dos actos y
diez cuadros escrito en verso sobre el pensamiento de Souvestre por
Guillermo Perrín y Miguel de Palacios. Música de los maestros Manuel
Nieto y Ángel Rubio.

Es muy significativo que esta obra sí remita explícitamente al «pensamiento
de Souvestre».

Libreto de Madrid en el año dos mil (1887). Fuente.

El año 2000, una comisión de lunáticos ─dos varones, Cometa y Menguante,
y una dama, Creciente─ llega a Madrid en el viaje inaugural de un tren que
comunica… ¡la Luna con nuestro planeta! Como en el caso de Pepito, el profesor
Fósiles y el torero Tapioca serán aquí los encargados de mostrarles la capital. A
ellos y al público, porque tal suele ser en las revistas el nexo que ayuda a pasar
de un cuadro a otro. Sus andanzas permiten conocer el patio central del Servicio
Telefónico, la Luna desde un gran telescopio, el Capitolio Taurino, el Museo de
Antigüedades, los grandes almacenes Le bon marché, el Parque Ómnibus y el
Palacio de la Luz, entre otras maravillas.
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La mayoría de los temas y motivos, muchos de los gags incluso que suben a
escena, están tomados de la novela de Souvestre, como comprobaremos. No es
raro que, a la hora de imaginar el porvenir, nuestros libretistas miraran
hacia París, que tenía fama de llevar la delantera a todas las demás metrópolis,
como indiscutible capital de la modernidad en aquella época:
─¿De París? Allí es donde se inventan las cosas, ¿no es verdad?,

preguntó ingenuamente la Zarzuela, personaje alegórico de la diminuta y
temprana revista de su nombre (Olona y Hurtado, música de Gaztambide,
Barbieri y Arrieta, 1856, Escena 3.ª) representada con motivo de la
inauguración del Teatro de la Zarzuela.
Pero hay cuestiones que ocupan gran espacio en las páginas de la novela de
Souvestre que han sido preteridas en ambas revistas: la religión, la enseñanza,
la administración de justicia y la penitenciaria, la organización industrial, los
hospitales, la decadencia y ruina de Europa, los cementerios, la abolición de la
beneficencia, la prensa, la Biblioteca Nacional, la crítica de teatro y arte… Hemos
traducido del francés las citas que tomamos de ella, cuya primera edición se
puede leer en Internet ─ventajas de vivir en el futuro─.

«La Gran Tira, periódico universal» (Souvestre 1846: 218). El dibujante
Bertall se ha acordado de dedicar al visionario autor de la novela una
calle de Sans-Pair, la sin par metrópolis, capital de la República de los
Intereses Unidos en el año 3000. Fuente.
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3. Cómo será el nuevo paisaje urbano de Madrid
El Madrid del año 2000 asombra a los lunáticos como ciudad «soberbia» por
sus «edificios y sus calles», con su «gran plaza de la Civilización», «la plaza
monumental de la capital moderna» que se despliega sobre el escenario
a todo foro, con gallardetes, banderas, tapices, etc. Iluminada
convenientemente.
(Madrid en el año dos mil, Acto1º, Cuadro 3º, Escena 1ª –Madrid.1.3.1 para
simplificar).

La plaza de España, con el aspecto que tuvo en la segunda mitad del
siglo XX. Fuente.

En efecto, para mayor espectacularidad, la ven ─la vemos─ por primera vez
de noche, como se estilaría en las postales de ciudades «con iluminación
artificial» de los años 1960 o 1970, como el París que imagina Verne en la novela
París en el siglo XX (circa 1862) (1995: 41-42):
La multitud se apretujaba en las calles, la noche empezaba a caer, las
suntuosas tiendas proyectaban a lo lejos los reflejos de la luz eléctrica; […]
de pronto, las cien mil farolas de París se encendieron a la vez,

y no una a una, al ritmo cansino de los faroleros. Un «nuevo Madrid» como el
que se dispone a presentar también en El siglo que viene Pepito, el nieto de
Farándula, a las dos parejas recién revividas (Siglo.2.5.2.).
La ciudad se ha hecho enorme, como el París de Verne, que «había roto su
cerco de 1843» hasta ocupar «una circunferencia de veintisiete leguas que había
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devorado todo el departamento del Sena» (1995: 38-39) donde viven ¡cinco
millones de habitantes! Y acertó Verne.

París. Fuente.

Hay que decir que la novela de Verne, a la que volveremos, no influye nada
en nuestras dos revistas, porque solo fue conocida a partir de su
descubrimiento en 1989, y por tanto no se leyó hasta entonces ni en España ni
en Francia: el autor, todavía poco conocido, no había encontrado editor ─en eso
no hemos cambiado mucho─. Sí lo hicieron otras obras de este autor, pero
aquel manuscrito olvidado en un cajón es revelador de sus ideas y de las que
flotaban en el ambiente.
Madrid cuenta también en el 1976 de la ficción con infinidad de calles
larguísimas, numeraciones abultadas y altos edificios, como Nueva York
(Siglo.2.6.4):
Iremos a la agencia, calle cincuenta y tres mil setecientos quince, número
veinticinco mil quinientos dieciocho, cuarto noveno, anuncia Pepito.

Madrid. Fuente.

El Sabio H, por, ejemplo, vive en la «Gran Vía, casa siete mil noventa, piso
diez» (Madrid.2.8.3.). El proyecto de esta grandiosa arteria se celebraba en los
escenarios desde el año anterior al estreno de Madrid en el año dos mil, en la
más famosa de las revistas de la época, La Gran Vía (de Felipe Pérez, con
música de Chueca y Valverde, 1886).
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Portada de la partitura (1886 ?). Fuente.

Y no las tenían todas consigo los personajes de aquella revista chica ni sus
entusiasmados espectadores. El Comadrón, por ejemplo, bromea con que la
nueva avenida la inaugurarán «cuando críen las ranas pelo» o «¡el 30 de
febrero!» (Cuadro 4º, Escena 4ª). Y es que, ya lo decía el Paseante que acompaña
por toda la ciudad al Caballero de Gracia (Cuadro 2º, Escena 1ª):
Nuestros prohombres no harán
muchas cosas…, ¡qué han de hacer!,
pero proyectos, al día
hay quien hace más de cien.
Madrid resulta para Inocencia y Ángel, Hilario y Melitona, no menos
sorprendente y desconocida que para los extranjeros que vienen de la Luna. Les
ocurre como al coronel Fougas, el protagonista de El hombre de la oreja rota,
tras sus cuarenta años de letargo deshidratado: no reconoce el París de
Napoleón III, el que está transformando Haussmann, con sus grandes avenidas
y bulevares (About 1968: 117). Como nuestros madrileños extrañen el paisaje
urbano en el que vivieron hace cien años, Pepito les propone un paseo por
el Madrid antiguo, que […] continúa como en sus tiempos, salvo algunos
adelantos […]. Allí hay todavía casas de huéspedes a seis reales con
principio, simones terrestres a peseta la carrera, baños de chorro por los
mangueros de la Villa y faroles de gas para conservar la oscuridad durante
la noche.
(Siglo.3.12.7).
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Plaza de la Villa de noche. A la izquierda, el edificio donde nació
Federico Chueca en 1846. ¿Cuántos años hace que no vive nadie en
esa plaza? Fuente.

Parecería que Ramos Carrión, a cien años vista, hubiera adivinado ese
proceso al que estamos asistiendo hace décadas de conversión de los cascos
históricos de las viejas ciudades europeas, artificialmente «fosilizados», en
«parques temáticos» que atraigan a los turistas.

4. Nuevos medios de transporte
Madrid ha crecido tanto en el siglo XX que, ante las «terribles» distancias, no
queda otro remedio que usar modernos medios de transporte como el «simón
de presión atmosférica» que propone Pepito (Siglo.2.6.4.), que debe parecerse,
aunque su funcionamiento sea otro, al «gaseomóvil» un tipo de automóvil como
el de París en el siglo XX (1995: 128): lo que con el tiempo se concretó en
nuestros taxis. Tal vez se mueva por aire a presión, como el que se almacena,
según la misma novela, en las catacumbas de París y se sirve «a cuarenta y
cincuenta atmósferas» (1995: 47).
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Taxi en la calle de la Montera (1969). Fuente.

Otros medios utiliza el Sabio H cuando busca a los lunáticos, que se le han
despistado «por calles y por plazuelas, en coche, en ferrocarril y por las vías
aéreas.» (Madrid.2.8.3.). Igual que en la novela de Souvestre:

Vista pintoresca de Sans-Pair, que recuerda significativamente la Plaza
de la Estrella de París (Souvestre 1846: 101). Fuentes 1 y 2.

En efecto, recurren también a los globos. Pepito acompaña a sus invitados a
casa (Madrid.3.11.1):
he querido que disfruten ustedes de todos los adelantos que ofrece mi
siglo. Descubierta la dirección de los globos, ningún medio más cómodo
de locomoción. Nos elevaremos un poco, y después iremos a caer junto a
mi casa.
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Portada de la partitura (1876 ?), con un globo dirigible que se parece
mucho al reciente modelo de Dupuy de Lome (1873). Fuentes 1 y 2.

Pepito hace en Madrid lo que los habitantes de la capital de la República de
los Intereses Unidos, Sans-Pair, de la novela de Souvestre (1846: 71):
los principales medios de comunicación se habían establecido […] a través
del espacio abandonado antaño al viento y a las golondrinas.

¡Cuánto tiene que ver todavía, pasado medio siglo largo, esta ilustración del
libro con la siguiente, publicada en Madrid cómico!:

Medios de transporte en el 3000” (Souvestre1846: 69). Fuente. «La
aviación en el año 2000. Una juerga por todo lo alto», ilustración
publicada en Madrid cómico (13/01/1912). Fuente.

En cuanto al ferrocarril metropolitano que menciona el Sabio H, no indica
que sea subterráneo, como en la novela de Souvestre (1846: 26-27) o elevado,
como el de Nueva York, que también prevé Verne (1995: 40). Pero no para ahí la
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cosa. Madrid es una metrópolis conectada con las demás capitales, y se pueden
oír conversaciones como esta (Siglo.2.6.3.) :
CABALLERO 1º: ¿Va usted muy lejos?
CABALLERO 2º: No, voy ahí, a Bruselas a almorzar con mi tío, pero estaré
de vuelta a la hora de comer. Hasta luego.

Bruselas, ya es casualidad: solo le falta decir que su tío es funcionario de la
Unión Europea. ¿A qué va y viene a Bruselas un madrileño del siglo XX? No se
aclara cuál sea el medio de transporte empleado, pero podemos imaginar
alguno más rápido y digno de confianza que el globo aerostático, seguramente
alguna aeronave más pesada que el aire, como la de una opereta grande, muy
Verne, El fantasma de los aires (melodrama cómico-lírico de espectáculo, en
dos actos y nueve cuadros, inspirado en una obra de Julio Verne, de Lastra,
Ruesga y Prieto, con música de Chapí, 1887).

El Albatros de Verne en ilustración de Léon Benett (1886). Fuente.

5. La influencia de Julio Verne en la zarzuela
Si Souvestre fue el precursor, Julio Verne, como le llamamos aquí por la
inmensa popularidad que alcanzó, es el que ha quedado en la memoria,
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transmitida por nuestros abuelos, como profeta del progreso tecnológico. Él
mismo colaboró en varias adaptaciones de sus novelas más famosas a la
escena francesa, que daba más dinero que los libros: Los hijos del capitán
Grant (1865), La vuelta al mundo en 80 días (1872), Miguel Strogoff (1876) y
Kerabán el testarudo (1883). Estos títulos también tuvieron adaptaciones en el
teatro lírico español, en forma de parodias: La vuelta al mundo (libro de Larra,
música de Barbieri y Rogel, 1875), Los sobrinos del capitán Grant (Ramos
Carrión, música de Fernández Caballero, autores de nuestra primera revista
elegida, 1877), de la que se haría, a su vez, otra parodia en De la noche a la
mañana (Ruesga y Prieto, música de Chueca y Valverde, 1887), La guerra
santa (sobre Miguel Strogoff, de Larra y Escrich, música de Arrieta, 1879) y El
testarudo, la única chica entre ellas (Perrín y Palacios, música de Bru y
Estellés, casi el mismo equipo que nuestra segunda revista, 1895).

Portada de la partitura de Los sobrinos del capitán Grant (1877), la
zarzuela más duradera de todas las que inspirara Verne. Fuente.

Directamente de las novelas tenemos otras zarzuelas grandes: Cinco
semanas en globo (1863) dio lugar a una zarzuela con el mismo título (Liern,
con música de Rogel, 1871), aunque ya antes, en 1859, la opereta en dos actos
Un viaje aerostático (Javier Ramírez, con música se Gaztambide y Oudrid)
prueba que el tema interesaba; La casa de vapor (1880), a La llama errante
(Carlos Fernández Shaw y Javier de Burgos, música Marqués, 1888) y La
estrella del sur (1884), a El diamante rosa (Perrín y Palacios, música de
Marqués, 1890).
Pero Verne influyó de muchas maneras en los géneros chico y grande. Por
ejemplo, en el juguete en un acto Cada loco con su tema (Ramos Carrión,
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1874), el protagonista, para ganarse la confianza de una familia, pretende ser…
¡Julio Verne!, una ocurrencia como la de los hermanos Marx cuando quieren
burlar al Servicio de Inmigración de los Estados Unidos declarando, uno tras
otro, ser… ¡Maurice Chevalier! (Monkey Business [Pistoleros de agua dulce],
1931).
Aunque en lo que más influye Verne es en la afición a los viajes
improbables: las parodias grandes El Potosí submarino (García Santiesteban,
música de Arrieta, 1870), De la Terra al Sol (en catalán, de Campmay y Molas,
música de Manent, 1879) y El centro de la tierra (Celso Lucio y Monasterio,
música de Fernández Arbós, 1894) son buenos ejemplos.
Vamos ya con la aviación y la opereta El fantasma de los aires, con su
navío volador Relámpago: se trata de un barco dotado de «hélices que impulsan
la embarcación sobre las capas atmosféricas» (Fantasma.1.3.12), exactamente
como el Albatros de la novela de Robur el conquistador, publicada el año
anterior (1886), que lleva hélices en lo alto de sus numerosos mástiles. Tal es la
velocidad del Relámpago de la zarzuela que el capitán se dirige a los pasajeros:
Y ahora les invito a que pasen a mi camarote. El buque se va a lanzar a los
vientos, y su primer ímpetu no podrían soportarlo sobre cubierta.
(Fantasma.2.6.10).

Ilustración de Léon Benett para Robur el conquistador (1886), que muy
bien pudiera servir para El fantasma de los aires. ¡Con un barco así se
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podría ir a tomar el aperitivo a Bruselas y estar en Madrid a la hora de
comer! Fuente.

¿Qué decir de los viajes espaciales, como el inaugural del «tren RayoChispa», que trae directamente a Madrid a la exótica comisión de lunáticos
(Madrid. 1.1.3.)? A través de un gigantesco telescopio, acaso colocado sobre la
colina de Atocha, espían los astrónomos su llegada:
Decoración a tres cajas que representa un telescopio por dentro y desde
el cual se ve una Luna llena de grandes dimensiones con la boca abierta,
por la cual, cuando lo indique el diálogo, saldrá un tren a todo vapor en
dirección a la Tierra,

dice la acotación inicial de uno de los cuadros (1.2.1.). Una imagen que es un
digno antecedente de la película de Mélies:

Fotograma emblemático de Le voyage dans la Lune (1902).. Fuente.

En la novela de Souvestre, el telescopio ha basculado inadvertidamente
hasta adoptar una posición horizontal, y creyendo observar lo que ocurre en un
jardín de la Luna, el astrónomo descubre el adulterio, mucho más terrenal, de la
esposa de su socio (Souvestre 1846: 195).
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«El Sr. de l’Empyrée al telescopio» (Souvestre, 1846:194). Fuente.

6. Las telecomunicaciones
Y para hacer factibles estas relaciones con el resto del mundo, un nuevo
invento, recién llegado y todavía no generalizado en el año en que se estrenó
Madrid en el año dos mil, es decir, en 1887: se trata del teléfono. Una
pequeña red pública de teléfonos se había establecido en Madrid dos años
antes, que daba servicio a tan solo 49 abonados. Cuando el telón se alzó sobre
el primer decorado ─«Telón a dos cajas que representa el patio central
telefónico de Madrid» (1.1.1.)─, casi nadie había visto un teléfono todavía,
aunque los periódicos hablaran de ello y, por supuesto, otras zarzuelas, como la
revista chica del año siguiente, A vista de pájaro (Celso Lucio y Fernández
Cuevas, música de Brull).
Era algo tan nuevo como para Fougas, «el de la oreja rota», el telégrafo que
le explican cuando pregunta por el cable tendido al lado de la vía del ferrocarril,
transporte que también le tiene turulato (About 1968: 114). Pero enseguida, en
1890, se iba a abrir el primer locutorio público, en la Carrera de San Jerónimo.
El teléfono había empezado a funcionar, a nivel local, en New Haven
(Connecticut), apenas una década antes, en 1878. En España se hicieron muy
tempranamente las primeras experiencias: de 1877 data una conversación
telefónica entre Montjuic y la Ciudadela de Barcelona. Pero la primera línea
telefónica a larga distancia data de 1884, y comunicaba Boston con Nueva York.
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El teléfono permitió ponerse de acuerdo al instante entre interlocutores de
cualquier parte del planeta, o incluso de fuera de este, cuando de una zarzuela
se trataba. Los mensajes recibidos por teléfono se transcriben en la que
comentamos como telegramas, que esos sí los conocía el público. Llega uno,
por ejemplo, desde la Luna, anunciando la salida del tren “espacial” con destino
a Madrid:
Las catorce. –sale trenExpress A. –Máquina Zeta,
de salud seguimos bien. –
Tiempo apacible. –Mencheta
(Madrid.1.1.7)

La torre de cables de la central de teléfonos, que aparece en tantas
fotos antiguas de la Puerta del Sol, dibujo publicado en La ilustración
Española y Americana (22/03/1886). Fuente.

No se lo cree algún crítico que asistió al último ensayo de la revista:
Yo tengo la seguridad de que el año 2000 no tendremos comunicación
telefónica con la Luna ni tampoco recibiremos por ferro carril [sic] a los
supuestos habitantes del satélite de la Tierra; pero estoy plenamente
convencido de que el sistema telefónico que hoy se usa será entonces una
antigualla.
(Diario de avisos, 15/01/1887).

En esto, los libretistas seguían a Souvestre:
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Se podrá hablar con los lunáticos tan rápida y fácilmente como converso
con ustedes,

anuncia muy satisfecho el señor Blaguefort, fundador de una sociedad de
telégrafos «transaéreos» (Souvestre 1846: 45). Y ahí estaba, en 1969, Neil
Armstrong para demostrarlo:

“Un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la
humanidad” (21/07/1969). Fuente. Vídeo.

Cuando en El fantasma de los aires aparece el salón de sesiones del Club
de navegación aérea de Nueva York, uno diría que estamos en la sede de la
ONU de aquella ciudad, en la segunda mitad del siglo XX. Dispone de
hilos telefónicos en cada tribuna, con sus boquillas. Sobre la mesa del
Presidente una máquina pequeña de vapor en lugar de campanilla; por los
cristales se ve salir el sol.
(Fantasma.2.5.1.).

Tribunas para la traducción simultánea en la ONU. Fuente.
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7. Vivir en el Madrid del siglo XX
¿Dónde vive la gente en Madrid, metrópolis gigantesca? ¿Cómo son sus
viviendas? Muy pequeñas, porque «los solares cuestan un dineral y es preciso
reducirse», explica Pepito ante las quejas de Ángel, que busca casa: «¡Cada
inquilino tiene una sola habitación de dos varas en cuadro, y allí tiene que
hacerlo todo!» Acaso Ángel exagere, porque semejante «solución habitacional»,
que diría alguna ministra de nuestro siglo XXI, no mediría ni cuatro metros
cuadrados, la cuarta parte que las viviendas modestas que imagina Verne en el
París del mismo siglo. Ahora bien, hay quienes tienen un dormitorio en el
trabajo por toda vivienda, como en la banca donde se ha empleado su
protagonista (Verne 1995: 76 y 64). El pequeño tamaño de la casa de Ángel se
compensa, en cambio, con algunas «comodidades» (Siglo.3.9.4.). :
ÁNGEL: Las paredes están llenas de resortes complicadísimos para sacar
cuanto uno necesita…
PEPITO: ¿Y quiere usté nada más cómodo?
ÁNGEL: Sí, muy cómodo. A lo mejor se equivoca usté de resorte, como nos
ha sucedido a nosotros, y queriendo sacar la cama, sale un chorro de agua
fría que le pone como nuevo. ¡Oh! ¡Es muy hermoso! ¡Muy hermoso!

El episodio del chorro inesperado está tomado, como tantos, de la novela
de Souvestre (1846: 64). A la vivienda descrita por Ángel, con una sola
habitación llena de resortes, se parece la de una película de Buster Keaton, The
Scarecrow (1920).
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Fotograma de The Scarecrow (1920). Fuente. Vídeo.

En una casa bien mecanizada como esta nadie tiene necesidad de nadie…
lo que añade un singular encanto a la intimidad.
(Souvestre 1846: 55).

En el siglo XX las señoras madrileñas de la clase media no paraban de
quejarse de «lo mal que estaba el servicio”, hasta que se quedaron finalmente
sin él. A cambio habían aparecido los electrodomésticos. ¿No se parece a lo
que dice Pepito?:
La civilización ha llegado a hacer inútiles aquellos seres de que tanto se
quejaban ustedes: los criados de servir. […] Ya no encuentra usté un ayuda
de cámara por un ojo de la cara, ni una doncella para un remedio. Ahora
todo se hace con máquinas.

En efecto, una máquina que corta el pelo, riza, afeita, otra
que es ama de cría, que arrulla a los niños, los duerme, los cuida, los lleva
de paseo, los viste y los limpia y cuando son malos les da una azotaina.
(Siglo.3.9.4).

La primera de ellas recuerda la de una temprana opereta chica futurista, el
«sueño» Gibraltar en 1890 (de José Picón, con música de Barbieri, 1866),
donde en «una gran tienda de aspecto muy raro», que es a la vez barbería y
taberna, usan
una rueda giratoria horizontal con diez o doce cuchillas verticales de modo
que diez o doce hombres sentados en sillas alrededor de la máquina y
aplicando la cara pueda suponerse buenamente que se afeitan.
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(Escena 1.ª)

Anticipa aquella otra máquina diseñada para dar de comer a los obreros en
la fábrica y ahorrar tiempo en Modern times (1936), de Chaplin.

Fotograma de Modern times (1936). Fuente. Vídeo.

8. Inventos que cambian las costumbres: Madrid de
noche
En cuestión de inventos y máquinas caprichosas no han de faltar las
tonterías, porque se trata, como sabemos, de reírse. Este es el reloj de bolsillo
de Pepito (Siglo.2.5.2.):
PEPITO: (Saca un reló de forma extraña y al abrirlo suenan dos tiros.) Las
dos.
HILARIO: Bonito reló.
PEPITO: ¡Pché!, un cilindro-revólver.

Y el sabio Fósiles muestra, con esa petulancia, los objetos que ocultan los
armarios del Museo de Antigüedades que dirige, sin necesidad de abrirlos
(Madrid.2.6.5.) :
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El salón de Maniquíes
voy a ustedes a enseñarles
por mi gran procedimiento
foto-lito-inquebrantable,
electro-galvano-plástico.
( […] aprieta un botón y suena un timbre. Música piano con orquesta y se
transparenta en la decoración indicada al principio del cuadro.)
0:00 / 0:08
Fragmento recitado por los autores del artículo.

Ni siquiera Verne (1995: 90) renuncia a estas cosas en sus visiones
futuristas, concibiendo, por ejemplo, un piano que se convierte en cama, según
las necesidades, muy apropiado para un piso pequeño, como en la película de
Buster Keaton. ¿No son como «los grandes inventos de TBO»? También
aquella inolvidable sección se acordó del espectáculo que nos ocupa, con este
invento que no hemos podido documentar, pero que nos parece del dibujante
Tínez, y ha de ubicarse en la segunda mitad de los años 40. ¡Precisamente
adecuado para el montaje de una revista de gran espectáculo como las que
estamos comentando!:

Fuente.

Pero hay inventos mejores incluso, como la cuestión del alumbrado. Ya nos
hemos asomado a la gran plaza de noche. «¡Noche!, ya no hay noche, señora»,
presume Pepito (Siglo.2.5.2.). .
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Ahora, cuando se pone el sol, enciende el ayuntamiento el suyo: un sol
eléctrico que tiene sobre el otro la ventaja de que alumbra y no da
tabardillos [insolación]. La gente anda por las calles mientras alumbra
este, y al salir el sol natural se acuesta.

Este cambio radical de las costumbres no es más que la exageración del
alargamiento de la jornada y la vida noctámbula que había introducido en las
ciudades el alumbrado de gas en el siglo XIX, a la manera de París.
En el Madrid de los estrenos que comentamos, la cuarta función de los
teatros por horas del género chico empezaba a las once de la noche, a las
once y media o incluso más tarde. Nacía el mito del «Madrid que no duerme»,
que ha llegado a ser el campeón mundial de esta especialidad en el siglo XX.
Ciertos cafés del entorno de la Puerta del Sol o algunas influyentes instituciones
ni siquiera cerraban durante la noche, como el Casino, el Ateneo o el Círculo de
Bellas Artes. Era la vida nocturna de cuando era estudiante Pío Baroja, por
ejemplo (Baroja 2006: 364):
Después del café solíamos ir al teatro, al paraíso, a las últimas funciones
por horas, y también a los cafés cantantes.

Se retrata muy bien en el sainete chico Los trasnochadores (Fernando
Manzano, música de Nieto, 1887), cuyo ambiente resume Deleito y Piñuela
(1949: 503):
estudiantes, serenos, el vecino que se asoma al balcón, la familia que
viene del teatro, el señorito que sale de juerga a hurtadillas de sus padres,
el señor que no puede entrar porque debe dinero al vigilante nocturno, el
borracho que molesta a los transeúntes, el tabernero de enfrente que se
asoma a la puerta de su tienda, etc.
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Narciso Méndez Bringa: «Las noches madrileñas. La florista del teatro»
(1896). Fuente.

Entre la una y las tres de la madrugada había mucho tráfico de coches y
tranvías cargados de gente que salía del teatro y de los cafés, y sonaban por las
calles conversaciones en voz alta (Ruiz Albéniz 2002: 5). En el juguete chico De
tiros largos (Vital Aza y Ramos Carrión, 1880) los protagonistas, padre e hija
burgueses, se disponen a acudir a un baile al que están invitados y cuentan con
volver a casa en torno a las seis de la mañana. Según Arderius, ni siquiera en
París es «tan crecido el número de transeúntes que discurren por las calles en
las altas horas de la noche» (San Martín 1870: 18). Un personaje de La espuma
(1890), del novelista Armando Palacio Valdés, nos da la clave de cómo se podía
mantener semejante ritmo de vida (1922: 109):
¿Quién se levanta pronto en Madrid? Los barrenderos, los mozos de
cuerda, los pinches de cocina. Un poco más tarde encontrará usted a los
horteras abriendo las tiendas, alguna vieja que va a oír misa, los lacayos
que van a pasear los caballos, etc. Luego empiezan a salir los empleaditos
de las casas de comercio y los escribientes de las oficinas del Estado, que
llevan todo el peso de ellas, las modistillas, etc., etc. A las once ya hallará
usted gente más distinguida, oficiales del ejército, estudiantes, empleados
de tres mil pesetas, corredores de comercio, etc. A las doce comienzan a
salir los peces gordos, los jefes de negociado, los banqueros, algunos
propietarios; pero solo después de las dos de la tarde podrá usted ver en
la calle a los ministros, a los directores generales, a los títulos de Castilla, a
los grandes literatos…
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Pero volvamos al futuro: «Hoy todo lo hace la electricidad» (Madrid.2.9.2.),
dice el Farolero de El siglo que viene en los escenarios, cuando en España lo
único que había era una máquina Gramme y una luz de arco en el gabinete de
Física de la Escuela de Ingenieros desde el año anterior. Habría que esperar a la
década siguiente para asistir a la fundación de la Sociedad Española de
Electricidad (1881), suministradora de esta fuente de energía y constructora de
aparatos eléctricos, y para que las primeras ciudades empezaran a disponer de
alumbrado eléctrico. La fe en las posibilidades de la electricidad era enorme.
En El fantasma de los aires, los marineros del buque volador Relámpago
cantan, pensando ya en viajar a la Luna sin pasar frío (Fantasma.2.6.5.):
Si es astro frío la luna
como aceptada opinión,
cuando vayamos nosotros
entra de fijo en calor.
Y con eso probaremos que
con la electricidad,
en la luna puede hacerse todo
lo que se hace acá.

Ilustración de Léon Benett, con el Albatros que se cierne sobre París,
para Robur el conquistador (1886). Fuente.
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A Verne (1995: 162) se le ocurre incluso utilizar la luz eléctrica para
magnificar las ceremonias religiosas de Notre-Dame:
El altar resplandecía de luces eléctricas y unos rayos de la misma
naturaleza se escapaban de la custodia que levantaba en sus manos el
sacerdote.

¡Qué no habrían organizado los artistas del Barroco si hubieran dispuesto
de este invento! Pero este es un tema, la religión, que no se toca ni por
casualidad en las zarzuelas que comentamos ─ni en las que no─. Además de la
electricidad, en los escenarios se habla de otras fuentes de luz (Madrid. 2.9.1.) :
COMETA: ¿Pues cuál es la luz de hoy?
FÓSILES: Fosforescencia del agua.
ELÉCTRICA: Que hace la luz más brillante, más bonita y más barata.

Hace pensar en la tan perseguida energía por fusión nuclear, que
emplearía, en vez del carísimo uranio enriquecido, isótopos de deuterio y litio,
tan abundantes en el agua de mar. Lo nuevo y lo viejo conviven en el sainete sin
música El petrolero (precisamente de Perrín y Palacios, 1897) de una manera
natural: un comerciante vende petróleo para dar luz y al mismo tiempo se está
levantando para sí una casa con instalación eléctrica.
En todo caso no se equivocaron, a juzgar por la electrificación a que se
llegó en el siglo XX, cuando, de fallar la luz, todo se paralizaba, ¡igual que en el
XXI! De esa dependencia dan testimonio las Jácaras que canta Rosendo en una
zarzuela del siglo XX, Golondrina de Madrid (de Luis Fernández de Sevilla, con
música de José Serrano, estrenada en 1944, después de su muerte). También se
mencionan el cine, los tranvías de Madrid atestados, el fútbol, las gafas de sol,
los zapatos con plataforma a lo Ginger Rogers… La cantó Eladio Cuevas, en una
grabación del año del estreno:
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Fuente.

(Estribillo)
ROSENDO
A la jácara, jácara, jácara, jácara, jícara,
esta jácara no es una jácara, jácara, pícara.
Hoy las damas calzan
unos zapatitos
que de corcho tienen
tres o cuatro pisos.
Cuando pasan junto a ti,
hacia arriba has de mirar,
pero en casa son la mi…,
mi… mi… mi… mitad.
TODOS (Estribillo)
ROSENDO
Ahora los tranvías
marchan sin corriente
porque los conduce
en brazos la gente.
Sin desprecio al autobús
no hay mejor calefacción
que un tranvía para el fut…
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fut… fut… fut… fútbol.
TODOS (Estribillo)
ROSENDO
Niña que con gafas
te tapas los ojos
mira que me chafas
con esos anteojos.
¡A los diez iguales!...
Deja ya de hacer el búho,
no te diga algún guasón
que es para taparte un un…
un… un… un… nubarrón.
TODOS (Estribillo)
ROSENDO
En las restricciones
el más obediente
es el Manzanares
que va sin corriente.
Las películas se harán
si no llueve antes de abril
alumbradas con un can… can… can… can… candil.
TODOS
¡Jácara!
(Acto 2º).

9. El ocio: cafés y espectáculos
De manera similar a la novedad del Madrid la nuit, otras costumbres
modernas del último cuarto del siglo XIX se llevan a la exageración, al disparate
por reducción al absurdo en el XX. Es el caso de la afición a los cafés, en los que
tanta vida hacían, sobre todo, los hombres. Desde mediados del siglo XIX los
cafés proliferaron muchísimo en la capital (unos 70), y el Levante, Imperial,
Universal, de las Columnas, Fornos, del Prado y Español, más los que les
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siguieron, se convirtieron en centros de reunión donde se habló de literatura
durante lo que quedaba de siglo y parte del siguiente, se discutió sobre toros,
teatro y actualidad, y todavía más de política. En muchos había música y
espectáculos a partir de las 10 de la noche, como queda descrito en el pasillo
Café-teatro y restaurant cantante (Emilio Álvarez, música de Oudrid, 1868).

El Café Suizo, lleno tan solo de caballeros (La ilustración Española y
Americana, 5/11/1871). Fuente.

Por influencia de París había cafés-concierto y cafés teatro, pero también
aparecieron los cafés del cante, coincidiendo con la edad de oro del flamenco,
ambiente evocado en la Escena 2ª del sainete La verbena de la Paloma
(Ricardo de la Vega, música de Tomás Bretón, 1894).

Detalle de la portada del libreto de La verbena de la Paloma (1894).
Fuente.

Pues bien, uno de los escenarios de El siglo que viene es el interior de un
café que ostenta, sobre una de las puertas «un letrero que dice: Dormitorios.»
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(Siglo.2.8.8.)
ÁNGEL: ¡Dormitorios! Diga usted, ¿quién duerme ahí?
PEPITO: Los parroquianos que se pasan aquí la vida. Así se evitan la
molestia de ir a su casa, y lo hacen todo sin salir del café.

¡Hasta la noche la pasan entera en el café!
Pero con los toros, el espectáculo de masas de entonces, ocurre lo mismo:
en el Madrid del año 2000, incluso las corridas de toros se celebran siempre de
noche (Madrid.1.4.1.), extravagancia que causaría la hilaridad del público de los
teatros. No así, la del crítico del Diario de avisos (15/01/1887):
no es ninguna novedad profetizarnos para el año 2000 las plazas de toros
alumbradas eléctricamente, puesto que hoy mismo se podría realizar la
maravilla, a semejanza del Hipódromo de París y de algunos teatros de las
principales capitales de Europa.

Si no los toros, respetuosos con aquello de «a las cinco de la tarde» ─hoy
siete─, el fútbol ha dado la razón a los libretistas Perrín y Palacios, autores,
como Ramos Carrión de grandísimos éxitos para la zarzuela. Todavía alcanzó la
zarzuela el nuevo espectáculo deportivo de masas del siglo XX en Don Manolito
(Fernández de Sevilla y Carreño, con música de Sorozábal, 1943). Narró un
magnífico partido Víctor de Narké, dirigido por el autor de la partitura, en la
grabación de 1967:

Fuente.

¡Qué partido, chiquilla!
¡No tienes ni idea de cómo han jugao!
Al principio me dio el «Maravillas»
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impresión de que estaba desentrenao.
Pero apenas pasado un minuto,
al portero del «Centro», que está cara al sol,
le cargaba Chiquirri, a lo bruto,
y un centro de extremo se cuela en el gol.
¡Gol, gol!
Y entonces dominan los nuestros
con furia y con gran decisión,
y se observa que ya los del «Centro»,
nerviosos, no saben ni darle al balón.
El segundo fue un gol de bandera,
no tuve en mi vida mayor emoción:
Zufiaurre le pasa a Pradera,
Pradera a Chiquirri, y Chiquirri a Juanón,
Juanón lanza un tiro que da en el larguero,
recoge Pichichi, que pasa a Tonino,
Tonino a Usabiaga, Usabiaga a Fitero,
que corre la línea cual «Pákar» o «Rolls»,
y sigue corriendo como un torbellino,
y le pasa a Chiquirri y Chiquirri ligero,
le cede a Pichichi y Pichichi a Tonino,
y Tonino la cuela, por fin en el gol.
¡Gol, gol!
¡Todos gritan de emoción!
¡Yo no he visto jamás tan contenta a la gente!
¡A mi lado moría un señor de repente
de un ataque al corazón!
Y mil pechos entonaban,
satisfechos, su canción:
¡A la bi! ¡A la ba!
¡A la bim, bom, ba!
¡Ra, ra, ra!
¡Alirón, alirón!
¡Maravillas campeón!
¡Campeón, campeón!
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¡¡Campeón!!
(Acto 2º, Cuadro 1º, Escena 5ª)

Partido nocturno en el Bernabéu. Fuente.

Para el año 2000 se imaginaban más cambios que modernizaran la fiesta,
empezando porque la plaza estaría dotada de un salón de conferencias donde
se reuniría un «Capitolio Taurino» (Madrid.1.4.1.), trasunto de la parodia que
hace Souvestre (1846: 200 ss.) del Instituto de Francia y de la reunión de las
Academias. En vez de arena, habría moqueta. ¿No se extiende hoy, de momento
en las categorías inferiores, la sustitución del césped por hierba artificial en los
campos de fútbol? ¡Si hasta la Plaza de Oriente tiene unos cuadros de moqueta
verde cerca del teatro! Pero vayamos con las explicaciones del torero Tapioca,
que abundan en la eterna desconfianza de los aficionados respecto a la
adulteración y el trucaje de la lidia:
TAPIOCA: El torero va provisto
de una maquinilla eléctrica,
como un hilo conductor
lleva en el asta derecha
y una pililla de Wolta
colgada del asta izquierda,
se hace contacto, y velay,
ya está parada la fiera.
[…] Montados en velocípedos
los picadores se acercan.
El toro lleva imantado
el morrillo y la cabeza.
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COMETA: Como es de acero la pica,
al acercarse, se pega. […]
TAPIOCA: Por medio del cloroformo
queda atontada la fiera
y llega el banderillero. […]
COMETA: […] coge su lanza torpedos
[…] le lanza un torpedo al toro
y se termina la fiesta.
(Madrid.1.4.1.)
0:00 / 0:29
Fragmento recitado por los autores del artículo.

Encabezamiento del cartel de toros de una corrida benéfica
(23/04/1874) en la plaza de toros de la calle de Alcalá, con el mítico
Frascuelo como único espada. Fuente.

El teatro era el otro espectáculo que apasionaba entonces a los españoles,
muy singularmente, a los madrileños, y por supuesto a los que compraron sus
entradas para ver estas revistas. De nuevo encontramos la proyección de las
novedades de su tiempo al futuro, pero exageradas. En la época de El siglo que
viene, el teatro por horas o «género chico» apenas estaba alcanzando su
primera década de existencia. Cada una de las tres o cuatro funciones diarias
de un teatro, de una hora de duración, era independiente y, entre una y
otra, las butacas de desocupaban y volvían a llenarse. Su brevedad y poco
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precio, su carácter ligero y cómico, la incorporación progresiva de la música, el
talento de los actores, explican su éxito popular, que iba a ser arrollador y
duradero. En el medio siglo que tiene como ecuador el Desastre del 98,
subirían a los escenarios españoles varios miles de piezas de este tipo: durante
décadas se estrenaron a un ritmo sostenido de dos o tres por semana, lo que
obligaba a muchos autores, tanto entre libretistas como entre músicos, a
asociarse y colaborar para hacer frente a semejante ritmo de producción
«industrial», como lo calificó Corpus Barga (2002: 144).
No faltaban, lógicamente, las críticas de los partidarios del teatro largo,
convencional y con más pretensiones. Veamos ahora de qué manera
disparatada proyectan esto los autores de nuestra revista en el supuesto futuro.
Explica Pepito (Siglo.3.9.4.). :
Hay funciones cada cinco minutos, y así se hacen cincuenta
representaciones diarias [por teatro], en poco más de cuatro horas. La
gente se aburría de pasar tanto tiempo en el teatro, y estas funciones por
minutos están dando gran resultado.

Y como el espectáculo es tan breve, no hay siquiera asientos para el público
(Siglo.3.10.7). También Verne (1995: 85) imagina las interminables funciones de
Grand Opéra, como Los Hugonotes (1836), de cinco actos, reducidas en el
futuro a uno solo, y esta vez es él quien se queda corto, porque lo que ha
pasado con el aparatoso Meyerbeer es que ya casi ni se representa.

César Robinet trabajando (Souvestre 1846: 225). Fuente.
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Pero, ¿cómo producir tantas piezas para renovar la cartelera? Todo está
previsto y resuelto gracias al progreso (Siglo.3.9.4.).:
no hacen falta autores desde que se ha inventado la máquina de hacer
comedias […]. Se reduce a una gran caldera de vapor. Se echan en ella dos
onzas de argumento, medio adarme de gramática castellana y un
escrúpulo de sentido común; se revuelve todo en un picadillo de obras
francesas y chistes usados, y sale la comedia a disposición de ser servida
al público.

Tal era la estupenda caricatura del género chico, dibujada precisamente por
la pluma de uno de sus libretistas más prolíficos y celebrados, Ramos Carrión,
autor de esta revista grande a la que puso música otro de los mejores
compositores del género chico, el maestro Fernández Caballero. También en la
novela de Souvestre (1846: 223) hay máquinas de este tipo, cada una de ellas
adecuada, en este caso, para un tipo de novelas.
Una caricatura que va todavía más allá de lo que imaginara Julio Verne, que
había empezado su carrera literaria escribiendo comedias y puso el texto a unas
cuantas operetas, habitualmente en colaboración con otros libretistas. Ya
hemos visto que las dos revistas que motivan este artículo fueron escritas
también en colaboración: Ramos Carrión con Coello y Perrín con Palacios.
Cuenta el novelista francés en París en el siglo XX que, en el Gran Depósito
Dramático que monopoliza la producción teatral de Francia, escriben las obras
entre varios autores, convertidos en funcionarios: el protagonista
se desesperaba maldiciendo aquella organización; olvidaba que la
colaboración en el siglo XIX contenía el germen de esta institución.
(Verne 1995: 145).

Producían allí «obras medianas» pero que tenían éxito entre el público
(1995: 143):
había empleados de talento, uno encargado de las Presentaciones, otro de
los Desenlaces, este de las Salidas, aquel de las Entradas de los
personajes.

Como si fuera uno de aquellos críticos de la prensa que se rasgaban las
vestiduras ante cualquier cosa que no fuera un dramón de Echegaray, Ángel, el
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músico, exclama «¡Dios mío! ¡¡¡A lo que ha quedado reducido el teatro
español!!!» (Siglo.3.10.7), tras una de estas microfunciones, digno antecedente
de los videoclips y de tantos anuncios televisivos del auténtico siglo XX.

Jailhouse Rock (1957), de Elvis Presley, considerado el primer videoclip,
con una puesta en escena que recuerda mucho la Jota de los Ratas de
La Gran Vía (detalle de la portada de una partitura en francés de
principios del siglo XX). Fuentes 1 y 2.

La minúscula parodia se resuelve en un diálogo tontísimo de unas pocas
líneas, a diferencia de la ideada por Souvestre (1846: 253 ss.), que se recrea
durante unas veinte enfadosas páginas inventándose un drama histórico sobre
el general napoleónico Kléber en Egipto.
La música del futuro, cómo no, atrae también la atención de la zarzuela del
XIX, en una época en que el wagnerismo suscitaba enconadas polémicas. Un
alegato antiwagneriano es el de Quinsonnas, el músico que se ve obligado a
producir música que no le gusta, en la novela de Verne (1995: 84):
En su época ya se había suprimido la melodía, por eso Wagner consideró
oportuno expulsar también a la armonía y ahora [en el siglo XX] la casa
está vacía.

En cambio, Ángel, el músico de El siglo que viene, es wagneriano y no
consigue estrenar sus composiciones:
hay que sacar a la música del estado de postración en que se encuentra.
Wagner ha hecho algo. Yo haré lo que falta. A él no le comprenden… A mí
tampoco.
(Siglo.1.1.2.).

Despertar dentro de cien años. Entonces, mi música, que hoy es la del
porvenir, será del presente, y valdrá dinero y podremos ser felices.
(1.1.6.).
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Habría que esperar hasta 1881, un lustro después del estreno de El siglo
que viene, para asistir a la primera función en España de Lohengrin (1850) en
Madrid, y al año siguiente en Barcelona. Y aun así, los teatros españoles de la
ópera seguirían dominados por el repertorio italiano. Ángel se reconcome
(Siglo.1.1.4.) :
¡Las cosas que yo haría si me tocara la lotería! En primer lugar tomaba el
Teatro Real, y una tras otra, ponía en escena mis quince óperas. ¿No hace
veintiún años que se están haciendo allí las óperas de todo el mundo
menos las mías? Pues ahora se harán las mías y no las de los demás.

Se parece mucho a Cecilio, el músico del juguete Canto de ángeles (de
Ricardo Puente, música de Rogel, 1871).
Pues bien: gracias al doctor Farándula cumplirá su deseo de asistir a un
concierto un siglo más tarde. Tiene lugar en «una explanada. En el centro de la
escena una muralla aspillerada, detrás de la cual aparecen á su tiempo los
músicos con sus enormes y caprichosos instrumentos y dos cañones». Tan
bélica agrupación hace deducir a Ángel:
ÁNGEL: Por lo visto van a tocar algo de Wagner.
PEPITO: ¡Wagner! ¡Wagner! ¡Ese era un pobre melodista! ¡Un imitador servil
de Bellini! Ya van a empezar.

Wagner dirigiendo el Idilio de Sigfrido en las escaleras de su casa
(Liebigbilder, 1913). Simon Rattle lo dirige en este pequeño corte, a la
Filarmónica de Berlín, en una grabación de 2016:. Fuentes 1 y 2.

Tanto ha progresado la música que ya parecen lo mismo el sajón de la
«melodía infinita» que el siciliano de la «Casta diva». Y en eso no le falta algo de
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razón a Pepito. Pero llama la atención que no haya acudido el público a ocupar
las sillas dispuestas en escenario de batalla (Siglo.2.7.7.) :
ÁNGEL: ¿Pues qué, Madrid ha perdido la afición a la música?
PEPITO: No señor, pero para oírla no necesita la gente venir al concierto; la
oye desde casa y le sale más barato.

Podríamos pensar que el concierto va a ser retransmitido, como
realmente se ha hecho habitual hace más de un siglo: por teléfono, a algunos
abonados, que fue uno de los primeros usos comerciales de este invento, o bien
por radio o televisión, pero no será así. En el futuro se podrá escuchar un
concierto «desde casa» y «más barato», y en esto acierta el libretista, pero
porque hará tanto ruido que resonará en la ciudad entera. ¿No es lo que
consiguen las maravillas tecnológicas de hoy en día? Por algo hay que alejar
estos «eventos» de las zonas habitadas.

Festival de Bass Canyon (2018). Fuente.

Recuerda el «concierto eléctrico» del París en el siglo XX de Verne, donde
¡ […] doscientos pianos comunicados entre sí a través de una corriente
eléctrica tocaban juntos de la mano de un solo artista! Un piano con la
fuerza de doscientos pianos.
(1995: 164).

Cuestión de decibelios. De hecho, antes de que empiece el concierto de
nuestra zarzuela, pasa un vendedor que ofrece algodones para los oídos.
Pepito les cuenta el programa, que no tiene desperdicio como caricatura de
la música «descriptiva» o «programática», tan en boga entonces: no hacía ni dos
años (1874) que Mussorgsky había estrenado Cuadros de una exposición.
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Como ilustración podemos escuchar un pequeño fragmento, que empieza por
Promenade, el deambular del espectador que visita la exposición de pintura,
con pisadas un tanto erráticas y pesadas (sostenuto), y continúa con Limoges, le
marché, cuando su atención se fija en un cuadro que representa el animado
mercado de aquella ciudad francesa: a partir de aquí, los incesantes cambios
súbitos de armonía y melodía, el uso del stacatto, los bruscos sforzati y las
modulaciones súbitas a tonalidades lejanas en el reducido ámbito de solo tres
octavas evocan una gran cantidad de personas que bullen, cada una con su
objetivo, en un espacio relativamente escaso; la coda, con su martellato en
fortissimo, muestra la discusión entre dos mujeres (Muñoz 2010: 14-15):

Portada de la primera edición de la partitura (1874). Fuente. Vídeo.

Interpretaba Evgeny Kissing en 2002. Pues bien; así reza el programa que
lee Pepito en voz alta:
La primera es del maestro Zambomback y pertenece al género imitativo.
Verán ustedes. «El viaje de placer.» Sinfonía histórica. Es un cuadro de
costumbres de la época de ustedes. Primer tiempo: variable. Alegro triste.
Reunión de viajeros acompañados de sus amigos y familias en la estación
del ferrocarril. Despedidas, abrazos, lagrimones y besuqueo, todo imitado
por la orquesta con tal perfección que no hay más que ir leyendo el
programa para comprender lo que es aquello. Segundo tiempo: revuelto.
Andante. Echa á andar el tren. Aquí la música imita el silbato, el color del
humo y hasta el olor del carbón de piedra. Tercer tiempo: sereno. Scherzo.
Merienda de viajeros. Detalle puramente bucólico. La música va
expresando lo que come cada uno y describiendo el salchichón, los pollos
asados, las galletas y el frasco del vino. Hay compases que se mascan
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realmente y que no tiene uno más remedio que tragar. Cuarto y último
tiempo: nublado. Final. Robo del tren por una partida de ladrones. Lucha
encarnizada por ambas partes y explosión de la máquina.

Merece la pena leer la telegráfica acotación final de la escena (Siglo.2.7.7.):
Concierto. Música. D. Pepito hace notar a los dos matrimonios los detalles
marcados en el programa. A los disparos del final salen todos huyendo.

También son programáticas las piezas para piano que imagina Verne en su
novela: como la poesía, la música se aplica en el siglo XX a explicar aspectos de
la ciencia, en el caso del músico Quinsonnas «la licuefacción del ácido carbónico
o el último experimento que le costó la vida a Thilorier [un científico]». Escribe
Verne (1995: 87):
Bajo sus dedos, bajo sus manos, el desgraciado instrumento devolvió los
sonidos más inverosímiles […] ¡Ninguna melodía! ¡Ningún ritmo!

Podría parecerse a la pieza de Arnold Schoemberg: Giga de la Suite para
piano, Op. 25 (1923) interpretada por Glenn Gould:

Vídeo.

10. El arte moderno
De 1874, dos años antes de El siglo que viene, data también la primera de
las ocho exposiciones que, hasta 1886, celebraron los pintores impresionistas
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en París. El eco de la que allí se armó parece estar detrás de este pasaje
(Siglo.2.6.4.) :
PEPITO: […] (Los mozos saludan y enseñan el cuadro en el centro de la
escena; es un lienzo con cuatro o cinco grandes borrones.) ¡Soberbio! ¡Qué
tonos! ¡Qué tonos! Fíjense ustedes.
HILARIO: ¡Yo no veo nada! […]
PEPITO: No comprenden ustedes la nueva escuela. ¡Pues ese es el mérito!
El pintor hace el cuadro y el que lo ve se lo imagina a su gusto.

Pinturas de Esteban Vicente (1903-2001) en el museo de su nombre,
en Segovia. Fuente.

Pero no lo entienden. Ocurre como con el escultor Illustrandini, en la novela
de Souvestre (1846: 239), cuando le hacen ver que a esa masa informe titulada
Minerva le falta mucho para estar acabada, replica que eso se lo deja a sus
discípulos, «sí, la parte del oficio; ¡los brazos, las piernas, el cuerpo! Pero, ¿qué es
eso cuando se ha encontrado la idea? ¡Todo está en la idea!» Y no otra cosa fue
en el siglo XX el fundamento del «arte conceptual». Tampoco se entendió en
1898 el yeso del Balzac que modeló un tal Rodin ─¿discípulo de Illustrandini?─,
tenido por muchos como su mejor obra, y hubo que esperar a bien entrado «el
siglo que venía» a que se fundiera en bronce.
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Illustrandini. Minerva inacabada (Souvestre 1846: 240). Balzac (años
1890, aunque no se fundió en bronce hasta 1935), por Rodin. El caso
es que tienen un cierto parecido…. Fuente.

Una tendencia nueva y marginal todavía, que sorprende, se descalifica
maliciosamente y se quiere imaginarla como monopolizadora del gusto del
futuro. No está de acuerdo en la propuesta el crítico de El imparcial
(10/07/1876):
Según la caricatura de El siglo que viene, la pintura va a parar al caos: la
forma y el pensamiento desaparecen de la obra del artista, y no queda en
el lienzo otra cosa que un desbordamiento indescifrable del color, en el
que cada hijo del siglo XX ve interpretado el asunto que más le cuadra. La
sátira nos parece poco aguda: la decadencia progresiva de la pintura
moderna se define por una excesiva claridad, o sea realidad de la imagen,
en menoscabo del pensamiento, de la expresión y de la idealidad, y esta
decadencia parece que haya de conducir, contra lo que indica la caricatura
de El siglo que viene, a la idolatría de la línea y al culto fanático de la
realidad imperfectible.
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Impresión, sol naciente (1872), de Monet, título utilizado para bautizar
maliciosamente a los «impresionistas» por un detractor. Fuente.

El crítico está pensando en el realismo, cuando seguramente es el revuelo
provocado por la primera exposición impresionista lo que inspira la caricatura.
Coincide esta condena que hace Grelotin en la novela de Souvestre (1846: 244):
«El arte vivo ya no existe entre nosotros; la tela y el mármol han dejado de
cantar». Grelotin, artista amante de las obras maestras del pasado, sobrevive
como celador del Museo. Ya lo preveía el doctor Farándula, cuando imaginaba el
siglo XX: «La foto-electro-galva-zingrafía hará que muera la pintura al óleo»
(Siglo.1.2.9.). La fotografía será uno de los adelantos que más juego den en el
género chico. Un ejemplo muy temprano es el pasillo sin música Doce retratos
seis reales, precisamente de Ramos Carrión (1874). El mismo recelo ante el
futuro del arte anida en Verne: «Quieres ser un artista en una época en la que el
arte ha muerto», le dice Quinsonnas a Michel el protagonista de París en el
siglo XX (1995: 133). Para colmo, las pinturas del Louvre se restauraron tan mal
en el siglo XIX, que se están deteriorando (1995: 133).

11. Comercios, moda y extravagancia
Ir de tiendas, aunque sea para curiosear, parece una actividad obligada
cuando se visita por primera vez una ciudad. Un foco de atractivo para el viajero
del siglo XX real, sobre todo si tenía inclinaciones intelectuales y culturales, han
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sido las librerías. Nada se habla de ellas en las obras que comentamos. Sí se
ocupa de este tipo de comercio Verne en París en el siglo XX, donde presenta
una gigantesca librería compuesta de grandes naves, con comunicación interior
entre todos los departamentos mediante telégrafo y con «inmensas grúas de
vapor» que descargan contenedores de libros en medio de los patios (Verne
1995: 51-52). Sin embargo, el contenido de todos los millones de volúmenes que
se ofrecen es de tipo científico y tecnológico. Ya no se produce literatura,
perdida la afición a su lectura, ni se recuerda la de los siglos pasados.
Volviendo a nuestro teatro, en El siglo que viene aparece otro gran
comercio, más vistoso y divertido para el público:

Detalles de la portada de la partitura de El siglo que viene (1876).

El decorado es el «enorme escaparate de una tienda de juguetes»
(Siglo.2.9.1.), inspirador, seguramente, de uno de los cuadros que se añadiría a
La Gran Vía, como solía hacerse con las revistas de gran éxito, un «gran bazar
de juguetes» (Cuadro 3º, en sustitución de otro, que se desarrollaba en la calle
de Alcalá): un coro de dependientes ─chicas, cómo no─ presenta distintos
juguetes con alusiones y dobles sentidos referidos a la vida política de la época
del estreno. Pero si hay un comercio representativo de la ciudad moderna son
los grandes almacenes, una especie de feria de muestras permanente donde
se puede comprar de todo, especialmente ropa.
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Grabado de finales del siglo XIX que representa los grandes
almacenes parisinos Le bon Marché, edificio de 1862, acabado en 1887.
Fuente.

A nuestros amigos lunáticos los llevan a Le Bon Marché de Madrid, que
bien pudiera haberse llamado El corte inglés, dado el prestigio que tenían, en la
época del estreno, los sastres de aquel país: «Telón de almacén de novedades.
Gran perspectiva», dice la acotación inicial del cuadro correspondiente. Las
dimensiones son colosales, los desplazamientos se aceleran por medios
mecánicos, la rapidez de las gestiones y de la confección produce vértigo. La
encargada de una sección ordena a un empleado (Madrid.2.7.1.):
ROPA NEGRA:
Ve a la sección treinta y dos
en el tren de vía estrecha,
y pregunta si al chaleco
dos mil seiscientos cincuenta
le pegaron los botones
y tiene la hebilla puesta.
Hace catorce segundos lo mandé,
que lo devuelvan.
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El Corte Inglés de Sanchinarro (Madrid). Fuente.

Se intuye una sociedad de consumo como la perfilada en la novela de
Souvestre (1846: 34):
Una población entera está a las órdenes de cada uno de nosotros; todos
los productos del mundo salen, por así decirlo, a nuestro encuentro;
apenas hemos llegado y ya han sido previstos nuestros deseos.

Dedica un capítulo a las Galeries du Bon Pasteur, cuyas instalaciones
ocupan 200 hectáreas, y cuentan con una línea de ómnibus de servicio interior y
estacionamiento para coches en la cabecera de cada mostrador.
¿Cómo se pagan todos estos productos? ¿Seguirá usándose el dinero en el
siglo XX? (Siglo.2.5.2.) :
PEPITO: ¡Dinero! ¡Dinero en este siglo! ¡Ya no hay dinero, hombre! […]
ÁNGEL: ¿Y con qué han sustituido ustedes el metálico?
PEPITO: Con el papel. Ya no hay más que papel.

En cambio, en el París del siglo XX de Verne (1995: 152) seguirá existiendo,
con sus monedas contantes y sonantes, y es a nosotros a los que parece que
nos va a tocar asistir a su desaparición, pero ya en el siglo XXI.
La inspiración de nuestras dos revistas en Souvestre se aprecia también en
el tratamiento del cambio de la moda en el vestir, que se iba acelerando en las
ciudades del siglo XIX. En primer lugar está el contraste que se presenta ante el
público entre el vestuario «normal» del siglo XIX y el «extravagante» del XX:
«¡Qué trajes tan raros!» (Siglo.2.5.1.), dice alguien que asiste al despertar de los
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durmientes del siglo anterior en casa de Pepito. El asombro es mutuo
(Siglo.2.5.2.) :
ÁNGEL: Qué hombre tan raro! Qué traje tan ridículo!
PEPITO: Já, já! Pues no dice que es ridículo mi traje?

En todo caso, a los madrileños del siglo XIX no les queda otra que adaptarse
al nuevo escenario (Siglo.2.5.2):
PEPITO: Pero ante todo, tienen ustedes que dejar esos trajes y vestirse
como nosotros.
HILARIO: ¿Por qué?
PEPITO: Porque de otro modo, quitaríamos la novedad al espectáculo, y al
verlos así, con esas fachas, les correrían los chicos.
HILARIO: ¿Y a ustedes no los corren?

Porque lo que Pepito se propone es explotarlos comercialmente como un
fenómeno de feria, lo que está inspirado en el caso de Extra, el personaje que
hace su fortuna gracias a que le nace un cuerno sobre la frente, en la novela de
Souvestre (1846: 114 ss.).

El rey Extra y su esposa (Souvestre 1846 :114). Fuente.

Hilario es el más reticente con la nueva indumentaria (Siglo.2.6.4.) :
HILARIO: Pero, ¿para qué sirve esto? ¿Quiere usted decirme para qué sirve
esto? (Mostrando los faldones que tiene por delante de su levita.)
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PEPITO: Para lo que servían los faldones de ustedes. Para nada.

La misma situación se da en la novela de Souvestre, donde la pareja
protagonista, que sigue vistiendo en el año 3000 ropa del siglo XIX, se ve en el
trance de justificar como puede su anticuada indumentaria, entre otras cosas
aquellos faldones que cuelgan por detrás del traje de caballero, como «dos alas
de escarabajo enfermo» (Souvestre 1846: 22)

Hosteleros y mandaderos (Souvestre 1846: 33). Fuente.

También causaba el natural asombro el atuendo del coronel Fougas, y eso
que, en su caso, solo habían transcurrido unas pocas décadas (About 1968: 121)

Ilustración de Courboin para la edición de Hachette, París, 1884.
Fuente.
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¿Y cómo se imaginan el vestuario del futuro? En Madrid en el año dos mil,
que recordemos que se estrenó en 1887, cantan los Figurines de los grandes
almacenes:
Hoy a la española
hemos de vestir,
todas afectando
aire varonil.
[Tal vez como estas chicas de los años 1940]

Fuente.

Los colores más de moda
para traje de soirée,
son de rábano afligido
y de barro parisién.
[¿Como en los años 60?]

Fuente.
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Un pimiento en la cabeza
del buen gusto es el non-plus,
y la moda para el pelo
es teñírselo de azul.
[Igual que Lucia Bosé]

Fuente.

El sombrero nuevo
sombra no ha de dar
porque sirva menos y moleste más.
[¿Cómo estos de los años 30?]
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Fuente.

Vuelve á estar de moda
el olor de hollín,
y los abanicos
han de ser asi:
Riqui, riqui,
riqui, riqui rí,
hoy los abanicos han de ser así.
(Madrid.2.6.3.)
[Que se lo digan a los del grupo electro-pop Loco Mía]

Fuente.
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Un poco más tarde, todavía ofrece el dependiente otro estampado:
«tenemos una tela con dibujos de microbios» (Madrid.2.7.3.), lo que resulta muy
adecuado al momento que vivimos al redactar estas líneas, en plena pandemia
del Coronavirus:

Fuente.

También Verne, a quien este tema parece interesar mucho menos, deja
caer alguna pincelada futurista sobre el vestuario de las parisinas del futuro (
1995: 119):
La francesa se ha hecho americana, […] se viste mal, sin gusto, y lleva unos
corsés de chapa galvanizada que pueden resistir las más altas presiones.

Tejidos de hilo de hierro, que cuando se oxidan, se pueden limar y volverse
a pintar según «los colores de la moda» (Verne 1995: 47).
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Niñas en los campos (1932), de Malévich. Vestido de Paco Rabanne
(1967). Fuentes 1 y 2.

El libreto de Madrid en el año dos mil es minucioso en el detalle del
vestuario, incluyendo un exhaustivo «Listado de trajes de esta obra» al final,
muy útil para el montaje de una revista de gran espectáculo, donde lo visual era
tan relevante, y lo fue siendo más a medida que se acercaba el final del siglo XIX.
Reproducimos dos ejemplos:
DOÑA AGENCIAS. Falda corta escocesa. Chaleco de raso encarnado. Cuello
alto y corbata blanca. Americana entallada azul pálido con grandes
botones. Calcetín azul y zapato bajo. Malla carne. Guante blanco.
Sombrero hongo negro con flores.
CONDECORACIONES [el ministro de Estado]. Pantalón corto negro. Media
negra. Zapato con hebilla. Frac y chaleco negros. Condecoraciones en la
espalda. Gran banda. Clac [sombrero de copa plegable] y guante blanco.

Algo parecido encontramos en Gibraltar en 1890, donde dos jóvenes
británicas visten «trajes raros: Fanny y Ana, con calañés, rizos largos a la inglesa,
cabello empolvado, jubón militar, falda corta y botas», según reza una nota
previa al texto de la obra. Desde luego, el futuro es una buena excusa para
presentar en el escenario mujeres luciendo las piernas. El caso es que,
efectivamente, en los años 1960 llegó la minifalda.

Diseño de Elio Berhanyer (1965). Fuente.
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No detalla los trajes, en cambio, El siglo que viene: «en traje del siglo XX»,
es todo lo que dice la primera acotación sobre quienes asisten al despertar de
los que se durmieron en 1876 (Siglo.2.5.1.). Por lo que dice la extensa crítica de
El imparcial (10/07/1876), no andarían a la zaga: «Los deplorables figurines de
la época dan una muestra harto desgraciada de la progresiva extravagancia de
la moda». Lo disparatado de estos trajes sigue muy de cerca la novela de
Souvestre, en la que, por ejemplo, «los hombres graves se contentaban con un
calzoncillo, realzado por sus gracias naturales» (1846: 22).
Uno de los atractivos de aquel libro estaba, como venimos viendo, en sus
divertidas ilustraciones. Ya dice el doctor Farándula, en El siglo que viene, que
en el futuro «acaso sea moda andar en cueros» (Siglo.1.2.9.), aunque una y
otra revista pasan por alto que este desnudismo estaba justificado porque
aquella civilización del año 3000 tenía su capital en la isla de Borneo (Souvestre
1846: 23), desde donde dominaba el mundo, y se extendía por los archipiélagos
vecinos, todos de clima muy distinto al de Madrid. El hecho es que nos hemos
acostumbrado, en las últimas décadas, a ver a la gente paseando por nuestras
ciudades como imaginaron Souvestre y sus ilustradores, cuando llega el verano.

El Sr. Banqmann, diputado en el año 3000 (Souvestre 1846: 149). La Sra.
Atout (Souvestre 1846: 69). Fuentes 1 y 2.
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La fotografía es de Barcelona, hace unos años, donde, entre algunos
peatones que lucen ya la moda del año 3000, hemos sorprendido al
diputado Banqmann. Fuente.

Con la moda hemos entrado, y no es la primera vez, en el terreno de la pura
extravagancia. En los grandes almacenes, son hombres los que toman medidas
a las mujeres, y mujeres a los hombres (Madrid.2.7.3.). En la misma obra la
gente se saluda besándose en la nuca (1.1.5.), lo que no es para sorprenderse,
vistos los saludos que venimos ensayando últimamente con la pandemia; unos
chulapos entreveran sus frases con expresiones en francés (1.3.3.), mientras
que los aristócratas se expresan como chulos de sainete (1.3.4.), idea que puede
venir de la mezcla de francés, inglés y alemán que se habla en el año 3000 según
Souvestre (1846: 18); hay un coro de Sietemesinos, «niños de cinco o seis años
en traje de hombre, con sombrero alto, lentes y fumando grandes puros»
(3.9.1.), aún más jóvenes que los escolares de la novela de Souvestre (1846: 90),
de doce años, pero«completamente iniciados ya en la vida de estudiante», con
los mismos hábitos; aparecen incluso unos Precoces, bebés que fuman, beben y
cortejan a las chicas (1.3.2.).
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Un alumno de 6º en privado (Souvestre 1846: 91). Fuente.

Como donde las dan las toman, el crítico del Diario de avisos (15/01/1887)
replica que eso ya existe en 1887 y que, sin ir más lejos
anoche mismo oí a unos mozalbetes de muy corta edad censurando con
razonamientos de hombre maduro la obra [la misma de la que estamos
hablando] que en teatro de Variedades estaban presenciando.

«─Mira, niña: vete a jugar un ratito con ese caballero, que tengo que
decirle dos palabras en secreto a tu mamá.».
Los niños precoces, caricatura de Almoguera publicada en Madrid
cómico (18/10/1910), que parece ideada para dar la razón al crítico del
Diario de avisos. Fuente.

Dice una acotación de El siglo que viene: «D. Pepito, que anda siempre
figurando patinar» (Siglo.2.6.6.).
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Desplazarse sobre patines, incluso para acudir al trabajo, como hacía
John Jr. Kennedy por Manhattan, también se ha visto hasta hace poco
por Madrid. Fuente.

12. La madrileña del siglo XX
Lo que hemos visto de la moda podría sugerir, en algún momento, un
progreso en la condición femenina, con su acceso al mundo profesional,
¿acaso por ello «todas afectando aire varonil» (Madrid.2.6.3.)? Lo más parecido a
esto son las empleadas de Teléfonos, que se presentan al público cantando
(Madrid. 1.1.1.):
Estas chicas listas
de talle gentil,
son telefonistas
del año dos mil.
Ganamos las plazas
por oposición, y
todas sabemos
nuestra obligación.
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Por mucho que hayan ganado una oposición, su atuendo, tan de revista, no
se parece al de las periodistas de las comedias americanas de los años 1930 ni
al de las abogadas de los años 1980:
Telefonistas (Coro de señoras). Gorras rusas de terciopelo azul con
adornos oro. Guerreras de paño encarnado con botones y cordonaduras
de oro. Falda azul con adornos oro. Malla carne [luego la falda es corta].
Calcetín encarnado. Zapato bajo negro. Guante blanco.
(Madrid.Listado de trajes de esta obra, apéndice al libreto).

Nada que ver con la severa indumentaria de las telefonistas recién
instaladas por entonces en la central de teléfonos de Madrid.

La estación central de teléfonos de Madrid, en Mayor 1 (La ilustración
Española y Americana, 22/03/1886). Fuente.

El siguiente ejemplo aún es más explícito. Como uno de los viajeros
lunáticos haga ademán de sacar su reloj de bolsillo para mirar la hora, su
cicerone torero lo detiene (Madrid.2.8.3.) :
TAPIOCA:
Señor Cometa,
guarde usted esa cebolla. [por el reloj]
Madrid tiene un privilegio
y por lo tanto lo explota:
relojes ambulantes;
on chicas que dan la hora.
Van vestidas de esta guisa: “Falda corta de raso brochado, color rosa, con
adornos dorados. Cuerpo escotado y sin mangas. Guante blanco que cubre el
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brazo. Aguja en forma de reloj en la cabeza. Botas altas de raso dorado”. Con lo
que Cometa queda encantado de semejante servicio, y el público del teatro
también (2.8.5.):
COMETA:
Qué relojes más bonitos.
Qué esferas tienen tan monas.
¡Qué maquinaria tendrán!
¡Qué relojitos! ¡Tapioca!
Es cierto que dirige el servicio telefónico una mujer, Eléctrica, a quien tratan
con gran respeto sus empleadas «─¿Qué nos ordena vuecencia»” (1.1.2.) y como
a un igual el ministro de Estado, Condecoraciones, que la llama «Director»
(1.1.5.). Pero al fin y al cabo, es un servicio «femenino», como ya hemos visto
que empezaba a serlo en la realidad de 1887. En España, como en los Estados
Unidos, donde empezaron, que ya llevaban la delantera, pronto decidieron que
las mujeres estaban más «dotadas» para aquella profesión, lo que en realidad
quería decir que no bebían, eran más dóciles y aplicadas y cobraban menos que
los hombres. En todo caso, es mejor que el París del siglo XX de Verne, donde
la única profesional que aparece es… ¡una fregona! (1995: 76)
En la misma escena de Madrid en el año dos mil se presenta la sabia
Ilustración moderna, que parece más un personaje alegórico ─como es
frecuente en la revista─, que una dama que ocupe un puesto relevante. No hay
mujeres que desempeñen los empleos que, en el siglo XX parece que
seguirán acaparando los hombres: (Siglo.2.6.4.).
HILARIO: ¿Pero también es usté médico?
PEPITO: Yo soy todo cuanto hay que ser, amigo mío; en este siglo no basta
tener una profesión, es preciso dedicarse a muchas cosas y saber de todo
aunque se sepa mal. Soy médico, ingeniero, empresario de teatros, actor,
polvorista, diputado, inspector general de arte, juez de primera instancia y
choricero.

0:00 / 0:22
Fragmento recitado por los autores del artículo.
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¿Nuestro famoso «pluriempleo» de mediados del siglo XX? Como el señor
Atout, de la novela de Souvestre, que era especialista de todo y desempeñaba
cargos en los campos de la Historia, Literatura, Universidad, Escuelas normales y
«17.734 comités», con lo que valía «por veintiocho ciudadanos» (Souvestre 1846:
22).
En otra zarzuela que hemos citado, en cambio, la opereta El fantasma de
los aires, nos tropezamos con este alegato de Diana, la intrépida protagonista
femenina. No es madrileña. Tratándose de una zarzuela, solo se podía imaginar
inglesa a una mujer así (Fantasma.1.1.4.) :
La mujer, ante todo,
para hacer suerte
debe ser instruida,
buena y valiente.
No sufrir las cadenas
del sexo feo,
y tener en el mundo
más alto empleo.
Yo monto a caballo,
patino, dibujo,
yo canto, yo bailo,
yo sé boxear.
Mejor que un marino
manejo los remos
y tiro las armas
como un militar.
Si hombre hubiera yo nacido
fuera toda mi ilusión
ser soldado, pues me encanta
el estruendo del cañón.
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La Señorita Spartacus (Souvestre 1846: 284). Fuente.

Es lo más a tono que que se puede encontrar con el hexálogo feminista de
Mlle Spartacus, de la novela de Souvestre (1846: 288-289), que sustituye la
preponderancia masculina por la femenina, empezando porque «Dios será del
género femenino», que es algo que también se ha propuesto recientemente. La
zarzuela se ocupó varias veces de la utopía de un mundo gobernado por las
mujeres, como en la tempranísima opereta La isla de San Balandrán (de
Picón, música de Oudrid, 1862), aunque el número musical más conocido hoy
sobre esta cuestión es este de la zarzuela Gigantes y cabezudos (Miguel
Echegaray, música de Fernández Caballero, 1898). Lo cantó muy bien María
Rodríguez en el Teatro Calderón de Madrid en 1995:

Portada de la partitura. María Rodríguez en el Calderón. Fuentes 1 y 2.

PILAR
No nos asusta
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nada en la tierra.
Guerra les gusta,
pues haya guerra.
Los hombres todos
son muy bribones.
¡Ea! a ponerse
los pantalones.
Dinero quieren;
pues ni una perra.
Guerra les gusta;
pues guerra.
TODAS
¡Guerra!
PILAR
Si las mujeres mandaran
en vez de mandar los hombres,
serían balsas de aceite
los pueblos y las naciones.
No habría nunca
guerras odiosas,
que a concluir esas guerras irían
madres y esposas.
Y aun siendo muchos
y muy valientes,
en un día acababan con ellos
con uñas y dientes.
CORO
Si las mujeres mandaran, etc.
TIMOTEO
Valiente lío
si ellas mandaran.
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¡Vaya un congreso
de diputadas!
(Cuadro 1º, Escena 10ª)

En consonancia con lo que la revista espera de las mujeres del siglo XX, o
más bien de lo que esperan los caballeros que asisten a la representación de
una revista, todas las madrileñas deberían ser guapísimas en una época de
tan felices adelantos. Así reza la primera acotación de uno de los cuadros de El
siglo que viene: «A la derecha una tienda en cuya muestra se lee: 'Perfumería
maravillosa. Se ponen caras nuevas'.» (Siglo.2.6.1.) ¿Qué más quiere Melitona,
gruesa y afeada por la edad? Cuando se encuentra con su marido, que le había
dado esquinazo, se explica así (2.6.5.) :
Voy a la perfumería
donde ponen caras nuevas […].
Me colocan nuevo cutis,
me componen la nariz,
doy dos cuartos, hago mutis
y aquí vuelvo tan feliz.
Me pueblan las mandíbulas
de dientes de marfil
y a fuerza de cosméticos
mi pelo brota al fin.
Al talle en una máquina
le prestan esbeltez,
puliéndome y dejándome
tan mona como ve.
Exactamente lo mismo que ofrecen hoy día anuncios como este:

Fuente.
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Acaso no hayan sido en el siglo XX real tan baratos los tratamientos de
belleza y de cirugía estética, pero no puede negarse que aquí, la zarzuela da en
la diana. Sin embargo, no habrá caras nuevas para los hombres (2.6.5.) :
HILARIO: […] voy á ponerme una cara nueva.
MELITONA: No las hay para caballero. La invención es de una señora, y
sólo las hace en obsequio del bello sexo.

Una nariz a medida (Souvestre 1846: 42). Fuente.

El cambio de una nariz originalmente «microscópica» en rotunda nariz
«clásica» se cuenta también en la novela de Souvestre (1846: 42), esta vez
practicado a un caballero, así como el uso de un corsé de caucho que cubre
todo el cuerpo con esculturales formas femeninas, para uso de la escuálida
Madame Atout.

La Sra. Atout en su tocador (Souvestre 1846: 65). Fuente.
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13. El matrimonio
HILARIO: Dígame usted: ¿continúa la gente casándose?
PEPITO: Sí señor, ¡pues ya lo creo!
HILARIO: Está visto: la humanidad no escarmienta. ¿Y se casan por lo
eclesiástico o por lo civil?
PEPITO: Por lo criminal.
(Siglo.2.5.2.)

0:00 / 0:13
Fragmento recitado por los autores del artículo.

Siempre hacía gracia en el teatro hablar mal del matrimonio. De hecho, ese
era el tema del vodevil importado de Francia, inspirador de los juguetes
cómicos del género chico. Y aunque en el siglo próximo parece que habría que
seguir aguantando tan rancia institución, algunas cosas iban a cambiar. Explica
Pepito (2.6.4.):
Usted ignora la costumbre de los matrimonios de ahora. En tiempo de
ustedes ya empezó a iniciarse la reforma matrimonial viviendo los
cónyuges cada uno en su cuarto. Ahora la moda obliga a vivir a cada uno
en su casa y en diferente barrio.

Es más, en la otra revista, la que pospone la fecha de 1976 al 2000, ya en
puertas de nuestro siglo, el matrimonio habrá dejado de ser necesario
(Madrid.1.1.5.) :
ELÉCTRICA: ¿Casado, y en esta época?
CONDECORACIONES: Sí, Director, casé antes de que el decreto saliera
proclamando el amor libre.
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A pesar de ello, en la misma obra se presenta una agencia matrimonial con
solteras disponibles. Se casan por dinero, sin el menor complejo, y depositan
una fianza por si son infieles a sus maridos (2.8.3.), como en el caso de la
agencia matrimonial de Sans-Pair imaginada por Souvestre (1846: 110 ss). Para
algo de niñas han aprendido un catecismo que prescribe desear el matrimonio
con un hombre rico y amarlo en proporción a su riqueza (1846: 92-93). Claro
que eso de buscar en el matrimonio «hoteles y carruajes […] ofreciendo su
corazón al que mejores ventajas ofrezca» no era una novedad inusitada en el
año 1887, como avisa el crítico del Diario de avisos (15/01/1887).
Lo más sorprendente es cómo la ciencia ofrece a las mujeres la
liberación de la carga de la maternidad, según explica Ilustración
(Madrid.1.1.5.) :
De tan prolijas molestias
como el matrimonio causa
estoy libre por mi ciencia.
Soy madre, pero científica;
de la máquina moderna
de incubaciones humanas
tengo una niña pequeña.

No da más detalles, pero esta idea, que siempre pertenecerá a los
«quiméricos terrenos de la fantasía», según un crítico de la prensa (Diario de
avisos, 15/01/1887), toca de pasada la desarrollada en la novela de Souvestre:
El recién nacido es llevado al colegio el día mismo de su llegada al mundo
y nos es devuelto dieciocho años después, completamente formado,

es amamantado mecánicamente a la vez que otros centenares de bebés,
clasificado e instruido para la formación adecuada al oficio que en el futuro
desempeñará, según la forma de su cráneo. De esta manera
es tan libre como si no tuviera padres y los padres tan libres como si no
tuvieran hijos […]. Así se ha resuelto el gran problema de la perpetuación
de la especie, evitando la asociación pasional de los individuos.
(1846: 83 y 77).
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En todo caso, y sin necesidad de un modelo tan «espartano», es cierto que en el
siglo XX las sociedades desarrolladas han evolucionado hacia la temprana
emancipación, no solo económica, sino también afectiva, de los hijos, lo que, por
cierto, no reza de momento para Madrid ni para España. Por su parte, Verne,
que indudablemente tiene presente esta obra, afirma que las mujeres
acabarán siendo sustituidas en sus tareas de procreación «por máquinas
de aire comprimido» (1995: 118).

El vapor ha sustituido a la maternidad (Souvestre 1846: 81). Fuente.

Todo el montaje de la «maison d’allaitement» de Souvestre prefigura las
modernas y tan controvertidas granjas mecanizadas de ganadería intensiva,
mientras que la aportación de Verne nos remite a las técnicas de reproducción
asistida.

Fuente.
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14. La política
No parece que a los autores de nuestras dos revistas les apetezca especular
sobre el futuro político de nuestro país, sino criticar y poner en solfa el
gobierno que sufren en el presente los espectadores. En El siglo que viene
(3.12.7.) se informa de que una partida carlista se ha levantado en La Mancha
─¡por Carlos IX!─, y hay que recordar que el mismo año del estreno acababa de
terminar la tercera guerra carlista, la de Carlos VII. El suceso desata una gran
tormenta parlamentaria y la caída del gobierno, cosa que, sobre el escenario, a
nadie preocupa

Llegada de D. Carlos al puente de Améguy, frontera francesa, dibujo de
Vierge (Le monde illustré, 11/03/1876). Fuente.

Los políticos son, por sistema, el estamento más implacablemente criticado
por la zarzuela, donde aparecen caracterizados por su irresponsabilidad y apego
al poder por encima de todo, defectos hoy en día felizmente desterrados.
Cuando Hilario canta las alabanzas del siglo que abandonó, Coplas que
enseguida presentaremos, retrata un «mundo al revés» destinado a provocar la
hilaridad del público (Siglo.3.12.7.) :
Los ministros velando
por el bien del país,
solamente pensaban
en hacerle feliz.
Esta proverbial crítica a la autoridad es un rasgo propio de la farsa de todas
las épocas. Aquí se acusa a los políticos de ocupar los altos cargos sin méritos ni
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capacidad para ello, y eso parece que será así lo mismo en el siglo XX que en el
XIX (Madrid.2.6.4.):
FÓSILES:
Talento de nada sirve:
influencias y dinero.
COMETA:
Entonces, como en el siglo
aquel décimo noveno.
Y se lleva al disparate presentando esta inusitada extracción de la clase
política (Madrid.1.4.1.) :
TAPIOCA:
Como todos los toreros
ocupan plazas diversas
en Estado y en Marina,
y en Gobernación, y en Guerra,
de día no pueden darse [las corridas].
COMETA:
Será una cosa estupenda
ver al director de un ramo
pareando a la media vuelta.
La política parece contemplarse con fatalismo, sin esperar nada bueno
de ella ni del «turno» que caracterizó la Restauración. Para dejar más claro que
la voluntad del pueblo soberano nada tiene que ver con la sucesión de los
gobiernos, se propone esta feliz comparación con lo que ocurre en la Luna
(Madrid.1.3.2.) :
PRECOZ 1º:
¿Y qué sistemas políticos
tienen en la luna nueva?
COMETA:
Según las fases y cuartos.
Conservador cuando mengua,
liberales en creciente,
republicanos en llena.

www.letra15.es/L15-12/L15-12-12-Juan.y.Miguel.Etayo.Gordejuela-Madrid.futuro.html

75/101

30/6/22, 13:45

Letra 15. Nº 12. Junio 2022. L15-12-12 Juan y Miguel Etayo Gordejuela: Madrid futuro. Cómo nos imaginó la zarzuela del siglo …

En las novelas de Souvestre y Verne se dibuja una sociedad muy
organizada, con ribetes autoritarios y sin opción a la actividad política (Verne
1995: 134):
¿A quién le importa la política? ¿En el exterior? ¡No! La guerra ya no es
posible y la diplomacia ha pasado de moda. ¿En el interior? ¡Tranquilidad
absoluta! Ya no hay partidos en Francia: los orleanistas se dedican al
comercio y los republicanos a la industria.

Que ya no haya partidos es una idea que se incluyó en las citadas Coplas
de Hilario, a petición del público madrileño, que exigía «todas las noches la
repetición de estas coplas y alguna nueva». Las improvisó en su mayor parte
Suárez, el actor que dio vida al personaje. Al final del libreto se recogen unas
cuantas, como esta:
Solo había un partido
cuando yo me dormí
y de paz envidiable
disfrutaba el país.

El golpe de Estado de Pavía, según un dibujo de Vierge, que
inmediatamente nos trae a la memoria otro parecido de 1981 (Le
monde illustré, 10/01/1874). Fuente.

Revela el hastío que provocaban las batallas parlamentarias, que muchos
tenían por estériles. Pío Baroja recuerda el desvío de su generación, ya a finales
del XIX respecto al régimen (Baroja 2006: 522):
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En política se marchaba a la crítica de la democracia, se desdeñaba el
parlamentarismo por lo que tiene de histriónico, y se comenzaba a dudar,
tanto de los dogmas antiguos como de los modernos .

15. El futuro como pretexto para criticar el
presente
A eso obedecen muchas veces las comparaciones entre épocas diferentes.
La revista chica Panorama nacional (Carlos Arniches y Celso Lucio, música de
Brull, 1889) mira hacia atrás para juzgar el presente, con su escenario partido: el
Madrid antiguo a un lado y el «actual» ─de entonces─ en el otro, comparando
las costumbres y estilo de uno y otro. Mucho de eso tienen nuestras dos
revistas, como venimos examinando, so pretexto de escudriñar el futuro de
Madrid.
El primer recurso es establecer comparaciones desfavorables para el
presente que sufre el distinguido público del siglo XIX, «siglo que
pretenciosamente se llamaba de las luces ¡y se alumbraba con gas!», que dice
Pepito desde las alturas del siglo XX (Siglo.2.5.1.). El Museo de Antigüedades de
Madrid conserva recuerdos con los que recomponer el retrato del siglo anterior,
por ejemplo en la Sala de maniquíes, donde se pueden ver los trajes siguientes:
húsar con sable; sotana con boina blanca, trabuco y rosario; blusa y pantalón
azules con gorro frigio y lata de petróleo; Pierrot, jockey, general con casco y
llorón (penacho de plumas colgantes), miliciano nacional, andaluz gitano, frac
sobre un globo, toreros y picadores (Madrid.2.6.1.).
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Los políticos españoles del Sexenio, caricaturizados en esta ilustración
de La Flaca (20/06/1869), se apuntan a la moda en el vestir profetizada
por Souvestre. Fuente.

El sabio Fósiles es quien muestra a los embajadores lunáticos semejante
resumen de aquel siglo de guerras, curas carlistas, atentados anarquistas,
espectáculos, espadones, cambios de régimen, flamenco, novedades técnicas y
toros (Madrid.2.6.5.) :
FÓSILES:
Políticos y toreros
de las pasadas edades.
COMETA:
Pero, ¿y los hombres de letras,
y de ciencias y de artes?
FÓSILES:
Hubo muchos en España;
no les hizo caso nadie.
Y pasando a otra sala (2.6.4.),
COMETA:
Lo que me ha chocado más
es la sala de proyectos.
TAPIOCA:
En aquel siglo los hubo…
Mas no pasaron de eso.
Ya lo vimos a propósito de la Gran Vía:

www.letra15.es/L15-12/L15-12-12-Juan.y.Miguel.Etayo.Gordejuela-Madrid.futuro.html

78/101

30/6/22, 13:45

Letra 15. Nº 12. Junio 2022. L15-12-12 Juan y Miguel Etayo Gordejuela: Madrid futuro. Cómo nos imaginó la zarzuela del siglo …

Dibujo de A. Galeron en un folleto sobre la construcción de la Gran Vía
en español y francés, impreso en Francia (década de 1920). Procede
del archivo personal de Federico Chueca. Fuente.

También en la novela de Souvestre se ocupan de cómo había sido el siglo
XIX, pero les ocurre que sacan una idea muy deformada porque se fían de la
literatura legada por dramaturgos y poetas «románticos, claro», de manera que
los franceses no fueron, como se pensaba «ligeros, volubles ni amantes del
placer», sino «sombríos, apasionados, sanguinarios, siempre con el puñal o el
veneno a mano» (Souvestre 1846: 205).
Algunos males del siglo XIX habrán quedado atrás en el siglo XX, como la
cesantía de los funcionarios, para asombro de Hilario, cesante él mismo,
cuando Pepito le cuenta que ya «todos los españoles son empleados»
(Siglo.2.5.2.). Acaso sea que casi todos se hayan convertido en funcionarios,
como en la novela de Verne, cuando Quinsonnas aconseja al protagonista
(1995: 137)
hacerse funcionario; hay diez millones en Francia; ¡calcula las posibilidades
de ascenso y ponte a la cola!

Tampoco habrá soldados, condición tan frecuente en la España del XIX,
con dos invasiones, tres guerras carlistas y una sublevación cantonal, guerras
coloniales en Marruecos, Cuba y Filipinas, pronunciamientos y sus consiguientes
fusilamientos y numerosas tragedias más. Dice Pepito: «¡Soldados! Ya no hay
soldados: ¡ya son todos generales!» (Siglo.2.6.6.), igual que en la República de
San Theodoros, de La oreja rota (1937), esta vez no la About, sino la de Hergé y
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su Tintín, donde casi todos son coroneles. Lo que está mucho mejor, sobre todo
porque no hay más guerras, gracias a «la fraternidad de las naciones» (.2.9.).
También en el París del siglo XX se han acabado las guerras gracias a que los
intereses creados de todas las potencias lo impiden. Exclama Quinsonnas, que
parece tan ingenuo como Verne: «¡El dinero es enemigo del plomo y la bala de
algodón ha sustituido a la bala cónica!» (1995: 81). La verdad es que hubo
guerras en el siglo XX, las peores, y más soldados que nunca, pero el siglo XXI se
inició en España con la abolición de la «mili» obligatoria.
Por no haber, en el siglo XX no quedará ni rastro de los malos modos de
los mozos de estación, que, en el año 2000, «como son gallegos son más finos
que la seda» (Madrid.1.3.1.), según explica el sabio Fósiles a los lunáticos. La
solución ha sido más radical: ya no los hay y las maletas llevan ruedas. Hasta la
imposición de la «accesibilidad», con sus suaves rampas y sus ascensores, no
hubo manera de poner en circulación un invento tan sencillo. Pero hemos
conocido mozos de estación durante buena parte del siglo XX, como este de la
Estación de Norte:

Fuente.

Farándula es el que más cumplidamente resume las carencias del siglo XIX
cuando vende, como consumado charlatán, las excelencias del viaje al siglo
siguiente (Siglo.1.2.9.):
¡El siglo XX!¡El siglo delicioso
en que todo mortal será dichoso,
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sin que le deje carecer de nada
la civilización más depurada!
En ese siglo vivirá la gente
perfectísimamente,
y en todas ocasiones
dará muestra evidente
de la fraternidad de las naciones.
[…] Entonces, aunque halléis la cosa extraña,
habrá dinero en la infeliz España.
[…] Dentro de un siglo el ser menos pillastre
podrá vestirse sin pagar al sastre;
Acaso sea moda andar en cueros…
¡y se habrán abolido los caseros!
La foto-electro-galva-zingrafía
hará que muera la pintura al óleo;
producirá dinero la poesía,
y se harán los guisados con petróleo.
0:00 / 0:39
Fragmento El siglo delicioso del hablado por el Doctor, interpretado
por el autor de este artículo, Miguel Etayo, (0:39 min). Texto digital en
BDH (pp. 21-22).

Bien es cierto que algunas cosas seguirán funcionando mal, como la
policía, según es obligado en la zarzuela. Pero por lo menos, en el siglo XX se
ahorrarán sueldos. Ante un altercado callejero, se queja Melitona (Siglo.3.9.5.):
MELITONA: ¡Pero hombre! ¿No hay aquí policía? ¿Qué hacen ahí esos
guardias?
PEPITO: ¿Esos guardias? ¡Si son pintados, señora! Están ahí para inspirar
respeto a la autoridad. Antes los teníamos de carne y hueso y hacían el
mismo servicio.

El sistema se emplea últimamente en la India y antes ya se ensayó en Gran
Bretaña:
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Fuente.

Otras veces se recurre a exagerar las últimas y más caprichosas novedades
del presente, como vimos en el caso de la evolución de las costumbres
matrimoniales. Lo mismo pasa con la cerveza, producto que se iba
popularizando desde mediados del XIX hasta el punto de que Pepito, en el XX,
no consiente que se pida otra bebida en el café: «¡Qué! ¡No señor! Cerveza.
Traiga usté cerveza. Ahora las personas decentes no toman otra cosa que
cerveza» (Siglo.2.8.8.). Y, aunque no haya llegado al monopolio, ¿no es cierto que
la cerveza se ha hecho la reina de las consumiciones alcohólicas? En cambio, la
otra revista yerra cuando habla del vino, tan adulterado entonces, que en el año
2000 ya no emborracha porque «se prepara con dos partes de amoniaco y lo
restante de agua» (Madrid.2.8.1.): podemos dar fe de que hoy día se bebe en
Madrid mejor vino que nunca, aunque emborrachar, emborracha.
Una novedad que ganaba adeptos en España era la homeopatía. Todavía
faltaban dos años para el espaldarazo que significó la fundación en Madrid del
Hospital Homeopático de San José (1878), cuando se estrenó El siglo que viene.
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El Instituto Homeopático, en Eloy Gonzalo, 3. Fuente.

El hecho es que en las últimas décadas se iba extendiendo su práctica y se
hablaba mucho de aquella «medicina alternativa». Pepito, que también es
médico, suministra un remedio a Hilario (Siglo.2.6.6.) :
HILARIO: ¿Qué me ha dado usted?
PEPITO: Nada. Es el último sistema. Los homeópatas adelantaron un paso
en la simplificación de los medicamentos, y de la homeopatía se ha
pasado a la nadaopatía, que consiste en no dar nada a los enfermos.

Pepito da ya, en el siglo XX, el paso que le faltaba a don Mínimo, el médico
homeópata de una revista tan temprana como 1866 y 1867 (José María
Gutiérrez, música de Oudrid y Arche, 1866), que de un diminuto glóbulo
diluido en ochenta arrobas de agua extraía una gota que diluía a su vez en igual
cantidad de agua que antes, para administrar al enfermo finalmente la
centésima parte de una gota de aquella solución (Cuadro 1º, Escena 7ª).
Más justificado quedaría tan fácil expediente, en la novela de Verne
(1995:136) que tanto invocamos, donde las enfermedades están
desapareciendo, «se gastan» y «dentro de poco los médicos se quedarán sin
trabajo», si no fuera porque apostilla algo tan inquietante como esto: a no ser
que «la facultad empiece a inocular algunas nuevas». La idea seguro que la sacó
de Souvestre (1846: 160), donde los «matasanos» lo hacen para ahorrar tiempo
y que los pacientes mueran antes.
Y llega el momento, como habíamos prometido, de que Hilario nos cante
sus coplas en alabanza del siglo XIX que añora, porque en el Madrid de 1976
«no se halla». Miente como un bellaco, retratando un Madrid de «dime de qué
presumes…» Pero para que ningún inocente se confunda, Pepito nos advierte de
que «este viejo nos va a soltar unas bolas». Canta Hilario (Siglo.3.12.7) :
Los ministros velando
por el bien del país,
solamente pensaban
en hacerle feliz.
Trabajaba la gente
con constancia y ardor,
y no había ni un vago
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en la Puerta del Sol.
En millones nadaba
el tesoro español.
Cada dos o tres días
se pagaba el cupón.
El respeto a lo ajeno
en Madrid era tal
que las casas abiertas
se podían dejar.
Y si acaso ocurría
algún robo casual,
ni una vez el ratero
se llegaba a escapar.
Pero había tan pocos,
que en más de una ocasión
se cerró el Saladero [la «cárcel de villa», en la plaza de Santa Bárbara]
por no haber ni un ladrón.
Por lo que atañe al final, ¿no presume Madrid hoy día de ser una de las
capitales más seguras del mundo?
En las Notas que siguen al texto de El siglo que viene se añaden, como
sabemos, otras seis que no estaban en el libreto inicial, que fueron
improvisándose dado el éxito de este número. Se habla en ellas de maravillas
como maestros bien pagados, panaderos que se equivocan en el peso a favor
del cliente, un único partido político ─¿premoniciones del Movimiento
Nacional?─ y paz social, pocos impuestos, trenes que no descarrilan, ropa
barata y modas duraderas, socorro a los inquilinos insolventes, cortesía
generalizada, justicia exprés, pérdida de afición a la lotería y al juego, servicio de
correos eficaz y respeto del público a los actores.
Escribe el crítico de El imparcial (10/07/1876) a propósito de El siglo que
viene, pero seguro que lo firmaría también para Madrid en el año dos mil, que
«encuentran le mot pour rire siempre que su sátira hace presa en el ridículo que
tienen a la vista; pero así como trasponen los horizontes del presente y
penetran en el mundo de la fantasía», ya es otro cantar.
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16. La ciencia
Tonterías aparte, aunque predominen, hemos encontrado continuamente
que la ciencia aplicada está detrás de las nuevas y «fantásticas» soluciones que
transformarán la vida de los madrileños. El mismo público que en el último
cuarto del siglo XIX se complacía en lo castizo de los sainetes, estaba
fascinado por la modernidad, por los cambios que estaba viviendo y por el
futuro que se presentía. Era consciente de que ese futuro no se acercaba por
sí solo, sino traído por el dinamismo y la creatividad de una sociedad activa,
cosmopolita y optimista como nunca. ¿No sigue siendo una frase hecha aquella
de D. Sebastián, el del sainete La verbena de la Paloma, de que «hoy las
ciencias adelantan que es una barbaridad»?

Intérpretes del estreno de La verbena de la Paloma: Manolo Rodríguez
y Ramiro. La grabación que sugerimos recoge la interpretación de
Enrique del Portal y Emilio Carretero en el Teatro Calderón de Madrid
en 1995. Fuentes 1 y 2.

HILARION
El aceite de ricino
ya no es malo de tomar.
Se administra en pildoritas
y el efecto es siempre igual.
SEBASTIAN
Hoy las ciencias adelantan
que es una barbaridad.
HILARION
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¡Es una brutalidad!
SEBASTIAN
¡Es una bestialidad!
HILARION
La limonada purgante
no la pide nadie ya.
SEBASTIAN
Como que esa limonada
nunca sirve para ná.
Es lo mismo que un refresco
de naranja ó de cebá.
HILARION
Pues por eso justamente
ya no es ni chicha ni limoná.
SEBASTIAN
Pues el agua de Loeches
es un bálsamo eficaz.
HILARION
Hoy la ciencia lo registra c
omo muy perjudicial.
SEBASTIAN
Hoy las ciencias adelantan
que es una barbaridad.
HILARION
¡Es una brutalidad!
SEBASTIAN
¡Es una bestialidad!
HILARION
El calor que hace esta noche
sí que es una atrocidad.
SEBASTIAN
Y yo tengo a todas horas
la cabeza tan sudá!
HILARION
Eso es bueno y conveniente,
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mi señor don Sebastián.
El que suda con frecuencia
vence toda enfermedad.
SEBASTIAN
Pues yo tengo todo el día
la camisa tan pegá,
que dirán los que me vean
que no está recién planchá.
(Escena 1ª)

¡Qué bien les habría venido, a D. Hilarión y a D. Sebastián, la moda del año
3000, cuando «el aire hace las veces de abrigo» y “«un bien entendido interés ha
reducido la vestimenta a su mínima expresión» (Souvestre 1846: 18). Tan
importante es la ciencia que, cuando el torero Tapioca se muestra demasiado
arrogante ante el sabio Fósiles, que le reconoce como «el genio del siglo»,
Ilustración, que es la alegoría de la ciencia, tercia muy picada: «Poco a poco, que
la ciencia debe ser lo primerito». Y cuando Tapioca y Fósiles se abracen, como
suelen preferir en público todos los rivales encumbrados socialmente,
Condecoraciones, el ministro de Estado, se emocionará: «¡Ciencia y cuernos
unidos!» (Madrid.1.1.6.). Un chiste a tiempo para neutralizar toda veleidad
doctrinaria. El caso es que, en nuestro siglo XXI, ni la ciencia ni los toros viven
sus mejores momentos en España.
El fantasma de los aires es una opereta y no una revista, lo que le permite
dar pábulo al idealismo de la pareja protagonista, Jorge y Diana. Canta esta
(2.6.5.) :
Dónde hay goce mayor en el mundo
que robar un secreto a la ciencia
y exponerse a perder la existencia,
en provecho de la humanidad.
Y Jorge, el inventor del buque aéreo proclama más adelante: «La ciencia no
tiene patria y a ella sola le está reservado el porvenir.» (2.9.19.)
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17. Madrid, París y Nueva York, puertos de mar
Madrid siente la carencia, como París, de no ser puerto de mar. Capitales
emplazadas en el interior de sus Estados, sienten que el mar es lo único que les
falta para codearse, por ejemplo, con Nueva York. Para cumplir este tipo de
sueños, y a falta de otra cosa, existe la ficción: Madrid tendrá su puerto, no
junto a la ermita de la Virgen de esa advocación, al pie del Campo del Moro y a
orillas del río, sino arriba, en la mismísima Puerta del Sol. ¡Pues no faltaba
más! Y no se trata del lema publicitario de las centenarias Pescaderías
coruñesas, «el mejor puerto de mar en la capital de España», que tiene mucho
más de sustancioso que de ficticio, sino del último cuadro de El siglo que viene,
según reza su acotación inicial:
La Puerta del Sol convertida en puerto de mar. Varios barquitos de vapor
ocupan una parada de coches con la tablilla Se alquila. De pronto aparece
un tram-vía marítimo en la misma forma que el de hoy, lleno de gente y en
los asientos de la parte superior los cinco personajes.

Ilustración de la partitura, con las aguas de la Puerta del Sol un tanto
agitadas (1876 ?).

Hilario, el cesante del siglo XIX, comprobaba alborozado que se había
cumplido aquella profecía que había oído ¡en una zarzuela!:
Convertiré en puerto
la Puerta del Sol.
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Tal es, en efecto, la «maravilla anunciada hace tiempo por cierto ministro
bufo de una zarzuela famosa, y realizada por sus sucesores en el transcurso del
siglo XX. El mar ha tomado posesión tranquila de la Puerta del Sol», concluye el
puntilloso crítico de El imparcial (10/07/1876). Qué zarzuela fuera aquella lo
sabrían nuestros tatarabuelos, pero nos ha sido imposible encontrarla entre los
miles que atesora la Biblioteca Nacional.
Ya sabemos que Ramos Carrión no pudo haber leído la novela París en el
siglo XX, de Julio Verne, descubierta en 1989, pero el caso es que al novelista se
le había ocurrido lo mismo: «El famoso proyecto de París puerto de mar se
había realizado por fin» (1995: 111), concretamente en Grenelle, muy cerca del
mismísimo Campo de Marte. Se conoce que el Sena ha sido canalizado hasta el
punto de permitir el acceso a la ciudad del barco Leviatan IV (Verne 1995: 114).

El Titanic (1912), que no llegó a Nueva York en su primer viaje, es el
trasatlántico que permanece en nuestro imaginario colectivo como la
«ciudad flotante» por excelencia. Fuente.

La llegada de este gigantesco trasatlántico provoca una gran expectación
entre los parisinos (Verne 1995: 114-115):
donde la multitud se apretujaba […] era en los muelles del más extenso de
los diques, que apenas podía contener al gigantesco Leviatán IV […];
procedía de Nueva York, y los americanos podían vanagloriarse de haber
vencido a los ingleses con aquella verdadera ciudad flotante: 30 mástiles,
15 chimeneas, 30.000 caballos de fuerza, trenes que facilitaban el
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desplazamiento de los pasajeros de una punta a la otra, plazoletas
arboladas y ajardinadas, avenidas por donde pasear a caballo…

Es el único pasaje de la novela en que Verne se permite un elogio de la
técnica. Incluye la incorporación del verde, propia de las ciudades a partir de la
Ilustración, como el Cosmopolite, de Souvestre (1846: 102), un pueblo flotante
que viaja por el mundo y mide varios kilómetros de eslora, claro que no tenía
que remontar el Sena.
El Leviatán IV ¯venía de Nueva York», cuyo puerto dibuja, como una pintura
futurista, la acotación inicial del Cuadro 4º de la opereta El fantasma de los
aires (1.4.1.):
La vía del puerto de Nueva York, de noche. Los trenes cruzan por las vías
colocadas a la altura del primer piso de las casas. Por debajo cruzan en
distintas direcciones ómnibus, coches, carros, caballos, cargadores,
transeúntes, mucha animación.

Un cuadro digno de un dibujo de Sant’Elia o de un fotograma de
Metrópolis (1927) de Lang pero… ¡en un escenario madrileño en 1887! Jorge, el
inventor y capitán del Relámpago, presenta aquel escenario desde las alturas a
sus pasajeros (Fantasma.1.4.14.):
JORGE: Aquí tenéis la vía del puerto de Nueva York. Una de las más
tranquilas de la ciudad.
PATRICIO: Pues si esta es la más tranquila, cómo serán las otras.

Paisaje urbano (1939), del aviador y pintor futurista Tullio Crali.
Fuente.
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Nuestras dos zarzuelas (subgénero revista) convierten el Madrid del siglo
XX en una metrópolis, a imagen de París: «Entonces, todo lo que ocurría en
París tomaba un relieve extraordinario» (Baroja 2006: 607). La ciudad de París
encarna como ninguna el mito baudeleriano de la modernidad, el espejo en
que quisieron mirarse otras capitales europeas y de ultramar. Ofreció entonces
unas manifestaciones culturales y artísticas consolidadas, de inmensa influencia
en el resto de Europa y en el devenir de nuestra civilización. Desde la
perspectiva del siglo XX, Walter Benjamin la llamó en 1939 «capital del siglo
XIX», basándose en el valor ejemplar de su cultura, aunque Hauser (1976: 74) se
mostró desdeñoso una década más tarde, como si la considerara un escenario
de revista: París es metrópoli del placer, es la ciudad de la ópera, de la opereta,
del baile, de los bulevares, los restaurantes, los grandes almacenes, las
exposiciones mundiales y los placeres corrientes y baratos, no el centro del arte
y la cultura. En la novela de Souvestre (1846: 72), Sans-Pair es un nuevo París,
con su Bois de Boulogne hacia donde pasea la alta sociedad a bordo de sus
vehículos aéreos, igual que hacía en el siglo XIX en coches de caballos…
Pero Nueva York es ya una referencia que se deja sentir. Leído ahora, lo
que cuenta Verne de la arribada del Leviatán IV, prodigio de la industria
norteamericana, parece anunciar la toma del relevo de París, adonde llega como
para recoger la antorcha que a lo largo del siglo XX habrá de brillar en la otra
orilla del Atlántico.

Inauguración de la Estatua de la Libertad iluminando al mundo (1886),
óleo de Eduard Moran. Fuente.
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Por algo en la opereta El fantasma de los aires, estrenada el año siguiente
al de la imagen precedente, el primer navío volador volará desde Europa
directamente hasta allá, su Meca natural, donde Jorge, el talentoso y esforzado
protagonista, acabará siendo «fichado» por los poderosos industriales yanquis
que le hacían la competencia, para dirigir allí las nuevas fábricas destinadas a
vender al mundo centenares de aeronaves: ¿McDonnell-Douglas, Boeing,
Lockheed Martin…?

18. Balance: ¿utopía o distopía?
Hemos constatado cómo las críticas de la prensa, las más extensas y
profundas, que son las que hemos seleccionado, recibieron mal las dos revistas
comentadas, especialmente sus textos; la música, que desconocemos hoy y que
se pasa por alto en el primer caso, apenas merece algunos parabienes en el
segundo, pero se alaba la maestría de los escenógrafos. Los críticos no solían
ser unos plumíferos indocumentados. Recuerda Chispero, hablando de la
prensa, que
el único trabajo que se realizaba con escrúpulo, aparte de la confección
del artículo de fondo, era la crítica, lo mismo la teatral que la taurina.
Grandes espacios se dedicaban a las reseñas de los estrenos […]
(Ruiz Albéniz, 2002: 278).

Sin embargo, conviene tener presentes las palabras de Galdós en un
artículo de prensa: «Los autores se equivocan a menudo; los críticos no
siempre ven con claridad y, en conjunto, es el público quien menos se
desorienta», escribe en Le Temps de París (15/08/1904), explicando el género
chico a los parisinos. Por una vez, Baroja (2006 : 375), tan admirador de Chueca
o de Fernández Caballero, que es el autor de una de las partituras, coincide
con el novelista canario:
Lo que es ameno y divertido no desaparece del todo […]. Lo divertido no
puede ser malo […]. Entre las gentes civilizadas, el público sin gran cultura
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acierta casi siempre más que los que se consideran especialistas y
técnicos.

De El siglo que viene, a Pelegrín García Cadena solo le gusta el puerto de
la Puerta del Sol, «un esfuerzo afortunado de la pintura y de la maquinaria» (El
imparcial, 10/07/1876), pero condena todo el resto de esta «zarzuela grotesca»,
lamentando su éxito:
¿Cómo explicar esta propensión del público a desviarse tumultuosamente
del culto regular del arte […] cada vez que la musa de la extravagancia y el
genio del relumbrón proporcionan al buen sentido una ocasión de huelga
y de asueto? ¿Cómo explicar esta depreciación de lo humano y de lo
normal en provecho de lo excéntrico?

Solo le falta citar a Ángel, el músico: «¡Dios mío! ¡¡¡A lo que ha quedado
reducido el teatro español!!!» (Siglo.3.10.7). Parece que hubiera adivinado esta
reacción el libretista, Ramos Carrión, que ostenta el poco conocido récord de
ser el autor teatral más representado en España en la segunda mitad del
siglo XIX (Romero 2006: 59 ss.).

Ilustración de la revista Madrid Cómico (03/09/1892). En muchos
estrenos los autores no se anunciaban al público hasta el final, solo si
la obra había tenido buena acogida. Fuente.

También Madrid en el año dos mil tuvo éxito, especialmente a partir de la
segunda función (La correspondencia de España, 17/01/1887), por muy mal
que la recibiera la crítica: reconociendo su música «agradable», con su Coro de
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telefonistas, el de niños, que hubo que repetir a petición del público y, sobre
todo, el terceto de los relojes, «que es un vals precioso»; Pedro Bofill sentencia
que «el libreto de los Sres. Perrín y Palacios no puede ser peor», y que lo mejor
de todo son los decorados de Busato y Bonardi ─eran entonces los mejores de
Madrid, y trabajaban regularmente para el Teatro Real ─ (Diario de avisos,
15/01/1887). El crítico de La discusión (15/01/1887) se despacha con que «nos
ha hecho ver que ocurrirán una porción de tonterías».
La risa neutraliza, en ambas revistas, por improbable y extravagante,
lo que de ilusionante pudiera tener el futuro que se anima sobre el
escenario. ¿Quién se puede creer ese Madrid? Bajo el seudónimo de «Un
lunático», Isidoro Fernández Flórez deja caer esta sentencia sobre El siglo que
viene, que podría sentar jurisprudencia para el caso de Madrid en el año dos
mil, donde sí que hay lunáticos como él (El imparcial 10/01/1876):
tiene mucho que ver con el siglo que se va y nada con el siglo que viene.

Y sin embargo, como en el caso de la fealdad o de la mentira, la
extravagancia muestra una variedad prácticamente infinita, de manera que no
podían dejar de hacerse algunos blancos de resultas de tan nutridas
perdigonadas: el reinado de la cerveza, el pluriempleo, el auge económico de
España, que acabó llegando, el consumismo y los grandes almacenes, las
incubadoras para neonatos, el amor libre, la abolición de la «mili», la cirugía
estética que cambia las caras y el cuerpo, el pelo teñido de azul, la moda
femenina «varonil», la minifalda, la ropa barata, la megafonía de los conciertos
al aire libre, la música dodecafónica, los videoclips, el arte abstracto, el Madrid
que no duerme ─ese ya existía, y lo insólito es que perdure─, Madrid como una
de las capitales más seguras del mundo, el altísimo precio del metro cuadrado
para vivienda, los electrodomésticos y la rarificación del servicio doméstico, los
viajes a la Luna y las telecomunicaciones con ella, los vuelos de ida y vuelta en el
día a Bruselas, los dirigibles, los taxis automóviles, los maniquíes en lugar de
policías, la construcción de la Gran Vía, la «fosilización» del Madrid de los
Austrias…
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La Plaza Mayor, antaño llena de vida, un decorado vacío hoy,
abandonada a los turistas. Fuente.

Si los lunáticos parecen haberse divertido durante su ajetreada excursión,
tampoco se lamentan cuando han de marcharse precipitadamente porque
convocan a Cometa a la Luna para recibir el nombramiento de ¡cadete
guardiamarina! (Madrid.2.9.4.). Los madrileños del XIX, mucho más implicados
emocionalmente, no solo porque son madrileños, sino porque su viaje no tiene
retorno, parecen decepcionados. Hacia el final, muestran su disgusto de verse
convertidos en «objetos raros» destinados a ser exhibidos y querrían volver al
Madrid que dejaron (Siglo.3.12.6.):
ÁNGEL: Daría lo que no tengo por verme otra vez en aquel siglo del que
tanto renegábamos.
HILARIO: Amigo mío, usté piensa como yo, usté es un hombre de talento.
ÁNGEL: ¡Ay! ¡Qué tiempos los nuestros tan hermosos!

0:00 / 0:13
Fragmento recitado por los autores del artículo.

Les ocurre como a Besuguete en la revista La corte del porvenir (1912),
que querría dejar el Madrid de 2308 y volver al suyo (Apoteosis final). Se supone
que Tesla (1856-1943), el célebre ingeniero que lo ha transportado al futuro,
hará posible el retorno con su «futuroscopio». No es así en el caso de las parejas
de El siglo que viene, pero conseguirán un acuerdo no muy oneroso con
Pepito, para vivir en el casco antiguo del viejo Madrid, a la antigua usanza,
dedicando solo una hora diaria a mostrarse ante el público. El resto del tiempo
parece que lo pasarán en aquella «reserva india», una solución un tanto
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melancólica que rima, en medio de tanta risa consustancial al subgénero de la
revista, con el pesimismo de las distopías de Souvestre y de Verne. Ambos
apuntan a lo mismo, Souvestre desde una estética grotesca, Verne
completamente en serio: los progresos técnicos, se acompañarán de la
decadencia cultural y moral, lo que apenas escondía un juicio sobre su
propia época.

Adorarás a un solo Dios ─el dinero, por si no se ve claro─ (Souvestre
1846: 293). Fuente.

Julio Verne, en la primeriza y rechazada novela París en el siglo XX
condena aquella ciudad de un siglo futuro sin literatura, donde no hay lugar
para los artistas, poetas ni militares (1995: 82):
aquí tenemos a Michel, un poeta, a Jacques, un soldado, y a Quinsonnas,
un músico, ¡y esto cuando no hay ni música, ni poesía, ni ejército! Somos,
sencillamente, unos estúpidos.

Se pregunta retóricamente el narrador respecto a Michel, el desgraciado
protagonista, poco antes de revelarnos su trágico fin (1995: 165):
¿Se perdió sin poder marcharse de la funesta capital, de aquel París
maldito?

Émile Souvestre, por su parte, cuenta al final de la novela, a propósito de la
pareja formada por Marthe y Maurice (1846: 321):
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Ambos lloraron por aquel mundo donde el hombre se había convertido en
el esclavo de la máquina, el interés en el sustituto del amor.

Hombres esclavos de la máquina (Souvestre 1846: 321). Fuente.

«Ya no se sabe amar», había dicho antes Marthe (1846: 158), igual que
Maurice, por otro lado: «Entre tantas mejoras aportadas a la materia, buscaba al
hombre y lo veía ¡tan pobre, tan vicioso, tan desheredado!» (1846. 314). Su
condena tiene su más brutal expresión en la imagen de las ruinas abandonadas
y semienterradas de París en el año 3000, ante las que aúlla un perro. Algo tiene
que ver con esa idea la última escena de la película ─que no la novela─ El
planeta de los simios (1968).

París en el año 3000 (Souvestre 1846: 172). Fuente.
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Fuente.

En Madrid sí se llevó a término la Gran Vía de las zarzuelas «que no daban
un duro por ella» y acabamos de celebrar el centenario de su inicio. Sin recurso
a procedimientos más o menos «científicos», al final de la revista de su nombre
aparece la Gran Vía hecha realidad, un prodigio como los que se daban en las
«comedias de magia» que se estilaron todavía en el siglo XIX y que dieron lugar,
incluso, a alguna «zarzuela de magia» como Don Simplicio Bobadilla (Manuel
y Victoriano Tamayo y Baus, música de los fundadores de la zarzuela moderna
Inzenga, Hernando, Gaztambide y Barbieri, 1853). Así reza la acotación del
último cuadro ─la apoteosis de toda revista─ de La Gran Vía, la única
superviviente de cuantas zarzuelas transportaron por un rato al público al
futuro:
El teatro representa una plaza de la que parte una vía inmensa, anchurosa
y por todos conceptos magnífica, formada por edificios suntuosos. A uno y
otro lado habrá en toda su extensión kioskos anunciadores, iluminados
por dentro. En sus cristales figurarán los títulos de los principales
periódicos de Madrid, sin distinción de colores políticos. En el centro de la
plaza [¿del Callao, adonde se asoma precisamente el Palacio de la Prensa?]
se eleva un monumento al que sirve de remate la estatua de la Libertad
que tiene en la mano derecha la bandera española. En los cuatro ángulos
del pedestal hay otras tantas figuras que representan la Ciencia, la Justicia,
el Trabajo y la Virtud. Todos los edificios estarán colgados e iluminados
como en día de grande fiesta.

¡Con Estatua de la Libertad y todo!
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Portada de la partitura (1886 ?).

Fuente.

Aunque no haya quedado tan recta, la Gran Vía tiene mucho éxito entre
propios y extraños. ¡Que también tenga suerte París el año 3000, y que rabie
Souvestre!
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Sección ARTÍCULOS

Cómo se crea un poema. Aproximación a la edición crítica de textos
contemporáneos
Carmen Hernández Castejón
Nació en Salamanca. En su ciudad natal lleva a cabo toda su formación académica: el Bachillerato en el
IES Lucía de Medrano, estudios de música en el Conservatorio y la carrera de Filología Hispánica en la
Universidad pública salmantina. Ha ejercicio en varios institutos como profesora de Lengua castellana y
Literatura. Aunque la mayor parte de su tiempo lo ha dedicado a la docencia, ha colaborado en
diferentes publicaciones sobre literatura y fue uno de los especialistas que participó en el Inventario
de Jesús Hilario Tundidor. Las voces y los libros, una obra que, publicada por la Fundación Instituto
Castellano y Leonés de la Lengua, analiza en profundidad la poesía del autor zamorano. Su trabajo se
centró en el análisis de las diferentes antologías que han recogido la obra poética del autor de
Construcción de la rosa.

Descargas:

PDF

Resumen / Abstract
Resumen.
Para la realización del presente trabajo sobre la edición crítica de textos contemporáneos, se han seleccionado dos
poemas del autor zamorano Jesús Hilario Tundidor (1935-2021), sobre los que se han realizado sendos estudios críticos, pero
de distinta índole.
En el primer caso, se trata del análisis crítico comparativo de tres versiones distintas del poema Playa de sufrimiento,
perteneciente al segundo libro del autor titulado Junto a mi silencio, por el que le fue concedido el Premio Adonáis en 1962 y
que publicó Ediciones Rialp S.A. (Madrid, 1963). Las otras dos versiones corresponden, respectivamente, a la edición dirigida
por Fernando Primo Martínez que llevó a cabo la Junta de Castilla y León en 2002 y a una recopilación de las 'Obras
Completas' del autor publicada por Calambur Editorial (Madrid, 2010) bajo el título de Un único día (Poesía 1960-2008).
En la segunda parte de este trabajo, asistimos al proceso creativo de otro poema del mismo autor: Equinoccio. En ella se
analiza el proceso de gestación del poema a través de las modificaciones, añadidos y supresiones que se observan en los
distintos borradores cedidos por el propio autor, realizando asimismo el correspondiente estudio crítico comparativo.
Palabras clave: Jesús Hilario Tundidor, poesía, edición crítica, proceso creador.

How to create a poem. Approach to the critical edition of contemporary
texts
Abstract.
For the accomplishment of this work on the crítical edition of contemporary texts, we have selected two poems by the author
from Zamora Jesús Hilario Tundidor (1935-2021), on which two critical studies have been carried out , though of a different nature.
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In the first case, it is the critical comparative analysis of three different versions of the poem Suffering Beach, belonging to the
author's second book, titled Next to my silence, book for which he was awarded the Adonis prize in1962, and was published by
Ediciones Rialp S.A. (Madrid, 1963). The other two versions correspond, respectively, to the edition directed by Fernando Primo
Martínez, carried out by the Junta de Castilla y León in 2002, and to a collection of the complete works of the author published by
Calambur Editorial ( Madrid, 2010) under the title A single day (Poetry 1960- 2008).
In the second part of this work, we witness the creative process of another poem by the same author: Equinox. It analyzes the
gestation process of the poem through the modifications, additions and deletions that are observed in the different drafts provided
by the author himself, also carrying out the corresponding critical comparative study.
Keywords: Jesús Hilario Tundidor, Poetry, critical edition, creative process .

Índice del artículo
L15-12-12 Cómo se crea un poema. Aproximación a la edición crítica de textos contemporáneos
1. Introducción
2. Playa de sufrimiento. Estudio crítico comparativo
2.1. Aspectos tipográficos
2.2. Aspectos morfosintácticos
2.3. Aspectos léxico-semánticos
2.4. Notas explicativas

3. Equinoccio. Cómo se construye un libro de poemas
3.1. Los borradores
3.2. Notas explicativas

4. Estudio crítico
5. Referencias
5.1. Bibliografía
5.2. Anexos facsímiles
5.3. Créditos del artículo, versión y licencia

Retrato de Jesús Hilario Tundidor por Antonio Pedrero en la época del Adonais, hacia 1962.

1. Introducción
El presente trabajo consta de dos partes:
En la primera, se realiza un estudio crítico comparativo sobre tres versiones del poema Playa de sufrimiento,
perteneciente al segundo libro del autor, Junto a mi silencio, por el que le fue concedido el Premio Adonáis en 1963.
La primera versión ─edición príncipe─ es, precisamente, la publicada por Ediciones Rialp S.A. (Madrid) para el
Adonáis en 1963.
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En la segunda edición, el autor ha realizado algunas modificaciones a varios poemas de Junto a mi silencio (entre
ellos el que nos ocupa) pues, como él mismo explica en una nota previa: «… algunos de ellos se me quedaron como
insatisfechos de sí mismos, dándome en la cabeza, como llamándome a revisión de sus pecados que eran los míos». Se
trata de una edición dirigida por Fernando Primo Martínez que llevó a cabo la Junta de Castilla y León en 2002, en el
cuarenta aniversario de la concesión del Adonáis y como reconocimiento a la labor literaria de Jesús Hilario Tundidor.
Como dice Primo Martínez en la 'Nota Preliminar', además de redescubrir una obra, a la sazón, agotada, la edición de
2002 permite comparar en un solo ejemplar dos ediciones con cuarenta años de diferencia; esto se debe a que en el
anverso del libro se presenta una edición facsímil de Ediciones Rialp (1963), mientras que en el reverso aparecen los
poemas con las modificaciones realizadas por el autor en 2002 para esa edición. Los poemas modificados vienen
marcados con un asterisco.

La tercera revisión es la elaborada por el autor para ser incluida en la versión original de sus 'Obras Completas',
publicada por Calambur Editorial (Madrid, 2010) bajo el título de Un único día (Poesía 1960-2008).

Será ésta, y no la edición príncipe, la que tomaremos como texto base para el estudio crítico por ser la más reciente
y, por tanto, pensamos, la más actualizada y ajustada a la voluntad y momento de madurez creativa del autor.
Para referirnos a las diferentes versiones utilizaremos las siguientes siglas:
Primera versión: E.R. (Edición Rialp).
Segunda versión: P.M. (Primo Martínez).
Tercera versión: O.C. (Obras Completas).
En la segunda parte del trabajo, asistiremos al raro privilegio del proceso creativo de un poema de Jesús Hilario
Tundidor. Demostrando una generosidad que no nos cansaremos de agradecer, el autor nos cedió en su momento los
distintos manuscritos en los que fue gestando el poema Equinoccio, modificando, añadiendo o suprimiendo elementos.
Analizaremos este proceso realizando el correspondiente estudio crítico comparativo.
En los Anexos facsímiles de este artículo pueden encontrase imágenes con las versiones de los distintos estados de
los poemas que tratamos aquí.
Resumamos las ediciones de Junto a mi silencio:

www.letra15.es/L15-12/L15-12-13-Carmen.Hernandez.Castejon-Como.se.crea.un.poema.html

3/32

30/6/22, 13:46

Letra 15. Nº 12. Junio 2022. L15-12-12 - Carmen Hernández Castejón: Cómo se crea un poema. Aproximación a la edición críti…

A) Ediciones Rialp, S.A. Madrid 1963. Depósito Legal: M6217-1963. Número de Registro: 2629-63. Edición en rústica.
Tamaño: 17 cm. x 12 cm. Consta de 76 páginas en total. Playa de sufrimiento: páginas 55 a 60.
B) Edición dirigida por Fernando Primo Martínez. Edita: Junta de Castilla y León. Depósito Legal: 2 - Nº 116 - 2002.
Edición en rústica. Tamaño: 17 cm. x 12 cm. Consta de dos partes:
─Anverso: edición facsímil de la edición príncipe de Rialp (1963). Consta de 76 páginas en total. Playa de
sufrimiento: páginas 55 a la 60.
─Reverso: edición con poemas modificados por el autor (señalados en el libro con un asterisco). Consta de 70
páginas (incluyendo índice). Playa de sufrimiento: páginas 59 a la 65.
C) Texto cedido por el autor, mecanografiado en su propio ordenador, con la versión incluida en sus 'Obras
Completas', publicadas en el año 2010.

2. Playa de sufrimiento. Estudio crítico comparativo
0:00 / 3:25
Versión final del poema Playa de sufrimiento recitado por la autora de este artículo.

Si tuviéramos que establecer un criterio para analizar el proceso evolutivo seguido por el poema a lo largo de estos
cuarenta años, podría decirse que se da una progresiva simplificación que va eliminando lo superfluo para expresar,
con sabia y madura sencillez, la esencia del sentimiento. Este proceso de depuración lleva consigo, al eliminar lo
sobrante, una condensación de ideas y emociones que, inevitablemente, aumenta la intensidad de lo expresado. El
proceso evolutivo puede apreciarse, como veremos enseguida, en todos los aspectos del poema: tipográfico,
morfosintáctico y léxico.

2.1. Aspectos tipográficos
Lo primero que salta a la vista es la subdivisión en partes numeradas que no aparece en E.R. y sí en las otras dos
versiones para, según palabras del autor, «quitar pesadez morfológica». En E.R. existe solamente una separación
marcada con una línea de puntos, previa al comienzo de lo que en las otras dos versiones es la parte 4.
Siguiendo esa misma tendencia, comprobamos cómo existe un espacio de separación estrófica tras el verso
«haciéndonos hermanos por el mar», tanto en P.M. (v. 51) como en O.C. (v. 50). En E.R. no existe tal espacio, aunque tal
vez el autor lo suple al comenzar el verso siguiente con puntos suspensivos «… Y eran épocas de un verde amarillento».
Continuando con los aspectos relativos a la tipografía, consideramos significativo en el proceso de «aligerar» el
poema, el hecho de que los versos de P.M. y O.C. son, en general, más breves, como consecuencia de frecuentes
encabalgamientos que dividen en dos los versos ─más extensos─ de E.R.
Ejemplos de ello vemos en:
E.R. (v. 5):
Tanto hombre esperaba la pronta amanecida de sus años.
P.M. (v. 5-6) y O.C. (v. 5-6):
¡Cuántos hombres temían
la edad fugaz, los tercos plenilunios!
E.R. (v. 25):
Y así pensábamos los hombres un poema de nunca amor
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P.M. (v. 24-25):
Y así pensábamos los hombres un poema
de nunca amor, […]
E.R. (v. 27):
agitando las aguas desde dentro del pecho,
P.M. (v. 26, 27, 28):
[…] agitando las aguas
desde lo hondo
del pecho. […]
O.C. (v. 27, 28, 29):
[…] agitando las aguas
[…] en lo hondo
del pecho, […]
El mismo proceso simplificador se observa en O.C. también en relación con la edición de Primo Martínez:
P.M. (v. 29):
los humos amarillos, la memoria,
O.C. (v. 30, 31):
al amarillo humo
de la memoria,
P.M. (v. 44):
arrebatando víctimas y blancas gaviotas…
O.C. (v. 42, 43):
[…] arrebataba víctimas
barcos y gaviotas.
Asimismo, entendemos que ciertas modificaciones en los signos de puntuación contribuyen al objetivo perseguido
por el poeta. Es el caso de los puntos suspensivos colocados en el lugar de alguna frase o verso que pueden, así,
sobreentenderse y ser elididos:
E.R. (v. 15-16):
Y eran tantos corazones en la misma tarea
que buscaban el beso y el abrazo de madre…
(Este último verso no figura ni en P.M. ni en O.C., donde será sustituido por los puntos suspensivos).
P.M. (v. 15) y O.C. (v.-17):
¡Y eran tantos corazones en la misma tarea…!
(Los signos de exclamación sólo aparecen en O.C.)
E.R. (v. 58):
siempre pidiendo paz, paz y alguna lluvia,
O.C. (v. 60):
siempre pidiendo paz, paz… Paz
En ocasiones, las interrogaciones y exclamaciones, al dotar de una mayor expresividad al texto, rompen con cierta
monotonía que puede llegar a hacerlo más pesado:
E.R. (v. 5):
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Tanto hombre esperaba la pronta amanecida de sus años.
P.M. (v. 5-6) y O.C. (v. 5-6):
¡Cuántos hombres temían
la edad fugaz, los tercos plenilunios!
E.R. (v. 15) y P.M. (v. 15):
Y eran tantos corazones en la misma tarea…
(Los puntos suspensivos sólo aparecen en P.M.).
O.C. (v. 17):
¡Y eran tantos corazones en la misma tarea…!
Casi al final del poema, aparece una interrogación que abarca varios versos tanto en P.M. (versos 76 al 83) como en
O.C. (versos 74 al 81). No existe tal interrogación en los versos correspondientes de la edición E.R. (versos 76 al 83).
Las frases excesivamente largas se acortan, sencillamente, con un punto:
E.R. (v. 33-34):
lo que intentábamos en vano darle olvido,
porque era el miedo, el miedo
P.M. (v. 33-34):
lo que intentábamos siempre darle olvido.
Porque era el miedo, el miedo
O.C. (v. 33-34):
lo que intentábamos siempre darle olvido.
Porque era el miedo, el miedo
E.R. (v. 39-40):
rezumados de hidras y de pulpos gigantes
el miedo a sus mañanas
P.M. (v. 40-41):
rezumados de hidras y pulpos monstruosos,
el miedo a sus hazañas
O.C. (v. 40-41):
rezumados de hidras y pulpos monstruosos.
El miedo a sus tornados […]

2.2. Aspectos morfosintácticos
Entresacamos algunos ejemplos que inciden, desde el punto de vista morfosintáctico, en el proceso de depuración
que venimos observando en las sucesivas versiones del poema.
Ocurre, por ejemplo, con determinados cambios en las formas verbales:
* Al introducir una forma simple donde había una perífrasis.
E.R. (v. 6):
Mas tenía que ser inexorable,
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P.M. y O.C. (v. 7):
Mas ella era inexorable […]
* O al utilizar un pretérito imperfecto para sustituir a un gerundio, siempre más «pesado», incluso fonéticamente.
E.R. (v. 43):
arrebatando víctimas y gaviotas inocentes
P.M. (v. 44):
arrebatando víctimas y blancas gaviotas
O.C. (v. 42):
[…] arrebataba víctimas,
* En otros casos, son consecuencia de un cambio de sujeto.
E.R. (v. 50-51) y P.M. (v. 52-53):
…Y eran épocas de un verde amarillento
lo que arrojaba el agua y las espumas
O.C. (v. 51-52):
Y eran épocas de un verde amarillento
que arrojaban despojos y residuos
Otro ejemplo de simplificación morfosintáctica es la reducción de un plural al singular.
E.R. (v. 29):
y humos amarillos,
P.M. (v. 29):
los humos amarillos, la memoria
O.C. (v. 30):
al amarillo humo
También la simplificación o eliminación de partículas que, en ocasiones, son sustituidas por un signo de puntuación.
P.M. (v. 16):
¿Tantos como sus olas y bálagos y límites
O.C. (v. 18):
Tantos como sus olas, sus espumas, sus límites
(El polisíndeton se reduce en asíndeton).
E.R. (v. 38) y P.M. (v. 39):
abriendo siempre sus brazos extensísimos
O.C. (v. 39):
abriendo siempre brazos extensísimos
(Se ha eliminado el posesivo).
E.R. (v. 46):
porque allí estábamos los hombres
P.M. (v. 48) y O.C. (v. 47):
allí estábamos los hombres
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(Se ha eliminado la conjunción).
E.R. (v. 62):
Mas en vano es el pedir si el agua
P.M. (v. 63):
En vano fue el pedir puesto que el agua
O.C. (v. 62):
En vano fue pedir, pues el mar crece,
(Eliminación de la conjunción adversativa «mas» en P.M. y O.C.; en esta última se elimina además el artículo «el»
(pedir) que resulta redundante puesto que la sustantivación del infinitivo queda suficientemente marcada por su función
de sujeto. También se elimina la condicional «si» en E.R. y se simplifica la locución causal «puesto que» de P.M. que se
reduce a «pues».
E.R. (v. 70):
siempre, oh, siempre el mar
P.M. (v. 71) y O.C. (v. 69):
siempre, siempre la mar
(Supresión de la interjección, sustituida por la coma. El autor acaba decantándose por el género femenino del
sustantivo «mar»; tal vez se deba a una cuestión de expresividad: «la mar» es femenina para los que más la conocen y
conviven con ella, la gente de la costa; y es «el mar» , masculino para los que lo sienten más distante, desde el interior).
E.R. (v. 76):
Ay, qué reja de fuego
P.M. (v. 76):
¿Pues qué reja de lumbre y fuego y llanto
O.C. (v. 74):
¿Qué reja de lumbre y fuego y llanto
(Eliminación de la interjección inicial de E.R. y de la conjunción inicial de P.M.).
E.R. (v. 80):
cosechará en tanta muerte […]
P.M. (v. 80) y O.C. (v. 78):
cosechará la muerte […]
(Se elimina la preposición «en» alterando así la función del sustantivo y se simplifica el determinante indefinido
«tanta» en el artículo «la»).

2.3. Aspectos léxico-semánticos
Lo más obvio que cabe destacar en este apartado es el hecho de que el autor, en la última versión, tan sólo añade
dos versos nuevos que no aparecen en ninguna de las dos anteriores. Sí, en cambio, suprime secuencias y versos
aparecidos en E.R. y P.M. (especialmente de la primera, la más densa, como sabemos). En total tanto E.R. como P.M.
contienen ochenta y cuatro versos frente a los ochenta y dos de O.C.
Los versos añadidos en O.C., inexistentes tanto en E.R. como en P.M., son los versos 14 y 15:
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originando toda
la apariencia del mundo,
Elementos eliminados en O.C. de E.R. son:
(v. 7):
castigadora, […]
(v. 16):
que buscaban el beso y abrazo de madre…
(v. 28) :
[…] recuerdos
(v. 30-31):
arrinconadas semillas a medio germinar
sin luz de lluvia ni partos
(v. 42):
formaba tolvaneras que herían en los ojos
(v. 58):
[…] y alguna lluvia,
(v. 65):
Mas en vano es pedir.
(v. 69):
siempre la juventud será la encina,
(V. 73-74-75):
sin esperar cosechas ni gavillas,
sin esperar retornos,
porque es la gran labor de sus mil siglos.
Elementos eliminados en O.C. de P.M.:
(v. 25):
[…] aún lleno de deseo,
(v. 30-31):
arrinconadas semillas en la germinación
sin luz de lluvia ni de partos,
(v. 43):
formaban tolvaneras que en los ojos herían
(v. 61):
[…] y lentos barcos,[…]
(v. 66):
[…] En vano fue pedir.
(v. 70):
siempre la juventud será la lluvia,
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Algunas modificaciones en el léxico persiguen (y lo logran) una mayor expresividad e intensidad semántica.
E.R. (v. 33):
Lo que intentábamos en vano darle olvido,
O.C. (v. 33):
Lo que intentábamos en vano darle olvido.
P.M. (v. 33):
Lo que intentábamos siempre darle olvido.
E.R. (v. 39):
rezumados de hidras y de pulpos gigantes,
P.M. (v. 40):
rezumados de hidras y pulpos monstruosos,
O.C. (v. 40):
rezumados de hidras y pulpos monstruosos.
E.R. (v. 43):
arrebatando víctimas y gaviotas inocentes.
P.M. (v. 44):
arrebatando víctimas y blancas gaviotas…
O.C. (v. 42-43):
[…] arrebataba víctimas, barcos y gaviotas.
(En este caso se sustituyen los adjetivos «blancas» (P.M.) o «inocentes» (E.R.), de mera función ornamental, por un
sustantivo «barcos» que aporta un nuevo concepto).
E.R. (v. 47):
de diferentes mares y diferentes bocas
P.M. (v. 49) y O.C. (v. 48):
de remotos países y diferentes mares
E.R. (v. 51) y P.M. (v. 53):
lo que arrojaba el agua y las espumas
O.C. (v. 52):
que arrojaban despojos y residuos
(Sustitución de los sustantivos neutros por su significado: «el agua y las espumas» por otros más marcados
semánticamente con un matiz negativo, «despojos y residuos»).
E.R. (v. 52):
hasta la tierra aquella de la playa.
P.M. (v. 54):
hasta la arena aquella de la playa.
O.C. (v. 53):
hasta la arena oscura de la playa.
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(Sustitución del sustantivo «tierra» por el más apropiado «arena» y del demostrativo con valor de adjetivo «aquella»
por un adjetivo calificativo «oscura» que aporta, lógicamente, una mayor carga semántica).
E.R. (v. 53):
Por su canción pensábamos en Dios cada seis días
P.M. (v. 55):
Por su canción pensábamos en Dios y el oleaje
O.C. (v. 54):
Por su ruido pensábamos en Dios y el oleaje
(Como vemos en la versión última, el autor sustituye una vez más un sustantivo con una carga semántica más
diluída, «canción», por otro de matiz claramente negativo, «ruido». Además prefiere, en P.M. y O.C., un concepto más al
suplemento, «y el oleaje», que incluir un circunstancial temporal «cada seis días», dotado de menor expresividad).
E.R. (v. 58):
siempre pidiendo paz, paz, y alguna lluvia,
P.M. (v. 61):
siempre pidiendo paz, y lentos barcos, paz… Paz
O.C. (v. 60):
siempre pidiendo paz, paz… Paz
(El autor prefiere eliminar conceptos que considera superfluos para resaltar e intensificar el que considera
primordial: «paz». Lo deja solo en el verso para que ningún otro sustantivo diluya su protagonismo absoluto).
P.M. (v. 74):
en su siempre retorno de holoturias,
O.C. (v. 72):
en su retorno de holoturias núbiles,
(Se prefiere añadir el modificador «núbiles» al sustantivo principal desde un punto de vista semántico en vez del
adverbio con el valor adjetivo de «eterno» que antecedía al otro sustantivo en P.M. Con ello, el autor consigue reforzar el
sustantivo que considera más importante).
E.R. (v. 76):
Ay, qué reja de fuego
P.M. (v. 76):
¿Pues qué reja de lumbre y fuego y llanto?
O.C. (v. 74):
¿Qué reja de lumbre y fuego y llanto?
(En este caso, en aparente contradicción con el proceso simplificador que hemos venido observando, el autor opta
por el verso más largo y más complejo, con polisíndeton y redundancia incluidos. Sin embargo, también hablamos de
un proceso de intensificación semántica y aquí son evidentes la mayor expresividad y musicalidad conseguidas
en las dos últimas versiones).

2.4. Notas explicativas
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2.4.1
E.R. (verso añadido):
que buscaban el beso y el abrazo de madre…
Más que sus olas, tantos como sus olas
ahincado por su arena el seguro reposo
P.M.:
¿Tantos como sus olas y bálagos y límites
que el cansancio del agua desvanece en la orilla?

2.4.2
E.R.:
como un cantil
agitando las aguas desde dentro del pecho,
P.M. (en tres versos, el primero añadido):
de nunca amor, aún lleno de deseo,
como un cantil agitando las aguas
desde lo hondo

2.4.3
En E.R. y P.M. aparecen dos versos añadidos:
E.R.:
arrinconadas semillas a medio germinar
sin luz de lluvia ni de partos,
P.M.:
arrinconadas semillas en la germinación
sin luz de lluvia ni de partos,

2.4.4
E.R. y P.M. (verso añadido):
E.R.:
formaba tolvaneras que herían en los ojos
P.M.:
formaba tolvaneras que en los ojos herían

2.4.5
E.R. (en el mismo verso):
arrebatando víctimas y gaviotas inocentes.
P.M. (en el mismo verso):
arrebatando víctimas y blancas gaviotas…

2.4.6
E.R. (dos versos añadidos entre el 60 y el 61):
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y algún yunque. Paz,
a la brisa, al hambre, paz. Paz

2.4.7
E.R.: espacio tipográfico marcado con una línea de puntos.

2.4.8
E.R. (en verso añadido):
siempre la juventud será de encina,
P.M. (en verso añadido):
siempre la juventud será de lluvia,

2.4.9
Los versos 72 y 73 no aparecen en E.R.; en su lugar:
sin esperar cosechas ni gavillas,
sin esperar retornos,
porque es la gran labor de sus mil siglos.

3. Equinoccio.
Cómo se construye un libro de poemas
0:00 / 1:20
Versión final del poema Equinoccio recitado por la autora de este artículo.

Primero. Pienso en un tema unitario «abierto», amplio, general. Por ejemplo: el amor.
Segundo. Voy escribiendo poemas que más o menos comprendan este significado. Suelo escribirlos, generalmente, en
conjunto de dos o tres unidades. A veces tardo años en reunir un conjunto más amplio, según vayan haciéndose.
Tercero. Cuando dispongo de un número de poemas adecuado, empiezo a reunirlos por grupos de una misma
similitud significativa, o emocional, o estilística y voy dándoles títulos que los signifiquen o agrupen con características
semejantes.
Cuarto. Empiezo a buscar un «título».

Este es el proceso, según palabras textuales del propio Jesús Hilario Tundidor, de construcción de un libro de
poemas. Cabría preguntarse ahora ¿y cómo se construye un poema? Precisamente, vamos a tener la oportunidad de
presenciar el proceso de creación de uno de ellos: Equinoccio. El autor, amablemente, nos ha cedido los seis
borradores (cuatro manuscritos y dos versiones mecanografiadas en su ordenador personal) que conforman las
sucesivas etapas de gestación del poema. Analizaremos dicho proceso en el posterior estudio crítico tomando como
base, una vez más, la versión definitiva, la 6.ª, según la numeración que el propio autor nos ha facilitado.

3.1. Los borradores
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3.1.1. Manuscrito 1.º (M1)
En un folio de 30 x 21 cm, con la esquina izquierda seccionada, el autor ha escrito de su puño y letra la primera
versión de Equinoccio.
Tras el título (en la parte superior del folio y con mayúsculas), aparecen cinco versos que, suponemos, no
corresponden al poema que nos ocupa puesto que no figuran en ninguno de los borradores; de los cinco, tres están
tachados. Por dos veces el autor ha iniciado la primera palabra con la que comienzan esos versos y las dos veces las ha
tachado.
Por fin el autor inicia la escritura del poema (comienzo que ya no modificará en ninguno de los borradores), que
abarcará el resto del anverso del folio más la mitad inferior del reverso (escrita en el sentido contrario al de la otra
página).
Se aprecian correcciones y tachaduras ─que colocaremos entre corchetes─ en los versos siguientes:
v. 5:
[una madre], una simiente, una sémola
v.6:
[para la confusión…]
para el confuso ámbito [ilegible]
v. 16:
[Con espectáculo], una revolución de meteoros
v.22:
abrirá la ventana, [ilegible] esclarecera
[descubrirá el espejo roto]
Y el verso final (v. 23) aparece incompleto:
aquel espejo roto que

3.1.2. Manuscrito 2.º (M2)
En un folio idéntico al anterior, el autor reescribe el poema en una nueva versión menos titubeante (a pesar de las
tachaduras), más completa, quizá, que la precedente.
Tras el título (con mayúsculas y encabezando el folio) el poema ocupa la totalidad del anverso y la mitad superior del
reverso (esta vez ambas escrituras en la misma dirección).
También se ven correcciones y tachaduras (en este caso, incluso de versos enteros) en los siguientes versos:
v. 6:
[arde] sobre el túrbido ámbito
v. 11:
es lo mismo: [siempre] es lo mismo: Vivir y morir.
v. 14:
[pronto] la amanecida [ilegible] pronto
v. 15:
[te esperará…] te ofrecerá el confuso festín de la mañana.
v. 17:
No hay sueño, tú, sucede, transcurre,
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[y alguien sabe que llevas]
[ilegible] [alguien sabe que tú oculto] [ilegible] [, llevas]
[un otra] [ilegible]
[en la ] [ilegible]
[y que]
v. 20:
Túrbido. Una [luz] de meteoros
v. 21:
te puebla la inmensa geografía
[de la intimidad, que] [ilegible]
[de la]
v. 22:
de toda intimidad [ilegible]
Aparece subrayada una parte de los dos últimos versos:
y no puedo huir, ni tienes
ni puedes descubrir tu espejo roto

3.1.3. Manuscrito 3.º (M3)
Es el único borrador sin título. No se trata, en realidad, de una tercera versión puesto que el poema aparece
incompleto. Se trata, más bien, de un pequeño apunte, pero que tiene el mérito de insinuar ya la forma más
sincrética (versos sangrados…) y algún otro elemento que conformarán la versión definitiva. Curiosamente, aparece
tachado con un aspa.
Escrito en un folio del mismo tamaño que los anteriores y con un membrete en la parte superior derecha de las
Primeras Jornadas Literarias «Mar Adentro» en la Casa de Cultura de Candás (Asturias) ─jornadas a las que
presumiblemente pudo asistir el autor─.
El apunte del poema (se trata tan sólo de 12 versos) ocupa la parte central del anverso del folio; en el reverso,
encontramos la última parte del borrador 4º, del que nos ocuparemos más adelante.
Además del aspa que tacha todo el poema, se advierten algunas pequeñas enmiendas o tachaduras ─que
colocaremos entre corchetes─ en los siguientes versos:
v. 5:
del equinocio, en [cielo], en alma,
v. 8:
del equinocio bajo el [cielo],
v. 9:
[debajo], de la tierra
Como curiosidad, en el ángulo inferior derecho aparecen manuscritos en diagonal estos dos versos: en la axila del
tiempo // esclarece, que no formarán parte de ninguna de las versiones. Probablemente fueron añadidos con
posterioridad al borrador del poema puesto que están escritos con la misma tinta que el aspa que lo tacha.

3.1.4. Manuscrito 4.º (M4)
Se trata de la versión que más se asemeja a la que será la definitiva.
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El 4.º borrador de Equinoccio ocupa el anverso de una cuartilla de 22 x 16 cm. y, como apuntamos, la mitad inferior
del reverso del folio que contiene el M3; el autor marca esa continuidad con una F mayúscula y una flecha (F ), indicando
la dirección del «final», que aparecen tras el último verso de la cuartilla (ángulo inferior derecho) y al comienzo de los del
folio.
Esta es la única versión ─junto con la 6ª y la definitiva─ que aparece firmada por el autor. Hilario Tundidor
estampa su rúbrica, tanto en la cuartilla como en el folio, en los respectivos márgenes izquierdos y en dirección apaisada.
En la cuartilla aparece, además, en la parte más externa del margen y en paralelo a la firma, la siguiente fecha 22 -junio2002, que nos facilita la datación precisa de esta cuarta versión.
El título figura en la parte superior derecha de la cuartilla, donde aparecen los 24 primeros versos del poema; en el
folio, los 8 últimos.
De las versiones previas a la definitiva, ésta es la que presenta un menor número de enmiendas y tachaduras que
colocaremos, como hemos hecho hasta ahora, entre corchetes.
v.8:
en el exilio: No conocer. Es [más]
v. 9:
[y] o menos, torpeza del espacio,
v. 16:
Vida y muerte. Y muerte. [¿vivida]
v. 23:
la de [tu] la intimidad, [meteoros] siempre
[hirientes,] [ilegible]
v. 25:
que la duda, felina, pordiosera. [Pero]
v. 29:
[Hasta que un día en érase] una vez
[un] alguna vez tu espejo [roto alguien.]
En el v. 30, el autor rodea la palabra «será» con un círculo y una línea que parece indicar que quiere situarla en el
verso anterior tras la palabra «vez».

3.1.5. Borrador 5.º (B5)
No se trata ya de un manuscrito, sino de una copia mecanografiada con ordenador en un folio un poco mayor
que los anteriores (31 x 22 cm.), taladrado a la izquierda para poder ser incluido en un clasificador. En el margen inferior
aparece numerada la página con la cifra 235 (el 3 enmendando un 5 que se adivina por debajo).
De nuevo aparecen numerosas tachaduras, la mayoría realizadas con ordenador (versos 6, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 19,
20, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37), pero tan confusas que resultan ilegibles y tampoco queda claro hasta
dónde ha querido eliminar el autor, salvo la del verso 7, hecha a mano con bolígrafo azul.
v. 7:
[Como semilla] Semilla donde ¿Existen?
Por otro lado, algunas repeticiones ─que el autor no tacha─ alteran el sentido del texto y parecen estar de sobra.
A la altura de los versos 25-26, en el margen derecho, aparecen dos versos escritos a lápiz:
Turbio paseas
entre sueños de frío
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que corresponden a los versos 28-29 del mismo borrador:
meteoros y sombras. Túrbido paseas
entre sueños de frío.
Pero presentan ya la forma definitiva que veremos también en B.6 (v. 24-25):
Turbio paseas
entre sueños de frío. Qué breve geografía
Esto nos lleva a pensar que estos dos versos a lápiz fueron escritos con posterioridad a la redacción del borrador.
En el margen izquierdo, de forma aislada, aparece, también a lápiz, la palabra «limo».

3.1.6. Borrador 6.º (B6)
En el reverso del mismo folio (en sentido contrario al texto del anverso, como parece ser costumbre del autor)
encontramos la 6.ª y definitiva versión de Equinoccio.
Realizada también con ordenador, presenta tan sólo un par de enmiendas a bolígrafo:
Hay una errata y la «cc» de «equinoccio», en el verso 6 se reduce en «c».
En el verso 24, el cultismo «túrbido» que, como ya avanzaba el verso a lápiz de B5, se resuelve en el patrimonial
«turbio».
Encontramos la firma del autor en el ángulo inferior derecho, sobre la numeración de la página 25.

3.2. Notas explicativas
3.2.1
M1 (v. 3, 4, 5):
[…] No es una historia el equinocio
ni la alegría es
una simiente, una sémola
M2 (v. 3, 4, 5):
[…] No es una historia
el equinocio, ni es
la alegría una simiente, una sémola
M3 (v. 4, 5, 6, 7, 8, 9,10):
La simiente
del equinocio en cielo, en alma
debajo de la tierra.
La simiente
del equinocio bajo
de la tierra
del alma, […]
M4 (v. 4, 5, 6):
La simiente del equinocio,
como semilla bajo
la tierra […]
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B5 (v. 5, 6, 7, 8):
Tal como la simiente. ¿Acaso esperas
[ilegible] [bajo la] tierra.
Semilla donde ¿Existen?
Tal como la simiente […]

3.2.2
Aparece en M1 (v. 6, 7):
para el confuso ámbito
del desconocimiento
M2 (v. 6, 7):
sobre el túrbido ámbito
del desconocimiento…
M4 (v. 8):
en el exilio: No conocer. Es [más].
B5 (v. 8):
[ilegible] [No] conocer,

3.2.3
Aparece en M1 (v. 8, 9):
Es el espacio, la luz del día,
el viento de la noche, aquí.
M2 (v. 8, 9, 10):
Pero este es el espacio y aquí
la luz del día bulle,
o el viento de la noche.
M4 (v. 9, 10, 11):
o menos, torpeza del espacio,
aquí, la luz del día
bulle o el viento de la noche,
B5 (v. 14, 15, 16):
[ilegible] Aquí,
la luz del día bulle del destino
o el viento de la noche,

3.2.4
Aparece en M2 (v. 12, 13):
partir la aurora en mil añicos o
anochecer. Pues anochece, pero
M4 (v. 17, 18):
¿O vida? ¿O nada? Tal vez partir la aurora
en mil añicos, o nunca anochecer…
B5 (v. 19, 20, 21, 22):

www.letra15.es/L15-12/L15-12-13-Carmen.Hernandez.Castejon-Como.se.crea.un.poema.html

18/32

30/6/22, 13:46

Letra 15. Nº 12. Junio 2022. L15-12-12 - Carmen Hernández Castejón: Cómo se crea un poema. Aproximación a la edición críti…

[ilegible] Tal vez partir la aurora
[ilegible] más.
[ilegible] Y muerte
¿O vida? ¿O nada? [ilegible]

3.2.5
Aparece en M2 (v. 14, 15):
[pronto] la amanecida [ilegible] pronto
te ofrecerá el confuso festín de la mañana.
M4 (v. 19, 20):
El festín de la noche no esclarece
la luz de la mañana
B5 (v. 23, 24, 25):
[ilegible] anochecer…
pues no esclarece
De [ilegible] son los sueños [ilegible] la mañana

3.2.6
Aparece en M1 (v. 16, 17, 18):
[Con espectáculo], una revolución de meteoros
te puebla la inmensa geografía
de tu interioridad. […]
M2 (v. 19 a 22):
Los sueños son de agua y tú transcurres:
túrbido. Una [luz] de meteoros
te puebla la inmensa geografía
de toda intimidad
M4 (v. 21, 22, 23, 24):
Los sueños son de agua y túrbido
Tú has sucedido. ¡Qué breve geografía
la de la intimidad, [meteoros] siempre
poblada: meteoros y sombras.[…]
B5 (v. 26, 27, 28, 29):
[ilegible] Qué [ilegible] geografía
la de la intimidad, poblada siempre:
meteoros y sombras. Túrbido paseas
entre sueños de frío. [ilegible]
(En el margen, a lápiz: Turbio paseas)

3.2.7
Aparece en M4 (v. 24, 25):
[…]

Al igual

que la duda, felina, pordiosera. [Pero]
B5 (v. 30):
felina, pordiosera, […]
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3.2.8
La idea aparece expresada en dos lugares distintos de M1
(v. 12, 13, 14):
un meteoro que no tiene puertas
ni salida, ni sol,
ni puede descubrir tu espejo roto.
(v. 18, 19, 20, 21, 22, 23):
[…] Y no hay salida. No
más puerta posible, ni sol,
ni sombra, un espectáculo
sobre tu corazón. Alguien
abrirá la ventana, [ilegible] esclarecerá
aquel espejo roto que
M2 (v. 23, 24):
y no puedes huir, ni tienes puertas
ni puedes descubrir tu espejo roto
M4 (v. 26, 27, 28, 29, 30, 31):
[…] Mas aquí
no hay salida, ni puertas ni ventanas.
Esperar. Y es bastante.
Alguna vez tu espejo [roto alguien]
roto será restablecido (roto en un círculo)
tu espejo roto en el altar del aire.
B5 (v. 38, 39, 40):
es suficiente. Hasta que en otro tiempo
sea restablecido
mi espejo roto en el altar del aire.
No aparece explicitado el concepto «no hay salida».

4. Estudio crítico

Al analizar el proceso creativo de Jesús Hilario Tundidor en el presente poema, encontramos una evolución similar a
la experimentada en las sucesivas modificaciones de un poema ya editado, Playa de sufrimiento.
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De nuevo asistimos a un proceso de depuración en el fondo y en la forma, que lleva al autor a utilizar elementos
que han ido apareciendo en los sucesivos borradores, pero a través de una selección que elimina lo superfluo y
consigue aglutinar en la expresión esencial y precisa las distintas aportaciones que han ido surgiendo en el
proceso de creación. Para ello, como veremos, el autor elimina elementos, resume otros en un solo concepto más
directo o incisivo, altera determinadas asociaciones de ideas…
Tras la lectura de los distintos borradores, presenciamos, en la versión definitiva, cómo surge de entre todas las
variantes incluidas la forma final que las encierra de la manera más sincrética y sencilla, más simple y más compleja a la
vez. Será esta, lógicamente, la versión que tomaremos como texto base para nuestro trabajo.
El efecto de síntesis que ha conseguido el autor en la versión definitiva se aprecia ya a simple vista en la mayor
brevedad de los versos y el elevado número de versos sangrados, que inciden de forma directa en las ideas sobre las que
el autor desea llamar nuestra atención. Asimismo, la división en cinco estrofas contribuye a «aligerar» el texto; tan sólo
las versiones M2 y M4 habían insinuado una división en cuatro estrofas.
Analizaremos ahora otras variantes:
M1 (v. 2, 3):
el mar, la mar y sus orillas
verdaderas? […]
M2 (v. 2, 3):
la mar, el mar y sus orillas
verdaderas? […]
M3 (v. 2, 3):
la mar, el mar y sus orillas
verdaderas? […]
M4 (v. 2, 3):
la mar, el mar y sus orillas
verdaderas? […]
(En M1 se altera el orden en el género de” mar”).
Ambos versos son sustituidos en los borradores por:
B5, B6 (v. 3)
los inciertos presagios?
El autor ha preferido explicitar y concretar en forma directa el concepto de «incertidumbre», duda.
La interrogación ¿Existen? aparece en la versión definitiva por primera vez aislada, formando un solo verso sangrado
(v. 4).
M1 (v. 3, 4, 5): […]
No es una historia el equinocio
ni la alegría es
[una madre] una simiente, una sémola
M2 (v. 3, 4, 5):
[…] No es una historia
el equinoccio, ni es
la alegría una simiente, una sémola
M3 (v. 4, 5, 6):
La simiente
del equinocio, en cielo, en alma
debajo de la tierra
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A continuación (y con alguna tachadura) se repite en M3:
M3 (v. 7, 8, 9, 10):
La simiente
del equinoccio bajo [el cielo]
[debajo] de la tierra
del alma, […]
Pensamos, lógicamente, que estos versos no constituyen la continuación real del poema, sino que se trata de un
nuevo ensayo o revisión de los versos anteriores. Recordemos que M3 no es en realidad una versión completa del
poema, sino más bien un pequeño apunte, un borrador.
M4 (v. 4, 5, 6):
La simiente
del equinocio, como semilla bajo
la tierra donde tú te edificas.
B5 (v. 5 al 8):
Tal como la simiente ¿Acaso esperas
[ilegible] [bajo la] tierra.
[Como] Semilla donde ¿Existen?
Tal como la simiente tú te edificas:
Estas dos últimas versiones son las más aproximadas a la versión definitiva:
(v. 5 al 8):
Tal como la simiente
del equinoccio, bajo la tierra.
Semilla donde
tú te edificas:
En ella vemos cómo el autor destaca, al dejarlo solo en un verso sangrado, un concepto que considera importante,
aunque no aparece en todas las versiones: «tú te edificas». Es evidente el proceso de síntesis que han sufrido el resto de
elementos desde M1 a B6.
M1 (v. 8 y 9):
Es el espacio, la luz del día
el viento de la noche, aquí.
De los versos que siguen a éstos en M1, tan sólo se recogerán algunos conceptos y expresiones en la versión
definitiva. Vamos a verlo de manera esquemática:
M1 (v. 10 al 14)

B6 y Versión Definitiva

donde aconteces, y transcurres, y pasas

tú te edificas (v.8)

y nadie sabe que eres
un meteoro que no tiene puertas

meteoros y sombras. (v.27)

ni salida, ni sol

Puesto que no hay salida (v.32)

ni puede descubrir tu espejo roto

mi espejo roto en el altar del aire (v.35).

Ciertas secuencias que aparecen sólo en algunas versiones serán definitivamente eliminadas:
Todo // es lo mismo:
Es más // o menos
A quien puede saberlo.

-Sólo en M2 (v. 10-11)
-Sólo en M4 (v. 8-9)
-Sólo en M1 (v. 15)

un espectáculo // sobre tu corazón.

-Sólo en M1 (v. 20-21)

Como dijimos, los versos de la versión definitiva son los más reducidos. En el siguiente ejemplo comprobamos
cómo el autor prefiere repartir en tres versos más breves -uno de ellos sangrado- la secuencia correspondiente que en
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M4 abarca solo dos, pero de mayor longitud:
M4 (v. 19 y 20):
El festín de la noche no esclarece
la luz de la mañana
B6 (v. 21 al 23):
pues no esclarece
la luz de la mañana
el festín de lo oscuro.
En su deseo de simplificar, tanto el concepto como la expresión, el autor decide sustituir el cultismo «túrbido» (M2: v.
6 y 20; M3: v.10; M4: v. 21; B5: v. 28) por la patrimonial «turbio» que aparece, como dijimos apuntado a lápiz en B5, para
incorporarse ya definitivamente en B6, en el verso 24.
M2 (v. 16):
Ni certeza, ni verdad, tal vez duda.
(v. 18):
Ni realidad ni sombras, tal vez dudas.
M4 (v. 24 y 25):
[…]

Al igual

que la duda, felina, pordiosera.
B5 (v. 31 al 33):
[ilegible] de algún río, esperando,
seminal y nocturna, [ilegible] que la duda,
felina, pordiosera.
B6 (v. 28 al 31):
Al igual que la duda,
felina, pordiosera,
sentada a las orillas de algún río, esperando,
seminal y nocturna, desolada…
En estos ejemplos vemos cómo, a pesar del proceso de sincretización que venimos observando, es en las dos
últimas versiones (especialmente en la última) donde el autor más se extiende en la descripción de un concepto que
le interesa especialmente, como vimos: la «incertidumbre», la duda.
En cuanto al adjetivo «seminal», no aparecerá como tal hasta B5; sin embargo, ya quedaba insinuado el concepto en
el apunte M3 a través del sustantivo «esperma».
Otro concepto fundamental del poema es el que aparece sintetizado, de forma breve y directa, en el verso 32 de la
versión definitiva:
Puesto que no hay salida,
Sin embargo, la idea ya había ido apareciendo en versiones precedentes:
M1 (v. 12 y 13):
un meteoro que no tiene puertas
ni salida, ni sol,
(v. 18 a 22):
[…] Y no hay salida. No
más puerta posible, ni sol,
ni sombra, un espectáculo
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sobre tu corazón. Alguien
abrirá la ventana, […]
M2 (v. 23):
y no puedes huir, ni tienes puertas
M4 (v. 26 al 28):
[…] Más aquí
no hay salida, ni puertas ni ventanas.
Esperar. Y es bastante.
El concepto de «sombra» lo vemos también en todas las versiones, implícito en algunos versos y explícito en
otros, como por ejemplo en éstos:
M1 (v. 19 y 20): [
…] ni sol,
ni sombra, un espectáculo
M2 (v. 18):
Ni realidad ni sombras, tal vez dudas.
En las versiones M4 (v. 24), B5 (v. 28) y B6 (v. 27) se resume en la secuencia «meteoros y sombras».
La esperanza que dejan vislumbrar los versos finales de M1, M4, B5 y B6, no tiene cabida en M2:
M1 (v. 21 al 23):
[…] Alguien
abrirá la ventana, esclarecerá [descubrirá el espejo roto]
aquel el espejo roto que
M4 (v. 29 al 31):
Alguna vez tu espejo,
roto será restablecido
tu espejo roto en el altar del aire.
B5 (v. 38 al 40) y B6 (v. 33 al 35):
[…] Hasta que en otro tiempo
sea restablecido
mi espejo roto en el altar del aire.
Sin embargo, en M2 (v. 23 y 24):
y no puedes huir, ni tienes puertas
ni puedes descubrir tu espejo roto.
También en M1 (v. 14):
ni puedes descubrir tu espejo roto.
(Aparece tachado «descubrirá el espejo roto»).
Obsérvense, además, las sucesivas modificaciones del determinante del sustantivo «espejo»:
En M1, el autor escribe el artículo «el», que luego tacha y es sustituido por el demostrativo «aquel».
En M2 y M4 aparece el posesivo «tu».
En B5 y B6 el posesivo «mi» es el elegido.
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5.2. Anexos facsímiles
Nota sobre visualización de imágenes: 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».
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Resumen.
«La vida moderna nos acosa por los sentidos, por la vista, por los oídos».
Palabras de René Huygue. Es el siglo del triunfo de las imágenes, de lo auditivo, de
lo óptico. Nos encontramos en el siglo de la «Civilización de la imagen» y del
objeto. Esto obliga al espectador y al lector a vigilar y conocer este mundo nuevo
que nos llega de forma casi perturbadora.
El objeto, como la propia imagen, se convierte, en definitiva, en un lenguaje,
en un signo. Y este movimiento llega también al propio teatro. La innovación clave
de la escenificación teatral desde hace varios decenios atrae la atención sobre la
importancia de este objeto en el teatro. Las nuevas creaciones se alejan cada vez
más de la escena a la italiana (frontal, decorados fijos, carencia casi de diálogo,
etc.) y dan al objeto una importancia ampliada.
El objeto se hace sistema de signos, por encima de la propia palabra y la
misma acción gestual.
Pero ¿qué es un objeto en general? ¿Y el objeto teatral?
Este objeto posee un funcionamiento complejo, muy rico y polivalente. Según
Hélène Catsiapis, el objeto «es la teatralidad»; se presenta como signo, concierne a
un público iniciado y experto, capaz de descodificarlo y que deberá leer a través
de él.
Los objetos arrabalianos no son solo producto de la reflexión. Halla en ellos
muchas de los caracteres y mecanismos de la formación del sueño que nos
describe Freud. Nacen del inconsciente. El sueño y la infancia explican la presencia
de numerosos objetos y ese lenguaje neosuperrealista arrabaliano.
Este mundo objetal es realmente rico; su lista es amplia. Lo es también
cualitativamente: objetos simbólicos analógicos y no funcionales; objetos huecos,
del pasado, barrocos, del recuerdo y de la nostalgia, objetos viejos vividos de otra
manera (la muñeca, el viejo triciclo, la bicicleta…).
Palabras clave: Fernando Arrabal, obras, teatro, imagen, objeto, objeto
teatral, significación, signo, lenguaje, barroco, inconsciente.
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Résumé.
«La vie moderne nous assaille par les sens, par les yeux, par les oreilles». Ce sont
des mots de René Huygue. C ’est le siècle du triomphe des images, de l'auditif, de
l'optique. Nous sommes au siècle de la «Civilisation de l'image» et de l'objet. Cela oblige
au spectateur et au lecteur à être éveillés et à connaître ce monde nouveau qui advient
aux sens de forme presque troublante.
L ’objet, comme l ’image, devient essentiellement un langage, un signe. Et ce
mouvement arrive aussi au théâtre. La modification fondamentale de la mise en scène
théâtrale depuis plusieurs décennies attire l ’attention sur l'importance de l'objet au
théâtre. Les tentatives nouvelles s’éloignent de la scène à l'italienne (frontale, décor fixe,
importance du dialogue, etc.) pour donner à l ’objet un relief accru.
L'objet devient système de signes, parfois au-dessus de la parole elle-même et de la
propre action gestuelle.
Mais, qu’est-ce qu ’un objet en général? Et l'objet théâtral? Cet objet a un
fonctionnement complexe, très riche et polyfonctionnel. En expression d’Hélène
Catsiapis, «il est la théâtralité»; il est affirmé en tant que signe, il s’adresse à un public
averti qui peut le décoder et qui devra lire à travers lui.
Les objets arrabaliens ne sont pas seulement produit de la réflexion. On y voit
beaucoup de caractéristiques et de mécanismes de la formation du rêve décrits par
Freud. Ils sont produits de l ’inconscient. Le rêve et l’enfance expliquent la présence de
nombreux objets et ce langage néo-superréaliste arrabalien.
Ce monde des objets est vraiment riche, une liste ample. Il l’est aussi
qualitativement; des objets symboliques analogiques et non-fonctionnels; des objets
creux, revolus (du passé), baroques, du souvenir et de la nostalgie, des objets vieux
vécus autrement (la poupée, le vieux triporteur, la bicyclette…).
Mots-clés: Fernando Arrabal, pièces de théâtre, image, objet, objet théâtral,
signification, signe, langage, le baroque, inconscient.
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Tu sais que les objets parlent! […] Tu peux t’adresser aux objets et ils
te répondront.
(Jardin des délices, 66)

Porque todo barroquismo es vitalista, será libertino.
(Eugenio d’Ors, Lo barroco, Madrid, Aguilar, 1964, p. 99)

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. De la vida a la obra
Fernando Arrabal (Melilla, 1932) es dramaturgo (más de cien obras de
teatro), novelista, cineasta, ensayista, artista plástico y un apasionado del
ajedrez, del arte, de la ciencia y de la patafísica. Yo creo que Arrabal es por
encima de todo un poeta. Como escribe Miguel Rodríguez Minguito, Arrabal
es:
Uno de los creadores más singulares de la segunda mitad del siglo XX:
controvertido y desconcertante. Con la mirada limpia y salvaje de los
niños. 1

De Milan Kundera es esta descripción de Arrabal:
El niño que jugó en el siglo donde estaban prohibidos los juegos.

Creó, con Topor y Jodorowsky, el movimiento pánico.
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Roland Topor y yo llegamos a la conclusión de que, desgraciadamente, la
confusión existe. Y lo que no es confuso no puede existir. Sin confusión no
se puede explicar la política, la música ni la filosofía. La confusión inspira
miedo y también guasa. Yo no la reivindico, pero estoy seguro de su
influencia. 2

La obra de Arrabal, como toda obra sorprendente y singular, es criticada y
defendida con entusiasmo en medio mundo; suscita más admiración en el
extranjero que en España. No obstante, su éxito es grande en numerosos
países, como Francia, Estados Unidos, Brasil, Polonia y, en general, en casi toda
Europa. El arquitecto y el emperador de Asiria, El cementerio de
automóviles, Fando y Lis son obras clásicas en todos los escenarios.
Arrabal duda en declararse antifranquista en Baal Babilonia y en su
conocida Carta al general Franco. Dedica al marxismo la Carta a los
militantes comunistas españoles (1978) y Carta a Fidel Castro (1983): con
gran desconfianza. El anarquismo está siempre presente en sus declaraciones.
«Soy anarquista. Ni mis cucarachas son domésticas» 3 ; es muy evidente en La
Virgen roja (1987).
Aunque la controversia acompaña siempre su creación, esta es reconocida
en todo el mundo: Premio Internacional Nabokov de novela (1994) , Gran
premio de teatro de la Academia francesa, Espasa de ensayo, World’ Theater,
Pasolini de cine, el Mariano de Cavia de periodismo, Alessandro Manzoni de
poesía, la medalla de oro de Bellas Artes (1978), Premio Nacional de las Letras
(2000), Prix de la Francophonie (2000), Premio Nacional de Teatro 2001, Premio
Nacional de Literatura (2003) 4 y, recientemente, la Gran Cruz de la Orden Civil
de Alfonso X el Sabio, etc.
Obtuvo en 1982 el Premio Nadal por la novela La torre herida por el rayo,
en la que se refleja su pasión por el ajedrez.
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Selfi de Arrabal en 2012.

Su genio poético y surrealista y la provocación están también presentes en
su creación cinematográfica: Viva la muerte (1971), Iré como un caballo loco
(1973), Guernica (1975), La odisea del Pacífico (1980), El cementerio de
automóviles (1981), El gobernador de Perú (1988), ¡Adiós a Babilonia! (1992),
Jorge Luis Borges (Una vida de poesía) (1998), La possibilité d'une île (2008),
etc. Recientemente, ha publicado en la editorial Libros del Innombrable un
relato autobiográfico, Familia (de memoria) (2020), con textos inéditos o ya
publicados en otros lugares. No existe una biografía de Arrabal, pero casi todos
sus textos biográficos están recogidos en este volumen. Ha escrito Arrabal:
Le théâtre est surtout une cérémonie, une fête, qui tient du sacrilège et du
sacré, de l'érotisme et du mysticisme, de la mise à mort et de l'exaltation
de la vie.
[...]Réalisme glacial ou onirisme débordant, on ne sait jamais avec Arrabal,
si l'œuvre appartient au fantasme, au ricanement ou au témoignage. Et
c'est justement ce qui fait son attrait: elle désoriente, elle provoque.
Profondément politique et joyeusement ludique, révoltée et bohème, elle
est le syndrome de notre siècle de barbelés et de goulags : une façon de
se maintenir en sursis. 5

«Trascendente sátrapa», Arrabal es un autor ecléctico, inconformista y que
asume constantemente riesgos en su creación artística. «Anarchico, ribelle,
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trasgressivo, egocentrico, maestro de la provocazione», escribe Roberto Cossu,
en una entrevista reciente.
Por eso, no rechaza, por principio, ninguna forma de arte (sainete, drama
realista, psicodrama, circo, ópera), ningún estilo (barroco, realista, romántico...),
ningún procedimiento técnico (teatro pobre o grandes montajes), ningún
lenguaje (objetos, pintura, música de todas las épocas).
La patafísica nace en Francia en torno a 1948. Se le vincula con el
surrealismo. Los socios ilustres son numerosos: Jean Dubuffet, Joan Miró,
Marcel Duchamp, Eugène Ionesco y, por descontado, Fernando Arrabal.
Citaron la patafísica los Beatles en Abbey Road; Julio Cortázar, en La vuelta al
día en 80 mundos; el rockero argentino Charly García y Groucho Marx. Sus
seguidores buscan crear lo insólito y lo extraordinario. Muchos la definen
simplemente como la ciencia de los estudios imaginarios, es decir, de la
curiosidad, el humor, la excepción. Para ellos, lo normal es lo extraordinario; eso
explica la existencia de la anormalidad.
Es el superviviente de una generación de creadores extraordinarios.
Además de los antes citados, tenemos a Samuel Beckett, Louise Bourgeois,
Andy Warhol, André Breton, etc.
Recientemente, Arrabal ha declarado a un diario español que legará al
gobierno francés su colección particular de arte que incluye, entre otras, obras
de Pablo Picasso, Salvador Dalí, René Magritte, Marcel Duchamp o Antoni
Tàpies. También posee correspondencia de importantes escritores del mundo.
Arrabal cumplirá pronto noventa años. Siempre manifestó que lo legaría todo a
su país de nacimiento, pero, según sus palabras, «lo voy a dejar todo a Francia.
España no se interesa en absoluto».

2. «Civilización de la imagen» y del objeto
Podemos decir que, desde tiempos no lejanos, el sentimiento emocional
surge de los sentidos y gobierna nuestras vidas 6. Hay una obsesión por lo
auditivo y lo óptico. Es evidente el triunfo de las imágenes. Estamos en el siglo
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XX, en la civilización de la imagen. La publicidad se ha convertido en una
dictadura de la mente.
Son clásicos, en este sentido, los trabajos de Anne Ubersfeld, L'objet
théâtral; los de Jean Braudillard, Le système des objets, y de Abraham A.
Moles, Théorie des objets.
El concepto tradicional de teatro se transforma cuando hablamos de teatro
de objetos e imágenes, porque son estos los que proporcionan a los
personajes su apariencia visual.

En el teatro la imagen es choque, sorpresa, conmoción, que despierta la
conciencia y exige atención aguda para entenderla y juzgarla. Los objetos más
elementales devienen una cosa, luego, otra totalmente diferente.
En escena se ve un mundo visual y sonoro. El desorden y el azar parecen
buscar un orden de difícil hallazgo.
Como escribe Tadeus Kantor
el objeto obliga al hombre a dilatar sus sentidos, a dejarse llevar por el
fluir de la conciencia. 7

Como un texto más, la imagen moderna se pliega a la observación atenta
del espectador y lo lleva más lejos que cualquier palabra o proposición. La
imagen teatral, como el objeto, es esencialmente un lenguaje. Es un diccionario.
Es signo, símbolo. Cuanto más profundos y amplios son la atención y el saber
del espectador, más alcanza su comprensión y su significado. En estos objetos e
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imágenes, se despierta con frecuencia lo más inasible para el hombre: los
sueños confusos, los balbuceos incipientes, los impulsos reprimidos. Así el
espectador recobra el sosiego y la confianza amenazados por el pánico y el
absurdo; sale de sí mismo y transforma sus emociones.
Sus imágenes, lejos de la sonrisa amable inicial de la primera mirada,
revelan un lado perturbador, cruel y siniestro a veces, inquietante casi siempre.
Así abre un horizonte nuevo en el espectador.
Confrontación y provocación van de la mano.
La representación teatral se convierte así en un sistema de signos, de
naturaleza universal, mediante objetos e imágenes, unas veces de la cultura
burguesa y otras del propio proletariado. El escenario deviene un lugar en el
que se libera, al menos en cierta medida, el significante. Podríamos hablar,
como Roland Barthes en su Mythologies, de cierta semioclastia 8, es decir, en
un análisis del inconsciente colectivo y de los mecanismos de dominación.
En su teatro se ve con claridad cómo actúa de continuo un resorte capital
del espectáculo, el signo. Es cierto que muchas veces estos signos son a la vez
excesivos y causan irrisión y escarnio. Otras, un objeto inservible para el hombre
vuelve al escenario cargado de historia. Una rueda de bicicleta, una piragua, un
patín… El personaje vive con el objeto; este es otro personaje más en escena. 9

Basta una sola palabra, una sola imagen, un solo objeto para evocar
infinidad de mundos posibles: remotos, como guerras, ritos de muerte; o
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cercanos, como agresiones, violaciones, coches, bicicletas… A veces lo inhóspito
surge de los objetos más familiares y cercanos, incluso entrañables: una
escalera, una bicicleta, una flor, un globo, una máscara. Sí, estas imágenes u
objetos se prestan en su teatro a un juego, muchas veces perverso. Para la
mayoría de espectadores, después de la función, ya nunca será igual la visión de
una escalera, de un coche, de una bicicleta, de un globo. Así es casi todo el
teatro de Arrabal. Lo cotidiano y sencillamente bello y familiar se
transforma en algo inquietante e inhóspito.
La imagen no solo figura algo; también suscita emociones. El creador lo
aprovecha. Un mundo se nos ofrece ahí: a cada uno le toca descifrarlo. Si el
autor repite en numerosas ocasiones rasgos y momentos, no es por pura
complacencia o por vanidad reiterada: en esas imágenes y objetos, el autor,
como en un espejo, muestra el reflejo de su alma, su mundo interior. Más que
buscar la comprensión del espectador, el autor se busca a sí mismo; es a sí
mismo a quien interroga y a quien busca en ellos. Es una vida y su drama lo que
el autor nos muestra sobre el escenario.

3. El objeto en el teatro de Arrabal
La casa de Arrabal en París es un museo con cuadros, algunos valiosos,
libros de todo tipo y numerosos objetos, muchos de ellos recuerdo de
representaciones diversas de sus obras de teatro; es todo un mundo con
ventanas a lo imprevisible y, por momentos, a un mundo turbador e
inesperado. Nada más entrar en la casa, aparece un garrote vil como
ambientación. Es un decorado de teatro. «El garrote vil fue algo muy serio, una
barbaridad. Este objeto es obra de un gran escultor», me dice. Muchos han
creído que es de verdad.
Miren, yo he pertenecido a grupos muy coherentes: el surrealismo, la
patafísica, el movimiento pánico… Muchos piensan que son una broma.
¡Pues no! 10
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Su casa es un museo de teatro de las obras representadas. Como veremos
en numerosas ocasiones, el autor recurre casi siempre a las «palabras» de todos
los días para que el espectador entienda: un coche, la bicicleta, máscaras,
gigantes y cabezudos, muñecas, ataúdes, figuras de cuadros de Goya, Brueghel,
El Bosco, etc. Pero siempre intenta sobrepasar la simple realidad de un
repertorio. Busca el encantamiento, la delectación o una desgracia violenta. El
sentido del objeto o de la imagen se amplía, se alarga más allá del horizonte
previsto. Por eso exige al lector y al espectador un esfuerzo de comprensión no
siempre fácil.
Son objetos antiformalistas o de una convención arbitraria. No son solo
producto de la reflexión; reflejan mecanismos de la formación del sueño que
Freud nos describe: libre asociación desplazamiento-figuración, condensación.
Se invita al lector/espectador a seguir una idea que conoce perfectamente sin
ser consciente de ello. Sus personajes nacen del misterio, del inconsciente 11.
«Je rêve beaucoup —escribe Arrabal— et combien de fois ne suis-je parti d’ un rêve
pour me mettre à écrire». 12
Los cientos de transformaciones de los objetos y de los personajes tienen
una estrecha relación con el sueño y la infancia. Maniquíes, enormes máscaras,
rostros llegados del fondo de la naturaleza, objetos de proporciones singulares
aparecen de continuo en escena como las imágenes verbales.
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Pero el sueño no se aísla nunca de la realidad. Los objetos son realistas: las
bicicletas, los coches de niño, los globos. Pero envueltos en la confusión y en la
pesadilla: «Mon théâtre n’est pas surréaliste et n’est pas seulement réaliste: il est
réaliste, y compris le cauchemar… L’idée de la confusion m’obsède.»
Es cierto que Arrabal es independiente de cualquier escuela, pero todas (o
casi todas) las características del teatro del absurdo están en sus obras:
Desvalorización del lenguaje.
El subconsciente prevalece sobre la afirmación consciente.
La ineficacia de la comunicación entre los seres humanos.
La imposible identificación del espectador con los personajes de la obra:
sus actos son incomprensibles para el público. Es un teatro cómico, pese a que
sus temas son violentos, amargos. Presenta un mundo en desintegración, que
ha perdido su principio integrador, su sentido y sus metas: un universo
absurdo.
No ofrece soluciones; solo preguntas.
Hay objetos de tiempo y de lugar: arena, barca, agua, guijarros, lluvia, azul,
playa, etc.; objetos religiosos, como cirios, cenizas, incienso, estatuas, cruces,
candeleros; infantiles: globo azul, cometas, soldado de plomo, sillas, chocolate,
pájaros, bicicletas, botellas, flautas, sombrero…
Estos objetos son abundantes, no solo en los diálogos entre los personajes,
sino también en las didascalias del autor.
Tasla monta sobre una bicicleta. Viloro lanza una, dos, tres veces el globo
azul. Lo deja sobre el piano. […] Los tres hombres juegan al pequeño tren
alrededor del piano: uno hace de locomotora, los otros, de vagones. Luego
aparece una dama que sujeta en su mano un globo azul grande. Durante
un buen rato, este globo es el protagonista de la escena. Al final de la
acción, sobre el escenario aparecen reunidos los objetos infantiles: la
bicicleta, el globo azul, el ataúd, el piano, el pequeño tren, mientras los
niños ríen. 14

Veamos este ejemplo en el diálogo de dos personajes de La guerre de
mille ans (Bella Ciao). Es una conversación entre Viloro y Tasla:
TASLA. Tú eres mi perfume inmaterial, mi cobijo y mis paisajes.
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VILORO. Parece como si tuviera botellas de felicidad y un sombrero de
lluvia blanca.
VILORO. Tengo un ataúd para tus besos y una corona para tus cabellos. Tú
eres los ojos de mi noche y mi arena-sol.
VILORO. Y compraremos soldados de plomo para nuestros juegos, y
cestas de aceite, y pañuelos de incienso, y cajas de sorpresas, y rincones
de voces, y telas de araña y cuchillos de lluvia.

Para Freud y Piaget, el sueño sumerge afectiva e intelectualmente a la
persona en un baño de infancia. La infancia de los objetos. Larga infancia para
estos personajes arrabalianos que casi nunca se casan; su matrimonio
representaría el final de la niñez. 15

3.1. Objetos y lenguaje
Así los objetos se convierten en atributo sintáctico, en lenguaje polivalente,
como cuando Viloro le dice a Tasla: Tu es mon sable-soleil.
Sobre todo, en las obras escritas antes de 1978, Arrabal abre a los objetos
el espacio escénico para afirmar en ellos su presencia al margen de las palabras.
Orchestration théâtrale (Dieu tenté par les mathématiques) es una especie
de ópera de objetos. Los protagonistas del primer movimiento no son más que
dos pelotas de caucho de color blanco y azul. No hay diálogo en el texto; es una
materialización, visual y sonora, de relaciones matemáticas de objetos.
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Hélène Catsiapis llama a estos objetos «actantes», que actúan totalmente
por sí mismos 16.
Je voulais montrer que des émotions telles que l’humour, l’impossibilité, la
surprise, la confusion pourraient naître entre des objets aussi bien
qu’entre des êtres. 17

Lo efímero pánico integra en su mundo «todo tipo de materiales y vestuario
que antes se llamaban no-teatrales» 18. A menudo, decorados y vestidos se
reemplazan por objetos activos. La manifestación pánica se convierte en el
resultado de una «relación apasionada con dichos objetos». En Oraison, el actor
se disfraza con la capa, como si fuera un niño, o la convierte en sábana, para
ocultarse, o en llamas del infierno. Los objetos se convierten en personajes con
los que el actor interpreta una acción apasionada, una acción real.
Autor pánico, Arrabal presenta en el escenario «cualquier objeto». No hay
tabú cuando se trata del teatro. Podemos ver en escena una flota de
submarinos volando (Ars amandi), una lata de conserva (Sur le fil ou ballade
du train fantôme), una jaula enorme con dos ruedas arrastrada por una
bicicleta (La bicyclette du condamné), una carretilla con un elefante (Ars
amandi), una barca con ruedas y un asno enamorado de Letidia, la protagonista
de La Tour de Babel. El coche es un ataúd arrastrado por caballos negros (Ars
amandi); el objeto hueco es, invertido, un ataúd; sobre el agua, madre
primordial, se desliza la barca (pez, piragua o góndola) (Bestialité érotique; Le
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jardin des délices; L’architecte et l’empereur d’Assyrie). Globos rojos y la
luna llenan la noche del silencio; muñecas desnudas y enormes maniquíes
blanquean la habitación de un amor imposible e incestuoso (Le grand
cérémonial, La gloire en images).
El mundo de los objetos arrabalianos es realmente rico, amplio. Apenas hay
objetos funcionales o utilitarios. Ni superfluos u ornamentales, que Baudrillard
llama de«ambiente», testigos de la fortuna o categoría social de los propietarios.
Incluso los objetos que podríamos llamar neutros o indiferentes, objetos de
uso corriente, tienen en Arrabal una finalidad rigurosa y precisa en el escenario.

La bicicleta es, ciertamente, un medio de locomoción (y a veces, los actores
la utilizan como medio para correr). Pero, con mucha frecuencia, es instrumento
de tortura (Le cimetière des voitures, Jeunes barbares d'aujourd'hui, por
ejemplo), se convierte en un objeto categorial, en una cruz. Sobre ella descansa
horizontalmente el cuerpo de Emanu —¿imagen y realidad cristífica? —. La
bicicleta, en este momento, se convierte en un objeto continente (La guerre de
mille ans. Bella Ciao. La bicyclette du condamné). Los objetos barrocos de La
tour de Babel muestran de continuo la historia de España
Los objetos más abundantes son los simbólicos y los no funcionales.
Representan un discurso subjetivo. Contradicen las exigencias de cálculo
funcional; responden a un deseo de otro orden, como la nostalgia, como
testimonio de un pasado, de un medio, etc. Una de las características principales
de estos objetos es la de no presentarse en escena de forma aislada, sino según
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un sistema organizado y bien ordenado, como un conjunto de objetos
coordinado. Como si se tratara de un sistema preciso.
Esta relación de conexión comprende toda la obra que se representa y
varias obras juntas, ya que la metáfora abarca la palabra, la frase y todo su
discurso. Debe leerse (y verse) todo el teatro arrabaliano en clave metafórica.
Hay un predominio de los objetos-huecos. Son objetos continentes,
objetos con una cavidad interior para ser habitada por una persona o por
sujetos animados. El objeto se hace abrigo, techo, refugio y morada; a veces,
lugar de sufrimiento o de pérdida de libertad: jaula —objeto muy presente en
numerosas representaciones arrabalianas—, prisión, mazmorra… Esferas,
globos, numerosos ataúdes y coches fúnebres, sillones, sacos, huevos
gigantescos. Instrumentos de suplicio (argolla, potro de tortura, garrote, lechos
de hierro). La misma bicicleta, citada antes, se hace jaula mediante un remolque
de rejas o barrotes de hierros en el que se encierra al condenado (La guerre de
mille ans. Bella Ciao. La bicyclette du condamné).
Objetos que contienen algo son también las numerosas embarcaciones que
'navegan' a lo largo de su obra. Barcas, piraguas, góndolas, submarinos, etc. (Le
jardín des délices, Bestialité érotique, L'architecte et l'empereur d'Assyrie).
Siempre amarradas a su indestructible esperanza.
Ya decía Pascal:
Il y a le plaisir d’être dans un vaisseau battu par l’orage lorsqu’on est
assuré qu’il ne périra pas.

Para Roland Barthes, es fundamental el valor de intimidad que desprende
la embarcación. Símbolo de partida, lo es, sobre todo, de «clôture»:
Le navire est un fait d’habitat avant d’être un moyen de transport. 19

Dos obras de Arrabal llevan en su título la palabra bicicleta: Le tricycle y La
bicyclette du condamné. Y el mundo del ciclismo ha inspirado Jeunes
barbares d'aujourd'hui.
J’aime beaucoup la bicyclette. C’est un bel accessoire de scène, un des
objets les plus beaux que notre siècle a fabriqué,

escribe Arrabal y añade en otro lugar :
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La bicyclette c’est ma vie d’alors représentée avec une fidélité absolue. 20

Esto mismo se puede decir del avatar moderno de la embarcación, el
automóvil, estanco como un arca, maternal y mortal, que aparece en
numerosas obras de nuestro autor. Cito algunas: El triciclo, La guerre de mille
ans, La grande revue du XXe siècle, Une orange sur le mont de Vénus, Le
ciel et la merde, Fando et Lis, Guernica, etc.
El cementerio de automóviles muestra una sociedad en desguace. Es la
primera metáfora de estos objetos, los coches, que se presentan al espectador
llenos de suciedad, viejos y oxidados. Esta obra viene a ser un reflejo de la vida
de Cristo (Emanou, lo llama). El mundo es un extramuros, un arrabal de
chamizos y hambre, de penuria y miseria, representado por automóviles de
desguace.
En El cementerio de automóviles, se crea un espacio dependiente y
participativo: el público puede moverse por su interior como si se tratara de una
exposición; actores y público se intercambian de lugar según se desarrolla la
acción. El coche se transforma en morada, casa y hábitat; hotel y residencia y, a
veces, en prisión. El mito de poder y de fuerza se hace mito de refugio que
aplasta, como «poderosa medusa», a su creador. El hombre se hace objeto; son
los objetos los que poseen el mundo contra los poseedores 21. Los coches se
muestran animados como si fueran comediantes. Se distinguen unos de otros:
coche 1, coche 2, etc. Participan en la acción. Mientras, el atleta Tiossido y Lasca,
su entrenador, buscan nuevos records en un mundo absurdo, entrando y
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saliendo mecánicamente. Y su amor mutuo solo puede manifestarse en un
coche. Dice Tiossido (Le cimetière des voitures, p. 134).
─On peut aller dans une voiture.

Víctor García dirigió la primera representación en España de esta obra, en
1978, en el Centro Dramático Nacional. Crudeza y violencia van de par
enmarcadas en la carencia de valores, el miedo y la difícil relación entre los
hombres. La imposible comunicación humana. Son también numerosos los
cascos. Para viajar, al futuro y al pasado (Jeunes barbares d'aujourd'hui). Hay
también una relación metafórica importante entre el casco y el viaje, que tanto
gusta al autor. El rol protector del casco se transforma en poder y en fuerza de
propulsión.

Y las máscaras y capuchas. Falsos rostros, pero llenos de verdad y de
malicia, naífs y vehementes al tiempo. En ellos se reflejan no solo las emociones
más explicables, sino también las obsesiones más secretas; hablan «con la
ansiosa fijeza de sus rostros» 22. Las máscaras con cabeza de animal remiten a
las fuerzas más profundas del inconsciente y de la vida. En este sentido,
Arrabal, consciente o inconscientemente, expresa con estos objetos la esfera de
lo sagrado, pese a la fuerte desacralización de la vida. La máscara implica un
verdadero cambio de personalidad en el actor.
Pueden verse en numerosas obras. Citamos solo algunas: La grande revue
du XXe siècle, Jeunes barbares d'aujourd'hui, Le jardín des délices, La
guerre de mille ans, Bella ciao, Ars amandi, L'architecte et l'empereur
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d'Assyrie. En La tour de Babel los personajes se disfrazan de figuras históricas:
Goya, Doña Jimena, Cervantes, Teresa de Ávila. El objeto se hace camuflaje.

3.2. Los objetos «révolus»
Los objetos que a Arrabal le gusta llamar révolus, en francés, son aquellos
que hacen referencia al espacio de tiempo pasado, terminado, acabado,
desaparecido, como del que habla Heidegger, pasado que ha ex-sistido, que ya
no está ahí. «Des musiques d’un autre temps». 23
Es la importancia del imaginario en el teatro de Arrabal. Escribe Eugène
Ionesco sobre L’empereur et l’architecte d’Assyrie: 24
… Dès lever du rideau […] nous avons l’évènement inattendu, surprenant
[…], c’est comme si on s’ouvrait sur un monde que l’on ne connaissait pas
et que l’on reconnaissait pourtant, […] chaque évènement étant une
surprise .

Esta estupefacción proviene probablemente de los objetos presentados, de
los viejos objetos, de los objetos antiguos que llenan la escena. A Arrabal le
gustan esos viejos, incluso degradados, objetos. En su teatro apenas hay objetos
nuevos, puramente utilitarios o realistas.
Moi, je préfère aller à la mansarde qui représente pour moi le monde du
sentiment. 25

Son objetos singulares, barrocos. Responden al deseo de testimonio, de
recuerdo, de nostalgia. «Nos llevan al pasado; están llenos de emociones». Es el
mundo del imaginario.

www.letra15.es/L15-12/L15-12-14-Agustin.Neira.Calvo-Teatro.de.Fernando.Arrabal_el.poder.del.objeto.y.de.la.imagen.html

19/27

30/6/22, 13:46

Letra 15. Nº 12. Junio 2022. L15-12-14 – Agustín Neira Calvo: Teatro de Fernando Arrabal: el poder del objeto y de la imagen

El viejo cochecillo oxidado es casi el protagonista de El Triciclo. Y no menos
en Fando et Lis. El coche está «viejo, negro y oxidado»; sus ruedas son de
caucho y tiene sus radios también oxidados. Viejo coche de niño, es la imagen
deteriorada de la infancia primera, de la infancia primordial. Es la casa donde se
vive, se duerme y se hace el amor. Es también lugar de muerte. Y cuando Fando
y los tres hombres del paraguas emprenden el camino hacia Tar, la villa mítica e
imaginaria, el cochecillo de niño permanece solitario en escena, alma y símbolo
de las grandes partidas, como Lis, que acaba de morir, pues estas «excursiones»
no siempre son viajes de ensueño o de vida; también hay, como vemos, coches
que transportan a un muerto o son símbolos de muerte y de dolor:
ECILA.- Allons parcourir le monde, je te conduirai enchaîné pour que tu ne
te perdes pas (Jeunes barbares d'aujourd'hui). Ecila toma a Dumpt en sus
brazos y lo coloca en la carretilla.

Jean Baudrillard 26 habla de una especie de «fenómeno de aculturización»
que lleva a los hombres civilizados hacia signos originales y modélicos, fuera de
las realidades temporales y espaciales, hacia signos perdidos. Una alusión al
mundo de la infancia. Así la imagen mitológica alcanza el rango de protagonista.
Y esta presencia de realidad deteriorada, caduca y emocional lleva en sí misma
lo imaginario, la inmemorialización.
L’imaginaire c’est l’art de mélanger des souvenirs 27. Tous ces vieux objets
[…] ont le parfum des choses révolues; ils me ramènent au passé… Il ne
faut pas sous-estimer pour l’imaginaire l’importance du passé. 28
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Es memorable el montaje de Fando y Lis que Jodorowsky hizo en México
con estos elementos e imágenes que llevan de continuo al pasado.
No volveré sobre El cementerio de automóviles. Esta vieja carcasa
reproduce una idea genial que Víctor García escenificó para la Bienal de París:
prendió fuego a los coches cerca de Dijon y los hizo pedazos a golpe de soplete.
El uso de estos objetos envejecidos proviene, sin duda, del barroco español
del Siglo de Oro: se creaban escenarios con una estética llena de exageración y
sorpresa, inventada para asombrar al público, con una tramoya prodigiosa,
fascinante, en la que la ilusión era perfecta y la atmósfera cargada de sugestión.
Es llamativo el montaje que de L'architecte et l'empereur d'Assyrie hizo
en Nuremberg Jorge Lavelli. El decorado presentaba ante nosotros un
cataclismo medieval. El arquitecto aparecía, en esta isla desierta, vestido de un
polvo blanco; cerca de él, el helicóptero objeto evocaba los primeros modelos,
vieja carcasa de autogiro, como un «molino de recuerdos», que había conducido
al emperador a ese lugar inesperado.
En el escenario de París (1967), Lavelli presenta un mundo suspendido,
fuera del tiempo. La acción tiene lugar en otro lugar, lejos de nosotros: una
choza, una pequeña cabaña hecha de ramaje, de adobe, de paja, en un pequeño
claro de una isla desierta.
L´aurore rouge et noire y Sous les pavés de la plage muestran la lucha
estudiantil de mayo del 68. Arrabal utiliza, sin embargo, objetos antiguos para
la tortura de hoy: una rueda romana ensangrentada; un tamborilero aparece
vestido con un traje gótico; la joven lleva en sus manos un espejo de marco
barroco:
Baigner dans l’insolite autant que l’on peut, ou dans l’admirable…, ça aide
beaucoup à vivre intensement. 29

Este aspecto retrospectivo, de ambiente del pasado, aparece en otras
muchas obras: Balade du train fantôme, La tour de Babel («empire de
pacotille, grandeurs de terre et de boue, château de sable»).
Es Freud quien afirma que existe en el hombre una época en la que todo se
decide: la primerísima infancia, y que la historia de esta infancia es ejemplar
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para el resto de la vida. Hablamos de acontecimientos primordiales,
constitutivos del ser; y no olvidarlos es hacerlos presentes, revivirlos.

Podemos concluir, pues, que, en el teatro, el objeto arrabaliano es dinámico,
abierto a la función creadora; surge, entonces, en su plena poetización como
reconstructor de acontecimientos sublimes. Es un objeto, en general,
manufacturado, creado por la mano del hombre (la muñeca, el viejo triciclo, la
bicicleta, las máscaras, los globos, la jaula, etc.). Nos proporciona del universo
diario una imagen que no se deja reducir únicamente a la apariencia primera,
sino que nos desvela en ella formas subjetivas de cultura, lenguajes que vienen
de lejos, señales apenas conocidas a primera vista. Es el objeto animado por el
imaginario el que provoca los sentimientos y recuerdos del pasado.
Tous ces vieux objets ont le parfum des choses revolues…. Tout ce qui
provoque le mélange des souvenirs est à favoriser. 30

Hay en los objetos arrabalianos una tendencia a subrayar el exceso, la
desmesura, el horror, el gigantismo, en definitiva, un mundo insólito y barroco.
Algunos nos remiten a la magia (redomas, esferas, escaleras…); otros nos
conducen al realismo, o parecen provenir de él (triciclos, bicicletas, barca,
tambores…); otros, al mundo ceremonial. Vemos obras en las que el objeto es
rey en exclusiva y los personajes casi desaparecen de escena; otras en las que
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los objetos dominan a los personajes, convirtiéndolos en maniquíes (Les quatre
cubes, por ejemplo); otras, finalmente, en las que adquieren un estatuto
sintáctico diferente del que nos tenía acostumbrados el teatro no ceremonial.
La barca es otro símbolo de viaje muy utilizado por Arrabal. La muerte es
un viaje; pero un viaje positivo. Aunque la barca traiga la muerte, como en
Jardin des délices: «Oui, la barque porte la mort» (p. 66), dice Teloc de la barca
que espera en el pantano con su desolación y sus ramas solitarias, mientras un
personaje de Bruegel atraviesa la escena arrastrando una barca con ruedas; en
ella lleva un árbol sin hojas y sin flores. Luego la barca navega entre pulpos
gigantes a través de mil peligros mientras en la pantalla del escenario se
«proyecta la imagen de la muerte» (p. 85). En el Baal de Brecht, hay un largo
viaje «para nada» 31. Aquí, sin embargo, surge un fondo de esperanza al final de
la obra. Cae el telón y Laïs y Zenon, metidos en un huevo gigante, se elevan
hacia el paraíso de El Bosco, hacia una nueva nostalgia de felicidad inaccesible.
«Esperanza» se lee en letras rojas en su barca: «Il vogue toujours à bord d’une
barque qui a la forme de l’espoir» (p. 11). Tiene forma de pez en Bestialité
érotique.
Un paso hacia la felicidad, la fecundidad, la salvación. Bachelard se
pregunta si «la mort ne fut pas le premier navigateur».
Le cercueil, dans cette hypothèse mythologique, ne serait pas la dernière
barque. Il serait la première barque. La mort ne serait pas le dernier
voyage. Elle serait le premier voyage. Elle sera pour quelques rêveurs
profonds le premier voyage. 32

Ya hemos hablado de la bicicleta. Voy a explayarme un poco más, pues es
un objeto muy querido de Arrabal para la escena.
J’aime beaucoup la bicyclette. C’est un bel accessoire de scène, un des
objets les plus beaux que notre siècle a fabriqué. 33

Dos obras llevan en su título la palabra bicicleta: Le tricycle y La bicyclette
du condamné. Y el mundo del ciclismo ha inspirado Jeunes barbares
d'aujourd'hui, l’esclavage du cycliste domestique, et Bella ciao. Pero
siempre está presente lo que Ubersfeld llama recurrencia del objeto, su función
metonímica y simbólica 34. El juego frío de los comediantes transporta la carga
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emocional, no sobre sí mismos o sobre el simple objeto de una bicicleta, sino
sobre la cruz y sobre el personaje crucificado hacía dos mil años, llamado Cristo.
Los atletas Lasca y Tiossido se metamorfosean en agentes de policía y, con
ellos, el vehículo, que se hace instrumento de tortura (Le cimetière des
voitures). Las bicis de Lis no son vehículo de viaje, sino de ensueño en Fando et
Lys.
Pese a las apariencias, la bicicleta es un objeto continente. La bici, y todos
sus derivados, contiene una circunferencia; la circunferencia no está muy
alejada de la esfera, arquetipo de todos los lugares huecos. Existe en ellos una
idea de intimidad y cierre. Bicicletas, llamémoslas simplemente bicis, con ruedas
grandes o pequeñas, triciclos, o simplemente ruedas solitarias: es siempre el
torbellino de cuanto se mueve; es prisión o búsqueda de protección, es la
bicicleta del condenado: siempre la rueda y el globo juntos.
La bicyclette est ma vie d’alors représentée avec une fidélité absolue. 35

Hay otros muchos objetos de viaje, que solo citaré: avión, platillos volantes,
helicópteros, módulo lunar, tren, etc. La grande revue du XXe siècle, Le jardín
des délices.
En una próxima colaboración, si es posible, abordaré otros aspectos de la
imagen y los objetos arrabalianos: objetos pictóricos, sonoros y luminosos;
objetos rituales y de crueldad: sadismo y violencia a través de los objetos;
itinerarios metafóricos de los objetos (metáfora y trasformación del mundo):
hominización, animalización, reificación.
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Resumen / Abstract
Resumen.
Escabrosidades en los textos de literatura clásica en castellano. Reacciones
del alumnado. En La Celestina, primera muestra de diálogo artístico pero con
aspecto de cotidianidad. La crudeza de La Celestina, en las aulas, 1980. Textos
literarios y su música de época: Juan del Enzina. Tácticas de repaso sin dejar de
avanzar en la historia literaria. Los viajes literarios. Una puntada bibliográfica.
Literatura clásica y música: el Retablo de Maese Pedro, de Falla. Valle-Inclán y Rubén
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Darío, hermanados. La sensibilidad del alumnado de Bachillerato 1980. Juan
Ramón Jiménez y Camilo José Cela, hermanados. Ramón Gómez de la Serna y
Francisco Nieva o «de la novela a la escena». Se acompaña con algunos recitados.
Palabras clave: Lengua Castellana y Literatura, clásicos, didáctica, lectura
oral.

'That cannot be said in class'. Three decades of
'inconveniences' at the 'San Isidro' Institute
Abstract.
Roughness in the texts of classical literature in Spanish. Student reactions. In La
Celestina, the first sample of artistic dialogue but with an aspect of everyday life. The
crudeness of La Celestina, in the classrooms, 1980. Literary texts and their period
music: Juan del Enzina. Revision tactics while advancing in literary history. Literary
travels. A bibliographic stitch. Classical literature and music: the Altarpiece of Maese
Pedro, by Falla. Valle-Inclán and Rubén Darío, twinned. The sensitivity of high school
students 1980. Juan Ramón Jiménez and Camilo José Cela, twinned. Ramón Gómez de
la Serna and Francisco Nieva or «from the novel to the stage». He is accompanied with
some recitations.
Keywords: Spanish Language and Literature, classics, didactics, oral reading.

Índice del artículo
L15-10-41 ‘Eso no se puede decir en clase’. Tres décadas de ‘inconveniencias’ en el
Instituto ‘San Isidro’.
§ 1. Puesta en ambiente (escolar). Rojas y La Celestina.
§ 2. Juan del Enzina (Salamanca) y don Pablos (Segovia).
§ 3. Los viajes escolares.
§ 4. La troba caçurra.
§ 5. El Retablo de Maese Pedro. Cervantes y Falla.
§ 6. Valle-Inclán y Rubén Darío: Luces de bohemia.
§ 7. Juan Ramón Jiménez, Baroja y Cela.
§ 8. Francisco Nieva escenifica a RAMÓN.
§ 9. Referencias
9.1. Bibliografía de autores citados
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9.2. Créditos del artículo, versión y licencia

Profesores en el claustro del Instituto de Enseñanza Secundaria San Isidro de
Madrid hacia 1995.

§ 1. Puesta en ambiente (escolar). Rojas y La Celestina
Estas son las memorias ─pero que nadie se eche atrás─ de uno que entró
en los Reales Estudios de San Isidro como Profesor Agregado de Lengua y
Literatura, curso ‘76/’77, y salió jubilado treinta años después como catedrático
bien domesticado por todas esas promociones de alumnos y ─en su momento─
alumnas. Un profesor que admitía el tuteo en clase, y por ello tuvo que oír,
cuando iba a entrar la primera promoción de chicas:
─Profe, ¡ahora ya no podrás decir verdulencias en clase!...
Verdulencias era, por ejemplo, pasar revista a esa edición que se titula
Tragicomedia de Calisto y Melibea y de la puta vieja Celestina. Pero luego
volveré sobre esto, que ahora me importa encarecer lo siguiente: siempre he
entendido que si el profesor va a meterse a censor (¡con todos los que la
literatura española ha tenido!) por un prurito de exquisitez personal… más vale
que se dedique a otra cosa.
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Porque se convendrá conmigo en que a los alumnos ─la mayor parte─ les
divertía hacerse los escandalizados, aunque sólo fuera para chinchar un poquito
al profesor; pero ellos, entre ellos, se conducían con una naturalidad que no
tenían por qué vituperar en el profesor. Y conste que el que esto escribe no era,
de todos modos, ni un deslenguado ni un obseso, ni, sobre todo, un censor:
¡pues sólo faltaría!
La Celestina estaba siempre en los programas oficiales, y el que esto
escribe no estaba dispuesto a prescindir, por culpa de un escrúpulo de mojigato,
de pasajes como el que sigue; primer acto de La Celestina, último tercio:
─…Y el poder ser sano es en mano de esta flaca vieja.
─¡Mas desta flaca puta vieja!
─¡Putos días vivas, bellaquillo! ¿Y cómo te atreves…?
─¡Como te conozco!
─¿Quién eres tú?
─¿Quién? Pármeno, hijo de Alberto tu compadre.
[…]
─¡Pues fuego malo te queme, que tan puta vieja era tu madre como yo!
Nunca estuve dispuesto a prescindir de un pasaje que tiene,
estilísticamente, las marcas más características de la prosa celestinesca: el que
ahora llamaré, momentáneamente, ‘deja-y-toma’ entre los interlocutores: uno
termina su parlamento (cuando el diálogo es rápido) con una palabra, y su
interlocutor empieza el suyo con la misma. Ello da al diálogo una viveza ─como
se puede comprobar en la muestra─ que no llamaré ‘conversacional de uso
diario’, porque lo que hay ahí es mucho arte: estamos ante un fingimiento, no
ante la vida real hablada del siglo XV: ¿no parece una contradanza de las de
‘brazo enganchado y vuelta del otro lado’? ¡Pues ese es el arte conversacional de
Fernando de Rojas… o de quien fuese el autor del primer acto! Acaso se dirá
que esas mañas estilísticas las tenía el anónimo autor del primer acto, pero no
necesariamente Rojas. A eso respondo sólo ─por no alargar pesadamente esta
parte─ que se lea… la primera página del sexto auto: cuajada de paralelismos
entre pregunta y respuesta. Y conste que no estoy hablando de refranes
rimados en La Celestina. No: ese es otro terreno, otro capítulo, otra flor que le
faltaba al ramo.
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Todavía tengo que confesar otro sucedido con mis alumnos, tocante a la
crudeza de La Celestina. Uno de ellos vino, al final de la clase, a hacerme la
siguiente proposición:
─-Profe, que a ver si podría a mí cambiarme la lectura, que es que La
Celestina me pone caliente.
─-Pues te echas cubitos de hielo ahí, pero La Celestina me la lees entera.
Reacciones chuscas aparte (piénsese que este diálogo puede datar de 1980,
y no precisamente en un colegio de frailes), se convendrá en que no podía
admitirse censurar la tragicomedia del XV por una nimiedad. Había que…
intentar por lo menos, que el alumnado no se arredrara en las lecturas de los
clásicos: ni de los religiosos ni de los profanos. (Y piénsese que, aparte de estos
encargos, el profesor también leía en clase algún pasaje que considerara
recomendable por su oralidad y entonación. Tanto de prosa como de poesía.)

§ 2. Juan del Enzina (Salamanca) y don Pablos (Segovia)
He estado hablando de un extremo ─llamémoslo así─ de los estudios
literarios, y ahora me correspondería hablar del opuesto: la poesía lírica del
pasado, ¡y cantada y acompañada de instrumentos!, que no es la zona más
desdeñable de ese dominio. Para el (pre)Renacimiento, solía venir muy a mano
─y ameno, que no es mala añadidura─ la lírica de Juan del Enzina: mejor que su
teatro, quizá, para las clases de los mayores… que tuvieran al autor en su
programa, claro.
Como preámbulo no estaba de sobra hacer ver que estamos en el siglo XV, y
que, en la lengua antigua, enzina era masculino: no sólo hablando de Enzina de
San Silvestre (Salamanca) sino también en cualquier texto literario de entonces:
la canción renacentista del mismo autor «So el enzina, so el enzina», la cual, por
cierto, introduje también en alguna de las audiciones de mis clases (ya se sabe:
tocadiscos de maleta, y álbum de discos bajo el brazo). ¡Y bien que se mecían
alumnos y alumnas al compás!
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Por cierto que en un claustro de profesores, en uno de los colegios e
institutos en que he impartido clase; en un claustro, digo, se levantó un profesor
de Historia y Arte y le pidió a la directora que comprase un equipo portátil de
música:
─-¿Para qué?
─¡J…, para oír audiciones!
─¿Y para ver visiones?
─¡J…, claro!
Pero que no se me quede en el tintero dar cuenta de que también solía
haber audición de más canciones del propio autor, como Hoy comamos e
bebamos: tras la audición, venía el consabido desentrañado de léxico. Dejando
a un lado la consideración de si convenía descascarar etimológicamente ese
folguemos de la canción, sí procedía, en cambio, entrar a glosar lo que toca a
Sant’Antruejo, sobre todo si era ante un grupo que tenía Latín en su programa
de estudios: que deriva de Introitu, una parte del año litúrgico que era la
‘entrada’ en la Cuaresma: y ese contenido, ¡convertido a ciegas por el pueblo en
un santo!
Puestos en esas, cabía la posibilidad de dejar sembrado un hilo humorístico
para cuando llegásemos al Buscón, de Quevedo y leyésemos el viaje de Pablos
a Segovia y el encuentro con el poeta chirle que había compuesto un villancico
que decía:
Pastores, ¿no es lindo chiste
que esta mañana es el día
del señor San Corpus Criste?...
Me complace ir mostrando al paso estas siembras en mis cursos de
Literatura, por la importancia que tiene (¡es sabido, es elemental!), en la
enseñanza de una disciplina histórica, como la Literatura, ir sembrando
posibilidades para que el alumnado REPASE lo anterior con lo nuevo.
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Recitario APE Quevedo 72. Juan del Encina «Hoy comamos y
bebamos», recitado por el autor de este artículo.

0:00 / 1:12

§ 3. Los viajes escolares
Como en esta exposición no me siento obligado a seguir el orden
cronológico de la Literatura (ya que esto no es, por fortuna, una programación),
querría también dar cuenta de ciertas posibilidades iluminadoras de textos
literarios aprovechadas por mí, y posibilidades que se hicieron realidad en algún
curso con mis estudiantes. Me estoy refiriendo a los viajes escolares y las
ocasiones que aproveché para meter a los alumnos en el escenario natural de lo
que en clase habíamos tocado. Estoy pensando en un viaje efectivo ‘por la
literatura celestinesca’ que hicimos con alumnos de Sexto Curso de Bachillerato:
tocando desde Hita hasta Salamanca (pero haciendo entre medias el viaje a pie
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desde Olmedo a Medina, ya se sabe para ilustrar qué), quince o veinte alumnos
y tres o cuatro profesores.

§ 4. La troba caçurra
No puedo dejar sin ilustrar este parágrafo, dedicado a la glosa de una trova
caçurra de Juan Ruiz; sin ilustrarlo, digo, con una intromisión de la fatalidad en
el curso de la redacción del mismo: cuando iba a echar mano de la evocación de
uno de aquellos alumnos [de los que hablo en el parágrafo anterior], he podido
saber que ha fallecido, y no hace mucho. Y no quiero dejar tan triste noticia sin
traer a colación lo que repetía aquel alumno, para juerga de sus acompañantes,
por el camino de Olmedo a Medina: que siempre hay que pedir orientación, en
las ciudades que desconoces, a un hombre ─búscalo─ que tenga una verruga en
un ojo [sic], porque
Hombre de verruga en ojo
mucho sabe de ciudad.
¡Y el caso es que, tiempo después, yo oí, en una comedia clásica, el consejo
que le daba un personaje a otro!: si tienes que orientarte en una ciudad que
desconoces, pregunta a algún hombre que tenga una verruga en un ojo. Me
parece que era así como lo decían. Era en prosa. Pero ¿de quién? Lo he olvidado;
y ya se ve que el alumno travieso había pasado el consejo en prosa a refrán en
verso.
Conque, a ratos, se me van los hilos de la trama si intento poner en su sitio
los trebejos de la crítica literaria para hablar del asunto dicho. Menos mal que
en este mismo momento me ha llegado a las manos la noticia de un estudio que
se hizo sobre dicha pieza. No acertaría yo a decir mejor las características de
esas trovas en el Libro de Juan Ruiz, por lo cual cito literalmente:
…Aquellas composiciones burlescas que cantaban juglares de la más baja
estirpe: los cazurros. Tales composiciones tenían un contenido ya
disparatado, ya majadero, ya obsceno; además, carecían de mayor
argumento y estaban construidas sin seguir regla poética alguna. El autor
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[i. e., Juan Ruiz], ha empleado la lírica más vulgar, despreciada por la élite
culta y condenada por la moralidad oficiaL.

Se apreciará, además, el desparpajo de esa prosa de la autora, Lillian von
der Walde Moheno: México. El estudio se titula La ‘troba caçurra’ y algunos
elementos de cultura popular en el ‘Libro de Buen Amor’ [1991].
Otro episodio que era muy bien recibido por los alumnos ─en lectura que el
profesor hacía en voz alta─ resultaba ser el de Doña Endrina y don Melón, que
el profesor leía en clase con la «pronunciación antigua»: la que oíamos a Rafael
Lapesa en sus clases de Historia del español, y que había sido estudiada y
explicada minuciosamente por él.
Pues bien: la novelita, decíamos, de doña Endrina y don Melón, leída en
clase, y con la debida entonación; sin machacar las rimas, pero haciendo las
pausas obligadas, aunque sin exagerar. ¡Se trataba de darle vida a un texto
medieval!
Para que lector se haga una idea del efecto conseguido, a continuación va
un audio ─y varios más intercalados en el artículo, alojados en Recitario APE
Quevedo─ como los de aquellas clases, conservando la pronunciación
medieval reconstituida, tal como se la oíamos a don Rafael Lapesa en sus
frases. Él, en sus lecturas, no rehuía las escabrosidades: uniformizaba la
integridad del texto, sin guiños ni retintín. Aunque también es cierto que de vez
en cuando lo adobaba con una carcajadilla contenida y premiosa.
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Recitario APE Quevedo 73. Juan Ruiz, «Aquí dise de cómo fue fablar
con doña Endrina el arçiprestes», en Libro de buen amor, recitado por
el autor de este artículo.

0:00 / 3:03

§ 5. El Retablo de Maese Pedro. Cervantes y Falla
Más experiencias orientadas a poner profundidad espacial en los textos
literarios. En algún un año académico se exploró la posibilidad de dar relieve a
pasajes cervantinos del Quijote. Concretamente ─y mientras los alumnos leían
por su cuenta, en su casa y a su ritmo la Segunda Parte─, en clases
correspondientes tuvimos audición del Retablo de Maese Pedro, de Falla. No
sé cuánto habrá evolucionado el talante y el aguante del alumnado madrileño de
16 años, pero sé decir que en los ’90 y 2000 disfrutaban visiblemente con las
audiciones en clase, a condición de que en el caso de que hablo se los hubiese
preparado para la audición encareciéndoles la profundidad que esa experiencia
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podía tener; que íbamos a movernos en un ambiente con varios fondos: uno, el
aula de audiciones; dos, la banda orquestal de la obra que sonaba; tres, el patio
de la venta, con don Quijote (que sí canta), Sancho y otros huéspedes; cuatro,
Maese Pedro y el Trujamán; cinco, don Gaiferos, Melisendra, Carlomagno… A la
hora de describirlo, me ha quedado quizá un panorama demasiado complejo,
pero aseguro que cuantas veces hice la experiencia resultó positiva. ¡Y no sólo
por cómo se veía al alumnado seguir el ritmo de la música con mecimiento de
cuerpo!

§ 6. Valle-Inclán y Rubén Darío: Luces de bohemia
Más experiencias potenciadoras de textos literarios que se hicieron en los
años académicos ilustrados aquí y con alumnos de las edades que se dicen.
Ahora, lo tocante al estudio monográfico de Luces de bohemia, de ValleInclán, cuando se pudo y hubo manga ancha para experimentar.
(Por cierto, y a cuento de esa manga ancha : hubo un curso, uno de esos que
digo, en que, con el beneplácito del Jefe de Departamento estudiamos sólo y
entera la Literatura desde el ’98 hasta nuestros días, en Sexto de Bachillerato.
Fue muy gratificante, creo que para todos; y varias de las experimentaciones
que a continuación se describen proceden de aquella tentativa.)
Luces de bohemia [edición definitiva, 1924] se prestaba magníficamente a
mis designios de estudiar arracimadamente a, por lo menos, dos escritores. Aquí,
Valle-Inclán y Rubén Darío.
Bien, pero ¿qué se traía a la arena del estudio por el lado de Rubén? Pues
nada menos que el
Yo soy aquel que ayer no más decía
el verso azul y la canción profana…,
el primero de los Cantos de vida y esperanza [1905]. Pero no se crea que con
tales encapsulamientos se inducía a confusionismo al alumnado: nada de eso;
para conjurar tal peligro, en esta experiencia se hacía manga ancha con la
cronología, con tal de dejarles claro que ambos textos iluminan un trecho de
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principios del siglo XX, y que entra algo de la literatura hispanoamericana por lo
que toca a Rubén. Y sin más complicaciones.

Recitario APE Quevedo 74. Fragmento del poema «Yo soy aquel que
ayer no más decía», de Rubén Darío, recitado por el autor de este
artículo.

0:00 / 1:19

Por cierto que al primer recitado del poema de Darío, hubo alumno que
canturreó el arranque de la canción de moda, Yo soy aquel, de Raphael
(dispensando el ripio involuntario, aquí), y ante eso lo que se hizo no fue
reprimirlo, sino coger al vuelo la ocasión de ponderarles hasta qué años y hasta
qué niveles sociales [no era menosprecio, claro] podía haber llegado la voz de
Rubén Darío. Este encarecimiento no podía dejar de hacerse.
Y por continuar rememorando intervenciones de alumnos, diré que no
faltaba el perspicaz que pescaba al vuelo la ocasión de preguntar si esos versos
que recita el Rubén de la pieza teatral son verdaderamente del Rubén Darío de
carne y hueso:
¡¡¡La ruta tocaba a su fin,
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en el rincón de un quicio oscuro
nos repartimos un pan duro
con el Marqués de Bradomín!!!

Recitario APE Quevedo 75. Fragmento de Luces de bohemia de ValleInclán, leído por el autor de este artículo.

0:00 / 1:25

Se le contestaba, naturalmente, que sí: y que en el tono charanguero de la
estrofa se podía apreciar el otro registro poético que también abrió no pocas
veces Rubén Darío. Así que ya teníamos a la vista «Las dos voces» del poeta
nicaragüense: la delicada y de vena poética auténtica («Yo soy aquel…»), y la
facilitona que elige Valle para su Rubén-personaje.
Por lo que se refiere a la atención centrada en el poema Yo soy aquel…, de
Darío, el estudio se centraba en encarecerle al alumnado que, pese a lo tardío
que es en la vida del nicaragüense (1906), o quién sabe si por eso mismo,
presenta una sencillez y un despojamiento de galas que conmueve y llega más
hondo al lector actual. Para hacer valer estas prendas, el profesor leía a los
alumnos el poema entero, sin declamar (pero tampoco como si fuera prosa,
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claro); y lo cierto es que el silencio y la atención con que lo recibían daba a
pensar que el personal vibraba interiormente en esa clase. Y especifico
interiormente para diferenciarlo de las veces en que el alumnado hacía el mimo…
¡o llevaba el ritmo, lisa y llanamente!, que tampoco era mala señal.

Acotación intercalada entre los §§ 6 y 7 para ajustar las cuentas sobre el
tono y la finalidad de estas rendiciones de cuentas: con ellas, no se pretende
ejemplarizar ─proponer ejemplos, eso sí─, ni menos tratar de mostrar que
«cualquier tiempo pasado fue mejor», sino ofrecer ideas creativas (así me lo
parecen), a los actuales y venideros docentes de Literatura española para
estudiantes… pre-universitarios, digamos. Y, naturalmente, se pide que retiren
caritativamente las adherencias inevitables de la época.

§ 7. Juan Ramón Jiménez, Baroja y Cela
En el Departamento de Lengua y Literatura del Instituto (Madrid) a que hago
referencia, había profesores que eran partidarios de no andar con blanduras
respecto a los alumnos, y algunos de aquéllos se escudaban, para su trato, en
aquello que Pío Baroja estampa en El árbol de la ciencia sobre cómo el
alumnado estaba integrado por los hijos de los porteros de aquel barrio, y claro
que lo dice (Baroja) sin menospreciar: pero en los años y cursos que estudio
aquí, sí había profesores que trataban al personal discente con un despego
observable… incluso en la cafetería del Centro. El que esto escribe pudo
apreciar, a los pocos meses de dar clase allí, que había no poco alumnado
dotado de una sensibilidad, una educación y un trato muy propicios para que en
clase se les condujese al análisis de una pieza tan delicada como el soneto
Imajen alta y tierna del consuelo, con la intención de, primero, estudiarlo
dentro de la corriente estética y momento cronológico en que apareció: esto,
para evitar las posibles contaminaciones que ahora se dirán. Y, en un segundo
momento, estudiarlo dentro de La colmena, de Camilo José Cela, en que
aparece: incrustación que le imprime un matiz bronco, aunque igualmente
sentimental.
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La edición que se manejaba de La Colmena era la de «Clásicos Castalia», y
los alumnos, claro es, contaban con ejemplares bastantes ─o de su propiedad o
prestados por el Departamento─ como para que todos siguiesen el estudio, la
lectura Y LAS NOTAS AL PIE. Me detengo en estos pormenores porque es muy
de destacar que, a la altura en que el personaje de Martín Marco le recita a Pura
el soneto juanramoniano, la autora de la edición crítica inserta ENTERO, en nota
a pie de página, dicho soneto.
No era cuestión de traer y llevar escrúpulos sobre si el carácter expresionista
del episodio celiano contaminaría la pureza del soneto original. Como posología
y distribución, declaro que, según fuese el alumnado de las distintas
promociones, el profesor elegía estudiar el soneto juanramoniano en el
momento del curso correspondiente a 1915, o bien al de 1951 [La colmena], si
es que la autoprogramación para todo el curso había sido siguiendo el orden
cronológico de la Historia de la Literatura.

Recitario APE Quevedo 76. Soneto «Sueño», de Juan Ramón Jiménez,
recitado por el autor de este artículo.

0:00 / 0:59
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§ 8. Francisco Nieva escenifica a RAMÓN
Antes de que el Instituto «San Isidro» se convirtiera en mixto, recuerdo que
tuve ocasión de ilustrar el acercamiento «Francisco Nieva-Ramón Gómez de la
Serna» presentando a los alumnos del nivel dicho los textos que ahora se dirán.
No hay ningún mérito en el hallazgo, porque el propio Nieva declara en el
encabezamiento del Delirio del amor hostil que fue «sugerido por un relato de
Ramón Gómez de la Serna». Y tampoco lo hay en señalar que ese relato es La
hija del verano.
Sí me complace presentar sendos pasajes (que en clase leía), para señalar
el juego metafórico que en ambos hay, y que funciona de manera análoga, en
ambos escritores, en cuanto al campo semántico. Veamos. RAMÓN en La hija
del verano:
─¿Y podremos seguir hablando por el balcón?
─Sí… Mi abuelita está muy sorda y no nos oirá… La chica se encantará al
saber que tengo novio…
Miguel se sorprendía de su ingenuidad gachona, con lágrimas de dulce en
sus labios, como las que sueltan las brevas abiertas de puro rumbosas de
su dulzura.
El paseo se disolvió, y mientras Adelaida era acompañada por unas amigas
a su casa, Miguel se acercó a los amigos, y rebosante de satisfacción, les
dijo:
─¿Lo veis?
─Que te aproveche… Te vas a hartar de sandía este verano…
─¿Sandía o sandia? ─dijo otro.
─Nada de chistes groseros ─dijo Miguel…

Ya se habrá adivinado que era esa penúltima línea del diálogo la que me
permitía en clase disertar sobre el uso diacrítico (semánticamente hablando) de
la tilde, sin menospreciar una incursión en la semántica a propósito de sandio,
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sandia cuyo significado los alumnos desconocían por lo en desuso que está hoy
ese adjetivo.
Por lo general, prefería no entrar a comentar el juego de símiles y metáforas
que hay después de lágrimas de dulce, para no atizar la posible lubricidad del
alumnado.
Pero vamos al texto de Francisco Nieva, y ahora se verá que no abusé del
latiguillo nievesco, ese de «Sugerido por un relato de Ramón Gómez de la
Serna». Lo que sí hice fue ponderar la profundidad escénica que el pasaje tiene.
(¡Claro, como que este texto es teatro, a diferencia del de RAMÓN, que es
narración… plana, digamos; más o menos plana!)
[Ermelina está asomada a lo alto de una tapia de su jardín, mientras que
Jasón habla al pie de ella.]
ERMELINA.- ¡Ah, ya tropezaste! ¡Y qué pronto! Pues no bajo porque soy
culicolgada y tengo una pierna corta.
[…]
ERMELINA.- Y alcánzame este otro dato: con todo mi cuerpo de pera
colgona, soy la dueña del Barrio de Doña Benita…

Para no atizar lubricidades, mi comentario se centraba más bien en eso que
he adelantado antes, y que es tan perceptible y recordable en adelante para los
alumnos: la diferencia de niveles a la que están los personajes, y ello hace que el
diálogo teatral esté potenciado. (Por lo demás, ¿qué necesidad había de
descascarar el juego metafórico? Demasiado perceptible y recordable era.)
Y ya no había más necesidad de repasarlo en el curso.
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Resumen / Abstract
Resumen.
Incluso cuando todo el mundo tiene una idea bastante asentada de a qué nos
referimos al hablar de patrimonio y resulta muy fácil encontrar ejemplos, el
patrimonio es un concepto muy difícil de definir: desde las diferencias en los
marcos legislativos, hasta las contradicciones en su nomenclatura, pasando por
las diferentes acepciones del propio término a lo largo de la historia. No es de
extrañar que el patrimonio tenga también un difícil encaje académicamente. La
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importancia del patrimonio parece no reflejarse en la enseñanza actual, que
reserva para él un espacio reducido en la programación. Apostando por una
mayor presencia del patrimonio en el aula, el objetivo de este trabajo es explorar
la viabilidad de un modelo educativo en el que la enseñanza del patrimonio esté
presente de manera transversal englobando al resto de asignaturas durante todo
el curso escolar.
Palabras clave: patrimonio, transversalidad, educación patrimonial, jornada
escolar tipo.

Heritage education throughout a school day of
the childish stage
Abstract.
Even though everyone has a fairly established idea of what we mean when we talk
about heritage and it is very easy to find examples, heritage is a very difficult concept to
define: from the differences in legislative frameworks to the contradictions in its
nomenclature, through the different meanings of the term itself throughout history. It is
not surprising that heritage also has a difficult fit academically. The importance of
heritage does not seem to be reflected in current education, which reserves a small
space for it in the programme. Putting faith a greater presence of heritage in the
classroom, the goal of this essay is to explore the feasibility of an educational model in
which the teaching of heritage is present in a transversal way, encompassing the rest of
the subjects throughout the school year..
Keywords: heritage, transversality, heritage education, school day model.
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1. Presentación
Al mencionar el término patrimonio nos vienen a la mente monumentos
o festividades de valor excepcional, algún viaje a cierta ciudad hermosa o, si
somos amantes de la naturaleza, algún paraje especialmente bello. Si nos
fijamos, estos elementos tienen un gran valor para nosotros y, cuando esta
opinión se generaliza, hacemos lo posible por conocerlos, cuidarlos,
disfrutarlos y transmitirlos. A esta asignación de valor le ponemos un nombre:
patrimonio.
Podemos apreciar que este concepto está vinculado con múltiples facetas
del hombre y hasta podemos afirmar que el patrimonio se encuentra
presente en nuestro día a día. Sin embargo, suele enseñarse a través de
proyectos de corta duración, por lo que su peso en la enseñanza, a todos los
niveles, es relativamente menor. ¿Es pues adecuado estructurar así la
enseñanza del patrimonio? Por ejemplo, a nadie se le ocurriría diseñar un
proyecto de matemáticas de un mes de duración cuando las matemáticas
forman parte de todo cuanto hacemos. Merece la pena cuestionarse si la
enseñanza subestima en cierto modo el valor del patrimonio en nuestras
vidas, lo cual justifica el objetivo de este trabajo: explorar la posibilidad de
diseñar un modelo educativo en el que la enseñanza del patrimonio esté
presente todo el curso escolar.

2. ¿Qué entendemos por patrimonio?
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Aun cuando el patrimonio es un elemento esencial para definir nuestra
cultura, nos encontramos con un concepto difícil de definir (Fontal, 2003). Las
causas van desde su carácter multidisciplinar, hasta las diferencias en los
marcos legislativos, pasando por las diferentes acepciones del propio término
a lo largo de la historia.
De acuerdo con esta autora, al hablar de patrimonio histórico,
arqueológico, fotográfico, documental, artístico… podemos observar que son
varias las disciplinas que se ocupan de su estudio. Si bien ayudan a
completar su significado, también dificultan llegar a un acuerdo a la hora de
acotar este término.
Incluso vemos discordancias en las nomenclaturas de instituciones a
nivel mundial y estatal. La Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español
disiente en su propio título de nomenclaturas procedentes, como la que
recoge la Constitución Española de 1978, que habla de «patrimonio artístico,
histórico y cultural». Asimismo, ambas difieren del término anteriormente
acordado por la Conferencia General de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) que recoge los
términos de «patrimonio cultural» y «patrimonio natural» en la Convención
celebrada en París en 1972.
Por otro lado, partimos de la base de que, como dice Hernández
Cardona (2003), manejamos un concepto polisémico que engloba tres
acepciones: el patrimonio como herencia, el patrimonio como identidad y el
patrimonio como cultura.
Patrimonio como herencia: nos referimos a las posesiones que
pertenecieron a nuestros antepasados y nos han sido transmitidas y que, a su
vez, nosotros transmitiremos a nuestros descendientes (Fontal, 2003). El
patrimonio constituye un vínculo entre generaciones que nos permite
observar la historia y aproximarnos al pasado (Ballart y Juan i Tresserras,
2001 y Hernández Cardona, 2003).
Patrimonio como identidad: consiste en entender el patrimonio
como aquello que define a una sociedad y nos otorga un sentido de
pertenencia a ella (Hernández Cardona, 2003).
Patrimonio como cultura: supone entender el patrimonio en el
sentido más espiritual e intangible, como son las creencias, las lenguas, la
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música o las festividades (Hernández Cardona, 2003).
Para finalizar, pasamos ahora a identificar qué elementos engloba el
concepto de patrimonio, tomando como referencia las convenciones
acordadas por la UNESCO (1972; 2003) en materia de protección del
patrimonio, y que diferencian entre:
Patrimonio cultural material: son las obras arquitectónicas, de
escultura, de pintura y arqueológicas, los conjuntos urbanos y las obras
conjuntas del hombre y la naturaleza que, desde el punto de vista histórico,
del arte o de la ciencia, tienen un valor excepcional.
Patrimonio cultural inmaterial: son las tradiciones y expresiones
orales, las artes del espectáculo, los rituales y actos festivos y las técnicas
artesanales tradicionales.
Patrimonio natural: son las formaciones físicas, biológicas,
geológicas o fisiográficas, las zonas que constituyan el hábitat de especies
animales o vegetales amenazadas y los lugares a los que se les ha otorgado
un valor excepcional desde el punto de vista estético o científico.

3. La educación patrimonial
En la actualidad, la enseñanza del patrimonio constituye una nueva
disciplina, la educación patrimonial, que defiende la educación por y desde el
patrimonio (Cambil y Fernández Paradas, 2017 y Cambil y Romero Sánchez,
2017). Nos centramos a continuación en analizar los objetivos y dificultades de
esta disciplina, puesto que han sido aspectos clave para la elaboración de
nuestra propuesta educativa.
Con respecto a los objetivos, Fontal (2003) especifica que el niño debe
ser capaz de conocer, comprender, respetar, valorar, cuidar, disfrutar y
transmitir el patrimonio. Por ejemplo, conocer la existencia de un patrimonio
bajo actitudes sin prejuicios; comprender dando sentido, importancia, valor o
interés a esos elementos patrimoniales; aceptar las diferencias con respeto y
adoptar posturas abiertas ante éstas; conocer el valor del patrimonio y
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construir criterios de valoración propios; aumentar los conocimientos y las
acciones para conservar y proteger bienes patrimoniales; descubrir un nuevo
placer a través del patrimonio; y comprender la herencia patrimonial y saber
comunicar su buena conservación, disfrute y respeto.
En cuanto a las dificultades para la enseñanza del patrimonio,
podemos sintetizarlas en tres apartados:
1. Dado el carácter multidisciplinar del patrimonio, muchas veces la
didáctica se aborda desde una sola disciplina, con lo que supone atender al
estudio de ésta y no tanto al carácter patrimonial de los elementos
seleccionados (Fontal, 2003).
2. Se viene utilizando el patrimonio como recurso didáctico, incidiendo
únicamente en mostrar o conocer algunos elementos patrimoniales y no
tanto en su valoración, disfrute o cuidado (Cambil y Romero Sánchez, 2017).
3. Estos temas de carácter patrimonial terminan por eliminarse o
impartirse de manera puntual e irregular en proyectos de corta duración
debido a la cantidad de conceptos que se tienen que enseñar en las aulas y la
falta de tiempo para ello (Rico Cano y Ávila Ruiz, 2003).

4. Nuestra propuesta educativa
Teniendo presente qué engloba el concepto de patrimonio, las
capacidades que queremos lograr con los niños, así como las dificultades de la
didáctica del patrimonio, presentamos nuestra propuesta educativa, en la que
queremos dar respuesta a estos aspectos.
El resultado es un posible modelo que, primero, tenga presente la
mayor parte de los elementos patrimoniales que hemos visto; segundo,
integre los objetivos de la educación patrimonial; y tercero, intente paliar
las dificultades estudiadas, es decir, que se aborde desde las diferentes
disciplinas, profundice en todos los aspectos del patrimonio y cuya duración
sea la de un curso escolar.
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Para lograrlo, en este modelo la enseñanza del patrimonio se articula a
través de una jornada escolar tipo, concretamente, la establecida para una
clase de 5 años del CEIP La Navata, ubicado en el municipio madrileño de
Galapagar. Si bien es cierto que esta propuesta se ciñe a una realidad
concreta, se pretende que este modelo sea susceptible de ser adaptado por
otros docentes a otras realidades de aula y de centro. A continuación
exponemos los contenidos y objetivos específicos de nuestra propuesta
educativa. En cuanto a contenidos, trabajaremos:
El patrimonio cultural material: los monumentos y obras
arquitectónicas, los restos arqueológicos, los conjuntos urbanos y naturales.
El patrimonio cultural inmaterial: danzas, juegos y literatura
tradicional, actos festivos, trajes tradicionales.
El patrimonio natural: formaciones físicas y geológicas, espacios de
conservación de flora y/o fauna amenazadas.
El patrimonio intercultural.
Y con respecto a los objetivos, queremos desarrollar las siguientes
capacidades:
Conocer e identificar elementos patrimoniales de carácter cultural y
natural, tanto propios como ajenos.
Disfrutar e interesarse por el conocimiento de nuevos elementos
patrimoniales.
Adoptar actitudes de respeto y cuidado por el patrimonio intercultural.
Expresar valoraciones sobre el patrimonio.
Desarrollar un sentimiento de pertenencia a una cultura a través del
patrimonio.
Habituarse al empleo de términos de carácter patrimonial.
Comprender la necesidad de transmitir el cuidado y disfrute del
patrimonio para su conservación.
Como habíamos mencionado, esta propuesta educativa se articula a
través de una jornada escolar en particular. Los momentos o situaciones que
la componen son: la sesión de lógico-matemático, la sesión de lectoescritura,
el rincón de plástica, la sesión de psicomotricidad, la sesión de música y la
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sesión de representación teatral. La duración de estas sesiones o rincones es
de 45 minutos, sin embargo, la duración de las actividades que proponemos
es variable.
Preguntar a los niños qué saben sobre el patrimonio o si conocen algún
elemento patrimonial de los que se van a trabajar es un aspecto en común de
todas las situaciones de la jornada, y se lleva a cabo al principio del curso.
Igualmente, a medida que éste avanza, vamos recordando lo aprendido hasta
el momento, comentando lo que más se ha disfrutado y tomando conciencia
de la importancia del conocimiento y conservación del patrimonio.
Pasamos a continuación a describir las actividades que se realizan en cada
momento de la jornada.

4.1. Sesión de lógico-matemático
En esta sesión trabajamos principalmente la simetría y el estilo
arquitectónico románico y gótico. Primero mostramos imágenes de la
iglesia de San Martín de Frómista y de la catedral de Burgos; ejemplos de
estos dos estilos. Observamos con los alumnos que estas construcciones
pertenecen a épocas pasadas, que el estilo ha variado, nos preguntamos por
qué ha podido ocurrir, así como cuál es y era la funcionalidad de estos
edificios, etcétera. También nombramos los elementos característicos que
diferencian los dos estilos.
Tras esta introducción, damos a cada niño dos dibujos de las fachadas de
cada iglesia para que las complete atendiendo a la simetría, pues en el papel
sólo está visible una mitad. Cuando termine, cada niño elabora un listado con
los principales elementos arquitectónicos de cada estilo, añadiendo el número
correspondiente en el dibujo. Por ejemplo, en la iglesia románica tendrán que
escribir 1. Muros gruesos, 2. Arco de medio punto, 3. Ventana pequeña; y en la
catedral gótica, 1. Vidriera, 2. Arco apuntado, 3. Nervios.

4.2. Sesión de lectoescritura
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En esta sesión se pretende que los niños trabajen la aproximación a la
lengua escrita y los trajes regionales. Comenzamos mostrando unas
imágenes y comentando qué trajes regionales aparecen en ellas, a qué país
pertenecen, cuándo se utilizan y cómo se llaman sus principales elementos.
Por ejemplo, podemos escoger el traje de charro y el traje de china poblana de
México y el kimono de Japón mientras mostramos imágenes de festejos y de
la ceremonia del té. Identificamos con los alumnos los principales elementos:
el sombrero charro, la chaquetilla, la camisa, la corbata y el pantalón en
colores oscuros y los botines del traje de charro (traje para el hombre
mexicano); la camisa blanca, la falda con motivos geométricos o florales, la
banda, los zapatos de raso y los abalorios del traje de china poblana (traje
para la mujer mexicana); y la bata hasta los tobillos decorada con geometrías
o flores, el cinturón y las sandalias del kimono japonés.
Haremos ahora un dictado del nombre del traje y sus principales
elementos y, después, en grupos, los niños tienen que formar esas palabras
utilizando unas letras recortadas, ayudándose de su dictado y de una imagen
del traje. Los alumnos rotarían por tres mesas, donde en cada una hay una
bandeja con las letras y la imagen del traje.
Por último, dejando el dictado guardado, cada niño escribe en la pizarra
el elemento que más le haya llamado la atención y entre todos también vamos
completando la lista de elementos de cada traje.

4.3. Rincón de plástica
La propuesta para este rincón es la construcción de la maqueta de una
ciudad, de su entorno y sus habitantes. No reproduciremos ninguna ciudad
existente, sino que inventamos nuestro propio conjunto urbano y natural.
Antes de construir, acordamos entre todos cómo va a ser el espacio y los
habitantes, por ejemplo: la época, el tipo de viviendas y de locales, la
arquitectura predominante, las obras artísticas de la ciudad y sus elementos
patrimoniales, el entorno en el que se encuentra y los elementos
patrimoniales de éste, los principales oficios de los habitantes, su vestimenta
diaria y la que utilizan en sus celebraciones tradicionales, etcétera.
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Empleamos materiales reciclados y diversas técnicas y soportes, como
cartulinas, cajas de cartón, hueveras, masa para modelar, figuras en 2D
recortables, témperas, acuarelas, sal teñida para recrear diferentes terrenos,
retales de telas, papel arrugado, tapones de botellas, etcétera.
El proceso de construcción se realiza durante el rincón de plástica, por lo
que siempre es posible añadir nuevos elementos. Además, la maqueta se deja
en un lugar apartado del aula para poder jugar con las figuras y espacios
creados.

4.4. Sesión de psicomotricidad
La sesión de psicomotricidad se divide en tres partes. Una primera, donde
se realiza un calentamiento que a la vez motive al alumno para las siguientes
actividades. En este caso, el calentamiento está basado en ejercicios del
wushu, que es una práctica tradicional china con la que conseguir el
desarrollo intelectual, físico y moral de la persona.
En la segunda parte, o parte principal de la sesión de psicomotricidad,
trabajamos la resistencia cardiorrespiratoria y la velocidad a través de dos
actividades: el juego de Policías y ladrones, de origen colombiano, que es
una variante del Pilla-pilla, y el juego de Señor Lobo, ¿qué hora es?, un juego
popular australiano parecido al Escondite inglés.
En la tercera y última parte de la sesión empezamos cantando, en corro,
Que lo baile, canción conocida de la cultura española, mientras vamos
señalando a los niños para que salgan a bailar. Después, realizamos unos
ejercicios respiratorios y, posteriormente, un masaje en parejas. Con estas
tres actividades pretendemos que el niño vuelva a la calma. Para finalizar la
sesión de psicomotricidad, nos reunimos para realizar una puesta en común
en la que comentamos estos juegos tradicionales, interiorizando así los
contenidos.

4.5. Sesión de música
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La sesión de música comprende varias partes. Comenzamos con una
actividad que trabajan la expresión rítmica. Primero marcamos el ritmo a
través del propio cuerpo con palmadas con las manos, en los muslos o dando
chasquidos. Empezamos con un ritmo sencillo y, después de algunas
repeticiones, éste se complica al introducir gestos y variar la velocidad e
intensidad.
Para la segunda actividad dividimos la clase en dos grupos y repartimos a
cada integrante o bien una maraca o bien un triángulo. Los niños estarán
sentados a un lado u otro del maestro dependiendo del instrumento que
tengan. Primero explicamos que vamos a tocar una canción popular, es
decir, que conocen y han disfrutado nuestros padres, abuelos y demás
antepasados. Después, ponemos la canción Debajo un botón y cada grupo
deberá hacer sonar su instrumento de la siguiente manera: en el momento en
que la canción diga «ton, ton, ton», sonarán tres golpes de maracas; y cuando
diga «tin, tin, tin», tres golpes de triángulo. El maestro señala al grupo que le
corresponde tocar a la vez que suena la canción. Para finalizar, los dos grupos
intercambian los instrumentos y vuelven a tocar la canción.
La tercera actividad dura varias sesiones. En esta parte, los niños
aprenden una canción o danza popular. Nuevamente, remarcamos que la
pieza elegida forma parte de nuestro folclore popular desde hace muchos
años, lo que nos da pie a hablar sobre su disfrute y nuestro compromiso de
transmitirla. Podemos elegir cantar un romance, aprender una danza
tradicional o crear gestos para acompañar una canción popular. Por
ejemplo, cantamos una parte de El conde Olinos o La doncella guerrera y
aprovechamos para dedicar unos minutos a contar el modo en que los
juglares transmitían estas canciones, cómo fue cambiando la temática, por
qué había que transmitir cantando y no existía un repertorio escrito, por qué
lo que escuchamos y aprendemos es una versión y no estamos seguros de
cómo sonaba el original, etcétera. O bien, hablamos de la cultura de la
Comunidad de Madrid y aprendemos algunos pasos para bailar una
seguidilla. O también, podemos crear gestos y una pequeña coreografía para
canciones populares como la de Estaba el señor don Gato, mientras a la vez
cantamos expresando distintos sentimientos (por ejemplo, pena cuando el
gato muere y alegría cuando revive o se va a casar).
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En la última parte de la sesión llevamos a cabo un cuento popular
musicalizado. Por ejemplo, en Ricitos de oro, asignamos un instrumento a
cada personaje (Ricitos de oro, cascabeles; Oso mayor, claves; Oso mediano,
maracas; y Osito pequeño, triángulos). Dividimos la clase en cuatro grupos
(uno por cada personaje) y repartimos un instrumento a cada niño, según al
grupo que pertenezca. Mientras el maestro va narrando la historia, indica al
grupo que haga sonar el instrumento cuando su personaje entre en escena o
se disponga a hablar. Al acabar la sesión de música, recordamos con los niños
las canciones populares que hasta ahora hemos aprendido (no sólo en las
sesiones de música), comentando con cada niño qué canción disfruta más y
recordando la importancia de aprender a cuidarlas y transmitirlas.

4.6. Sesión de representación teatral
Comenzamos anunciando a los niños que vamos a contar un cuento
tradicional. Durante las primeras sesiones, les preguntaremos qué es un
cuento tradicional y si saben cómo y por qué se tienen que transmitir
oralmente. Incidiremos en la antigüedad de este tipo de cuentos y lo
importante que supone que se siga transmitiendo para no perderlos.
A continuación, pasaremos a narrar el cuento tradicional. Los primeros
que se narren y/o sean muy extensos se acompañarán de unas figuras de
papel que representen a los personajes principales. Después de escuchar el
cuento, los niños lo representan con ayuda del maestro. Repartidos los
personajes, el maestro narra mientras recuerda los diálogos a los niños,
quienes van entrando en escena y actuando conforme suceda la historia.
Varios niños pueden hacer del mismo personaje y, los días en que el cuento
sea corto o haya pocos personajes, podrán tener la cara pintada para
identificar quiénes son. La narración y representación de un cuento durará
una sesión, si bien la propuesta será libre de emplear tantas sesiones como se
desee. Los cuentos tradicionales pueden obtenerse de Cuentos al amor de la
lumbre de Antonio Rodríguez Almodóvar, y para su escucha los niños
estarán dispuestos formando un corro alrededor del maestro.
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5. Reflexión personal
Llaman la atención las dificultades y contradicciones en torno al ámbito
del patrimonio; cuestiones que han ido acrecentándose a lo largo del tiempo y
hacen que resulte difícil acercarse a este concepto. Esta problemática termina
por trasladarse al ámbito educativo, donde observamos que el patrimonio es
integrado en la programación con un temario reducido, limitado en el tiempo
y no articulado al resto de asignaturas.
En este punto, y como estrategia de la propuesta educativa, creo que ha
sido acertado abordar la situación diseñando una jornada escolar tipo, en la
que la didáctica del patrimonio esté presente de manera transversal
englobando al resto de disciplinas durante todo un curso escolar. También
hemos comprobado que resulta factible abarcar todas las áreas específicas
del aprendizaje del niño a través del patrimonio. Y ha sido posible dar la
misma prioridad a los contenidos de la educación patrimonial que a los
pertenecientes a las demás disciplinas específicas.
Finalmente, he de mencionar que me siento satisfecha de haber realizado
un trabajo que considero innovador, especialmente por esa apuesta por la
transversalidad en la enseñanza-aprendizaje del patrimonio. A mi entender,
es una metodología que se aleja de lo habitual y puede traer puntos de vista
renovados a un ámbito que podría beneficiarse mucho de ellos. La considero
una propuesta con valor y creo que tiene mucho recorrido.
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Sección VASOS COMUNICANTES

Haikus y pintura
Alberto Hilario Silva
El grupo de haikus que se recoge bajo el título Desde el silencio
fueron escritos entre 2015 y 2018 por Alberto Hilario Silva. En
ellos, este zamorano nacido en 1964, fallecido en 2018, y afincado
en tierras valencianas, estudioso de filosofía oriental, acupuntor,
fotógrafo profesional, diseñador gráfico, escritor de relatos y sobre
todo lector, lector incasable, buscó recuperar las esencia de esta
milenaria expresión poética para ofrecernos unas composiciones
cargadas naturaleza y espiritualidad, en las que la voluntad de
ordenamiento del mundo propia de la composición clásica
japonesa se alía, de forma fluida, con el asombro y la emoción
profunda ante la evocación transcendente de lo sencillo y
cotidiano.

Julián Silva Delgado
Los cuadros que acompañan los textos pertenecen a Julián Silva
Delgado, artista criado en Zamora, aunque en la actualidad reside
en Madrid. Caracterizadas por el uso de los tonos primarios, sus
pinturas, que debe mucho al expresionismo, principalmente a
Kirchner, y a los fauvistas, mezclan intensamente los colores, al
tiempo que juegan con el collage y la desconstrucción abstracta de
la figura, como formas de expresión. El enfrentamiento entre la
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sutileza del poema japones y la fuerza onírica de las pinturas de
Julián Silva descubre nuevos y sugerentes significados en ambas
formas artísticas.
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1. Presentación
No es la primera vez que, en esta sección, centrada en las relaciones
entre las artes, nos acercamos a la conjunción entre imagen y palabra, y, a
buen seguro, no será la última. En esta ocasión presentamos la relación
entre una de las formas más sutiles y visuales del género poético, el haiku,
y la pintura.
Desde el Ut pictura poesis horaciano mucho se ha hablado de la
relación entre literatura y pintura, y en especial entre pintura y poesía. En
muchos casos se ha escrito sobre el tema para marcar o reafirmar los
límites de ambas artes; pero en muchos otros también se ha buscado
establecer cierta homología entre ambas. Si en la aproximación primera es
fácilmente detectable el interés por resaltar una cierta obsecuencia de un
arte hacia otro; no es menos cierto que en el segundo grupo la intención
de equiparación entre ambas formas artísticas, a la hora de expresar lo
que se vive y se siente, se desliza en ocasiones hacia identificaciones con
una validez bastante lábil.
Ahora bien, es innegable que entre la experiencia de la lectura y la
experiencia como espectadores es posible establecer ciertos ámbitos de
intersección: por un lado, en el territorio de la formulación metafórica; y,
por otro, en la manera en que a través de ambos medios podemos
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acercarnos a determinados conocimientos, surgidos de la emoción
estética.
Los poemas y pinturas, procedentes del libro Desde el silencio,
próximo a aparecer, son un magnífico ejemplo de esa concurrencia y del
modo en que, junto al conocimiento metafórico de la realidad propio de
cada creación artística, la tensión creadora que surge al confluir varias de
ellas es capaz, no solo de permitirnos profundizar en ambas
manifestaciones estéticas, sino también de hacernos vivir, de manera
expansiva, una nueva y sugerente experiencia artística.
Sin duda, en los conjuntos siguientes, la belleza metafórica de los
haikus se alía con la fuerza simbólica de las imágenes y, en ese
proceso, las imágenes de Julián Silva, cargadas de una intensa fuerza
psicológica, al intentar reproducir de forma abstracta y simbólica los
destellos temáticos de los diferentes textos del poemario de Alberto
Hilario, provocan que la emoción navegue por el lector, pero al mismo
tiempo hacen que ambas manifestaciones artísticas se carguen de nuevas
y sugerentes significaciones no previstas, sin por ello, y ahí también radica
su magia, invalidar las ya existentes.

2. Haikus y pintura
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Leve amapola,
como un beso de amor,
el trigo incendias.

Fragancia de ciruelo.
Brilla una luciérnaga.
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La noche en calma.

No has nacido,
semilla de amapola,
y ya buscas el viento.
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Corto una rosa.
Muere la primavera.
Corazón roto.

El trigo verde
rozado por el viento,
mar en la tierra.
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Tortuga gris,
en el lago reposa
tu sueño de años.

Dos carpas nadan
como flores abiertas.
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Agua agitada.

Solo tu espina,
audaz defiende, rosa,
tanta belleza.
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Sol y camino,
el tiempo es mi corcel.
Me siento libre.

Perra rabiosa,
la soledad muerde
violetas muertas.
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Sakura,
la gloria del guerrero:
combate o muerte.

Beso de amante,
noche de luna de llena,
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sake caliente.

Ojos de geisha,
entre seda y amor,
ardo por dentro.

www.letra15.es/L15-12/L15-12-31-Vasos-Alberto.Hilario.y.Julian.Silva-Haikus.y.pintura.html

11/12

30/6/22, 13:48

Letra 15. Nº 12. Junio 2022. L15-12-31 - Alberto Hilario Silva y Julián Silva Delgado: Haikus y pintura.

Fragancia de ciruelo,
brillan luciérnagas,
la noche en calma.

Desde las flores,
como sueños inquietos
nacen cerezas.
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Cómo fabricar una 'Fonoteca' y un 'Recitario'
digitales en entornos educativos
Javier Fernández Delgado
Docente de Bachillerato, editor público y experto en edición digital.
Ha publicado Escuchando con los ojos en la era digital y otros
artículos sobre el uso didáctico de los dispositivos móviles, y
recientemente el libro digital El lector móvil: del jeroglífico al
emoticono.
javier.fernandez@madrid.org
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Resumen / Abstract
Resumen.
Este trabajo es un ensayo dramatizado que presenta una situación de
aprendizaje relacionada con las competencias digitales lingüístico-literarias e
históricas en Bachillerato en el contexto de la reforma educativa actualmente en
marcha. Se trata de una propuesta didáctica que, basada en el aprendizaje móvil y
en el desarrollo del portafolio digital, toma como eje la construcción en el ámbito
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escolar de una fonoteca y un recitario digitales centrados en la Edad de Plata de
las ciencias y las letras españolas.
Palabras clave: innovación, competencias digitales lingüístico-literarias e
históricas, lectura oral, publicación en línea, dispositivos móviles, aprendizaje
móvil, didáctica, Lengua Castellana y Literatura, Historia, Arte, Bachillerato, Edad
de Plata, situación de aprendizaje, portafolio digital.

How to make a digital 'Fonoteca' and a
'Recitario'
Abstract.
This paper is a dramatized essay that presents a learning situation related to
linguistic-literary and historical digital skills in High School in the context of the
educational reform currently underway. It is a didactic proposal that, based on mobile
learning and the development of the digital portfolio, takes as its axis the construction
in the school environment of a digital phono library and recitative centered on the Edad
de Plata of Spanish sciences and letters.
Keywords: innovation, linguistic-literary and historical digital skills, oral reading,
online publication, mobile devices, mobile learning, didactics, Spanish Language and
Literature, History, Art, High School, Edad de Plata, learning situation, digital portfolio.
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CAPÍTULO LXVI. Que trata de lo que verá el que lo leyere o lo oirá el
que lo escuchare leer.
Cervantes, El Quijote, 1615, II, LXVI.

1. Prólogo
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Lector, ¿y si tomamos como referencia la reforma educativa actualmente en
marcha e investigamos cómo acreditar la competencia digital lingüístico-literaria
e histórica recurriendo a la afición al coleccionismo y la tertulia, inmemoriales
ambos, y ponemos a su servicio las herramientas digitales? Hemos escogido la
Edad de Plata de hace un siglo por las semejanzas ─y rimas─ con la situación
actual. La APE Quevedo ha puesto en marcha varios proyectos de innovación,
como la Fonoteca y el Recitario, que se intentan explicar aquí, para que
cualquiera pueda recrearlos en el entorno educativo.
Y si lo hacemos a través de un diálogo entre unos alumnos (─), una
profesora de Lengua (──) y un profesor de Historia (──), mediante el cual
expliquemos, no solo, cómo es posible crear ambas herramientas sonoras en
nuestras aulas, sino también cómo podemos utilizarlas didácticamente? No se
trata de describir lo que sucede exactamente en las clases, sino de fabular un
poco sobre lo que podría suceder si introducimos recursos como estos. Como
nos fallaba la vista, se nos despertó el oído, y además, cualquier edad es buena
para dejar de estar callado.

Nota sobre visualización de imágenes: 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».

2. Dramatización

2.1. Escena primera.
Fonoteca literaria en clase de Lengua
─Profe, traes esa sonrisita maligna de cuando escondes el cazamariposas
en la espalda y te dedicas a cazarnos durante la clase, y por más que aleteemos
tú consigues llevarnos a la vitrina, digo a la tarima, para que pasemos
vergüenza, y eso que sabes que a nuestras edades es una de las muchas
penalidades que, en estos tiempos, nos acosan, junto con la pandemia, la guerra
y las hormonas desatadas.
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──Buenos días a todos, y a ti, señor abejorro, también te saludo, que bien
sé que lo que dices ha de tomarse metafóricamente, porque eres uno de esos
poetas que cursan el Bachillerato, sin saber que lo son
─Eh, eh, profe, ya estamos otra vez con favoritismos, que los demás
también hacemos nuestros pinitos poéticos y gustamos de cosechar y disfrutar
de versos, bien compuestos por nosotros mismos, o bien ─mejor aún, incluso─
escritos por autores consagrados cuyos nombres ignoramos pero cuyos versos
que estamos deseando conocer.
─¿Qué profe, ya que nos vas a llevar al río, nos ponemos antes el bañador?
─Venga, jefa, suéltate y muestra tus cartas.
──Traigo cuatro ases, traigo cuatro fotos. La primera es de una boda en
1916.

─A él se le ve muy enamorado, aunque parece un tipo tímido, y encima
calvo prematuro.
─Me chifla ella, con la plumita en el sombrero. Vaya traje de boda tan
curioso.
──La segunda foto es de la esposa, Zenobia Camprubí, algunos años
después.
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─Está muy concentrada leyendo,
─Y parece sonreír.
─Anda, si sujeta una rosa en el pecho y la huele mientras lee.
─A lo mejor está leyendo poesía. Apuesto a que sí.
──La tercera foto es de un pasaporte, fechado el 18 de agosto de 1936.

─¡Durante la Guerra Civil!
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─¿Lo puedes hacer más grande, profe?, que no se leen los nombres.

Zenobia Camprubí de Jiménez
─Se reconoce el de Zenobia, pero el otro nombre usa una letra, digamosm
muy estilosa que se descifra regular.
─Pues menos mal que su su profesión era la de escritor.
─En las fotos se muestran muy desmejorados, ¿verdad? Sobre todo ella, la
pobre.
──Ahora, la última foto: es una portada de un periódico de Madrid, del 26
de octubre de 1956.

─¡Toma ya, un premio Nobel de Literatura para España!
─¡Es Juan Ramón Jiménez, el poeta, el de Platero y yo!
─¿Y ella, Zenobia, era su esposa?
──Efectivamente, lo era; nada más iniciada la guerra fueron al exilio juntos
y nunca más volvieron a su patria. Cuando la concesión del Nobel, ella acababa
de morir, aunque fue quien le comunicó la noticia antes de hacerse pública, y el
poeta cayó en una depresión que le impidió ir a recoger el premio.
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─¿Pero si estaba en el exilio, por qué el periódico dice que es un premio
para España? La portada ni siguiera recoge su nombre en el titular. ¿No resulta
rara esa portada?
──Interesantes preguntas: el manto de silencio y opresión del franquismo
fue muy espeso. En esos años, como ya antes, Zenobia mantenía vivo y activo a
Juan Ramón, que era alguien muy frágil; padecía misofonía ─le molestaba
cualquier ruido─ y era una persona de carácter melancólico, o depresivo, como
decimos hoy. Ella traducía del inglés y su marido pulía las traducciones:
imaginaos. Fueron compañeros durante cuarenta años.
─Eso era trabajar en equipo.
─Qué buena pareja. ¡Algo así quiero yo para mí, profe!
──Estas fotos proceden de un librito que os traigo aquí, perteneciente a la
colección Biblioteca Madrileña de Bolsillo y titulado Guía del Madrid de Juan
Ramón Jiménez, publicado impreso en 2007. Hoy está oficialmente agotado;
ejemplares en papel deben de quedar ya muy pocos, en algunas librerías de
segunda mano quizás; y claro, los que existan en bibliotecas. Afortunadamente
se ofrece en línea, digitalizado, en PublicaMadrid. Toma.
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─Qué cuqui. Además parece muy manejable.
──Id pasándolo y hojeadlo, observad las ilustraciones, que son el
complemento perfecto de los textos seleccionados de Juan Ramón. Esta obrita
didáctica forma parte de una serie que incluye también la Guía del Madrid
galdosiano, la Guía del Madrid barojiano y la Guía del Madrid de Ortega, todas
ellas bellamente ilustradas y con itinerarios literarios para pasear por lugares
que fueron importantes para sus autores. Os los traigo impresos en papel para
que podáis apreciar las ediciones originales. Lástima que no tuvieran
continuidad: son obras de bolsillo, como tú dices, muy manejables, igual que
ahora lo son los móviles, y tienen un tamaño semejante, ¿veis? Pero no es de
esto de lo que quiero hablaros hoy. Despejad los pabellones auditivos: vamos a
oír la voz de Juan Ramón en 1931, al inicio de la Segunda República, cuando
el poeta está en su plenitud y es el faro de los escritores durante el periodo del
que nos vamos a ocupar estos días: la Edad de Plata. Ah, y prestad mucha
atención: lo haremos desde la Literatura y la Historia, de manera conjunta y
concertada. Ya veréis cómo merece la pena.
.

2.1.1. Discos de ebonita a 75 rpm
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Partida: Pureza del mar ; Gusto: Belleza consciente / Juan Ramón
Jiménez. BDH.

─Esta página pertenece al sitio web Biblioteca Digital Hispánica, que
depende de la Biblioteca Nacional de España y es una de nuestras grandes
bibliotecas virtuales. Observad la ficha catalográfica con los metadatos del
Registro sonoro no musical, como se lo denomina. «Contiene la lectura de un
poema y un texto en prosa por el autor», indica también. Y es una «Grabación
realizada el día 2 de diciembre de 1931», publicada en 1990 en vinilo ─seis
décadas después─ y en 1998 en CD por la Residencia de Estudiantes. Y ahora
disponible en la Biblioteca Digital Hispánica para escucha en descarga continua
(streaming), y de la que «No se permite la descarga» (download). Imaginadnos
cogiendo el disco de pizarra (en realidad, ebonita) y reproduciéndolo a 75
revoluciones por minuto (rpm) en un tocadiscos de aguja de acero (en
realidad, un gramófono) en el que hay que mover la manivela para que gire, y
que ostenta una hermosa trompa sonora que hace de amplificador acústico.
Seguro que lo habéis visto en alguna película de época. Cada cara del disco dura
apenas unos pocos minutos: en la primera está grabado un poema, en la
segunda una prosa..., pero ambas recogen la voz del propio escritor, del
maestro de generaciones. Seguro que Zenobia estaba cerca, atendiendo a los
detalles. ¿Lo escuchamos?
[...]
─Delicioso, profe. Y a qué ritmo tan lento lee, supongo que para que dé
tiempo a pensar en lo que dice, como te gusta repetirnos.
─Pues yo necesito oírlo de nuevo, se me ha escapado la mayor parte del
sentido de las cosas.
─¿Os habéis fijado en que se escucha cómo pasa la página de papel, que
choca con el micrófono o lo que sea?

Partida: Pureza del mar
Hasta esta puras noches tuyas,
mar no tuvo el alma mía,
sola más que nunca,
aquel afán, un día, presentido,
del partir sin razón.
[...]
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──Sí, sí, la poesía de Juan Ramón es compleja, honda, riquísima. Estos de
aquí son los primeros versos, pero escritos y listos para leer en silencio, en vez
de para escuchar. Por cierto, cuando hablamos de versos: ¿qué os parece
preferible, leer o escuchar?
─Cada método tiene lo suyo, supongo, aunque la poesía solemos leerla, no
escucharla.
─Eso cuando lo hacemos, leerla digo, que es de pascuas en ramos.
─Es verdad que ya sabes que a veces recitamos en voz alta, profe, por tu
poderoso influjo, sobre todo cuando te pones pesada con eso de la sonoridad,
la melodía y el ritmo...
─Pero yo creo que leer es más fácil, no necesita tecnologías, basta con
pasar las páginas con el libro en la mano, y ya, mientras que la escucha...
──¿Te refieres a que se necesitan tecnologías como estas de la imagen, no?
¿A coger la manivela y, hala, dale que dale? Pues algo como este trasto, un
gramófono, de un coleccionista que conozco, se utilizaba en los años treinta
para reproducir las grabaciones.

─Pero, ¿ese chisme todavía funciona y se escucha?
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──Ya lo creo, el otro día lo pusieron en marcha mientras tomaba un café y
me impactó. Además, el artefacto me evoca recuerdos personales: mi abuelo
Melitón tenía uno arrinconado en la buhardilla, el berrador, ─cuenta mi madre
que lo llamaban así cuando era una niña, porque berreaba─, allá en El Piñeiral,
una aldea gallega donde fui a pasar algunos veranos. Junto a él había alineados
varios discos de pizarra, aunque rotos, de los que solo se podían escuchar
fragmentos. Y había también bastantes arañas.
─Qué mayor eres, profe, pero qué bien te conservas.
──¡Vaya, menos mal!
─Y esto que nos enseñas de que las cosas cambian, cambian todo el
tiempo, todo el rato, me parece que es importante, sí; creo que lo que uno
conoce de niño no siempre le vale para entender lo que le ocurre de mayor, de
modod que no puede uno anclarse.
─En mi casa, de niño vi a mi padre utilizar un tocadiscos, con discos
grandes, pero en el cambio de dirección desaparecieron. Lo que he conocido
más son los discos pequeños, esos que se ponen en una bandeja que entra y
sale.
─Sí, los discos compactos, los CD: yo también los usé alguna vez, pero ahora
preferimos Spotify.
─Pues nosotros ponemos la música con Alexa.
─O los vídeos de YouTube. Sí, sobre todo eso.
─Eso y eso y eso también, pero no me negaréis que también está bien viajar
con la memoria, no me digáis que no nos ha molado lo del disco de pizarra y las
arañas... y el archivo sonoro digital e Internet.
──De lo tangible a lo intangible. ¿No os parece extraño escuchar la voz de
un muerto?: ¿qué forma de vivir de nuevo es esa, de vivir para siempre pero sin
cuerpo?
─Profe, ahora que caigo nosotros tenemos grabaciones de mi abuelo,
donde puedo oír su voz, pero no de mis bisabuelos, ahí se pierde esa
posibilidad. Solo tenemos las fotos, como las que tú has traído de Juan Ramón.
──El poeta vivió entre 1881 y 1958, y Zenobia entre 1887 y 1956: podrían
ser los bisabuelos de vuestros abuelos, a cinco generaciones de distancia.
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─Profe, recuerdo el soneto de Quevedo que en otro curso nos animaste a
aprender de memoria y que viene al pelo:
vivo en conversación con los difuntos
y escucho con mis ojos a los muertos.
─Es verdad, yo también lo recuerdo: la lectura es una escucha con los
ojos, una conversación callada.
─Los muertos se ponen de nuevo a hablar, aunque no con su voz, sino con
la nuestra de nuestro interior.
─O con la voz propia del que lo lee en voz alta o recita de memoria, como
has hecho tú.
─Conservar esas voces de sus autores para la posteridad es lo que se le
ocurrió a Tomás Navarro Tomás (1884-1979, en el exilio) y para ello creó el
Archivo de la Palabra. Hoy, una biblioteca del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC), el sucesor de la Junta para Ampliación de
Estudios e Investigaciones Científicas (JAE), lleva su nombre y custodia su
legado.

Detalle del cartel de la exposición organizada por la biblioteca Tomás
Navarro Tomás, para la celebración del Día del Libro en 2011. Muestra
uno de los discos de 75 rpm.
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2.1.2. El Archivo de la Palabra
──Vamos a detenernos en este asunto un poco. Leo lo siguiente en el
artículo correspondiente de la Wikipedia:
Con el musicólogo Eduardo Martínez Torner, y dentro de la tarea de
recolección de la música tradicional española, compiló entre 1931 y 1933
el llamado Archivo de la Palabra donde, con el fin de conservar la música
popular y la cultura española, grabó las voces de destacados personajes
públicos de todas las esferas junto con el elenco de romances, canciones
populares y melodías tradicionales que había recogido Martínez Torner.
Las grabaciones de la voz de personajes ilustres fueron conservadas y
editadas, y tras el paréntesis del franquismo, por la recuperada Residencia
de Estudiantes.

─Es lo que decía la ficha del audio de Juan Ramón que vimos antes.
──El habla viva es lo que les interesaba, como señalaba el cartel que os
acabo de mostrar. ¿Qué os parece si echamos un vistazo a esa colección que
recoge la web de la Biblioteca Digital Hispánica (BDH), que aquí hace de
escaparate sonoro de la colección cedida. Filtramos primero por Tipo de
documento y marcamos el grupo de Registro sonoro no musical, en el que hay
430 ítems a día de hoy. Pulsamos Buscar.

A continuación, filtramos de nuevo, por el nombre del filólogo, vinculado a
23 ítems. Observad que debajo aparece el organismo Centro de Estudios
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Históricos, que fue el que amparó esas grabaciones, y desde cuyo laboratorio
de fonética experimental impulsó la construcción del Atlas Lingüístico de la
península ibérica (ALPI). Observad que todos los recursos son de Acceso libre,
en lo que se refiere a Derechos. Pulsamos en Aplicar filtros.

Si nos fijamos podemos reconocer algunos nombres: Santiago Ramón y
Cajal (1852-1934), el científico que seguía dirigiendo en esos años republicanos
la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas;
Unamuno, Jacinto Benavente..., ¿queréis que oigamos alguno?
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─¿Y si oímos el de Lorca, del Romance del prendimiento de Antoñito el
Camborio, el número 22?
──¡Ay, queridos,qué desgracia! No podemos oír la voz del propio Lorca,
porque no se conserva grabada. El día en que tenía cita para ello se quedó
dormido y se perdió la oportunidad de recogerla con el fonógrafo.
─¿Eso es verdad, es seguro? Yo he visto vídeos de Lorca, en los que aparece
sonriendo.
──Sí, existen algunas imágenes en movimiento en las que se le reconoce,
pero son de película muda, sin sonido. Si apareciera su voz, sería una noticia
que daría la vuelta al mundo. En la grabación que indicas, la que lee el poema
perteneciente al Romancero gitano no es el propio Lorca sino la principal actriz
de sus obras y gran amiga suya Margarita Xirgu (1888-1969, en el exilio).
Vamos a escucharla.

─¡Cómo rima, cómo rima, qué bárbaro el poeta!
─¡Y sin embargo todo parece tan fácil y tan fluido!
──Ahora vamos a escuchar las reflexiones de Xirgu sobre el nuevo Teatro
Nacional, el Teatro de la República, como lo llama ella, que ha de reunir la
tradición de los clásicos y un fuerte contenido popular.
Para que el teatro sea verdaderamente nacional, los modernos han de
mirar a la Historia como una realidad viva, y a la realidad cotidiana
considerando cada momento de nuestra vida como un alto en el tiempo,
como una eternidad.

─¿No era ese también el proyecto teatral de Lorca, el de crear un teatro
popular, pero elevado?
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─¡Vaya pareja profesional debían hacer esos dos, la actriz y el poeta, como
Zenobia y Juan Ramón!
─Sí, pero solo pareja profesional, porque a Lorca le gustaban más los
chicos.
─¡Pues como a mí!
─Sí, sí, ya lo sabemos.
─Y a mí también.
─¡No me digas!
──Pues bien, continuemos: el mundo digital permite volver intangibles los
discos de pizarra ─en realidad ebonita─ y poner en línea y con acceso libre esas
viejas grabaciones, y alojarlas en sitios web, como hace la Biblioteca Digital
Hispánica, dándoles una nueva vida. Y no digamos lo que hacen Spotify, Alexa
o YouTube, que ofrecen digitalizada mucha de la música que había nacido
analógica. Y gracias a las tecnologías digitales se nos ofrece otra opción
además: la de recopilar algunas grabaciones publicadas que se hallan
dispersas y formar con ellas una fonoteca, una fonoteca literaria, por
ejemplo, hiperenlazándolas. ¡El hipertexto, chicos, gracias al hipertexto! Cuando
yo era niña eso no existía, así que he tenido que aprenderlo después. Ay, es que
como decía el clásico: «¿Las ciencias adelantan que es una barbaridad!». No se
puede parar de aprender, de modo que no nos queda más remedio que
aprender a aprender.
─Es un no parar, profe.

2.1.3. Fonoteca literaria
──Precisamente eso, hipervincular audios publicados (qué no
hiperventilar, como me dijo uno), es lo que hace la Asociación de Profesores
de Español «Francisco de Quevedo» de Madrid, a la que pertenezco, en su
nuevo sitio web, donde ofrece en línea una Fonoteca literaria digital que, cómo
no, comienza con el audio de Juan Ramón Jiménez. Esta es la pinta que tiene la
página en el navegador del ordenador de mesa:
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Pero ahora quiero que veamos la misma página en un navegador móvil, el
mío, que voy a proyectar en la pantalla. Luego podréis usar vuestros móviles
para estos fines educativos, y solo para estos fines educativos, que nos
conocemos. Como el sitio tiene diseño web adaptativo, la interfaz móvil es
muy amigable y se adapta al tamaño de pantalla. El audio de Juan Ramón
contiene el hiperenlace a la Biblioteca Digital Hispánica y salta fuera; pero, en
contraste, el audio del gran poeta de la Generación de los 60, fallecido el año
pasado, Jesús Hilario Tundidor (1935-2021), está incrustado en la propia página
de la Fonoteca literaria, con el número 4, y pulsando en el triángulo podemos
reproducir y escuchar directamente los recitados del propio autor durante casi
cinco minutos. Vamos a ello.
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─Me ha llegado hondo lo que dice de abrazar una encina: mi abuelo
también lo hace, abraza árboles, pero no nos explica por qué; dice que algún día
lo comprenderemos.
─Si quieres te abrazo yo ahora, para que comprendas.
─Sí, eso quisieras, pero te vas quedar con las ganas. ¿Qué más autores y
autoras hay, profe?
──Pues en este momento van por el ítem 72. Tiene un utilísimo Índice de
autores y recitadores, que se actualiza con frecuencia. Como tareas para casa os
propongo las de recorrer la Fonoteca literaria, escoger algunos audios,
pongamos al menos tres, que sean variados, y escribir unas reseñas o
comentarios sobre ellos. Después los subís al Aula virtual. De todos ellos,
escogeremos algunos y los leeremos juntos el próximo día. ¿Hace? La selección
que están recopilando ofrece todo tipo de géneros, hombres y mujeres, clásicos,
modernos y contemporáneos...
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─Pues sí, hay mucho de donde escoger.
─Solo conozco a unos pocos...
─Yo me pido Pedro Salinas, Benedetti y Quevedo.
─No vale pedirse.

2.1.4. Lenguaje hablado pero leído
──Así pues, recapitulemos: hay dos tipos de audios. Fijaos mientras recorro
verticalmente la página, deslizo o hago scroll en el móvil: unos están
hipervinculados y otros incrustados, pero todos ellos antes han sido
publicados, como los diversos audios que proceden de conferencias en la
Fundación Juan March, con las voces de Torrente Ballester, Ana María
Matute, Soledad Puértolas o el gran Antonio Muñoz Molina, entre otras. Pero
dado que son intervenciones muy largas, el editor de la sección ha escogido un
pequeño fragmento sonoro significativo, como este de Javier Cercas (1962) que
os muestro ahora ─en el que explica algunos rasgos sorprendentes del género
de la novela─, y lo ha incrustado en la página, para que el acceso fuera
inmediato, pero reconociendo la procedencia, de la Fundación, algo
completamente imprescindible. Vamos a escucharlo.
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─¿Cómo va estar muerta la novela si no paran de publicar novedades?
─Me asombra esa idea de la novela como el género sin reglas, porque cabe
todo en ella.
─Cosa que ya hizo Cervantes al fundarla, dice Cercas.
─A mí me ha impactado la idea de que la novela es lo contrario del
fanatismo, gracias a la ironía, que permite que don Quijote esté a un tiempo
loco y cuerdo, como yo, que no me entiendo muchas veces.
─Ni yo tampoco te entiendo, que lo sepas, aunque tenemos amistad.
──¡Atención chicas y chicos, allá va una cita del Quijote!, un epígrafe de la
segunda parte que dice lo siguiente:
CAPÍTULO LXVI. Que trata de lo que verá el que lo leyere o lo oirá el que lo
escuchare leer.

─Tú a lo tuyo, ¿eh, profe? Cuando muerdes un hueso, no lo sueltas.
─¿Lo puedes volver a decir, pero ahora muy muy despacio?
CAPÍTULO LXVI. Que trata de lo que verá el que lo leyere o lo oirá el que lo
escuchare leer.
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─Así que el Quijote también se leía escuchando, quiero decir, que los que
no sabían leer lo podían escuchar, y conocer así la obra y las aventuras que
recoge.
─Claro, colega, había más lectores ─personas que sabían leer─, que
ejemplares del libro. Gorrones que se aprovechaban.
─O iletrados que querían leer y no podían.
─Entonces, no hay duda: Cervantes escribe pensando que su obra se va a
leer en voz alta, ¿por eso utiliza ese epígrafe, no?

Leer escuchando
─¿Entonces un escuchador es también un lector?
──Un alto para responder a una pregunta: ¿si oigo la lectura en voz alta de
un poema puedo decir que lo he leído? ¿Creéis que hay estadísticas de escucha
lo mismo que las hay de lectura?
─Profe, se me acaba de ocurrir otra pregunta. Si en una biblioteca se leen
libros en silencio, ¿cómo se llama el sitio donde se leen libros en voz alta?
─Chupao, 'lectuario'.
─Mejor ─o menos peor─, 'lecturario', propongo yo.
─Gallinero.
──Ya, eso diríamos nosotros hoy. Al parecer, en la Antigüedad muy pocas
personas sabían leer en silencio y todo el mundo leía en voz alta: los textos no
tenían signos de puntuación y por eso se necesitaba la ayuda del sonido
exterior, para marcar las pausas y los silencios más cortos o más largos, lo que
ahora indicamos con coma, punto y coma, o punto, o punto y seguido, o punto y
aparte, o los incisos entre guiones largos, o con los signos de interrogación o
exclamación. En fin. Imaginaos la algarabía que debió reinar en la Biblioteca de
Alejandría, con todos esos rollos en las estanterías y los lectores paseando y
leyendo el alta voz. Esa situación se alargó durante siglos, hasta que la imprenta
facilitó la lectura solitaria y silenciosa, aunque muy poco a poco. Cultura oral y
cultura escrita convivían y a veces se entretejían estrechamente, como el
Quijote refleja de maravilla. La gente estaba acostumbrada a que lo escrito le
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entrara por el oído, más que por la vista, como dice Margit Frenk (2005: 1138).
Escuchad este pasaje que trascurre en la venta (I, XXXII):
Y como el cura dijese que los libros de caballerías que don Quijote había
leído le habían vuelto [trastornado] el juicio, dijo el ventero:
—No sé yo cómo puede ser eso, que en verdad que, a lo que yo entiendo,
no hay mejor letrado [texto escrito] en el mundo, y que tengo ahí dos o
tres de ellos, con otros papeles, que verdaderamente me han dado la vida,
no sólo a mí, sino a otros muchos. Porque cuando es tiempo de la siega,
se recogen aquí las siestas muchos segadores, y siempre hay algunos que
saben leer, el cual coge uno de estos libros en las manos, y rodeámonos
de él más de treinta y estámosle escuchando con tanto gusto, que nos
quita mil canas [pesares]. A lo menos, de mí sé decir que cuando oyo
[oigo] decir aquellos furibundos y terribles golpes que los caballeros
pegan, que me toma gana de hacer otro tanto, y que querría estar
oyéndolos noches y días.
—Y yo ni más ni menos —dijo la ventera—, porque nunca tengo buen rato
en mi casa sino aquel que vos estáis escuchando leer, que estáis tan
embobado, que no os acordáis de reñir por entonces.

─Me gusta la frase «Estarse escuchando leer».
─La escena parece la de una obra teatral, en la que los actores se expresan,
obviamente, en voz alta.
─O en una plaza de pueblo, cuando viene alguien a dar la última noticia. O
en el patio del Instituto, también.
─Hoy la noticia llegaría escrita, no hablada, por redes sociales, y a los
móviles personales.
─Pues yo he oído la expresión «he hablado con menganita» para indicar
que ha chateado con ella.
─Ahora mismo estamos hablando y hemos estado escuchando leer el texto
de Cervantes, como en la venta.
──Y no olvidemos que Cervantes persigue escribir como se habla y que los
diálogos son la columna vertebral de la obra. Y esos diálogos no son solo
internos: de vez en cuando interpela al lector y dialoga con él. A propósito de lo
anterior, tenéis que saber que todos los años participaba algún curso de
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nuestro centro en la lectura oral continuada del Quijote que se realizaba en el
Círculo de Bellas Artes el 23 de abril: ¿queréis ser vosotros los representantes
este año? Me parece que se va a retomar después del paréntesis de la
pandemia.
─¡Sí, sí!
─¿Y cómo funciona exactamente la cosa?
──Pues se cita a los centros a una hora y se forma una cola en el Salón de
Actos con los participantes apuntados: cada persona tiene unos minutos de
gloria, porque sobre la marcha se le asignan unos párrafos que lee a
continuación desde el escenario. Fabuloso, chicos, inolvidable. Precisamente el
otro día, un antiguo alumno me envió una foto recuerdo de su participación
hace bastantes años, en 2011. A ver que la busco y os la enseño.

XV Lectura continuada del Quijote, abril 2011, en el Círculo de Bellas
Artes de Madrid.

─¿Y hoy, qué predomina, lo que entra por la vista o por el oído? No sabría
decirlo con tanto teléfono móvil...
─¡Pero si casi ya no se habla por él!, más bien se escriben mensajitos o se
comparten fotos o vídeos, pero lo que es hablar hablar...
─Y también se envían audios, sobre todo a mis padres, que son unos
pesados: ¡me da una pereza escribirles!
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──En la lectura silenciosa, hacia dentro, somos los lectores callados quienes
ponemos las inflexiones y entonaciones ─también silenciosas─, mientras que
los lectores que escuchan la lectura oral las reciben del exterior, sean mediocres
o espléndidas, tanto las sonoras que entran por el oído como las gestuales que
entran por la vista. Creo que podemos, y debemos, abrirnos al modo oral de
leer, lo que sin duda mejorará la calidad de nuestra lectura.
─Entonces, profe, ¿vamos a convertir la clase en un lecturario?
──Eso mismo.

2.2. Escena segunda.
Una Fonoteca en clase de Historia

Goya, entre 1819 y 1822. La lectura [Material gráfico, estampa
litográfica [Madrid: Establecimiento Litográfico del Depósito
Hidrográfico (José M.ª Cardano)]. BDH.
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───¿Qué tenemos aquí, chicos y chicas? Una representación de La lectura
creada por Goya mediante litografía, una tecnología novedosa en su época,
que permitía hacer copias de dibujos usando una piedra especial. Al pie de la
estampa está escrito con lápiz: «Goya litografió e inventó», es decir lo diseñó
primero y luego lo ejecutó con la nueva técnica, para poder difundir su creación
al público. Ahora, hoy, la obra se difunde en la Biblioteca Digital Hispánica,
donde también están los registro sonoros no musicales que explorasteis en
clase de Lengua.
─La joven está leyendo en voz alta, ¿no? Sus dos acompañantes están
escuchando atentamente.
─Uno parece sonreír.
─Desde luego están emocionados, o emocionadas, no sabría decirlo.
─Juntan las manos, están extasiados y muy cerca de la lectora, que tiene un
rostro muy dulce y hermoso.
───Arrobados, embelesados, arrebatados, cautivados... los efectos
prodigiosos de la lectura y de la escucha. Como en la narración de cuentos.
─Mi madre nos leía todas las noches, pero a mí ahora me cuesta leer por
diversión: demasiado largos los textos, demasiada concentración se necesita.
─Pues en mi caso, lo que me falta es tiempo, siempre estamos ocupados
con tanta vida móvil y la cantidad de deberes que nos mandáis, profe.
───¿Y este ha hecho los deberes?
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Goya. Capricho 23. «Aquellos polbos». Museo del Prado.

─Uf, qué chungo: el profe que los está leyendo le ha castigado...
─No es un profe y no son unos deberes: es la lectura en voz alta de una
sentencia, de una condena leída por un inquisidor, ese es un gorro inquisitorial y
el hombre abatido es el condenado.
─Y un público embrutecido lo contempla todo. ¡Vivan las cadenas!
───Coroza, se llama ese gorro y sambenito la prenda que lleva puesta
encima. Goya reflejó un hecho histórico: la condena a un pobre hombre, Perico
el cojo, «que daba polvos a los enamorados», de ahí el enigmático letrero del pie
«Aquellos polbos». Ahí tenéis otra forma de lectura oral y social, pero como
espectáculo y como propaganda. ¿Y este otro Capricho, el 38, «Si sabrá más el
discípulo?» qué os sugiere?
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Goya. Capricho 38. «Si sabrá más el discípulo?». Museo del Prado.

─Anda la pera, un burro intentando enseñar a otro burro.
─Junto a ellos, otros rebuznan mientras escuchan la lectura.
───Para poder entender correctamente la leyenda, os voy a poner un
breve recitado de un poema del siglo XV.
0:00 / 0:09
Fragmento del poema «A sombra de mis cabellos», anónimo, recitado
por Luis Cañizal (2018) (0:09 min).

─Ese «si» es interrogativo entonces. Y en la estampa, Goya no afirma sino
que pregunta si el discípulo sabe más que el maestro. Está hablando con el
lector, con nosotros, como hace Cervantes.
─Y tiene razón la estampa: hay temas en la enseñanza de hoy día en que
nosotros, los alumnos, sabemos, digamos, algo más más que vosotros, los
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profesores, como sucede con el manejo de las aplicaciones móviles, las redes
sociales, la edición de vídeos...
─No exageremos, que se nos va a deprimir. Es cierto que conocemos cómo
utilizar ciertas herramientas digitales pero la verdad es que no sabemos lo que
hay detrás, ignoramos muchas cosas.
─Lo que está claro es que hay que introducir ese mundo en la enseñanza,
no queda otra.
─Ese es el pan de cada día, profe, que rebuznamos sin parar, sudando la
gota gorda con las dificultades que nos crea lograr la competencia digital; pero
es algo que también os pasa a vosotros, ¿eh?, que los profesores sudáis lo
vuestro con estos nuevos recursos.

2.2.1. ¿Qué es España? La Edad de Plata
───No me cabe duda. Pero todos intentamos ponernos al día, como lo
persiguieron sin descanso los hombres de la Edad de Plata, hace justo un siglo:
el impulso regeneracionista les condujo a Europa por un lado y a la educación
por otro. ¡Y qué generaciones tan prodigiosas se gestaron en los años veinte y
treinta! Hoy os traigo también un vídeo, una película habría que decir, ya que
eso fue originalmente. Se grabó en 1926 pero no se restauró hasta 2007, por el
Instituto Valencià de Cultura-La Filmoteca. Se titula ¿Qué es España?, es cine en
blanco y negro y os voy a mostrar algunos momentos escogidos, en los que
aparecen con imagen en movimiento algunas de las personalidades más
sobresalientes de la época. La perspectiva escogida es la del regeneracionismo
de la nación, el impulso educativo, la Institución Libre de Enseñanza y la pléyade
de sabios de varias generaciones que conectaron con Europa gracias a la Junta
para Ampliación de Estudios y promovían la modernización, aunque en esos
años todavía regía la Dictadura de Primo de Rivera. El vídeo está en línea en la
web del IVC, aunque en baja calidad.
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¿QUÉ ES ESPAÑA?, 1926, restaurado en 2007 por el Institut Valencià de
Cultura-La Filmoteca de la Generalitat Valenciana. Película B/N con
tintes. 63 min.

La Dictablanda del general Berenguer (1930) y sobre todo la Segunda
República (1931) incorporaron el impulso modernizador dotándolo de fondos y
respaldo legal. Para entonces el empuje primero ya estaba en marcha y a la
Generación del 98 se le había añadido la del 14, la del 27 y la de la República
culminando la Edad de Plata de las letras y ciencias españolas. En la primera
parte de la película trata de los que llama Precursores de la cultura española
contemporánea: Giner de los Ríos, Costa, Menéndez Pelayo, Unamuno, que
están en fotos, y Galdós, ya ciego, pero que se muestra con imagen en
movimiento, que le debieron filmar hacia 1920. La segunda parte trata de La
organización escolar, en que aparece Manuel B. Cossío, el gran pedagogo,
aulas y maestros y el esfuerzo constructor en Madrid de los grandes grupos
escolares. Pero es la tercera parte, La colmena científica, la que nos interesa
más aquí y sobre la que vais a trabajar. La película muestra profesores y
estudiantes universitarios y de otras instituciones educativas, como el Centro
de Estudios Históricos, que dirigía Ramón Menéndez Pidal y del que
hablasteis en Lengua: aquí lo tenéis precisamente, rodeado de otros profesores,
como Américo Castro o Dámaso Alonso, embarcados en la «obra de
restauración de la cultura española», como se indica en el letrero que
precede.

www.letra15.es/L15-12/L15-12-41-Javier.Fernandez.Delgado-Como.fabricar.una.Fonoteca.y.un.Recitario.digitales.html

30/109

30/6/22, 13:49

Letra 15. Nº 12. Junio 2022. L15-12-41 Javier Fernandez Delgado: Cómo fabricar una Fonoteca y un Recitario digitales en ento…

¿QUÉ ES ESPAÑA?, 1926, fotograma.

─Se lo pasan bien, ¡cómo se ríen!
───Por otra parte, aquí podemos ver al investigador TNT ─vaya iniciales le
tocaron─, que aparece más serio, en pleno pulso con la tecnología de la época:
el fonógrafo grabador de voces.

0:00 / 0:19

─Profe, ¿no puedes activar el audio?, que lo tienes quitado.
───Lo pongo, como pides, pero lo que se oye es música de piano como
acompañamiento, cual se hacía en el cine mudo, primero interpretada en vivo
durante la proyección y luego grabado también. El original no tiene banda de
sonido, se les ve, pero no se les oye.
─Justo al revés que el Archivo de la Palabra, que se les oye pero no se les
puede ver.
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─Parece que entre uno y otro logramos el complemento perfecto entre
imágenes y sonido.
───La película ¿Que es España? se utilizó para difundir todos esos
esfuerzos entre el público y se le fueron añadiendo novedades y el montaje
varió; además se perdieron partes y se ha reconstruido como se ha podido. Para
nosotros tiene un valor incalculable poder ver a las personalidades de la
colmena científica trabajando en sus laboratorios rodeados de sus
estudiantes: Cabrera, Moles, Torres Quevedo, Río-Hortega, Negrín y al
maestro de todos ellos, Santiago Ramón y Cajal, que había sido premio Nobel
de Medicina dos décadas atrás. Aquí lo tenemos, por ejemplo, en estas
imágenes magníficas. Observad la presencia de varias mujeres. Y luego ese
texto tan expresivo de la época describiendo las neuronas ─el gran hallazgo de
Cajal─ como «'hilos telegráficos' de la conciencia», aunque él las llamaba
también «mariposas del alma».

0:00 / 2:04

─Caray con los ramones.
───¿Queréis oír su voz, conservada en el Archivo de la Palabra, cinco años
después de la filmación? Presidía la Junta para Ampliación de Estudios y lo
seguirá haciendo durante la República hasta 1934, en que fallece. Navego por la
Fonoteca literaria de APEQuevedo: en el número 13 está el primer Ramón, el
filólogo, que trata del porvenir de la lengua española, donde indica que «La
comunicación a distancia se hará cada vez menos por escrito y más de palabra».
Pero ahora nos interesa el segundo Ramón, el médico, en el ítem número 16,
que está justo después de Concha Espina y de la Xirgu.
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Si hay algo en nosotros verdaderamente divino, es la voluntad. Por ella
afirmamos la personalidad, templamos el carácter, desafiamos la
adversidad, reconstruimos el cerebro y nos superamos diariamente.
Te quejas de las censuras de tus maestros, émulos y adversarios, cuando
debieras agradecerlas. Sus golpes no te hieren; te esculpen.

La Residencia de Estudiantes
Era una época muy voluntariosa y preocupada por la educación, como se
puede ver. Había una institución que ha renacido brillantemente en nuestros
días, que fue la Residencia de Estudiantes, donde podríais haber ido a vivir si
después del Bachillerato hubierais venido a estudiar a a la Universidad de
Madrid, la única que existía entonces. Lorca vino a estudiar Derecho y Luis
Buñuel, el cineasta, Ingeniería Agrónoma, por ejemplo. Juan Ramón también
vivió en ella y solía visitar los nuevos edificios: él la bautizó como «Colina de los
Chopos», y la película que estamos revisando le dedica su parte final, donde
muestra la vida en los pabellones dormitorio, el comedor, los laboratorios de
investigación, que completaban la formación universitaria y otras cosas. Ilustres
personalidades internacionales la visitaban e impartían conferencias, tenía una
buena biblioteca, clases de idiomas gratuitas. El salón de actos conserva el piano
con el que tocaba Lorca. Si el tiempo nos lo permite organizaremos una visita.
─Ese es Ramón y Cajal paseando por allí, ¿no?
─Parecen todos muy formales, con sus chaquetas y corbatas.
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───Eran una élite liberal y con recursos, pero preocupada por la gente.
Decía Lorca que él había encontrado un público nuevo para el teatro: el pueblo.
Y los científicos, que eran legión y para entonces ya han ganado reputación
internacional, buscan también mejorar la vida cotidiana, ahuyentar la
enfermedad, comprender racionalmente las cosas.
─Qué ingenuos, eran, ¿no?
───Eran tiempos de la Dictadura de Primo de Rivera, el año 1926, pero
luego vino la democracia republicana, y el voto femenino y las reformas, y
dinero para la educación y la investigación: había muchas razones para el
optimismo.
─Me recuerda al período de un siglo atrás, el siglo XVIII, cuando la
Ilustración permitió el avance de las reformas, pero que desembocaron en el
retorno del absolutismo tras las guerras napoleónicas. Goya mismo sufrió esos
cambios en sus carnes. Tuvo que vivir casi escondido y exiliarse. Y murió en el
exilio.
─Y la República terminó en Guerra Civil.
─Esa forma de decirlo se puede interpretar como si una fuera la causa de la
otra.
───Ya analizaremos esos problemas más adelante, ahora toca tomar nota
de los caminos que se abrieron en esa época. La Edad de Plata tiene voces en
muchos ámbitos, no solo literarios. Por ejemplo, Bartolomé B. Cossío (18571935), el pedagogo y discípulo de Giner de los Ríos (1839-1915). Aquí lo tenéis, a
Cossío, aunque sin sonido, en 1926; junto a él aparece Fernando de los Ríos
(1879-1949 en exilio), gran protector de Lorca, que años después sería un
ministro importante.

0:00 / 1:09
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2.2.2. Analfabetismo y escolarización
¿Queréis oír la voz de Cossío? Está en el Archivo de la Palabra: le tuvieron
que grabar en la cama porque estaba enfermo. Muere en 1935, así que también
se perdió, como otros grandes maestros, afortunadamente, el desastre que le
siguió, la Guerra Civil y la pertinaz sequía cultural y educativa del franquismo.
La Fonoteca literaria lo recoge entre su colección de audios publicados: el
número 8, y también a Fernando de los Ríos en el número 55, ya ministro de
Instrucción Pública y Bellas Artes; es decir, lo que hoy llamaríamos Educación y
Cultura. El primero habla de la educación del niño y el segundo de las relaciones
entre la cultura y el estado. En la década anterior a la llegada de la República, en
los años veinte, en España había una tasa de analfabetismo global del 52% y de
analfabetismo neto (de diez o más años) de más del 40%: unos siete millones de
habitantes, de la que además predominaban significativamente las mujeres.
Hoy España tiene una tasa de alfabetización del 98 %, solo el 2% no sabe leer ni
escribir, personas muy mayores. ¿Qué os parece?

─Se ve en el gráfico que el analfabetismo iba descendiendo, pero
lentamente.
─Sí aunque con mayor pendiente y más rápido conforme avanza el silgo XX.
─Podrían escuchar, pero no leer ellos mismos, los analfabetos, digo. Una
frontera que limitaba mucho sus posibilidades, está claro.
───Lorenzo Luzuriaga (1889-Buenos Aires, 1959), otro pedagogo de la
Edad de Plata vinculado al Museo Pedagógico Nacional, se puso a estudiar el
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analfabetismo en España y escribía en 1926 (p. 15) que
...las causas mas importantes del analfabetismo son la falta de escuelas, la
matrícula deficiente y la asistencia irregular de los niños a las escuelas.

Una calamidad terrible, que contrastaba con otros países del entorno,
mucho más alfabetizados. Y la clave estaba en la escolarización. Había que
escolarizar al millón de niños que no iban la escuela: escolarizar para alfabetizar.
Construir escuelas, pero también formar maestros y subirles el sueldo («gastad,
gastad en los maestros» decía Cossío). Además, en sus preocupaciones
atendían a otros niveles de enseñanza. Observad la importancia que concede el
ministro Fernando de los Ríos en la «política pedagógica» a la enseñanza
secundaria, el Bachillerato, hasta entonces cosa de una exigua minoría, ya que
solo había un instituto público en cada capital de provincia.
Pero una gran política pedagógica no puede satisfacerse con formar
profesionales, sino que su preocupación básica ha de consistir en hacer
hombres. El ingeniero, el arqueólogo, el obrero cualificado o el profesor
necesitan ser sensibles a los valores espirituales universales en que está
inmerso el ambiente de su época. Necesitan educar su sensibilidad,
ponerse internamente en condiciones de gozar y apetecer el goce que
destila un gran ensayo, una poesía exquisita, una bella sonata, un cuadro,
una estatua. Y recíprocamente, sentirse atraídos desde dentro por los
grandes descubrimientos de la química o de la mecánica, pongo por caso.
De aquí dos consecuencias para la política pedagógica. Una, la
trascendencia de la enseñanza secundaria por ser universalista y
humanista. Otra, el vigor que es preciso dar a la educación estética como
vía abierta para la depuración de la sensibilidad.

─Educar la sensibilidad habiendo millones de analfabetos que desconocen
lo más básico ya es para nota, ¿no?
─Pero hay que hacerlo. Además, aprender a leer y escribir sirve para poder
trabajar, pero también tiene que valer para disfrutar.
─Fíjate en nosotros, que nos lo pasamos bomba no, lo siguiente.
─¿Te imaginas que no supiéramos o, peor todavía, que no pudiéramos
aprender a leer y escribir?
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─Desolador, pero así ya no tendríamos que estudiar; aunque tampoco
podríamos gozar, la broma pierde toda su gracia.

Medio pan y un libro
───No conservamos el sonido de su voz, pero sí algunos textos que leyó
Federico García Lorca en público, como la Alocución al pueblo de Fuente
Vaqueros. Allí, en Fuente Vaqueros, fue donde nació el poeta, y el discurso lo
leyó en la inauguración de la biblioteca pública en septiembre de 1931, la
primera de toda Granada. Federico sabía muy bien lo que hacía y tenía una idea
muy clara de cuáles eran las causas de los males de España: había leído a
Cervantes, a Galdós, a Baroja, a Valle-Inclán y a Juan Ramón, había bebido de
la mejor cultura española e internacional, le gustaban las novedades, había
estudiado mucho (aunque Derecho, la razón de estar en la Residencia de
Estudiantes de Madrid, poco) y al final se había formado su propia opinión y
forjó su propia voz. ¿Queréis escucharla? Os leo un fragmento universal que
pertenece a esa Alocución.
No solo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido
en la calle no pediría un pan; sino que pediría medio pan y un libro. Y yo
ataco desde aquí violentamente a los que solamente hablan de
reivindicaciones económicas sin nombrar jamás las reivindicaciones
culturales que es lo que los pueblos piden a gritos. Bien está que todos los
hombres coman, pero que todos los hombres sepan. Que gocen todos los
frutos del espíritu humano porque lo contrario es convertirlos en
máquinas al servicio de Estado, es convertirlos en esclavos de una terrible
organización social.
Yo tengo mucha más lástima de un hombre que quiere saber y no puede,
que de un hambriento. Porque un hambriento puede calmar su hambre
fácilmente con un pedazo de pan o con unas frutas, pero un hombre que
tiene ansia de saber y no tiene medios, sufre una terrible agonía porque
son libros, libros, muchos libros los que necesita y ¿dónde están esos
libros?

─'Medio pan y un libro', qué idea tan genial.
─Inolvidable además.
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─Profe, aunque no pudas ponerlo, me he imaginado al poeta leyendo con
su acento «andalú granaíno».
─Y de la gente que estaba escuchando: ¿cuántos de ellos serían
analfabetos? ¿Les sonaría bien eso de tener una biblioteca pública?
──Era una época muy distinta a la nuestra: faltaban libros, faltaban buenas
fuentes de información, era la escasez el rasgo más definido. La nuestra, en
cambio, es una época de sobreabundancia, de exceso de ruido que se confunde
con información. Ahora el problema es cómo navegar en ese océano en el que
no se sabe en qué o EN quién se puede confiar. Y eso que todos (menos alguno
que no quiero señalar) nos manejamos bien con la lectura y la escritura, y
trabajamos la sensibilidad estética.
─Eso sí que no, profe, que aunque puede molar, el reggaeton no es muy
estético que digamos.
─¡Lo mismo creo yo de tu despeinado postizo!
───Pensaba yo que como materia de Historia podríamos tener un poco de
sana envidia de la Fonoteca literaria, y me preguntaba si sería posible crear
también una Fonoteca histórica: me refiero a una colección de audios
específicamente históricos, porque todos los son, claro, ya que siempre se
pueden considerar como documentos, aunque de mayor o menor valor. Vamos
a echar un vistazo la colección de la APE Quevedo y a seleccionar aquellos que
podríamos incorporar a nuestra colección de audios con valor histórico.
─Profe, yo creo que los audios republicanos del Archivo de la Palabra,
desde luego merecen incluirse.

2.2.3. Audios republicanos
───Claro, y todavía hay algunos de los que no hemos hablado, como el
audio del Presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora, que improvisa sin
papeles sobre El concepto de la oratoria, en Fonoteca 76, y donde indica la
importancia de la preparación del discurso aunque luego se improvise a partir
de ella. El otro audio es sobre La Revolución Española que él personificaba y
que comienza «¡Españoles del mañana!», donde habla de la llegada de la
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democracia tras la caída de la Monarquía ─esa es la «revolución»─ y los riesgos
que se corren al mantenerla, tanto por la avenida de la anarquía como de la
reacción.
─Pues desgraciadamente llegaron las dos a un tiempo, ¿no, profe?
───Pues... la verdad es que sí: los que decían querer evitar la revolución la
provocaron con el golpe de estado fallido de julio de 1936. Se liberaron unas
fuerzas terribles en un contexto de crisis económica y social, no solo española,
sino mundial.
─Es verdad, con Hitler y Mussolini sin encontrar quienes los frenaran.
─Ya sabemos que las democracias abandonaron a la República Española,
pretendiendo con la política de apaciguamiento evitar una guerra europea que
al final llegó igual: pero encima, cuando las potencias fascistas eran más fuertes
y agresivas.
─Sí, además estaban probando su armamento en la guerra de España, y
comprobando el miedo que inspiraban, que se sumaba al miedo a la guerra de
la opinión pública.
─Pero eso no está sucediendo ahora. En nuestros días no se practica una
«política de no intervención» como la de entonces: ellos no sabían las
consecuencIas del fallido apaciguamiento, pero nosotros sí las conocemos, la
Historia nos lo cuenta. Ahora las democracias estamos ayudando a Ucrania a
defenderse, no están cegatas como en los años treinta.
─Pues yo creo que dando armas no se ayuda, se agrava la guerra.
─¡No a la guerra!
───A ver, a ver. La Historia no se repite, pero rima, como mantiene el
historiador Julián Casanova, que ha estudiado en su obra Una violencia
indómita (2020), las guerras del siglo pasado en Europa. Estos mismos debates,
o muy parecidos, se tuvieron entonces, también muy encendidos. Hablando de
Historia, el audio del maestro liberal Ortega y Gasset, de la Fonoteca 20 trata
precisamente de ella, pero vista desde 1932, antes de tantas desgracias.
Europa tiene que aprender en la Historia no hallando en ella una norma
de lo que puede hacer, la Historia no prevé el futuro, sino que tiene que
aprender a evitar lo que no hay que hacer. Por tanto ha de renacer
siempre de sí misma, evitando el pasado. Para esto nos sirve la Historia,
para libertarnos de lo que fue. Porque el pasado es un revenant y si no se
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le domina con la memoria, refrescándolo, vuelve siempre contra nosotros
y acaba por estrangularnos.

─Cuánta razón tenía. Volvió la reacción.
───Pero no solo la reacción. Esos años son los de las masas, nadie sabe
muy bien entonces qué hacer con ellas. Los intelectuales de la Edad de Plata
heredan la idea de que la educación es la clave, pero primero hay que educar a
una minoría, enviarla a estudiar fuera y aprender lo que allí se hace, para que
luego los pensionados puedan volver y enseñar a otros. Juan Ramón dedicaba
sus obras a «La inmensa minoría», pero la generación de la República cree
que ya ha llegado la hora de ampliar sus esfuerzos a toda la gente y que la
nueva democracia puede ser la oportunidad tan esperada. Lorca, en su
discurso, dijo también:
Ya ha dicho el gran Menéndez Pidal, uno de los sabios más verdaderos de
Europa, que el lema de la República debe ser: 'Cultura'. Cultura porque
sólo a través de ella se pueden resolver los problemas en que hoy se
debate el pueblo lleno de fe, pero falto de luz.

─Lleno de fe, pero falto de luz. Otra vez da en el clavo con una eficacia
asombrosa, qué tío tan grande.
─¿Con la frase se refiere a la religión que se despreocupa de la ilustración,
no?
─Una vez te oímos decir, profe, que la guerra la habían ganado los curas y la
habían perdido los maestros.
───Miles de maestros fueron depurados, la educación volvió a manos de la
Iglesia y lo público retrocedió. Todo ese movimiento pedagógico que había
comenzado como una iniciativa privada y había ido surtiendo a lo público
durante las primeras décadas del siglo pasado hasta llegar el poder oficialmente
con la República sufrió un revolcón con la Guerra Civil y la posguerra: la reacción
se justificó con la revolución que ella misma había provocado, como hemos
mencionado antes, y España volvió al atraso y a ser diferente, porque de nuevo
en 1945 los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, ahora enfrentados, no
fueron capaces de hacer caer al régimen de Franco que había colaborado con
los nazis y permitieron una dictadura en vez de favorecer la democracia. ¿Os
suena la rima?
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─Claro, profe: a los tiempos que estamos viviendo.
───Y sin embargo, y sin embargo...
─¿Qué, profe?
───¿Y si no hubiera habido guerra? ¿Y si no hubo una guerra? Eso se
pregunta precisamente una de esos autores republicanos de la Edad de Plata
que tuvo que crecer como escritor en el exilio americano. Veo que han recogido
en Fonoteca 10 un fragmento de la obra La verdadera historia de la muerte
de Francisco Franco publicada en 1960, leída por su mismo autor, Max Aub.
─¿Y de qué trata?
─Para saberlo, luego te la escuchas.
───Max Aub también publicó un libro donde simulaba leer su discurso
(irreal) de ingreso en la Academia Española en 1956, delante de Lorca y Miguel
Hernández, que seguían vivos. Volveremos sobre ello.
─¿Y no nos puedes adelantar algo? Vaya intriga. Nos dejas con la miel en la
boca.

2.2.4. Más audios con valor histórico
───Bien dicho, pero no, tenemos que retomar el hilo. Vamos a terminar
comentando otros audios históricos. Por ejemplo el de Fonoteca 59, que recoge
la intervención de José Álvarez Junco, que fue profesor mío, sobre las
diferencias entre «Mito e Historia», un fragmento de una conferencia impartida
en la Fundación Juan March en 2019.
La Historia no es una ciencia exacta, no podemos experimentar, no
podemos repetir un acontecimiento histórico... pero sí tenemos que
fundamentar los hechos que consideremos probados... y dar una
explicación racional [...] La Historia es un arte narrativo también.

Esta Fundación que os cito tiene un sitio web, Canal March, que sube en
línea muchas de sus conferencias y actos audiovisuales ─conciertos, entrevistas,
recitaciones, obras teatrales─ con personalidades actuales, y se puede
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aprovechar para enlazarlos en una fonoteca que queramos construir. Otro
repositorio imprescindible es la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (BVMC),
que tiene portales de autor, clásicos, modernos y contemporáneos, con sus
textos y en muchos casos, audios recogidos en las respectivas fonotecas,
algunos de los cuales pueden tener un valor específicamente histórico. Por
ejemplo, la Fonoteca APEQ toma de allí la entrada 44 el soneto de despedida de
Moratín cuando se exilió por afrancesado en 1817 y que escribe desde
Burdeos, donde coincide con su gran amigo Goya, también en exiliado allí.
Ambos morirán fuera de España. Hace unos días visité el panteón madrileño al
que trasladaron sus cenizas medio siglo después. ¿Queréis verlo? Es un sitio
magnífico.

Panteón de Hombres Ilustres (1887) en el cementerio de la
Sacramental de San Isidro de Madrid con las tumbas de Goya (luego
trasladado), Moratín, Meléndez Valdés y Donoso Cortés.

─Profe, das más vueltas que un tiovivo, que no sé lo que es, como tampoco
lo que es un tocadiscos, por cierto; pero, eso sí, sé que son aparatos que da
vueltas.
─No le hagas caso, que estas rutas multimedia nos encantan, profe. Es
como estar en el patio o en la calle.
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─Sí, sí, la vida moderna es así, como tus clases.
─Entonces, ¿podemos sacar ya los móviles?
───De momento, no. Y gracias por los cumplidos, mi trabajo me cuesta
daros ese contento. Volvamos a lo nuestro. Muchos años después de los
ilustrados, en el año 2000, Jesús Munárriz, un reconocido editor de libros de
poesía, recoge su experiencia graba con su propia voz en el Aula de Poesía de la
Universidad de Alicante el poema autobiográfico Que yo nací en el 40, que
documenta su vida entera y que está en línea en la BVMC que he mencionado
antes. Escuchemos el inicio:
En los años 40, cuando los de mi edad éramos niños en España,
todos todos católico-franquistas por decreto
y muy especial los hijos de los rojos
y de republicanos y de ateos
huidos, depurados o enterrados.
[...]
─Sí, tuvo que ser duro si no eras de los vencedores.

La singularidad española
───La singularidad española no fue haber vivido crisis sociales, económicas
y políticas, todos los países las vivieron, ni tampoco haber sufrido una guerra
civil fratricida: ¡cuántos países europeos la sufrieron también! La singularidad
nuestra es que después de la guerra no vino la paz, sino la Victoria, y los
vencedores se comportaron de formas terribles, sin que el escenario
internacional consiguiera atemperarlo o impedirlo. La nueva Guerra Fría
favoreció presentar el franquismo como anticomunista y la cuestión de la
democratización quedó aparcada. Los combatientes de La Nueve, republicanos
españoles exiliados inscritos en el ejército de la Resistencia francesa, que
liberaron París de los alemanes en 1944, creían que cuando acabara la guerra
también se liberaría España de los aliados de los nazis que la gobernaban, pero
no fue así. La democracia tardaría varias décadas en volver. Entretanto ¿qué
ocurrió con la Edad de Plata? Que no pudo continuar en nuestro país, que
desapareció en gran medida por el exilio de sus representantes más señalados,
pero sobre todo por el giro tremendo que sufrieron las prioridades dominantes
hasta entonces. A partir de ahora hasta la ciencia debía ser católica, la política
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autoritaria, los ideales deberían ser los más tradicionales, el fin de la
coeducación de niños y niñas, la represión de los disidentes y el control absoluto
de la opinión pública. En fin, la vuelta a una dictadura, ahora más feroz porque
su fundamento ideológico fue una guerra civil, después de unos pocos años de
democracia en los que apenas se pudo avanzar en algunos terrenos. Nuevos
exilios y muchos exiliados, tanto en el exterior ─como tantas otras veces en el
pasado─, como en el interior, obligados al silencio y a una supervivencia difícil.
Había llegado la era de la desmemoria impuesta: cuando Max Aub viaja a
España desde México en 1969 apenas nadie le conoce, ni ha leído sus obras,
todas prohibidas, ni la gente joven tiene interés por abrir viejas heridas, según
dice, y solo quiere mirar hacia adelante, al futuro, no saber, mejor no saber, no
vaya a ser que... El olvido duradero había vuelto a la gente ignorante, aunque
aparentemente feliz con el desarrollismo económico, que no político. Escribirá
Max Aub, decepcionado, «Vengo —digo—, no vuelvo», y regresó a México. Ese
fue el efecto más terrible, en mi opinión: la capa de polvo y roña que nos
tuvimos que sacudir para poder saber de dónde veníamos y adónde podíamos
ir.
─¡Madre mía! Te habrás quedado a gusto, profe, con este discurso.
─Hemos entendido que la Historia no es algo ajeno a nosotros, sino que
vivimos en ella.
─Es una corriente poderosa que nos zarandea.
─Ya te digo: creíamos que íbamos a cursar el Bachillerato, más de lo mismo
que la ESO, y en realidad estamos cursando una pandemia y una guerra. Que,
además, no son las primeras.
─Pero tu discurso fue muy claro, profe, aunque a lo mejor no todo el
mundo lo comparte. Pero lo de quedarte a gusto no te lo quita nadie.
───Así es, muy a gusto: recordad que como soy mayor he conocido los
tiempos en los que no se podría haber dicho todo esto en voz alta, incluso era
mejor no pensarlo siquiera. ¿Es esto abrir viejas heridas? ¡Es curarlas, coñe, que
están gangrenadas, y dar a cada uno lo que se merece, que es el propósito de la
justicia! Y también lo es del conocimiento histórico, por cierto. Así que, de esta
manera nuestra introducción a lo que sería una Fonoteca histórica podría
incluir mi testimonio oral, improvisado, como decía Alcalá-Zamora, pero muy
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meditado ─aunque también emotivo. Escuchad lo que escribe el profesor Julián
Casanova en su blog La Historia rima:
En 1945, Europa occidental dejó atrás treinta años de guerras,
revoluciones, fascismos y violencia. Pero España se perdió durante otras
tres décadas ese tren de la ciudadanía, de los derechos civiles y sociales y
del Estado de bienestar.
La dictadura de Franco para estudiantes, 29-11-2019

Lo dejamos aquí. Hasta el próximo día, chicos y chicas, en el que trataremos
del Recitario histórico.

2.3. Escena tercera.
En el departamento. Herramientas digitales para trabajar
con audios
[Este apartado de herramientas se lo puede saltar el lector ocupado que de
momento no esté interesado en las cuestiones técnicas ─que ya lo estará, ya─.
Saltar a 2.4. Escena cuarta. Un Recitario literario en clase de Lengua.]
──Dado que vamos a dar la clase conjunta, creo que deberíamos hablar un
momento sobre cómo explicarles la mejor manera de fabricar una fonoteca y
un recitario. ¿Te parece?
───Por supuesto. Pienso que ya tienen claro lo que es una fonoteca
digital, y que hay que localizar los audios ya publicados y enlazarlos, aunque
algunos se puede incrustar, y eso ya tiene una cierta complicación técnica. La
normativa las llama obras derivadas que se reutilizan. ¿Qué te parece si nos
centramos primero en lo que es un recitario? Te podrías ocupar tú de ello en
clase de Lengua y recurrir a los ejemplos que ofrece el Recitario de la APE
Quevedo, que están muy bien.
──De acuerdo. Luego, en la clase conjunta, les explicamos entre los dos los
aspectos técnicos que ahora vamos a tratar de ordenar tú y yo, y, por último, en
otra de tus clases de Historia, puedes montar tu deseado Recitario histórico.
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───Trato hecho: en tres sesiones lo zanjamos. Por todo esto nos van a
subir el sueldo hasta la estratosfera.
──¿Y crees que el prestigio de nuestros departamentos subirá también y
permitirá que nos retrasen la jubilación hasta los cien años?
───¡Qué cachonda! Date por contenta si solo nos mantean en el patio,
como a Sancho en la venta.
──La profesora de Lengua volando por los aires y el de Historia, ya
manteado, atascado en las ramas altas del árbol: qué bonito espectáculo.
Bajemos al suelo. He traído un esquema: si quieres lo vamos revisando y lo
completamos sobre la marcha. Se me han ocurrido ocho pasos técnicos: 1.
Preparación: texto y metadatos; 2. Grabación del audio: los formatos; 3.
Envío del audio; 4. Edición sonora; 5. Metadatos internos; 6. Exportación; 7.
Edición digital web y 8. Difusión.
───Eres una máquina, pero no se te olvide que hay que empezar con algo
de didáctica, que no todo va a ser técnica. De qué sirve grabar la lectura de un
texto, si nos chirrían los oídos al escucharla. ¿Qué te parece si para comenzar le
pedimos al alumnado que eche un vistazo a la página Didáctica del recitado y las
claves de la lectura en voz alta, del profesor Pedro Hilario Silva en la web de la
APEQuevedo?
──Ah, por supuesto; estupenda idea. Todos sabemos que la técnica es un
medio, no un fin. Yo me encargo de ello.
───¿Ensayamos los pasos y completamos el esquema con los comentarios
que mejor procedan?

2.3.1. Paso 1. Preparación. Texto y metadatos
──La preparación del texto debe consistir en elegir el que interese en una
edición fiable y en acopiar los datos de autor, tipo de texto, texto propiamente
dicho y datos de la edición utilizada, como la editorial y el año de publicación, y
si se puede, la fecha de creación o de primera publicación.
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───Es decir, se trata de recopilar los datos (el texto en sí) y también los
metadatos, que sirven para identificar a los primeros.
──Las ediciones impresas facilitan esos metadatos en las páginas de
créditos.
───Las ediciones digitales fiables suelen traerlos también, sean libros
electrónicos o páginas web. Hay que desconfiar de los que no los ofrezcan, ya
que puede ocurrir que los textos no se correspondan con los del autor y
hagamos una pifia; es decir, que la pifiemos.
──Vale, pero ya me los estoy imaginando decir: «pero, profe, cómo escojo
un texto, no nos lo vas a asignar tú?» Y otro: «Nosostros no tenemos tus
superpoderes»?
───Ya, pues ahí les soltamos el dicho popular: «A Dios rogando... y con el
mazo dando». A ver si así espabilan.
──Ya sabes que alguno habrá que hará la consabida apostilla: «¿Y ese dicho
qué quiere decir, profe, que lo hagamos a voleo?»
───Exactamente: que te des con el mazo en la cabeza o en donde quieras a
voleo, es decir donde caiga. Pero que des.
──«¡Qué cachondo eres, profe», dirán. Lo que hay que subrayarles es que
no se los vamos a asignar, que cada uno se las apañe, que consulte con su
abuela o su padrino, o con quien quiera, o que escoja un texto él solito o ella
solita. Un texto, eso sí, que le diga algo. ¡Qué le emocione! Que se pregunten
qué texto va mejor con cada situación. Si está enamorado, pues un Bécquer; si
furioso, pues uno que lo tranquilice; si más contento que unas castañuelas,
pues... un romance jocoso. Poesía o prosa, es igual; algo entero o un fragmento
significativo, da lo mismo. Pero, eso sí, hay que elegirlo con pasión, con
escalofrío, con duende ─como quería Lorca─, buscar esa materia de la que
están hechos los sueños. ¡Venga, venga: a investigar, a investigar, hasta llegar al
mar!
───Para facilitarles las cosas podemos mostrarles algunos ejemplos de
datos y metadatos del sitio APE Quevedo. Y comenzar por estos: Fonoteca 70 y
71, un clásico y un contemporáneo.
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──El primero es una lectura oral de una obra de teatro de Cervantes y el
segundo un fragmento de una intervención sobre la poesía de la Generación
del 27 en la Residencia de Estudiantes. Todo les resonará bien a los chicos. Oye,
una cosa: se nos olvidó antes aludir a la importancia de recoger también el
metadato del nombre del recitador o lector, que puede ser el del propio
autor, como Miguel García-Posada, que fue crítico literario y editor y experto
en Lorca, además de profesor de instituto y director del Beatriz Galindo.

2.3.2. Paso 2. Grabación del audio. Los formatos.
──Ahora grabar audios está chupado: todos los móviles no solo tienen
micrófonos aceptables, sino que además disponen de una aplicación
grabadora que al menos hace lo básico, que es lo que necesitamos, nada de
florituras técnicas y ni exigencias de altísima calidad que desanimen a los que
quieran participar.
───Lo más fácil será utilizar las notas de voz de las aplicaciones de chateo
digital: pulsar en el icono del micrófono de WhatsApp, Telegram, Signal o
iMessenger, y arreando. Al parecer, según la propia compañía, cada día se
envían 7.000 millones de mensajes de voz a través de WhatsApp en todo el
mundo. No sé en las otras. Algunas aplicaciones permiten detener la grabación
y luego continuar, incluso escucharla antes de enviarla.
──O bien, utilizar la aplicación propiamente grabadora y luego enviar (o
compartir) el audio por alguna de esas aplicaciones o por correo electrónico. El
problema, más allá de la calidad del audio está en los formatos: WhatsApp y
Telegram usan el formato abierto OGG para grabar y enviar, pero Signal usa el
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formato AAC, la grabadora de Xiaomi usa MP3 (con compresión), AAC o WAV
(sin compresión), y otras marcas y sistemas usan M4A, MP4, MPEG, ARM...
───¡Qué manía de no estandarizar las cosas, ni los probelmas que causa
que no haya un único modelo de cargador!
──Para más inri, el navegador Safari del ecosistema iOS de Apple no lee el
formato OGG, da siempre error. Hay una solución cómoda para resolver el
batiburrillo: convertir todos los audios a MP3 y olvidarse de utilizar los
distintos formatos originales.
───Y para grabar tenemos que recordar que el micro no debe estar ni muy
junto a la boca, para que no recoja la respiración, ni muy lejos, para que el
recitado no se confunda con el ruido ambiental. Algunas aplicaciones de
grabadora permiten elegir entre varias opciones Música, Voz o Entrevista,
como estas que hay en mi móvil:

──Al final, todos son buenos y cumplen su función, más o menos. Lo
importante es el modo de leer o recitar.
───Ya: estás pensando en los lectores y recitadores cagaprisas.
──Y en los lectores y recitadores planos.
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──Y no te olvides de los secos, los toscos.
───Ni de los hos histriónicos.
──Ni de los chuletas.
───¿Y qué me dices de los apocados que hablan en voz muy baja?.
──Creo que una lista de maneras incorrectas de recitar les sería útil si
conseguimos ponerles buenos ejemplos. ¿Qué te parece si nos turnamos
parodiando unos y otros, pero utilizando el mismo texto? ¿Qué opinas de este?:
A sombra de mis cabellos
mi querido se adurmió
si le despertaré o no.
───Vale, de perdidas al río.

2.3.3. Paso 3. Envío, recepción y descarga del audio
──En las aplicaciones de chateo, en cuanto sueltas el botón del micrófono
cuando has terminado de grabar envían de inmediato la nota de voz. Más
rápido y cómodo imposible: a veces se escapan audios que no quieres enviar:
no veas cómo vociferan mis hijos cuando les ocurre eso.
───Pues los míos también son aficionados al audio y están todo el día
audio que va y audio que viene. ¡Hay que ver la pereza que le da escribir a esta
gente! Alguien debería concienciarles sobre ello,
──La verdad es que sí, pero, mira, ahora precisamente estamos dándoles la
razón, y aquí andamos los dos enredados con los audios.
─── Alguien debería hablarles sobre cómo debería uno acercarse a ellos:
¿los profesores de Lengua, quizás?
──Ojo al parche: que eso es una competencia digital trasversal: el asunto
nos afecta a todos los departamentos, y si me apurar, al de Historia
especialmente, por aquello de que la Historia nace precisamente con los
documentos escritos
───Y está claro que escribir es codificar el habla.
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──Retomando el hilo, entonces: si el audio que quiere enviar el emisor no
procede, se elimina ─antes o después de enviarlo─ y santas pascuas.
───Claro, nada más fácil.
──Desde el otro lado, el de la recepción: tiene que haber un destinatario
que centralice los audios, vamos a llamarlo el editor del Recitario, porque será
el que fabrique con los audios recibidos y editados el Recitario en línea. En
cuanto llega, el audio se puede oír enseguida, en las propias aplicaciones de
chateo, o bien descargarlo para reutilizarlo. Lo encontraremos en la carpeta
Descargas (Download) y con un gestor de archivos se puede llevar y traer de acá
para allá y, si lo deseamos, o enviarlo a su vez.
───Nos estamos olvidando de que también se pueden abrir las
aplicaciones de chateo en el navegador del ordenador de mesa y desde esas
pestañas escuchar o descargar los audios en una carpeta local.

──Sí, sí, vamos a necesitar un ordenador de mesa para editar los audios y
publicarlos en línea en el Recitario. Por mi experiencia, lo mejor es crear una
carpeta de Recitario y tantas subcarpetas como autores o recitadores, y allí
descargar los audios originales renombrándolos─de momento─ con este
esquema de nombre de archivo: autor-título-recitador, conservando la
extensión de archivo original (OGG, MP3...). Eso, que vale para el editor del
Recitario, también vale para cualquiera ─lector o recitador─ que quiera editar
sus propios audios antes de enviarlos al editor oficial.
───¿Lo estás apuntando todo, quieres que lo haga yo? Ahora viene la
conversión del audio, ¿no?

2.3.4. Paso 4. Edición sonora con Audacity
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──Sí, ahora toca la edición del audio y por suerte contamos con programa
de código abierto y multiplataforma que puede hacer todo lo que
necesitamos sin necesidad de recurrir a programas profesionales y de pago. Es
gratuito y muy veterano: se explica en Tecnología en los institutos desde al año
de la polca. Se trata de Audacity ─'Audacia', un juego de palabras en inglés sobre
el doble sentido de la raíz─.
───¿Y no hay versión para móviles?
──Están en ello, de momento se necesita un ordenador de mesa. La
interfaz se puede poner en español al instalar y hay ayudas y vídeos tutoriales
en abundancia para aprender a usarlo. La Mediateca de EducaMadrid tiene
tanto tutoriales como audios educativos de todo tipo ─y también algunos
ejercicios─. Lo básico se entiende en dos patadas.

───¿Y la conversión a MP3?
──Ya va. Es muy importante que tras descargar e instalar Audacity en el
ordenador le añadamos ─instalándolo también─ el complemento FFmpeg
import/export library que permite abrir y exportar todo tipo de formatos de
archivo de audio, cosa muy necesaria dado el batiburrillo que hemos
mencionado antes.
───Una vez que importamos un audio para editarlo, ¿qué cosas podemos
hacer con él?
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──Lo primero, por supuesto, grabar directamente, con el botón rojo. Y
luego, para trabajar con audios que nos llegan, cuatro cosas: expurgar, copiar,
pegar y unir, amplificar y reducir ruido. Aunque habrá muchas más, pero las
básicas son esas. Me explico. Es muy fácil seleccionar con el ratón un trozo que
se oye mal o sobra o haya que sustituir: pues con la tecla de suprimir se borra.
Atención: hay que Guardar el proyecto nada más importar el audio pero sobre
todo cuando se hacen modificaciones: así se pueden deshacer cuando se
necesite y hacer pruebas sin problemas. Al guardar se crea un fichero del mismo
nombre que el original pero con extensión .aup3.
───¿Me dejas intentarlo? Voy a enviar un OGG a la pestaña de chateo del
navegador del ordenador. Luego lo descargo en una subcarpeta y lo abro con
Audacity.
──Al grabar la nota de voz procura cometer algún error, deja un tiempo y
di «ojo, repetición» o algo así y repite lo que sea, para que podamos editarlo con
mayor facilidad. Observa cómo se visualiza el sonido de tu audio.
───¿Y esa voz es mía? Mira qué monas aparecen mis ondas sonoras: es
que, hay que reconocerlo, yo soy muy bien sonado. Voy a seleccionar y
borrar...
──O copiar, cortar o pegar... Luego hay que seleccionar todo el audio con
CRTL+ A y a continuación pulsar en Editar - Recortar límites - Unir, para
reconstruir un único archivo. Lo mismo si abres un segundo archivo y
seleccionas, copias algo y luego lo pegas ─con CRTL + V─ e incrustas en el
primero: hay que unir siempre los trozos.
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───Ya está expurgado y unido de nuevo.
──Pues quedan los filtros, que hay muchos: el primero de ellos es para
Amplificar bien el audio entero o bien una parte seleccionada, por ejemplo,
porque suena todo con un volumen bajo y la onda es pequeña. Tu audio está en
ese caso, sería conveniente amplificarlo. El menú Filtro - Amplificar muestra por
defecto el parámetro de máxima amplificación, que podemos reducir, por
supuesto.

───Ahora la onda se ha hecho más gruesa.
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──Mejor así. Nos queda por tratar el filtro de Reducción de ruido, que es
útil cuando queremos no solo quitar un trozo, que basta con suprimir, sino
disminuir un sonido de fondo que viene de la calle o del entorno, por ejemplo
cuando grabamos en un sitio donde hay gente de charla en las mesas de
alrededor. No creo que haya que obsesionarse con que las grabaciones sean
puras e inmaculadas, sin otros sonidos que la voz; ya lo hemos comentado. Al
contrario: esos otros sonidos las vuelven reales. Me gusta especialmente una
grabación del Recitario APE Quevedo hecha en un páramo delante del panel
informativo que contenía el Romance de la loba parda: al recitador le entró el
ansia y lo grabó allí mismo, en el monte, entre chozos de pastores.
───Desde luego que sí, lo mejor es enemigo de lo bueno y nada como la
perfección para ahuyentar al personal. Más vale un toma, que dos te daré. O
mejor, más vale una toma en mano, que dos volando.
──Pareces Sancho, con tanto dicho redicho.
───Pues tú ni te pareces a don Quijote ni tampoco a Aldonza Lorenzo.
Escucha, que me sé de memoria esta cita del Quijote:
—Bien la conozco —dijo Sancho—, y sé decir que tira tan bien una barra
como el más forzudo zagal de todo el pueblo. ¡Vive el Dador, que es moza
de chapa, hecha y derecha y de pelo en pecho, y que puede sacar la barba
del lodo a cualquier caballero andante o por andar que la tuviere por
señora!

──Ja, ja, clavadita a mí. Ahora a lo nuestro. Las opciones del filtro de
Reducción de ruido explican que el efecto se consigue en dos fases: primero se
selecciona una parte donde se escuche el ruido y se guarda; luego se selecciona
todo el audio y se aplica propiamente el filtro, que como consecuencia cambia la
onda. Si al escuchar vemos que no es suficiente, se puede deshacer lo hecho
mediante CRTL + Z y aplicar un parámetro de reducción mayor.
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───Y siempre Guardar el proyecto, por si las moscas. No lo veo
complicado, la verdad. La chavalería se va a poner las botas con esto. En fin, eso
espero.

2.3.5. Paso 5. Metadatos internos del audio
──A continuación, viene algo menos divertido, pero crucial y sobre lo que
tendremos que insistir porque le sonará a chino a los chicos: los metadatos
internos, que sirven para saber siempre qué estamos escuchando.
───¿Te refieres a renombrar el fichero con más datos?
──Eso también, pero primero hay que rellenar los metadatos internos del
propio fichero─las etiquetas (tags) de la canción, digamos─, que serán los que
reconozcan los reproductores del audio. Lo mejor es rellenarlos al crear (o
terminar) el proyecto en Audacity. Está en Editar - Metadatos.
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───Ya veo: en el primer campo de Artista hay que poner junto el nombre
del autor y el del recitador.
──En el siguiente campo de Nombre de pista debe colocarse el nombre o
título del poema o del fragmento de texto con los datos entre paréntesis de la
edición original o de la edición que se maneja, con su fecha. En teoría esos
metadatos se pueden tomar de los que el recitador dicta al principio del audio.
───Por último, el nombre de la colección, como por ejemplo Recitario
literario del Instituto tal o cual. Y el año de grabación y el tipo, que podemos
rellenar como Recitado y sanseacabó.

2.3.6. Paso 6. Exportación a formato mp3
───Sanseacabó no, que queda crear el fichero.
──Muy fácil, hay que ir a la opción Archivo - Exportar - Exportar como mp3,
escoger la carpeta destino y ─muy importante─ renombrar el fichero con el
máximo de datos a la vista (metadatos externos), para que el que se lo
descargue ─pues esa opción la vamos a tener activada─ sepa a ciencia cierta
qué va a escuchar.
───Deja que lo deduzca: autor-título(obra,año)-recitadorRecitario.literario.del.instituto(fecha).mp3.
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──Sí, sí, así, sin espacios y con puntos o guiones para unir los términos. Hay
que recordar que los menores de edad que aparezcan deben aparecer con sus
iniciales o alias ─todavía mejor─ y no con sus nombres completos, por política
de protección de datos. Se pueden poner ejemplos de nombres de ficheros de
audio sacados del Recitario APE Quevedo, que suele ser cuidadoso con estos
detalles.
───En el caso de que algo salga mal, podemos volver al proyecto y también
al original, porque todo está guardado debidamente en su subcarpeta, hacer los
retoques necesarios y exportar de nuevo a MP3. ¿A que sí?

──Oui. El nuevo fichero ya se podría enviar o compartir y quien lo reciba o
descargue lo puede oír con un reproductor específico, como la app móvil VLC
─que también vale para vídeo─ o su versión de escritorio, o cualquier otro
programa: todos ellos reconocerán y mostrarán el etiquetado interno con sus
metadatos. Pero eso no es el final, por supuesto: necesitamos una vía de
difusión del Recitario debidamente organizada: una página web.
───Eso, una 'güeb' en línea, con diéresis.

2.3.7. Paso 7. Edición digital web. Licencias
──Sí, una web con acceso público, pero de esas en las que podamos,
llegado el caso, restringir el acceso a los miembros del Instituto o a una lista de
personas concretas. Es bueno poder elegir, si fuera necesario, que el audio sea
solo para uso interno, por ejemplo, en el aula virtual del grupo, el nivel o el
centro. Lo que creo que podemos dejar de lado de momento es el compartir en
redes sociales. Aunque ya verás como los chicos acaban sacando el tema.
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────Sí, mejor una página nueva en la web de centro del Instituto o bien en
un sitio web nuevo, pero vinculado a él.
──En cualquier caso hay que utilizar un gestor de contenidos, es decir un
editor web en línea: podría ser el portal educativo con Liferay de EducaMadrid o
Wordpress, que ahora también se ofrece por EducaMadrid a los centros
públicos de la Comunidad, y que es especialmente fácil de usar, además de
pertenecer a un entorno seguro, que respeta la privacidad, que no deja huella
digital y en el que hay que cuidar al máximo la protección de datos personales.
Creo que en el nuestro están probando esa herramienta, yo la conozco un poco.
───Pues yo la he usado, pero conocer no la conozco. Solo nos han
presentado, sin intimar, ¿sabes?
──WP, abreviado, para los más íntimos, es la que usamos en el portal de la
Asociación APE Quevedo. Vamos a tomarlo como ejemplo: fíjate cómo en la
página del Recitario empieza con la definición del proyecto didáctico y
enseguida la declaración de las licencias libres que rigen la difusión de los
contenidos y a las que se comprometen los recitadores. Todos eso es
fundamental, para adecuar todo a la legislación de propiedad intelectual, al caso
especial de los contenidos educativos y al principio de algunos derechos
reservados, en este caso la licencia Creative Commons CC Reconocimiento – No
Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa), que permite la difusión siempre y
cuando no sea para uso comercial, y que si se reutilizan los contenidos se les
aplique el mismo tipo de licencia.

───La Wikipedia sí que permite el uso comercial.
──Pero nosotros no, porque son contenidos que usan la excepcionalidad
educativa, y algunas de las obras estarán en el dominio público
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─normalmente con más de ochenta años desde la muerte del autor─ pero otras
serán pequeños fragmentos de obras protegidas, que es lo que permite la ley.
Mucho cuidado con estas últimas. En cualquier caso, si los participantes son
menores, antes de la difusión pública debe contarse con la autorización de sus
padres o tutores en los términos de aceptar la reserva parcial de derechos y
licenciar el trabajo con la modalidad Creative Commons CC Reconocimiento –
No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa), como hemos visto antes. Imagina que
se quisiera grabar y difundir un audiolibro con recitados de estudiantes, ese
sería el caso. Aunque no haya lucro hay que tomar esas precauciones.
───Ni lucro ni nada: aunque sea un proyecto didáctico tenemos que tomar
todas las precauciones antes dichas. Hay que ser muy escrupulosos en esto.
──Y además tenemos que explicar muy bien la distinción entre libros o
audiolibros o trabajos digitales abiertos y los cerrados: estos últimos
normalmente son para uso comercial y van cifrados, y solo ciertos dispositivos o
usuarios los pueden leer o abrir. Sin embargo, las obras abiertas no van cifradas
y muchos dispositivos los pueden abrir, mostrar o escuchar. Se analiza con
cierto detalle en El lector móvil: del jeroglífico al emoticono (2020) ─que, por
cierto, es un libro abierto─, cuyo autor distingue por un lado Libros
electrónicos cifrados y protección de derechos (04.4) y por otro Libros
electrónicos en dominio público o con licencias libres (04.5), cuyas
diferencias señala así:
Pero existe otro ecosistema del libro electrónico, el de los libros digitales
abiertos, mal conocido por las estadísticas, donde se encuentran los
títulos de dominio público y los contenidos gratuitos de las obras
digitalizadas en las que han caducado los derechos o poseen licencias
libres: esas obras las puedes guardar, enviar, prestar, copiar, redistribuir,
como harías con los ejemplares en papel, pero que tienen además la
movilidad y versatilidad de lo digital. También se pueden reutilizar
manteniendo el prescriptivo reconocimiento de autoría. Muchos
contenidos educativos entran en esta categoría y lograr una familiaridad
con ellos es uno de los objetivos de este libro.

───Sí, tengo el libro, lo releeré. La verdad es que me interesó bastante. Es
claro y muy útil para manejarse en este mundo de la lectura digital; hay que
volver una y otra vez sobre él, porque se tocan muchos palos y no hay quien se
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acuerde todo. Si retornamos al Recitario APE Quevedo, lo primero que
encontramos es el soneto de Quevedo con el elogio de la lectura, que recita
Pedro Hilario, como así lo indican los metadatos externos.
──Te voy a enseñar cómo son las tripas de ese bloque de tipo Medios y
texto en el gestor de contenidos WP de la Asociación. El editor Gutenberg, que
así se llama el que hay ahora, divide los contenidos en bloques de distintos
tipos, fáciles de crear, modificar y mover. Este concretamente, recuadrado,
incluye una imagen y un texto formando una unidad, aunque se pueden editar
individualmente. Este bloque se puede duplicar y así crear una plantilla para
modificar los datos con menos trabajo, por ejemplo para ir añadiendo nuevos
recitados.

Si te fijas bien, el bloque consta de un audio, un texto con los metadatos
y un hiperenlace a una página complementaria y una imagen. El siguiente
bloque, con el poema de Vallejo, otro tanto. El primer bloque tiene alineada la
imagen la derecha y el segundo a la izquierda, para darle variedad: el menú
emergente controla todas esas opciones. También verás que los textos tienen
estilos: color, negrita y cursiva, además del subrayado del hipervínculo.
EducaMadrid tiene una buena ayuda para la web de centro con WP, pero
existen muchas otras, no en vano el 43 % de las webs del mundo funcionaron
con Wordpress en 2021.
───Sí, ya, pero lo más importante es el audio: ¿cómo se introduce en el
bloque?
──Agitando suavemente el sonajero: quiero decir que es muy fácil. Hay un
panel que se activa al querer incluir algo nuevo y que permite rellenar un
espacio con algún tipo de contenido: párrafo de texto, encabezado, lista, imagen,
medios e imagen, audio, vídeo, columnas y muchos otros.
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Al pulsar en Audio te pide o subir un fichero, elegirlo de la Biblioteca de
medios, o enlazarlo.

───Ya veo, sí, que es fácil: él solito dibuja la línea del audio con los
controles de reproducción. volumen, tiempo y descarga. ¿cabe mucho en ese
almacenillo de medios?
──Pues con eso hay que tener cuidado: ya sabes que lo que menos ocupa
es el texto, luego la imagen, luego el audio y lo que más el vídeo (y este cada vez
más, dado el aumento de la resolución de las pantallas). Pero los audios del
Recitario suelen ser cortos, fragmentos, nunca libros completos o audiolibros,
aunque podrían serlo, ya lo creo, sería una gozada. Lo apunto para la fase dos.
───En la Fonoteca literaria la mayor parte no van incrustados como en
Recitario, solo están enlazados: en ese caso son otros publicadores ─los
editores originales─ los que almacenan los ficheros de audio y establecen cómo
se pueden reutilizar, permitiendo o no la descarga (solo streaming, como la BDH)
o indicando los derechos de uso, con licencias Creative Commons, o
comerciales u otras, o prohibiendo el uso sin acuerdo escrito previo («Todos los
derechos reservados»).
──Resumiendo, por un lado y previamente los participantes deben acceder
y ratificar las condiciones legales que indique el procedimiento del proyecto
didáctico, algo parecido a lo que hacen en el Recitario APE Quevedo:
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───Y, a contunuación, a la hora de difundir los audios en línea deberán
aparecer bien claras para los visitantes las condiciones de visualización y
reutilización, con la licencia CC que ya hemos dicho.
──Queda meridiano, Mariano.

2.3.8. Paso 8. Revisión y publicación
───Ya tenemos los audios subidos al almacenillo y maquetada la página
web con ellos. ¿Y ahora?
──Antes de publicarlos hay que conseguir que el lector-recitador revise y
confirme la difusión correcta de la obra. WP tiene la opción de Publicar una
página, por ejemplo, pero también la de Vista previa, para revisarla antes de
hacerlo. Asimismo, permite ajustar la Visibilidad de la página a Pública, Privada
o Protegida con contraseña, para facilitar precisamente las revisiones externas.

───Olé. Entonces, una vez hecho lo anterior, ya se podría publicar y
difundir al público, escogiendo quiénes serán sus recepetores y el tipo de
acceso: si restringido o abierto al público general y con acceso libre. Y desde
luego, no podemos olvidarnos de la difusión: hemos de anunciarlo en la web del
centro o incluir un enlace en un boletín o elaborar una noticia en el blog del
Instituto.
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──Se non è vero, è ben trovato, si no es verdad, al menos está bien
compuesto, ¿no te parece?

2.3.9. Plan Digital de Centro, Portafolio digital y situación de
aprendizaje
───Veamos ahora un asunto final. Una vez publicadas las enseñanzas
mínimas de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (29 de marzo) y del
Bachillerato (5 de abril) por el Ministerio y a la espera de su desarrollo
normativo final por la Comunidad podemos ir pensando en incluir este
experimento Fonoteca y Recitario en la programación y Plan Digital de
Centro para el curso que viene, aplicable además a diversos cursos y materias,
con vistas a alcanzar en nuestro Portfolio de la Competencia Digital Docente
─que quizás debería ser 'Portafolio'─ la acreditación del anhelado nivel C, según
la estructuración que recoge el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de
Educación, sobre la actualización del marco de referencia de la competencia
digital docente, publicado en el BOE este 16 de mayo (PDF 48 p). El texto
definitivo se basa en la propuesta de actualización del Marco de Referencia de la
Competencia Digital Docente (7-3-2022, PDF 210 p.), que tiene la ventaja de
contener ejemplos para el desempeño y explicaciones introductorias como en
esta presentación sobre el modelo de progresión para acreditar el nivel C1 (p.
20):
La integración pedagógica de las tecnologías digitales en el centro y por la
investigación y la innovación en cuanto al uso de las tecnologías digitales
(TD).
C1. Para el docente que se encuentra en este primer nivel, la innovación se
logra a través de procesos de investigación-acción, evaluación y práctica
reflexiva orientados a potenciar el carácter enriquecedor y el uso creativo
y crítico de las TD en la práctica docente y en la vida del centro educativo.
El profesorado de este nivel puede asumir o ya tiene un papel relevante
en su centro educativo, desarrollando tareas de coordinación tanto en el
diseño como en la aplicación y evaluación del plan digital del centro. Es un
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docente que realiza y dinamiza tareas de formación y asesoramiento al
profesorado de su centro.

──Con todo lo que estamos recopilando podríamos diseñar con facilidad
una situación de aprendizaje, como exige el nuevo marco educativo, aunque
también podemos organizar un curso o planificar actividades de formación,
como un seminario web, por ejemplo, para colegas o estudiantes. Y de gran
utilidad pública, además.
───Repasando el documento de propuesta de actualización del MRCDD (p.
52) veo que lo nuestro encaja como anillo al dedo en el Área 2. Contenidos
digitales, con
...tres competencias relacionadas con la búsqueda, reutilización, creación
y compartición de contenidos educativos digitales respetando los
derechos de autor y teniendo en cuenta que su uso se desarrollará en un
contexto educativo concreto [...]
propiedad intelectual y derechos de autor,
uso de estándares,
sistemas de catalogación y uso de metadatos.

──Pues sí, esa es la línea: en su momento deberemos profundizar más. ¡A
ver ese diagrama sobre creación de contenidos (p. 53)!:
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───Está todo lo que estamos haciendo, hasta el uso del gestor de
contenidos. Que puede ser WP con el que vamos a hacer el experimento, o
también una herramienta de autor, como Exelearning, que genera contenidos
digitales educativos con estándares como SCORM y permite reutilizarlos
fácilmente y también subirlos al aula virtual.
──Es importante que aluda a la innovación e impacto en otros docentes del
proyecto didáctico, como señala el marco de referencia en las afirmaciones
sobre el desempeño referidas al 2.2.C1 (p. 14).
Creo contenidos educativos digitales estructurados (unidades o
secuencias) originales de forma individual o en colaboración con otros y
coordino las actuaciones del centro o de algún colectivo profesional sobre
este tipo de recursos (herramientas de autor y contenidos) incorporando
los resultados de las investigaciones sobre estándares y herramientas de
autor.

───Claro que sí. Yo, por ejemplo, impacto en ti y tú en mí y ambos en los
demás: es una partida cósmica de música de las esferas, que rebotan unas en
otras y van creando el Portafolio digital y la calificación en C. ¿Qué prefieres café
au lait o caffé machiatto?
──Yo, café olé. De los nuevos currículos hablamos luego, que me han dicho
que la web de EducaGob, el portal del sistema educativo español, del Ministerio,
es muy clara sobre la competencia digital y sobre la competencia lingüística que
son algunas de las competencias clave trasversales.
───Sí, lo conozco, yo he estado revisando los currículos de Historia de
España, obligatoria en 2.º de Bachillerato, y de Historia del Mundo
Contemporáneo e Historia del Arte, que son optativas.
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──A ver qué tal mis materias: Lengua Castellana y Literatura I y II,
obligatoria, y Literatura Universal, optativa. Habrá que estudiar todo esto con
detenimiento.

───Nos han puesto deberes.
──Ah, mira, la Competencia específica 3 trata de «Producir textos orales y
multimodales».
───En Historia de España la 8 dice así: «Valorar el patrimonio histórico y
cultural como legado y expresión de la memoria colectiva».
──Pues, que quieres que te diga: de rechupete guapete.
───¿Pero no era yo el redicho?

2.4. Escena cuarta. Un Recitario literario en clase de
Lengua
──¿Tenemos ya claro lo que entendemos por un Recitario? Un proyecto
educativo formado por una colección de audios inéditos que se difunden
según los permisos concedidos ─en este caso, licencias libres─, y que
persigue dar a conocer a autores y recitadores, y enriquecer la experiencia
de la lectura mediante la oralidad y el habla.
─¡Respira, profe!
──En la siguiente clase conjunta que tengamos ─y que hemos estado
preparando los dos departamentos de Lengua e Historia─ os explicaremos los
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detalles técnicos de cómo se fabrican los audios; nos encontraremos en el aula
de ordenadores, y necesitaremos que traigáis los móviles: ¿mola, eh?
─Vuelve el habla, profe: los audiolibros y los pódcast están de moda y hay
publicidad sobre ellos por todas partes. Y está claro, además, que donde mejor
van es en los móviles.
─Eso seguro. Ya te digo.
─Profe, los tenemos aquí, siempre preparados, como sabes de sobra, ¿los
sacamos ya?
──Pues..., vale, sacadlos, que vamos a escuchar. Y lo haremos de esta
manera: primero juntos, utilizando la pantalla de la pizarra, y luego por
separado, cada uno en la pantalla de su móvil; bueno, venga, se permiten
también las parejitas. Podéis usar esa técnica vuestra de escuchar audios
pegando a la oreja el altavoz del teléfono en posición horizontal. ¿No hacéis eso
a cada rato?
─Claro. Desde luego: es la forma de no molestar al prójimo. Eso y poner el
volumen bajo, claro. Y que sepas que en el móvil son dos altavoces, como
mínimo, para el sonido estéreo.
─Yo uso los cascos inalámbricos.
─Mira qué bien. ¿Quién te los ha regalado, tu novio?

2.4.1. Recitario APE Quevedo
──Venga, comienzo yo: voy a proyectar mi móvil en la pizarra electrónica.
En primer lugar, entro en la página de la APE Quevedo y a continuación salto a la
sección de Materiales - Innovación, donde está la página del Recitario APE
Quevedo, que vamos a explorar con algún detalle.
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Como se ve, lo primero se explica el proyecto didáctico, basado en
recitaciones inéditas cedidas mediante una licencia libre Creative Commons,
cuyo objetivo fundamental es formar una colección de materiales educativos.
─Profe, antes de lo que indicas hay otra cosa: lo primero de todo es el
índice de la página web, con sus apartados numerados.
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──Eso, eso, bien apuntado. Y el más importante es el 2. Índice de autores y
recitadores, con hipervínculos internos (Anclaje HTML lo llaman los de
WordPress), que nos permiten saltar al bloque con el audio que nos interesa. Es
más fácil que deslizarse a lo largo de todo ese churro interminable... Fijaos, ya
van por el audio número 77, que no está nada mal para dos meses de
recolección.
─Nosotros recolectaremos más, profe: ya se ve ahí que hay recitadores con
varias lecturas.
─Y también autores que tiene más gancho, como Juan Ramón o Lorca, con
varias obras suyas, aunque parece que hay bastante diversidad.
──Vamos a ello, pero no olvidéis consultar en casa tanto el apartado de
Didáctica del recitado, preparada por el profesor Pedro Hilario Silva, como el
Procedimiento para colaborar con el Recitario ─nosotros tendremos que
preparar uno también─.
─¿Me puedo encargar yo de ese trabajito?
──Vale. Observad que lo que más abunda en esta colección didáctica son
los audios de poemas, lo que no es de extrañar, ya que al fin y cabo un poema
es un texto completo. Vamos a escuchar uno: el poema Masa recitado por el
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profesor Enrique Ortiz Aguirre, escrito en 1937 por César Vallejo, y publicado
póstumamente en 1939, mientras España estaba en guerra y tristes augurios
anunciaban una guerra todavía peor y más extendida. Hoy, Europa también está
en guerra, por eso es tan pertinente escucharlo. Atención al ritmo, a los
silencios, al énfasis, al tono, al sentimiento intenso.

─¡Así quiero recitar yo: se entiende todo, es contagioso y desborda la
emoción!
─Vibrante, vibrante.
─Masa son todos los hombres de la tierra, que al lamentar todos juntos, no
uno a uno, la muerte, la ahuyentan. La unidad es lo que nos da fuerza.
─¿Podremos nosotros los europeos ser ahora esa masa?
─Lo seremos, quizá lo somos ya.
─«Ta chévere el poema», como diría mi tía, que como el poeta, cruzó el
charco.
──En la colección, poetas los hay de diversas generaciones, algunos os
sonarán y otros no, pero seguro que os interesarán, como Ángel González o
Jaime Gil de Biedma; hay anónimos medievales, romances, autores vivos... y el
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extraordinario Ítaca de Constantino Cavafis, vamos a escucharlo recitado por
el profesor Pablo Torío Sánchez. Recordad que Ulises tarda veinte años en
volver desde Troya a su casa con su mujer y su hijo, que los esperan en Ítaca,
esa es la historia que narra la Odisea de Homero, que era griego, como Cavafis.

─Entonces, ¿cuál es el secreto de todas las Ítacas?
─No lo digáis, es secreto.
─Pues yo pienso viajar y viajar y viajar hacia muchas Ítacas.
──Mirad, a continuación aparecen Juan Ramón, Lorca, Rubén Darío,
Miguel Hernández, Lope de Vega, Vicente Huidobro, Pedro Salinas... Del
poema místico Noche oscura, de Juan de la Cruz, se ofrecen dos versiones:
una con voz masculina─como su autor─ y otra recitada por la voz femenina
─como la protagonista del poema─ de la profesora Sofía García-Atance.
Escuchemos.

www.letra15.es/L15-12/L15-12-41-Javier.Fernandez.Delgado-Como.fabricar.una.Fonoteca.y.un.Recitario.digitales.html

72/109

30/6/22, 13:49

Letra 15. Nº 12. Junio 2022. L15-12-41 Javier Fernandez Delgado: Cómo fabricar una Fonoteca y un Recitario digitales en ento…

─¡Ay, qué calor, qué sudores, profe!
─Cuánta placidez y descanso tras la aventura:
Quedéme y olvidéme,
[...]
cesó todo, y dejéme.
─Otro poeta que versifica que da mucho gusto, ¿eh?
─Su trabajo le costaría; el pobre monje, prisionero en una celda.

2.4.2. Voces de mujeres poetas
──Hablando de voces femeninas, obras de mujeres poetas ─que no
poetisas─, el Recitario las tiene numerosas, que ya era hora, por cierto.
Algunas, como Carolina Coronado, decían verdades como templos hace siglo y
medio, como en su poema Libertad ─algo entonces y casi siempre reservado
solo a los hombres─, recitado por la profesora Azucena Pérez-Tolón.

www.letra15.es/L15-12/L15-12-41-Javier.Fernandez.Delgado-Como.fabricar.una.Fonoteca.y.un.Recitario.digitales.html

73/109

30/6/22, 13:49

Letra 15. Nº 12. Junio 2022. L15-12-41 Javier Fernandez Delgado: Cómo fabricar una Fonoteca y un Recitario digitales en ento…

que las hembras no se cuentan
ni hay nación para este sexo.
─Vaya mazazo.
─Pues no sé por qué, ¿de qué valía escribir eso? Sí, es un buen desahogo,
pero luego, ¿te desentiendes y ya está? La poeta podría luchar un poco más,
¿no?
─En aquel entonces no creo que pudiera hacer mucho más.
──Otras autoras recogidas en la serie son Alfonsina Storni, Juana de
Ibarbourou, Wisława Szymborska o Emily Dickinson, y entre las que siguen
entre nosotros, Almudena Guzmán, Julia Enciso Orellana o Paloma Díaz-Mas.
Me gustaría hablaros de un grupo de mujeres poetas que ha sido casi
desconocido hasta ahora, las poetas de la Generación del 27, las que posaban
con ellos en las fotos, pero cuyos nombres no se citan en los pies porque
quedaron oscurecidas y olvidadas en la noche triste del franquismo; unas en el
exilio exterior, otras en el exilio interior ─por fuerza dedicadas a otras cosas,
silenciosas y calladas─, pero cuyos nombres y obras están siendo rescatados en
nuestros días en antologías como Pez en la tierra de (2010), de Pepa Merlo,
que os traigo aquí, y que junto con varios cantantes y músicos como Rafa Mora
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y Moncho Otero, creadores de Versos sobre el pentagrama, organizan
actuaciones para bachilleres, como la que hubo hace poco en la Residencia de
Estudiantes. Os leo un fragmento del poema Roja, toda roja... de Elisabeth
Mulder:
Roja, toda roja vi siempre la vida;
como una inmensa hoguera
donde quemaba bien
mi pobre corazón, rojo también.
Otra iniciativa en esa línea la protagoniza la cantante y pianista Sheila
Blanco, que realiza giras con la obra Cantando a las poetas del 27, una
experiencia soberbia, y por cierto también interpreta ese mismo texto. ¿Quién
se anima a escoger alguno de los poemas de la antología y a grabar un audio
para nuestro Recitario literario, el que vamos a construir entre todos?
─¿Puedo pedirme este poema, profe?, que yo me siento así muchas veces.
─Las chicas vamos a por ello, jefa.
─Eh, que algunos chicos también nos apuntamos, que conste.
─Me quedo el libro y cuando escoja un texto se lo paso al siguiente.
─¡Qué bueno lo de pez en la tierra!, lo contrario a sentirse como pez en el
agua. Si hay un poema con ese título me lo reservo, que yo me siento así,
coleteando sin que me entiendan ni me dejen.
──¡Qué pasada, qué éxito con las poetas, ¿eh?! Pero en la colección de la
APE Quevedo también hay novelistas, como Galdós, o Baroja o Jiménez
Lozano, y escritores de relatos, como Augusto Monterroso ─con su Dinosaurio
insuperable─, Ana María Matute o autores jóvenes, como Elvira Sastre, que
este año ha publicado Madrid me mata. Diario de mi despertar en una gran
ciudad, y de la que se recoge la lectura de un fragmento, Un acto de bondad, en
el que cuenta la primera vez que fue a votar en Madrid. Vamos escucharlo: esto
es narrativa, no poesía, dura unos tres minutos. Podríais haberlo escrito
cualquiera de vosotros, o leído.
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Me he dado cuenta de dos cosas.
La primera es que es muy fácil hacer las cosas mal, pero tremendamente
complicado hacerlas bien. A la maldad se le perdona todo. A la bondad, en
cambio, no solo se le exige bondad: se le exige perfección. Por eso hay que
proteger la bondad y rechazar la maldad.
La segunda es que es difícil, si no complicado, saber siempre lo que uno
quiere y estar de acuerdo en todo con algo o alguien cuando ni siquiera lo
estamos con nosotros mismos. Sin embargo, es sencillo saber lo que no
queremos, lo que no nos gusta, lo que no aceptamos.
Con esas dos premisas voy a acercarme al colegio de mi barrio, donde me
toca esta primera vez, a colocar mi papeleta donde debe estar. Haga frío,
sol o caigan piedras del cielo. Porque es mi derecho, es mi poder, es un
acto de bondad, de rechazo y de defensa.

─Yo estoy deseando poder votar.
─Me mola la chavala, me quito el sombrero.
──¿El sombrero? Anda, eso mismo hicieron Margarita Manso y Maruja
Mallo, cuando iban hace un siglo con Lorca y Dalí por la Puerta del Sol, lanzar al
aire el sombrero, como un símbolo de opresión al que renunciaban, por eso las
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llamaron ─y las llaman─ a esa generación de mujeres, Las Sinsombrero.
Podríais buscar información sobre ellas y escoger algunos textos suyos para
grabarlos. Una eran escritoras, pero otras pintoras, escultoras, actrices...
─Me va bien ser una Sinsombrero y saberlo ahora, tras cien años.
──Si queréis saber más sobre ellas, hay varios documentales en RTVE Play,
tres me parece. Reseñas y trabajos sobre ello serán bien recibidos por esta
profesora. ¿Qué más tenemos en el Recitario APEQ? Muchas otras cosas,
algunas de las cuales las trataréis en la clase de Historia. Vamos a dejar diez
minutos para que cada uno escuche lo que le plazca en su móvil, eso sí,
discretamente a su oído, y luego hacemos una puesta en común. Apuntad lo
que os guste, para memorizarlo quizás. Yo voy a ponerme la Égloga de
Garcilaso, que me vuelve loca.

[...]

2.4.3. Escuchas e iniciativas
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─¡Cuánto he disfrutado con la lectura del fragmento de medio pan y un
libro de Federico!
─¿Y qué impactante el poema Redacción, de Jesús Hilario Tundidor?
Este es el corazón de la tristeza…
─Es un texto intenso, duro, pero, sobre todo, tristemente actual.
─Pobre niño pequeño, al que se le ha muerto el amigo, como cuenta Ana
María Matute, y no lo logra comprender.
─La verdad es que el soneto de Quevedo impacta: ya no se me olvida.
Serán ceniza, mas tendrán sentido;
polvo serán, mas polvo enamorado.
─He escuchado el soneto del amor oscuro de Lorca, El poeta pide a su
amor que le escriba, donde alude también a la noche oscura, como si fuera un
místico:
Llena pues de palabras mi locura
o déjame vivir en mi serena
noche del alma para siempre oscura.
──Ojo, al leerlo ten en cuenta que los últimos versos van encabalgados.
─Yo he oído el episodio de El mudejarillo en el que Juan de Yepes ─más
tarde San Juan de la Cruz─ todavía un niño, describe la inmensidad de cosas
que encierra su pequeño pueblo de nacimiento. Profe, ¿sábes cóomo se puede
grabar la voz sintética de Inés de Acapela, con la que está hecho el audio?, que
me vendría bien.
──Pues no lo sé, lo investigaré y te diré.
─Pues yo me he decidido por escuchar el Romance de la loba parda, con
ese final tan terrible, para la loba claro. Curiosos ese mundo de las fábulas en el
que los animales son personajes que dialoga con los humanos, en este caso,
pastores. Y además de popular es anónimo, ¿no?
─Por cierto, profe, ¿se pueden escoger textos antiguos, como los romances
mi abuela o mi abuelo, que recitan y canturrean a menudo? Yo creo que el de la
loba se lo he oído a alguno de ellos. Y así me los puedo aprender.
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──Sí, pero hay que documentarlos todo lo que se pueda, e indicarlo en los
metadatos.
─Por supuesto, mi capitán.
─A mí me ha gustado la ronda de poemas anónimos medievales: voy a ver
si convenzo a unos que me sé y hacemos algo en grupo, sea poesía, teatro o
novela.
─Le puedo pedir a mi madre que me lleve a la residencia de mayores donde
va a leer a los que ya no se valen, está en una ONG, no me acuerdo el nombre, y
me ha invitado. Podría pedir a un abuelito que me recitara algo y así también
me lo aprendo.
── Me parece una idea estupenda. Me recuerda el proyecto de los
susurradores de versos. Se llamaba en origen Les Souffleurs, pues lo
inventaron en Francia. Se trata de un modo diferente de compartir la literatura.
Fue todo un éxito y la experiencia se ha extendido a muchos países de Europa.
Sobre todo, a los colegios e institutos. Si queréis saber más sobre ello, podéis ir
esta página Susurradores de Poesía. Como se dice ahí, los susurradores son una
invitación a detenerse en este mundo apresurado para disfrutar de la palabra.
─ Eso de susurrar verso al oído tiene una pinta estupenda. Me lo voy a
mirar.
──Os dejo también, este libro de Miguel García-Posada, titulado
Explorando el mundo. Poesía de la ciencia. Antología: de Lucrecio a
nuestros días (2006), para que aquellos o aquellas con vocación científica
puedan escoger poemas sobre esos temas, como los de Lorca sobre Newton
que dejo señalados, o cualesquiera otros, hay muchos.
─Profe, me ha venido una duda y la he buscado en el móvil.
──¿Pero no habíamos quedado en que todavía no...?
─Ya, pero era urgente: he consultado el Diccionario de la lengua española
de la RAE y creo que habría que cambiar el nombre Recitario y escoger en su
lugar Lecturario, como se propuso el otro día, para designar el lugar donde se
lee en voz alta, porque recitar significa literalmente:
1. tr. Referir, contar o decir en voz alta un discurso u oración.
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2.
tr. Decir o pronunciar de memoria y en voz alta versos, discursos, etc.

─¿Que recitar vale también para discursos además de para poemas?
─No, bueno, sí, pero lo importante es que debe ser de memoria, si lo lees ya
no estás recitando.
──Es verdad, pero eso sería según la segunda acepción; la primera no
indica más que ha de ser en voz alta. De momento dejamos la cosa como
estaba, pero me apunto que vas a ser una filóloga de campeonato.
─También podríamos hacer una sección de Recitario estricto, en el que
solo valieran los audios grabados de memoria.
─Profe, ¿nos puedes recomendar algunas obras más en concreto?, que la
Literatura es muy amplia y majestuosa y es fácil perderse y escoger mal.

2.4.4. Subasta de textos con moneda poética
──Aquí he traído, para los más arrojados y las más valientes, algunos
textos, que voy a subastar, ¡ea! A ver, comencemos con un fragmento de La
luna nueva de Rabindranath Tagore ─un escritor indio que escribía en
inglés─, un texto creado a medias con Zenobia y Juan Ramón, que mientras lo
traducían se enamoraron.
─Pues como yo estoy enamorada, pero no voy a decir de quién, me lo pido
y ya está; declaro el estado de necesidad y tengo prioridad. Punto.
──Ah, en ese caso, de acuerdo. Ahora, os presento una perla concentrada,
Llegó con tres heridas, de Miguel Hernández, y otro texto más extenso,
titulado Cada poema es un salvoconducto hacia una tierra libre, de Raquel
Lanseros. ¿Quién los quiere?
─Para mí las heridas.
─Y para mí el salvoconducto.
─¿Y no tendrás algo para levantar el ánimo por las nubes, profe, que hoy
ando escaleras abajo?
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──Por supuesto: toma Pedro Salinas, su poema creacionista Fe mía, de la
obra Seguro azar. Y también tengo una hoja con el poema De la virtud del ave
solitaria, perteneciente al poemario La dama errante de Ángeles Mora,
recitado por el profesor Pablo Torío que, como el anterior, figura en el
Recitario APE Quevedo.
─Venga el ave solitaria.
─Y venga para acá el poema creacionista. Salinas es el poeta del amor, ¿no?
──Afirmativo. Va bien la cosa. Ofrezco a continuación el primer poema que
escribió Juan Ramón nada más cruzar los Pirineos, yendo al exilio en agosto de
1936 ─como visteis el otro día cuando os mostré el pasaporte─, que se titula
Réquiem de vivos y muertos. Canto de partida, y que comienza así:
Cuando todos los siglos vuelven,
anocheciendo, a su belleza,
sube al ámbito universal
la unidad honda de la tierra.
Podría haber sido el gran poema de la reconciliación... Durante años el
poeta en el exilio no pudo escribir poesía, solo conferencias y artículos, hasta
que le volvieron el verso y la prosa poética, y concibió Espacio, donde deja libre
a su conciencia poética, que le pregunta:
¿Qué es entonces la suma que no resta; donde está, matemático celeste, la
suma que es el todo y que no acaba?
0:00 / 0:24
El fragmento del poema Espacio en la voz del propio autor, enlazado en
Fonoteca 78.

─Me pido la suma que no resta.
─Y yo el Réquiem.
─Yo también querría el Réquiem.
──Sí. sí, pero ¿qué ofrecéis? En moneda poética: suspiros, gemidos,
sollozos, llanto, carcajadas, escalofríos.
─Tres suspiros, dos gemidos y un sollozo muy sentido.
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─Yo ofrezco lo mismo... ¡y un aullido de dolor!
──¡Adjudicado! Aunque pensad que para recitar poesía no hay que azotarse
tanto. La emoción debe ajustarse siempre al tono del poema. Pero, venga, lo
importante es ese entusiasmo, esa actitud hacia el poema. Mucho ánimo, que
vamos a cogerlo donde ellos y ellas lo dejaron, y vamos a parir una segunda
Edad de Plata.

2.5. Escena cuarta. Un Recitario histórico en clase de
Historia
───Ayer, en la clase conjunta, os explicamos los aspectos técnicos y las
herramientas necesarias para fabricar una Fonoteca y un Recitario propios, de
Bachillerato podríamos decir, y ahora vamos a zambullirnos en un proyecto
inédito, como inéditos tienen que ser sus audios, que vamos a titular Recitario
histórico, para diferenciarlo del literario, ante el que nos morimos de envidia,
yo al menos, y del que nuestro nuevo recurso va a ser primo hermano.
─Pero profe, ¿dónde vas a encontrar poemas de tema histórico? Habrá
unos pocos y ya; no creo que dé para tanto la cosa.
─Es cierto, la Historia es más bien una cuestión de prosa, ¿no?

2.5.1. Audios de temática histórica
───Calma, calma. Vamos por partes: audios de temática histórica es fácil
encontrarlos, tanto publicados como inéditos, quiero decir inéditos antes de ser
publicados en el Recitario.
─¿En qué Recitario?
───Pues en cuál va a ser, en el de la APE Quevedo que nos sirve de
referencia.
─¿Pero eso no es un Recitario literario? ¿En qué quedamos?
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───Sí y no, tiene de todo. Observad: voy a proyectar mi móvil en la pizarra
y recorrer la pantalla para detectar algunos. Mirad aquí, en Recitario 15 Baroja
cuenta en un tomo de sus memorias cómo estuvieron a punto de fusilarlo
durante la Guerra Civil. En el siguiente, el capitán Alonso de Contreras describe
también en sus memorias ─cuatro siglos antes─ cómo estando destinado en
Italia vio la erupción del volcán Vesubio; en este caso el texto está leído por el
profesor Miguel Etayo Gordejuela, quien también compartió un fragmento de
la carta que envía Felipe II a su hija, casada en Italia, justo cuando acababa de
partir la Armada Invencible hacia Inglaterra. Precisamente por esos años, al
otro lado del Atlántico, el Inca Garcilaso de la Vega describe Lo que sucedió a
Juan Ortiz con los españoles que por él iban, en Historia de la conquista de la
Florida; sí, sí, esa Florida, desde la que ahora lanzan los cohetes al espacio. ¿Os
habéis fijado que Cabo Cañaveral y la propia Florida son palabras españolas?
Todos estos textos os servirán de recordatorio de lo que hemos venido
estudiando de la Historia de España a lo largo de este curso. Vamos a escuchar
el último:

─Pero eso es el mundo al revés.
─Yo no he entendido quién era ese Juan Ortiz y ni quién era el autor.

www.letra15.es/L15-12/L15-12-41-Javier.Fernandez.Delgado-Como.fabricar.una.Fonoteca.y.un.Recitario.digitales.html

83/109

30/6/22, 13:49

Letra 15. Nº 12. Junio 2022. L15-12-41 Javier Fernandez Delgado: Cómo fabricar una Fonoteca y un Recitario digitales en ento…

───El Inca Garcilaso fue un escritor e historiador mestizo de
ascendencia hispano-incaica que narró ─como antes hicieron los cronistas de
Indias─ las aventuras de los españoles en las tierras americanas, en este caso
buscando a uno de ellos que había desaparecido entre los indios: ese era Juan
Ortiz, al que tomaron por uno de ellos, de ahí la ligera comicidad de la escena y
lo bien escrita que está,
─Y como le llamaron de todo los indios: «necio, tonto, impertinente...»; y
encima le tocó traducir esas palabras a los demás españoles. Qué risa.
───¿Y qué me decís de esta carta de Emilia Pardo Bazán a Galdós, que
descubre el amor secreto que vivían los dos grandes escritores? Se conservan
las cartas de ella, pero las de él no, aunque quizá puedan encontrase algún día:
se pensaba que las habían quemado, pero solo están desaparecidas del ojo
público.
─Si son muy picantes, me interesan, profe.
───Tenemos aquí, ahora, un texto muy especial, un anuncio de periódico
en el Diario de Madrid del Miércoles de Ceniza del 6 de febrero de 1799; pero
no es un anuncio cualquiera, es la noticia de la puesta a la venta de la Colección
de estampas de asuntos caprichosos, inventadas y grabadas al aguafuerte, por
Don Francisco Goya, que seguramente fue redactada a cuatro manos por él y su
amigo Moratín. Se cuenta con detalle en la página complementaria titulada Un
anuncio para una nueva visión del mundo. Mirad qué chula, con los retratos de
los protagonistas y los facsímiles del texto y del libro con las estampas. Eso es
algo que también podremos hacer nosotros: enriquecer un audio con
información suplementaria sobre el mismo, más allá de los metadatos. ¡Y todo
para engordar el Portafolio digital!
─Nos vamos a forrar, profe.
───Al final de la página se ha incluido la lectura continuada ─con voz
sintética─ de los letreros de las ochenta estampas con tres de las
interpretaciones que se hicieron en la época. No podemos olvidar que los
Caprichos eran acertijos que había que descifrar; soplaban ya vientos de
censura: Jovellanos, que había llegado a ministro y era su protector, cayó en
desgracia y acabó en la cárcel; Goya y Moratín tenían que andarse con mucho
tiento.
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─Me gustan las fotos de los retratos de los tres ilustrados, ¿son de Goya las
tres? ¿Las podemos ver en grande en la pizarra con el ordenador?
───Claro, cambiamos un momento de artefacto. Es buena idea, así los
comparamos.

─¿No creéis que ellos nos observan mirar los Caprichos, para comprobar si
los entendemos?
─Este juego de miradas es una conversación sin palabras.
───Saltamos otro siglo y nos colocamos en 1937, cuando Alejo Carpentier
escribe las crónicas España bajo las bombas, en las que se incluyen los textos
«Minglanilla, pueblo inolvidable» y «Un gesto simbólico», leídos con emoción
contenida por la editora pública María Luz González Canales.
─El niño le dice «Defiéndannos, ustedes, que saben escribir»:
seguramente lo mismo que le dirán los niños ucranianos a los periodistas que
aparecen por allí en estos días de guerra.
─¡Qué horror vivir bajo las bombas!
───Casi cuatro décadas después, en 1974, la Dictadura de Franco seguía
viva en España (el dictador muere al año siguiente), pero la sociedad estaba
cambiando rápidamente: el desarrollismo puso en aprietos las costuras rígidas
del Régimen y hubo escritores que empujaron los límites de la censura y dieron
voz a las nuevas realidades, hablando cada vez más claro. Es el caso de
Francisco Umbral , que utiliza con gran desparpajo el neologismo «Las
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progres», para referirse a uno de los grupos de las nuevas generaciones de Las
españolas, que es como se titula la obra completa. Vamos a escucharlo, para
que entendáis mejor a vuestras abuelas y a vuestros padres y profesores, y
comprendáis cómo funciona el cambio en la Historia. Vuelvo también a la
visualización de la pantalla móvil, que nos interesa mucho que os acostumbréis
a hacer otros usos del dispositivo, usos didácticos, por supuesto.

─Forman una generación puente, «ellas ya no van a ser como sus madres»,
qué curioso.
─¡No querían tener tantos hijos, o incluso ninguno!
─«Un país donde la mujer ha estado secuestrada durante siglos»: no está
mal la frasecita, seguro que a los machotes de la época les encantaba.
─Tampoco es manca la de que «A la mujer se la encerraba en una celda de
hijos».
─Yo he apuntado esta tan rotunda: «La mujer en el mundo va ser dueña de
su destino por primera vez en la Historia». Y también «El futuro es femenino».
─Dice que las «progresistas» se quedaron en «progres» y que «la progre
española no es la hippie americana ni la anarquista parisina». ¿Qué significa
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eso?
───Pues que son los años sesenta y setenta ─cuando yo crecí─ y llega el
influjo de la rebelión de los universitarios de los distintos países, que nacieron
después de la Guerra Mundial y que se rebelan contra las costumbres y la visión
maniquea de sus padres. La revolución sexual, la lucha por los derechos civiles,
la crítica a la guerra de Vietnam en Estados Unidos, y a este lado del océano
suceden el Mayo del 68 parisino con su «Prohibido prohibir» o la Primavera de
Praga, el intento fallido de liberalizar un país comunista, que resultó pisoteado
por la invasión soviética, sin que entonces Occidente hiciera nada. Todo eso
llega también a España, aunque descafeinado, claro, porque aquí el contexto es
muy diferente: no hay democracia. El término «progre» para unos era un título
de orgullo y para otros una manera de descalificar a alguien y no digamos si
además era mujer. ¿Cuál sería su equivalente hoy?
─Pues el feminismo.
─Dirás feminista.
─Sí, eso.
─Parece que progre significaba entonces más que el feminismo ahora.
─En nuestros día el feminismo ya está totalmente asumido menos por
algunos nostálgicos paleolíticos...
─Y nostálgicas neolíticas.
─Decía que ahora son las reivindicaciones de la comunidad de lesbianas,
gais, transexuales y bisexuales y algunos más ─LGTBI+, si queremos incluirlo
todo─ las que interesan a las minorías más concienciadas y que poco a poco se
van extendiendo por toda la sociedad.
─Sí, profe, para combatir las actitudes xenófobas, racistas, sexistas y
LGTBIfóbicas. Para eso estamos aquí, ¿no?
───Efectivamente. La cosa ha mejorado mucho, pero también se ha
complicado. El género y la raza, los otros que no somos nosotros, siguen siendo
las grandes preocupaciones mientras buscamos la mejor solución.
─Pero profe, si todavía la gente discute sobre cuál es el verdadero color
carne.
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2.5.2. Discursos históricos

───Vamos a dar otro salto en el tiempo, pero este de 25 siglos y además
hacia atrás, hasta la Grecia antigua, durante la Atenas de Pericles: exactamente
al año 431 a. C. Recitario 71 recoge un discurso suyo durante la Guerra del
Peloponeso, que narra poco después de los hechos el historiador Tucídides y
lee el profesor Leandro Sánchez Garre. Es un fragmento de su discurso
fúnebre ante las familias y los compañeros de los muertos en la batalla, que se
encuentran allí delante ya convertidos en cenizas y van a ser enterrados. ¿No es
esa escena nuestro pan de cada día en estos tiempos de guerra? ¿Cómo harán
los contendientes para explicar a los combatientes esas muertes, acaso su
próxima muerte? Pericles recurre al argumento de que luchan por la
democracia, esa forma de organización de la polis que es una rareza en el
mundo antiguo, en la que el pueblo (demos) gobierna y se somete a la ley que él
mismo aprueba. Escuchemos.
─Dice que los pobres también están incluidos:
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Que por pobre o de bajo suelo que sea, con tal que pueda hacer bien y
provecho a la república, no será excluido de los cargos y dignidades
públicas.

─Era una verdad a medias: ni mujeres, ni esclavos ni extranjeros podían
participar.
─Pero hay que reconocer el avance, sobre todo frente a la sangre como
argumento.
─La verdad es que hemos sido tremendos. Las exclusiones por género,
clase o etnia se remontan bastante en el tiempo.
─Y lo seguimos siendo: que en algunos sitios duran hasta hoy mismo.
───A ese efecto os te traído este libro magnífico que se acaba de publicar,
escrito por el profesor Javier Alonso López y titulado Discursos históricos. Del
Sermón de la montaña a Mandela. Lo ha adquirido la biblioteca escolar del
centro en papel y también está disponible en la plataforma de préstamo digital
del Club de lectura de Madread, al que podéis acceder con vuestro login de
EducaMadrid, y leer bien en el ordenador o bien en el móvil con su aplicación, o
en ambos. Por mi parte, una reseña en el periódico me puso sobre aviso y lo
compré en cuanto salió; su lectura me regaló muchas ideas que os quiero
presentar hoy. Lo leí primeramente en el móvil, ya sabéis la afición que tengo a
ello, y desde entonces lo llevo siempre conmigo, pensando sobre todo en este
día y en los siguientes. Así lo consulto fácilmente cuando me conviene, y ocurre
lo mismo si usáis el préstamo digital. Esta es su portada digital:
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Contiene 13 discursos históricos de gran importancia, el primero es el de
Pericles, pero incluye otros bien conocidos, como el Sermón de la montaña, de
Jesús de Nazareth, o los de Marco Antonio, el Papa Urbano II, Hernán
Cortés, Lincoln, Hitler, Churchill, Gandhi, Kennedy o Mandela. ¡Uy, qué caras!
¿No os suenan todos? Mejor todavía, porque los vamos a subastar o repartir
para que el beneficiado lo estudie y lo grabe para nuestro Recitario histórico.
Observad el índice desplegado.
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─Me gustan los títulos de los capítulos, son muy rotundos: Democracia,
Imperio, Reino de Dios, Fe, Liderazgo, Libertad, Visión, Resistencia, Tenacidad,
Independencia, Patria, Igualdad y Reconciliación.
─Lo digo desde ahora, yo me pido el de Libertad.
───No hay que estar de acuerdo con el orador, pero hay que procurar
entender sus razones y leerlo como si fuéramos nosotros los que estuviéramos
allí y estuviéramos delante de un público interesado. El profesor Alonso explica
en cada caso el contexto histórico y los protagonistas y destinatarios, y analiza el
propio discurso desde la perspectiva de la Retórica, el arte de la persuasión, y
los cuatro principios que destacó Aristóteles: ethos, pathos, logos y kairos. Os
suena, ¿verdad?
─Sí, la de Lengua ya se ha quedado a gusto al respecto.
─Profe, te has saltado a la Pasionaria y el ¡No pasarán!
─No, no se lo ha saltado, se lo guarda para más adelante, ¿a que sí?

No pasarán
───Ese discurso fue el 19 de julio de 1936, al día siguiente del golpe de
estado militar. Podéis ver cómo se contextualiza el discurso en el libro: lugar,
Ministerio de Gobernación de la Puerta del Sol de Madrid; medio: micrófono en
el balcón y sobre todo difusión en directo por la radio; la oradora es Dolores
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Ibarruri, Pasionaria, entonces diputada del Partido Comunista de España, uno
─aunque muy minoritario─ de los que formaban el Frente Popular de
republicanos y socialistas que había ganado las elecciones. Es un discurso
improvisado y no podemos olvidar que ni ella ni los que la escucharon conocían
el futuro.

Lo que más nos puede interesar ahora es la popularidad del eslogan ¡No
pasarán!, que perduraría durante toda la Guerra Civil y aún después, porque
contra todo pronóstico, Madrid resistió durante tres años el asedio y los
bombardeos terrestres y aéreos. Fue la primera capital del mundo
bombardeada desde al aire con la finalidad de aterrorizar a sus habitantes y que
perdieran toda capacidad de resistencia. Es curioso que los que miraron para
otro lado se encontraron pocos años después en la misma situación: París,
Londres... y luego el mismo Berlín, que había enviado los aviones y ahora probó
su propia medicina. ¿Os suena esto de los bombardeos? Ahora, en Ucrania, es
también con drones. Mirad una calle del centro de Madrid en 1936 con la tela
escrita atravesándola.
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─En las noticias, alguno de estos días pasados, he oído que el eslogan en
español también se ha usado en la Guerra de Ucrania.
─Y algo ha debido ayudar, porque Kiev, la capital, no ha sido tomada,
aunque sí asediada y bombardeada.
───El discurso de Pasionaria está lleno de pathos, de apelación a las
emociones; el de Pericles también, que además apela al logos, a los
argumentos, en su caso a favor de la cultura democrática. Dice Alonso que
aunque a una persona se la puede convencer mediante razones (logos), a una
multitud se la conquista a través de la emoción (pathos). ¿Qué mañas usa Hitler
en su El triunfo de la voluntad de 1934, pathos o logos? El profesor Alonso nos
recuerda que el discurso formó parte de una película de cine documental
dirigida por Leni Riefenstahl:
El triunfo de la voluntad supuso la presentación de Hitler y su régimen a
nivel mundial desde un punto de vista visual. La película moldeó la imagen
del canciller como líder y salvador de Alemania desde ese momento hasta
el hundimiento final del régimen nazi en 1945.

El discurso se encuentra al final, se aprecia que está escrito y que la lectura
va acompañada de gestos amenazadores y grandes voces ─y de la erre fuerte─.
No hay argumentos sino apelaciones a los sentimientos. La cineasta expone en
contraplano la reacción entusiasta de los asistentes, levantando el brazo en alto,
como si la masa fuera una sola entidad y el único individuo el Führer. Toda esa
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iconografía de desfiles, masa uniformada y unanimidad también ha tenido una
vida larga, como seguramente sabéis, en todas las dictaduras.
Algunos años después, en 1940, cuando ya se ha desatado la Segunda
Guerra Mundial tras el fracaso de la política de apaciguamiento ─que los
totalitarismos interpretaron como debilidad de las democracias─, el premier
británico, Winston Churchill, pronunció ente el Parlamento la famosa frase
para continuar la guerra: «No tengo nada que ofrecer, salvo sangre, esfuerzo,
lágrimas y sudor» («blood, toil, tears and sweat»). Pero en 1942, Mahatma
Gandhi les pide a esos mismos británicos que «Abandonen la India». El
colonialismo entraría en retroceso a partir de entonces. Una generación
después, en 1961, un joven Presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy lee
en su toma de posesión ─retransmitida por primera vez en color por la
televisión─ la siguiente frase, un eslogan muy repetido después:
Así pues, compatriotas: no preguntéis qué puede hacer vuestro país por
vosotros; preguntaos qué podéis hacer vosotros por vuestro país.

Era aquel un mundo de pesadilla, al borde de la guerra nuclear entre los
dos bloques durante la Guerra Fría, en el que se intenta la distensión entre
ellos, intentos promovidos por los líderes de las dos grandes potencias, EEUU y
URSS, John Kennedy y Nikita Jrushchov, después de un momento terrorífico en
1962 en que estuvieron a puntito del desastre. La alusión a la guerra nuclear
también ha sonado en nuestros días, aterrorizándonos.
─Sí, lo hemos oído: mi padre se puso furioso.
───Dos años después, en 1963 el reverendo Martin Luther King
pronuncia esta otra frase extraordinaria, a pesar de su sencillez:
Tengo un sueño: que mis cuatro hijos vivirán un día en una nación donde
no serán juzgados por el color de su piel, sino por los rasgos de su
personalidad.

Había transcurrido un siglo desde el discurso de Lincoln en el que anunció
el fin de la esclavitud.
Pero cien años después, el negro todavía no es libre. Cien años después, la
vida del negro sigue todavía tristemente atenazada por los grilletes de la
segregación y las cadenas de la discriminación.
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En total veinticinco siglos después de Pericles y su frase
Ahora es el momento de hacer realidad las promesas de democracia.

─Parece mentira.
─Desde esa perspectiva, vamos demasiado despacio.
─Es que no es fácil, nada fácil, no ya profundizar la democracia, sino
simplente establecerla. Una prueba de ello es que todavía no es la forma de
gobierno dominante en el mundo.
─Y eso por no hablar de las democracias en estado comatoso, que apenas
guardan las formas.
─Que haya elecciones no es sinónimo de democracia.
─Y además, siempre se puede mejorar...
───El último discurso al que quiero aludir es el que pronunció en 1990
Nelson Mandela, al salir de la cárcel tras veinte años en ella por defender el fin
de la segregación racial en Sudáfrica: «El apartheid no tiene futuro», dijo. Y
añade Alonso:
Mandela habló en un ritmo deliberadamente lento y pausado para rebajar
las pulsaciones de los presentes y que la ocasión no se convirtiera en un
mitin en el que fueran más importantes las emociones que los conceptos.

2.5.3. Iniciativas y propuestas
─¿Tú has traído también textos para subastar, profe?
─¿Y cómo es la moneda histórica para pagarlos, los saltos de alegría, los
guiños de ojos o las lágrimas silenciosas ?
───En efecto, he traído algunas sugerencias y varios textos en papel, pero
también tenemos que estar abiertos a otras ideas que se nos ocurran sobre la
marcha, que se os ocurran sobre la marcha. Empiezo yo por otro discurso: «Ich
bin ein Berliner» (pronúnciese ish bin ain beaglina en alemán, que significa:
«Soy berlinés» o «Soy ciudadano de Berlín»), pronunciado en 1963 por el
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presidente Kennedy en su visita a la República Federal Alemana (Alemania
occidental) en el aniversario del asedio de Berlín, cuando la ciudad estaba ya
partida por un Muro físico, levantado dos años antes, que simbolizaba el telón
de acero, pero dentro de una misma ciudad dividida en dos. El estupendo
artículo de la Wikipedia recoge el vídeo con el texto traducido incrustado.
Observaréis que Kennedy apenas lee, más bien improvisa, salvo una ocasión, al
final, cuando consulta la chuleta ─que también recoge la página de la
Wikipedia─ en la que le indican cómo pronunciar la frase en alemán. El que lo
quiera deberá transcribirlo o encontrarlo en sitio fiable.
Todos los hombres libres, donde quiera que vivan, son ciudadanos de
Berlín y, por tanto, como hombre libre, me enorgullezco en las palabras
«Ich bin ein Berliner».

─¡Qué de vueltas da el mundo! Si hace nada estaba Hitler allí comenzando a
hacer de las suyas. Venga, este me lo pido.
───Pues mira por dónde tengo otro texto ambientado en Berlín, pero
treinta años antes, en un día nefasto de 1933, que se conmemora precisamente
el 10 de mayo de cada año, cuando se realizó el expurgo y quema de libros en
la Bebelplatz de Berlín y en sé en cuántas otras ciudades universitarias
alemanas más. Un periodista español, Chaves Nogales, estuvo allí y envió un
reportaje fotográfico que se publicó en el diario republicano Ahora y tituló «La
película de un auto de fe celebrado en Berlín en el siglo XX». Vamos a ver la
doble página bien grande, con las fotos y los pies con los textos del periodista,
que está en línea y a mano en la Hemeroteca Digital Hispánica. La he traído
impresa también, para quien la quiera. La pondremos en el tablón.
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Ahora, 20 de mayo de 1933. Hemeroteca Digital Hispánica. PDF doble
página.

─¿Fotoperiodismo? Es lo mío, adjudicado a esta menda.
───Ha habido otros muchos bibliocaustos en la Historia. Retened esta
frase del poeta Heine que en nuestros días aparece grabada en el suelo de esa
plaza de la Universidad y en otros muchos sitios:
Das war ein Vorspiel nur, dort wo man Bücher verbrennt, verbrennt man
auch am Ende Menschen.
Eso solo fue un preludio, ahí donde se queman libros se terminan
quemando personas.

0:00 / 0:13

───Este mismo Chaves Nogales consiguió entrevistar a Goebbels, el
lugarteniente de Hitler y ministro nazi de propaganda, y quien mediante un
discurso en la radio había justificado el mencionado auto de fe de libros y
autores. Wikipedia también tiene una página muy completa sobre ello. La
entrevista de Chaves se publicó al día siguiente, el 21 de mayo, también en
Ahora y se tituló «¿Habrá fascismo en España?». Aquí la tengo en papel.
─No sé si pedirlo, profe, el tipo me horroriza. Pero lo haré por la ciencia y
para espantar monstruos.
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───Son aquellos unos años de crisis de las democracias y de fascinación
por los totalitarismos, como se llamarían después, tanto el nazi o fascista como
el comunismo estalinista.
─¿Podemos afirmar que los nuestros son también días de crisis?
─Guapetón, las democracias siempre están en crisis y adaptándose y
procurando mejorar.
───Tienes razón: al menos eso nos gustaría creer. Veamos otras
posibilidades de textos para recitar: ¿quién ofrece qué?
─Profe, ¿se puede grabar el audio de la letra del Himno de Riego, que era el
oficioso de la República?
─¿Tienen que ser del siglo XX o pueden ser del XXI? Yo que sé...

Sugerencias en el libro de texto
─En el libro de texto vienen muchos documentos. ¿Se podrá escoger
cualquiera, no? A mí me gusta el fragmento de 1984 de George Orwell, escrito
en 1934, que dice:
Y si los hechos demuestran otra cosa, habrá que cambiar los hechos. Así,
la historia ha de ser escrita continuamente. Esta falsificación diaria del
pasado, realizada por el Ministerio de la Verdad, es tan imprescindible
para la estabilidad del régimen como la represión y el espionaje
efectuados por el Ministerio del Amor.

─Clavadito a lo que pasa hoy.
─Creo que cogeré el discurso de los 14 puntos de Wilson, de 1914, para
organizar la paz tras la I Guerra Mundial.
─El trozo de Joaquín Costa de su Oligarquía y Caciquismo como la forma
actual de gobierno en España: urgencia y modo de cambiarla, de 1901, creo
que puede ser interesante.
─¿Se pueden grabar algunos artículos de nuestra Constitución de 1978 o de
la Constitución republicana de 1931? Era la ley de leyes que la gente de la Edad
de Plata quería convertir en realidad.
─Pues por mi parte voy a escoger el discurso en 1936 del fundador de
Falange Española ─el fascismo español─, José Antonio Primo de Rivera, el hijo
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del dictador, para poder analizarlo y compararlo con los otros.
─¿Y las chicas, qué, no existían entre tanto machote? Voy a buscar un texto
largo de Clara Campoamor y su defensa del sufragio femenino, que hay mucho
malentendido sobre ese tema, ya es hora de aclararse y yo quiero contribuir a
ello.
─Ya sé qué fragmento del Diario de Ana Frank voy a grabar.
─El texto feminista de Simone de Beauvoir de 1949 tampoco está mal: «No
se nace mujer: se llega a serlo».
─Yo voy a buscar algo sobre la igualdad de derechos tal y como se plantea
hoy día, por ejemplo en la cultura LGTBI+.
───Pues, bien, creo que vamos servidos todos, entre unas y otras
propuestas. Venga, yo hago una sugerencia final. RTVE Play, antes A la Carta,
tiene una colección completísima de audios y vídeos que podría interesaros.
Aquí tenéis uno obligado y crucial como documento, procedente del Archivo de
la Casa Real, el Mensaje a la Nación ante el intento de golpe de Estado, la
madrugada del 24 de febrero de 1981, en que todos contuvimos el aliento,
porque de nuevo un golpe de estado militar quería acabar con la joven
democracia recuperada.

─He apuntado lo que dijo: «He ordenado... mantener el orden
constitucional dentro de la legalidad vigente». Una buena frase que hizo fracasar
el golpe. ¿no?
─Que ayudó, sí, porque los españoles no estaban dispuestos a volver atrás.
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─¡Qué peste de golpistas!
───Efectivamente, pero nunca se sabe, los acontecimientos concretos son
impredecibles, recordad las preguntas contrafactuales, la teoría del caos, el
principio de incertidumbre, el efecto del aleteo de la mariposa.
─Profe, ¿se puede pedir colaboración a otros miembros de la comunidad
educativa que no seamos los de clase? Había pensado ir a ver a la directora o al
jefe de estudios, que son muy ilustrados y seguro que saben recitar de
memoria. Quiero ver sus caras recitando.
───Pues... supongo que sí. Vosotros mismos.
─Profe, habría que decirle a quien lleve las cuentas en redes sociales del
Instituto que cree un hashtag #recitariobachillerato o algo así, para difundir los
audios, que apunte a la página web tanto del literario como del histórico.
─Yo puedo traer un micrófono bueno para grabar a los jefes y que queden
como para Eurovisión.

2.5.4. Si no hubo guerra
───«¿Y si...?» es la pregunta fundamental que yace en la raíz de la
fabulación, como explicaba Gianni Rodari en su Gramática de la fantasía
─por cierto, sería una buena lectura oral─. Pero los historiadores también
utilizan ese recurso a veces, con el objetivo de observar las evidencias desde
otros ángulos, que, aunque sean irreales, pueden arrojar luz sobre la realidad.
Por ejemplo, este libro, titulado Historia virtual de España (2004), escrito por
un elenco de historiadores reconocidos, tiene este índice:
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─Antes de que sigas, que me lo huelo, quiero dejar claro que yo me pido el
de «¿Qué habría sucedido si Alfonso XIII hubiera rechazado el golpe de Primo de
Rivera en 1923?»
─Y para mí el de «¿Qué habría sucedido si Aznar no hubiera apoyado la
guerra de Irak en 2003?».
───Vais muy rápido..., pero sí, quien quiera puede escoger uno de los
capítulos y leer y grabar un fragmento para nuestro Recitario histórico.
─Yo me pido el de «¿Qué hubiera ocurrido si los partidos republicanos se
hubieran presentado unidos en las elecciones de 1933?»
───El libro no está digitalizado en la biblioteca escolar de Madread, como
los otros que hemos ido citando, solo hay disponible este ejemplar impreso en
papel ─así era el mundo antes─. ¿Te encargas por favor de hacer una lista con
los interesados y los capítulos escogidos? Ya sabes, si hay que desempatar, se
echa a suertes, nada de discutir.
─Trae pa cá, profe.
───El compilador y prologuista, el profesor Nigel Townson, escribe:
Es a lo que llamamos preguntas contrafactuales o contrafácticas.
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[...] las preguntas contrafactuales revelan nuestra conciencia de que el
pasado también fue en algún momento el futuro; es decir, que en un
momento dado, el devenir no estaba decidido, sino que era incierto e
impredecible.

─Nosotros tenemos que escribir el futuro, no dejarnos arrastrar o que sean
otros los únicos que lo escriban.
─Nuestro futuro sí que es incierto: menuda época nos ha tocado vivir.
─Por eso nos gusta la Historia, profe: necesitamos conocer al dedillo las
meteduras de pata del pasado.
───Uno de los autores es el profesor Álvarez Junco, al que nos referimos
en una sesión anterior, que hace solo unos días acaba de publicar un libro
titulado «Qué hacer con un pasado sucio», en el que reflexiona sobre el peso
de los pasados traumáticos por guerras civiles, genocidios y dictaduras, su
posible utilización política y su manipulación al servicio de objetivos actuales.
Aunque se centra en la Guerra Civil española y el primer franquismo, los
compara con la Alemania nazi, el Chile de Pinochet, la Colombia de guerrilleros y
paramilitares o la Sudáfrica del apartheid, entre otros casos. En la postguerra
mundial se arrojó un manto de silencio sobre lo que acababa de suceder y
tuvieron que pasar décadas hasta que las sociedades alemana, francesa,
británica o rusa se enfrentaron con aspectos de su pasado que no querían
recordar. La excanciller alemana Ángela Merkel hablaba en público en sus visitas
internacionales de la «vergüenza que mancha a los alemanes» y que no se
puede ni debe olvidar. ¿Somos todos así de valientes?
─Nada de eso profe: hay muchos que prefieren no saber.
─Que escogen callar, o tergiversar. O repetir como papagayos lo que oyen
de forma acrítica.
─Sí, sí, mirad los pobres rusos de a pie, que creen que no hay una guerra en
Ucrania ni que su país sea un invasor.
───El pasado sucio incluye no solo a los responsables directos sino
también a los colaboracionistas y a quienes permitieron las maldadesasí como a
las ideologías que las facilitaron. Todos eso debe explorarse, investigarse a
fondo, curarse, por usar la metáfora que también se utiliza en los museos para
designar a quienes deben mantener las obras en el mejor estado posible, fieles
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a sus orígenes. Voy a poner un ejemplo muy significativo: los muertos por causa
de la violencia en su grado más grave, los desaparecidos que sus familiares no
pueden enterrar ni honrar. Estas semanas, en Ucrania ─hoy 9 de mayo de 2022
es el día 75 de la guerra─ se cuentan por miles y miles los muertos, los
desaparecidos.
─Yo prefiero no ver las fotos ni los vídeos, son terribles.
─Pues yo los miro y los remiro, para que se me queden grabados.
───En España actualmente sigue el debate sobre cómo enfrentar las
numerosas fosas comunes de la época de la Guerra Civil y de los años
inmediatos de represión y fusilamientos que siguen si ser excavadas. En el
periódico de hoy es noticia la exhumación del cabo Godoy de la Guardia Civil,
fusilado en 1936 por permanecer leal a la República. ¿Sabéis cuál es el
desaparecido español más tristemente famoso enterrado en fosa desconocida?
─Por supuesto, profe: Federico García Lorca, que sigue sin ser encontrado.
───Y sin embargo, hay que hacer pedagogía sobre ese pasado, no caer en
el victimismo de pensar que unos son los buenos en exclusiva y otros los malos.
Lo explica así el profesor Álvarez Junco en una entrevista en la radio, de la que
he extraído este pequeño fragmento que, por cierto, podría formar parte de
nuestra fonoteca histórica:
0:00 / 1:23

─A pesar de las cosas que se han hecho, muchas, en lo público «es como si
hubiera una cierta actitud vergonzante».
─«Explicar lo que ocurrió y explicarlo con complejidad», pide: ¿es eso lo que
estamos haciendo?
─Ya se ve que sí.

Un discurso real y otro irreal
───Esa historia contrafactual de la que estamos hablando también se
puede presentar de otra forma, mucho más literaria, podríamos decir. Vamos a
terminar tratando de otro discurso, mejor, de dos discursos: uno real y otro
irreal, al que aludíamos el otro día. El auténtico fue en 1996. Lo leyó el escritor
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Antonio Muñoz Molina en su ingreso en la Real Academia Española. Se titula
Destierro y destiempo de Max Aub. En él se cita otro discurso, leído ─ahora sí─
por Max Aub en 1956, en ese mismo salón de actos, con motivo precisamente
de su ingreso como académico. Pero este segundo es un discurso irreal que
nunca sucedió aunque mereció haber sucedido. Lo tenéis en Recitario APE
Quevedo 32.
Cronista amargo y minucioso de las cosas que en realidad habían
ocurrido, Aub se toma la revancha contando las que merecieron ocurrir:
en 1956, el jefe del Estado español no es el general Franco, sino don
Fernando de los Ríos, sucesor de don Manuel Azaña en la presidencia de
la República que acaba de cumplir veinticinco años; según la relación de
académicos que viene al final del discurso, Federico García Lorca no fue
asesinado en Granada en el verano de 1936: ahora, a los cincuenta y ocho
años, académico desde 1942, escucha las palabras de Max Aub, sentado
cerca de Miguel Hernández, que no murió de tuberculosis y de desolación
en una cárcel dos años después del final de la guerra, porque no hubo
ninguna guerra, y por lo tanto ni Jorge Guillén, ni Pedro Salinas ni Rafael
Alberti ni Luis Cernuda tuvieron que marcharse al exilio, y él, Aub, mira sus
caras atentas y serenas cuando levanta los ojos de las cuartillas que está
leyendo en el mismo lugar donde yo leo hoy las mías, casi cuarenta años
después de aquella fecha que no está en los calendarios: ve a los que en
1956 ya estaban muertos y a los que nunca volverían a España, pero como
no hubo guerra y por lo tanto tampoco vencedores ni vencidos, cerca de
Américo Castro está sentado José María Pemán, y Ramón J. Sender y Blas
de Otero comparten su condición de académicos con Ernesto Giménez
Caballero y con Pedro Sáinz Rodríguez. La fisura tremenda entre los que
se fueron y los que se quedaron, la tierra de nadie del desconocimiento y
el olvido, no han llegado a existir.
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─Yo quiero leer y grabar ese discurso para nuestro Recitario histórico.
───Pues el texto completo y el contexto los tienes en la página
complementaria, titulada Si no hubo guerra: Antonio Muñoz Molina recuerda a
Max Aub. En ella podréis ver una ilustración de un libro de texto digital que
intenta reconstruir ese momento, un momento imaginario, pero que nos puede
guiar hacia adelante.
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Muñoz Molina lee en 1996 y Aub en 1956: boceto de Héctor Fernández
Colino (2019) e ilustración en libro digital Geografía e Historia 4.º ESO
Educamos SM (2020).

─¡Eh, ese de ahí es Lorca!
─¡La Edad de Plata puede continuar!

3. Referencias
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Presentación
En esta sección, que abrimos también en este número, queremos rendir
homenaje a aquellos escritores que se fueron demasiado pronto y nos
dejaron una obra inconclusa. Su temprana muerte no impidió conocer todo lo
que podrían habernos entregado al cercenar su voz y privarnos de su palabra.
Para dar cuerpo a esta sección pediremos a un escritor amigo que nos
entregue una semblanza de los escritores o escritoras fallecidos, no solo a
modo de recordatorio, sino, sobre todo, de agradecimiento por el regalo de
los poemas escritos, y con la intención de que el avisado lector se embarque
en el conocimiento y la lectura de su legado.
En este inicio, rendimos homenaje a Guadalupe Grande y a Augusto
López Krahe.

1

Guadalupe Grande
Licenciada en Antropología Social por la Universidad
Complutense de Madrid, era hija de los poetas Francisca
Aguirre y Félix Grande.
Publicó los libros de poesía El libro de Lilit, Premio Rafael
Alberti, La llave de niebla, Mapas de cera y Hotel para
erizos. Junto a Juan Carlos Mestre realizó la selección y
traducción de La aldea de sal, antología del poeta brasileño
Lêdo Ivo. En 2008 obtuvo la Beca Valle-Inclán para la creación
literaria en la Academia de España en Roma. Desde ese año,
comienza a experimentar con la fotografía y el collage. En sus
últimos años fue responsable de la actividad poética de la
Universidad Popular José Hierro, en San Sebastián de los
Reyes. Falleció en Madrid el 2 de enero de 2021.
Póstumamente se ha editado Esa llave ya nieve (Alkibla,
Madrid, 2022) con numerosos inéditos y una amplia muestra
de su obra como artista visual.
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1.1. Semblanza
Guadalupe Grande: la memoria herida
por Antonio Crespo Massieu y Carmen Ochoa Bravo
El 5 de enero un grupo de amigos y amigas nos reunimos en el parque
situado junto al tanatorio de San Isidro para compartir el dolor que nos
ahogaba. Era una mañana gélida, pero soleada, con esa luz todavía
velazqueña, a pesar de la contaminación, que deslumbra con su belleza los
días de invierno en Madrid. Pequeños círculos, personas de pie, separadas,
conversaciones entrecortadas, mascarillas, difícil a veces el reconocimiento,
embozados en este duelo de pandemia en el que sólo los ojos, con frecuencia
enrojecidos, nos dicen quién está detrás de la máscara, de la distancia. Un
lento movimiento, apartarse y acercarse, decir algunas frases o apenas
escuchar. Como una extraña coreografía. Y, sin embargo, se tejía una
misteriosa red de afectos, un hilo de amistad y terca esperanza, que
atravesaba los rostros ocultos, la distancia, el frío y el desaliento. Estábamos
con Lupe, con el dolor de su amigo más querido, de sus amigas más cercanas.
Y la belleza de la mañana, los árboles recortados en azul, el silencio, eran
también no un consuelo- este no existía- pero sí una interrogación; casi como
un verso de Lupe: luminoso y extraño, indescifrable, cercano y nuestro. Casi
como ella misma; en la luz indecisa de la mañana estaba su belleza, su
fragilidad y su determinación, la delicadeza, la soledad y la cercanía, el
ensimismamiento y el afecto.
Guadalupe Grande nació en Madrid en 1965. Hija del poeta Félix Grande
y de la también poeta Francisca Aguirre. En el modesto piso de la calle de
Alenza, en el barrio de Chamberí, donde vivió la familia ya desde antes de la
guerra creció entre el aliento de la amistad y la poesía. Fue una casa siempre
abierta, por donde pasaron las voces más importantes de la literatura en
lengua castellana, española y latinoamericana, de la segunda mitad del siglo
XX. Sólo con reconstruir, si esto fuera posible, los encuentros que aquí
tuvieron lugar surgiría un retrato, un fresco inmenso, de gran parte de nuestra
reciente historia literaria. Y no sólo literaria. Pues la memoria trágica de este
país estaba también en esta casa: la infancia de pobreza de los derrotados de
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la guerra, que fue la de Paca y Félix. Y la herida siempre abierta: don Lorenzo
Aguirre, el padre de Paca, ajusticiado con garrote vil en la cárcel de Porlier en
el terrible Madrid de 1942. Lupe creció en esta casa entre la pasión por los
libros y por la verdad, rodeada de los cuadros de su abuelo, el pintor Lorenzo
Aguirre, de su memoria.
Estudió Antropología Social. Fue crítica literaria, gestora cultural, directora
de la actividad literaria de la Universidad Popular José Hierro en San Sebastián
de los Reyes, encargada de talleres literarios, en la U. P. José Hierro y en el
Ateneo 1.º de Mayo de CCOO en Madrid: ese Un camaleón en la cocina,
donde dejó su lúcida pasión por la poesía y un magisterio hecho de amistad y
cariño que sus alumnos y alumnas no olvidan. Traductora, junto a Juan Carlos
Mestre, de la poesía de Lêdo Ivo y editora, junto a Félix Grande y Antonio
Hernández, de la poesía completa de Luis Rosales.
Guadalupe amaba la fotografía. En 2008 obtuvo la Beca Valle-Inclán para
la creación literaria en la Academia de España en Roma. En el proyecto que allí
desarrolla comienza a trabajar seriamente con imágenes. Fotos familiares
recuperadas en distintos mercadillos romanos suponen la base de creación de
este periodo. Trabaja en ellas con color, con acuarelas. Y junto a ellas escribe
el poema, la historia, la recuperación y creación de memorias. Su trabajo
visual aumenta en los siguientes años al mismo tiempo que crece su
formación autodidacta en la manipulación de imágenes digitales. Paso a paso
con esfuerzo y rigor, en soledad, va desarrollando un mundo poético visual
propio. A veces las imágenes acompañan a un poema, pero otras son en sí
mismas sugerencias, creaciones subyugantes. En su blog Caja de luz: poesía
visual, que comienza a hacer público en 2012, va dejando muestras de su
investigación.
Allí encontramos fotografías, poesía visual, videopoemas. Diferentes
maneras de acercamiento a la imagen. La progresión es clara. Unas
fotografías perfectas, sugerentes que se acompañan de un poema que puede
ser propio, de amigos o de otros poetas. Posteriormente la fragmentación va
avanzando sobre la imagen que primero es levemente tratada hasta
descomponerse y surgir como un collage las emociones, la memoria y el
tiempo. Poesía visual. A veces acompañada de palabras, de poemas o de
breves textos. Otras solas, certeras al corazón. Por último, estos collages
tomarán vida y leves movimientos.
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Aparecen pocos videopoemas en su blog. Pero solo con visualizar el
titulado Jarrón y tempestad nos damos cuenta de la pasión que desprende en
cada una de las imágenes y las palabras. Pasan las imágenes desde la
ventanilla de un tren en movimiento y su voz repite: «Todo más espeso que
la eternidad de las víctimas», que se convierte en una letanía, un kadish
repetido a lo largo del poema. En la voz de Guadalupe y la música de John
Cage. Hipnótico. Emocionante. Guadalupe está con nosotros, como también
su madre Paca Aguirre, en las páginas de Viento sur. Poemas suyos
aparecieron en Voces del nº 54, del nº 75 y decidimos que un poema suyo
figurara en el especial del 150, donde los poetas seleccionados fueron los que
sentíamos más cercanos al espíritu de la revista.
Deja una obra poética de una intensidad y calidad admirables. Tres libros,
una plaquette vinculada al proyecto visual desarrollado durante su beca en
Roma y, al menos, un poemario inédito, pero ya dispuesto para la publicación.
Desde el deslumbramiento de su primer poemario, El libro de Lilit, publicado
en 1996, la voz de Guadalupe Grande es una de las más necesarias de
nuestra poesía. En los márgenes del decir ─el límite en el que se sitúa siempre
su escritura─ y del estar: ajena a lo que no sea la dignidad de la propia
escritura. Un poemario en el que se da la vuelta al mito original, para recoger
lo que estaba oculto y construir una posibilidad de futuro a partir de otra
narración; imaginar y decir otra historia posible. Al final de este libro hay una
cita de Kafka: «La leyenda intenta explicar lo inexplicable». Tal vez toda su
poesía sea, al menos en este sentido, leyenda. Un espacio único, mágico, que
la palabra crea, que nace de la verdad pero que termina en lo inexplicable.
En La llave de niebla, 2003, las imágenes se multiplican para transfigurar
la realidad en poemas, como Centro comercial, donde está el dolor de la
madre, la voz que empujaba a la frontera, las pinturas del abuelo, el barco que
nunca llegó…La piedad ─el amor, la palabra herida pero contenida y exacta
como la luz─ rescata el horror de la posguerra.
Hotel para erizos aparece en 2010. La casa del poema como espacio de
acogida, hotel para perplejos y derrotados. Las gatas, como todas las
abandonadas, personas o animales, las olvidadas en un rincón de la historia;
las gatas pariendo y su maullido convocando el origen del lenguaje. Escribir
como quien «borda con el hilo invisible del naufragio». Ninguna certeza. Una
caligrafía del tiempo exacta, pero siempre fragmentaria.
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Y ese hermoso proyecto que nació en Roma: Sucedió mañana, donde las
viejas fotos rescatadas de los mercadillos romanos son vidas que se alzan, con
nombres y apellidos, desde la niebla de lo casi inexistente: una foto, una
imagen esperando que alguien la recoja y la salve en la niebla de la palabra.
Un ejercicio de memoria donde el pasado se tensa en el presente de la
escritura y se proyecta al futuro. Pues esta pervivencia de lo ya sucedido, el
pasado, vive en cada uno de sus instantes, incluso en aquellos no realizados,
que fueron sólo posibilidad o esperanza. Tal como vislumbró Walter
Benjamin: nada de lo acontecido puede darse por perdido para la
historia, y por ello es citado en «el orden del día».
Compromiso con la memoria que es, en su caso, con la palabra poética y
también con la realidad de su presente. Compromiso cívico, conciencia clara
de una deuda con las generaciones vencidas, con su sueño de libertad, su
exigencia de liberación, con las esperanzas no cumplidas. Recordamos su
participación en tantos actos donde se rompe el vergonzoso pacto de
silencio y olvido sobre el que se ha asentado la democracia en este país.
Hace muy poco la vimos y escuchamos, en la fría mañana de febrero de este
año, en el homenaje a Miguel Hernández en el cementerio del Este de
Madrid o en el teatro del Barrio de Madrid el pasado 7 de diciembre, en un
acto de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, en ese
inexcusable ejercicio democrático que siempre asumió. Tras reflexionar sobre
la importancia de la memoria republicana y cuestionar el uso de la palabra
reconciliación en la Transición, dijo:
Creo que es inadmisible que nadie hable en este país de reconciliación.
Cualquiera que tenga esa palabra en la boca en este momento debería
lavarse la boca con sosa caustica. Porque la pregunta es: ¿Quién quiere
reconciliarse con el fascismo? ¿quién quiere reconciliarse con el
racismo? ¿Quién quiere reconciliarse con la homofobia? ¿Quién quiere
reconciliarse con el nazismo? Es una pregunta básica, absolutamente
básica.

Así de claro. Como lo fue su constante compromiso con la cultura, por
citar algo muy reciente, su ejemplar artículo publicado en la prensa el 23 de
abril de este año, en el Día del Libro, o su emocionante lectura en el ciclo
“Disidencias”, organizado por el compositor Jorge Fernández Guerra, en el
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auditorio Centro-Centro, en la plaza de Cibeles de Madrid, el 22 de
septiembre, en un momento en que el anuncio de medidas más severas
contra la pandemia no animaba a participar en este tipo de actos; no
podíamos entonces imaginar que la veríamos por última vez en un escenario
recitando sus poemas, en este caso acompañada por la música de María Parra
al piano. Necesario recordar también su implicación en la vida cultural del que
fue siempre su barrio, Chamberí. En noviembre de 2017, desde la Mesa de
Cultura del Foro Local realizamos un homenaje a Francisca Aguirre. En el
teatro Galileo, lleno de un público emocionado, se puso en pie el espectáculo
Detrás del tiempo. Guadalupe participó con un bellísimo montaje audiovisual
y leyendo un poema suyo. También inauguró el ciclo de Poesía en el Bulevar
en la Casa de Cultura y Participación Ciudadana de Chamberí, participó en
otra de sus sesiones y fue una asidua asistente a las mismas. Su compromiso
con la cultura del barrio fue constante, apoyando acciones sociales y
reivindicativas y participando en cuantas actividades se le solicitaba.
Compromiso cívico y compromiso cultural. Porque nada los separa. La
poesía es, en palabras suyas, la actividad «más democrática, más
desobediente y más necesaria». Es
tener un pie en el pasado, otro en el futuro. Intentar otras posibilidades
para circular a través de la vida y la historia.

De eso se trata, en ese intento estamos, aunque tú ya no estés.
Hoy, Lupe, todo esto, es decir, tú, la generosa amiga, la independiente, la
ajena a cualquier servidumbre o mercadeo, todo esto es memoria. Pero
sabemos, tú misma lo has hecho verdad en la verdad más honda, más
verdadera, más exigente, la de la poesía, que «nada de lo acontecido ha de
darse por perdido para la historia». Por eso todo lo que viviste sigue viviendo,
permanece. Si algo persiste es ─extraña y misteriosa eternidad de poetas─ tu
palabra. Y ella nos dice que seguimos a la intemperie, al borde de la herida,
ante lo inexplicable. Nos lo recordaste en las palabras de Rainer Maria Rilke:
Y los sagaces animales ya advierten
que no nos sentimos a resguardo
en el hogar del mundo interpretado.
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No es este, el del mundo interpretado, nuestro lugar, no es el de la poesía,
tampoco el de la política entendida como espacio de esperanza, de
cumplimiento de los sueños que anidan en el pasado.
El tuyo, tu lugar, es ya el de la ausencia y la memoria. Mira, qué lejos de
resguardo nos has dejado. Queremos imaginar, como si fuera posible, que
eres tú la que hace, en la noche, ese gesto esencial que era para ti, que es
para nosotros, la poesía. Dijiste:
Creo que el gesto de que haya alguien de madrugada, en su casa,
escribiendo poesía, es tan importante como que siga habiendo un árbol
dando aire, aunque tú no lo veas.
Este texto fue publicado en la revista Viento Sur el 9 de enero de 2021.

Antonio Crespo Massieu (Madrid, 1951). Licenciado en Filosofía y Letras. Ha
sido responsable de las páginas literarias de la revista Viento Sur. En la
actualidad pertenece a su Consejo Asesor. Desde 2017 organizó y presentó el
ciclo Poesía en el Bulevar en la Casa de Cultura y Participación Ciudadana de
Chamberí, Madrid, hasta su cierre decretado por el Ayuntamiento en 2021. Ha
publicado los poemarios En este lugar (2004) Premio Ciudad de Irún, Orilla del
tiempo (2005), Elegía en Portbou (2011), Los regresados (2014), Obstinada
memoria, (2015) y Memorial de ausencias. Poesía reunida.2004-2015 (Editorial
Tigres de papel, 2019). Fue finalista del premio Nacional de Poesía 2012 con
Elegía en Portbou. Es autor del libro de relatos El peluquero de Dios (2009).
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1.2. Poemas
0:00 / 4:13
Recitado por Antonio Crespo Massieu.

Centro comercial
Tienda de los desamparados
quién te ha visto y quién te ve.
Me asomo al escaparate como si me asomara a la infancia de mi madre, y
se me quedan los dedos ardidos en la vidriera, cegados frente a
esa desolación con que se mueven las saetas cuando no queda
otra mercancía que empeñar más que las horas.
Tienda de los desamparados,
vengo a comprar un terraplén.
Abro la puerta despacio. Empujo la puerta con una mano ciega, con una
mano que aún no ha aprendido a ver, que no se quiere caer. Pero
empujo la puerta y cuando me quito los guantes veo en el
mostrador las trenzas de mi madre: ahí están, mutiladas y
brillantes como dos leontinas en las que se mecen las estaciones,
dos leontinas que entrelazan los sucesivos andenes que me han
traído hasta aquí. Dos leontinas de las que cuelga un tiempo de
estupor y ceniza.
(Y ahora es cuando debo aclarar que yo he aprendido a deletrear
el mundo en las trenzas de mi madre, en este nudo de historia
que yace, desde 1942, en el mostrador.)
Tienda de los desamparados,
nada se recuerda como fue.
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Y yo, que no sé cómo mirar, he aprendido a recordar. Y ahora recuerdo
una voz que no he oído, una voz que empujaba a la frontera:
Pasen y vean: comerciamos con mercancía de la mejor calidad y
guardamos para nuestros más fieles clientes milagros de tiempo y
soledad.
Es una verdad tan grande que en ella cabe París. Y mientras saco
algunos francos del bolsillo veo las trenzas de mi madre flotando
sobre el Sena y corro a lo largo del quai para no perder el barco,
para no perder la memoria, para no perder para siempre el barco
que ella no pudo tomar.
Las trenzas de mi madre, que nunca vieron París, las trenzas sin
lazos de las que ahora cuelgan mis gafas y la Torre Eiffel.
Pongo unos francos sobre el mostrador y compro París en medio
de su desolación.
Tienda de los desamparados,
se vive de lo que se recuerda y lo que se ve.
He venido a comprar unas trenzas y un balcón. He venido a comprar
ceniza para mis ojos. He venido a comprar la maleta en la que mi
abuelo guardó sus pinturas para siempre. He venido a comprar
el barco en que debieron embarcar para continuar mirando el
mundo y que terminó encallado en esta casa. Esta casa en la que
mi madre se asomó a esta ciudad con los ojos heridos de estupor,
heridos de esa edad más vieja que el tiempo, esa edad que sufren
las trenzas cuando las peina la espuma de la muerte. He venido a
comprar este balcón y este pasillo y esta habitación: esta casa sin
azogue, esta ciudad sin palabras; mi infancia asomada a aquellas
trenzas, mi infancia encallada en esta calle sin barcos, en esta
pizarra en la que ahora dibujo el quai. He venido a comprar
ceniza para mis ojos, ceniza con la que aprender a ver.
Tienda de los desamparados,
para mirar hay que saber arder.
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Tienda de los desamparados,
vivir para ver.
(La llave de niebla, 2003)

Jarrón y tempestad
Como descenso por la flor desapacible
Todos los equipajes
Más ligeros que la eternidad de las víctimas
Se dispersan en el mar de los astros de lana verde.
Las fronteras, la trompeta arcaica, el río circular
Los veloces juguetes de la felicidad, sobre todo
La unidad del error.
Todo menos frágil que la eternidad de las víctimas.
No ha llegado a la retina el enjambre que anima el amor
Ni el sol bajo el oro místico distante a la pasión de volar.
La circulación del ácido en la heredad florida
El puente de cieno, las bridas del horizonte
que se ciernen sobre la enorme marea en la encrucijada sin tiempo
El leviatán desde lejanas horas
Devorando el vidrio de la caligrafía, sus benditos perfumes.
Todo más espeso que la eternidad de las víctimas.
Tal vez los sellos, tal vez las letras en ese jarrón de flores
Atraviesen el sueño del barco perdido
Hasta el puerto todo carcasa en su comienzo marino
Abrazados en la ruta de los ritos
Eternidad de la inmovilidad parapetada
En el cielo delirante donde duerme
Llora, avanza, ama, se exilia lo exiliado de la verdad
Y se abriga el frío de las ardillas que se esconden
Como barco de papel ante la tempestad de las maderas.
Nada tan evidente como la eternidad de las víctimas
Trasparente como la amenazadora belleza de la flor.
(inédito en libro, 2016)
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Como quien recoge cartones
Como quien recoge cartones
como quien pide limosna
como quien busca
el exvoto perdido
en una ermita.
Nada encontrarás
entre los raíles del tren
salvo la sed
la sed del universo entero
su perpetua expansión
su continua ola de distancia
su obcecada intuición sin desaliento.
Vibra la conciencia
hacia una sola palabra
hacia un solo sentido
hacia un solo sonido
Vida
el más pobre de los tristes lo sabe
el ave más ciega
el más exacto mineral
Entre cartones
y raíles
y limosna
y dioses
y exvotos
y oraciones mudas.
Sólo la sed
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la certeza de
la sed la sed que sólo florece
en la lágrima
de la dignidad.
De entre los tristes el olvidado
de entre los olvidados el extranjero
de entre los perdidos los que volveremos a encontrar
Sólo la vida es digna
lo sabe el ave más ciega
lo sabe el pez más abisal
(inédito en libro, 2016)

Gatas pariendo
Así escuchas las cosas de tu vida como el maullido de un gato al fondo del
jardín
Te despiertas de madrugada y oyes al fondo muy al fondo ese remoto
maullido de gato recién nacido
Y un verano y otro y luego otro más hasta llegar a esta noche
al fondo del jardín al fondo
Así escuchas las cosas de tu vida así escuchas las cosas del mundo a
oscuras de noche palpando el susto de no entender o el de no
querer hacerlo
y ese gato que no para de maullar y es una pequeña herida no sabes de
qué no sabes de quién pero ahí está insistiendo clamando de
hambre y noche al borde del peligro al borde del abismo al borde
del jardín Un coche un faro luego nada
Y continuarán los maullidos más obcecados que tú y si no al tiempo al
próximo verano hasta la próxima canícula sonido desvalido
como una onomatopeya tan poco lírica que no la puedes escribir
Qué pensaría nadie y quién es nadie al leer esa onomatopeya tan
líricamente escrita tan ridículamente sonora tan de viñeta de
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posguerra
pero suena suena cada noche
y tú para bordear la herida dices que así empezó todo con una
onomatopeya con un sonido tan innombrable como ahora el
insistente maullido del gato recién nacido convocándote a dónde
pidiéndote qué
O quizá algo peor tal vez nada te convoque y tan solo te despiertas en
medio de la noche para ser el precario testigo que no puede
traducir una onomatopeya
Eso te dices para bordear la herida
Escuchas el maullido del gato Has visto un hombre sin brazos al borde de
la limosna has rozado la pierna perdida del animal en el
pantalón doblado sobre el muslo has comprendido que la muerte
es un ramo de rosas de plástico atado a un farol
y te has preguntado qué palabra no es una onomatopeya indescifrable,
una persecución en la sombra
Un verano y otro al fondo de la vida al fondo del jardín al fondo del
sonido
Y las gatas siguen pariendo sin parar y paren onomatopeyas que al fondo
del jardín resuenan como las tablas de la ley.
(Hotel para erizos, 2010)

Las estaciones y el pájaro afilador
Hace extraño en las primeras lluvias
esto nadie lo sabe, pero siempre hace más verdad
en la sabiduría de las terceras nieves.
Pero dónde entonces la marca del herrero.
Llega el invierno y los que se aman
acuden al frío como acudieron al vuelo
los cormoranes en tiempo de guerra.
Es difícil seguir vivos, amor mío
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pero es más triste aún abandonar la casa de las palomas ciegas.
No es en la tarde de los cuadros
donde dejamos la caja fuerte de las pérdidas
sino en la cuchara de palo
que regalamos al afilador.
Nada salpica nuestra inocencia
salvo la casi certeza de que regresará el verano
a la hoguera del frío
y habremos de ocuparnos de quienes más nos necesitan.
(inédito en libro, 2016)

2

Augusto López Krahe
Augusto López Krahe nació en Zamora el 5 de junio de 1949,
quinto hijo de ocho varones. Su padre, Fernando López
Hepténer, fue un importante director de cine industrial y su
influjo como director cinematográfico fue relevante en su
formación. Como la mayoría de sus hermanos, acompañaba al
padre en el recorrido por las tierras zamoranas en su trabajo
de filmar los distintos saltos de la cuenca del Duero, por lo que
su mirada de los hombres y la tierra castellana arranca de esa
experiencia vital. Cursó la carrera de Medicina en la
Universidad de Salamanca (1967-1974), época de gran
efervescencia política y social de la España de los últimos
estertores franquistas. Cuando terminó la carrera, inició el
ejercicio de la Medicina, como médico rural en pueblos de la
comarca de Sanabria, posiblemente de las más desfavorecidas
de España. Posteriormente marcha a Madrid y se especializa
en Psiquiatría. Gana la plaza de Médico Siquiatra y ejerce en
Málaga y, más tarde, en Sevilla donde muere el 24 de julio de
1996, después de una penosa enfermedad.
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2.1. Semblanza
Palabras para Augusto López Krahe
por Fernando Primo
Su único libro publicado Aquel lugar donde crecía la risa de los locos (y
otros poemas) , editado por la Diputación Provincial de Zamora en 1999, es
una obra póstuma recogida por su hermano Jaime del material que tenía
compilado en su ordenador y que el poeta la definió como «una novela
autobiográfica con poemas».
Jaime López Krahe, en la Nota Preliminar de la edición de 1999 nos
explica y adentra en el material recogido a través de los distintos archivos de
sus ordenadores. Archivos, como señala Jaime, bautizados con nombres
premonitorios como Bécquer, Quevedo, Freud, Nietzsche, etc; otros con
nombres sin ninguna referencia lógica y sin ningún orden cronológico. La
rapidez de su dolencia hizo que nuestro poeta quisiera dar a luz estos
poemas, cosa que no alcanzaría a ver, pero que realizaría su hermano
siguiendo la estructura de la obra tal como la concibió Augusto de manera
«casi obsesiva», obra en tres partes con la última inconclusa.
A petición de J. L. K. que le envió el manuscrito, el poeta zamorano
Claudio Rodríguez prologó este libro. En él destaca «los más diversos timbres
de su poesía tan personal, tan inconfundible». Claudio disecciona la poesía de
Augusto con la precisión del cirujano y tan poco dado a las alabanzas dice, sin
embargo, al final de su prólogo:
Hacía mucho tiempo que no leía y no me emocionaba tanto ante unos
poemas como los de Augusto López Krahe. Pienso, sin duda, que este es
uno de los libros más valiosos de nuestra poesía última, aunque el autor
no sea conocido. Ya lo será. Basta con su poesía.

¡¡¡Palabra de Claudio Rodríguez!!!
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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 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.

2.2. Poemas
Ventanilla de quimeras
7
Te conocí mujer bajo el extraño
influjo de un lugar donde crecía
la risa de los locos.
Lo primero tu nombre
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probándose un poema.
Rimaban. De su música fluyó un enigma
que redujo a mil rescoldos la compacta
claridad del Duero. Y en la niebla,
al fondo de una copa, tú,
materia luminosa de un espejo
que sembró claveles en Pink Floyd
y Corelli, y templos de ceniza
en esas noches sin costumbre
que tanto apremian
cuando llueve en la memoria
sal de amor.

31
El mar me devuelve a ti
por unas horas sediento como antes
lejos de tu carne imprescindible.
Y cuando nada soy más que recuerdo
al sol sobre la arena y me olvido
hasta de mí por recobrarte,
sospecho que he llegado a ese lugar
en el que no se oven las catástrofes
O nada dicen. Nada
salvo que tu y yo rabiosamente juntos
seguimos viviéndonos sin tregua
hasta en la huida
y por siempre trataremos de aliviar
a medias nuestras dudas
con vértigos traídos del infierno
en este tobogán que nos desquicia.
¿O será tu ausencia, un hueco tan compacto
que todo lo aplasta, lo que hace
que el amor me hiera?
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Algún instante ya olvidado dijeron «azuly el azul se hizo. Y dijeron «lumbre-,
«sed», «voz», «deseo», y el aire
se pobló de estrellas.
Y luego «sueño-, y «noche», y «música»,
y «sentidos» ... Y así,
con su saber de dioses
fueron inventando el mundo a lengüetazos
y acuñándolo en mi frente
para darme el poder de rehacerlo
a mi capricho
en ese túnel húmedo y oscuro
que media entre el fulgor de las heridas
y el recuerdo.

40*
* Dedicado a sus padres.
Tiene blanco hasta el resuello
del polvo que levantan al pasar
los años. Y en la proa
ojos de Sevilla,
aves siempre alerta tras la imagen
de cualquier momento
que lleve en su zurrón la luz
del infinito.
De allí viene,
paso corto y vista al frente
sin perder la paz del suelo.
De allí viene,
cansado
de tanto domar sueños.
Ella en cambio vive sangre adentro
y calla. Y su silencio
rige las marcas de ese mar
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trabado en la penumbra
que ronda por mis playas hablándole de tú
a los abismos. Calla
lo que sólo el eco de eternas soledades
dice a veces con rumor
de tierra.

41*
* Hace referencia al anuncio de la enfermedad de su hermano Paco.
De noche vino,
metálica, preñada de un tifón
interno oscuro.
A otoño olía el sur
vencido. De noche, el mar
en tierra y la luna aullando.
¡Que no!
Que no hable el tiempo.
Que llegue ya la aurora.
Que pare en
seco este tumulto
de norias desahuciadas y ocupe su lugar
el frío coro de oficinas.
Que llegue,
que traiga azufre entre los dientes
y un redoble de cuchillas herrumbrosas
siegue de una vez el mudo corazón
de este galope sujeto al calendario
con puñal de azahar.
De noche vino la noticia. Lengua
en llamas por teléfono. Susurros
con testuz de dinamita. Cáncer.
Meses. Boca. Extirpación.
Sonidos,
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aire en movimiento, calambres
con afán de código, tam-tam
de aquí. Palabras,
nada más, y sin embargo obuses.

Créditos | Aviso legal | Contacto | Mapaweb | Paleta | APE
Quevedo | IUCE |
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13. Octavio Uña Juárez
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Presentación

Inauguramos aquí una nueva sección dentro de Carpe verba: Provincias
poéticas. Con ella trataremos de acercarnos a la poesía que se está
escribiendo en las diferentes regiones de nuestro país, tierras, como dijo el
poeta, ricas siempre en ebriedades de luz y sueño. La primera provincia que
visitaremos será Zamora, una provincia especialmente tocada por la mano de
la poesía: Juan Nicasio Gallego, Marian Álvarez Bollo, León Felipe, Amparo
Barayón, Margarita Ferreras, Fili Chillón, Ignacio Sardá, Agustín García
Calvo, Waldo Santos, Lorenzo Pedrero, Claudio Rodríguez o Jesús Hilario
Tundidor son solo una muestra pequeña de poetas que han dejado, con
mayor o menor profundidad, una huella clara en su literatura. La puesta en
marcha de PoetiZA, el Festival de Poesía de Zamora que ha iniciado su
andadura este año 2022, no hace sino confirmar la especial y bullente
actualidad que la poesía sigue teniendo en esta hermosa tierra bañada por el
Duero.
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Lógicamente, esta mirada a los poetas zamoranos que escriben en la
actualidad adolece de parcialidad. Como es fácil de entender en un proyecto
como este, no aparecerán todos aquellos que podrían estar; pero, al menos,
acercaremos nuestra mirada a una muestra representativa de escritores que
en la actualidad guardan, de un modo u otro, relación intensa con estos
predios castellano-leoneses, y ello con una doble esperanza: impulsar a los
lectores a que conozcan con más profundidad la obra de los aquí recogidos,
pero también moverles a que indaguen con el fin de conocer la obra de los
que aquí faltan. Charo Antón, Natalia Carbajosa Palmero, Tina Escaja,
Ángel Fernández Benéitez, Luciano García Lorenzo, Máximo Hernández,
Jesús Losada, Concha Pelayo, Luis Ramos de la Torre, Juan Manuel
Rodríguez Tobal, Tomás Sánchez Santiago y Octavio Uña Juárez son los
poetas antologados. Ellos han elegido los poemas que los representan y
ofrecen su propia voz recitando alguno de ellos. Encarnan edades y estilos
muy diversos, pero todos mantienen viva su producción en la actualidad y un
vínculo claro con las tierras zamoranas.

1

Charo Antón
Nace en Zamora, en 1954. En la actualidad tiene su residencia en el
pueblo zamorano de Montamarta. Licenciada en Filología Francesa
por la Universidad de Salamanca, amplía su formación en la
Universidad de París Sorbonne IV. Ha sido profesora en diferentes
institutos, compaginando la labor docente con la literaria y artística.
Como pintora ha participado en exposiciones individuales y
colectivas y ha recibido diferentes premios. Como poeta ha
intervenido en recitales de poesía y encuentros poéticos,
presentaciones, participaciones en tertulias o encuentros literarios.
Sobresalen en su obra los trabajos en los que se unen literatura y
plástica. Dentro del ámbito poético podemos destacar su
participación en obras como Poemas en la luna (Editorial Liber
Factory), Escritoras de Castilla y León. El legado de las mujeres o
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Una ruta literaria por Zamora (Editorial Semuret), junto con otras
individuales como Manuscrito amarillo (Editorial Semuret),
Susurros de agua dulce, Vuelos de Ícaro, Rumores de la Habana
y otros. Y en prosa Tres patos y dos cigüeñas.

1.1.
0:00 / 1:21
Recitado por la autora.

Añoro las mañanas
Añoro las mañanas
mullidas del invierno.
Percibo el ulular
de los insectos.
Huelo la húmeda savia
de los prados.
Sigo la senda humilde
pero eterna.
Siento gritar las nubes
a mi paso.
Escucho los murmullos
del agua subterránea.
Veo manar el humo
de las fuentes.
Noto en mis yemas suaves
la rugosa madera de
los troncos.
Hablo al sol
y canto con el viento.
Dialogo con el fuego.
Me asusto con el cuervo
y su chirrido.
Me deslumbra la nieve
y lloro con la lluvia.
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Respiro cada herida.
Bebo a tragos la luz
y a sorbos las tinieblas.
Y así brota
la creación única y antigua.
Manuscrito amarillo, 2010.

1.2.

Los búhos sueñan
Los búhos sueñan con pupilas de espanto.
El llanto de los lobos se desgrana
en soledades negras.
En pensamientos de humo se levantan
los cuerpos desdoblados de los muertos.
Y entre gasas de niebla
mis sentidos
huelen la noche con ansia enfebrecida.
Seculares girones amarillos
me persiguen;
la luna ensangrentada
muestra sus llagas, descarada y coqueta.
Y mi piel, erizada de susurros
inquietantes y turbios
evoca otros lugares y otros tiempos
de misterios antiguos.
Dibujos-Poemas, 1986.

1.3.
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Todo florece
Todo florece
menos mi corazón.
Los narcisos tapizan
de amarillo
los linderos brillantes de verde
y lluvia.
Los cerezos y ciruelos
revientan sus rosados y blanquísimos
botones de alegría.
Solo mi corazón mustio
marchito y dolorido
se muere
en pétalos de ausencia
ribetes de amargura.
En esta primavera
todo florece…
menos mi corazón
Manuscrito amarillo, 2010.

1.4.

Ya despuntan los sauces
Ya despuntan los sauces,
Sansón*, y se abren los narcisos.
El vendaval sacude
las ramas del laurel
y se cuela el amor
por todas las rendijas.
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Saltan los pajarillos
desde las viñas
al cable del teléfono
y sacuden sus alas
al posarse
de las gotas de lluvia
del último chubasco.
Llega la primavera,
Sansón, otro año más,
sin que nos demos cuenta.
Susurros de agua dulce, 2010.
*Sansón era mi perro

1.5.
0:00 / 2:54
Recitado por la autora.

Ya se fue el petirrojo que canta en mi laurel...

Manuscrito amarillo, 2010.

2

www.letra15.es/L15-12/L15-12-52-Carpe-Verba-Provincias.poeticas.Zamora.html

7/65

30/6/22, 15:34

Letra 15. Nº 12. Junio 2022. L15-12-52 Carpe Verba 2. Provincias poéticas: Zamora

Natalia Carbajosa Palmero
(Puerto de Santa María, 1971) es una escritora, poeta, traductora y
profesora del área de Lenguas Modernas de la Universidad
Politécnica de Cartagena. Ha recibido importantes premios
nacionales por su obra literaria y académica, y Especializada en la
traducción de poetas americanas del siglo XX, acumula una
importante obra como traductora, ensayista y divulgadora cultural.
Poemas suyos han sido traducidos y publicados en otros idiomas.

2.1
0:00 / 0:57
Recitado por la autora.

Edades
¿Desde cuándo envejecen? ¿Desde cuándo
translucen todas sus edades superpuestas?
En aquel
que hoy habita en un traje de viejo
¿por qué al mirar despacio asoma el hombre
que treinta años atrás pisaba el mundo
con el brillo y la apuesta hechura
de la madurez,
sin el vaho que encorva y vuelve opaca
la médula del deseo? ¿Y por qué
cada gesto del tiempo en cada cuerpo
—elocuente a su pesar—, y tantos juntos
en todos los rostros sobre el mismo
van trazando el esbozo
gastado y a la vez recién marcado
en este colosal, pues colectivo
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lienzo?
Inédito.

2.2

Despedida
Hope is the thing with feathers…
Emily Dickinson.
La nostalgia: esa cosa sin alas
que oscurece y confunde
el decreto del día.
Pues que tanto decimos
«aquí fui feliz», pero en cambio nadie
quiso quedarse el último; ella sola,
ella,
aguardó sin olvido… piedra, agua,
voces ya sin cuerpo por los corredores,
más cerca de la hierba entre las losas
que de las necias palomas
colonizando oquedades.
Mientras, cada cual, con su botín a cuestas,
pasea el pedazo que le pudo arrancar

3
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Tina Escaja
Es escritora, artista digital, y catedrática de Literatura Hispánica en
la Universidad de Vermont (EEUU), donde ejerce el rango de
Profesora Distinguida de Español y Estudios de Género.
Considerada pionera en la literatura electrónica en castellano, su
trabajo creativo trasciende el formato en papel y ha sido expuesto
en sus variantes multimedia, robótica y de realidad aumentada en
museos y galerías internacionales. Ha recibido importantes
galardones como dramaturga, poeta y narradora, y sus trabajos
han sido traducidos a múltiples idiomas. En la actualidad es
académica de número de la ANLE (Academia Norteamericana de la
Lengua Española), académica correspondiente de la RAE (Real
Academia Española), y Directora del Programa de Género y
Sexualidades de su universidad.
Proyecto en uvm.edu
badosa.com

3.1
0:00 / 2:12
Recitado por la autora.

Lugar de cadáveres
El río avanza terco y preciso,
modela el surco de arribes y de molinos rotos.
El puente abrupto se desploma a trazos
con los mondos poetas, con los ateridos y espantados del mundo
que al río buscan
y en él se dejan hundir, hundir, hundir.
Ofrenda y hartazgo de aguas oscuras que precipitan y hieren
caen
campos agrestes y muros
caen
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tajamares y aliviaderos,
gritos de sombra nocturna y precipitada, lamentos,
caen.
Hundir, hundir, hundir.
Transcurren sordos,
los muertos.
Y las mujeres se emplazan en sus orillas
heladas
con cestas de enaguas y cascabeles trabados,
con sabañones y lágrimas por limpiar.
Y al río echan las prendas,
y al río vuelan las quejas y paños sucios,
y al río aventan su momento grave del día, que de canto ciñen,
ocultándose en risas y ribetes
de ensalmo.
caen.
La que contempla el cauce hace un giro de mella e interpreta
absorta
el lugar exacto del fluir movimiento,
la pauta del desafío de agua;
y se pregunta en su condición de esclava
y madre
si su espíritu alberga la sutil cadencia,
el alentar de infinito grave, su verso
impune. Ser.
Y ejercitarlo alega
una mañana triste que la acoge y modula
la precipita, cae,
mientras el río despótico, enamorado, aventura el reflejo
de murallas obscenas e iglesias displicentes
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despótico, enamorado,
altivas,
estoicas,
huecas.
Hundir, hundir, hundir.
Río de rimas y muertos,
albergue de iluminadas. De Forja (inédito)

>
Forja (inédito).

3.2

Más de cigüeñas
Tomarle el pulso al vuelo de cigüeñas,
curvatura
y ausencia, tomarle el viento al aljibe
de las calles, a almenas de palacios y forjas de colegios.
Tomarte el pulso a esta encrucijada del vivir
y no saber volar, ni alzarse,
ni perpetrar caminos.

Forja (Publicado en Diáspora Española: Migración y
exilios. Actas seleccionadas de la XXXVII Asamblea General y
Congreso Internacional de ALDEEU. Edición de Tina Escaja y
Marta Boris Tarré. Lakeville, MA: ALDEEU, 2020. Pág. 47.
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3.3

Mordida en virus
Reconocer la causa, argumentar opciones de animales
consumidos,
apresados o en volandas.
Murciélagos comidos por civetas comidas por humanos.
La leche del camello arrebatada.
Acaso fue serpiente o escorpión.
Si serpiente,
se repiten los mitos de un/a Génesis que dádivas ofrece, y mueres en el
trato,
y esa manzana clausura y desmantela.
Mi manzana es tu acto de amor y sacrificio.
Mi amor, el veneno de tu salitre oculto.
Muramos de amor y decadencia hambrienta de animales
en peligro de extinción.

«Mar y virus». Realidad mitigada (en preparación)

3.4. Poema digital interactivo
Mora Amor
([Za]Mora Amor)
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Pulse para ir al sitio web del proyecto en uvm.edu e interactuar con el poema
recorriendo la pantalla con el ratón y escuhando las voces de la autora asociadas a
los textos.

Emblem/as, 2017-2019 (poema interactivo).

3.5
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Sal Metallorum
Iones que enlazan un cubo perfecto
y cristalino,
natrium y cloro,
halita mineral transparente y soluble
que incorpora
la alquimia primordial, la esencia mineral y alcance
que inmortal me adhiere
al roce de tu amor y axila, al sudor y acaso
que mi lengua proclama,
que extática me aprieta de tu piel
el sello.
Esa sal que me envuelve concisa y casquivana
al elixir y origen,
a la mística curvatura de tu ombligo,
al fragor transmutado de tu cuerpo en derroche,
Opus
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Magnum.
Fundida y disuelta en agua-mar,
primigenia y novicia,
eléctrica te inmolo.
Realidad mitigada (en preparación)
[Descarga la App gratuita para acceder a la experiencia de Realidad
Aumentada]

4

Ángel Fernández Benéitez
Estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Salamanca y fue
profesor de lengua española y literatura entre 1979 y 2013. Residió
en Lanzarote entre 1982 y 1999, año en que regresó a Zamora. En
el cambio de siglo y durante los primeros años del nuevo,
perteneció en esta ciudad castellano-leonesa al grupo poético
Magua, Sociedad Literaria. Su labor literaria se ha centrado
fundamentalmente en la poesía, género que le ha hecho acreedor
de diversos premios literarios como el Premio Ciudad de Toro
1979, por su libro Espirales, o el Premio Esperanza Spínola de
poesía 1988, por A la orilla del júbilo. En 2014 recoge una buena
muestra de su obra en la antología Perdulario.

4.1

A un amigo narrándole una visita a Venecia
Una turba asfixiada asaltamos Venecia
un miércoles de agosto.
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Todo era impresionante: los húmedos palacios,
las iglesias magníficas clavadas en la arena hace ya siglos,
el olorcillo pútrido de los bajos en ruina que sugería historia
a toneladas, los canales…, verdosos.
Ante un esbelto puente que llaman de los Suspiros
intentamos hacernos una foto
a codazos, entre una multitud de japoneses
cargados con su cámara automática. Fue imposible.
Y en la famosa plaza tomada por palomas a las que por
mil liras
puedes alimentar inmortalmente, asistimos
cansados a una explicación bastante bizantina.
Mientras, el campanil tocaba las doce campanadas
y orquestas de violines se amparaban muy lánguidas
bajo los blancos toldos de las cafeterías.
La multitud por grupos seguía muy de cerca paraguas
bien visibles.
Es curiosa Venecia. Se hunde…
No es de extrañar; soporta el peso abrumador de tantos visitantes
adictos a la cajita oscura, a los sostenes vistos y a
pantalones
cortos, por descontado, al arte y a los besos.
Un gondolero viejo, socarrón y chistoso, con uniforme
a rayas,
nos ofreció su tiempo, tan áureo como breve,
mientras bruñía el charolado negro de su nave.
Había mercaderes a cientos con sus puestos, vendiendo
en marmolina a Michelangelo y ahítos de Murano
fabricado en Hong Kong seguramente,
y muchas baratijas de precios alarmantes;
otros más recoletos, hacinados en cuévanos lujosos,
ostentaban objetos antiguos y muy caros.
Es curiosa Venecia… A poetas geniales
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inspiró en otros tiempos
y aún en los cercanos sigue siendo aquel símbolo
obviamente romántico.
A Byron lo atestigua una placa de mármol
clavada en un palacio del Gran Canal magnífico.
Parejas italianas bastante mal vestidas,
las menos, desde luego,
atraviesan los puentes cogidas de la mano
y miran arrobadas el bello atardecer en La Laguna.
Otras, de Boston frío, homosexuales ellos,
eruditos en Pound muy fugazmente,
rellenan sus postales
en un café discreto de recoleta plaza;
seguramente escriben a sus otros amigos de Sidney,
San Francisco, incluso de Toronto.
Es curiosa Venecia, ciudad de mercaderes
que hoy revenden la herencia de sus abuelos ricos,
ciudad venida a menos en su ciénaga propia.
La caca de paloma se almacena en San Marcos muy deprisa.
Seguramente pronto algún alcalde listo
la embarcará hacia Chile como abono.
Epistolio, Madrid, 1994 Ed. Libertarias.

4.2

Contemplación
No voy a urdir la rosa
porque no está en mi mano construirla.
La vi hacerse menuda
en el rosal silvestre;
también vi escaramujos
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al llegar el otoño,
y luego no vi nada.
La rosa estuvo en mí.
Mientras yo la miraba,
hicimos alma juntos.
La rosa fue en mis ojos
su ser sin existencia.
Yo le entregué su orgullo,
la discreta ficción de ser conmigo,
pero nunca haré míos
el tiempo en sus raíces,
la humedad del rocío
que le añadía el alba
ni su extinción tranquila.
Ni tan siquiera puedo
desmantelar la rosa,
desenhebrar sus pétalos, el polen,
esa maraña astuta de parásitos,
reconstruyendo así nuestros encuentros.
Tan sólo me es posible
saberme mientras miro
su fugaz esplendor, su acabamiento.
Perdulario, antología, 2014.

4.3

Nihil
Naufraga en el silencio cuanto se oye.
Quizá sea esa manta blanquecina
en cencellada triste la ceguera.
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Fue la voz a las hojas en caída;
la timidez desnuda de las ramas,
al barro del camino; los remansos
del río, sus rumores, los perdidos
desmontes de los labios al decreto
del corazón callado.
¿Todavía
acuden las palabras a los turbios
latidos de las cosas? Los latidos
naufragan en silencio. Los latidos
golpean ya sin eco.
La mirada, tan sólo, va a lo visto:
la voz deja la excusa de la vida
apresada en la hilera de las letras
y abre un telón de polvo ante la nada.
Y allí se van cayendo las alondras,
el sortilegio tímido del viento,
y todas las ausencias, los otoños,
como quien cae sin brío, desfondado,
con la cadera rota.
Perdulario, antología, 2014

4.4
0:00 / 1:42
Recitado por el autor.

Ave María Purísima Teresa
Con Jesús Hilario Tundidor.
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Sin tu aura purísima,
sin la fresa, entre niebla, de tu mejilla,
también sin juventud,
en sobresalto
siento entibiarse el aire
que fue tórrido y seco,
humedecerse el humus
en el rocío y hallo,
cobijada en la nube,
la palabra
del hombre que te amó
ya callada; y sin retorno
en el amor fundó al final el suave
desengaño de las horas.
Por el solar de tu recuerdo, solo,
con la voz enseñada a la caída,
aún puedo decir en desconsuelo:
como un temblor purísimo,
Teresa,
bella palabra, ya
sin cuerpo alguno.
Jallos: Con cierto interés retrospectivo (1986-2008),
2008.

5
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Luciano García Lorenzo
Ha sido Profesor de investigación del CSIC y profesor en las
Universidades de Montreal y Complutense de Madrid. Profesor
invitado en diversas universidades de Europa y América. Tinker
Visiting Professor de la Universidad de Chicago. Miembro de la
Comisión científica y de la Junta de Gobierno del CSIC.
Representante de España en el Comité de Humanidades de la
European Science Foundation. Asesor literario de la Compañía
nacional de Teatro Clásico y Director del Festival de Almagro. Ha
sido director de Anales cervantinos y fundador y director de
Cuadernos de teatro clásico. Ha editado textos de diferentes autores,
desde Cervantes a Claudio Rodríguez. Es autor o coordinador de
más de treinta monografías, dedicadas especialmente al teatro
clásico español. Ha publicado cinco libros de poesía: Día a día,
Cenizas y diamantes, Verde oscuro, Cuaderno de derrota y La
piel dulce. Es autor también de un libro de relatos, Cuaderno de
las cosas, y de un texto teatral, Periferia.

5.1

Espantapájaros
Has logrado entrar en la ciudad porque otra vez
el engaño ha sido tu divisa y te has ido ocultando
de sombra en sombra entre los borrachos
o las mujeres que salen del turno de la noche
y solo les preocupa la cena de los hijos
y un día más sin compartir las sábanas calientes.
Eres maestro de la mentira y la caza nocturna
ha sido siempre tu virtud más preciada,
pues los canallas saben que el hambre y la miseria
se venden por dos monedas de cobre,
la pócima blancura que envenena las venas,
la soledad en el rincón del desprecio y de la furia.
Nos dieron con la palabra la justicia y dejar que el aire,
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puro, inmenso, a sus anchas campee en manos generosas,
en una tierra abierta y un cielo sin celajes.
Es la libertad, que la fuerza y el oro le roba a la penuria,
la libertad que condena labios fríos y palabras falaces,
como tus labios, don Juan de pacotilla, y tus palabras huecas,
magistral lección de artificio retórico y solemne filigrana.
Aquellos donjuanes desafiando a Dios, a vivos y a muertos,
guardaban rebeldía de héroe y blasfemia libertina
y poco le importaban las sabanas de Holanda de Isabela,
las blancas tocas que puras seguían después de abrir cerrojos
o la arena en la playa de la Tisbea pescadora.
Lo esencial era saber que don Juan había llegado hasta la alcoba,
que juraba amor en falso y rompía la ley de caballeros
y que bastaba con abrir una puerta palaciega
o prometer llevar a la ciudad a la infiel desde la aldea.
La desvergüenza en España se ha hecho caballería
porque los Donjuanes se mofan de las damas,
de viejos caballeros que protegen la honra,
Tenorios que se enfrentan a los muertos sin importarles
si es lugar sagrado o mesón de vino tabernario.
«Tan largo me lo fiáis» es la respuesta, blasfema rebelión
ante el anuncio del pecado y el castigo divino.
Ese es Don Juan, palabrero, cínico, chulo, prepotente,
cuerpo galante, lucido vestido y mágica palabra.
Frente a estos burladores, con Dios en una esquina
y en la otra las leyes de los hombres quebrantadas,
estos Donjuanes del siglo XXI, de pijama a rayas,
corbata nudo Windsor, tirantes de bandera rojigualda,
jinetes de berlina con cristales tintados y parches Sor Virginia
para vencer a las recias noches de inviernos meseteños
o la humedad de la tórrida Sevilla clavada en los riñones.
Presta atención, amiga, a estos personajes de comedia bufa
porque, seguro, la fecha de caducidad la tienes asignada.
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5.2

La piedad
Te tenía en mis brazos, sentado en una orilla con luz madrugadora
y el agua rompiendo en los bastiones de ese puente de piedra,
que cruzamos un día para buscar la lumbre de otro hogar y ser libres.
Contigo entre tus brazos es una nueva Pietà la que vivimos
y tú en ella Cristo, me dijiste, amparo de mi cuerpo estremecido.
Dolor inefable, dolor llegado del reino de las sombras,
mi manto no es el azul de las Inmaculadas milagrosas
ni el verde manto de estrellas bordadas de esperanza
por manos castísimas en un claustro albergue de jilgueros traviesos;
mi manto es velo negro cubriendo mi soledad y mi amargura
en este valle de lágrimas, perdido el paraíso prometido.
Mi congoja es ser madre y vivir en la orfandad del hijo.
Ser madre y saber de la nostalgia eterna y de la ausencia
por siempre y para siempre,
saber que volverás como Dios pero no como hijo de María.
Déjame entrelazar mis manos silenciosas con las tuyas protectoras
y pedirte, Dios, pues soy mujer y madre, que llegue a mí desde el ocaso
consuelo a un corazón sin los cinco sentidos, pero sí con un alma limpia,
abierta al mundo y a los hombres. Dame los brazos, hijo,
que quiero reposar en tu pecho mi piedad transparente,
como tantas veces el mío fue para ti alimento y cobijo de un amor infinito.
Seguía el agua haciendo su camino hacia un poniente de niebla y de cenizas
y mis dedos se enredaron en tu cabellera, queriendo, amor,
arrancar de tu alma el dolor de su ausencia, calvario compartido.

6
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Máximo Hernández
Nació en Larache, en 1953. Reside desde niño en Zamora. En los
años 90 participó en las actividades de la Escuela de Sabiduría
Popular y perteneció sucesivamente a los colectivos poéticos
zamoranos Lucerna y Magua Sociedad Literaria. Máximo
Hernández es un poeta de honda raigambre humanista de orden
existencialista. Es autor, entre otros libros de poemas, de
Cerimonial do tempo (Lisboa, 1998); Ciudadano Humo (Iria Flavia,
1999); Matriz de la ceniza (San Sebastián de los Reyes, 1999), por
el que le fue concedido el Premio Nacional de Poesía José Hierro
1998; La eficiencia del cielo (Cambrils, 2000); Zooilógico
(Barcelona, 2004); y La conspiración del dolor (Lanzarote, 2007).
Ha reunido toda su obra publicada e inédita en el volumen Entre el
barro y la nieve.

6.1.

Círculo
A mis hijas: Raquel y Ester
Erguido en candidez, el niño solitario contempla temeroso el caserón
antiguo.
Los ojos infantiles se agrandan en sorpresa:
en el último piso de la casa prohibida
un rostro en pergamino asoma a la ventana,
y un sarmiento amarillo le invita débilmente a la aventura ciega.
Tiembla la piel en miedo
pero, curioso, avanza.
Recuerda en los bolsillos las armas prevenidas:
tres canicas, seis cromos repetidos,
y el correcalles vivo, el del rejón furioso.
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Desde piernas ligeras, tostadas por los días y púrpuras de cardos,
camina, capitán de los sueños, afirmándose en tierra.
Cuando exploraba selvas, sofocado en retozos, el paso era seguro,
pero este sudor nuevo hace incierto el sendero.
Y así, sin más bagaje, se enfrenta con la puerta de la mansión oscura.
Enfundado en el traje de sueños compartidos,
caracoles al aire de las islas de niebla,
asciende lentamente y hace crujir espigas.
Se enciende la mirada sobre la piel süave
y le tiemblan las manos sobre duraznos nuevos.
Perdido en los adornos de las puertas doradas
recorre los pasillos cegados al destino,
pero, curioso, avanza.
Recuerda en los bolsillos las armas prevenidas:
seis partes de vigor, tres de adoctrinamiento,
unas canicas viejas y algún cromo arrugado.
Nada más. Y ¿el peón? ¿Qué peón? No, nunca tuvo un peón.
Y así, sin más bagaje, sube por la escalera
que se ofrece flamante a su vigor de nardo.
Una puerta entreabierta y se pierde el inicio;
más tarde, en las hogueras de noches compartidas,
se acercan los futuros que otorgan trascendencia.
Prospera el poliedro por vanas superficies:
marioneta regida por hilos invisibles,
soldado en la batalla, fingidor de bellezas
pugnando contra el muro, roca contra la roca,
pero, curioso, avanza.
Recuerda en los bolsillos las armas prevenidas:
tres partes de vigor, seis de adoctrinamiento,
mil sueños malogrados y unas canicas viejas.
Y ¿los cromos? ¿Qué cromos? No, él nunca tuvo cromos.
Así, sin más bagaje, remonta la escalera
que orgullosa le ofrece un cielo desmayado.
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Es dura la escalada de los altos peldaños
cuando el polvo de mármol va acumulando estatuas,
cuando invaden los hongos las abiertas heridas,
cuando duermen los sueños en nichos numerados.
Es dura la escalada
cuando vuelan las ramas y olvidan las raíces,
cuando bailan los huesos un ritmo repentino,
cuando escapa el aliento de la savia turgente,
pero, curioso, avanza.
Recuerda en los bolsillos las armas prevenidas:
tres partes de experiencia, otras tres de sosiego,
amores, desengaños, memoriales y ausencias.
Y ¿las canicas viejas? No, él no tuvo canicas.
Así, sin más bagaje, se enfrenta a la escalera
que imposible le ofrece un nido de azucenas.
Por fin llega a la cima.
Se adentra en las estancias que esperan impacientes al cansado viajero
y, atento, las observa. Estudia y examina los oscuros rincones
y abre las alacenas recubiertas de acero,
pero no encuentra nada, sólo polvo asustado se ofrece ante sus ojos.
No recuerda quien es, no sabe lo que busca
pero, curioso, avanza
y penetra en la sala que da fin al camino.
Una ventana abierta y un espejo de hielo le dan la bienvenida
y vuela a conocerse en las aguas sinceras.
Pero no reconoce el reflejo que llega,
solo percibe un traje de olivo retorcido y un misántropo ciego arado por la
vida,
y busca en los bolsillos las armas prevenidas:
sus canicas, sus cromos, el correcalles vivo, el del rejón furioso,
pero no encuentra nada,
los bolsillos son huecos que se hunden en la carne
por donde llega hozando el viento del desahucio.
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Se aparta del espejo y busca en la ventana los sueños que descansan en
nichos numerados,
y desde allí ve a un niño que contempla asustado el caserón antiguo,
y le invita a que suba, para pedirle ayuda.
Y el niño solitario,
el que exploraba selvas desde piernas ligeras, tostadas por los días y
púrpuras de cardos,
se enfrenta con la puerta de la mansión oscura.

6.2.
Último gesto de Cesare Pavese
Verrá la morte e avra í tuoi occhi.
Una mano que acerca hasta la boca
un puñado de olvido con su gesto me salva.
Al fin tan sólo un gesto es necesario.
Un gesto como un clavo que en la carne
penetra sin conciencia de su daño.
Pero no la palabra.
La palabra es del aire más incierto:
da tumbos, gira, indaga, nombra, daña,
engendra una ilusión, se resuelve en vacío.
En ella conocemos, nos sabemos en ella,
pero no es necesaria en el último instante.
En el último instante
cuando la vieja sorda
nos enseña el billete de partida,
cuando un cuerpo desnudo solamente es miseria
y no un brindis de amor,
cuando una boca rota nos anuncia el desahucio
que cae sobre los nombres,
cuando huyen las pavesas camino de la luna,
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cuando por fin concluye la labor de vivir,
entonces, la palabra se vuelve innecesaria
y un ademán, un gesto, se apodera del mundo:
un silencio de siglos desde un labio cerrado,
los párpados vencidos por el último esguince.
Basta ya de palabras vacías como hombres.
Tiembla la voz suspendida en el aire
y el hermoso verano en gris se precipita.
No quiero una palabra transformada en sudario
con que enterrar al muerto que llevamos encima.
Ni una palabra más. Tan sólo un gesto.
Matriz de la ceniza, 1999.

6.3.
0:00 / 3:10
Recitado por el autor.

La nervadura del silencio
A Ángel Fernández Benéitez.

I
El que resiste,
como el musgo soporta
el peso de la piedra,
como el hilo de la tela de araña
del que cuelgan habitación y mundo,
como la vida,
cree que el puente aguanta
porque sobre sus hombros lo sostiene
la corriente del agua,
la alta respiración que la palabra otorga.
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II
He llegado a la lengua de trapo
de la canción del cisne,
al colmillo de hielo del guepardo,
al cuchillo que raya el metal y la noche,
y no he hallado allí ni mi voz ni mi aliento.
Mi mano, sola,
sin un abecedario donde poder vengarse,
es quien estaba allí.

III
Esta es la hora del insomnio,
del vacío lugar donde la luz no suena,
donde traza el dolor su sorda ruina:
una red de silencio
urdida con palabras aún no dichas,
no inventadas siquiera.
La voz así tejida,
la que nada desea,
solo espera el final del tiempo
y de la historia.

IV
Así lo irreparable.
Por el cauce amarillo del dolor,
desliza el tiempo su mercurial caída.
En cada instante que huye,
con su llama de ruidos,
derrotada por su conspiración
pierde mi voz
la ocasión de decir,
pierde mi corazón
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la postrera ocasión
de ser en la palabra.

V
Se han quebrado las hojas del árbol de papel
allá donde se borra el corazón y, acaso, el tiempo.
Justo en la nervadura del silencio.
No queda ya del cuerpo ni la piel ni la pulpa.
No queda nada que añadir.
Enfrente, en la pared,
la cal desaparece.
Se transforma en espejo, pero no me refleja.
Quizá es que ya no soy.
Viva, la cal, ha borrado mi muerte.
La conspiración del dolor, 2007.

7

Jesús Losada
Nace en Zamora en 1962. Doctor en Literatura Contemporánea
Hispano-Portuguesa por la Universidad de Salamanca. Poeta,
traductor y gestor cultural. Ha sido profesor de Lengua y Literatura
castellana en universidades de Italia, India, Costa Rica y República
Dominicana, países donde ha vivido gran parte de su vida. Director
de los Cursos de la Universidad de Verano Hispano-Lusos, (20012018). Miembro correspondiente de la Academia de Ciencias (RD)
en materia de lingüística. Sus más de 15 obras de poesía y ensayo
han sido traducidas a diferentes idiomas, obteniendo importantes
premios tanto nacionales como internacionales. De entre sus obras
podemos citar: Huerto cerrado del amor ( Ed. Rialp, Madrid.
Accésit premio Adonáis 1994), La noche del funambulista (Edita
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ILC, León. Premio Provincia 1998), Cuaderno Atlántico (Ed. Celya,
Salamanca, 2003), Corazón Frontera (Ed. Rialp. Premio San Juan de
la Cruz, Madrid, 2010), El peso de la oscuridad (Ed. Algaida, Sevilla.
Premio de poesía José Zorrilla 2016), Casi la vida entera
(Antología poética 2020-1990) (ed. Hiperión, 2020).

7.1.
0:00 / 2:35
Recitado por el autor.

Negrura
Ahora arrastras el océano a tus espaldas.
Bloques pesados de agua
escolleras de salitre y algas
para reposar en la sed azul de la tierra.
Nos vamos.
Pero antes cerramos los ojos turbios
de los peces agonizando
dentro de las cajas con hielo de la lonja.
Miramos el frío. Encendemos un cigarro.
Nos descalzamos.
Avanzamos por el espigón hasta llegar al faro.
Acercamos nuestras manos
al espesor de la arena
y una madeja de sedales y anzuelos
se enreda entre los dedos.
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Nos perdemos en la profundidad del légamo.
Guardas las sílabas pronunciadas
en el cajón de la mesilla de noche.
Después abres el frasco con el veneno
y lo derramas
por todos los países que un día viajamos.
Bebemos absenta.
Mordemos una fruta extraña.
Nos abrazamos en la penumbra.
Nos exiliamos de todas las geografías,
de todos los territorios.
Nos olvidamos. Apagamos la luz.
Nacemos y morimos a la vez.
Dejamos todo intacto, sin huellas.
Recogemos las redes.
Comienza la liturgia del abandono.

El corazón es una perla negra de antracita.
En mis manos ardieron las cartas escritas
su tinta se ahogó
entre arrecifes de coral
y el plancton
de las palabras del mar.
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Nadie llegará con la bandeja final
del amanecer
para ofrecernos las vísceras del día.
Su relámpago.
La marea cada vez se vuelve más negra
es una lengua de brea
estirándose hasta las dunas de la playa.
En las escamas oscuras de los peces
duerme la muerte.
Nos tapamos la mirada.
La tristeza nos amenaza.
El temporal se apodera de este lugar.
Los cormoranes cierran su vuelo
y mueren
cayendo
con sus alas de alquitrán
en los acantilados.
En el litoral crecen los días
sin otra luz
que la de tus ojos.
Cuaderno Atlántico, Ed. Celya, Salamanca, 2003.

7.2.

Se apaga el sol. Nada permanece.
Jugamos con fuego.
Acariciamos los límites como quien acaricia
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el tembloroso lomo de las acémilas.
No vale la pena estar triste.
Todas las historias y todas las muertes
acaban apagándose
como el sol.
Como las pasiones mismas.
Tomorrow once more again.
El peso de la oscuridad (Premio José Zorrilla), Ed.
Algaida, 2016.

7.3.

Abandonas tu mirada entre los posos del café.
Lees el mundo
y te encoges de hombros.
La mirada suplicante de la noche, se ha disuelto
como un terrón de azúcar en tu retina.
Desde la terraza de este hotel
vemos el vuelo alborotado de los gorriones
ante la resbaladiza sombra
que proyecta el minarete sobre los adoquines
de la plaza. Se inicia la jornada.
Los vendedores preparan sus puestos ambulantes
entre el bullicio temprano de la gente.
Detrás de la curva del paisaje
una extensión de olivos al norte.
Abres una puerta frente a ti que da al infinito.
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Es entonces cuando palidecen
los límites del orbe.
Volamos en un avión con dirección al naciente.
Asomados a la ventanilla vemos
caer el sol
como una moneda que incendia
un campo de nubes aprisionadas.
Y te digo
que nada existe si tú no me piensas.
De Corazón Frontera, (Premio San Juan de la Cruz),
Ed. Rialp- Adonais, 2010.

8

Concha Pelayo
(Muelas del Pan, Zamora, 1943) es escritora, poetisa, crítica de arte,
gestora cultural. En la actualidad escribe en diferentes medios de
difusión, nacionales y extranjeros. Otras obras: Hojas secas en mi
caminar (relatos y poemas) (1990), El ojo del cíclope (ensayo,
1992), La mirada del pueblo (fotografías y textos, 2004), Poemario
Plural (poemas, 2005), Huellas de emoción (fotografías y textos,
2007), Once poemas a Lorca (poemas, 2011), La muerte de los
Cartones (teatro, 2012), Poemas en la luna (poemas, 2013) y
Esencias (poemas, 2015).

8.1

Mi poema a 'La Casada Infiel'
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Ella se marchó del río
La bata desabrochada
Los botones se han perdido.
Ella se entregó de noche
Ella tenía marido
No quisiste enamorarte
Ella de ti sí lo hizo.
Ni la arena ni los besos
Manchan el amor sentido
Porque la mujer que ama
Se da entera sin prejuicio.
Y tú fiel a tus principios
Te portaste como eres
Como chulo señorito
Le contaste a tus amigos
Que se fue contigo al río
Aunque estaba ya casada
Aunque tenía marido.
Y si cien años viviera
Iría a lavar al río
Para ver si te acercabas
Y arrugabas su vestido.

8.2

Mi poema a 'Preciosa y el aire'
No te tengo miedo, Viento
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No quiero que me defienda
El cónsul de los ingleses.
Ni que me den a beber
Ginebra, ni tibia leche.
No te tengo miedo, Viento
Corre, corre, ven a verme
Toca mi cuerpo desnudo
Mi vientre de nácar hierve.
Ven a enredarte en mis muslos
Y en mi cintura caliente
No te tengo miedo, Viento
Ni tengo miedo a tu espada
Ni a ese fuego que me pierde
Mis pechos tiemblan desnudos
La boca se me estremece
No te tengo miedo, Viento
No quiero que titubees
Ven al punto no te pares
Ni que te detenga el Frente
Ven a beber de mis labios
De estos besos que te muerden.
No te tengo miedo, VIENTO

8.3
0:00 / 0:55
Recitado por la autora.
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Mi poema a 'Romance de la pena negra'
¡Ay! Mis muslos ultrajados
Mi saya de encaje rota
Mi bastidor por el río
Mis agujas por las brozas.
A caballo se ha marchado
Envuelto en la negra sombra
Aquél, mi gitano altivo
El que me quitó la honra.
¡Ay ¡mi soledad, mi pena
Sólo el mar entiende ahora
De por qué mi sangre sufre
De por qué mis ojos lloran.
¡Ay¡ Soledad, Soledad
Qué tristeza estar tan sola
A caballo se ha marchado
Envuelto en nubes y en sombras.
Qué lejos mis ilusiones
Atrás mi alma de moza
Así consumo mis penas
Como se mustian las rosas.
Soledad, lava tu cuerpo.
En paz, Soledad Montoya.
Once poemas a Lorca, 2011.

9
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Luis Ramos de la Torre
(Zamora, 1956), Doctor en Filosofía, escritor y músico. Miembro
fundador del Seminario Permanente Claudio Rodríguez y
especialista en su obra, ha escrito los libros de poemas: Por el aire
del árbol y De semilla de manzana (Semuret, 2002), Entre
cunetas (Baile del Sol, 2015), Nubes de evolución (PiEdiciones,
2017), Del polen al hielo (Baile del Sol, 2017), Lo lento (Lastura,
2019), El dilema del aire (Reino de Cordelia, 2020, Premio de
Poesía Ciudad de Salamanca 2020); el ensayo El sacramento de la
materia (Poesía y salvación en Claudio Rodríguez) (PiEdiciones,
2017) y el libro de relatos Con los ojos del frío (Lastura, 2021).
Sobre diferentes poetas ha grabado los discos La canción que
cantábamos juntos (Madrid, 2001) y Por arroyo y senda (Madrid,
2003) y Urgencia de lo minucioso (Lastura, 2021). Ha publicado
además El aire de lo sencillo (Urueña, 2007) sobre poemas de
Claudio Rodríguez y el ensayo Hacia lo verdadero (Cercanías a la
vida y al arte en la poesía de Claudio Rodríguez) (Chamán, 2022).

9.1

LA ladera del lobo, el sotobosque,
la encina retorcida en tronco y culebreo:
¡Cunde el campo!
¡Anda! ¡Nunca dejes de andar,
unce tu ritmo y tu raíz a la naturaleza!
Quien incendió los cierzos con sus pasos,
quien confió en su amparo bien lo sabe.
Urge lo minucioso.
(andar)
Urgencia de lo minucioso, Lastura, 2021.
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9.2

MUCHAS veces,
al limpiar el mostrador,
aunque el aire helado secase
las sílabas del silencio,
el mediodía se transformaba
en el reino cercano de los gatos.
Entonces se abría la hora misteriosa,
en la que algunas mujeres se acercaban
con aquel sumiso: ¿no tendrá usted
algo para el mío?,
y recogían restos
de colas, dientes, piel y agallas, muestras
de un oficio impecable que ofrecían
al supuesto hambre de sus animales.
¡Cuántos sábados imaginaríamos
que algunas noches,
y a pesar de tantas hechuras de dolor
resuelto en dudas y calamidades,
alguien se haría lentamente
entre vergüenzas asumidas,
pero sin culpa alguna,
un caldo salpicado de silencios
a la salud de tantos gatos inventados!
Urgencia de lo minucioso, Lastura, 2021.

9.3
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0:00 / 1:24
Recitado por el autor.

Acompasados
TENSAR la savia de los días,
el origen de la derrota, el principio de tanto menoscabo.
Penetrar en la música del tiempo,
disolver su cadencia,
acompasarnos,
dejarnos llevar por su canto abierto,
sin agobios, sin prisa.
Atrevernos,
y al momento compartir la aventura
de la respiración,
la gran sorpresa azul
del monte ascendido en el verdor del roble,
y ser el roble, hacernos a su hechura.
Y en la orilla del lago,
limo de luz, disfrutar esa penumbra nueva
que nos aviva y nos aquieta.
Igual que tú, el agua desconoce
la raíz del estío,
la hoguera de su alto taller,
¡y tú aun sin darte cuenta!,
pero se crece y alza cuando enjuaga
lo sencillo y lo mejor del hombre.
Lo lento, Lastura, 2019.
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9.4

EL órdago de las palabras,
su sonido expectante
siempre dándonos señas,
guiñándonos los ojos con sus brujerías,
creando dudas y argumentos
contra el aval de las imágenes,
también acuñan poesía.
(lógica).
El dilema del aire, Reino de Cordelia, 2020.

10

Maeve Ratón
(Zamora, España 1979). Graduada en Lengua y Literatura Españolas
y en Magisterio por la Universidad de Salamanca. Ejerce, en la
actualidad, como profesora de Lengua castellana y Literatura. Es
autora de Al son de edades (Editorial Celya, 2008), Arritmias
(Instituto de Estudios Bercianos, 2012), Los peces del duelo
(Editorial Evohé, 2016), Memoria de la carne (Editorial Evohé,
2017), La desarmonía del vínculo (2º Premio Nacional de Poesía
Gabriel y Galán, 2019), Lo que ocupan los muertos (Ménades
Editorial, 2020) y Memoria de la carne (Mantis editores, México,
2020).
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10.1.

Mi hermana piensa en habitaciones
Sabe que es posible
doblar la ropa sobre el mar
Contener la respiración frente a los azulejos
Bajar al sótano a encender los valles
Mi madre piensa en mi hermana
cuando piensa en habitaciones
Le pide que limpie el oro
de los rincones cuando amanece
Le hace barrer la sal de los alimentos
Le prohíbe irse de casa sin crecer
Quizás a los cuarenta
mi hermana tenga suerte
Memoria de la carne, Evohé, 2017.

10.2.

LOS PERROS no blasfeman.
Emiten un aullido
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y ladran cuando presienten la muerte.
Pero evitan relacionar a Dios con semejante hazaña. Los perros mantienen
caducas ciertas habilidades; entre las que se encuentran no
pensar más allá de aquella realidad
que los sostiene como a perros.
Ni siquiera niegan que Dios exista, cuando sus ojos se embadurnan de
aire mientras se les eriza
el pelo de sus lomos, y reculan.
Tu perro no llenó de mierda a Dios cuando te encontró muerto en un
rincón del mundo.
Se limitó a esperar a que llegáramos lamiéndote la cara, y tan inquieto
como cuando te recibía en casa. Hoy ignora dónde estás.
Pero cuando papá
comienza a blasfemar, él enloquece. Ahora, relaciona a Dios con tu
muerte.
Lo que ocupan los muertos, Ed. Ménades, 2020.

10.3.
0:00 / 1:28
Recitado por la autora.

Etapa prenatal
Para Aimar.
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DEBÍ haberte lavado
al hacerte hombre.
Frotarte las costillas con el agua
del pozo que se hundía en el jardín.
Lustrar tu rostro en plata.
Voltearte
dibujado a la sombra interrumpida
de la higuera, que filtra en luz mandalas
adornando tu piel.
Besar enjabonadas tus mejillas.
Ver tu niñez de esparto en otras suelas
que ocupadas por niños nuevos hinchan
los pechos de sus madres primerizas.
Aún hueles a recién nacido, a mar,
a espacio que contiene agua de lluvia
y tierra de verano y el calor
de una tarde de abril.
Hay lunas que florecen en tu espalda
como anillos que ensanchan aquel árbol
que crece junto al río.
Debí de recordarte en tu barreño,
rebosante de leche, cuando no
doblabas todavía las rodillas
para poder entrar dentro de mi óvulo.
Vives en mi memoria:
tu cuerpo hecho no cabe en ella, y busca
limpiar los sedimentos que los años
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dejan en tu lugar.
Ciudad Palabra, inédito.

10.4.

Baile último
Para Javier, Miguel, Andrea y Luisja.
CUANDO bailes no olvides encender
la música que hará
de ti un profeta.
Recuerda que el desuso será el cáncer
que aplaque la nostalgia confundida
con un mechón de pelo rubio y sucio.
Ya no habrá amaneceres en los muros
que juntos levantamos,
sino aquel médico
con las uñas cuidadas por el sol
que nadie vio filtrarse entre los techos
o suelos de linóleo.
Recuerda comer sano, masticar
la fruta como un músculo de goma
que aciertes a engullir
con la energía
de los que fueron guerra
en otros tiempos.
Háblales de la muerte cuando llegues,
pregúntales por qué razón te fuiste
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tan rápido que apenas te concibo
ahora en un rectángulo de espuma.
Prepárame la cena.
He de partir
contigo hacia un lugar
que desconozco,
un lugar que pretende ser las flores
en un campo de sueño; pintoresco
y abrumado, por tanto
insecto verde.
La fructosa ‒comamos nuestra carne‒
no es del gusto del órgano batiente
que deja de mofarse sin razón
a una edad tan temprana.
Amemos la escultura que nos une,
su limitado espacio, la gran boca
que esclaviza el origen del que siembra
huesos en los maizales.
Pronto encenderán los instrumentos
dentro de las mazorcas.
Bailaremos
uniendo nuestras manos como pájaros
envueltos por sus alas.
Bailaremos
sobre escombros de plumas hasta al fin
deshacernos en miles de grisáceos
diferentes.
Es noche de ceniza:
pisas suelo de luna.
Ciudad Palabra, inédito.
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11

Juan Manuel Rodríguez Tobal
Nació en Zamora (España) en 1962. Licenciado en Filología Clásica
por la Universidad de Salamanca, es desde 1985 profesor de latín y
griego. Perteneció al grupo poético Magua Sociedad Literaria
creado en Zamora en el año 2003 para difundir de un modo directo
la poesía en la ciudad de Zamora y promocionar entre las
generaciones más jóvenes el gusto por su lectura. En la actualidad
preside la fundación Sinsonte, creada para promover en España los
logros artísticos de la cultura antillana. Esta Fundación es la
responsable de la colección de poesía El sinsonte en el patio
vecino, en la que han aparecido títulos de Nicolás Guillén o Aimé
Césaire entre otros. Poemas suyos han sido recogidos en diversas
antologías de España, México y República Dominicana.

11.1

Regreso
Hundió lejos del mar el largo remo
y el mar perdió sus ecos.
Labraba el corazón de los olivos
para dormir en ellos.
El sabor de la sal ya no sabía
del Nérito en los cielos.
¿En qué palabra al fondo de qué música
bramaba aquel silencio?
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Lloró una vez a un perro y recordaba,
pero ya estaba muerto.
Dentro del aire, 1999.

11.2

Un nombre
Si escucharas un nombre,
si manara hasta ti desde la arena,
despojado del último cansancio,
en toda su blancura,
si pudieras traer el hilo frágil
de su belleza breve y sigilosa
sin abrasar tus alas al nombrarlo,
tal vez la lluvia al fin resistiría.
Mas sólo oyes la tierra,
su hospitalaria sombra diminuta,
su silencio indoloro,
rubio,
ardiente,
y no puede ser cierto tanto olvido.
Era una luz hermosa.
Yo no sé recordarla,
pero aún tiento en el aire
la humedad de aquel miedo.
Encuentra tú el sonido.
No dejes que se pierda,
como su cuerpo leve,
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su adiós en la corriente.
Cuando nada nos tiene, sólo quien canta puede
sostener en la nada lo poco que tenemos:
Sólo apenas un nombre.
De Grillos, 2003.

11.3

Oh, cómo estás fuera del nombre.
Hay una música de fuego
alrededor de nuestros labios,
pero no sé cómo cantarla:
saliva, lluvia, estrella, sangre,
fosforescencia, gato, vuelo,
a lo mejor, tanto, tan siempre...
Si fueras tú el sabor del agua...
Bebo tu cuerpo y sé que nunca
sabré decir de dónde bebo.
Por eso busco la bondad
en este tacto de la noche
que es la certeza de tus senos.
No vino aquí a dejar tu piel
hilachas tristes de alegría,
hebras de luz desabrigada
como un naufragio de cristales
en los charcos de la nostalgia.
Toco la noche y son tus senos
el lugar ciego de la gracia
donde no cabe desamparo.
Toco tus senos y eres buena.
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No es la bondad de las palabras.
Es el concilio de las alas
de tantos pájaros atados
al vuelo de una misma altura.
Es la inminencia que no ensucia
la realidad de su inminencia.
Es tu desnudo y la amapola
que te desnuda. El pintalabios
con el que marcas hoy las telas
vivas del alba. Tu bondad.
Creo que más allá no hay nada.
¿Qué somos, di? ¿De qué podemos
decir que estamos siendo peso,
temperatura y duración?
No quiero un nombre que no diga
la fiesta franca de tu boca,
esa pureza de morder
contigo el estremecimiento
en el acaso sin palabras.
En realidad no quiero un nombre.
Quiero quedar en ti sintiendo,
bajo los arcos de tu boca,
la duración, temperatura
y el peso todo de mi sangre.
Y es que no dices, apareces.
Y eres el ruido de los cuerpos
—cuerpos sin voz, estruendo mudo—
que da palabra a cada cosa,
pero no cabe en la palabra.
Eres el humo y la certeza,
y nunca el oro ni la dicha.
Eres la fuente siempreviva,
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cuya manida nadie sabe.
Eres la lengua de los pájaros.
Icaria (fragmento), 2010.

11.4
0:00 / 1:11
Recitado por el autor.

Estoy mirando ahora el mar inmóvil.
En otro tiempo
yo vigilaba la inmovilidad,
vigilaba mis uñas
por si acaso anduviera todavía
algo de mí por ellas.
Algo de mí, no yo.
Sé que una vez estuve, sin embargo,
perdido entre mis uñas.
Estoy mirando ahora el mar inmóvil
detenido en el agua de este vaso.
Es una piel distinta
de aquella otra del mar de la aventura,
pero me miro en ella:
agua sin sal, sin sed, sin miedo casi,
como un agua cansada de tanto corazón.
Estoy mirando el mar, miro mis uñas,
y no veo el lugar en que dejé de verme,
en el que algo de mí que no era yo,
y que una vez anduvo por mis uñas,
me separó del mundo.
Esto era, 2018.
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11.5.

La hidra creció en mí como una hierba seca,
como un guerrero moribundo. No sabía
si estaba atacando, si todavía estaba viviendo,
o si ya era un laurel en mi sangre.
La hidra no tenía una lengua para hablar,
pero tenía muchos ojos apenas ocultos.
Tantas noches se los vi…
Eran todos negros.
Pero solo una vez la sentí pedir ayuda, Issa aliada.
Yo estaba volando entonces como un pez
cerca de la dulce luna.
¿Que qué tipo de piel teníamos?
Ella piel de diamante
y yo una piel toda plateada.
Issa aliada (fragmento), 2021.

12

Tomás Sánchez Santiago
(Zamora, 1957). Poeta. Ha publicado títulos como La secreta labor
de cinco inviernos, El que desordena o Pérdida del ahí. Su
poesía reunida apareció en 2019 bajo el título Este otro orden (Ed.
Dilema). Es autor de las novelas Calle Feria y Años de mayor
cuantía. Su escritura de anotaciones se compiló bajo el título El
murmullo del mundo (Ed. Trea).
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12.1

Mi padre se hace viejo
Pues ya lo ves, Tomás, que con el tiempo
se desprende la fuerza de las piernas
y los ojos apuran hasta el ansia
el desastre moreno que es la luz
cuando se pierde la tarde. Es otoño
y no distingo bien en este tráfago
civil cómo tiritan las acacias
para acabar de perder su boscaje
de hojas que se retiran humilladas
a decorar la soledad de algunos
escaparates en invierno. Mira
qué difícil el pulso, y no consigo
labrar un sueño entero que me alivie
de la monotonía. Tengo miedo,
además, cuando alcanzo noticias
de que tiempos menos benignos vienen
a enfriar las ciudades y a sus cúpulas
desestimarlas vientos que cuartean
los labios que educaron otros climas
más amables. Si vieras cómo tiemblo
cuando me quedo a solas con la casa
ahora, la casa chica donde hubo
pasiones lentas, carne asustadiza
que enderezaba un invisible cáñamo
debajo de las perchas, en el cuarto
de los baúles oscuros donde aún duran
libros de inmortal tinta y olorosa
escritura como aquél: Patres Principes.
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Me cansan los asuntos, las rodillas
me arruinan si es que las lluvias percuten
como fustas de mimbre que en las tejas
decidiesen reunir en clamor sordo
otras aguas lejanas y hace tiempo
que el espejo me devuelve un deshielo:
el susto silencioso de las canas
ensabanándome. Por más que hostigo
la memoria, todo lo allegadizo
se va volviendo menos, cruza un flujo
las cosas y las pone en retirada
mortal de color sepia (como aquellas
revistas de viajes que nos turbaban
las siestas en agosto y daban frío).
Así que ya lo ves, solo sé nombres
(Francisco, Eutimia, Narciso, Carmina),
nombres que desenvuelvo y solo un rostro
común que los amuebla me contesta;
di tú cuanto he vivido, pon palabras
que enciendan otra vez años mojados
ahora por el olvido igual que leña
vana. Habla, pues, por mí. Di que es un pozo
que apenas atestigua, mi memoria,
mis labios nada pisan hace tanto
y empiezo a hablar de otro modo, hijo mío.
En familia, 1994.

12.2

Pasión del desencuentro
Todo lugar es también un camino.
Roberto Juarroz.
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Llego siempre a buscar
lo que ya solo se halla en la música
imposible de las despedidas,
en el dulce apagón de las equivocaciones.
Y ese es mi sino
y esa es mi gloria: acertar
el corazón helado del silencio,
recoger con las manos una luz derrotada
como la que entra, íntima y torpe,
en las escuelas y en los balnearios achuchados
por el abandono
y el estremecimiento maldito de la lástima.
Las horas, con su fábula y su norma
de estructuras que solo dan fijeza,
se llevan actos firmes y sólidos diversos.
Improbable materia de certeza.
Pero en el trámite
queda lo deshuesado para quien cree
que está el muestrario de la verdad
en las sustancias quietas del vacío,
en el sorbo que desclava
el revés enterrado de las actuaciones,
allá donde se mojan
de lágrimas finales
últimos adjetivos
que cuidan la tardanza,
que se desencaminan
y van a un desencuentro con las cosas.
El que desordena, 2006.

12.3
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0:00 / 1:13
Recitado por el autor.

Lo musitado
Eso que deja abiertas las puertas
al sollozo
(su voz sin hueso
y su tejido roto y escurrido)
y todavía hace posible
mover entre los dientes
la extraña compasión de los significados.
Eso que empieza a arder
aun antes de encenderlo y pide paso justo
cuando ha encontrado perdición,
y atraviesa pasillos oscuros
lavándose las sílabas en saliva cansada.
Eso, lo dulce escatimado,
lo que llega solo a morder la luz
de lo intermedio,
lo musitado, sí, de donde sale nada más
el humo hilado de unas pisadas en la nieve.
Hasta ahí, hasta ahí llegaba
la rozadura pequeña del poema.
Un ruido de uñas rotas
y nada más.
Pérdida del ahí, 2006.
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12.4

La llegada
He venido a buscar
tus dientes inmediatos,
la pequeña pasión de tu pisada
y el humo blanco,
el humo
que despiden tus palabras más largas,
las de plata callada,
las que salen al convite del mundo
entre las aberturas de lo obvio.
Todo he venido a buscarlo.
Y a ti con todo.

12.5

Estación roja
A José Antonio Abella y a M.ª Jesús.
Hacia dónde va octubre con sus ventanas rotas, con sus linfas sin orden,
con sus caballos revueltos de inmediatez salvaje. Te sigue un lujo
frutal de esferas, cielos desconsolados y el bramido de turbios
animales que las nubes descuelgan cada tarde.
Octubre, octubre…, sabes dejar que escuezan despacio todas tus horas.
Lanzas al aire moscas sin gobierno y entregas adjetivos
maniatados por la melancolía. Y siempre habla por ti tu

www.letra15.es/L15-12/L15-12-52-Carpe-Verba-Provincias.poeticas.Zamora.html

59/65

30/6/22, 15:34

Letra 15. Nº 12. Junio 2022. L15-12-52 Carpe Verba 2. Provincias poéticas: Zamora

población tranquila: hojas que borran solas nuestros pasos,
lluvias que soportan un dictamen y atraviesan todas las cancelas
de la tristeza.
Cuando te vayas, olvida entre nosotros algunas brasas sucias que nos
guarden de los abatimientos. Y empuja suavemente las lociones
del otoño hacia habitaciones finales, allá donde alguien cuida de
perchas frías y de paños donde lloran, muy cansados, socios
amarillentos.

12.6

(pájaro de otro cumpleaños)
ya te ha alcanzado la edad
de las añadiduras
madre
brota soltura todavía
entre los brazos
y tienes por las sienes
ascuas perdidas y música
de pesadumbre
todo me lleva de nuevo a ti
hoy
como si aún fuera un niño,
un niño innumerable
va bajando la lejanía de los impedimentos
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te advierten, te advierten
pero tú pones
aún sobre las cosas
paños de luz y exactos contratos desatados
del mundo
inaguantables y amplias
brillan, brillan
tus manos en mi noche
madre
Pérdida del ahí, 2006.

13

Octavio Uña Juárez
(Brime de Sog, Zamora) Poeta, profesor y catedrático y ensayista.
Cuenta con cinco licenciaturas y un doctorado en Ciencias Políticas
y Sociología. Ha desarrollado una actividad investigadora en los
campos de la sociología del conocimiento y de la comunicación, la
sociología de la cultura, la literatura y el arte y la teoría sociológica.
De entre sus poemarios podemos mencionar Escritura en el agua
(1970), Edades de la tierra (1977), Cantos de El Escorial (1987),
Estaciones de abril (2006, 2008 y 2010), Puerta de salvación
(2003, 2010 y 2011), Cierta es la tarde (2011). Iluminaria. Poesía
reunida 1976-2017 (2017).

13.1.
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Ascensiones
I
Digo también el romeral y avivo
llamas moradas del cantueso triste.
Viene la jara a las nupciales sedas: nombro
Cruz Verde o San Benito al mundo,
visto en color la gloria.

II
Esta suave caléndula, tan cerca, cuando pasas,
del corazón, pone su canto: Abantos lee
lentamente las cosas y somete
la piedra monacal a cruz y raya o isla
sobre el verde impoluta.

III
Del monte en la ladera,
seguid la ruta de la luz y su. ambrosía.
Gustad los oros de la tarde y dioses.
Que dicha la canción, ya no es la noche.

IV
Un sol henchido de mirarte se hunde
y piedras como ajorcas al cuello de los montes.
Muévese Malagón y rapta el pino lunas.
Una cumbre de cobre, humanos o divinos,
ya vivid.

V
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Este mirlo al frescor,
esta oropéndola, huidiza dicen,
guardan la dicha de una fuente plata.
Mujer de mayo joven, mírate: en tu pecho
nidal y vuelo del amor, un ave.

VI
Mírate en los reflejos del Batán y anúnciate.
Quiebra la historia su rigor. Un sueño muda
pena en las cosas. Silba, di tu nombre y ecos
larguísimos al son: si ánima o el mismo
don Felipe segundo. Mírate: tú eres
ya tu pasado.

VII
La alfombra que pusieron a tu pie subía
flores al Cervunal. Angélica, la paz
lenta te mira.
Sé luz jaral, sangre resina,
bebe, muda la faz y acaso cantes
amor o mar sin tiempo

VIII
Coliseo Carlos III
Aquí, en el hemiciclo verdemar, Carlos tercero advierte.
Risa sin voz, hurtada la ocasión o lance fiero.
Cae el telón. Rubíes por los ojos.
Farsa verdad y aplaude
tercamente Crispín.
Lope y Soler atraen
brillo hacia el corazón.
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(Digan, hagan, agiten, representen, mueran: tercer acto)
Siguen tramoyastrampas, norias vivas.
Eco y amén y quiebro en el monóculo.
Sueña, Pedromartín.

IX
Noche en Floridablanca
Farol o girasol
de noches, ¿quién lo sabe?
Un dios o ánade
de amor fija los ojos
suave, tan lentamente.
Se acercan lunas y los besos viven.
(Advierte el caminante este clamor y mira
misterio en la costumbre).
Farol, Floridablanca
y noches de Escorial:
la más amada piel,
la dicha en la memoria.

X
Gozos de la fachada del mediodía
Yo tuve un día un amor,
al ojo dicha y milagro:
de vivo viento su giro
y estrella en cuatro costados.
De plata y verde nogal
tuvo mi viaje su barco.
Un sueño sube a las torres:
sangra el sol y se va el mundo
de perfil, ángel y blanco.
Yo tuve un día un amor,
al ojo dicha y milagro.
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Memoria: gozo de ser
un tiempo antiguo, cercano.
¡Tiene el Jardín de los Frailes
siempre diecisiete años!
De plata y verde nogal
tuvo mi viaje su barco.
Cuatro deseos, un grito
de aromas sobre la luz:
en mar de abril, Escorial,
cautivo y enamorado.
Yo tuve un día un amor,
al ojo dicha y milagro.

Cantos de El Escorial, 1987.
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Los caligramas en la formación de maestros y profesores.
Una práctica holística
Enrique Ortiz Aguirre (Coordinador)
Los nuevos rumbos de la enseñanza, y su adhesión a las necesidades
competenciales, hacen necesaria la exploración en nuevas perspectivas
didácticas, sobre todo en el ámbito de la enseñanza de la Literatura, aún muy
condicionada por la perspectiva rígida historicista y por los modelos
formulísticos reducidos a la memorización de contenidos y, en el mejor de los
casos, a la identificación y etiquetado de fragmentos. En aras de profundizar
en viejos/nuevos ámbitos, se nos antojan de interés todos aquellos esfuerzos
que incorporan a la formación de maestros y profesores didácticas rigurosas
y creativas, que reconcilian a los futuros docentes con el ámbito de la
Literatura como espacio de creación y de interpretación/relación del
mundo.
Desde esta perspectiva, el carácter lúdico, creativo y original de los
caligramas resulta de especial relevancia para el propósito. Como es sabido,
el caligrama se retrotrae a la Antigüedad Clásica, aunque serán las
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Vanguardias artísticas de los años 20 las que le confieran definitiva carta de
naturaleza. Así, los caligramas surgen como reacción holística, multisensorial
frente a las concepciones tradicionales de literatura, de suerte que Guillaume
Apollinarie, Guillermo de Torre, Pedro Garfias, Juan Larrea y otros
pretenden indagar también en la dimensión visual del texto literario que,
desde presupuestos cubistas, le confiere a la forma significante una
significación determinante; por ese motivo, los caligramas 'dicen' tanto
desde la forma como desde el fondo, por mor de consideraciones
vanguardistas que enfatizan la autonomía de la obra artística y, por ende, su
autorreferencialidad. Este extremo resulta de especial interés, habida cuenta
de que el caligrama no aspira a apuntar hacia la realidad del entorno de
manera representativa o referencial, sino que se convierte en garante de los
propios referentes, creados en el poema mediante la propia imagen que
dibujan los versos.
Con este combustible resulta muy difícil no obtener una adecuada
explotación didáctica; tras indagar en la naturaleza de los géneros literarios y
en su tensión permanente con la convención, se planteó a los futuros
maestros y profesores, en el marco de la asignatura de Literatura y
Educación de la Facultad de Educación en la Universidad Complutense de
Madrid, que creasen sus propios caligramas, con el fin de profundizar en el
conocimiento de la Literatura desde su manipulación, tal y como se pretende
que actúen los docentes con sus alumnos. La temática era libre, pero se
insistió en que se respetasen ciertos rasgos del caligrama propios del magma
de las Vanguardias: provocación, tensionalidad con lo real mostrenco,
profundo lirismo, autorreferencialidad, originalidad, subversión, espíritu
lúdico, humorismo...
Los futuros maestros y profesores trabajaron en grupo, con lo que
dinamizaron el aprendizaje dialógico y el trabajo colaborativo, y resultó muy
llamativo el espíritu lúdico (como en los tiempos madrileños de la Resi y el
grupo del 27) que transformó el espacio del aula; allí se comentaban aspectos
relacionados con las figuras retóricas, con las rupturas de los versos, con las
contaminaciones entre fondo y forma, con el hecho literario como
'constructor/destructor' de realidad... Se dedicaron dos sesiones de trabajo en
el aula: en la primera sesión, se habló de la importancia de la escritura
creativa y se presentaron los caligramas, y se comentaron en una lectura
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socializada; en la segunda, se terminaron de confeccionar digitalmente los
caligramas y se presentaron junto al recitado. Partir de un modelo de
creación literaria resulta estimulante y se enraíza en la idea de la enseñanza
de la literatura por contagio; no debemos olvidar que si pretendemos una
enseñanza cabal y humanista de la Literatura, lo primero que se hace
importante es reconciliar a los docentes con el hecho literario. En este sentido,
es ineludible recordar la fantástica anécdota que le aconteció a Benjamín
Prado con Rafael Alberti: iban juntos en el coche y tuvieron un accidente;
Benjamín, aún jovencísimo escritor, pensó que pasaría a la Historia de la
Literatura como el que 'mató al poeta Rafael Alberti'. El autor de Marinero en
tierra, de Sobre los ángeles se hallaba en el suelo, después de atravesar el
cristal anterior del vehículo. Benjamín se lo encontró yacente y
ensangrentado, pero lo realmente genial fue que, desde el suelo, el gaditano
universal recitaba a Rubén Darío: «Tengo que saber si estamos vivos, Benja».
Para cerciorarse de que estaba vivo, pues, no precisaba de repetir su nombre
ni sus datos personales, sino poesía.
Esa manera de incorporar la Literatura a la vida es, sin duda, el mejor
ejemplo didáctico para su enseñanza humanista, para situar al hecho literario
en donde le corresponde: en el ahondamiento de lo humano. Así, los
estudiantes universitarios confeccionaron sus propios caligramas (sobre el
vino, el maquillaje, los seres queridos perdidos, las dudas, lo escatólogico ─en
todo su valor polisémico─), y después, mientras se proyectaban en la pantalla
de clase, procedían a su recitado.
En este aporte se adjuntan los caligramas con la relación de sus autores
con la esperanza de contagiar, siquiera mínimamente, la magia literaria
transformadora que tuvimos ocasión de vivir en el aula. La creatividad literaria
constituye un pilar fundamental en una enseñanza crítica y libérrima, frente a
los modelos que promueven la permanente abyección del sujeto aprendiz, su
desdibujamiento. Además, este tipo de dinámicas nos reconcilian con la
Literacidad crítica, ya que conjugan lo visual, lo oral y lo escrito. Y es que la
enseñanza lúdico literaria/artística de los vanguardistas se convierte en
ejemplo paradigmático para la enseñanza-aprendizaje de la Literatura.
Esperamos que los lectores disfruten de esta experiencia literaria
multisensorial, tan atractiva, tan escandalosamente contagiosa.
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1. Caligrama sonoro: De rojo vino
Ainhoa Arnanz, Gisela Garrido, Carla Benito, Fernando
Oteo y Guillermo Sánchez
0:00 / 1:12

De rojo vino
Glu glu glu glu glu.
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Dura la vida, líquido el remedio,
amargo refugio de dulce adicción,
graduado calmante frente al asedio
al que me encierra esta vítrea perdición.
Glu glu glu glu glu.
No digo lo que sé, sé lo que digo,
sangre que a sangre obnubila su razón.
Descorchas mi sed, de corcho es mi amigo,
de rojo vino a mi encuentro una visión:
En ella yo, sin mí, ya de mendigo,
en ella tú, oxidado en un cartón,
en ella tú y tu embriagado fustigo
me ahogabais en resacas de un eón.
Glu glu glu glu glu.
Destilo a estas alturas somnolencia,
lujuria y enfrascada cerrazón,
síntomas de fermentada dolencia,
jugo de vides en el corazón.
Con este último trago pido un brindis,
sin hígado pero a pleno pulmón,
por que al fin de esta botella mi iris
encuentre a los problemas solución.

Sentido del caligrama:
El alcohol y sus excesos, esa evasión que muchos encuentran,
desesperados, en el culo de una botella. Nuestro caligrama pretende
reflejar el tormento de una adicción que te ata y te desarma cuanto más
libre te hace sentir. La vida, teñida de colores y fragancias con un vaso
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de vino en la mano, pronto puede tornarse en la oscuridad profunda de
su barrica. Con estas líneas hemos tratado de hacer un recorrido por la
fe que el alcohólico deposita en su bebida, la momentánea lucidez de
los primeros tragos, la lujuria y el arrepentimiento que la siguen… Verso
a verso, trago a trago, vemos bajar ante nosotros el nivel de la botella
que conforma el caligrama. Lo hacemos cada vez más mecidos en el
elixir del que tantas veces ha bebido la inspiración del artista y del que
por desgracia suele sufrir la persona que tras él se esconde. Desde la
tierra de las vides brindamos con versos por la salud del ser bebiente y
por el tinto que tanto tienta, por que sepan compartir mesa sin excesos
ni dependencias.

2. Caligrama sonoro: Interrogaciones
Lucía Sacristán, Alba María Sánchez, Itziar Poza, Alba
Vicente
0:00 / 0:25
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A veces creo que mi mente es algo contraria:
¿es posible ser una persona solitaria,
con un miedo aterrador a la soledad?
A mi cabeza vine una frase no muy legendaria:
Igual es que quiero pertenecer a la sociedad,
pero me tira para atrás su frialdad
¿Debería ser más temeraria
e intentar encajar en la comunidad?
¿O debería vivir una vida imaginaria
sin arriesgar mi seguridad?

Sentido del caligrama:
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El sentido que adquiere nuestro caligrama es conseguir que la persona
que esté leyendo el poema sea capaz de llevar a cabo una
autorreflexión sobre el sentido de su vida, y sobre la persona en la que
se está convirtiendo.

3. Caligrama sonoro: Flor
Amaia Torres, Mireia Ramos, Mencía Rodríguez, Isabel
Santana y Marta Sánchez
0:00 / 0:55
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Un jardín llamado revolución
La rosa blanca que no puede respirar
está en un rosal de piezas rojas,
solo piensa en descansar,
solo piensa en poder ser otra.
Dentro de una maceta rota
l lena no de tierra, sino de cemento
vuelve loca su cabeza
que de tanto peso se rompió por dentro.
Busca algo que parece necesario
unos pétalos que desea obtener
busca la felicidad en un ideario
no siendo consciente de lo que puede promover.
¿No habrá más rosas blancas que busquen compañía?
Desde la ventana empañada
idealiza una nueva vida.
Busca nuevas experiencias
busca nuevas tierras
cuándo las rosas rojas
deberían estar con ella.
Que todas tiene espinas distintas
que ninguna tiene la misma dirección
que cada una tiene un sueñ
cada una tiene una pasión.
Rosas de distintos colores
flores de distinto olor
llenan este invernadero
llamado revolución.
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Sentido del caligrama:
Hemos elegido este poema porque refleja la diferencia que nos rodea.
Mediante la metáfora, observamos el caso de una rosa blanca que es
distinta del resto que hay en su campo, sintiendo desconfianza, así
como una cierta soledad por no ser como las rosas rojas. Es por ello
que, se intenta plasmar el sentimiento de no encajar que algunas veces
sentimos por ser diferentes o por no tener ciertas características,
queriendo cambiar o buscar ser otras personas.
Finalmente, se muestra la importancia de la variedad, aceptando
quienes somos porque el ser diferentes dará lugar a la belleza, dará
lugar a la revolución.

4. Caligrama sonoro: Pintalabios
Sara Lera Tobalina, Lidia Jerez Pardo, Lucía Gómez
Escudero, Lorena Martínez Benlloch y Paula Lucía González
Torres
0:00 / 0:17

www.letra15.es/L15-12/L15-12-53-Carpe-Verba-Alumnado.del.Doble.Grado.de.Pedagogia.y.Primaria-Caligramas.sonoros.html

11/19

30/6/22, 13:53

Letra 15. Nº 12. Junio 2022. L15-12-53 Carpe Verba 3. Alumnado del Doble Grado de Pedagogía y Primaria Caligramas sonoros

El maquillaje no sirve para ocultarte
sino para empoderarte
porque el maquillaje es todo un arte,
con él puedes expresarte
y también rebelarte
ante un sistema que quiere coartarte.

Sentido del caligrama:
Desmitificar el sentido actual que se le da al uso del maquillaje en las
mujeres, como un arma para superar inseguridades y aparentar y por
tanto reivindicar su sentido de expresión indentitaria, así como que no
es un arte exclusivo del sexo femenino.

5. Caligrama sonoro: Elegía
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Ane Escobar, María de los Ángeles Fernández, Lucía Bedia,
Irene Gascón y Paula Enríquez
0:00 / 0:40

Elegía por la muerte de mi abuelo
Aunque te hayas ido
te siento aquí conmigo,
eres mi fiel amigo y a ti nunca te olvido.
El día que te fuiste
me puse muy triste,
nunca olvidaré ese día
ya que cambió toda mi vida.
Recuerdo cuando bailábamos
aquella bulería
que jamás acabaría.
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Qué alegría, qué maravilla,
con sus paseos en carretilla.
Has dejado huellas en mi corazón
muchos momentos preciosos
que me llenan de ilusión.
Todos los días pienso en ti,
en cómo será nuestro encuentro,
otra vez los dos felices y contentos.
Ahora me despido, pero antes te digo:
te quiero abuelo,
no te imaginas las ganas que tengo
de tenerte de nuevo conmigo.

Sentido del caligrama:
Cuando nos propusieron hacer un poema llegamos a la conclusión de
que queríamos dedicárselo a nuestros abuelos, en particular a la
memoria de nuestros abuelos, ya que la mayoría han fallecido. En
primer lugar, hicimos un borrador de diferentes aspectos que nos
recordaban a nuestros abuelos y nos pusimos manos a la obra. Por
ejemplo, uno de los recuerdos de Lucía con su abuelo es en el salón de
su casa cantando la canción de «bulería» de David Bisbal. Otro ejemplo:
Irene eligió la palabra carrerilla debido a que su abuelo le daba paseos
subida en este objeto, el cual fue el escogimos para nuestro caligrama.
Consideramos que el objeto utilizado para el caligrama debía ser la
carretilla debido a que nos recuerda a los paseos tan especiales que
hemos dado con nuestros abuelos y por qué muchas veces gracias a
ellos, a su impulso al llevarnos en carretilla, hemos podido salir
adelante.
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6. Caligrama sonoro: Escatología
Luis Gallego, Ana Gómez, Andrea Jiménez, Laura López,
Lidia Mata, y Nerea Méndez
0:00 / 0:40

Escatología
Es en esos momentos en los que aprietas, pero no sale.
se caen todas las caretas, y aquello que valía ya no vale.
Frente a ti, tu más pura realidad.
Segundos de tensión y placer,
de incertidumbre y verdad.
No deseas que nadie perturbe tu calma.
Eres tú frente a ti mismo,
dulce soledad en equilibrio.
Ya se acerca el final
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y en ese momento de éxtasis total
escuchas la voz de tu padre que dice:
«¿Está ocupado?»
Ese mundo que habías construido se desmorona
y en mil idiomas lo maldices.
Con el último suspiro de aliento alcanzas a proclamar:
«¡en esta casa ya no se puede ni CAGAR!».

Sentido del caligrama:
La sociedad actual, llena de prisa, no deja un momento para nada, ni
siquiera para atender cuestiones de primera necesidad. Parar supone
invitar a la meditación, esencial para una vida plena. Así, escatológica
por lo relacionado con las necesidades fisiológicas y, al mismo tiempo,
con las transcendentales.

7. Caligrama sonoro: Qué recuerdos
María Linares, Beatriz Orozco, Clara Rodríguez, Elena
Moreno y Ester Martín
0:00 / 0:53
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Qué recuerdos jugando en la plaza
a perseguir los perros de caza
De un hombre que anteponía la enseñanza
al casino y otras andanzas

Iba siempre acompañado de una mujer practicante,
la cual llevaba siempre una sonrisa por delante
Le daba igual cocinar un solomillo que un bogavante
porque al poner amor en todo lo que hacía era extravagante
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Amiga de la zapatera, era el carpintero
Que de tanto cortar madera por los pelos se quedó sin dedo
Si las plantas había que regar él era el primero
ya que le daba tanta felicidad que se olvidaba del dinero.
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El sentido del humor me lo enseñó esta última mujer
Solucionaba los problemas mediante el coser
Con un refrán solía responder
Y con sus aventuras nos hacía enmudecer.
Sentido del caligrama:
Nuestros recuerdos de la infancia se asocian especialmente a objetos
sencillos, que se cargan de connotaciones y signficados muy
particulares. Este conjunto de objetos representan la reconstrucción de
recuerdos queridísimos.
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Carpe Verba
4.
Novela por entregas
El hedonista o los laberintos del placer
Entrega tercera. La seducción del poder
Azucena Pérez Tolón
Licenciada en Filología Hispánica y Periodismo por la Universidad
Complutense de Madrid. Posee un Máster de Radio y en los años
90 ejerció su labor periodística en RNE y Onda Cero. Catedrática
de Educación Secundaria en Lengua Castellana y Literatura ha
desarrollado su labor docente desde 1982 en diversos centros
públicos de la Comunidad de Madrid, en la que también ha sido
Asesora de Formación del Profesorado. Es coautora de varios
libros de texto de Educación Secundaria y Bachillerato de la
Editorial Edelvives y Casals. Ha colaborado en diversos proyectos
educativos y culturales como Guía didáctica para la visita del
Museo del Romanticismo en Madrid. Ha publicado la novela El peso
de la ausencia con el sinónimo de Azucena Charmes. Actualmente
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es la secretaria de la Asociación de Profesores de Español
«Francisco de Quevedo» y cofundadora de la revista Letra 15.

Descargas:
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Índice del artículo
L15-12-54 Novela por entregas El hedonista o los laberintos del placer. Entrega tercera.
La seducción del poder
A modo de prólogo.
3.1. Desde las alturas.
3.2. El factor sorpresa.
3.3. La mirada indiscreta.
3.4. Un giro de guion.
Audio 'En el decimoséptimo cumpleaños de Clara'

El contenido de esta novela erótica está reservado a personas adultas. Por
favor, si usted no pertenece a ese grupo no siga leyendo.

A modo de prólogo
La entrega primera de la novela erótica por entregas El hedonista o los
laberintos del placer, titulada El hedonista no nace, se hace, se publicó en el
número 11 de la revista Letra 15 en mayo de 2021. Los cuatro capítulos de la
entrega segunda, titulada El placer es el camino, se ha ido publicando
sucesivamente en la sección Biblioteca APEQ de la web de la Asociación. Aquí
y ahora se publica la entrega tercera, y la cuarta lo será de nuevo en la página
de Biblioteca APEQ a partir de septiembre.

3.1. Desde las alturas
La curiosidad es la llave del aprendizaje en todos los ámbitos de la vida.
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Conocí a Jorge Prádena a finales de octubre de 1981. En un primer
acercamiento parecía un hombre serio y distante; alto aunque un poco
cargado de hombros, delgado, manos blancas y cuidadas, ojos pequeños y
vivarachos bajo unas cejas bien perfiladas con algunas canas, pelo gris y una
elegancia innata con la que se ganaba la admiración de los demás.
Poco antes, había entrado en la recepción del bufete con mi traje gris
marengo, una secretaria desconocida me miró de arriba abajo y sonrió;
cuando le dije que me anunciara a doña Claudia Baltés me explicó que estaba
ocupada y tendría que esperar. Era mi sino, esperar. Minutos después la vi
salir del despacho grande, acompañada de un hombre mayor, se detuvieron
en la puerta unos instantes en animada charla, luego el hombre le dio un beso
en la mejilla y volvió a entrar. Claudia me hizo una señal para que la
siguiera hacia la salida, ya en el ascensor me aclaró que tenía que ir al
juzgado para un asunto urgente, me preguntó por los exámenes y me
anunció que su marido había accedido a que hiciera un período de
prácticas en la empresa.
─Podrías empezar mañana mismo, si quieres─ recalcó, ya en la calle.
La acompañé hasta el coche, Julián, el chófer la esperaba. Me estrechó la
mano como viejos camaradas y se metió en el vehículo. La encontré fría,
desde aquella noche en que hicimos el amor sobre la alfombra, en su casa de
la Florida, no la había vuelto a ver, sólo habíamos hablado por teléfono;
esperaba un encuentro más afectuoso y no pude evitar decepcionarme. Así
era Claudia, «una de cal y otra de arena»
─No hay quien entienda a las mujeres─ dije en voz alta, cuando crees que
han caído en tus redes te sorprenden con un paso hacia atrás.
Mientras me alejaba volví la mirada al edificio y comprobé que en el
quinto piso un hombre de mirada vivaracha y pelo gris nos había estado
observando desde las alturas. Seguí caminando.
Me olvidé de suspicacias y al día siguiente, tras las debidas
presentaciones, empecé mis prácticas, el bufete estaba lleno de gente, en
plena ebullición, nada que ver con el mes de agosto en el que todo había
funcionado a medio gas. Todos los despachos estaban ocupados, la gente
entraba y salía y las recepcionistas no daban abasto para recibir a las visitas y
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atender el teléfono. A Jorge Prádena solo lo vi unos minutos, la propia Claudia
me lo presentó en su despacho.
─Este es el joven del que te hablé, hoy mismo empieza las prácticas en
nuestro bufete. Prádena me miró detenidamente, esbozó una leve sonrisa,
mientras estrechaba mi mano con firmeza.
─Bienvenido, muchacho, te deseo mucha suerte─ dijo con voz grave.
Era la primera vez que lo oía hablar.
Me asignaron una mesa y me puse a las órdenes de un abogado de la
casa, Ricardo Mena; conectamos de inmediato a pesar de la diferencia de
edad, Mena debía estar cerca de los 40, era bajito y con una incipiente calvicie
pero poseía un atractivo natural que no pasaba desapercibido, él mismo se
describió como un juerguista empedernido pero serio en el trabajo, «la
responsabilidad es lo primero que se aprende a ejercitar en este bufete».
─¿Qué esperas de este negocio de la abogacía? ─Me preguntó poco
después.
─No sé bien ¿ganar dinero, tal vez? ─Contesté burlón.
Me dio una palmadita en el hombro y se echó a reír.
─Para eso además de trabajar bien, tienes que tener bastante suerte
─sentenció.
Mena enseguida me puso al día de las costumbres de la empresa; me
contó que Jorge Prádena era de familia aristocrática por parte de madre, que
había heredado el bufete de su padre y que a pesar de ser un señorito y nadar
en la abundancia, era un buen jefe, tolerante y generoso. Claudia era su
segunda mujer, se habían conocido en el bufete cuando ella entró a trabajar
de becaria, por aquel entonces, todavía estaba casado con su primera mujer
que era marquesa o duquesa, con la que tenía dos hijos, pero se enamoró
perdidamente de Claudia, abandonó a su familia y se casó con ella.
─Yo aún no estaba en la empresa pero los empleados más viejos me lo
contaron con pelos y señales, cuando me incorporé ─añadió─. Al parecer
durante algún tiempo el despacho fue un hervidero de chismes y rumores,
incluso se vivieron algunas escenas violentas por parte de la exmujer que vino
al despacho buscando pelea.
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─Cuánto tiempo hace de eso ─le pregunté.
─Casi diez años. Yo ya llevo ocho en el bufete y siempre la he conocido de
jefa. Es una chica muy lista y tiene al viejo en el bote, con seguridad sucederá a
Prádena cuando se jubile porque su hijo mayor no quiere saber nada, creo
que es Diplomático o algo por el estilo.
Me quedé con ganas de saber más, pero no me pareció oportuno hacer
preguntas al respecto, acababa de llegar y debía ser discreto, se lo había
prometido a Claudia.
Ricardo Mena fue un auténtico maestro, con él aprendí a moverme en
aquel mundo de delincuentes y señoritos, delitos y leyes, cortesías y
apariencias. Era un trabajo que requería don de gentes, manejo de la palabra
y ciertas artimañas persuasivas que iba aprendiendo poco a poco. Algunos
días, al terminar la jornada Ricardo me invitaba a tomar una copa.
─Es la santa costumbre de esta casa ─decía socarrón.
En el mundo de la noche madrileña se movía como pez en el agua,
conocía innumerables garitos, besaba efusivamente a un montón de chicas,
llamaba por su nombre a los diferentes camareros y siempre tenía una botella
a su nombre. Mena tenía una novia con la que salía los fines de semana pero
el resto de los días no perdía el tiempo. En una de aquellas salidas
encontramos a un tipo al que saludó cordialmente, su cara me resultaba
conocida, después de una breve conversación recordé que era uno de los
hombres que había visto en el despacho de Claudia durante el verano, aquel
que con familiaridad le dio un beso en la mejilla mientras sus otros dos
acompañantes sólo le extendieron la mano. Cuando nos retiramos Ricardo me
contó que se trataba de Luis Tejada, también abogado, ex trabajador de
Prádena, que fue despedido por el viejo, se rumoreaba que se acostaba con
su mujer, de aquello hacía más de tres años.
─Y… ¿era verdad que se acostaba con su mujer? ─pregunté con
curiosidad.
─No lo puedo asegurar, son rumores, pero no me extrañaría, en absoluto.
Tejada entró de pasante y de inmediato, la señora se encaprichó de él, nada
nuevo─ replicó con sorna.
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Por el tono utilizado, supuse que Claudia tenía fama de caprichosa y
comehombres, de pasarse por la piedra a todo aquel que se le ponía a tiro.
Yo mismo ya sabía de lo que hablaba.
─Y ¿Prádena? ─insistí.
─El viejo sabe que no es una santa, pero está colado por ella. Solo ellos
saben lo que pasa en su matrimonio. Si algún asunto sale a la luz, Prádena con
amabilidad despide al contrincante, pero a ella siempre la perdona, dicen las
malas lenguas que lo tiene embrujado y punto.
Llevaba en la empresa algo más de un mes cuando un lunes por la
mañana, Ricardo se acercó a mi mesa, enfadado.
─¿Por qué no me habías dicho que fuiste alumno de la jefa y que ya
habías estado aquí en verano? ─me espetó. Aquí todo se acaba sabiendo. No
hay secretos.
No supe qué decir, sólo puse cara de circunstancia y por un momento
temí que Mena dejara de confiar en mí.
─No creí que fuera importante, otros ex alumnos han pasado por aquí
─contesté en mi descargo.
─¡Vaya, vaya, así que estás enchufado por la gran jefa y yo sin saberlo!
Entonces no necesitarás mucho mi ayuda ─prosiguió con ironía.
No quería echarlo todo a perder, Ricardo me caía bien y se merecía una
explicación antes de que corrieran otros rumores.
─No es lo que parece ─me atreví a decir. Fui alumno suyo el último año
de carrera, me dirigió el trabajo final y se ofreció a enseñarme el bufete en
agosto, ya que había poco trabajo. Sólo vine por aquí en un par de ocasiones.
Lo solté de un tirón, Ricardo me miraba fijamente a los ojos, con una
sonrisa maliciosa.
─ Ya, ya… Eres inocente. Entonces, cuál es tu relación con ella ¿Te la has
tirado ya?
Me sobrepuse y sin dejar de mirarle lo negué:
─ Solo ha sido amable conmigo y me ha dado una oportunidad,
ofreciéndome estas prácticas. Apenas la he visto desde que he llegado.
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Mena se dio por contento, al menos en apariencia y no indagó más, se lo
agradecí.
─Yo sólo te digo que mantengas los ojos abiertos, muchacho y no
desaproveches la oportunidad si se te presenta, a nadie le amarga un dulce, y
qué dulce ─concluyó con guasa.
Lo cierto es que durante ese primer mes apenas si había cruzado dos
palabras con Claudia, había estado de viaje más de una semana y además se
ocupaba de un caso difícil por lo que apenas se dejaba ver. En todo ese
tiempo, no había intentado contactar con ella, seguía su consigna de máxima
discreción y me había mantenido en un segundo plano. Intenté, ante todo,
aprovechar la oportunidad y aprender en mi propio beneficio sin dejar de
disfrutar de la vida, tenía tiempo para ambas cosas.
A las puertas de la navidad, Jorge Prádena me llamó a su despacho para
comunicarme que en enero podrían hacerme un contrato temporal de un
año, por el momento.
─He recibido buenos informes de ti, muchacho, tu comportamiento en la
empresa es exquisito y aprendes con facilidad. Por eso voy a darte una
oportunidad, espero que la aproveches bien ─añadió, mirándome fijamente a
los ojos.
Me pareció un hombre apuesto y refinado, con una seguridad innata que
abrumaba un poco, pero también había algo en su mirada que me
desconcertaba, tal vez una notable necesidad de caer bien, a toda costa.
Dos días después Claudia me llamó para felicitarme.
─Sabía que podía confiar en ti, Alejandro. Tras la navidad me ayudarás en
algunos casos personales, aunque seguirás a las órdenes de Mena.
Aquellas navidades estuve muy excitado, salía cada noche, ligaba, me
emborrachaba con frecuencia. Llamé a Lucas para quedar, me apetecía
contarle lo del trabajo, las expectativas que se me abrían en aquel bufete,
compartir con él mi suerte. Me costó convencerle, ya apenas nos veíamos, él
salía poco, estaba preparando el MIR y estudiaba muchas horas pero
finalmente aceptó. Había cambiado poco, conservaba su mirada penetrante,
sus ademanes distinguidos y su discreción. Le conté a grandes rasgos mi
historia con Claudia.
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─Ten cuidado ─dijo. No vayas a enamorarte, con esas mujeres nunca se
sabe.
─No te preocupes, lo tengo todo controlado, es solo un juego al que me
encanta jugar.
Le pregunté por su vida social, si salía con alguien pero estuvo esquivo.
─Sólo me dedico a estudiar ─afirmó. Cuando apruebe el MIR ya veremos.
A pesar de la «democracia» todavía algunos no lo tenemos fácil.
No insistí sabía que se estaba refiriendo a su homosexualidad aunque le
costaba hablar abiertamente de ella.
Recordamos los viejos tiempos en el internado, hablamos de Gonzalo, de
su carrera artística y sus éxitos, me contó que había tenido una hija, llamada
Clara: me sorprendí.
─Gonzalo siempre va por delante ─dije riendo.

El año 1982 iba a ser mi gran oportunidad, había iniciado el despegue y
tenía que aprovechar la buena estrella. Aprendí rápido y me convertí, sin
darme cuenta, en un yuppi de la época, me compraba trajes caros, me
engominaba el pelo, me hacía la manicura y aprendí a jugar al golf; en apenas
dos años pasé de estudiante en prácticas a un contrato laboral en un bufete
de prestigio de la capital. Los chanchullos legales, las artimañas, la
palabrería y el poder del dinero fueron formando parte poco a poco de
mi forma de pensar y vivir. En aquel tiempo había conocido a un número
incontable de personas de todas clases, banqueros, financieros, abogados,
constructores, inspectores de Hacienda o fiscales, hombres y mujeres que se
movían en el mundo elitista de las altas finanzas que manejaban dinero y
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poder, que caminaban en la cuerda floja dando rodeos a la legalidad sin
salirse de ella y que se pegaban la gran vida. Aprendí a ser discreto y astuto, a
guardar las apariencias y volver la vista hacia otro lado cuando era necesario.
Mena fue un gran maestro pero sobre todo Claudia Baltés se convirtió en mi
guía espiritual. Fueron unos años de aprendizaje sin límite que intenté
aprovechar al máximo. La noche era mi fuerte, jueves y viernes no dormía,
Madrid era un hervidero, los locales estaban a tope hasta el amanecer, se
respiraba libertad y diversión. Empecé a consumir cannabis casi a diario y
descubrí que el sexo estando «colocado» era aún más excitante. Fue una
época memorable.
En la celebración de mi 25 cumpleaños, Claudia me propuso que me
instalara en un apartamento que había adquirido la empresa con dinero
negro y que Prádena había puesto a su nombre. Tuve algunas dudas de lo que
aquello significaba realmente pero accedí, con eso me convertí en un
auténtico amante a la antigua con piso incluido. Hasta ese momento Claudia y
yo manteníamos nuestra relación con discreción, al menos eso creía. Tras los
primeros meses en los que me sometió a aquella prueba de indiferencia
reanudamos nuestra historia de sexo y pasión.
Inauguramos el nuevo apartamento un viernes por la noche. Habíamos
pedido comida china para celebrarlo pero antes quise probar la ducha; al cabo
de unos minutos me estremeció el contacto de un cuerpo desnudo contra mi
espalda. Claudia me frotaba con suavidad, los hombros, las caderas, los
glúteos. Se oía el ruido del agua y mi propia respiración, mientras me
concentraba en sus hábiles movimientos. Me di la vuelta, Claudia tenía los
pezones erguidos y el pelo suelto totalmente mojado. Una nube de vapor nos
envolvía. Le acaricié los senos, las caderas, me abrí paso entre sus piernas,
masajeé su clítoris húmedo con movimientos circulares. El agua anegaba
nuestros más recónditos deseos. En un acto reflejo la penetré con fuerza
mientras la empujaba contra la pared. Su respiración se aceleró, nos
acomodamos el uno al otro, intentando no perder el equilibrio, nuestros
fluidos se mezclaron con el agua tibia que seguía resbalando por
nuestros cuerpos exhaustos. Después me besó en la boca, con un beso
largo, profundo, sin prisas que se me antojó lleno de ternura.
A partir de entonces, nos encontrábamos en el apartamento cuando
podía zafarse de su marido. Ella lo proponía y yo obedecía, una nota, un
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mensaje telefónico o a veces una simple mirada me indicaba si el camino
estaba despejado. Los momentos eran diversos y las horas a veces
intempestivas, las once de la mañana mientras los demás desayunaban,
después de la comida, a media tarde o incluso en la medianoche podía recibir
su consigna y yo corría al apartamento o al lugar que ella eligiera, como un
adolescente en celo. En cada uno de aquellos encuentros furtivos, nuestros
cuerpos se entregaban al placer como si fuera la primera vez. Claudia nunca
dejaba de sorprenderme, para ella el dinero y el sexo por este orden eran el
motor de su existencia y no tenía ningún problema en reconocerlo.

Cuando disponíamos de un fin de semana entero para nosotros era
tierna, delicada y sutil, nos entreteníamos en gozar de nuestros cuerpos en
todas las posturas posibles y con los más diversos artilugios a su alcance.
Preparaba la escena con todo tipo de productos afrodisíacos, entre sus
preferidos la miel y la menta y sacaba de una vitrina una figura de madera del
dios Príapo con el pene erecto que presidía nuestros encuentros pasionales.
A Claudia le gustaba utilizar todo tipo de juguetes sexuales, tenía una gran
colección de vibradores de todos los colores y texturas, algunos de ellos los
había conseguido en sus viajes por Asia. No sólo los utilizaba para
masturbarse en soledad también lo hacía en mi presencia para provocarme,
para ponerme cachondo y siempre lo conseguía.
─¡Sabes que fue Cleopatra la que utilizó por primera vez un vibrador! ─me
dijo una tarde de sábado que estaba jugando con uno de aquellos artefactos
delante de mí. Cuenta la leyenda que utilizaba un consolador hecho de
calabaza hueca en el que introducía abejas vivas que al revolotear provocaban
la vibración.
Su voz era cada vez más sensual, su respiración agitada y yo cada vez más
excitado me acercaba y le impedía seguir hablando, introduciendo mi lengua
desesperadamente en su boca.
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La mayoría de nuestros encuentros eran breves, rápidos y en los
lugares más insospechados, a Claudia le excitaba el riesgo, en el asiento
trasero de un taxi, bajo la mirada furtiva del taxista, en el aparcamiento de la
empresa donde podríamos ser descubiertos por cualquier empleado o en el
baño de caballeros del aeropuerto; le gustaba la aventura y le «ponía» el
peligro, entonces no necesitaba preámbulos, se moría por follar, siempre
estaba dispuesta, se despertaba en ella una fuerza interior irracional y
primitiva, gozaba con los cinco sentidos y gemía hasta romperse en un acto
animal, sin complejos. Aprendí a gozar del sexo y del peligro y las dos cosas
conseguían excitarme más de lo que quería reconocer. En una ocasión lo
hicimos en el mismo despacho de su marido, sabiendo que él podría aparecer
en cualquier momento. Mientras me subía la bragueta y ella se retocaba el
vestido, llegó Prádena, supe de inmediato que era consciente de lo que había
pasado, observé una luz desconocida en sus ojos mientras dedicaba a su
mujer una sonrisa cómplice. Yo salí y ella se quedó dentro largo rato, por un
momento creí que reñirían, que se oirían voces, que se iba a armar un lío
gordo, pero nada de eso ocurrió, Prádena llamó por el interfono a la secretaria
para que no le molestaran y permaneció con su mujer en el despacho hasta la
hora de comer, luego salieron risueños y relajados.
Otras veces Claudia me provocaba en cenas de negocios o reuniones con
clientes importantes, incluso aunque su marido estuviera presente, dejaba
caer su servilleta para que se la recogiera y le acariciara de paso el muslo, a
veces se abría de piernas para que pudiera observar que no llevaba ropa
interior y me entretuviera debajo de la mesa en busca de su lápiz de labios o
de su mechero. Al principio era incapaz de controlar mi nerviosismo mientras
ella se reía, sin pudor, clavándome su mirada felina, aquello la excitaba y era
aún más dura en la negociación y más salvaje conmigo cuando nos
quedábamos a solas. Claudia era una mujer muy fuerte, le gustaba dominar la
situación, tomar la iniciativa, llevar la batuta, la pasión se satisfacía en la
posesión total y ella me poseía sin más. Era cuestión de poder.

3.2. El factor sorpresa
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Durante los primeros años sólo tuve aventuras de una noche, en algún
local nocturno de Madrid, bebido y «colocado», nada serio, me dedicaba, ante
todo, a aprender, a trabajar y a follar con Claudia. A la casa donde vivía con su
marido fui en varias ocasiones, allí gozábamos de todo el lujo del que le
gustaba rodearse, baños relajantes de burbujas, masajes con aceites
especiales y un buen cava, terminábamos haciendo el amor en la sala de
lectura en la alfombra anaranjada frente a la chimenea encendida. Claudia
siempre dejaba la persiana de la ventana subida y más de una vez creí ver una
luz y una silueta en la casita de invitados.

Luego me convencía a mí mismo de que eran alucinaciones propias del
alcohol y las drogas. Una de aquellas noches, después de haber pasado una
horas de amor descontrolado, cuando me subía al coche para volver a Madrid,
distinguí con cierta precisión una figura en la ventana de aquella casa, cuando
encendí las luces del coche habría jurado que aquellos ojos que me
observaban eran los de Jorge Prádena. Claudia se echó a reír cuando al
día siguiente le comenté mis sospechas y zanjó la cuestión con un beso
húmedo y clandestino.
En primavera, se las arregló para que la acompañara a un viaje de
negocios a Barcelona al que también iba su marido. Ellos ocuparon la suite del
hotel y yo una habitación individual en otra planta. Me había sentido
incómodo desde el primer momento pero a Claudia parecía gustarle aquel
juego. Prádena era correcto conmigo, a veces notaba en su mirada un halo
triste, de súplica, pero nunca se dirigió a mí con malos modos aunque estaba
seguro de que sabía los tejemanejes de su mujer y de que yo era el causante
actual de su cornamenta.
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Uno de aquellos días cerca de la medianoche, llamó a mi puerta y me dijo
que la acompañara a tomar una copa, su marido estaba cansado y había
preferido irse a dormir. Me llevó a un local cutre en el exterior y oscuro en
el interior al que se accedía mediante una contraseña. Por su
comportamiento, intuí que no era la primera vez que lo visitaba. El local tenía
dos plantas. En la planta baja una barra y mesas esparcidas con cómodos
sillones en los que parejas de diversas edades se metían mano sin remilgos.
Me condujo hacia la parte superior, una luz violácea me cegaba, nos sentamos
en un sofá grande compartido con un hombre cuarentón de pelo rizado que
besaba desaforadamente a una pelirroja algo más joven; frente a nosotros, en
una pequeña pista, algunas parejas bailaban con movimientos sensuales.
Claudia empezó a besarme sin preámbulo, mientras me acariciaba la
entrepierna, respondí inmediatamente; al cabo de unos minutos el del pelo
rizado colocó su mano en la pierna de Claudia y la empezó a acariciar por
debajo de la falda sin dejar de besar a su acompañante, me sorprendió que
Claudia aceptara aquella caricia sin inmutarse como si fuera lo más natural del
mundo, al instante me susurró al oído:
─Déjate llevar, sígueme y haz lo que yo haga, no preguntes, merecerá la
pena, confía en mí.
Segundos después, dejó de besarme aunque seguía acariciando mi pene
por encima del pantalón, para volverse hacia el desconocido, el hombre, que
se había separado de su pareja, lamía el cuello de Claudia con una lengua
larga y carnosa, mientras ella gemía. Contuve la respiración, cerré un
momento los ojos e intenté concentrarme en mis propios sentidos. Al abrirlos,
ya no eran las manos de Claudia las que jugaban con mi sexo sino las manos
de la pelirroja, huesudas y pintadas de rojo sangre, que lo habían liberado y lo
masajeaban sin pudor, Claudia por su parte había abierto sus piernas y el
desconocido la acariciaba afanosamente, sin levantar la cabeza. Casi al
instante, se inclinó ligeramente, buscando mis labios, le metí la lengua hasta la
garganta en un incontrolado embate. La mujer que me acariciaba se había
desabrochado la blusa, sus pechos prominentes esperaban ser atendidos, me
cogió la mano y la dirigió hasta una de sus tetas que empecé a pellizcar.
Experimenté múltiples sensaciones desconocidas, dudaba si era la lengua de
Claudia o la de la pelirroja la que jugueteaba con la mía, si mis manos tocaban
un pecho u otro.
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El hombre susurró algo al oído de Claudia que se levantó, arrastrándome
de la mano, tenía el pelo revuelto, la mirada lasciva, la falda subida
prácticamente hasta las nalgas. Me condujo hacia un reservado, se tumbó en
una cama grande y se abrió de piernas, el del pelo rizado se arrodilló a su
lado, le bajó las bragas y se concentró en su sexo con ansiedad, jadeaba, yo le
desabroché la blusa y mordisquee sus pezones ardientes a punto de estallar;
mientras se revolvía como una leona entre los dos, había conseguido bajarme
los pantalones y me masturbaba compulsivamente. Ella se corrió unos
instantes antes que yo flaqueara y me derramará en sus manos. Había
perdido de vista a la otra mujer pero estaba allí observando la escena,
mordiéndose la lengua sentada en el suelo, con las piernas abiertas y frotando
su clítoris acompasadamente.
Cuando salimos de aquel reservado, apenas separado del resto del local
por una mampara con motivos chinos, vi otras parejas en las mismas difíciles
posturas que nosotros habíamos protagonizado antes, en la pista otras se
acariciaban al compás de la música, los jadeos se confundían con las
canciones y estallaban contra las paredes forradas de fieltro.
─No podía decirte donde veníamos ─dijo ya en la calle Claudia, el factor
sorpresa funciona y excita mucho más, tú mismo lo has comprobado.
En la oficina algunos sospechaban de nuestra relación pero a ella no
parecía importarle, actuaba con la mayor naturalidad, me provocaba en el
pasillo, cerraba la puerta de su despacho cuando yo entraba, me piropeaba si
me había cortado el pelo o estrenaba corbata, a mí, sin embargo, me
preocupaba que su marido lo descubriera y me despidiera del bufete cuando
empezaba a cogerle el gusto a la profesión. Intenté distanciar nuestros
encuentros y tener más cuidado pero ella seguía siendo la dueña y señora de
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aquella historia, llegaba a horas intempestivas a mi casa que era su casa,
follaba y se marchaba como quien va a hacer la compra. Aunque me seguía
gustando como el primer día, empezó a enfurecerme el hecho de estar a su
merced cuando y cómo ella quisiera.
Había cumplido los treinta, los años habían pasado, me sentía seguro en
el trabajo y en la vida y no me gustaba el dominio que ejercía sobre mí.
Incrementé mis salidas con Ricardo Mena por la noche madrileña. Aunque
Mena ya se había casado, los jueves se las arreglaba para inventarse cenas de
trabajo, reuniones nocturnas u otras excusas y poder trasnochar. Nunca me
volvió a preguntar por Claudia pero en su mirada descubrí que lo sabía todo, o
al menos lo intuía. Con él viví por aquellos años otras experiencias curiosas y
no menos placenteras, fue él quien me invitó a una reunión muy especial en
casa de otro abogado Sebastián Salcedo que también había pasado por
Prádena y asociados.
Salcedo era un cincuentón de buena presencia y ademanes exquisitos,
Ricardo me había dicho que era un vividor de manual, soltero y forrado de
pasta que dirigía una compañía de seguros de éxito. Era una reunión sólo para
hombres, alcohol, cocaína y juegos de mesa en los que se invertían grandes
cantidades de dinero. Pasadas algunas horas, cuando íbamos a iniciar otra
partida el dueño de la casa nos condujo a otra habitación amplia, donde había
una gran mesa redonda cubierta por una faldeta de colores vivos, nos
sentamos en torno a la mesa riéndonos, un poco ebrios ya.
─ La noche es joven, ¿otra partida de póquer? ─preguntó.
A los veinte minutos de repartir las cartas, percibí unos movimientos
sospechosos debajo de la mesa. Observé a mis compañeros, todos tenían
cara de circunstancia, de risa contenida; instantes después, sentí que alguien
me empezaba a desabrochar la bragueta, unas manos desconocidas
manoseaban mi falo hasta conseguir empalmarlo, sentía contracciones hasta
en el estómago, yo seguía disimulando, me sudaban las manos, me había
quedado sin saliva en la boca y apenas podía articular palabra, ignoraba si
todo el mundo estaba viviendo lo mismo que yo, si era el alcohol, las drogas o
la imaginación, pero habría jurado que alguien me está haciendo una
señora mamada por debajo de la mesa sin mi consentimiento. Estaba
desconcentrado, sentía un sofoco infernal que me subía hasta las orejas pero
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seguía jugando, la vista se me nublaba y estaba a punto de estallar cuando
noté que la presión había disminuido y parado. Respiré con cierta satisfacción
a pesar del dolor de huevos. Aguanté estoicamente hasta que terminó la
partida. Por supuesto, perdí. Después oí los aplausos y la palmada de Ricardo
en el hombro me devolvió a la realidad. El juego había terminado.
Todos me miraron, debajo de la mesa salió una mujer despampanante
con un tanga y un minúsculo sujetador que apenas si le cubría los pezones,
sus labios rojos y sus ojos maquillados me recordaron a las chicas de la gatita
presumida.
─Te has portado como un macho ─me dijo el dueño de la casa dándome
una palmadita en el hombro. Bienvenido al club.
Me eché a reír y comprendí la jugada. Era la prueba de fuego, todos los
presentes, antes, habían pasado por ella.
─Como recompensa ─siguió mi recién estrenado amigo, es tuya por unas
horas, se llama Mimí. Puedes utilizar el cuarto del fondo ¡Qué aproveche!
La chica me tomó de la mano y nos adentramos en una habitación de
cortinas verdes y cama grande. Mis huevos necesitaban un poco de sosiego,
pero no se podía perder ninguna oportunidad, ese era mi lema.
Llevaba diez años en la empresa cuando Jorge Prádena se jubiló y todos
los poderes pasaron a Claudia, meses después me hizo socio del bufete.
Seguíamos siendo amantes aunque sin compromisos, ambos vivíamos otras
aventuras. Ella tenía una mayor responsabilidad y menos tiempo libre, su
marido viajaba menos y tenía que atenderle, yo me aprovechaba de ello y me
corría algunas juergas memorables con Sebastián Salcedo del que me había
hecho muy amigo.
En verano decidí ir a visitar a Lucas que se había trasladado a Nueva York
para realizar un proyecto de investigación médica. Lo vi muy cambiado, más
alegre, más charlatán y tan atractivo como siempre, parecía que por fin había
encontrado su sitio. Tenía, además, un amigo especial, llamado Mike. Pasamos
unos días inolvidables que me sirvieron para alejarme de Claudia y del control
que ejercía sobre mí.
─Esta tarde iremos con Mike a un club muy especial. Te gustará. No
puedes irte de Nueva York sin conocerlo ─me anunció mientras comíamos, un
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día antes de regresar a España.
A las siete de la tarde, nos recogió el amigo de Lucas, un tío alto y fornido,
con una sonrisa amplia y ademanes un poco bruscos. Llegamos a un local, un
tanto lúgubre, situado cerca del Bronx. Un portero descomunal nos abrió la
puerta. Pronto me dí cuenta que solo había hombres, supuse que seria un
local de «ambiente» pero yo siempre estaba dispuesto a experimentar.
Las paredes estaban decoradas con grafitis bajo una luz tenue e indirecta,
había taquillas de seguridad para los objetos de valor y sonaba música de jazz
suave. Nos sentamos en un sillón amplio de color indefinido. Mientras daba
el primer sorbo al güisqui, observé que delante de nosotros había una
pantalla gigante que emitía vídeos de hombres masturbándose y no era
la única. Tras el desconcierto inicial comprendí realmente qué tipo de lugar
era aquel, hombres que buscaban sin complejos la compañía de otros para
compartir y disfrutar del placer de la masturbación. Instantes después subió la
música y el tono pornográfico de los vídeos, empecé a excitarme ante el
espectáculo, hombres adultos de todos los rangos de edad se estaban
masturbando, casi a la vez, sin complejos, se veían penes de diferentes
tamaños y colores, se oían jadeos intermitentes, Mike y Lucas participaban
también. Tras unos momentos de duda, yo mismo me hice una paja con
todas las de la ley, la respiración entrecortada de mis vecinos dio paso a
gritos de placer sin pudor que resonaban en toda la sala. Luego, como si
nada hubiera pasado, todo el mundo bebía alcohol en animada charla.
Aquello se repitió varias veces a lo largo de la noche, en la última ocasión fue
Lucas el que despertó mi falo y consiguió sacarle todo el jugo escondido. Por
un momento retrocedí a otro tiempo, otro lugar y reconocí las mismas manos
suaves, firmes, amigas. Fue excitante y sorprendente.
Cuando subíamos al coche de madrugada, miré hacia el local y me fijé en
un neón que iluminaba la puerta: Jack off club ─leí en voz baja.
─¿Qué te ha parecido la experiencia?─dijo Lucas sonriente, de camino a
casa.
─Aun no lo he digerido del todo ─contesté. Algo singular desde luego.
─Sabía que te iba a gustar. Recuerdo que siendo adolescente te
encantaba descubrir nuevas formas de placer. Nada te detenía ─siguió con
una media sonrisa.
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─No vayas a creer que todos eran gays, desde luego que no ─intervino
Mike─, no tiene nada de malo reunirse para masturbarse, sin prejuicios, sin
negociación, sin miedo, los hombres se han masturbado en grupos, grandes y
pequeños, desde siempre, ¿no crees? Todos tenemos recuerdos de hacernos
pajas con los colegas del instituto ¡Viva el placer!
Recordé, entonces, las sesiones de películas porno que veíamos en casa
de Toño y la timidez con la que todos acabábamos haciéndonos una paja
después.
Lucas y yo nos miramos y sonreímos, chocamos nuestras manos, los dos
compartíamos los mismos recuerdos adolescentes.
De regreso en Madrid, seguí con mi rutina habitual. El trabajo y mi
«historia» con Claudia que también había regresado ya de las vacaciones. La
tarde de un domingo de septiembre me invitó a tomar café en su casa, supuse
que estaba sola y accedí. Cuando llegué, me sorprendió el que Prádena
estuviera en casa y que él mismo me abriera la puerta, imaginé entonces que
querría hablar de negocios.
─Bienvenido─ dijo Prádena al verme entrar ¿Cómo le va la vida, Leyva?
Espero que en el despacho todo siga en su sitio.
─Sí, señor ─contesté. Los negocios marchan bien, afortunadamente para
todos y a pesar de la feroz competencia.
─Me alegro ─prosiguió─. Claudia está en la sala de lectura, supongo que
conoce la casa, le espera para tomar café, yo me retiro a recostarme un poco,
ya sabe los viejos tenemos que dormir para recuperar fuerzas.
Me dirigí a la habitación que tenía la puerta entreabierta. Claudia leía el
periódico, sentada en la alfombra, a su lado una bandeja con un café
humeante y dos tazas. Tomamos el café y hablamos del despacho, de algunos
casos pendientes, del futuro de la empresa; tras el café sirvió un gin tonic con
mucho hielo. Oscurecía cuando Claudia me besó aquella tarde por
primera vez. Me incomodé, pensando en que Prádena podía entrar en la
sala, pero ella no se cortó nada. No pude negarme a sus requerimientos,
nunca había podido; hicimos el amor, desnudos sobre la alfombra, como la
primera vez que había ido a aquella casa.
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─ ¿No te preocupa que tu marido pueda descubrirnos? ─le susurré al oído
mientras acariciaba su cuello.
─No te inquietes, él no vendrá, sabe que queremos estar solos y lo
entiende perfectamente ─dijo suavemente mientras me besaba─. Él lo ve
todo.
Salté como un resorte de la alfombra e instintivamente cogí la camisa que
caía a mi lado. Claudia se echó a reír.
─ ¿Qué te ocurre? ¿Te ha entrado un ataque de pudor a estas alturas? No
seas chiquillo. No es la primera vez, mi marido sabe cómo tienes la polla,
cómo me la metes y cómo me haces gozar. Es un voyeur delicioso y a mí me
gusta que lo sea.
No supe qué decir. Recordé todas aquellas ocasiones en las que me había
sentido observado en aquella casa, la silueta en la ventana, la luz de una vela
fluctuante y por primera vez me sentí utilizado. No me gustó aquella
sensación.

3.3. La mirada indiscreta
En un ataque de dignidad, quise dejar Prádena y asociados y montar mi
propio despacho, ya tenía la experiencia y los contactos suficientes para
hacerlo, pero no acababa de dar el paso, seguía amarrado a aquel bufete en el
que me había convertido en lo que era. La relación con Claudia empezaba a
ser insostenible y perjudicaba mi trabajo. Me sentía en deuda con ella, se
lo debía casi todo y seguía disfrutando de su cuerpo pero la idea de volar
solo me rondaba por la cabeza cada vez con más fuerza. El tiempo había
pasado para todos. Prádena estaba fuera de juego, apenas se le veía por el
despacho, se rumoreaba que había envejecido mucho en los últimos meses
debido a un problema cardíaco importante, Claudia era la dueña y señora de
todo y todos pero su carácter también había cambiado, se había vuelto
inflexible y aún más caprichosa. Su afición al sexo y al dinero no tenía límites,
coqueteaba con todos los jóvenes nuevos sin ocultarse, su marido ya no
estaba y él era al único que respetaba.
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Aquel año entró en el bufete una nueva becaria, Rocío Aguilar, era
una chica menudita y pecosa, me recordaba a Sofía, mi amiga de la
adolescencia. Cuando se dirigía a mi, empleaba un tratamiento respetuoso,
siempre de usted y si yo la miraba a los ojos, enrojecía como una colegiala. No
era especialmente guapa, pero me atraían sus ojos vivos, siempre
sorprendidos, brillantes y reverentes hacia mi persona. Decidí que fuera mi
asistente y me acompañara a algunas reuniones, me seguía como un perrito
faldero y me recordaba a mi mismo cuando escoltaba a Claudia Baltés. A los
tres meses de su llegada no había perdido aún aquel aire tímido e ingenuo
que tanto me gustaba, aunque era una chica lista y aprendía rápidamente.
Una tarde en mi despacho a solas con ella le acaricie la barbilla y permaneció
rígida, sin moverse, luego le besé los labios suavemente que tenía cerrados
herméticamente, se sonrojó. Había en ella algo indefinido, asexual, pero
me gustaba coquetear con ella y hacer que se ruborizara, me producía un
placer intenso, el poder de la posesión. Nunca fui más allá.
Claudia descubrió mi complicidad con la chica y se enfadó, pareciera que
solo ella podía seducir a los empleados jóvenes, me insinuó que despediría a
la chica si no dejaba de coquetear con ella inmediatamente. Tuvimos una
bronca monumental, la primera, de las muchas que vinieron después. Los
gritos se oían en la recepción, fuimos la comidilla de la oficina durante algún
tiempo. Claudia se había vuelto celosa e insegura, pretendía dominarme
haciendo uso de su poder en la empresa. Aquello fue la gota que colmó el
vaso. Le presenté mi dimisión. Claudia no se lo esperaba y se desdijo; me
rogó, lloró, pataleó hasta que accedí a quedarme. Me prometió que me daría
absoluta libertad, nada de compromisos ni imposiciones. Quise creerlo pero
aquel episodio fue el principio del fin.
Desde el momento en que me enteré que Prádena estaba al tanto de mi
«historia» con su mujer, no quería fornicar en su casa, pero aquel día no pude
negarme. Claudia había cumplido 50 años, tras una fiesta por todo lo alto en
su mansión con sus amigos y a la que no fui invitado, al día siguiente me
llamó:
─Estoy deprimida, Alejandro. Te necesito, me gustaría pasar una tarde de
sofá, mantita y champán contigo. No me lo puedes negar. Soy una mujer
mayor mendigando un poco de cariño.
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Accedí. Se lo debía, tal vez para una mujer como ella cumplir 50 años era
más deprimente de lo que aparentaba a simple vista.
A media tarde me presenté en su casa. Me abrió la verja desde el interior,
no había nadie del servicio, supuse que estarían de fin de semana, tampoco
había rastro de Prádena. Entré en la casa, en la percha había una chaqueta
femenina y un bolso de mujer que no reconocí, me inquietó que pudiera tener
invitados.
Oí ruido y me dirigí a la biblioteca, la puerta estaba entornada y por una
pequeña ranura se divisaba parte de la alfombra y la chimenea. Me quedé
momentáneamente paralizado, Claudia estaba tumbada, desnuda sobre la
alfombra, una chica menuda, de cuerpo joven a la que no le veía la cara
estaba a horcajadas sobre ella, le besaba los pechos, el vientre, el sexo
mientras con la mano le acariciaba la cadera y el muslo. Era la primera vez que
veía a Claudia montárselo con una mujer. Los dos cuerpos de frotaban y
gemían. Claudia se dejaba hacer, la chica más joven se movía con habilidad,
sus sexos se agitaban unidos, se mordisqueban los labios, la lengua, las
mejillas. Sentí una atracción perversa, no podía dejar de mirar, recordé a
Prádena y su afición al «voyeurismo», tal vez en ese mismo momento él
también estaba mirando ¡tendría gracia! ─pensé.
Era una sensación desconcertante, noté un ligero e involuntario pinchazo
en la entrepierna, cuando los cuerpos de las dos mujeres rodaron como uno
solo por la alfombra. Al cambiar de posición, la chica joven, con un gesto
intuitivo miró hacia la puerta, entonces la reconocí. Un nudo cruzó mi pecho y
se instaló en mi garganta. Era Rocío Aguilar. No podía creerlo, la chica tímida
que se sonrojaba nada más mirarla, que cerraba los labios cuando intentaba
besarla estaba allí fornicando con Claudia, ¿era lesbiana? ¿bisexual? o
simplemente se había dejado seducir por la gran jefa?. Y Claudia ¿por qué lo
hacía, quería provocarme, demostrarme quién mandaba?
Di un paso hacia atrás, Rocío me siguió con la mirada sin moverse de su
posición, pero Claudia se percató de la desconcentración de la chica y alzó la
vista. Estaba sudorosa, despeinada con ese brillo de placer que se instalaba en
sus mejillas cuando estaba excitada. Se recompuso de inmediato, con su
natural habilidad. Desnuda como estaba se incorporó sin pudor, mientras
Rocío se cubría con una camisa blanca.
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─Pasa Alejandro. No te quedes en la puerta. Espero que no te importe
que hayamos empezado sin ti.
Rocío estaba callada y un poco tensa, con los ojos fijos en el suelo.
─Lo siento ─contesté, no sabía que estabas ocupada. Puedo volver en
otro momento.
─De ninguna manera, te estábamos esperando ¿no es cierto Rocío?
La joven no se movió de su sitio ni contestó. Claudia se levanto, coqueta y
me tomó de la mano.
─Estoy segura de que te mueres por participar en este juego ─se rió
enseñándome sus dientes blancos, manchados de carmín.
La chica también se había levantado y en silencio se dirigió hacia mi, entre
las dos me desabrocharon la camisa y me quitaron los pantalones,
lentamente, a mi pesar estaba ya empalmado. Disimulé. Ya tumbado en el
suelo me quitaron los calzoncillos con la boca, cada una tirando de un lado.
Claudia tomó la iniciativa, empezó a besarme el cuello, el lóbulo de la oreja,
los ojos hasta meterme su lengua experta hasta la garganta, Rocío, entre
tanto, me chupaba los dedos de los pies, no pude por menos que emitir un
gemido ahogado, como el de un perro callejero, abandonado a su suerte.
Mientras Claudia se dedicaba a mis pezones, al abdomen o las caderas, Roció
lamía mis tobillos, mis piernas, la parte interior de los muslos hasta llegar a los
genitales. Las dos mujeres se afanaban por mantener mi verga erecta, una
chupaba el glande, la otra pellizcaba los testículos, mientras sus manos
recorrían cada centímetro de mi anatomía. El placer era infinito. Me revolvía
tocando con mis manos sus caderas, sus pechos, su sexo, gemía cada vez con
más fuerza hasta que me corrí en una boca caliente que no supe distinguir.
Me quedé exhausto, con los ojos cerrados, tumbado sobre la alfombra.
Cuando me incorporé, Rocío estaba concentrada en el sexo de Claudia
hasta que empezó a contraerse en un orgasmo prolongado.
Tras un breve silencio, la risa de Claudia sonó en la habitación.
─Creo que es el turno de Rocío, espero que puedas estar a la altura,
querido ─me susurró al oído─. El mundo es de los jóvenes.
Rocío me miraba con timidez, su cuerpo temblaba, me acerqué a ella con
decisión, le besé en los labios, esta vez abrió la boca y me dejó entrar, le
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introduje dos dedos en su vagina caliente y húmeda, su cuerpo respondía, y
sin mucho preámbulo la penetré hasta el fondo, me acoplé a su cuerpo como
si fuera un terreno conocido, como si ya antes hubiera estado dentro,
cabalgamos unos minutos mientras intentaba presionar su clítoris con los
dedos. Ella clavaba sus uñas en mi trasero hasta hacerme daño, no pude
controlar mucho la embestida, conseguí que un grito ahogado de placer
saliera de su boca con un espasmo continuado de su cuerpo pegado al
mío, poco después me corrí aquella tarde por segunda vez.
Quedamos los tres tendidos en el suelo, Claudia nos sirvió champan frío.
A los pocos minutos, Rocío se levantó, se puso una camisa y salió de la
habitación, apenas había dicho una palabra en toda la tarde. Después oí la
puerta de la calle, Claudia seguía abrazada a mí.
Se había hecho de noche, en la pequeña casa de enfrente aprecié una luz
tenue y una figura familiar asomada a la ventana. No hice caso.
Aquella noche cenamos como dos buenos amigos, degustamos una tarta
de cumpleaños y brindamos con champán.
─¿Desde cuándo sois amantes, te has pasado a las mujeres? ─le pregunté.
─Tal vez no lo creas, pero es la primera vez. Hasta ahora sólo hemos
flirteado un poco, supe que a ella le iban las mujeres hace poco y yo siempre
estoy dispuesta a disfrutar, como tú sabes. Nunca me pongo límites.
─Ya. Pero esto ha sido una encerrona por tu parte.
─No digas que nos has disfrutado. Lo he visto en tu cara. Recuerda el
factor sorpresa: funciona ─acercó su copa para brindar de nuevo.
─Por la juventud ─sentenció burlona.
Nos habíamos quedado dormidos ligeramente cuando oímos un ruido
extraño, llegaba del exterior. Miré por la ventana y observé que la casita de
invitados estaba a oscuras. La luz que creía haber visto horas antes había
desaparecido.
Claudia se levantó como un resorte, se puso una bata y salió al jardín, por
la ventana vi que se dirigía a la casa. Luego oí un grito estremecedor y salí
corriendo. Jorge Prádena yacía en el suelo, y a su lado un candelabro apagado.
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Después fue todo muy deprisa. La ambulancia, los médicos que
certificaron la muerte. Parada cardiorrespiratoria, las explicaciones y los
preparativos del sepelio.

Me mantuve en un segundo plano. Claudia dirigía con firmeza cada
detalle, sólo la vi llorar en los primeros momentos, cuando descubrimos el
cadáver, luego mostró una entereza admirable. Fue un funeral multitudinario:
familiares, amigos, trabajadores y curiosos llenaron la iglesia y los
alrededores; conocí a sus hijos y nietos, mantuve una breve conversación de
cortesía con ellos. Claudia se comportaba como la abeja reina, de luto
riguroso, cubierto el rostro con un velo negro hasta la boca, parecía realmente
afectada; a pesar de su elegancia, su saber estar, su prestancia natural, la
descubrí débil, humana, vulnerable por primera vez.

3.4. Un giro de guion
Mi amigo Gonzalo y Beatriz, su mujer, murieron en un accidente de
coche un sábado de septiembre de 1996, Gonzalo tenía 40 años, dos años
más que yo, leí la noticia en el periódico del domingo cuando intentaba
combatir la resaca con un café bien cargado. El suceso me dejó clavado al
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sillón durante largos minutos, luego mi corazón se disparó rememorando un
montón de recuerdos del pasado. Hacía tiempo que no veía a Gonzalo, en los
últimos años nos habíamos encontrado en unas cuantas ocasiones: el día de
su boda con Beatriz, en la primera comunión de su hija, en algún estreno
sonado y una última vez en la que me había visitado en el despacho para
formalizar su testamento.
Llamé a Lucas, al que tampoco había visto desde que había regresado de
Estados Unidos y quedamos al día siguiente para ir juntos al tanatorio. Pasé el
día en casa, nervioso, rebelándome contra la muerte, enfadado con la vida,
tratando de comprender el porqué de aquella fatalidad, aquella tragedia
inesperada que me estaba rasgando las entrañas.
Recogí a Lucas en la puerta de su casa, caminaba con paso firme, los ojos
fijos en el suelo, distraído como casi siempre. Se había convertido en un tipo
refinado y apuesto. Vestía impecablemente de negro, gafas de profesor
universitario, barba bien recortada y en su pelo ondulado, aunque más corto
de lo habitual, se vislumbraban ya algunas canas. Sentí envidia de su
inteligencia y su serenidad. Salí del coche y nos abrazamos en silencio unos
instantes.
─Lucas, ¡cuánto tiempo! ─acerté a decir.
─Estás estupendo, amigo. ¡Cómo ha podido pasar tanto tiempo sin
vernos! ─dijo en un tono amistoso y sincero.
─No tengo respuestas, la vida, supongo ─le contesté casi al oído mientras
le apretaba contra mi pecho.
En el tanatorio me sentí incómodo. Hacía mucho calor, era un lugar
desolador y al mismo tiempo bullicioso, innumerables personas entraban y
salían, olía a cera e incienso, parecía un acontecimiento social, compañeros de
profesión de Gonzalo, rostros conocidos, periodistas y cámaras de televisión
daban a la situación un aire de representación dramático-festiva.
Supe quién era en cuanto mis ojos se posaron en ella, rubia y menuda,
vestía de oscuro, lo que resaltaba su tez blanca, con ese aire desgarbado de
las jovencitas, su rostro aniñado pero travieso miraba a todas partes con ojos
desorientados, buscando su lugar. Siguiendo a Lucas me acerqué a ella, la
chica se abalanzó a los brazos de mi amigo llorando, él la besó con cariño
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mientras yo observaba la escena en silencio. Al cabo de unos instantes me
miró con curiosidad.
─Alejandro ¿ te acuerdes de Clara? es la hija de Gonzalo ─dijo Lucas.
La chica me miró intensamente con sus ojos enrojecidos por el llanto y
me dio dos besos en las mejillas. Sentí inquietud y nostalgia mientras
correspondía a aquellos besos húmedos por las lágrimas.
─Te has convertido en una mujercita ─dije con mimo─. Parece mentira
que Gonzalo tenga una hija tan mayor. Soy un buen amigo de tu padre, creo
que no te veo desde que hiciste la primera comunión.
─Si. Sé quién eres ─contestó la chica con desparpajo, mirándome
fijamente a los ojos. Alejandro Leyva, abogado, amigo de mi padre desde el
colegio.
Me sorprendió la apostura y seguridad con la que aquella chiquilla
pronunciaba cada una de las palabras, esa firmeza contrastaba con su rostro
infantil, su aspecto desaliñado, casi desprotegido y la melancolía de sus ojos.
No pude evitar sentir una atracción fatal.
Quince días más tarde, fui citado para la lectura del testamento de
Gonzalo. Allí estaban, ya sentados: Clara, un matrimonio de mediana edad
que supe trabajaban en la casa de los Molina y un hermano de Beatriz
Moreno con su mujer. En aquel testamento, tras el reparto de bienes, se me
nombraba albacea de la chica hasta que cumpliera la mayoría de edad y en su
tutor en todos los asuntos fiscales y financieros. Sentí vértigo por la
responsabilidad, de repente me encontraba con una chica de dieciséis años a
mi cargo, al menos de manera legal porque ella seguiría viviendo en la casa
familiar al cuidado de aquel matrimonio tal como había hecho hasta el
momento, cuando sus padres viajaban por el país.
Clara me miraba con la misma curiosidad con la que yo observaba sus
movimientos, pero no dijo nada, ella también tenía que asimilar todo aquello.
Desde aquel momento tendría que tratar con un desconocido.
Contra todo pronóstico, empecé a cumplir con bastante celo mi misión;
me involucré sin darme cuenta en la vida de aquella jovencita, la llamaba por
teléfono con frecuencia, al menos una vez por semana, la invitaba a comer
algún que otro sábado, me interesaba por sus estudios, sus amistades y sus
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aspiraciones. Clara era tremendamente despierta para su edad aunque a
veces irradiaba un halo desvalido e inocente que despertaba en mí un aire
protector persistente y obsesivo.
─¿Cómo he de llamarte ─me dijo una tarde, mientras comíamos en un
restaurante italiano─ tío, tutor, padrino, abogado, asesor fiscal?
Me miró con sus ojos claros, casi transparentes que había heredado de su
madre y casi consigue ruborizarme.
─Llámame Alejandro ─contesté intentando mantenerle la mirada─. Como
tutor, procuraré que nadie te engañe, al menos en lo que a finanzas se refiere.
─ Claro. Seguiré tus consejos en lo que pueda ─continuó─, aunque te
advierto que siempre he sido muy independiente y me gusta hacer las cosas a
mi manera. Mis padres me dejaban a mi aire.
Esbocé una ligera sonrisa. Era solo una chiquilla, con la coleta rubia, el
flequillo despeinado que constantemente retocaba en un tic nervioso, dientes
blancos y alineados, barbilla respingona, presidida por un hoyuelo minúsculo
que le temblaba cuando sonreía pero su presencia me producía un efecto que
no me atrevía a analizar. Mi amigo desde la tumba me estaba retando y yo
sentía, sin quererlo, un pinchazo de placer en el estómago.
Mis sentimientos hacia Clara eran confusos, la protegía, la cuidaba, la
aconsejaba, me interesaba por sus cosas pero además quería impresionarla.
La llevaba a sitios elegantes, le presentaba a personas importantes, le hacía
regalos caros y me complacía gratamente que me considerara un tío
interesante y que me hablara de la envidia que sentían sus amigas cada vez
que iba a recogerla al colegio.
A veces creía que hacía esos comentarios con toda la intención para
despertar mi vanidad pero otras la veía simplemente como una niña que iba
descubriendo el mundo sin malicia. Su ingenuidad era una de sus mayores
virtudes pero en ocasiones aquella ingenuidad se convertía en picardía como
si meditara cada una de sus palabras, consciente de su fuerza y de su poder.
No me atrevía a confesar abiertamente, ni siquiera a definir con palabras
lo que sentía, era un deseo encubierto, apenas perceptible que me
desasosegaba cuando estaba cerca y me dolía cuando estaba lejos.
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En el despacho la llamaban mi protegida y se burlaban cuando destacaba
su inteligencia o su creatividad.
─ ¡Ojo! Un pañuelo para la baba de Leyva ─decía Mena muerto de risa.
Fue Claudia con su habitual ironía y perspicacia la que, un buen día, soltó
delante de todos:
─¿No te gustará esa chica para algo más? ¿Quieres que sea tu ahijada o tu
amante?
Todos rieron y yo me enfurecí. Sentí rabia, la habría estrangulado, pero
contesté con el mismo tono irónico y sereno, tratando de imitar el suyo.
─Tiene dieciséis años, podría ser mi hija. Confieso, sin embargo, que me
gusta pasear con ella, cenar con ella en un restaurante romántico a la luz de
las velas y que alguna mente maliciosa como la tuya piense que es mi amante
y se muera de envidia.
─Ya, lo imaginaba ─siguió Claudia en un tono más hiriente que sólo yo
parecía percibir, esa chica debería tener cuidado, te acercas a los cuarenta y
eso es muy peligroso en hombres como tú, empiezan a volverse locos por
las «lolitas» de turno.

─Es el relevo generacional ─dije en el mismo tono, los discípulos se
convierten en maestros. «C'est la vie».
Claudia me miró con ojos de loba acorralada y puso tierra por medio.
Desde la muerte de Prádena no era la misma, se mostraba a veces
intransigente y otras vulnerable, perdía los papeles con facilidad y se había
convertido en una mujer alterable y gruñona. A pesar de todo seguía siendo la
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dueña y señora, conservaba sus encantos y seducía a cuantos jóvenes
entraban en el bufete. Nosotros nos habíamos distanciado
irremediablemente, no había conseguido perdonarle la encerrona de aquel
trágico día en que murió su marido y nuestra relación se había ido
deteriorando. Aún follábamos de vez en cuando en mi casa o en algún hotel
pero nunca en su casa de la Florida adonde no había vuelto a pisar desde
aquel día. Rocío se fue de la empresa, tras su periodo de prácticas, decidió
marcharse, nunca hablamos de aquella noche, ni de aquel trío al que
seguramente nos vimos forzados los dos. Mi vida ahora tenía otras
prioridades.

0:00 / 3:10
Fragmento siguiente recitado por la autora.

En el decimoséptimo cumpleaños de Clara, a principios de verano,
preparé una gran celebración; comimos en mi casa los más allegados,
también Lucas y más tarde ella recibió a sus amigos en el porche donde
habíamos montado una gran fiesta. Mientras los jóvenes se divertían, Lucas y
yo charlábamos tomando un whisky en la sala pero no podía dejar de mirar de
reojo lo que ocurría en el jardín: Clara riendo, bromeando con algún chico,
Clara bailando, Clara sirviendo los refrescos. Cuando ya entrada la noche,
Lucas se marchó, me quedé solo, vigilante, celoso, escondido en la oscuridad
sin dejar de observar por la ventana. La música se había suavizado, una voz
femenina que no reconocí entonaba una melodía y algunas parejas se habían
puesto a bailar, Clara se acurrucaba en los brazos de un chico alto,
desgarbado, con coleta y patillas puntiagudas, una desazón innombrable
recorrió mis entrañas ¿celos, envidia, ansia de protección?
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─Venga Alejandro, ven a bailar. Hemos puesto una canción en tu honor.
Clara me sacó de golpe de mis pensamientos y me condujo a la pista de baile
improvisada.
Sonaba Yesterday. La tomé entre mis brazos suavemente y empezamos
a bailar, su cuerpo menudo se movía acompasadamente mientras su cabeza
reposaba en mi hombro con naturalidad, como una niña pequeña que
quisiera dormir en los brazos de su protector. A mí, sin embargo, me
inquietaba su olor de mujer, su respiración cercana, su cuerpo joven pegado
al mío. Tuve la tentación de estrecharla aún más contra mi cuerpo, de abarcar
totalmente su pequeña cintura y besarle el pelo rubio que se movía
suavemente con la brisa. No lo hice. Debajo de la blusa de seda italiana, muy
entallada, que le había regalado Lucas percibía su pecho terso y redondo,
sentía escalofríos y miedo. Afortunadamente la canción terminó y un ruido
estridente llenó el jardín, Clara me besó en la mejilla y con toda naturalidad se
alejó hacia un grupo de chicos que la piropeaban. Me retiré como un pájaro
herido.
Aquella noche se quedó por primera vez a dormir en mi casa, le había
preparado un cuarto para que lo usara siempre que quisiera. Apenas pegué
ojo en toda la noche, me despertaba con frecuencia, tenía sueños eróticos
imprecisos, me veía siendo adolescente con Gonzalo y luego su rostro se
convertía en el de su hija y yo la besaba con los ojos cerrados y cuando los
abría era el rostro y los labios de Gonzalo lo que besaba. Por la mañana
desperté empalmado y tuve que darme una ducha de agua fría antes de
preparar mi primer desayuno para dos.
Entonces, intuí, por segunda vez, que aquella chiquilla/mujer se iba a colar
en mi vida descaradamente, irremediablemente y sonreí, nervioso, por la
temeridad del augurio.

[Continuará con la entrega cuarta que se publicará a partir del próximo
septiembre en la Biblioteca APEQ de la web de la Asociación de Profesores de
Español «Francisco de Quevedo» de Madrid].
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Carpe Verba
5.
Teatro por entregas
Eufemia o el país donde no existían los cuentos
Acto II
Pedro Hilario Silva
Es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de
Salamanca en 1984 y doctor por la Universidad Complutense de
Madrid, donde ha ejercido como profesor asociado y actualmente
es colaborador honorífico. Preside la Asociación de Profesores de
Español «Francisco de Quevedo», cuya revista de didáctica de la
lengua y la literatura Letra 15 dirige desde su creación. Miembro
del Consejo de IUCE de la Universidad Autónoma de Madrid,
formó parte durante varios años del equipo de investigación de la
Universidad Complutense de Madrid sobre el proceso de
escritura: Didactext. Diplomado por el T.A.I. en la especialidad de
Guion de Cine y Televisión, ha realizado guiones para
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verdadera historia de Rodrigo Diaz de Vivar y sus leales
vasallos o La azarosa historia de Álvaro Tenorio, son algunas
de ellas). De entre sus trabajosos sobre poesía española
contemporánea destaca De La luz y la presencia, estudio de la
obra poética del autor del grupo del 60 Jesús Hilario
Tundidor. En la actualidad, como miembro del grupo de
investigación sobre Literatura Infantil y juvenil: ELLI, de la
Universidad Complutense de Madrid, trabaja en el análisis de los
procesos de reescritura y reciclaje transmedia de cuentos
populares.

Descargas:
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A modo de entreacto
El Acto I de la obra de teatro por entregas Eufemia o el país donde no
existían los cuentos se publicó el pasado 22 de abril en la web de la
Biblioteca APEQ. En este número 12 de la revista se da al a luz el Acto II, y
próximamente su desenlace, el Acto III, se difundirá en la citada Biblioteca
APEQ.

Acto II
[Salón del trono. La reina está sentada y el chambelán está junto a ella]

REINA: Chambelán, decid a la guardia que traigan a mi presencia a los dos
narradores.
CHAMBELÁN: Pero, majestad, perdonad, ¿no creéis que hay cosas más
importantes que tratar que los razonamientos tendenciosos de dos
delincuentes?
REINA: Desde cuando decís lo que debo o no debo considerar importante,
chambelán. Haré como que no os he oído. Id y cumplid mis ordenes
CHAMBELÁN: Perdonad, majestad. No era mi intención, yo solo...
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[La reina le manda callar con un gesto. El Chambelán guarda silencio y tras
hacer una reverencia hace mutis por el foro. Al cabo de unos instantes vuelve
a entrar seguido de los dos narradores, que llegan custodiados por varios
soldados. Tras ponerlos de rodilla delante de la reina, los soldados
retroceden.]

REINA: Mi chambelán me aconseja que, en un momento como este, no pierda
mi tiempo con dos malhechores como vosotros y os entregue al verdugo sin
dilación, pero quiero aún que me expliquéis algo. [Durante unos instantes se
mantiene en silencio, mirando fijamente a los dos viajeros]. ¿Es posible que un
cuento muestre cosas que no podemos ver, aunque estén delante de
nosotros?
VIAJERO 2: Veréis, majestad, un cuento siempre es una ventana por la que
podemos mirar y descubrir cosas que no conocíamos, unas veces son cosas
exóticas, lejanas, y otras veces son cosas próximas, cercanas a nosotros y en
las que, muchas veces, no nos habíamos fijado, pero que nos acompañan.
Oíd, por favor, esta historia:
Este es el cuento de nunca acabar.
Comenzando con que no se decidía sí iniciar con el clásico «Había una
vez», con el «Érase que se era» de gran abolengo y tradición, o con un
principio moderno, corto e impactante.
Además, el tema aún no estaba definido, ni tampoco el estilo. Podría ser
de misterio, romántico, de terror, para reír, para llorar, para pensar,
histórico, tradicional, futurista, infantil, para adultos... ¡o todo a la vez!
Y cuando creía que todo se aclaraba y resolvía, entonces la trama se
enredaba, se desenredaba y se volvía a complicar volviéndose un
embrollo.
Aunque decían que la historia no tenía pies, ni cabeza, ni panza, ni
lengua, ni orejas, realmente tenía muchas, tal vez demasiadas...
Los personajes estaban desesperados porque de un momento a otro
tenían que cambiar de papel, de ánimo, de edad y hasta de sexo, sin
que se estableciera en concreto cuántos y cuáles serían los
participantes.
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Finalmente, no había consenso sobre cómo terminaría la historia o sí
resultaría con un final abierto.
Era la historia de todos nosotros... los que fuimos, los que somos y los
que seremos...
O sea: la misma historia de siempre.

VIAJERO 1: Pero, además, señora, incluso cuando imaginamos cosas
imposibles, la ficción es un producto vicario de nuestra realidad, de un modo
u otro, imita a la vida. A pesar de lo extraño que puedan parecernos algunos
relatos lo cierto es que sin la realidad a la que referirse no serían nada. Es
innegable que a través de los cuentos vemos el mundo con una mirada
especial, desentrañando aspectos que quizá se nos escaparían en una mirada
directa. Esto no quiere decir que, a veces, un cuento puede ser simplemente
un juego, y que no importa tanto lo que en él se dice como el modo de decirlo.
Recuerdo una historia que decía:
Los que querían dormir, no por cansancio sino por nostalgia de los
sueños, recurrieron a toda clase de métodos agotadores. Se reunían a
conversar sin tregua, a repetirse durante horas y horas los mismos
chistes, a complicar hasta los límites de la exasperación el cuento del
gallo capón, que era un juego infinito en que el narrador preguntaba si
querían que les contara el cuento del gallo capón, y cuando contestaban
que sí, el narrador decía que no había pedido que dijeran que sí, sino
que si querían que les contara el cuento del gallo capón, y cuando
contestaban que no, el narrador decía que no les había pedido que
dijeran que no, sino que si querían que les contara el cuento del gallo
capón, y cuando se quedaban callados el narrador decía que no les
había pedido que se quedaran callados, sino que si querían que les
contara el cuento del gallo capón, y nadie podía irse, porque el narrador
decía que no les había pedido que se fueran, sino que si querían que les
contara el cuento del gallo capón, y así sucesivamente, en un círculo
vicioso que se prolongaba por noches enteras.

CHAMBELÁN: Perdonad, majestad, pero debo insistir: ¿qué hacemos
escuchando este sinsentido? Para estos dos delincuentes está claro que un
cuento lo es todo, la verdad, la mentira, la realidad, lo próximo, lo lejano…
cualquier cosa que les ayude a escapar sin castigo. ¿Quiénes son para poner
en duda nuestras leyes?
REINA: Cierto es que las leyes de nuestro pueblo son antiguas y sabias.
Hemos vivido bien con ella desde tiempos inmemoriales y no hay razones
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para cambiarlas.
VIAJERO 1: Por supuesto, en ningún caso es esa nuestra intención. ¿Quiénes
somos nosotros, majestad, para poner vuestras leyes en tela de juicio? No
somos, ni pretendemos serlo, leguleyos que den lecciones de derecho o
normativa.
VIAJERO 2: Pero, mi reina, hemos viajado mucho y hemos aprendido algo:
muchas cosas con el paso del tiempo cambian, pues el ser humano
evoluciona, y transforma su modo de comportarse, su manera de ver el
mundo... Nada malo hay en reconocer…
CHAMBELÁN: (Interrumpiéndolo con brusquedad) ¿Cómo os atrevéis?
¿Queréis decir que nuestra forma de vivir no es la más mejor de las posibles?
¿Qué hemos de cambiar? Creo, mi reina, que ya está claro lo que intentan:
introducir de nuevo el virus de la rebelión que tanto nos ha costado erradicar.
REINA: ¿Es eso cierto? ¿Acaso la ficción, como afirma mi vehemente
chambelán, puede hacer brotar la insumisión, el desconcierto, la anarquía, allí
donde no existe?
VIAJERO 2: Los cuentos reflejan y enseñan, pero no creo que sean
responsables de nada que no hubiera sucedido sin ellos, Majestad. Recuerdo
lo que se contaba en un país del norte:
En un lejano país existió hace muchos años una Oveja negra. Fue
fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua
ecuestre que quedó muy bien en el parque.
Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras eran
rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones
de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la
escultura.

VIAJERO 2: El cuento, mi reina, solo hace que nos fijemos en lo extraño o
maravilloso del comportamiento, pero no lo promueve, o no lo hace
necesariamente. La ficción no hizo de Damón y Pitias lo que eran, el relato de
sus actos solo nos hizo ver lo hermoso de su forma de ser:
Damón y Pitias habían sido grandes amigos desde la infancia. Confiaban
el uno en el otro como hermanos y ambos tenían la completa certeza de
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que no había nada que no fueran capaces de hacer por su amigo. Al
final les llegó el momento de demostrar su lealtad.
Dionisio, el tirano de Siracusa, se enfureció cuando oyó hablar de los
discursos que estaba pronunciando Pitias. El joven estudiante le decía a
su público que ningún hombre debería ostentar un poder ilimitado
sobre otro, y que los tiranos eran tiranos e injustos. En un ataque de
cólera, Dionisio hizo llamar a Pitias y a su amigo.
─¿Quién te crees que eres para difundir tales cosas? ─inquirió el rey.
─Tan sólo difundo la verdad ─respondió Pitias─. No puede haber nada
malo en ello.
─¿Y sostiene tu verdad que los reyes ostentan demasiado poder y que
sus leyes no son justas para sus súbditos?
─Si un rey ha llegado al poder sin el consentimiento del pueblo,
entonces eso es lo que digo.
─Esa clase de discurso es un acto de traición ─exclamó Dionisio─. Estás
conspirando para derrocarme. Retráctate de tus palabras o atenté a las
consecuencias.
─No me retractaré de nada ─contestó Pitias.
─Entonces morirás. ¿Tienes alguna última voluntad?
─Sí. Deja que regrese a mi casa el tiempo suficiente para despedirme de
mi esposa y mis hijos y dejar las cosas en orden en mi hogar.
─Veo que no sólo crees que soy injusto, también crees que soy idiota
─rió Dionisio con desdeño. Si te dejo marchar de Siracusa, no me cabe
duda de que no volveré a verte.
─Dejaré algo en prenda ─dijo Pitias.
─¿Qué tipo de prenda podrías dejarme para hacerme creer que algún
día volverás? ─preguntó Dionisio. En ese instante, Damón, que había
permanecido en silencio junto a su amigo, dio un paso al frente.
─Yo seré su prenda ─dijo─ permaneceré como prisionero aquí, en
Siracusa, hasta que Pitias regrese. Nuestra amistad es de sobra
conocida. Puedes estar seguro de que Pitias regresará mientras me
tengas a mí. Dionisio observó a los dos amigos en silencio.
─Muy bien ─dijo al fin─, pero si estás dispuesto a ocupar el lugar de tu
amigo, debes estar dispuesto también a aceptar su sentencia si rompe
su promesa. Si Pitias no regresa a Siracusa, morirás en su lugar.
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─Cumplirá su promesa ─respondió Damón─. No me cabe la menor
duda.
Pitias obtuvo permiso para marchar en libertad por un tiempo y Damón
fue encarcelado. Después de muchos días, al ver que Pitias no
regresaba, la curiosidad de Dionisio pudo más que él y fue a la cárcel
para ver si Damón se arrepentía de haber hecho aquel trato.
─Casi se te ha acabado el tiempo ─dijo con sorna el rey de Siracusa─.
Será inútil que pidas misericordia. Fuiste un necio al confiar en la
promesa de tu amigo. ¿De verdad creíste que sacrificaría su vida por ti?
─Sólo se ha retrasado ─respondió Damón con tranquilidad─. Estos
vientos habrán impedido que se haga a la mar. Pero, llegará a tiempo.
Confío tanto en su virtud como en mi propia existencia.
Dionisio se quedó perplejo ante la confianza del prisionero.
─Pronto lo veremos ─dijo─, y dejó a Damón en su celda.
Por fin llegó el funesto día. Sacaron a Damón de la cárcel y lo llevaron
ante el verdugo. Dionisio lo saludó con una petulante sonrisa.
─Parece que tu amigo no se ha presentado ─se mofó─. ¿Qué piensas de
él ahora?
─Es mi amigo ─contestó Damón─. Confío en él.
No había acabado de pronunciar estas palabras cuando las puertas se
abrieron de golpe y Pitias entró en la sala. Estaba pálido y herido y el
agotamiento casi le impedía hablar. Corrió hacia los brazos de su amigo.
─Estás a salvo, gracias a los dioses ─jadeó─. Parecía que los hados
conspiraban contra nosotros. Mi barco naufragó en una tempestad y
luego unos bandidos me asaltaron en el camino. Pero me negué a
abandonar la esperanza y por fin he conseguido regresar a tiempo.
Estoy dispuesto a recibir mi condena de muerte. Dionisio escuchó estas
palabras lleno de asombro. Sus ojos y su corazón se emocionaron. Le
resultó imposible resistirse al poder de semejante lealtad.
─La sentencia queda revocada ─declaró─. Jamás creí que pudiera existir
en la amistad semejante confianza y lealtad. Me habéis mostrado lo
equivocado que estaba, y lo único justo es que seáis recompensados
con la libertad. Pero os pido que, a cambio, me hagáis un gran favor.
─ ¿Qué favor es ése? ─preguntaron los amigos.
─Enseñadme cómo puedo ser partícipe de una amistad tan sincera.
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VIAJERO 2: El cuento, majestad, nos muestra y nos hace pensar en lo que ha
ocurrido o en lo que puede suceder, eso es cierto; pero no es la causa de lo
que nos relata. A veces, es cierto nos muestra cosas aterradoras,
incomprensibles, pero no las causa. Recuerdo un relato terrible, su lectura me
hizo ver ciertos hechos de otro modo, pero… escuchad, por favor.
Me dirigía a Léchniuv, en donde se había instalado el estado mayor de la
división. Mi compañero de viaje continuaba siendo Prischepa, joven
kubanés, pícaro incansable, depurado comunista, futuro trapero,
despreocupado, sifilítico y tardo mentiroso. Llevaba un caftán circasiano
carmesí confeccionado con paño fino, y un capuchón aboatado caído
sobre la espalda. Por el camino me contó su vida…
Hace un año, Prischepa huyó de los blancos. Como represalia, éstos
tomaron como rehenes a los padres del joven y los fusilaron en la
sección de contraespionaje. Los vecinos saquearon los bienes de la casa.
Al ser expulsados los blancos del Kubán, Prischepa volvió a su aldea
natal.
Ocurrió por la mañana, al amanecer, cuando el sueñito del mujik suspira
bajo el agriado bochorno. Prischepa enganchó un carro oficial y fue por
el pueblo recogiendo su gramófono, sus tinas de kvas y las toallas
bordadas por su madre. Se echó a la calle con abrigo negro y un puñal
curvo en el cinto; el carro iba rodando detrás. Prischepa fue de un
vecino a otro, y la huella sangrienta de sus plantas iba dejando un rastro
tras él. En las casas donde el cosaco encontraba objetos de su madre o
la pipa de su padre, dejaba viejas apuñaladas, perros colgados sobre el
pozo, iconos emporcados con excrementos de animales. Fumando sus
pipas, los aldeanos seguían sombríamente, con los ojos, el camino de
Prischepa. Los cosacos jóvenes se dispersaron por la estepa y llevaron la
cuenta de las víctimas. Esta cuenta iba creciendo, el pueblo callaba.
Cuando hubo terminado, Prischepa volvió a la vacía casa de sus padres.
Colocó los recuperados muebles en el orden que recordaba de su
infancia y mandó por vodka. Encerrado en la casa, estuvo dos días
bebiendo, cantando, llorando y dando sablazos sobre la mesa. La
tercera noche, el pueblo vio humo sobre la isba de Prischepa.
Chamuscado, con la ropa desgarrada, Prischepa salió tambaleándose,
sacó una vaca del establo, le puso el revólver en la boca y disparó. La
tierra giraba bajo sus pies, un círculo de azuladas llamas salía volando
por las chimeneas y se desvanecía. Un ternero abandonadlo gemía en el
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establo. El incendio resplandecía como un domingo. Prischepa desató el
caballo, saltó sobre la silla, arrojó al fuego un mechón de sus cabellos y
desapareció.
(Prischepa (cuento) Isaac E. Bábel (Ucrania, 1894-1940)

VIAJERO 1: Además, mi reina, solo puedo deciros que cuanto más extraños
son los relatos que escuchábamos, más y mejor podíamos entender no solo
cómo eran en realidad las ciudades que atravesábamos, sino también
conocíamos mejor el puerto del cual habíamos zarpado, y los sitios familiares
de nuestra juventud o los alrededores de nuestra casa donde jugábamos de
pequeño, y las gentes que allí vivían, aunque nada tuvieran que ver, en
apariencia, con las gentes que íbamos encontrando. Los cuentos no han
hecho de nosotros lo que somos, pero sí nos han ayudado a conocernos
mejor. Yo no sé si…
REINA (Lo hace callar con gesto de la mano, al tiempo que se levanta):
Chambelán, id a por lo han traído los embajadores de mi hermano.
CHAMBELÁN: Pero, majestad… (La reina lo mira fijamente). Sí, majestad,
perdonad.

[La reina lentamente desciende del trono, mientras los soldados sujetan a los
dos narradores. Con pasos cortos, la reina camina de un lado a otro del
escenario a la espera de que el chambelán vuelva. De pronto se para y se
dirige hacia los dos narradores. Con un gesto indica a lo soldado que dejen de
sujetarlos. Tras unos instantes de silencio, se acerca a ellos.]

REINA: Mi hermano y yo tenemos ciertas discrepancias. Me culpa de algo que
yo nunca he hecho y me exige una disculpa pública delante de nuestro
patriarca. No entiendo su comportamiento. Sin embargo, no quiero entrar en
conflicto con él, pues eso únicamente nos debilitaría a ambos y beneficiaría a
nuestros enemigos. Ahora, además, ha decido volverse críptico y jugar con mi
paciencia.

[El chambelán entra con un pergamino en la mano.]
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REINA: Mostrádselo.

[El chambelán despliega lentamente y con sumo cuidado el pergamino
delante de los dos viajeros. En él se ve un pez que tras huir del pico de un ave
cae en una red]

REINA: Miradlo con solicitud, porque en él puede encontrarse la clave de
vuestra salvación.

[FIN DEL ACTO II]

[CONTINUARÁ EN EL ACTO III
en la Biblioteca APEQ de la web de la Asociación de Profesores de Español
«Francisco de Quevedo» de Madrid]
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José Ángel Mañas (1971), autor del clásico Historias del Kronen y de más
de treinta libros de todos los géneros, conversó con Letra 15 a raíz de su
participación en la iniciativa «Diálogos literarios», realizada en colaboración
con el Máster de Formación del Profesorado de la Universidad Complutense de
Madrid.
En esta entrevista realiza una reflexión sobre su actividad literaria, la
formación de los lectores en Secundaria y opina sobre la pertinencia de hablar
de una «generación Kronen» para identificar a un grupo de escritores
veinteañeros que impactaron en el mercado editorial de los noventa.

2. Vídeo del XI Encuentro literario

Visita del escritor José Ángel Mañas a la Facultad de Educación de la
Universidad Complutense de Madrid dentro del programa Máster de Formación
del Profesorado, con el apoyo de la Asociación de Pofesores de Español
«Francisco de Quevedo». Corresponde al XI Encuentro literario, celebrado en la
Sala de Conferencias el miércoles 9 de febrero de 2022 y cuyo vídeo es accesible
en línea en el canal de la Facultad.
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3. Entrevista
1 Has escrito novela realista, histórica, ensayos, poesía... A
la hora de escribir, ¿el género elige al autor o el autor elige
al género?
─En el caso de los géneros novelescos, supongo que soy yo quien escoge.
Me considero un novelista aventurero, estoy ávido de experiencia y cada género
me obliga a escribir escenas diferentes. Por poner un ejemplo, estoy ahora
trabajando en una novela sobre la Castilla del siglo X. Bien, pues ahí ─igual que
en ¡Pelayo!, por supuesto─ habrá escenas de batalla con espadas y arcos, que
es algo que nunca podría hacer en una novela policiaca ambientada en la
actualidad como En el descuento. Es una manera de ampliar mis posibilidades
como novelista. A partir de un momento ─ya llevo como treinta novelas, entre
las mías y las a cuatro manos─ lo que uno busca son nuevos retos, proyectos
que te obliguen a seguir creciendo. La misma reflexión la podría hacer, como
escritor, cuando paso de la novela al ensayo o la poesía. Me gusta crecer como
autor. Cambiar de registro, además, te obliga a salir de tu zona de confort. Eso
siempre es interesante.
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2. ¿Cuáles son los escritores que más han influido en tu
carrera literaria?
─Hace tiempo que ya dejaron de influirme. En un principio, autores como
Delibes, Aldecoa o Baroja, por una parte; y dentro de los americanos,
Hemingway o Carver. Más tarde, Céline. A partir de los treinta años, yo creo
que ninguno.

3. ¿De qué obra te consideras más satisfecho? ¿Cuál es la
que menos te agrada?
─Las que más redondas creo que han quedado son Ciudad rayada,
Conquistadores de lo imposible, Una vida de bar en bar y, pese a las erratas,
La última juerga. La peor, por pedante, Caso Karen.
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4. El sociólogo Luis Mancha agrupa a varios escritores
dentro de la «generación Kronen» ¿te sientes parte de una
generación literaria?
─Nunca he tenido mucha relación ─de hecho, no tengo ninguna─ ni con
Ray Loriga ni con Lucía Echevarría, con los que suele asociárseme. Mi única
aportación al grupo de escritores que menciona Mancha en su documental es
que el éxito de Historias del Kronen abrió las puertas del mundo editorial,
durante los años noventa, a una serie de autores. Eso es todo. De ahí, según
Mancha, que sea pertinente hablar de Generación Kronen. La etiqueta, no
obstante, la pone él, se pone desde fuera, no es cosa mía.

5. Historias del Kronen fue un acontecimiento para el
mercado editorial y constituye una «novela generacional»
¿Se puede hablar en el 2022 de alguna obra que emule ese
fenómeno de los 90?
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─La que tuvo un calado social parecido, salvando las distancias del
contenido, fue seguramente Patria. Patria es un reflejo literario de la sociedad
que ha sido devorado y comentado por esa misma sociedad. Con Kronen pasó
lo mismo en los años noventa, insisto que salvando las distancias temáticas que
pueda haber. Patria habla sobre nacionalismo y Kronen sobre la juventud. Son
muy diferentes, claro. Pero la manera en la que han afectado a la sociedad ha
sido similar. Panza de burro o Feria tienen también características parecidas a
las que tuvo Kronen en los noventa. Me gusta mucho Panza de burro, de hecho.

6. La adaptación cinematográfica de la novela constituyó
un gran éxito pero las opiniones sobre su fidelidad a la
historia original son disímiles ¿es complejo el «matrimonio»
entre cine y literatura?
─Es otra cosa. La adaptación cinematográfica es, eso, una adaptación. El
autor es otro y es lógico que adapte el material adaptado a sus necesidades
expresivas. Con Kronen no me quejo tanto de la libertad de la adaptación «me
parece normal que haya modificaciones» como de una serie de traiciones al
espíritu de la novela. Digamos que, en una adaptación, conviene que haya una
sintonía de sensibilidad entre el autor de la novela y el autor de la película que
aquí no hubo.

7. -¿En qué proyectos estás trabajando en la actualidad?
─En una novela sobre Fernán González que saldrá en septiembre.

8 . Ser profesor de literatura en el siglo XXI nos enfrenta a
desafíos muy complejos, se cuestiona la forma e inclusive
el contenido de la enseñanza, ¿debemos seguir acercando
los clásicos en secundaria?
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─SYo siempre he pensado que lo que debe leerse en los institutos son
textos clásicos. El que es lector ya tendrá ocasión de leer libros de actualidad. En
cambio, a los clásicos, si no los lee con vosotros no los leerá nunca. Y sería una
pena.

9. ¿Qué obras consideras fundamentales para la formación
de un lector competente?
─Las grandes obras de la literatura universal de todos los tiempos. Dentro
de la literatura en castellano, las Coplas a la muerte de su padre de Manrique,
El Quijote, Celestina, Lazarillo, La regenta, Fortunata y Jacinta, poetas como
Machado o Juan Ramón, por citar solo a unos cuantos. De lo demás, obras
como Guerra y paz, Crimen y castigo, Madame Bovary, La isla del tesoro, El
viejo y el mar... Suma y sigue. Los clásicos son clásicos porque al cabo de
mucho tiempo han sido validados por las diferentes generaciones como lo
mejor en su género.

11. ¿El diálogo de los estudiantes con escritores puede ser
un estímulo para impulsar la lectura en los jóvenes?
─Supongo que sí. A mí me gusta. Me parece que es positivo. Por lo menos,
les permite escuchar a alguien que ha vivido dentro de la literatura siempre.

12. -¿Qué consejos le darías a un adolescente que afirma
que se quiere dedicar profesionalmente a la escritura?
─Que se prepare para una larga y ardua lucha..
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4. Diálogos literarios
Diálogos literarios es una iniciativa que promueve desde hace once 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).
II. 2012/13: Gustavo Martín Garzo (a propósito de su libro de literatura
fantástica La princesa manca). Letra 15, n.º 1.
III. 2013/14: Mercedes Chozas (charla sobre su antología de
cuentos Antes de los dieciocho). Letra 15, n.º 2.
IV. 2014/15: Fernando Lalana (diálogo sobre sus novelas detectivescas
para jóvenes a partir de El último muerto). Letra 15, n.º 3.
V. 2015/16: Manel Loureiro (diálogo sobre su saga de
terror, Apocalipsis Z). Letra 15, n.º 5.
VI. 2016/17: Javier Ruescas (charla sobre ciencia ficción a partir de su
novela Tempus fugit). Letra 15, n.º 7.
VII. 2017/18: María Menéndez Ponte (sobre la novela juvenil a partir de
Nunca seré tu héroe). Letra 15, n.º 8.
VIII. 2018/19: José Luis Alonso de Santos (diálogo sobre el teatro en el
aula). Letra 15, n.º 9.
IX. 2019/20: Jordi Sierra i Fabra (diálogo sobre su obra narrativa). Letra
15, n.º 10.
X. 2020/21: Benjamín Prado (diálogo en modalidad semipresencial con
motivo de la pandemia). Letra 15, n.º 11.
XI.2021/22: José Ángel Mañas. Letra 15, n.º 12.
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1.
Javier Fernández Delgado
El lector móvil: del jeroglífico al emoticono

Madrid, Comunidad de Madrid, 2020.
ISBN: 978 84 451 3878 6
Libro digital en formato ePub de acceso gratuito en PublicaMadrid
(28 Mb).
Cómo abrir y leer una publicación en formato ePub.

por Pedro Hilario Silva
Descargas:

PDF

Javier Fernández Delgado, el autor del libro que nos ocupa es asimismo
autor de una serie de artículos que han ido apareciendo en la revista Letra 15
y que ofrecen, desde nuestro punto de vista, una indudable relevancia, no
solo por el interés intrínseco de su contenido, o por el sugerente formato
elegido para su redacción, sino también por el modo en que en ellos se
adelantó de manera rigurosa y entusiasta a un modo de utilizar las TIC de
forma didáctica que abría caminos que han sido transitados durante los años
siguientes por muchos de aquellos que han querido hacer de estas
tecnologías un recurso didáctico habitual en sus clases. Decimos esto, porque
es importante tener presente que este El lector móvil: del jeroglífico al
emoticono no surge de un repentino interés fruto de la oportunidad, sino que
es el resultado de años de reflexión y estudio, aderezados por la práctica y la
experiencia y responde a esa idea, defendida en más de una ocasión por el
propio autor, de que la mejor manera de formarse en el mundo digital en
hacerlo mediante recursos digitales.
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La obra, que es ofrecida de forma gratuita por Consejería de Educación de
la Comunidad de Madrid, dentro de su línea editorial de materiales didácticos
digitales de acceso en línea a los que se puede acceder en PublicaMadrid, está
presentada en formato ePub (con ayuda incluida para su descarga y uso), por
lo que se puede abrir desde cualquier dispositivo de lectura, sea un ordenador
de mesa, un lector electrónico, una tableta o un teléfono móvil.

Más allá de ser ese ensayo magníficamente ilustrado sobre el impacto
que el mundo digital móvil está teniendo en la lectura y la escritura dentro del
entorno educativo, esta obra de consulta es en sí misma un ejemplo de las
dimensiones que puede alcanzar el mundo digital tratado y de las
posibilidades que han abierto las nuevas herramientas tecnológicas en
numerosos campos, así como de lo rentables que pueden llegar a ser si se
utilizan adecuadamente en las aulas. Pero, además, las más de setecientas
páginas que la componen ─que serían el equivalente en papel a la obra digital
original─, pueden ser una ayuda relevante para un profesorado que ha de
emprender el camino, no siempre fácil, hacia la necesaria competencia
digital que, de manera, al parecer inevitable, se abre con la nueva ley de
educación; pues, entre otras muchas cosas, le ayudará, tanto a optimizar la
lectura digital en los entornos docentes como a aprender a elaborar o editar
productos digitales de carácter textual y visual.
Desde una asumida como inevitable transición digital, la obra aborda un
amplia variedad de temas que van desde la lectura en pantalla e imagen
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digital, el facsímil y el texto electrónico, los soportes y formatos, las
publicaciones en línea o los libros electrónicos, pasando por los gestores de
contenidos y la propiedad intelectual, las interfaces de lectura móvil, los
sistemas de escritura, la edición digital o el formato ePub; y, todo ello, sin
olvidar la importancia del aprendizaje con recursos digitales y los múltiples
usos didácticos que podemos extraer de los dispositivos móviles.

Todos estos contenidos se distribuyen en dos partes, divididas en siete
capítulos o temas cada una de ellas. En dichos capítulos se abordan, de
manera divulgativa, pero rigurosa, las cuestiones anteriormente señaladas,
permitiéndonos acercarnos de manera perfectamente articulada no solo a las
diferentes cuestiones que sobre la lectura y escritura digitales se nos plantean
en la actualidad, sino también al modo en que se produce la evolución
histórica de estas destrezas comunicativas, y el sucesivo impacto de las
tecnologías, singularmente de las digitales.
Es innegable que nos encontramos ante una obra que ha de resultar
atractiva para todos aquellos que estén interesados en el mundo de la lectura
y la escritura digital, pero que será de especial utilidad para quienes ejerzan
dentro del mundo educativo; pues, además de ayudarnos a manejar y evaluar
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cualquier tipo de publicación digital y enseñarnos a editar textos en los
diferentes formatos, la obra, que busca potenciar la lectura a través del
fomento del uso de la bibliotecas digitales, nos permite acceder a un conjunto
de prácticas digitales fácilmente trasladables al aula. Además, el hecho de que
el libro se haya concebido como obra de consulta que podemos llevar
siempre con nosotros le otorga, un valor añadido nada desdeñable.
Hemos de destacar también la publiweb de apoyo que bajo la
denominación de El lector andante el libro nos ofrece ─convirtiéndose así en
una obra transmedia─, con esquemas, materiales didácticos, ejemplos de
prácticas, o numerosos materiales de libre disposición a los que es posible
acceder como usuarios de EducaMadrid. Igualmente, merece una atención
especial, desde nuestro punto de vista, el modo en que se complementan el
texto y las imágenes (el componente visual es, sin duda, fundamental en la
obra) y como se utilizan como elementos de trabajo la literatura
(especialmente los clásicos), la historia y las ciencias, así como la colección de
prácticas y usos didácticos que utilizan las tecnologías y que, ofrecidas como
material anejo, resultarán, a todas luces, de un indudable interés para la
mayoría de los docentes actuales.
Libro divulgativo, sugerente, ameno, didáctico; podemos ver en él un
verdadero compendio de informaciones acerca de la lectura y la escritura
hasta su devenir digital y tecnologizado; pero al mismo tiempo, podríamos
decir, en él encontraremos una especie de manual de aprendizaje para
profesores que deseen fortalecer y ampliar su competencia digital e
iniciarse en el mundo de posibilidades didácticas que las tecnologías de la
comunicación y la información ponen a nuestra su disposición en la
actualidad.
La nueva web de la Asociación contiene un estupendo bibliotráiler del
autor presentando su obra.

2.
Olga Pérez Herrero
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Nakoro

Madrid, 2020, 151 páginas. Autoedición.
ISBN papel: 978-84-09-23929-0

por Adriana de la Fuente

Descargas:

PDF

Olga Pérez Herrero debuta en el panorama narrativo español con una
novela muy diferente, tanto en la temática como en la forma, a otras muchas
obras de autores noveles que hoy abundan en el mercado. La autora no se
ocupa de los problemas del medio ambiente, la fuga al campo, el
individualismo, las nuevas tecnologías, la literatura del yo, sino que se adentra
en un conflicto eterno y universal como es la relación padres/madres e hijos y
del que se derivan temas como la soledad, la falta de comunicación, la
depresión y el suicidio.
Nakoro alterna dos historias que, a priori, pueden parecer distantes la
una de la otra pero a medida que avanza la lectura vemos que ambas son las
dos caras de la misma moneda. Antonio es un profesor de instituto de
mediana edad, con un grave historial depresivo a partir de su divorcio y la
muerte de su padre. Esta pérdida y su enfermedad condicionan la relación con
sus hijos y con su madre y lo llevan, a modo de huida, a aceptar un puesto de
profesor de español en Kioto.
Allí vive Nakoro, una niña japonesa, que transita su adolescencia agobiada
por la pena por el suicidio de su hermano mayor y el rencor por el abandono
de sus padres, cada uno de ellos refugiado en la depresión y el alcohol a raíz
de la desgracia.
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Estas dos historias transcurrirán paralelas, se tocarán fugazmente por un
encuentro fortuito y cambiarán su rumbo. Pero la autora no se limitará a
contar la historia individual de un padre que abandona y de una hija
abandonada, irá más allá y nos mostrará cómo la historia, el miedo a no
cumplir el mandato paterno, la frustración por no materializar los deseos, la
presión social y familiar se repite de generación en generación y de cultura en
cultura.
Para narrar esta historia de tema universal y presente en la Literatura
desde los mitos griegos y las narraciones bíblicas, Olga Pérez Herrero se vale
de estrategias que nos acercan a los cuentos clásicos. La primera, el uso de un
narrador omnisciente, cuya voz certera no deja resquicio a la duda en el lector.
El narrador observa todo y así lo cuenta, interpreta las subjetividades de los
personajes, sus gestos, sus incertidumbres y nos las hace saber. Pero el aire a
cuento clásico no se limita al narrador, la autora también enriquece las
descripciones de los ambientes con toques mágicos o misteriosos, introduce la
figura fantástica del «niño-gato», basada en una creencia popular japonesa, e
instala parte de la historia en una casa tenebrosa que esconde un secreto que
se develará al final. En esta historia Antonio está tan ausente para sus hijos
como el padre de Blancanieves o Cenicienta y Nakoro es una Gretel que perdió
a su Hänsel y tiene que seguir sola su camino, evitando a sus padres
indiferentes. Esta particularidad del libro, así como la edad del personaje
Nakoro, convierten a esta novela en una lectura también apetecible para el
público juvenil.
Nakoro nos brinda algo más, algo a destacar especialmente, y es que
Olga Pérez Herrero, sin pertenecer a la cultura nipona, ha conseguido
construir una novela realmente japonesa. Y no hablamos de mera imitación de
modelos, hablamos del uso de una prosa sobria, de un lenguaje elegante y
delicado, de la importancia del paisaje y la íntima relación entre éste y los
sentimientos de los personajes, de la creación de una atmósfera sombría y
nostálgica que se mezcla con el ambiente idílico de Kioto, de la adecuada
inclusión de tradiciones y costumbres. Características que se ven reforzadas
por los haikus que preceden a cada capítulo y la maravillosa portada del libro.
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3.
Pedro Simón
Los ingratos

ESPASA LIBROS, Barcelona, 2021. 288 páginas.
ISBN papel: 978-84-670-6086-7

por Jesús Diéguez García
Descargas:

PDF

Los ingratos, es una novela del periodista Pedro Simón que actualmente
trabaja en El Mundo. Su autor ha recibido premios por su actividad
periodística y este libro ha sido galardonado con el Premio Primavera de
Novela 2021.
Se inicia la novela con la llegada a un pueblo de Extremadura, que está
perdiendo habitantes, de una maestra a la que acompañan dos hijas y un hijo
que va a protagonizar las costumbres algo brutas de la vida con otros chicos
de su edad, y sus vivencias en casi total libertad. La maestra contrata a
Emérita, una mujer sorda para que cuide a sus hijos, sobre todo al pequeño
que terminará asimilando las lecciones de su cuidadora no solo para superar
las cicatrices en el roce con otros chicos, sobre todo de su alma. Su cuidadora
recuperará el cariño y el recuerdo del hijo perdido. El padre de familia que
trabaja en la ciudad, viene a visitarlos cada vez con más frecuencia y terminará
convenciendo a su mujer para trasladarse a su residencia. David, el hijo, sufre
mucho por esta decisión y desearía que su vida continuara en este pueblecito
en el que se ha sentido feliz.
Cuando yo terminé de leer Los ingratos me costaba distinguir los
sentimientos que me provocó en mi cerebro y en mi corazón. Su lectura me ha
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dejado emocionado porque se trata de un homenaje al mundo rural que ha
ido despoblándose y porque expone con habilidad, agilidad y ojos de niño las
diferencias entre el mundo rural y el urbano, superada la mitad del siglo XX, en
el que el protagonista infantil apuesta por esa época en la que se han
despertado muchos de sus recuerdos idealizados hacia la vida en la que se
intercalan críticas por las habladurías de las mujeres aunque se resalta su
frecuente generosidad. Algunas curiosidades: los títulos de sus capítulos van
precedidos casi siempre con dos pronombres o la utilización de la escritura en
cursiva cuando presenta las vivencias y sentimientos de Emérita, que puede
ser considerada la protagonista femenina.
Lo esencial del argumento consiste en la historia de cariño incondicional
del hijo, de nombre David, con Emérita, la mujer analfabeta que lo cuida, que
perdió un hijo, es sorda y vive sola. El niño la ayuda con dictados en que ella
no acierta con la ortografía de bastantes palabras pero con el tiempo empieza
a expresarse por escrito con profundidad de sentimientos y valores y el niño
descubre que es él quien aprende de ella lo esencial de la vida humana.
El título refleja la actitud frecuente de nuestra época infantil y el
arrepentimiento, ya mayores, por el olvido de las personas que más nos han
querido. Aprovechando una frase del propio libro «crecer también significa
quitar de en medio otras gentes que ocuparon un espacio importante en tu
infancia». Es ley de vida que los hijos escudriñen su futuro y olviden agradecer
que el trabajo de sus padres lo han hecho posible.
Es un escrito que refleja en las últimas páginas el sentimiento de culpa por
el progresivo abandono de Emérita distanciando sus visitas, después sus
cartas, y en una última y tardía visita al pueblo de Emérita encuentra una vida
desconocida, alejada de sus vivencias infantiles y se arrepiente por su
incapacidad de haber devuelto a esa segunda madre algo de la ternura y amor
que había recibida de ella.

4.
Agustín Neira Calvo
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Entre trigales

Grupo editorial LETRAME, Madrid, 2021. 186 páginas.
ISBN papel: 978-84-1386-698-7

por Marina Cuervo Sánchez

Descargas:

PDF

Años 50 en la España rural, un niño de once años nos mira desde sus
páginas y nos transmite sus sentimientos sin filtros ni máscaras. Nos relata de
forma sencilla y clara los acontecimientos y situaciones que vive y reflexiona
sobre unos hechos terribles que no llega a comprender del todo.
Agustín Neira nos recuerda en Entre trigales el aroma de la tierra
mojada por la lluvia, del heno recién cortado, el sonido del agua en los arroyos
y la alegría bulliciosa de vencejos y golondrinas que revolotean alrededor de la
torre, en una época dura y difícil de posguerra que a los ojos de un niño se
percibe como esperanza de una vida nueva.
La ternura asoma entre sus páginas en el amor a un padre desaparecido,
a una maestra rural, a unos animales cuidados y queridos, con nombre propio:
el asno Platero, los bueyes Belmonte y Frascuelo... en definitiva el amor a una
tierra hermosa y difícil y, sobre todo, a unos amigos, compañeros de aventuras
que marcan su vida con los valores de la camaradería y el descubrimiento
común de acontecimientos extraños e inquietantes.
El relato saca a la luz, entre la evocación y la nostalgia, un tema que en los
años 50 y en la España de la época era motivo de crítica, de alusiones veladas,
de sufrimiento personal y familiar y, en ocasiones, cárcel y castigos de la
sociedad. La homosexualidad es comprendida por los niños de forma que
mueve a la reflexión sobre la tolerancia y el entendimiento entre las personas,
todavía hoy en día. La tranquila vida del pueblo se rompe por la
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incomprensión, silencios y murmuraciones ante el lesbianismo de una joven,
perteneciente a una de las familias sefarditas y terratenientes del pueblo o por
el silencio y ocultamiento ante el suicidio de la madre al final de la novela.
También resultan curiosas muchas fotografías y algún plano que van
intercalados en el relato. Y algo más: la invitación a ver algunos vídeos y
escuchar las canciones para lo que se ofrecen los enlaces en su momento y en
el epílogo al final de la novela.

5.
Pedro Hilario Silva
Lectura de una lectura. Aproximación a la narrativa
transmedia a través del análisis de 'La lengua de las
mariposas' como relato intertextual.

Madrid, Editorial Cuadernos del Laberinto, 2022, 320 páginas.
ISBN: 978-84-123537-4-7

por Margarita López Bonilla

Descargas:

PDF

Desde el propio título, Hilario Silva nos implica en la tarea de desentrañar
el proceso transtextual, que se llevó adelante en la construcción de un nuevo
texto fílmico, La lengua de las mariposas, a partir de tres relatos del escritor
gallego Manuel Rivas, incluidos en su libro ¿Qué me quieres amor?: «La
lengua de las mariposas», «Carmiña» y «Un saxo en la niebla».
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«La lengua de las mariposas» es un relato de iniciación. La homonimia
del título cinematográfico y este cuento en particular expresa una intención
del sujeto enunciador que lo elige como eje de su propio relato de
aprendizaje. El niño ─Moncho─ queda deslumbrado por el saber del maestro,
un anarquista que sigue las ideas de la Institución Libre de Enseñanza. La
relación de amistad y cariño que surge entre ambos quedará interrumpida por
los sucesos de 1936. Además, el protagonista es testigo del primer amor
adolescente e ideal de su hermano Andrés y del amor carnal entre Carmiña y
O’Lis. En segundo término, aparece el contexto histórico social de la España
dividida.
Para la escritura del guion, José Luis Cuerda contó con Rafael Azcona e
incluso con la colaboración del propio Rivas.
El trabajo de Hilario Silva es exhaustivo y escrito en una prosa clara y
didáctica, que hace muy fácil su lectura pese a las copiosas fuentes teóricas
que lo sustentan. La síntesis en múltiples tablas de los resultados de la
investigación, a lo largo de casi todo el libro, es uno de los elementos más
interesantes y esclarecedores para la lectura.

La tarea planteada es compleja; en ningún caso la transtextualidad es una
adaptación a otro lenguaje artístico. El sujeto de la enunciación, antes de ser
creador de un nuevo texto, ha sido lector y lo que ofrecerá será su
interpretación de los hipotextos, que dialogarán de modo diferente a como lo
hacen en los textos de Rivas.
El libro, estructurado en cinco partes, se inicia con el abordaje del
paratexto que acompaña a las primeras ediciones de ¿Qué me quieres
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amor?; la castellana repite, como motivo de portada, la misma imagen de La
lechera de Vermeer que aparecía en la gallega, pese a otras modificaciones
en el tratamiento de la información; el premio y la repercusión obtenidos por
el libro antes de su traducción motivaron esta semejanza. Sin embargo, la
portada cambiará en la edición posterior al estreno de la película, para
reclamar al lector con la impactante imagen de Moncho al final de la cinta.

El film hace una denuncia social y otra política ─que se advierten desde los
créditos─ y en esta particular forma de reelaborar su lectura, el sujeto
enunciador expresará su intención mediante la forma en que se articulen en el
nuevo relato todos los aspectos vinculados al paso de un lenguaje narrativo a
otro.
La segunda parte está dedicada a la reelaboración secuencial que implica
fundir en un hipertexto cinematográfico tres hipotextos literarios. A
partir del cuento homónimo, la película exhibe tres grandes núcleos
narrativos: el proceso de aprendizaje y maduración del niño protagonista; su
relación con el maestro, don Gregorio; y la denuncia de un determinado
contexto sociopolítico de España, que cobra un relieve inexistente en el
hipotexto.
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Un elemento importantísimo, vinculado al cambio de narrador, es la
manera en que se produce el paso espacio-temporal del hipotexto al
hipertexto, en respuesta a la intención comunicativa de cada uno. En el
cuento, la representación cronotópica está mediatizada por la subjetividad del
narrador que recuerda. En la película, la cámara enfoca lo que ve Moncho, por
tanto, otorga también un matiz subjetivo a lo que el niño observa; el
espectador mira a través de él. La interpretación que haga el espectador de los
acontecimientos dependerá de sus conocimientos del contexto histórico-social
que los envuelve. Tanto este como los diferentes espacios ─la aldea, el
bosque, la casa de la familia de Moncho y la escuela─ tienen un valor
emocional que cumple alguna función en la historia contada.
La forma en que los personajes se integren en el hipertexto no solo los
caracterizará como entes de ficción, sino que además manifestará la intención
del sujeto enunciador. Los procedimientos utilizados en todos los casos son la
recurrencia, la ampliación y la intensificación.

Todos los personajes entran al hipertexto en función del proceso
madurativo de Moncho, tanto los pertenecientes al cuento homónimo como
los de nueva creación. El maestro, don Gregorio, es el otro personaje central;
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más allá de la relación con su discípulo, será la representación de unos valores
y una ideología que le costarán la vida y, por eso mismo, el símbolo de tantos
maestros republicanos como fueron asesinados durante la guerra. Se
intensifica en la película la relación de la figura del maestro con la del poeta
Antonio Machado, presente ya en el hipotexto.
Entre los personajes secundarios destacan las figuras del padre y la madre
del protagonista como ejemplo de convivencia pese a tener ideas y creencias
muy diferentes. Esta separación queda plasmada en la foto familiar que se
ofrece en los créditos. Moncho vivirá en medio de la dualidad entre el
conservadurismo representado sobre todo por el cura (educación religiosa) y
el progresismo del maestro. Su camino de crecimiento culminará en el film en
la última escena en la que, empujado por su madre que pretende salvar a la
familia, arroja piedras e insulta a su maestro con las palabras aprendidas de
él.
El tercer capítulo aborda los cambios en el tratamiento del tiempo, a partir
del cambio de voz y punto de vista narrativo. Mientras en el relato literario
solo se cuenta con el lenguaje verbal, en el film, la cámara es la que define el
punto de vista del enunciador. Frente a la subjetividad del narrador
protagonista que recuerda a golpes de emoción, el narrador omnisciente
otorga continuidad a su discurso y una «aparente objetividad». A partir de los
créditos, presentados como fotografías en blanco y negro, queda claro que el
narrador ya no es el protagonista. Este cambio en la enunciación del
hipertexto es de una enorme complejidad. La acción sustituye a la vida interior
del personaje central.
Una de las consecuencias del proceso de transmodelización y de este
cambio de narrador es que se sustituye el vaivén del relato entre presente y
pasado por una estructuración secuencial que conduce al desenlace. La
«narración autobiográfica retrospectiva» pasa a ser omnisciente y lineal,
lógico-causal; cambia, en consecuencia, la articulación temporal.
En el cuarto capítulo el análisis se centra en los diferentes niveles
textuales interrelacionados: el de la macroestructura temática o tópica y el
macroproposicional, vinculado a la carga semántica del texto. Los tres relatos
seleccionados para el film abordan relaciones triangulares de distinto tipo. La
película amplía los temas contenidos en los cuentos, complicándolos.
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La estructura del relato fílmico se basa en dos núcleos temáticos
presentes ya en los textos de Rivas: el proceso de aprendizaje de Moncho y el
tiempo histórico en el que suceden los acontecimientos, esta vez con clara
simpatía por los derrotados. La Segunda República se muestra como un
espacio de libertad y cohabitación pacífica, amenazada por fuerzas atroces
que acabarán con ella. La relación del muchacho con su maestro lo lleva a
descubrir que puede aprenderse de otra manera y hallar satisfacción en el
saber, una forma de entender la educación opuesta a la tradicional que
imponía castigos y miedo.

El cacique y el cura representan a las fuerzas conservadoras; el poder de
la Iglesia en la época, tanto sobre el Estado como sobre la vida de la gente,
queda expresado frente al maestro que se empeña en una educación
liberadora.
El suceso final es el que da sentido a toda la película. Es un desenlace con
final abierto. En esta escena Moncho conoce el odio, la ira, la traición, la
maldad y la cobardía en su comunidad y en él mismo. Es el fin definitivo de su
niñez; en la traslación del relato al film, la intensificación ideológica hace que
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mucho de lo vivido por el protagonista no se entienda cabalmente fuera del
contexto en que se sitúa la historia.
El quinto y último capítulo destaca que, más allá de otras analogías con
su/s hipertexto/s el hipotexto pasa a ser el texto original y esto condiciona
tanto su ubicación en el sistema artístico como su recepción. El proceso de
recreación llevado a cabo en el hipertexto permite rastrear la intensificación,
atenuación o alteración de elementos del hipotexto.
Lectura de una lectura… es un libro recomendado para quien se interese
en los estudios de la intertextualidad y los procesos transmedia, pero también
para quien se ocupe de la filmografía española sobre la Guerra Civil. Es un
libro que nos envía al texto de origen tanto como a la película, que volvemos a
ver, ahora con ojos avezados y una emoción renovada frente al dilema que
nos deja en el aire: ¿qué hubiéramos hecho en su lugar?

6.
Javier Pérez-Castilla
Teoría y didáctica de la literatura infantil y juvenil

Editorial Aula Magna Proyecto clave McGraw Hill, Madrid: 2022, 150
páginas.
ISBN papel 9788419187024
ISBN ePub 9788418808937

por Jesús Diéguez García
Descargas:
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Teoría y didáctica de la literatura infantil y juvenil por su carácter
divulgativo, por su ordenación sistemática y por las actividades que figuran al
final de ocho unidades constituye un texto de consulta para cualquier docente
interesado en esta materia. Se trata de una exposición de los aspectos más
importantes de la literatura infantil y juvenil.
En la primera unidad se fija el concepto y la función de la LIJ. Las tres
siguientes desarrollan las manifestaciones de la LIJ en los grandes géneros:
narrativa, poesía y teatro. Hay un espacio para el análisis de los medios de
comunicación de masas y la literatura para niños, contenido insoslayable en el
siglo XXI. La imagen en el libro infantil y juvenil, como rasgo específico de esta
literatura, es analizada en la unidad sexta. Asimismo se abordan tres temas de
teoría literaria importantes: el canon, el lenguaje literario y los géneros. Por
último, se esboza una breve historia de la literatura infantil y juvenil española.
Este libro contiene numerosos enfoques originales que aportan nueva
iluminación a temas clásicos. Por ejemplo, el análisis del cuento y de otros
tipos narrativos (especialmente, el mito) aporta luz a una distinción a veces
poco rigurosa de estas manifestaciones literarias. También conviene destacar
las pautas para la eficaz aprendizaje de la poesía. Como el autor recuerda,
la enseñanza de la poesía generalmente ha carecido de un método
fiable. En muchos casos, se puede afirmar que se han creado lectores
por la fuerza o potencia de este género, a pesar de una difusa pedagogía
sobre la materia.

Sobresalen, asimismo, las actividades dramáticas centradas en la
improvisación. Aquí se incluye un repertorio de ejercicios accesibles y de sumo
interés sobre la improvisación que puede (mejor, debe) incluirse en la
asignatura optativa de Teatro. Igualmente sobresale el análisis del cine desde
la perspectiva de la educación. Se propone un interesante cinefórum acerca de
la imagen del profesor en la pantalla. Como recuerda Pérez-Castilla en la
Presentación del libro:
El libro que aquí se presenta posee, como cualquier otro, características
propias que conviene destacar. Tal vez se aprecien esos rasgos con
nitidez mediante una serie de aclaraciones:
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1. Lo que este libro no es: un tratado erudito, restringido al ámbito
académico y para consumo de especialistas en la materia.
2. Lo que este libro es: un manual que sistematiza los aspectos más
importantes de la literatura infantil y juvenil.
3. Lo que este libro aspira a ser: una herramienta útil para la
enseñanza de LIJ, que pueda ayudar a cualquier estudiante o profesor
interesado por el tema, con independencia del nivel educativo de sus
clases, desde las aulas de infantil a las de la universidad.

En conclusión, este volumen pretende, más allá de ser un libro de
referencia para los estudiantes de las facultades de Formación del
Profesorado, ayudar al quehacer docente en Educación Primaria y Secundaria.

7.
Juan y Miguel Etayo Gordejuela:
El género chico o la fiebre teatral española de la Belle
Époque

Casimiro Libros, Madrid, 2022, ilustraciones, 377 páginas.
ISBN: 978-84-17930-52-3

por Javier Fernández y Pedro Hilario
Descargas:

PDF

Nos hemos reunido en un café histórico de Madrid con los autores del
libro El género chico o la fiebre teatral española de la Belle Époque, los
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hermanos Etayo, un profesor historiador y filólogo y un documentalista
apasionados por la música y quizás todavía más por el teatro, , para conversar
sobre la reciente aparición de su obra. Ya conocíamos de su afición por este
género gracias a un delicioso y evocador artículo, publicado en el número 10
de la revista Letra 15, Galdós y el género chico, en el que se adentraban en la
relación que Galdós mantuvo con un género que reinó en la escena teatral
española durante más cincuenta años.
Estamos seguros de que esa afición por el teatro está detrás de su interés
por este género chico, que, aunque pocos lo sepan, a diferencia del grande (la
ópera o la zarzuela), era antes teatro que música, y será solo con el paso del
tiempo cuando esas breves piezas teatrales incorporarán como elemento
fundamental la música; eso sí, con tal éxito que, como nos señalan los
hermanos Etayo, pocos son hoy los que conocen que convivieron ambas
modalidades, pues es la musical la que ha pervivido en la memoria y el gusto
del público.
Es imposible, resaltó varias veces a lo largo de la charla Miguel Etayo,
comprender el tremendo auge de este modo de hacer espectáculo sin conocer
la incidencia que en el mismo tuvo la fórmula del teatro por horas: las
funciones eran en un solo acto y duraban como máximo una hora ─por eso
era chico, y no por otras cuestiones valorativas─, y nada más terminada una,
el público se renovaba para dar paso a la siguiente. La otra clave, apostillaba a
la palabras de su hermano Juan Etayo, estaba en los precios bajos ─ ¡A real y
medio la pieza!─, que hacían que las funciones fueran asequibles a todo tipo
de públicos; de modo que, no solo las clases altas o medias acudían con
devoción a este tipo de espectáculo, sino también las populares, entre las que
acabó penetrando de una manera incuestionable .
España, es algo que seguramente mucha gente no conoce, durante la Belle
Époque, se convirtió en el país con la mayor oferta teatral del mundo,
poblándose sus ciudades ─y pueblos─ de teatros y escenarios que daban
trabajo a una legión de libretistas ─que redactaban con rapidez en verso o
prosa sobre las cosas de casa y del mundo, siempre y cuando fueran
cuestiones de rabiosa actualidad─ y compositores musicales. Tal era el delirio
entre el público que esos autores provocaban, que no resulta exagerado
hablar, como recoge el título de la obra, de fiebre teatral. No dudó Juan en
recordarnos que la revista de actualidades La Gran Vía de Federico
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Chueca y Joaquín Valverde ─nos explican, y viene a la memoria el abuelo
Arturo cantando la Jota de las Ratas con esa amplia sonrisa en la boca─ se
representó en diversas ciudades de Europa con un éxito descomunal. En ella
podemos encontrar no solo un cadencioso verso para los cantables, sino
también una prosa para los hablados, que recreaba el habla popular; al mismo
tiempo que se planteaban debates sobre la necesidad de crear o no esas
amplias avenidas, que entonces (1886) se mostraban, por algunos, como
ejemplo de modernidad y futuro (recordemos que las obras de la famosa
arteria madrileña comenzaron en 1910).
Fue un teatro popular, sí; pero a la vez tremendamente moderno, para
nada «nacido viejo», nos dice con vehemencia Miguel, como acaso creen
quienes lo desconocen.

Ante nuestra preguntas, los autores nos explican que su trabajo es fruto
de una investigación de muchos años que se ha traducido no solo en varios
artículos especializados, como el citado Galdós y el género chico (Letra 15:
2020), sino también en conferencias (2021), como la conferencia-espectáculo
que presentaron en la Biblioteca Pública Benito Pérez Galdós, de Madrid, en la
que, adoptando la original fórmula de charla dramatizada ─a modo de revista
chica, por así decirlo─, y actuando los propios autores como presentadoresnarradores, desplegaron ante los asistentes el trabajo de una serie de actores,
cantantes, músicos y bailarines que fueron ejemplificando los contenidos de
su amenísima ponencia.
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Como documentan en el libro, si bien la revista chica fue históricamente
uno de los subgéneros o «palos» más conocidos, hubo otros muchos, entre los
que destacaban, como los autores documentan, principalmente ocho: pasillo,
sainete, parodia, zarzuela histórica, juguete, zarzuela regional, revista y
opereta. Esa revolución teatral comenzó en Madrid y duró medio siglo, entre
el Sexenio y finales de los años veinte, momento en el que, primero el cine
─que adoptó también la fórmula exitosa de las funciones sucesivas con
precios aún más bajos─ y luego la radio tomaron el relevo.
No es posible obviar tampoco, nos recuerda, Juan, que muchas de estas
obras se representaron también en América, donde acabó trasplantándose la
fiebre teatral, y donde este modo de hacer teatro sobrevivió un tiempo mayor.
La obra no dejará indiferente a quienes sienta interés no solo por este
teatro lírico, sus temas, escenarios, asuntos y personajes, sino también por
una época fascinante que queda retratada con gran acierto a través del
inteligente y ameno recorrido por las ofertas culturales del momento. Unas
ofertas que, como descubrimos en la cubierta trasera del libro, se unían en un
género que atraía a un público «a quien fascinaba la modernidad retratada en
sus operetas, revistas y juguetes», pero también a ese otro que «se complacía
con lo castizo de sainetes y zarzuelas».
Los autores nos llevan de la mano por todo ese mundo, explicándolo con
una prosa clara y apasionada que se acompaña de numeras citas que, sin
duda, harán la delicia del lector ─por el ingenio que demuestran─ y de una
magnífica selección de ilustraciones que abren una ventana al mundo
histórico real, ese que va mucho más más allá de esos tópicos fáciles sobre su
carácter exclusivamente casticista que han llegado hasta nuestros días. Una
lectura, en resumen, que nos abre la puerta a un rico pasado inédito que, sin
embargo, creíamos conocer.
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8.
André Cruchaga
Oficio del descreimiento

El Salvador, Ediciones Teseo, 2022. 181 páginas.
ISBN papel: 978-99961-2-565-2

por Enrique Ortiz Aguirre
Descargas:

PDF

La vida es monstruosa, infinita, ilógica, abrupta e intensa […]
y va por delante de nosotros con una complicación infinita.
Robert Louis Stevenson, Fábulas y pensamientos

Oficio del descreimiento, nuevo y recentísimo libro del prolífico poeta
salvadoreño André Cruchaga, es tanto un título como una declaración de
intenciones para una poética de la totalidad que encuentra en esta obra una
acción única y absolutamente paradigmática. Muy a menudo, se han atribuido
a su poesía los adjetivos de excesiva, deslumbrante, pesimista, existencialista
o escéptica, pero este proesario ─neologismo del que daremos cuenta
después, y cuya creación se halla íntimamente relacionada con el demiurgo
poético, creativo, que esgrimiremos enseguida─ encumbra la producción
cruchaguiana ya como literatura escéptica a modo de una realidad sustantiva.
Es más, este oficio último eleva la literatura escéptica a sus más altas cotas y
constituye lo que, con el tiempo necesario y la maceración imprescindible, ha
de convertir a Oficio del descreimiento en un auténtico clásico de la literatura
escéptica. Precisamente por este motivo, se trata de una obra nuclear de la
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escritura cruchaguiana y representa tanto el epítome (por cuanto contiene en
síntesis perfecta los grandes temas de su poesía) como la plétora (lleva a su
máxima expresión, por obra y gracia de la sobreabundancia, una suerte de
sublimidad nihilista ─la nada puede ser generatriz, dotadora de espacios y
tiempos no instalados en el 'kronos', sino en la piel del 'kairós', tan lírica e
intensamente humana─) de su obra y, por añadidura, también epítome y
plétora de la literatura escéptica. Ello no constituye ninguna hipérbole, puesto
que su adscripción a la literatura escéptica deja de lado una posible atribución
meramente descriptiva para convertirse en una indagación en la naturaleza
misma de su concepción poética. De facto, ciertos elementos esenciales de la
poética, que venían desgranándose con el acontecer de cada publicación
cruchaguiana, encuentran una articulación holística en el demiurgo de esta
obra central, atravesado ineluctablemente por la literatura escéptica. A más a
más, este proesario es título y declaración poética porque satura todos y cada
uno de los significados recogidos por la RAE, de una parte, para el vocablo
oficio (ocupación habitual; cargo, ministerio; profesión de algún arte mecánica;
función propia de alguna cosa; comunicación escrita, referente a los asuntos
de las Administraciones públicas; pieza que está aneja a la cocina y en la que
se prepara el servicio de mesa; lugar en el que trabajan los empleados, oficina;
e, incluso, oración litúrgica o cargo en diferentes instancias) y, de otra, se
arraiga definitivamente en la literatura escéptica mediante un cohipónimo
inconfundible: descreimiento. Esta abundancia sustantiva da buena cuenta de
un intento concreto por definir, por conceptualizar, por nombrar el objeto
mismo de la poesía, ese lenguaje para nombrar el vacío que nos habita,
enraizado en el escepticismo más radical. No en vano, la poesía de Cruchaga
constituye esa ocupación habitual, ese cargo, esa comunicación escrita para
expresar la incompetencia cognitiva humana y, por ende, nuestra instalación
en la falta de creencias, antitéticamente, como principio.
Los 161 poemas en prosa conforman un manifiesto sin precedentes para
la literatura escéptica, cuya epítome y plétora se explican desde su condición
maestra de elocuencia descreída con el fondo y con la forma, en fusión y
confusión. El alineamiento semántico resulta evidente, pero el descreimiento
se hace demiúrgico por cuanto, además de dinamizar los temas, participa en la
vertebración formal y estructural. Este extremo resulta dilucidador ya en el
poema dedicatoria que abre el proesario, «La luz irrumpe donde ningún sol
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brilla», de Dylan Thomas, auténtico credo del descreimiento que enarbola
una luz en medio de la nada: la gnoseología del escéptico, la «Linterna» con la
que comienza la obra, la luz del hueco, del agujero en el centro de la nadería y
la «Vuelta», a modo de eterno retorno, de circularidad permanente, con la que
se cierra; el poeta vuelve corriendo, «desasida ya la boca […] al río solo para
ver el granito y los artificios del paraíso» ─todo menos el agua─, para
contemplar el estatismo pertinaz de la piedra, los reflejos sin origen, las
réplicas inanes del pensamiento de la incertidumbre como estado socrático,
como estatua poética del escepticismo que late en un marbete definitivo: «Los
acasos son siempre ecos necesarios»; así, con la metábasis transformadora de
los adverbios en sustantivos, para que ─taumatúrgicamente, a lo Dylan
Thomas, alucinado y alucinante─ las circunstancias devengan conceptos
mediante el credo incrédulo de la poesía como episteme.
Por tanto, Oficio del descreimiento participa poliédricamente de la
literatura escéptica para compendiarla a modo de paradigma modélico y para
conducirla a su culmen estético desde un relativismo vehiculado por la
sociedad líquida de la posmodernidad; un vate, pues, de nuestro tiempo. Así
las cosas, conviene recordar que el escepticismo presenta dos momentos
filosóficos perceptibles en el proesario que nos ocupa, tal y como nos
recuerda Castany en su Breve historia de la Literatura escéptica, un
artículo estético publicado en 2009: uno destructivo, basado en el descrédito
hacia los sentidos, hacia la razón y hacia el lenguaje como herramientas fiables
y en el enfrentamiento respecto a posturas dogmáticas o a planteamientos
superficialmente optimistas; y otro constructivo, en el que se plantea la
esencia de lo humano desde la suspensión, en los intersticios del juicio, en la
práctica de la tolerancia o del significado relacional, tan respirante y poético
como volátil.

9.
Mariajosé Tobal
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Mariajosé Tobal dota a su primera novela de una atmósfera que se mueve
entre lo autobiográfico, lo poético y lo onírico, y lo hace con un oficio que
sorprende si consideramos que es su primera incursión en la narrativa.
Deudora del realismo mágico, la autora no solo incluye con maestría el
elemento fantástico o surrealista en la narración como recurso para
profundizar a través de él en la realidad, no siempre amable, sino que además
lo hace de tal forma que esa continua irrupción de lo irreal en lo real, esa
inverosimilitud que continuamente se cuela por las rendijas de la historia
narrada, nunca distorsiona la atmósfera de normalidad con que consigue que
sean percibidos los hechos narrados por extraños que sean.
Se trata de una obra que, a pesar de leerse con facilidad, presenta un
entramado ficcional que llama la atención por su complejidad, no solo por el
continuo juego temporal al que somete la trama y el modo en que los sucesos
fluyen sin fisuras ni estridencias en ese zigzagueo cronológico mediante el que
son narrados, sino también por la manera en que se mezclan, con un
magnífico pulso narrativo, la poesía, el realismo, la fantasía, la autoficción y el
humor inteligente con fórmulas propias de los catálogos y revistas de estilo o,
incluso, las guías de viajes. Y todo ello con la única finalidad de indagar en la
memoria íntima y sorprendente de una familia, a todas luces, peculiar.
Aunque la narración marco de la novela se configura sobre el relato de
una serie de viajes que realiza la protagonista, Gina, junto a familiares
próximos (destaca sobre todos el que efectúa a Estambul junto a su madre y
hermano para que este pueda aprender el oficio de barbero de las manos más
expertas), la verdadera historia se construye sobre los recuerdos y
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evocaciones que se van deslizando a lo largo del relato y mediante los cuales
se reconstruye una sorprendente historia familiar, en la que la figura de la
madre juega un papel determinante.
Escrito formalmente como una especie de diálogo que la protagonista
entabla con su hermano, al que se dirigen siempre con el apodo cariñoso de
Manelín (marcado por procedimientos retóricos como: «¿recuerdas?», «Tú,
como de costumbre…»; «entiéndelo bien»; «pero eso ya lo sabes»; etc.), el
relato es realmente un monólogo en el que Gina descargar libremente todo lo
que pesa en su corazón, haciendo de la novela un sorprendente y emocional
viaje interior por las entrañas de los recuerdos familiares.
A pesar del tono humorístico que la caracteriza, la novela no está exenta
de crítica social (uno de los elementos axiales sobre los que bascula el relato
es el caso de las adopciones ilegales y sus consecuencias en las familias); o
incluso, en algunos momentos, política; sin embargo, siempre reviste la
evocación o alusión a hechos escabrosos o situaciones ideológicas difíciles
mediante una inteligente ironía que no excluye la crítica, pero que la presenta
de una manera menos abrupta.
Sin duda, la experiencia como artista multidisciplinar de la autora ha
marcado de formas diversas este trabajo. Por ejemplo, en la atrayente pulsión
poético-visual que recorre el relato y hace que exista una continua presencia
de lo sensorial como filtro a través del que se percibe el universo narrado o en
el modo en que aplica con maestría el difuminado a la hora de atenuar los
contornos de los diferentes niveles narrativos sobre los que va construyendo
el relato. Gracias a ello, el lector se desliza, a lo largo del texto, sin extrañeza
entre lo real y lo imaginado, la ficción y la anécdota biográfica, dejándose
arrastrar sin preocuparle no saber en qué territorio realmente se mueve.
Barbería Lin es un viaje insólito, atemporal, lleno de nostalgia, que nos
conduce por escenarios diversos, pero que al mismo tiempo parece no
abandonar nunca esa Ciudad Congelada natal, continuamente citada, como
lugar donde todo lo importante acaba aconteciendo.
Viaje profundo por la memoria emocional de la protagonista, Barbería Lin
es una de esas novelas que se leen de un tirón, y cuya evocación nos
resistimos a abandonar por el simple hecho lo que lo que se nos cuenta, más
allá de la anécdota personal o nostálgica, aborda temas tan cercanos a todos
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como el amor maternofilial, el desamor, la soledad, el sentido de la vida, la
muerte, el sacrificio, el valor, el paso del tiempo, la búsqueda de la felicidad,
las segundas oportunidades. En resumen, aborda con inteligencia y
sensibilidad una parte importante de aquello que nos define como seres
humanos.
A tener en cuenta la desasosegante imagen de portada de la artista y
diseñadora Lola Blue, que anticipa con maestría esa atmósfera surreal y
onírica que modulará este, por tantas cosas, cautivador relato.

10.
Mariano Calvo
La Utopía esperando sentada, y otros microrrelatos
de varia lección

Almud, Ediciones de Castilla-La Mancha, 2022, 220 págs.
ISBN: 978-84-124859-2-9

por Mari Luz González Canales
Descargas:
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Una opinión que se abre paso entre los críticos literarios es la de atribuir a
las modernas redes sociales la popularidad creciente de los microrrelatos,
especialmente entre las jóvenes generaciones. Algunos sugieren que el
fenómeno de la miniliteratura quizá sea la consecuencia natural de la
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utilización de los instrumentos de la comunicación social digital, que han
acostumbrado a los usuarios a una cierta economía del espacio y también del
esfuerzo.
Sea cual sea la razón, parece evidente que las redes sociales han
contribuido al resurgimiento de un género narrativo que no es ni mucho
menos nuevo, pues sus precedentes se remontan a los albores mismos de la
Literatura. Y tampoco puede negarse que el género carezca de prestigio, pues
en tiempos relativamente recientes han practicado el relato breve casi todos
los representantes del «boom» latinoamericano y destacados escritores como
Frank Kafka, Antón Chéjov, Fernando Pessoa, Juan José Millás, entre
muchos otros. Pero fue, sin duda, El dinosaurio, célebre microrrelato de
Augusto Monterroso, el estandarte del más reciente resurgimiento del
género. Seguramente, en reconocimiento de ello Mariano Calvo le rinde a
Monterroso y a su dinosaurio un homenaje en su libro, a modo de epílogo,
bajo el título La elipsis de Monterroso.
Si analizáramos la clave del éxito de los microrrelatos, caeríamos en la
cuenta de que estas brevísimas obras literarias estimulan la avidez lectora
porque ofrecen un resultado inmediato de placer a cambio de un mínimo
esfuerzo. El lector que inicia la lectura de un microrrelato sabe de antemano
que al final de esas pocas líneas, le espera infaliblemente un regalo que le
sorprenderá, le hará reír o le estimulará algún sutil resorte de su inteligencia.
Desde un punto de vista socio-político, tal vez podría interpretarse el
microrrelato como la plasmación específica, en el orden literario, del
fenómeno general de la democratización de las artes. Si la superación de las
reglas académicas ha facilitado la práctica artística a una inmensa masa de
ciudadanos, el microrrelato ha venido a poner al alcance de un amplio número
de potenciales autores el ejercicio asequible de la literatura. A este respecto,
quizá no es casual la gran cantidad de certámenes de microrrelatos que en los
últimos tiempos se convocan a iniciativa de entidades e instituciones
empeñadas en fomentar la participación de los ciudadanos en la cultura,
desde planteamientos de protagonismo activo.
Sin embargo, que el arte se democratice no significa que no precise cierto
grado de exigencia. Y de hecho, no es fácil hacer un cuento corto, como lo
sabe todo aquel que lo ha intentado, y mucho menos si se propone hacer una
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extensa colección de ellos. Este es el caso del escritor Mariano Calvo, autor de
novelas de género histórico, de ensayos biográficos, de ediciones críticas de
autores clásicos, que un día, como divertimento de otros afanes más
enjundiosos, comenzó a publicar en su página de Facebook una serie de
microrrelatos de carácter primordialmente humorístico, cuyo éxito fue tal que
se sintió animado a verterlos en el formato clásico de libro.
La Utopía esperando sentada y otros microrrelatos de varia lección es
un paradigma de obra ligada por sus orígenes a las redes sociales; una obra
menor en apariencia, pero demostración de que no hay género pequeño en
manos del talento, y que también en literatura se cumple el certero aforismo
de que «lo menos es más». Mariano Calvo adopta como criterio formal un
máximo de 150 palabras, y sus argumentos, como promete su título (tan
largo como un microrrelato), abarcan una amplísima gama de temas, desde
los históricos y clásicos, a los modernos y tecnológicos, observados desde una
perspectiva entre risueña y sarcástica, que invita tanto a la sonrisa como a la
reflexión.
El argumento del primer relato, que da título al libro, anuncia ya el tono
del mismo: El desencanto de Utopía, que tras veinte siglos de esforzada
vigilia se ha sentado abatida de desesperanza a los pies de quienes la
encadenan por no respetar «los Derechos Humanos de la Desigualdad, la
Explotación del Débil y el Sálvese quien pueda».
El libro ofrece piezas de temática tan diversas como puede suponerse en
un amplio muestrario de doscientos relatos, donde la fina ironía del autor
dibuja argumentos que van desde los episodios y personajes clásicos de la
Historia, a muchas de las nuevas tendencias y reivindicaciones ciudadanas
más actuales, como el medio ambiente, el deporte, la igualdad entre sexos, las
artimañas bancarias, y tantos otros. Reconocidos personajes históricos,
literarios, bíblicos o del star system tienen protagonismo al lado, por ejemplo,
de la Égloga I de Garcilaso, convertida en la hilarante Égloga de la ovejita
enamorada.
El humor de Mariano Calvo bebe de muchas y distintas fuentes, pero deja
rastrear sobre todas ellas el influjo poderoso de la revista La Codorniz, de la
que fue colaborador en los años setenta, con el seudónimo Istolacio.
Posteriormente, siguió publicando viñetas humorísticas en diversos medios
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periodísticos. Y en esta misma línea de familiaridad con el humor, publicó tres
de sus primeros libros: Engorro y neuralgia de Toledo (2005, cuyo título es
un claro homenaje y réplica a la obra marañoniana Elogio y nostalgia de
Toledo), Estampas de Don Quijote y Sancho (2005, sonetos desenfadados
relativos a la obra cervantina) y Teoría de Toledo y otras teorías (2013, un
mosaico toledanista sobre la idiosincrasia de sus paisanos).
Hoy, después de una larga trayectoria como escritor y periodista, Mariano
Calvo vuelve a retomar la trayectoria humorística con este excelente libro de
microrrelatos de gran calidad e ingenio, que enganchan al lector desde el
primero al último. En definitiva, un libro gestado en el molde de las modernas
redes sociales, inicialmente para el disfrute propio y de sus amigos, y que
ahora se expone en las librerías para el deleite de todos.

11.
Mario Montalbetti
Cabe la forma

Madrid, Editorial Pre-Textos, Madrid, 2021. 171 páginas.
ISBN papel: 978-84-18178-94-8

por Enrique Ortiz Aguirre
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Una propuesta poética del lingüista peruano Mario Montalbetti
conforma siempre una celebración holística de la literatura, y una indagación
única sobre el hecho lingüístico y sobre la naturaleza poética misma.
Cabe la forma es un poemario que genera el poema como espacio para
el extrañamiento de la lengua, para llevarlo a los extremos significativos de su
propia naturaleza. Además de la crítica a los estereotipos y a las concepciones
dicotómicas (afirmación-negación), este tipo de ideas preconcebidas se
contrarrestan, desde cierto escepticismo en la lengua como modo de
comunicación fluida, natural y transparente, con un énfasis en la arbitrariedad
de la lengua, en su esencia convencional (resulta muy llamativa la inclusión de
un listado de abreviaturas, que abre el poemario, con significaciones
identificadas dispares y, por supuesto, sin utilizar ninguna de estas
abreviaturas en los poemas del libro), así como en la posibilidad de conciliar
opuestos ─que algo sea y no sea, al mismo tiempo─. Así, recupera en el título
una preposición anacrónica hoy del español actual: ‘cabe’, ya en desuso, para
acudir a la multiplicidad de connotaciones (la significación originaria
preposicional de ‘junto a’ y el significado del verbo ‘caber’) y referir la
importancia de lo formal en la poesía y centrar el objetivo absoluto del poeta
lingüista en este poemario (¿en todos?): el lenguaje.
La creación poética en Montalbetti se vertebra en torno a la
intertextualidad y la desautomatización del lenguaje desde un repliegue
significativo. Las grietas, así, se convierten en el espacio de comunicación entre
el minimalismo y la abundancia, entre la conversación y el monólogo, entre el
pensamiento y el sentimiento, entre la poesía y el ensayo, para asimilarlos, no
para diferenciarlos o contraponerlos de manera absoluta.
Además, la intertextualidad promueve un diálogo entre los textos (una vez
más, ‘entre’, ‘junto a’); los poemas de Montalbetti dialogan a lo largo del
tiempo tanto con los poemas de Vallejo, singularmente con las palabras de
Trilce, como con los denominados poetas peruanos del 60 (Rodolfo
Hinostroza, Antonio Cisneros).
El poemario se distribuye en cuatro partes: en la primera, «Otros
poemas» (una sección que suele conformar el cierre, y que aquí abre la obra),
se incluyen nueve poemas que constituyen un canto a la intertextualidad y a
elementos cotidianos insertos en el poema con naturalidad (el poema

www.letra15.es/L15-12/L15-12-71-Resenas-y-criticas.html

32/34

30/6/22, 13:55

Letra 15. Nº 12. Junio 2022. L15-12-71 Reseñas y críticas.

«Hinostroza» recrea la conversación con el poeta amigo Rodolfo Hinostroza);
en la segunda parte («Teorías del poema»), aparecen 16 personajes variados,
aleatorios, incluso aparece el futbolista argentino Riquelme, cuya poética es ─a
lo Montalbetti─ la más poética o la propia poética del autor que,
efectivamente, no nos ofrece una teoría en su poema, como tampoco lo hace
en el caso de «La teoría del poema de Platón», cuya teoría ‘se extrapola’:
Platón no tiene una teoría del poema.
Ningún poeta tiene una teoría del poema.
Esa es la teoría del poema de Platón.
En la tercera parte, «Las proposiciones», se prepara el territorio para que
habiten el poema (sutil construcción sintáctica que supera al propio léxico
para construir convenciones, versos) y el no poema a través de hondas
reflexiones lingüísticas; en la última parte, aparece la «coda», una versión de
un poema de «Safo» que conecta con otro de los libros de poemas del autor:
El lenguaje es un revólver para uno, también de 2022.

Así, poesía y poética habitan unos mismos intersticios genésicos
─metapoesía─, habitantes sempiternos de la intertextualidad. En este ritual
poético, el lector adquiere un papel crucial (da existencia al poema), ya que
habita las grietas de manera significativa, dota de significado a las palabras
poéticas. Montalbetti nos reconcilia siempre con la poesía como un modo de
razonar otro, sumamente estimulante por esa capacidad de conducirnos a
través de caminos tan poco transitados.
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Mujeres leyendo
Carmen Ochoa Bravo
Nacida en Almería, es madrileña de adopción. Licenciada en
Literatura Hispánica. Interesada en la fotografía desde 1980 se
forma en diferentes escuelas de Madrid y ha sido profesora de
fotografía en Enseñanza Media y en Ciclos profesionales. Asiste a
talleres fotográficos en el Circulo de Bellas Artes destacando los
realizados con Santiago Momeñe y Jana Leo. Publica fotografías en
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de la revista Viento Sur durante muchos años. Pertenece en la
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Comencé esta serie de imágenes por casualidad, hace años, en París.
Paseando por Le Marais, en un pequeño jardín, dos mujeres sentadas
cada una en un banco leían apaciblemente un libro con el frescor que una
tarde de agosto podía ofrecer. Al cabo de más de una hora pasé de nuevo
por el mismo sitio. Allí seguían. Casi en la misma postura. Imagen de sí
mismas.
Y comencé a fijarme. Cuando llega la primavera surgen como la vida. En
las plazas, los parques, los cafés, frente a la montaña, al mar, al lago o al
canal. En distintos países.
Son mujeres que bajan de sus casas, se sientan cómodamente y leen
durante mucho tiempo. Concentradas, solas, absortas, libres de ataduras.
Protagonistas de sus vidas. Se convierten en el centro del espacio, en las
salvadoras de la palabra y del pensamiento. En el eje alrededor del que
gira el mundo.
Ya las busco en mis viajes y en mis paseos. A mí también me gusta leer
sola, al aire, concentrada, desapareciendo entre las líneas, aislada pero
rodeada de la vida.
Compañeras del alma, compañeras.

Este es el texto con el que comienza la exposición Mujeres leyendo. En él
se resume el objetivo y la razón de este proyecto. La primera imagen surgió en
2015, de una manera imprevista, en Le Marais, París. A partir de ese verano hice
algunas imágenes más llevada sobre todo por la concentración y paz que
respiraban esas mujeres que leían en la calle. En el verano del 17, ordenando las
tomas del año, me di cuenta de que ya tenía un número considerable, muchas
de ellas «robadas» en mis viajes: Suiza, Nueva York, Turín, Tenerife... Y, desde
entonces, ya es una obsesión. Y yo misma respondí alguna de las preguntas que
me surgían. ¿Por qué tantas mujeres leen en la calle? ¿Por qué no hay casi
hombres? No es que aprovechen el tiempo del transporte para leer, no. Eso es
muy común, sobre todo, en el Metro. Ellas bajan de sus casas a leer. A leer
tranquilas, concentradas. Sin que nadie, ni nada cotidiano las distraiga. Tan
concentradas que es fácil tomar la imagen desde muchos puntos de vista,
escogiendo el ángulo perfecto, la luz perfecta. Ellas siguen absortas. No se dan
cuenta. Esa es la razón. La necesidad de la habitación propia. Del espacio
personal.
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Aquí están estas imágenes, con mucha similitud en la perspectiva, con una
luz suave en su mayoría, formando parte del paisaje. Buscarlas es para mí ya
imparable. Y el placer que me produce encontrarlas, enorme.

2. Serie Mujeres leyendo
Nota sobre visualización de imágenes: 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. Le Marais, París.
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2. Alcossebre.

3. Lago alemán.
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4. Lago alemán.

5. Soria.
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6. Garavito, Tenerife.

7. Zurriola, Donosti.
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8. Casco viejo, Donosti.

9. Bryant Park, Nueva York.
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10. Hide Park, Nueva York.

11. Nueva York.
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12. Turín.

13. Las Palmas.
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13. Brooklyn.
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2.1. Biografía breve.
2.2. El diccionario de uso del español.

Estatua de Antonio de Nebrija que se encuentra en el exterior de la
Biblioteca Nacional de España.

1. Elio Antonio de Nebrija
1.1. Biografía breve
Antonio Martínez de Cala y Xarana, más conocido como Elio Antonio de
Nebrija o Lebrija por haber nacido en el pueblo sevillano de este nombre en el
año 1444, es el primer humanista hispano. Hacia 1470 introduce el humanismo
renacentista italiano en la península ibérica. Su actividad profesional no se
limita a la filología. Abarca otras tareas como docente, escritor, poeta,
historiador y cronista, pedagogo, impresor y editor de áreas tan diversas como
el derecho, la medicina o la astronomía. Colabora en la creación de la primera
imprenta en la Universidad salmantina. En 1492 publica su Gramática
Castellana, la primera gramática en una lengua europea. Fue procesado por la

www.letra15.es/L15-12/L15-12-91-Breve.antologia-Elio.Antonio.de.Nebrija.y.Maria.Moliner.html

2/9

30/6/22, 13:56

Letra 15. Nº 12. Junio 2022. L15-12-91 - Breve antología de Elio Antonio de Nebrija y María Moliner

Inquisición aunque defendido por el cardenal Cisneros, pero obligado a
abandonar Salamanca se traslada a Alcalá de Henares donde fallece en 1522.

1.2. Catálogo de sus obras
La mayoría de las obras de Nebrija las escribió en latín como
Introductiones latinae de 1481 o como un tratado sobre la educación de los
hijos, que tituló De liberis educandis. Es autor también de Muestra de las
antigüedades de España (¿1491?) o de Elegancias romanzadas (hacia 1495) y
de un Vocabulario español-latino, pero la obra que le ha convertido en autor
más reconocido es su Gramática Castellana que apareció en 1492. Algunas de
sus últimas obras en castellano, ambas hacia 1517, son Tabla de la diversidad
de los días y horas y Reglas de ortografía en la lengua castellana.

Comienzo del Libro primero de la Gramática castellana en su primera
edición de 1492. Biblioteca Digital Hispánica.

1.3. Actos previstos en su centenario
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Celebramos el V centenario de la muerte de Antonio de Nebrija (14411522). Para celebrar su Centenario se ha creado una Comisión en la que
participan quince instituciones: algunos Ministerios, como el de Hacienda, varios
Ayuntamientos (Salamanca, Alcalá, Sevilla, Lebrija…) y otras entidades: la
Biblioteca Nacional, el Instituto Cervantes o la Real Academia Española.
Habrá actos conmemorativos en todas las poblaciones en las que vivió
Nebrija y en la capital española, como una gran Gala en el Teatro Real que tuvo
lugar el 21 de febrero de 2022 o la Exposición de la Biblioteca Nacional que se
irá trasladando a otras ciudades y naciones europeas, el Congreso internacional
en Lebrija o, en 2023, un Congreso internacional de hispanistas en Neuchâtel
(Suiza). Se multiplicará la publicación de libros, novelas y cómics, documentales
en TV, etc., etc.

1.4. Un texto del Prólogo de su Gramática

I por que mi pensamiento y gana siempre fue engrandecer las cosas de
nuestra nación, y dar a los ombres de mi lengua obras en que mejor
puedan emplear su ocio, que agora lo gastan leiendo novelas o istorias
embueltas en mil mentiras y errores, acordé ante todas las otras cosas
reduzir en artificio este nuestro lenguaje castellano, para que lo que agora
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y de aquí adelante en él se escriviere pueda quedar en un tenor, y
estenderse en toda la duración de los tiempos que están por venir. Como
vemos que se a hecho en la lengua griega y latina, las cuales por aver
estado debaxo de arte, aun que sobre ellas an passado muchos siglos,
todavía quedan en una uniformidad.
Por que si otro tanto en nuestra lengua no se haze como en aquéllas, en
vano vuestros cronistas y estoriadores // escriven y encomiendan a
inmortalidad la memoria de vuestros loables hechos, y nosotros tentamos
de passar en castellano las cosas peregrinas y estrañas, pues que aqueste
no puede ser sino negocio de pocos años. I será necessaria una de dos
cosas: o que la memoria de vuestras hazañas perezca con la lengua; o que
ande peregrinando por las naciones estrangeras, pues que no tiene
propria casa en que pueda morar.

2. María Moliner
2.1. Biografía breve
María Juana Moliner Ruiz nació el 30 de marzo de 1900 en la localidad
zaragozana de Paniza. La familia se trasladó siendo ella niña a Almazán (Soria) y
pronto a Madrid, donde cursó estudios en la Institución Libre de Enseñanza. El
padre se trasladó a Argentina, la madre regresó a tierras aragonesas y María
ayudó a la familia entregando dinero de sus clases particulares. Se licenció en
Filología y colaboró en el Diccionario aragonés. Ganó la oposición al Cuerpo de
archiveros y bibliotecarios y empezó a trabajar en la Biblioteca Nacional y,
después, en varios Archivos (Simancas, Murcia, Valencia). Formó familia con el
físico Fernando Ramón Ferrando y en 1939, derrotada la Segunda República, el
matrimonio fue depurado hasta 1946. Se jubiló en 1970 y cuidó de su marido
enfermo y ciego desde 1968 y amplió su Diccionario de uso del español
publicado en dos volúmenes. María Moliner falleció en 1981.

2.2. El Diccionario de uso del español
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El Diccionario de uso del español es la obra fundamental de esta archivera
y bibliotecaria. Está compuesta por dos tomos de casi tres mil páginas. Tardó en
redactarlo, en tiempos libres, algo más de quince años. Su diccionario, además
de alfabético es ideológico, que incluye definiciones, sinonimia, expresiones y
frases hechas, términos de uso que la Real Academia española no había
admitido y una gramática con muchos ejemplos. Su primera edición apareció en
1966 y 1967. Ya en su PRESENTACIÓN María Moliner escribe:
La denominación de uso aplicada a este diccionario significa que
constituye un instrumento para guiar en el uso del español tanto a los que lo
tienen como idioma propio como a aquellos que lo aprenden (…) Dos
características del Diccionario: 1.ª) un sistema de sinónimos, palabras afines y
referencias que constituye una clave superpuesta al diccionario de
definiciones… 2.ª) Ciertas indicaciones gramaticales en cada artículo y el
desarrollo de los que son propiamente gramaticales, que resuelven las dudas
sobre su construcción; así como con los ejemplos que acompañan a las
definiciones, los cuales ponen ante el lector el valor de uso de las palabras…

Diccionario de uso del Español de María Moliner. Primera edición
1966 en dos tomos.
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Gabriel García Márquez ha escrito sobre esta obra el siguiente comentario
en un artículo de opinión titulado La mujer que escribió un diccionario (El País,
10 de febrero de 1981).
María Moliner ─para decirlo del modo más corto─ hizo una proeza con muy
pocos precedentes: escribió sola, en su casa, con su propia mano, el
diccionario más completo, más útil, más acucioso y más divertido de la lengua
castellana. Se llama Diccionario de uso del español, tiene dos tomos de casi
3.000 páginas en total, que pesan tres kilos, y viene a ser, en consecuencia,
más de dos veces más largo que el de la Real Academia de la Lengua, y ─a mi
juicio─ más de dos veces mejor. María Moliner lo escribió en las horas que le
dejaba libre su empleo de bibliotecaria.
[...]
En1972 fue la primera mujer cuya candidatura se presentó en la Academia de
la Lengua, pero los muy señores académicos no se atrevieron a romper su
venerable tradición machista.

Años más tarde, en la tercera edición de la obra por Gredos, se describe así
la continuación de los trabajos:
Tras la publicación de la primera edición en 1966 y 1967, María Moliner
siguió trabajando en el diccionario. Con la muerte de doña María en 1981,
algunos familiares y diversos colaboradores se ocuparon de mantener viva
la obra hasta que la Editorial Gredos, a través del Seminario de
Lexicografía creado en 1994, completó y dio forma definitiva a los
materiales existentes, y publicó la segunda edición en 1998.

El Diccionario tiene también una Edición abreviada de la Editorial Gredos
impresa (2000, 1.503 páginas), «con 40.000 entradas y más de 115.000
acepciones ejemplos y frases del español actual».
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Además, se editó también por Gredos una tercera edición en 2009 ya no en
papel sino en versión electrónica que se instala en el ordenador o mediante un
CD-ROM, con un buscador que facilita encontrar las referencias, e hiperenlaces
internos para saltar entre ellas. Además contiene numerosas actualizaciones y
novedades.

La cuarta edición en 2016 está «también disponible en versión electrónica
en un CD-ROM que incluye 5.500 entradas nuevas, llegando a 92.700.»
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