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A Miguel Hernández, en el 75 aniversario de su muerte
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Sigo en la sombra, lleno de luz; ¿existe el día?
¿Esto es mi tumba o es mi bóveda materna?

Cancionero y Romancero de Ausencias
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Resumen: La poesía de Miguel Hernández, desde tentativas iniciales prometedoras hasta la 
patética consagración final, pasando por espacios de autoformación cultural y de compromiso 
político activo, forja la obra de un poeta excepcional, de gran fuerza y vitalidad juvenil mante-
nida siempre, atento siempre a las novedades literarias más avanzadas de su tiempo que le 
capacitaron para crear una poesía innovadora en su formación y personal en su creación.

Palabras clave: Miguel Hernández, poesía, gongorismo, amor, pena, ausencia .

Abstract: Miguel Hernández´s poetry, from initial promising attempts to the final pathetic 
consecration, passing through spaces of cultural self-formation and active political commit-
ment, forges the work of an exceptional poet: great strength and the ever kept youthful vitality, 
always alert to the literary novelties of his time that enabled him to create innovative poetry in 
its formation and personal in its creation .

Key words: Miguel Hernández, poetry, gongorism, love, sorrow, absence.

Las primeras tentativas poéticas de Miguel Hernández no fueron integradas en 
ninguno de sus libros posteriores por su autor, sin lugar a dudas por ser preci-

samente eso, tentativas, reflejos de sus lecturas de los poetas más respetados del 
momento, incluso poetas muy conocidos en la región como el murciano Vicente 
Medina, cuya lengua dialectal, tan próxima a la de la huerta de Orihuela, llegó a 
imitar Hernández en una poesía que no tiene hoy otro interés que el estrictamente 
documental o incluso, el dialectal . Incluso algunas de estas poesías no han sido 
conocidas hasta que las han incluido en sus recopilaciones los editores modernos 
que han manejado manuscritos inéditos . Alguna de ellas, sin embargo vio la luz 
en la prensa local y, en conjunto, reflejan su gran afición inicial a la poesía, aunque 
aún no alcanzan, ni en mínima presencia, la significación que podrán alcanzar 
poemas de muy poco tiempo más tarde como lo son los de Perito en lunas . 

MIGUEL HERNÁNDEZ, POETA DE LA LUZ Y DE LA SOMBRA
Miguel Hernández, poet of light and shadow

Francisco Javier Díez de Revenga
Universidad de Murcia
revenga@um .es

PIEDRAS LUNARES Número 1 - Año 2017 • Páginas 15-22 
Revista Giennense de Literatura Artículo recibido: 30 enero 2017 - Artículo aceptado: 27 marzo 2017
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Hay algunos poemas, sin embargo, significativos. «Pastoril», por ejemplo, 
revela todo el candor juvenil, casi infantil, del poeta principiante . Se evidencian 
en estos poemas claras influencias de sus primeras lecturas, especialmente de 
Rubén Darío, a quien debe el poema el aura de leyenda mágica y triste, así como 
el vocabulario, cromatismo e imaginería. En «¡Marzo viene...!», sin embargo, con 
ser muy similares los medios expresivos, e incluso aún más ricos, se advierte 
ahora una personal vivencia de la naturaleza que, aunque sublimada, tiene claros 
relieves de trasfondo realista . La observación personal de una naturaleza directa, 
vivida por el poeta, se nota no sólo en la realidad de la vegetación evocada, sino 
también en el acierto en la observación de imitaciones concretas de la naturaleza . 

Sorprende enseguida en su trayectoria la etapa que podríamos denominar 
gongorina, que se inicia con la sorprendente aventura metafórica de Perito en 
lunas. Indudablemente, el libro de 1933 se presenta como el reflejo de la gran 
inquietud de un poeta que aborda, entusiasmado por el gongorismo y por el 
impulso que los jóvenes poetas de la generación inmediatamente anterior han 
hecho de su dominio del lenguaje poético, y sobre todo de la imagen poética, 
que García Lorca, uno de sus maestros en este momento, había estudiado en una 
célebre conferencia . 

A través de Jorge Guillén y de los nuevos movimientos de vanguardia 
junto a la apasionada lectura de Góngora, el poeta desarrolla un decidido ejer-
cicio de expresión plástica de la naturaleza en la que se ponen de relieve sus 
grandes pasiones: la naturaleza, tanto la vinculada a su paisaje personal levantino 
(palmeras, azahar, granadas, sandía, higueras), como la referente a su humana 
sensualidad, tan ricamente expresada con imaginaciones de potente y encendido 
sensualismo. Ni que decir tiene que a la realidad y verdad de tal observación 
contribuye con intensidad el impecable dominio de la octava clásica y no sólo en 
lo que se refiere a su contextura global gongorina, sino también en lo que tiene 
que ver con el endecasílabo, tanto en su construcción interna (muy gongorina 
igualmente) como en sus agrupaciones dentro de la octava .

Hay que descartar de manera definitiva la calificación de frialdad que muchas 
veces se le ha atribuido respecto al contenido de las octavas y, en general, de todo 
Perito en lunas y de las poesías de esta época, sobre todo en aquellos poemas que 
revelan la sensualidad encendida y el vitalismo natural que Hernández quiso 
imprimir a su poesía, siempre como reflejo de su sensibilidad y de sus pasiones. 

No reunió el poeta en libro numerosos poemas que escribió en los años que 
van desde la aparición de Perito en lunas a la de El rayo que no cesa . Y muchos de 
ellos ni siquiera vieron la luz impresa, ya que quizá para el poeta no pasaban 
de ser ensayos, reflexiones sobre estilos que tentó o poemas escritos para los 
amigos. Pero hay que destacar el valor de todos estos poemas porque nos ofrecen 
el paso del lenguaje rabiosamente culterano, con sus componentes de vanguar-
dista (ultraísta y cubista) y de Perito en lunas, al sólido estilo conceptista de El rayo 
que no cesa, interpretación muy personal de temas y formas de nuestros grandes 
poetas del Siglo de Oro, especialmente Quevedo y Lope de Vega. 
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Entre estas composiciones, las tres elegías imaginarias son plenamente culte-
ranas y nos ofrecen al poeta deslumbrado ante la belleza de instantánea de los 
toros y del fútbol. Es curiosa la referencia a la fotografía para celebrar ese instante 
que el poeta insiste en captar en su «Elegía media del toro» o en su «Elegía al 
guardameta», que deberemos completar con el dramatismo más «dramático» de 
«Corrida real». Otro gran poema destaca en su poesía taurina de este tiempo: 
«Citación fatal», ésta sí, elegía al torero Ignacio Sánchez Mejías, cuya muerte 
tanto impresionó a los poetas-amigos de su tiempo .

Asistimos, en el terreno de estas elegías imaginarias y en el de la expresión 
cultista en la «Elegía de la novia lunada», a un hermético poema amoroso que 
nos va a introducir en uno de los mundos predilectos del poeta: el amoroso, con 
su vertiente de sensualidad expresada con original sinceridad, sin alambiques . 
Es una inquietud que ya advertimos en Perito en lunas y que reencontramos en 
la «Oda a la higuera» y en el sensualismo de los frutos de «Abril gongorino», las 
octavas que recita el Deseo en su auto sacramental con perversidad lujuriosa . 
La «Primera lamentación de la carne» completará este ciclo amoroso intermedio 
antes de llegar al amor-amor, al amor-pena de El silbo vulnerado, Imagen de tu 
huella y El rayo que no cesa .

Y tras el amor, o, por mejor decir, con el amor, la esplendorosa naturaleza 
hernandiana sentida y vivida con una autenticidad excepcional. Partiendo de 
evocaciones más o menos librescas que revelan la presencia de sus lecturas favo-
ritas en ese momento (Fray Luis de León en «Huerto-mío» y San Juan de la Cruz 
en «El silbo del mal de ausencia»), el poeta hace confluir al sentimiento renacen-
tista de la naturaleza su propio caudal, con la luz, el paisaje, el ambiente y el alma 
de su tierra levantina . Son poemas de aprendizaje, pero también son poemas en 
los que lo auténtico y lo vivido muestran la desnudez de su inspiración. Un fruto 
logrado de esta etapa es el «Silbo de afirmación de la aldea», en el que lleva a cabo 
su personal «beatus ille...», como hará en esta misma época su propio «ubi sunt.

Los magníficos sonetos de El silbo vulnerado y de Imagen de tu huella, inme-
diatamente anteriores a la perfección de los de El rayo que no cesa, culminan esta 
etapa, pero son comunes a ellos en sentimiento amoroso y de la naturaleza, en 
esa sobresaliente perfección formal que tanto admiraron lectores y poetas de la 
desgraciada España de 1936 .

El rayo que no cesa es un producto definitivo en la poesía de Miguel 
Hernández, y la condición que le ha atribuido la crítica de genial obra maestra, 
parece justificada por su indudable perfección, a la que Miguel ha aspirado 
cuando ha decidido llevar el libro a la imprenta a finales de 1935. Veintisiete 
sonetos, distribuidos en dos series de trece más uno final, acoplados entre tres 
poemas distintos, demuestran hasta qué punto el poeta era consciente de que su 
libro debía revestir unas claras condiciones de ordenación .La manifestación del 
amor del poeta, amor apasionado y encendido en los límites de la propia realidad, 
como destino trágico del hombre y como simbólica concreción de la dureza de 
su existencia es la definitiva conclusión de El rayo que no cesa . La presencia, en el 
primer poema, del cuchillo, cortante, heridor, pero también objeto deseado por 
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su condición de vía de acceso al mundo del amor, nos integra en una concepción 
mítica de la pasión amorosa que inmediatamente, también en el mismo poema 
inicial, culminará en el símbolo del rayo, incesante, encendido, perenne, eterno, 
como lo es el amor del poeta y su destino. La violencia sugerida, en un plano 
de alto simbolismo, por los objetos alegóricos antes señalados, nos situará en 
el clima apasionado y metafísico adecuado para comprender el alcance de este 
«rayo que no cesa», de este impecable libro hernandiano.

El motivo central en el libro es el destino. Destino inseparable como el rayo, 
destino del poeta que se ve fatalmente conducido al mundo del amor tintado con 
el tizne de los negros presagios, revelador de la recurrencia insistente al color 
negro, que culminará en la imagen del toro. El poeta se ve arrastrado, «umbrío 
por la pena» hacia el gran presagio de la muerte que preside con tanta fuerza El 
rayo como gran parte de la poesía hernandiana, sobre todo a partir de este libro y 
de esta época del poeta . Ni siquiera la anécdota momentánea del limón trazado 
con gracia, símbolo también del ardiente deseo de la posesión sexual, nunca 
conseguida, puede ocultar lo que en definitiva es una «picuda y deslumbrante 
pena». Como el mar que insiste en deslizarse por la arena, una y otra vez, el poeta 
se ve prendido a esa pena fatal, a ese destino que insiste en presagiar .

El poema «Me llamo barro», excepcional en la estructura del libro, define 
con claridad el estado de ánimo de Hernández en este 1935-1936. Integrado ya en 
los espacios cósmicos de Neruda y Aleixandre –sus dos grandes maestros en este 
momento– se define como pura materia, como puro barro capaz, sin embargo, de 
exaltarse, crecer, vivir y amar hasta el cataclismo presente en las declaraciones 
finales de apasionada rebelión contra el sometimiento «a los puñales circulantes 
del cariño y la pezuña».

La importancia que el toro adquiere como imagen y como símbolo de la 
propia realidad vital del poeta, en esta visión de la existencia, debe ser desta-
cada. Partiendo de su color negro, pasando por toda su fuerza y vigor –sexuales– 
hasta llegar a su destino, la muerte, el toro es para Miguel el gran hallazgo, el 
gran símbolo. Presente en su poesía desde los más remotos inicios, es en El rayo 
que no cesa donde alcanza su gran fuerza y perfección simbólica. Dos grandes 
sonetos, «El toro sabe al fin de la corrida» y «Como el toro he nacido para el luto», 
definen bien esta gran fuerza vital hernandiana como ha destacado un impor-
tante sector de la crítica, que ha reparado menos en el soneto «La muerte, toda 
llena de agujeros», que situó el poeta, en su concepción del libro, en la posición 
inmediatamente anterior a la «Elegía» dedicada a Ramón Sijé. Junto a la muerte, 
comparecen los cuernos y la piel de toro, que pisa aquella en un luminoso prado 
de toreros . El gran ritual de la muerte aparece aquí entremezclado, como en la 
danza medieval, con el corazón y el ánimo del propio poeta. 

Dos poemas excepcionales nos devuelven ese gran sentimiento de desola-
ción que trae consigo la muerte. Sobre todo, la «Elegía», escrita muy en caliente, 
tras la muerte de Ramón Sijé, y que tan justamente ha sido elogiada por nume-
rosos lectores y críticos. Un poema que Miguel hizo muy bien en integrar dentro 
de El rayo que no cesa porque, antes de apartarse del gran centro temático del 



19Miguel Hernández, poeta de la luz y de la sombra

libro, se convierte en un gran poema de amor y de muerte y se configura como 
la prueba definitiva del destino imparable y fatal que ha venido gestándose a lo 
largo del libro. Y el «Soneto final» será el colofón de la gran prueba: el poeta se 
ve fatalmente arrojado a la acción corrosiva de la muerte a causa de su incesante 
pasión amorosa, rayo encendido que hiere a Hernández y trasforma plenamente 
en la gran y dolorida pasión de su amor.

Los años 1935 y 1936 fueron fecundos y un poema como «Alba de hachas» 
refleja el nuevo rumbo del poeta, su separación definitiva de los ambientes reli-
giosos y su regreso al pueblo pobre y llano, en el que se siente y que culminará 
en el definitivo «Sonreídme». La religión católica, con su falsedad y sus privile-
gios, es enfrentada por el poeta apasionado a los «nuevos» símbolos del trabajo 
y la lucha de clases. Junto a estos estímulos vitales e incluso ideológicos, surgen, 
como dos gigantes admirados por su expresión, por su bondad y por su poesía, 
sus grandes maestros: Pablo Neruda y Vicente Aleixandre. En las dos odas a ellos 
dedicadas aparece una asimilación vital respectiva de dos estilos tan diferentes .

La preocupación por la muerte se acentúa en estos años. En «Vecino de 
la muerte», «Al que se va» y «Mi sangre es un camino» va creando un mundo 
poético en el que expresa su angustia ante el trágico destino que definirá en «Sino 
sangriento», advertible incluso en los dos bellos homenajes a Garcilaso y Bécquer, 
que, a pesar de ser poemas de circunstancias, comparten un sentido de fatalismo 
dramático revelador del sentido hernandiano de la vida como tragedia que en 
estos momentos tan claro aparece en su poesía .

La Guerra de España determinó un cambio brusco y consciente en la poesía 
de Miguel Hernández . Ante la magnitud de la tragedia, en la que participa desde 
el principio como protagonista, nuestro poeta se lanza en defensa del pueblo 
convertido en su poeta. «Poeta del pueblo en guerra» se le llamó, partiendo de 
sus propias palabras plasmadas en su introducción a Teatro en la guerra . 

Comienza a escribir poemas, fundamentalmente romances, que alcanzan 
rápida difusión en los medios más prodigados y extendidos del momento como 
son El Mono Azul, Ayuda, Nueva cultura, Frente Sur, Hora de España, e incluso 
llegan a incluirse inmediatamente en el Romancero de la guerra civil española . 
Estos poemas reflejan su vinculación al ambiente de los frentes que los produ-
jeron, pero también dejan sentir el carácter propagandístico de esta poesía, su 
tono improvisado, inmediatamente detectado por la crítica temprana de la obra, 
porque se tenían muy presentes los anhelos expresados en la Ponencia colectiva del 
Congreso de Intelectuales Antifascistas de Valencia, de julio de 1937, publicada 
en Hora de España . Lo cierto es que Viento del pueblo y los poemas sueltos que se 
han recogido de la época primera de la guerra responden muy bien al espíritu 
que se había marcado de utilizar la poesía (y el teatro) como armas de guerra y 
los resultados hoy no pueden ser más elocuentes. 

El hecho de que el libro se abra con una elegía, la dedicada a Federico García 
Lorca, no deja de ser representativo . Tengamos en cuenta que Miguel cerró su 
anterior obra publicada, El rayo que no cesa con otra elegía magistral. La figura 
mártir de Federico sirve para iniciar el clima adecuado en que se va a desarrollar 
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el libro . El crimen, la barbarie de sus asesinos, la conmoción universal expresada 
en los versos tantas veces recordados «Cuando muere un poeta...», denotan con 
fuerza un sentimiento general que lo es estético, pero al mismo tiempo también 
político y de combate.

Se ha producido ante todo un regreso a la sencillez . Ya no es momento de 
alambiques retóricos y el poeta, en la línea más sólida de la poesía social y polí-
tica, practica la sobriedad de la expresión y casi la sencillez, lo que posiblemente 
irá en detrimento de alcances estéticos más notables. Pero a cambio ha ganado en 
emotividad, en fuerza entrañable para enfrentar la lucha común contra el opresor . 
Las metáforas, los símbolos, las alegorías buscan una expresividad singular y 
se nutren de elementos poco rebuscados, procedentes muchas veces del mundo 
agrícola y rural al que el poeta pertenece. Poemas como «Vientos del pueblo me 
llevan» o «El niño yuntero» trascienden más allá de la anécdota que los produce 
y se convierten en reflejo de un espíritu de combate no exento de sensibilidad y 
ternura especiales .

La poesía de guerra de Miguel Hernández conserva y manifiesta con claridad 
su espíritu épico, al que mucho contribuye la figura de los héroes recordados, 
muertos o vivos, combatientes de la gesta de la libertad y de la justicia, personajes 
reales recordados con su propio nombre o evocados en colectivos singulares y 
muy representativos de la gente de combate, como ocurre en «Aceituneros».

Hay poemas que han sido considerados especialmente por la crítica, tal 
como ocurre con el originalísimo «El sudor», bien característico de la capacidad 
de originalidad de Miguel Hernández, que consigue poetizar un tema muy 
extraño y desconocido para la poesía. Pero es su simbolismo profundo, como 
reflejo realista de la clase popular y trabajadora, el que justifica un poema así 
y un motivo que nos llama la atención por su inusitada presencia en la poesía. 
La «Canción del esposo soldado» recupera el amor y la sensualidad mientras la 
esperanza en el hijo que ha de nacer llena de pasión y orgullo al combatiente.

El hombre acecha se escribió en 1937 y 1938 y sus poemas son muchas veces 
desesperanzados, ya desde la «Canción primera», en la que se ha visto cierta 
premonición de la derrota, que sustituye en ese poema y, prácticamente, en todo 
el libro, al espíritu combativo de Viento del pueblo. Hay poemas que se integran 
en la propia tradición hernandiana y los hay innovadores. Entre los primeros, 
ninguno tan representativo como «Llamo al toro de España», en el que reen-
contramos el símbolo hernandiano de la virilidad y la fuerza –el toro– ahora 
contrastado con el espectro de la guerra y el clamor de la lucha. Poema aren-
gario, de intensidad formal, conseguida con la reiteración de verbos construidos 
con paralelismo y pronombre enclítico, que son como grandes aldabonazos en 
la conciencia de los combatientes. Pero no está ausente, desde luego, la urgencia 
de esa llamada necesaria que en el alma del poeta se convierte en un grito apre-
miante y patético.

«La fábrica-ciudad», entre los innovadores, tiene como trasfondo el viaje a 
la Unión Soviética. Miguel admira el país y su sistema y no duda en transferir su 
entusiasmo al verso de este poema en el que expresa su deslumbramiento ante la 
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ciudad soviética de Jarkov, desde una España en guerra, España rural, sembrada 
por el odio, el hambre y la pobreza. El poema más sobresaliente del conjunto es 
«El hambre», poema social por excelencia que revela la crudeza de la lucha de 
clases y lo concienciado que el poeta estaba en este momento concreto de su vida, 
en torno a los problemas de los desheredados . 

De extraordinario interés literario y humano es la última etapa de la poesía 
hernandiana . A partir de octubre de 1938, comienza a escribir una poesía deter-
minada por la ausencia y por la cárcel, definitiva ya desde septiembre de 1939. El 
dolor de la ausencia y el presagio de la muerte sobresalen ahora y dan contenido 
a las canciones que se agruparon con el título de Cancionero y romancero de ausen-
cias y que entregó a su mujer en septiembre de 1939. 

El amor, la ausencia y la muerte, presentes desde el comienzo del libro, 
aunque sujetos a diferentes interpretaciones y enriquecidos por variados motivos 
literarios, algunos de larga tradición como el de las «dulces prendas», con el que 
se abre el cancionero. Presagios de muerte, dolor y pena, el tema central del hijo 
esperado primero y muerto muy pronto, junto a un fuerte y mantenido senti-
miento de la naturaleza, ya conocido en el poeta, son notas muy relevantes de 
todo este conjunto final de poemas. 

La expresión del amor se ve así engrandecida por las reiteraciones constantes 
que es posible interpretar como insistencias vitales más que como mero gusto o 
juego cancioneril. El poema «Llegó con tres heridas» podría ser representativo de 
cuanto decimos, ya que su paralelismo de inversión promueve en el lector efectos 
nuevos y muy expresivos conforme avanza el poema. Tras la primera impresión, 
se ofrecen al lector tres sugerencias que varían más adelante . Sólo la variedad 
de su disposición en el texto produce la sensación de incremento significativo, 
que en la realidad no es tal, porque son las mismas palabras las que funcionan 
en cada parte del poema. En la canción «Ausencia en todo veo», muy represen-
tativa de todo el conjunto y de la realidad de la ausencia, es una sola palabra la 
que lleva todo el peso de la repetición, pero junto a ella se reiteran estructuras 
sintácticas repetidas idénticamente en todos los pareados menos en el último, en 
el que la repetición es definitiva y expresiva en sí misma. La evocación de fugaces 
imágenes en el recuerdo, la evocación sensual de sonidos, de aromas, le concede 
a la canción todo el contenido anímico, a la vez que una poco ordinaria emoción 
estética . Es notable el descenso por toda una serie de facultades sensitivas hasta 
culminar en el pareado final diferenciador, con el que, en su primer verso, resume 
lo anterior, y, con su segundo, reafirma triplemente la palabra o motivo que dio 
origen a cada uno de esos pareados llenos de significación y sensibilidad. El final, 
pues, insistente, reduplicado, muestra una clara y firme voluntad de destacar ese 
dolor que le aqueja . 

Y, junto a los temas centrales antes señalados, presente está en el cancionero 
la figura del hijo, ya definitivamente ausente, que protagoniza con su muerte 
varias canciones, en versión de tristeza y angustia singulares, algunas veces 
compartidas con la amada, pero otras evocadas en solitario . La presencia del 
segundo hijo será el motivo de uno de sus más bellos poemas, las «Nanas de la 
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cebolla», título con el que se conoce el poema que el padre tituló «Nanas a mi 
niño», poema muy posterior a los del resto del cancionero y añadido por el propio 
poeta como última composición del conjunto . Nuevamente, logra sublimar aquí 
una realidad sórdida y vulgar y convertir en poético un tema que no lo es, tal 
como había hecho en «El sudor» de Viento del pueblo, aunque aquí lo entrañable, 
el amor de un padre ausente y distante físicamente y las circunstancias de preca-
riedad vital y de pobreza, conceden al poema todo su lirismo, pero también su 
tono patético y emocionado.

Merece especial detención el conjunto de composiciones finales, expresión de 
la cumbre en la poesía hernandiana, ya que en ellos confluye toda la capacidad de 
inspiración del poeta unida a la presión de las circunstancias adversas: la unión 
sexual y la generación del hijo adquieren aquí un significado especial. «Hijo de 
la luz y de la sombra» es uno de sus textos más elogiados y con razón, porque 
en él advertimos la precisión de su estructura tripartita, creada para destacar los 
pasos firmes de un proceso genético evocado con intensidad humana particular. 
Otros, como «A mi hijo» u «Orillas de tu vientre» contienen el dolor y la fuerza 
del recuerdo de la muerte y el amor. «Orillas de tu vientre», como algún otro 
poema de la serie final, recupera uno de los temas preferidos ya desde Perito en 
lunas, el del sexo femenino, que el poeta ha mantenido constante a lo largo de 
su obra siempre, tanto en El rayo que no cesa como en Viento del pueblo («Canción 
del esposo soldado», por ejemplo) hasta llegar a esta versión final patética y de 
ausencia .

Dos símbolos inmensos presiden todo este conjunto: la luz y la sombra, junto 
a otros binomios como alegría-tristeza (presente éste último en «Sonreír con la 
alegre tristeza del olivo»). En el poema del hijo –de la luz y de la sombra– ya 
se trazaban las líneas maestras de esta representación tan expresiva, que serán 
reiteradas en «Yo no quiero más luz que tu cuerpo ante el mío», en «El hombre 
no reposa» o en «Sigo en la sombra lleno de luz», reflejo de su superación de las 
circunstancias vitales, esas mismas que advertimos en el último poema, «Eterna 
sombra», cómo vencen a su autor, que crea un tejido totalmente negativo, aunque 
se vislumbre una esperanza final en un último rayo de sol. Con él se cierra la obra 
poética excepcional de un autor, Miguel Hernández, hijo él mismo de la luz y de 
la sombra: «Soy una abierta ventana que escucha, / por donde ver tenebrosa la 
vida. / Pero hay un rayo de sol en la lucha / que siempre deja la sombra vencida».



23



PI
ED

RA
S 

LU
N

A
RE

S

24

Sonreír con la alegre tristeza del olivo .
Esperar . No cansarse de esperar la alegría .

Cancionero y Romancero de Ausencias
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Resumen: Se abre otra conmemoración, otro «año hernandiano» en 2017. El sentido de recuerdo 
obligatorio en España del poeta, que afirmó Neruda en 1960, anima una reflexión en la que se 
recorren algunas propuestas principales del centenario celebrado en 2010, como la Exposición 
Miguel Hernández La sombra vencida (1910-2010), realizada en la Biblioteca Nacional en octubre 
de ese año. Tras comentar un poema como el «Vals de los enamorados y unidos hasta siempre» 
se afirma el sentido principal de toda evocación que queramos hacer de Hernández, situándolo 
como escritor universal, necesario y poeta de la memoria histórica.

Palabras clave: Miguel Hernández, conmemoración, poema esencial, poeta universal, poetas 
giennenses, memoria histórica .

Abstract: Another commemoration begins in 2017; another «Hernandian» year. As Neruda 
stated in 1960, there is a sense of mandate linked to the memory of Miguel Hernández in Spain, 
and that impression motivates the following considerations . First we present an overview of 
the main commemorative proposals from the Centenary in 2010, like the exhibition «Miguel 
Hernández . La sombra vencida (1910-2010)», organized by the National Library of Madrid in 
October, followed later by a commentary of the poem «Vals de los enamorados y unidos hasta 
siempre». Finally, through the commentary we conclude the core meaning of any evocation of 
Hernández we may try: we have to look at his figure as to that of an universal and necessary 
writer, a poet of the historical memory.

Key words: Miguel Hernández, commemoration, essential poem, universal poet, poets from 
Jaén, historical memory.

1 José Carlos Rovira es Catedrático de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Alican-
te y fue Presidente de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Nacional del Centenario de Miguel 
Hernández (2010) y Comisario de la Exposición Miguel Hernández La sombra vencida (1910-2010) .
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Crónica apresurada para otra conmemoración

«Recordar a Miguel Hernández que despareció en la oscuridad y recordarlo 
a plena luz es un deber de España, es un deber de amor», escribió Pablo 

Neruda en 1960. El Congreso de los diputados en España y la Generalitat valen-
ciana ha decidido de nuevo que el año 2017 sea declarado «Año Hernandiano», y 
algunos Ayuntamientos como el de Orihuela y varios más, o estructuras provin-
ciales de Alicante como el Instituto de Cultura Juan Gil Albert, dependiente de la 
Diputación Provincial, o las Universidades de Alicante y la que se llama como el 
poeta en Elche, o la Fundación que tiene el nombre del escritor en Orihuela, o el 
Museo Zabaleta, que también se llama como Miguel Hernández en Quesada, o la 
Diputación de Jaén, y su Universidad, junto al Instituto de Estudios Giennenses, 
donde están depositados la mayor parte de los materiales manuscritos del poeta, 
se han sumado o han impulsado la celebración que debemos asumir dentro de 
aquel sentido que decía el poeta chileno que comencé citando, quien avanzaba 
algunos valores más: «(...) ¡Y éste fue el hombre que aquel momento de España 
desterró a la sombra! ¡Nos toca ahora y siempre sacarlo de su cárcel mortal, 
iluminarlo con su valentía y su martirio, enseñarlo como ejemplo de corazón 
purísimo! ¡Darle la luz! ¡Dársela a golpes de recuerdo, a paletadas de claridad 
que lo revelen, arcángel de una gloria terrestre que cayó en la noche armado con 
la espada de la luz!» (Neruda, 1973:18-192) .

He constatado dos veces al menos (en el cincuentenario de la muerte 1992, y 
en el centenario del nacimiento en 2010), que las conmemoraciones dedicadas al 
poeta funcionan casi solas, que el poder de atracción del poeta Miguel Hernández 
es suficiente para que nadie tenga que esforzarse mucho en realizarlas, aunque 
bien está el apoyo institucional que se desarrolle para facilitar el indudable apoyo 
social y popular que tiene.

En el año del centenario del nacimiento, el 2010, pudimos anotar casi dos 
mil actos celebrados en España y casi un centenar celebrados en el mundo dedi-
cados al poeta de Orihuela3 . Eran actos de varia dimensión (congresos, semi-
narios, conferencias, recitales, multitud de cantantes que han incluido en su 
repertorio textos del poeta de Orihuela, exposiciones dedicadas a recorrer la vida 
del escritor, o de pintores que recrean su figura y sus motivos, monográficos de 
revistas, reedición de sus obras, películas que reconstruyen su vida y su trabajo 
literario, recitales en centros de enseñanza y en colectivos sociales. En el tramo 
final de aquel año hernandiano de 2010 pudimos señalar sin duda que la conme-

2 Esta «Carta de Pablo Neruda a Miguel Hernández» apareció en la revista Triunfo (nº 575, 6 de 
octubre de 1973) de la mano de Ricardo Muñoz Suay. La publicó con un facsímil de las 4 hojas que 
formaban el manuscrito, la transcripción y una nota aclaratoria en la que explicaba que, aunque no 
había conseguido que la revista «literaria de Madrid» para la que lo solicitó lo publicase, cuando 
Neruda, tras un encuentro con republicanos españoles, le citase al día siguiente en su casa de París 
y lo escribiese para entregárselo. Era 1960 y lo publicó, porque la revista para que la había pedido 
no quisiese hacerlo, trece años después, en un número de Triunfo dedicado a la muerte de Neruda .
3 Utilizando los avisos de Google y la información que nos transmitió la Dirección General del Libro 
del Ministerio de Cultura .
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moración era abrumadora y que se habían desarrollado eventos de singular tras-
cendencia .

No creo que haya habido en nuestro país una conmemoración tan llena de 
reconocimientos a un poeta que murió muy joven, antes de cumplir los 32 años, 
en una cárcel, la de Alicante, tras una condena a muerte, conmutada luego por la 
pena de 30 años, por el único delito de haber escrito, entre otras muchas cosas, 
contra la barbarie fascista que se institucionalizó en nuestro país en abril de 1939 . 

El archivo textual: un material esencial para seguir pistas culturales

Hace cinco años, un cambio municipal en el Ayuntamiento de Elche, en cuyo 
archivo de «San José» (luego Archivo Municipal de Elche) estuvieron deposi-
tados durante más de veinte años los papeles del poeta, por voluntad de su viuda 
Josefina Manresa, provocó la expulsión de la ciudad de este material, al incum-
plir la institución municipal en su nueva constitución los acuerdos a los que 
había llegado con los herederos el anterior Ayuntamiento El interés del Ayunta-
miento de Quesada y de la Diputación de Jaén por conservarlos, permitió nuevos 
conciertos y en esa provincia se encuentran ahora, y en la Web Legado de Miguel 
Hernández- Instituto de Estudios Giennenses, podemos consultarlos4:

Un ejemplo metodológico importante: el desafío de la escritura

Me refiero al libro de Carmen Alemany, Miguel Hernández, El desafío de 
la escritura, que tiene el subtítulo El proceso de creación de la poesía hernandiana, 
editado por Visor en 2014.

Era el año 1988 . El entonces alcalde de Elche, Manuel Rodríguez Maciá, 
encargó la clasificación de los manuscritos de Miguel Hernández que Josefina 
Manresa había depositado el año 86 en el archivo de San José. Josefina, recor-
demos, había fallecido en 1987 . Secundó aquella propuesta con generosidad 
Lucía Izquierdo, la representante de los herederos del poeta . Una mano, segu-
ramente amiga, había ordenado en el momento del depósito los casi mil cuatro-
cientos papeles por tamaños, lo que al margen de desastre clasificatorio sirvió 
para que la primera tarea fuera reorganizar los órdenes textuales que se habían 
deshecho. Creo que allí, en ese maremágnum de papeles, Carmen Alemany hizo 
sus primeras armas en lo que en la teoría de la crítica textual se llamaba crítica 
genética o teoría del antetexto . A veces era la sugerencia de tamaños próximos 
la que llevaba a que la revisión de los manuscritos o de las copias mecanográ-
ficas, le permitiesen reconstruir poemas que se habían editado solo mediante 
la primera cuartilla cuando había disponibles cuatro más . Recuerdo mañanas 
enteras, apasionantes, en el archivo de San José en el que un papel devolvía un 
texto a su integridad o un orden a todas sus posibilidades . Aquel ejercicio fue 
un trabajo sistemático, sin descanso, con el que Carmen Alemany elaboró su 

4 En https://www.dipujaen.es/miguelhernandez . Felicitando encarecidamente a esta Institución por 
el trabajo realizado, esencial para el estudio de la obra del poeta, lamento sólo que hayan matado con 
un sello central las hojas digitalizadas, pues a veces impide la lectura correcta del texto .
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Tesis doctoral precisamente a partir de la transcripción rigurosa de los manus-
critos de este poeta. Surgió así «El antetexto hernandiano», investigación defen-
dida en 1992 que permitió, entre otras cosas, una revisión de la totalidad de 
los papeles del poeta, origen de la edición de las Obras completas, replanteadas 
junto a quienes ya habíamos sido editores varias veces de Hernández, Agustín 
Sánchez Vidal y yo mismo, quienes, a partir del trabajo de Carmen, obteníamos 
una perspectiva nueva sobre bastantes textos, esbozos y borradores. Su presencia 
en aquella edición fue por tanto un capítulo esencial para rehacer textualmente 
al poeta de Orihuela.

El libro que comento parte de aquel estudio inicial, su Tesis, por la que 
obtuvo la máxima calificación y el Premio Extraordinario de Doctorado, rehace, 
amplía y determina la compleja escritura de un poeta que murió a los 31 años y 
que realizó en pocos años de escritura, no más de doce de producción consciente, 
un esfuerzo imprevisible que provocó uno de los resultados más imprevistos 
de nuestra tradición literaria. Creo que «el desafío de la escritura» es lo que el 
libro de Carmen Alemany reconstruye de una forma absolutamente nueva. O 
sea, se trata de explicar entre primeras versiones, prosas que anteceden a versos, 
variantes y variaciones cómo aquel chaval llamado Miguel Hernández iba escri-
biendo algunos libros que están en el canon de la poesía española del siglo XX, 
cómo trabajó con dureza el lenguaje, cómo se apoderó de él y creó un estilo o 
varios estilos propios en su poesía .

Los libros y los ciclos de la producción poética de Hernández aparecen 
resaltados y revelados en esa dimensión que nos da el manuscrito o la copia 
mecanográfica y sus tachaduras, y sus variantes. No voy a ejemplificar ahora: 
los lectores del libro (y cualquier interesado en la poesía de Hernández debe sin 
duda leerlo obligatoriamente) se encontrarán con un camino de lleno de sugeren-
cias múltiples: manuscritos que indican la formación mediante traducciones del 
francés, una lengua que desde luego desconocía bastante; o copias de modelos (lo 
referente a Jorge Guillén y Cántico es relevante); su trabajo para dominar estrófi-
camente la octava real o el soneto, su trabajo directo con el diccionario, la conso-
lidación guilleniana estrófica con la décima, la impetuosa temática del amor y su 
liberación metafórica, la exigencia popular del romance y la nueva escritura, la 
nueva forma de escribir, durante la guerra, las dos escrituras durante la misma y 
la variación en el pórtico de la derrota, y luego el Cancionero que por mi parte ha 
sido el libro más querido y con El desafío de la escritura aparece explicada su poesía 
en todas sus posibilidades .

El libro concluye con un análisis de «Hijo de la luz y de la sombra» que 
considero excepcional. El poema más sobresaliente del ciclo final adquiere una 
explicación minuciosa en bocetos, esbozos y sucesivas escrituras. Oímos al final:

Eres la noche, esposa: la noche en el instante 
mayor de su potencia lunar y femenina. 
Eres la medianoche: la sombra culminante 
donde culmina el sueño, donde el amor culmina .
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Forjado por el día, mi corazón que quema 
lleva su gran pisada de sol a donde quieres, 
con un solar impulso, con una luz suprema, 
cumbre de las mañanas y los atardeceres.

Daré sobre tu cuerpo cuando la noche arroje 
su avaricioso anhelo de imán y poderío. 
Un astral sentimiento febril me sobrecoge, 
incendia mi osamenta con un escalofrío .

Oímos eso como final de un complejo proceso de escritura. Y una rigurosa 
construcción explicativa entre bocetos y variantes, entre tachaduras y variaciones, 
nos devuelve aquel momento de poesía en el que un joven de treinta años recons-
truyó una experiencia de amor y de paternidad en medio de una guerra creando 
uno de los momentos esenciales de confrontación con la misma .

Por esto que he intentado exponer brevemente considero el libro de Carmen 
Alemany un avance del conocimiento sobre Miguel Hernández, un avance esen-
cial . Como trabajo individual lo considero lo más relevante de la crítica en los 
últimos años, en bastantes años . . . . 

Volviendo al libro, consideré siempre difícil que se pudiera construir una 
obra sobre algo tan árido a veces como las variantes, los esbozos, las sucesivas 
versiones. Como los procesos llevan a un marco cultural de explicación y, en el 
caso de Miguel Hernández, a un marco de descubrimiento de la cultura . Creo que 
en este libro está la mayor parte de la biografía intelectual de Miguel Hernández. 
Existe una biografía exterior, de vivencias, encuentros, amores y situaciones, 
muchas de ellas como la guerra y la cárcel terribles, pero existe sobre todo, en 
el caso de un poeta, y más de un poeta que muere a los 31 años, ese marco de 
soledad también en el que experimenta, sufre, disfruta con la palabra. En defini-
tiva, en el que crea . Y a ese momento de creación es al que nos permite acercarnos 
el libro del que hablo .

Un ejemplo propio

A veces, las hojas del archivo se convierten en referentes del trabajo cultural 
que Hernández está intentando . El autodidactismo genera una anotación de 
fuentes que significan trazas de lecturas y comentarios sobre las mismas, escritas 
desordenadamente en un papel, junto a imágenes que va creando . 

En las dos hojas que reproduzco a continuación5:

5 En la Web del Instituto de Estudios Giennenses Legado de Miguel Hernández https://www.di 
pujaen.es/miguelhernandez/catalogo/viewer.vm?id=0000351420&page=2&search=Greta%20en%20
la%20reina%20Cristina&lang=es&view=mh
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Leemos apuntes del año 1934 que comienzan con una anotación sobre Greta 
Garbo, en «La Reina Cristina», película que Hernández ha visto en Madrid en 
ese año:

1) «Greta en la Reina Cristina se arranca la corona como si se arrancara algo 
que ha echado raíces en su cabeza-la mejor escena de la reina Cristina la de la 
posada cuando se quiere grabar ella en todos los objetos que toca para grabarlos 
en su recuerdo».

2) Siguen con una cita, entre otras frases, de La culta latiniparla de Quevedo: 
«un pie lacónico tengo (Quevedo)».

3) Sigue una reflexión sobre el cine: «cine gris, blanco y negro, del color de 
los sueños; el cine está hecho de la materia de los sueños».
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Tras un conjunto de frases, que no son otra cosa que imágenes que va cons-
truyendo como sistema habitual de generación poética, retoma las referencias 
literarias:

4) Una referencia a Federico García Lorca, obsesión y cita permanente de 
Miguel Hernández en estos años «Queremos espectadores los espíritus poetas: la 
pura verdad dijo Federico ¿para que lo admirásemos aún más».

5) A continuación, una referencia de San Juan de la Cruz: «Tendría una 
guitarra sin cuerdas en las manos San Juan de la Cruz cuando se le ocurrió 
aquello de: la música callada».

6) Un juego biográfico con un conocido romance de Lope: «para la perfección 
la soledad de mi soledad vengo un poco harto y a mi soledad me voy inspirando».

7) Un recuerdo de un contemporáneo muy presente como Ramón Gómez de 
la Serna: «de temor de morirse ¡ay! Muere el hombre (Ramón)».
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8) De nuevo una última referencia quevediana: «La cuna y la sepultura: la 
cuna, sepultura de la vida: la sepultura: cuna de la muerte».

Recuerdo de la exposición «La sombra vencida»6

Inaugurada en la Biblioteca Nacional a comienzos de octubre de 2010 y orga-
nizada por la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, el Ministerio de 
Cultura y la Biblioteca Nacional, esta exposición fue un recorrido por la vida y 
la obra de Miguel Hernández . En ella intentamos mostrar a un poeta que discu-
rrió por la poesía española en un tiempo grande y terrible, que se formó en su 
Orihuela casi rural; luego en el Madrid de la II República, hasta que fue lanzado 
a una guerra espantosa y precipitado en la sombra, en una cárcel en la que, tras 
conmutar una condena a muerte por treinta años, le dejaron morir el 28 de marzo 
de 1942. En once años de escritura y un tiempo durísimo de formación, consiguió 
ejemplaridad literaria, modelos poéticos que están en la memoria y la voz de 
mucha gente .

La muestra, de la que fui comisario, estuvo dividida en cinco secciones, con 
amplio soporte de documentos, fotografías, cuadros, objetos personales del poeta, 
videos, voces y manuscritos. A su catálogo, que puede recuperarse en Internet me 
remito .

Un ejemplo como forma de identificación de la memoria del poeta

Me pregunto siempre ante estos datos qué es lo que hace a este poeta tener 
su espacio grande de recuerdo, de evocación, de reflexión sobre él, hasta el punto 
de que no creo que haya un caso similar en la literatura contemporánea. Sobre 
todo un caso análogo en el que, desde una formación digamos limitada, con un 
tiempo escolar que llega hasta los quince años, con unas circunstancias sociales 
que lo llevaban hacia otra parte (su condición de pastor del ganado familiar, el 
ambiente de la Orihuela de los años 30, etc.), pudiese convertirse en una voz muy 
significativa, de las más significativas, de lo que conocemos como «edad de plata» 
de nuestra literatura .

Generalmente prefiero responder con un ejemplo
Utilizo el «Vals de los enamorados y unidos hasta siempre» (Hernández, 

1992: I, 688), que dice así:

6 La exposición en un video y su catálogo completo en dos volúmenes puede verse en la web de la 
Biblioteca Nacional y su canal multimedia: http://www.bne.es/es/Micrositios/Exposiciones/miguel_
hernandez/
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No salieron jamás
del vergel del abrazo .
Y ante el rojo rosal
de los besos rodaron .
Huracanes quisieron
con rencor separarlos .
Y las hachas tajantes
y los rígidos rayos.
Aumentaron la tierra
de las pálidas manos .
Precipicios midieron
por el viento impulsados
entre bocas deshechas .
Recorrieron naufragios
cada vez más profundos
en sus cuerpos, sus brazos .
Perseguidos, hundidos
por un gran desamparo
de recuerdos y lunas,
de noviembres y marzos,
aventados se vieron
como polvo liviano:
aventados se vieron,
pero siempre abrazados .

Una lección de literatura

Afirmo de nuevo el valor intenso de una escritura sobre la que sigo mante-
niendo memoria, atracción y sorpresa. El «Vals de los enamorados y unidos hasta 
siempre» me va a servir de nuevo para explicar por qué.

Hernández la escribió a los 29 años en el álbum de un amigo (José María 
López Entrala, según testimonio de Antonio Buero Vallejo7), a fines del 39, en la 
prisión Conde de Toreno de Madrid. Hay una versión anterior en el cuaderno de 
Cancionero y romancero de ausencias, libro inacabado que, en diferentes soportes, 
dejó al morir en marzo de 1942 .

Hay sabiduría poética en el texto, juegos y contraseñas que dotan al poema 
de eficacia. Los acentos ternarios en la sílaba tercera y sexta, casi permanentes, 
construyen un decurso rítmico que hace del poema un «Vals», que temáticamente 
se abre con un círculo de amor en el que danzan los enamorados; ruedan éstos 
efectivamente en el «vergel del abrazo» y «ante el rojo rosal». Ya tenemos el jardín 

7 En carta personal del 21 de octubre de 1976, me decía: «desde luego, en Toreno escribió el «Vals de 
los enamorados...». Se lo hizo a José María López Entrala (ya fallecido) para el álbum que destinaba 
a su mujer, y donde yo hice un retrato de este amigo». Con Toreno se refiere a la prisión madrileña 
de Conde de Toreno donde coincidieron el poeta y el dramaturgo que le hizo a Hernández el retrato 
a carboncillo muy difundido.
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de amor de la tradición literaria renacentista . Si repasamos la estructura sintác-
tica de la primera estrofa es casi un quiasmo, en una circularidad gramatical que 
refuerza de nuevo la denominación de «Vals». Algo quiere destruir el círculo de 
amor: «huracanes» que son inversión semántica, como en otros términos claves 
del período, del viento positivo construido antes como «viento del pueblo» («Los 
poetas somos viento del pueblo: nacemos para pasar soplados a través de sus 
poros y conducir sus ojos y sus sentimientos hacia las cumbres más hermosas» 
(Hernández, 1992: 550): ahora el viento de final de la guerra civil y de la cárcel 
es en otros poemas «viento de encono, «viento ceniciento», «viento que no amó» 
(Poemas 8 y 10, Ibídem: 687-689). Intentan destruir el círculo además «hachas 
tajantes» y «rígidos rayos» que, aparte de la inversión semántica de «rayos», 
soporta una acumulación fonética de consonantes duras (palatales y vibrantes) 
que connota violencia (recordemos en la famosa «Elegía a Ramón Sijé»: «en mis 
manos levanto una tormenta/ de piedras, rayos y hachas estridentes/ sedienta de 
catástrofes y hambrienta»).

El poema sigue (omito el comentario pormenorizado de «tierra», «manos», 
«bocas», «naufragios» que tienen una variación contextual aquí en relación a 
usos frecuentes anteriores) con el hundimiento de los enamorados hacia lo que 
llamé hace años «lo descendido» (en oposición a la construcción positiva de «lo 
elevado» que estructura el Cancionero junto a la oposición Luz/ Sombra: «Yo 
que creí que la luz era mía), para concluir con un evidente recuerdo del «polvo 
enamorado» quevediano en el que los enamorados de Hernández son lanzados 
al aire, convertidos en polvo, pero abrazados (recordaba siempre que también 
era adversativa la frase final del soneto de Quevedo: «su cuerpo dejarán no su 
cuidado/ serán ceniza más tendrán sentido/ polvo serán más polvo enamorado...» 
«Amor constante más allá de la muerte»).

El poeta de raíz popular, con sus 29 años, había adquirido ya una sabiduría 
constructiva y metafórica que tenía como base su formación continuada en la 
tradición, en los grandes modelos de la misma: San Juan, Quevedo (como antes 
Góngora o Lope) le acompañaban en su decir, pero reactualizando el modelo en 
una escritura propia que no ha dejado de interesarme y con frecuencia -en actitud 
menos profesoral y académica- hasta de emocionarme.

Poeta universal, necesario y de la memoria histórica

He comentado este poema para afirmar que, por encima de cualquier otro 
valor, estamos conmemorando a un poeta esencial de nuestra tradición literaria, 
un poeta que transitó como nadie un esfuerzo por la palabra que lo hizo recorrer 
en poco tiempo de escritura el tránsito de varios decenios de la vida cultural 
española: desde la tradición barroca que la generación del 27 reconstruye como 
homenaje a Góngora, a la vanguardia a la que Hernández llega a través sobre 
todo de Alberti, Neruda y Aleixandre, a la poesía de guerra de la que fue el mejor 
ejemplo de fusión entre el dolor y su mundo personal, al autobiografismo con el 
que inicia la poesía de la posguerra con su libro principal, el Cancionero y roman-
cero de ausencias .
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En síntesis diré ahora que por estos valores es Hernández un poeta universal 
y una de las grandes voces de la literatura española del siglo XX. Afirmaré 
también, y he insistido en esta idea durante muchos años, que también es un 
poeta necesario. Lo de poeta necesario se lo tomo prestado a Antonio Buero 
Vallejo quien decía «para mí es Miguel Hernández un poeta necesario, eso que 
muy pocos poetas, incluso grandes poetas, logran ser. La más honda intuición 
de la vida, del amor y de la muerte brota de su fuente como de esas otras pocas 
fuentes sin las que no sabríamos pasar y que se llaman Manrique, o San Juan 
de la Cruz, o Fray Luis, o Machado... Como ellos, él sobrenadará el olvido de 
los años innumerables, sostenido por la realidad esencial de sus «jornaleros», 
de su «escoba», de su «cebolla», de su «sudor, de sus «besos», de su «luz», de su 
«sombra» (CATÁLOGO, 2010: II, 25-26).

Y el poeta necesario adquiere, al final de aquel episodio bélico y en la sucesiva 
posguerra, su tercera condición esencial, la de poeta de la memoria, de la memoria 
histórica de este país . Lo de poeta de la memoria lo digo siempre utilizando un 
sentido que un viejo maestro italiano, maestro del hermetismo crítico y poético, 
Oreste Macrí, creó en 1960: «Pocos son los momentos, decía Macrí, en los que 
hay una coincidencia entre la historia de la poesía y la historia de la lucha por la 
libertad: el viento y la cárcel de Hernández son uno de ellos. Sirvan de ejemplo 
para la juventud» (Macrí, 1975: 234)

En la raíz del canto antifascista y resistente, es donde situamos a este poeta 
que fue un gran poeta universal, necesario y de la memoria, y para mí son impres-
cindibles los tres sentidos juntos. Y éste es el valor global de la reflexión en la que 
hemos estado y en la que seguiremos en este año conmemorativo.
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39Entre Pedro Ordóñez de Ceballos y Bartolomé Jiménez Patón, historiadores de Jaén

Resumen: Se estudian aquí diversos aspectos de la vida y obra del giennense Pedro Órdoñez de 
Ceballos y del manchego Bartolomé Jiménez Patón, así como la relación entre ambos escritores, 
cuya biografía y bibliografía estuvo íntimamente ligada a la provincia de Jaén. El autor de este 
artículo deslinda la responsabilidad de cada uno de ellos en la redacción de la Historia de Jaén, 
concluyendo que la autoría corresponde a Jiménez de Patón, aunque este se nutrió de materiales 
facilitados por Ordóñez. Asimismo, se examinan aquí otras obras de estos historiadores, cuyo 
análisis permite profundizar en la indudable y estrecha colaboración entre ambos.

Palabras clave: Historia de Jaén, historiadores giennenses, Pedro Órdoñez de Ceballos, 
Bartolomé Jiménez Patón. 

Abstract: Several aspects of the life and work of Pedro Órdoñez de Ceballos and the Manchego 
Bartolomé Jiménez Patón, as well as the relationship between both writers, whose biography 
and bibliography are intimately linked to the province of Jaén. The author of this article 
disclaims their responsibility in the writing of the History of Jaén, concluding that the author-
ship corresponds to Jiménez de Patón, although the latter was nourished by materials provided 
by Ordóñez. Furthermore, other works by these historians are also examined, whose analysis 
allows to deepen in the unquestionable and close collaboration between both authors .

Key words: History of Jaen, Historians from Jaen, Órdoñez de Ceballos, Bartolomé Jiménez 
Patón.

Dos personajes singulares y su relación con Jaén

El maestro de Elocuencia Bartolomé Jiménez Patón (Almedina, Ciudad Real, 
1569-Villanueva de los Infantes, 1640) y el clérigo licenciado Pedro Ordóñez 

de Ceballos (Jaén, c1555-1636)1 tuvieron una importante relación que fructificó en 
una copiosa correspondencia epistolar y, sobre todo, en dos libros, la Historia de 

1 Actualizamos los datos a la vista del trabajo de Galiano Puy (2014).
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la antigua y continuada nobleza de la ciudad de Jaén (Jaén, Pedro de la Cuesta, 1628), 
que se suele dar como escrito por ambos, aunque en su portada solo aparece 
el maestro Patón, y el Tratado de las relaciones verdaderas de los reinos de la China, 
Cochinchina y Champaá (mismos datos editoriales y mismo año), que el aventurero 
Ordóñez dedica al maestro manchego. De esas dos obras y de alguna más nos 
hemos propuesto tratar aquí para mostrar la relación entre ambos escritores .

No hace falta explicar la relación de Ordóñez con Jaén, dado que en la citada 
Historia aparece como representante ilustre de la ciudad. Hijo de un regidor de la 
misma, estudió en Jaén y fue discípulo de Juan de Icíar, que sería preceptor del 
príncipe Carlos. Ordóñez siguió estudios en el colegio Maese Rodrigo de Sevilla, 
bajo la protección de don Alonso Andrade de Avendaño, y allí se graduó de licen-
ciado en Artes y latinidad. Un incidente con un marido celoso le hace abandonar 
la ciudad, y en 1573 se transforma en viajero impenitente, que recorre más de 
30000 leguas ejerciendo de mercader, soldado, sacerdote... Visitó las Indias orien-
tales entre 1589 y 1592 y volvió a España, a Jaén, hacia 1603 o 1604 con el objeto de 
escribir y hacer imprimir sus obras, cosa que hará hasta 1635, después de haber 
recibido varios nombramientos como el de canónigo de Astorga y otros.

En cambio sí conviene centrarnos en dicha relación en el caso del maestro 
manchego. Patón se forma en la Universidad de Baeza, y es en esa ciudad donde 
publica buena parte de sus obras . Debió de tener alguna relación también con 
la ciudad de Jaén, como sugiere Ortega Sagrista (1983: [9]), pues no en vano fue 
reclamado por ella para ocuparse de la cátedra de Gramática, como recuerda uno 
de sus discípulos .

Jiménez Patón se había propuesto ser clérigo y alcanzar una formación 
universitaria. Escogió para ello la Universidad de Baeza, por la atracción que 
ejercía el que sería su maestro, don Luis de Quesada y Carvajal. Llegó a Baeza 
como estudiante mínimo en 1583; en 1587 cursa mayores y al año siguiente 
ingresa en la Facultad de Artes, donde se gradúa el 24 de mayo de 1592 como 
bachiller. Pero la relación con Jaén continúa y en 1603 oposita con otros cinco 
firmantes a la plaza de catedrático de Gramática de Jaén, cátedra que obtuvo el 
licenciado don Diego de Porras y Gálvez, que venía de ocupar el mismo puesto 
en Cabra y que moriría tres años después; Patón no volvió a concurrir a la oposi-
ción para cubrir la nueva vacante y rechazó ocuparse de tal cátedra, aunque se 
lo pidieron2. Según su discípulo Diego Tornel Mejía, tanto Jaén como Baeza le 
habrían solicitado que se incorporara como docente:

Pues dejados los que son discípulos suyos, catedráticos de Humanidad en las 
religiones y colegios, forzados de su evidencia la esplican a sus discípulos otros 
muchos, como son el de Alcaraz, Jaén, Andújar, Cuenca, Almagro, Albacete, 
Molina, Beas, Yeste. También es prueba evidente de su dotrina tan importante 
la estimación que en esta tierra se hace, cosa rara y que a pocos sucede en la 
suya, y que la agradece mucho, aunque se le deba, porque confiesa conocerse 
más obligado por gozar de lo que pocos. Confirma esto lo que nos le desean en 

2 Coronas Tejada (1994: 291).
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otras partes: Toledo con instancia le ha llamado, Jaén le ha pedido, Baeza le ha 
deseado, Almagro, ¿qué diligencias no ha hecho por llevarle, informados de la 
cierta utilidad de su dotrina?3 .

Otra forma de relacionarse con Jaén es a través de la publicación de sus 
libros, que empieza con El Perfecto predicador, publicado en Baeza, por Mariana de 
Montoya, en 1612. El Epítome de la ortografía castellana lo publica en el mismo lugar 
Pedro de la Cuesta en 1614, que seguramente imprime también las Instituciones de 
la gramática española. El mismo lugar y el mismo impresor tendrán los Proverbios 
morales de Alonso de Barros concordados por el maestro Patón (1615). Por otra 
parte, el maestro manchego concurre con un poema a la Relación de la fiesta que la 
insigne universidad de Baeza celebró a la Inmaculada Concepción de la Virgen Nuestra 
Señora (Baeza, 1618). El 8 de febrero de 1619 la Universidad de Baeza recibe el 
borrador del Mercurius Trimegistus y firma un acuerdo por el que se compromete 
a enseñar por él en sus escuelas . Justamente el 8 de septiembre se le concede 
privilegio a Patón para imprimirlo, cosa que hará de nuevo Pedro de la Cuesta en 
1621 . Ya en 1619 había publicado el Discurso de la langosta . Luego sigue la Historia 
de Jaén en 1628, y luego se produce un vacío hasta diez años después: la Reforma 
de trajes . Doctrina de fray Hernando de Talavera, primer arzobispo de Granada, ilustrada, 
aparece publicada en Baeza por Juan de la Cuesta en 1638 y un año después, el 
Discurso de los tufos, a cargo del mismo impresor .

Como se ve, prácticamente toda la vida del maestro de Villanueva estuvo 
ligada de una u otra manera a Jaén y a Baeza, donde Patón tenía su impresor, 
Pedro de la Cuesta, al menos hasta 1628.

Una Historia de Jaén no menos singular

El caso es que Patón y Ordóñez de Ceballos se presentan como autores de la 
Historia de la antigua y continuada nobleza de la ciudad de Jaén (1628) . Y en la portada 
y los preliminares de dicha obra se recogen varios escritos que nos pueden servir 
para deslindar qué parte de la obra corresponde a Bartolomé Jiménez Patón y cuál a 
Pedro Ordóñez de Ceballos, el autor del proyecto de libro que se convirtió en lo que 
hoy conocemos con el título abreviado de Historia de Jaén . Desde luego la portada, 
las aprobaciones de Gil González Dávila y el licenciado Pedro de Arce (ambas de 
1624) solo mencionan a Jiménez Patón como autor y la dedicatoria al marqués de 
Bedmar, don Alonso de la Cueva; pero la firma el hijo del maestro de Villanueva, 
Félix Patón y Monsalve, que da cuenta de que el libro es hijo de dos padres.

A pesar de opiniones anteriores que atribuían la obra fundamentalmente al 
jienense Ordóñez, creo con Ortega Sagrista (1983: [7]) que la mayor parte del libro 
y su forma definitiva se deben al maestro Patón. Es cierto que buena parte de los 
materiales se tienen que adjudicar al buen hacer del primer autor, pero no lo es 
menos que aun en ese caso fueron revisados y adquirieron su formato revisado 
gracias al maestro manchego, el cual fue incorporando y puliendo el libro hasta 
el mismo momento de la impresión .

3 En su Apología, incluida al final de la obra de Patón Instituciones de la gramática española (1614: 113) .



PI
ED

RA
S 

LU
N

A
RE

S

Abraham Madroñal42

Es el propio Jiménez Patón el que nos da la clave en su escrito «Al lector», 
donde nos dice que «la obra prometida y comenzada por otro la haya proseguido 
yo y dádole el fin que he podido» (Historia de Jaén, 1628: Al lector) . En esa breve 
explicación del porqué de este libro singular, explica Patón que habiendo leído 
dos obras de Ordóñez, el Viaje del mundo y el Triunfo de la santísima cruz, es decir, 
los Cuarenta triunfos de la santísima cruz de Cristo (ambas obras de 1614), le dio que 
pensar al maestro de Villanueva en su obra de juventud Victorias del árbol sacro (hoy 
perdida) y eso le animó a escribir al famoso viajero de Jaén, en particular quería 
leer un libro que anunciaba, «el libro de los famosos hijos de Jaén y sus maravillas» 
(Historia de Jaén, 1628: Al lector). Pero Ordóñez le contesta que había quedado en 
borrador, en parte por la envidia que «había causado su admirable historia» (ibíd.). 
Patón le escribe una carta, que reproduce íntegra a continuación en la Historia de 
Jaén, fechada en Villanueva, el día de la Asunción de la Virgen de 1616. En esa carta, 
Patón parece aludir a Quevedo sin nombrarle cuando dice: «un español docto y 
curioso la comparó [a la envidia] al fuego del monte Etna, que produce en sus 
entrañas quien le abrase y consuma» (Historia de Jaén, 1628: Al licenciado Pedro 
Ordóñez de Ceballos). Puede aludir, como digo, a don Francisco de Quevedo, que 
recoge también esta idea, como escribirá después en su Virtud militante:

No puede arder el Etna
fuera de sí otra cosa, 
así la envidia a sí se quema sola
y no a los otros (Virtud militante, 1985: 90-91) .

Pero más probablemente se refiere a Juan de Orozco y Covarrubias, en cuyos 
Emblemas morales (1589) había escrito también que «se compara el infernal vicio 
de la envidia a este perpetuo fuego del Etna» (libro III, emblema VI).

Patón alude a «que sean naturales de su patria los que envidiosos de su 
fama vomitan la ponzoña» (Historia de Jaén, 1628: Al licenciado Pedro Ordóñez 
de Ceballos). Se supone que lo que hace es desarrollar lo que ya había dicho resu-
midamente antes en Al lector. El caso es que Ordóñez, animado por esta y otras 
cartas del maestro de Villanueva, le envía los materiales que tenía en borrador 
y que hacían referencia a las «obras de los doce varones famosos y maravillas 
de mi patria Jaén» (Historia de Jaén, 1628: Al maestro Bartolomé Jiménez Patón. 
Carta fechada en Jaén, a 30 de septiembre de 1616) para que la prosiga y acabe, 
perfeccionando lo que había hecho hasta ese momento. Y Patón sigue contando 
que continuó esta obra, que pretendía titularse Doce maravillas y doce famosos hijos 
de la ciudad de Jaén, según la idea de Ordóñez; pero él prefirió dejar «las genealo-
gías para segundo libro», y así la mudó el título (Historia de Jaén, 1628: Prólogo).

Es Patón quien dispone la Historia de Jaén para la imprenta y el que le da 
forma, y quien la hace más parecida al género corográfico propio de escritos 
históricos como los de su amigo Francisco de Cascales en sus Discursos históricos 
de la muy noble y muy leal ciudad de Murcia (1621). Incluso hay interpelaciones 
directas al lector que parecen anticipar otros discursos del maestro Patón, como 
cuando escribe: «Tú, lector, considera el valor de las mujeres españolas y la osadía 
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de los soldados antiguos de tu patria» (Historia de Jaén, 1983: 31), que remite al 
Discurso de los tufos, que publicará más tarde Patón, en 1639.

Alude sin duda Patón a algunos amigos, aunque sin nombrarlos, como Liñán 
de Riaza, del que cita unos versos:

Aquí se pueden repetir unos versillos de un romance que hizo un amigo a 
tal propósito como este:

La justicia se desvela
más por la espada que quita
que por la vida que enmienda» (Historia de Jaén, 1983: 126)

que corresponden a un poema de Liñán titulado «Confesión»:

La justicia trasnochada 
sospecho que se desvela 
más por la espada que quita 
que por la vida que enmienda . (Liñán, Poesías, 1982: 304) .

Liñán, buen amigo de Lope, debió de entrar en contacto con Patón a través 
del Fénix precisamente, y como tal el maestro de Villanueva incorpora sus versos 
en su retórica Elocuencia española en arte (1604 y 1621). De hecho, el maestro Patón 
era indudablemente uno de los mejores conocedores de la literatura española de 
su tiempo, de ahí que la frecuencia con que se utilicen romances en la Historia de 
Jaén para documentar algunos hechos nos permita apuntar hacia él como autor de 
tales partes del libro. Es Patón el que utiliza diferentes romances viejos de carácter 
histórico, a los que otorga gran valor documental, con un curioso razonamiento:

Como en los tiempos pasados más trataban de hacer que no de hablar, más de 
emprender gloriosas hazañas que de escrebillas, apenas hay sino algunos frag-
mentos y pedazos de romances historiales, de quienes colegimos lo mucho que 
ello fue. Hoy es al contrario, que todos tratan de escribir y muy pocos de pelear 
y así lo que se escribe, si es de los presentes que viven, es todo lisonja; si de los 
pasados, cuyas gloriosas hazañas fuera digno celebrar, vamos a tietas por la 
poca luz que dellas tenemos (Historia de Jaén,1628: 54vº) .

Pero Patón es también capaz de escribir lisonjas de los vivos, por supuesto: 
uno de los capítulos de esta Historia (el 37) trata del propio Ordóñez, como persona 
ilustre de Jaén, y es evidente que lo escribe Patón, como también el capítulo 46, 
donde vuelve a solicitar la benevolencia del lector y a prometer segunda parte. Pero 
no es menos cierto que las alabanzas de personajes concretos contenidos en esta 
Historia pueden ser obra del primer autor, Ordóñez, que podría tener dispuestas 
las biografías de los jienenses ilustres o Varones ilustres, como seguía denominando 
la Historia a las alturas del mismo año que se publica, según vimos arriba . 

Todas las referencias a la fundación e historia antigua de Jaén deben de 
corresponder también al maestro Patón, en cuya obra recopilatoria titulada 
Comentarios de erudición gustaba de dar este tipo de informaciones sobre las 
ciudades o reinos que iban recorriendo sus personajes: Lisboa, reino de Galicia, 
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Salamanca, etc. También las informaciones «de actualidad» de la Historia de Jaén 
(sucesos ocurridos entre 1616 y 1628), (Ortega Sagrista, 1983: [8]) le deben perte-
necer, dado que Ordóñez estaba bastante impedido para escribir estos asuntos. 

Probablemente también la especie de novelita o relato novelesco, tan del 
gusto de Patón, que se intercala casi al final de la Historia, donde –tratando de 
la honestidad de las mujeres de Jaén- se cuenta una supuesta historia sucedida 
«por los años de mil cuatrocientos cincuenta» en que doña Lucía, una doncella 
virtuosa al cuidado de su noble padre, se ve en la obligación de escoger entre dos 
pretendientes para casarse, y al escoger a uno de ellos, el otro la asedia amoro-
samente, hasta que el marido finge llevar a su mujer a una casa de campo y allí 
se enfrenta con el amante despechado, pero no lo mata, sino que le hiere y le 
introduce en su casa para probar todavía la virtud de su esposa . Se hace pasar 
por el herido y asedia a la casta mujer, hasta que esta le rechaza y así comprueba 
por fin la honestidad de su esposa (Historia de Jaén, 1628: 221-224v) . Tal relato 
novelesco es muy similar a otros casos curiosos que recoge en sus Comentarios de 
erudición, como el que refiere que en Sevilla un padre casa a su hijo impotente con 
una doncella, con el único objeto de heredarla, y para ello intenta que la misma 
noche de bodas un primo del desposado le suplante. Todo se descubre al fin y 
reciben su castigo padre e hijo, mientras que el primo obtiene la recompensa de 
ser verdadero marido de la joven desposada . Narraciones de corte italianizante, 
sin duda, que podrían muy bien haberse publicado como novelas, pero que aquí 
se escogen como material histórico, con la intención de demostrar una idea .

Como también descripciones de fiestas como la organizada en 1597 en la 
iglesia de Andújar con motivo del traslado de la reliquia de San Eufrasio (Historia 
de Jaén, 1628: 21v-28), muy del gusto de Patón y muy similar a la relación de 
fiestas por la beatificación del que sería santo Tomás de Villanueva en Infantes en 
1620 (Campos-Madroñal, 2016). Igualmente es propia de Patón la descripción de 
la Universidad de Baeza, su alma mater, a la que dedica bastante pormenor y un 
tono muy elogioso (cap. 20, ff. 94vº-98vº). Otras veces encontramos las propias 
opiniones de Patón, ya expresadas en otras obras, anteriores o posteriores a la 
Historia, como por ejemplo lo que dice a propósito de la expulsión de los moriscos:

Eran los moriscos mahometanos, herejes, cismáticos que entre nosotros 
teníamos, los mayores enemigos del pueblo cristiano, que expelió nuestro cris-
tianísimo y catolicísimo rey don Felipe Tercero, digno de eterna memoria por tal 
hazaña y más digno si acabara con ellos (Historia de Jaén, 1983: 78) . 

Compárese con lo que escribirá en el Discurso a favor del santo y loable estatuto 
de la limpieza:

[Los judíos] fueron expelidos dellos el año de 1492 cuando Dios nuestro Señor, 
en recompensa de los tributos que en ellos se perdían, fue servido descubrir las 
Indias. Y con el mesmo celo el rey, nuestro señor don Felipe Tercero, expelió 
los moriscos (Patón, Discurso en favor del estatuto de la limpieza, Granada: Andrés 
Santiago Palomino, 1638: Avº).
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Pero hay más, en la Historia de Jaén también tienen entrada las leyendas (la 
famosa sierpe o «lagarto» de Jaén) y las reliquias, porque se habla entre otras 
cosas de la Santa Faz. Muy probablemente Patón tuvo en cuenta un impreso 
desconocido, publicado en Madrid unos años antes de la Historia, que se debe al 
maestro Juan Pardo de Villegas4: Relación la más verdadera, breve y copiosa que se ha 
podido averiguar de la tradición de la Santa Verónica en la ciudad de Jaén, antigüedad, 
veneración y demostración . Dirigida al deán y cabildo de . . . Jaén (Madrid: Diego 
Flamenco, 1622)5 . 

Todo parece indicar que la Historia de Jaén es redacción de Bartolomé Jiménez 
Patón, aunque se nutriera de materiales facilitados por Ordóñez. Dejaría, sin 
embargo, el grueso de los mismos para un segundo libro, que promete todavía 
en el f. 243vº, casi al final de la obra.

El Tratado de las relaciones verdaderas de los reinos de la China, de Ordóñez y 
la Decente colocación de la Santa Cruz de Patón

Pero la Historia de Jaén no es el único escrito que relaciona a ambos autores, 
Patón y Ordóñez: en el Tratado de las relaciones verdaderas de los reinos de la China, 
Cochinchina y Champaá (1628) de Ordóñez hay también una dedicatoria «Al 
elocuentísimo maestro Bartolomé Jiménez Patón» firmada por Ordóñez, donde 
le dice, entre otras cosas, que tiene «cuidado de lo porvenir hasta ver a luz el libro 
de los Varones ilustres» (Ordóñez de Ceballos, Tratado de la China, 1628: Dedica-
toria) . Es de suponer que dicho Tratado, que tiene licencias de 1627, aparecería 
antes de la Historia de Jaén . Curiosamente, Tratado e Historia comparten, además 
de los datos editoriales de lugar, impresor y año, el mismo grabado que repre-
senta a Ordóñez. Y en la Decente colocación de la Santa Cruz, de Patón (1635, pero 
con aprobaciones de 1629), encontramos igualmente un texto aprobatorio que 
firma Ordóñez, como canónigo de Astorga y chantre de Guamanga, donde sigue 
hablando de la buena amistad entre Patón y él.

La Historia de Jaén tiene aprobaciones de 1624 y el Tratado de la China de 
1627, pero todo hace pensar que apareció primero la segunda obra, pues en ella 
Ordóñez se refiere siempre a la Historia como los Varones ilustres, nunca con el 
título con que definitivamente apareció. Sin embargo, en la patoniana Decente 
colocación, el jienense se referirá al mismo libro ya como la «Historia de Jaén», y 
aprovechará su escrito preliminar aprobatorio de la obra de Patón para enmendar 
un error: del no hacer mención en ella del doctor Luis Merlo de la Fuente, cosa 
que subsana en dicho escrito .

Como digo, el Tratado de la China es rigurosamente contemporáneo de la 
Historia de Jaén, pero lo que en él nos cuenta no tiene nada que ver con esta, sino 
más bien con obras anteriores que también conocía Patón, el Viaje del mundo y los 

4 Es desconocido y acaba de aparecer en la Biblioteca de Ginebra. Pardo de Villegas es también autor 
de la obra Del sexto obispo de Jaén Don Pedro el mártir (1600), manuscrito al parecer perdido pero cuya 
copia se incluye en el libro de Martín Jimena Jurado, Cronología de los obispos de las ocho diócesis antiguas 
del reino de Jaén (Madrid, 1652). Allí se hace llamar maestro Juan Villegas Pardo.
5 Fondo Favre, de la Biblioteca de Ginebra, vol. LXXXII, ff. 41-44. Véase Madroñal (2017).
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Cuarenta triunfos, ambas obras editadas en Madrid en 1614 . En efecto, el Tratado 
desarrolla con particular atención lo que ya había escrito Ordóñez en los triunfos 
37 a 40 de los Cuarenta triunfos. Ordóñez se refiere a Patón varias veces a lo largo 
del Tratado de la China, además de en la Dedicatoria. Por ejemplo, al principio, 
hablando de sus libros, escribe: «El de los Varones ilustres lo perficionó y sacó a 
luz el elocuentísimo maestro Bartolomé Jiménez Patón» (Tratado . . . de la China, 
1628: 3vº) . Un poco más adelante, tratando de unos sucesos concretos, dice que 
los refiere «en este tratado y refiero en los dos libros de la Santísima cruz y Viaje 
del mundo y el maestro Patón en el de los Varones ilustres del Reino de Jaén» (ibíd.: 
6). Por último, ya casi al final de la obra, apunta:

En esta ocasión dijo esta cristianísima reina aquel dicho tan digno de saberse y 
que refiere el maestro Bartolomé Jiménez Patón en el libro de Varones ilustres, 
que fue cuando vino la sentencia de Hilam del Consejo supremo en que me 
desterraban...»(ibíd.: 50vº)

Y continúa el mismo tratado en un texto que se repite casi al pie de la letra en 
la Historia de Jaén, como se puede ver en la siguiente tabla:

Tratado de la China Historia de Jaén

Díjomelo la reina, y como me demuda-
se y entristeciese, prosiguió diciendo:

«Acuérdate cuando te prometía un rei-
no y una reina y decías que no lo esti-
mabas por no perder el celestial, y yo 
dejé el reino por tu consejo y, si ahora 
me lo volvieran con todos los demás 
reinos del mundo y a ti, que era lo que 
más estimaba, no lo acetara, que precio 
más ser cristiana y monja, que a todo el 
mundo . Fortaleza de nuestra santísima 
fe digno [sic] de ponderación y de sa-
berse (Tratado de la China, 1628: 50vº)

Y como se demudase, [la reina] le dijo: 

«Acuérdate cuando te prometía reino y mu-
jer y decías que no lo estimarías por no per-
der el celestial, y yo lo dejé por tu consejo y, 
si ahora me lo volvieran con todos los del 
mundo y a ti, que yo estimaba tanto, no lo 
acetara, que precio más ser cristiana y mon-
ja, que todo el mundo . Fortaleza de nuestra 
santa fe y digna de ponderación y de saber-
se» (Historia de Jaén, 1628: 214)

Obviamente Patón trabajaba con los materiales que Ordóñez le había enviado, 
a veces simplemente cambiando algún tiempo verbal, pero respetando su texto .

Conclusión

A partir de ese año 1628, como han recordado otros estudiosos (Beardsley, 
1978), y después de la Historia de Jaén en particular, Patón rompe con su impresor 
Pedro de la Cuesta y tendrá que buscar otras imprentas para sacar sus libros, de 
ahí que los siguientes que imprima aparezcan en Madrid (las Declaraciones de 
Marcial), Cuenca (la Decente colocación) o Granada (Defensa del estatuto de limpieza) . 
Así hasta que en los años de 1638 y 1639 recupere la imprenta de la ciudad de 
Baeza, aunque ahora aparezcan impresos sus libros por Juan de la Cuesta. Todo 
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lleva a pensar que la Historia de Jaén supuso para Patón el final de sus libros publi-
cados por su impresor habitual, Pedro de la Cuesta, acaso por el olvido culpable 
de nombres como el del doctor Merlo de la Fuente .

Y ambas obras, la Historia de Jaén y las Relaciones de la China, publicadas en 
el mismo año y en la misma imprenta jienense, y años después la Decente colo-
cación de la santa cruz, contribuyen a relacionar a los dos nombres que protago-
nizan estas páginas, Jiménez Patón y Ordóñez de Ceballos, como si la incitación 
del primero hubiese servido al segundo para dar a la imprenta algunas obras 
que, por la razón que fuera, no se atrevía a publicar . Acaso el maestro manchego 
ayudó al viajero jienense a superar la envidia de sus contemporáneos, como una 
y otra vez se encargan de recordar ambos en los escritos que se cruzaron y que 
han quedado en letras de molde para la posteridad. Pero quizá también eso le 
costó al maestro de Elocuencia perder la posibilidad de seguir publicando sus 
obras con el impresor baezano Pedro de la Cuesta. Es más que posible. Lo que 
sí es seguro es que entre los dos escribieron una historia de amistad a lo largo 
de veinte años, que dio sus frutos en distintos libros de los que seguimos disfru-
tando en la actualidad .
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51El autodidactismo en el romance a sor Juana: Valle y Caviedes define su figura

Resumen: En el pasaje autobiográfico del romance que Valle y Caviedes dedica a Sor Juana, el 
poeta jienense se define como autodidacta; el análisis del texto revela la funcionalidad de esta 
noción en la construcción de su imagen autorial, desarrollada en esta y en otras composiciones, 
y que conecta con la tradición hispánica del Siglo de Oro, en que autores como Lope o Cervantes 
reivindican el papel de las dotes naturales y la originalidad.

Palabras clave: Valle y Caviedes, Sor Juana Inés de la Cruz, poetas giennenses, poesía Siglo de 
Oro, autodidactismo, autorrepresentación.

Abstract: In the autobiografic fragment of the romance that Valle y Caviedes dedicates to Sor 
Juana, the poet from Jaén defines himself as being self-taught; text analysis reveals the func-
tionality of this notion in his authorial image construction, and its connections with Hispanic 
tradition in Golden Age, when authors like Lope or Cervantes defend the role of natural facul-
ties and originality.

Key words: Valle y Caviedes, Sor Juana Inés de la Cruz, Jaen women poets, Golden Age Poetry, 
Autodidacticism, Selfrepresentation .

1. Introducción

Pese a las excelentes aportaciones documentales que sobre la vida de Juan del 
Valle y Caviedes (Porcuna, Jaén, 1645 - Lima, 1698) se hicieron en el siglo 

XX, lo cierto es que todavía desconocemos muchos aspectos de su trayectoria y 
de su desempeño poético . No obstante, algunas lagunas se han querido rellenar 
con alusiones incluidas por el autor en sus versos, lo cual, si bien puede ser una 
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fuente a falta de datos más certeros, hay que manejar con suma cautela1 . Tal es el 
caso de la cuestión del autodidactismo, cuya mención se ha convertido en lugar 
común en los estudios sobre el hispanoperuano2, aunque algunos investiga-
dores lo han puesto en entredicho (Cabanillas Cárdenas [Valle y Caviedes, 2013]; 
Delgado, 1982). En el componente artístico y ficcionalizador ha insistido también 
Ballón Aguirre, quien nos recuerda que «toda carta inscrita en un texto literario, 
por más ficticia que sea, se convierte en una «carta abierta» y con ello en un gesto 
público y político, una difidencia manifiesta» (Ballón Aguirre, 1996: 44).

La obra literario no tiene validez (absoluta o exclusiva) para obtener infor-
mación fiable sobre el periplo vital del autor si no hay datos extraliterarios que 
apunten de modo fehaciente en la misma dirección . En tanto que no sea así, si 
bien cabe apuntarlos como posibles, debemos constatar que no necesariamente 
tienen correspondencia con la realidad3 . Efectivamente, ciertos indicios hacen 
pensar en la falta de estudios oficiales por parte de Caviedes4, aunque no permiten 
afirmarlo con rotundidad. En cualquier caso, la introducción de un componente 
autobiográfico (real o ficticio) en los versos, su mera mención –parta o no de una 
circunstancia verídica– en un determinado contexto poético, es significativa y 
ha de ser tenida en cuenta en el análisis crítico5, puesto que supone una elección 
intencionada del autor, convertida en parte de los mecanismos con que construye 
y produce su proyección personal, su propia representación (el self-fashioning de 
Greenblatt).

A raíz de esta, quizás evidente, aunque necesaria reflexión, nos proponemos 
en este trabajo analizar el papel del autodidactismo, incorporado en la Carta a 
la monja de México, en la estrategia autorial de Juan del Valle y Caviedes. Para 
ello, comenzaremos con su contextualización dentro del romance, dedicado a 
sor Juana Inés de la Cruz, lo que no será aspecto baladí a la hora de abordar 
esa presentación versificada del jienense como poeta hecho a sí mismo. Como 

1 Así lo evidencia, por ejemplo, la insistencia de Caviedes en su pobreza a lo largo de su obra, dato 
que fue asumido por la crítica durante demasiado tiempo y que era erróneo: «ni el supuesto limeño 
Caviedes era criollo sino español peninsular, nacido en Porcuna, en la provincia de Jaén, en Anda-
lucía, como descubrió Guillermo Lohmann; ni le faltaron apoyos ni dineros, como los que consiguió 
más de una vez por su pariente el Oidor Tomás Berjón de Caviedes» (Miró-Quesada, 1966: 150-151).
2 «Aunque su obra demuestra que estaba lejos de ser un inculto, como se ha creído, sí era autodi-
dacta» (Oviedo, 1995:257).
3 Ballón Aguirre (1996) ha prestado atención a la influencia del pasaje biográfico de la Carta sobre la 
crítica y ha expresado sus reservas respecto a la lectura acerca de su «sinceridad», haciendo hincapié 
en el carácter semi-simbólico, público y político de la epístola romanceada, y en la dimensión prima-
ria de «referencialización literaria» (56).
4 Así, por ejemplo, Lorente Medina reflexiona acerca de la dificultad de estudios reglados, dada 
su dedicación al «arduo oficio de minero, en su etapa de formación», y a actividades crediticias 
(1999: 854) .
5 «Desde luego, este aprovechamiento de los posibles referidos del enunciado para dilucidar pro-
blemas contextuales, filológicamente legítimo siempre que se atenga a una manipulación mesurada, 
suele dejar en la sombra precisamente la naturaleza poética y semi-simbólica de esos mismos enun-
ciados: se les hace valer únicamente por sus virtudes informativas mas no intratextuales o poéticas 
propiamente dichas» (Ballón Aguirre, 1996: 56).
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veremos, bajo la retórica de la humildad y junto con la demostración de ingenio 
y dominio poético que supone la Carta, Valle y Caviedes desarrolla una defensa y 
reivindicación de su propia práctica y de su condición autorial.

2. La epístola a Sor Juana y la cuestión del autodidactismo

La Carta que escribió el autor a la monja de México, habiéndole enviado a pedir 
algunas obras de sus versos, siendo ella en esto y en todo el mayor ingenio de estos siglos 
(255)6 apunta, desde el mismo rótulo, tanto cierta jocosidad e ironía, como la idea 
de representación autorial . Sea por juego, en respuesta concreta a la recepción efec-
tiva de una petición de Sor Juana o como licencia estratégica para encarecer la fama 
propia o la valía7, el romance se presenta como resultado de la solicitud de versos 
al autor por parte de la escritora de mayor renombre en el panorama de las letras 
hispánicas en el periodo . Como el propio Caviedes apunta en sus versos8, elogiar su 
entendimiento revierte en beneficio del panegirista9; cuánto mayor no lo será el ser 
conocido y solicitado por la Única Poetisa, el que sea la mexicana quien contacte, 
por propia iniciativa, al autor . No solo se incorpora el interés de Sor Juana por los 
versos de Caviedes y su solicitud, sino que además se alude a esta circunstancia 
como causa de que se la considere «el mayor ingenio de estos siglos». Pero no es 
esta la única lectura posible del rótulo, sino que es de notar la ambigüedad que 
supone la posibilidad de un doble antecedente de «ella», válido asimismo para la 
propia Carta; a esta lectura contribuye la ambivalencia de «ingenio», como «sujeto 
ingenioso» y como «trazas, mañas o artes de que se usa para conseguir alguna 
cosa» (Autoridades). Lo mismo podemos decir de «todo»: ¿lo que es/constituye/
hace Sor Juana o el romance?) Tanto si se concede a la escritora la superioridad 
por requerir los versos de Caviedes, como si se atribuye al romance el carácter de 
artificio ingenioso por cifrar el pedido de Sor Juana como causa de su escritura, la 
figura del poeta hispanoperuano sale simbólicamente fortalecida10 .

6 Cito siempre por la edición de Reedy (Valle y Caviedes, 1984), señalando entre paréntesis el núme-
ro de la composición y, cuando es pertinente, los versos. Para el corpus antigalénico recomiendo las 
ediciones de Cabanillas Cárdenas y Barrera (Valle y Caviedes, 2013 y 2013b).
7 La primera y última opción nos parecen las más probables, tanto por el tono escogido por el jienen-
se para sus versos como porque la correspondencia conocida de la mexicana parece indicar que sus 
contactos con otros escritores se inciaran al recibir y no al enviar composiciones.
8 «Contagioso es vuestro aplauso, / si se pega al que os alaba, / pues crédito de entendidos / logran 
con vuestra alabanza» (145-148).
9 Se trata de un recurso habitual, empleado también por la propia Sor Juana: «De nada puedo ser-
viros, / señora, porque soy nadie, / mas quizá por aplaudiros / podré aspirar a ser alguien» (1689: 
132-135) .
10 En mi opinión, es evidente el aprovechamiento que hace en el romance para establecer su posicio-
namiento autorial y la conceptualización de su práctica poética, para lo que Sor Juana es un excelente 
elemento de comparación ante el cual, aunque conforme a su actitud de modestia y humildad –cuali-
dades que Caviedes presenta como inexcusables en un entendido (Martín Puya, en prensa)– declara 
su inferioridad y le rinde pleitesía, sale fortalecido, puesto que ella posee unas capacidades excelsas e 
inusuales, llegando incluso a reunir en sí, en la misma medida, potencias irreconciliables, la memoria 
(erudición) y el entendimiento (ingenio), que en ningún sujeto se igualan (vv. 45-48). El rótulo del 
poema puede ser, en este sentido, significativo respecto a esta proyección perseguida para la propia 
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Efectivamente, la propia inclusión de lo autobiográfico supone la proyección 
de una imagen construida del autor . Tras elogiar a sor Juana Inés de la Cruz, se 
manifiesta la temeridad por el juicio que la destinataria, cual maestra de sabi-
duría y de poética (y él como alumno), haga de los versos, por lo que ofrece sus 
«disculpas anticipadas», la justificación de su «ignorancia», no solo recogida en 
las alusiones biográficas, sino además por medio de lo que viene a ser una reivin-
dicación estilística conceptualizada bajo la apariencia de humildad . La inicial 
alusión a su origen español y su temprano viaje al Perú, en la «infancia» (edad 
sin letras), presenta la identificación musas-desgracia, o más bien, en una relación 
de causalidad, las «musas», como inclinación («del[/al] saber», v. 89), se revelan 
como origen de las «desgracias» del poeta: «De España pasé al Perú / tan pequeño 
que la infancia, / no sabiendo de mis musas, / ignoraba mi desgracia» (69-72).

Acto seguido, la crianza «entre peñas de minas» (73) remite, por un lado, 
a la rudeza, y, por otro, a la precocidad en la actividad laboral, a la necesidad 
del trabajo para subsistir; frente a la expectativa que abre la referencialidad de 
las minas, asociadas tradicionalmente en la época colonial con la ambición, la 
avaricia y la riqueza, su trabajo se muestra, no obstante, infructuoso para el poeta 
(«para mí avaras», v. 74)11 . Hasta aquí tenemos, por tanto, que el poeta-minero 
se proclama desgraciado (por sus musas) y pobre (por su dedicación a la acti-
vidad minera), dos caras del enunciador mediante las cuales se va perfilando su 
identidad en base a dos elementos que rápidamente se descubren como contra-
puestos: el ingenio y el dinero, la vena poética y la vena de las minas12: «Heme 
crïado entre peñas / de minas, para mí avaras, / mas ¿cuándo no se complican / 
venas de ingenio y de plata?» (73-76). Si la cuarteta se había abierto con el acento 
enfático de «Heme», con la dominante presencia de la primera persona, que 
incide en el carácter autónomo de su propia crianza –con efectos visibles en el 
presente (pretérito perfecto compuesto)– y comporta la noción del hombre hecho 
a sí mismo (la primera acepción que Autoridades ofrece para «criar» es «Producir 
algo de la nada»); el acento enfático de «venas» en el último verso recoge en 
el ambivalente y metonímico sustantivo la síntesis de la complicación («Juntar 
extremos opuestos, o entre sí tan diversos y encontrados que con suma dificultad 

(auto)representación, puesto que, si el jienense legitima su práctica en función de su capacidad inge-
niosa, esa treta que traza desde la nominación de la Carta no deja de ser una muestra más de la misma .
11 En un contexto más límitado, temporal y geográficamente (es decir, circunscrito al Perú de finales 
del XVII, en que se escribe este poema), el contrapeso de este simbolismo propio de las minas adquie-
re unas connotaciones derivadas del empobrecimiento de las mismas como consecuencia de los suce-
sivos terremotos; esto no quiere decir, no obstante, que Caviedes sufriera realmente una situación de 
pobreza extrema, aunque la asuma como condición propia en diversas composiciones (por ejemplo, 
en el romance dirigido al conde de la Monclova [71]).
12 Como es sabido, el tópico de la pobreza del poeta (en relación con el ingenio) estaba muy extendi-
do en la época . La propia Sor Juana lo aprovecha ingeniosamente en las décimas de agradecimiento al 
cabildo de México por el encargo y remuneración de la Descripción del Arco (1689: 179): «Esta grandeza 
que usa / conmigo vuestra grandeza / le está muy bien a mi pobreza, / pero muy mal a mi musa. / 
Perdonadme si, confusa / o sospechosa, me inquieta / el juzgar que ha sido treta / la que vuestro juicio 
trata, / pues quien me da tanta plata / no me quiere ver poeta» (1-10).
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se pueden conformar», Autoridades) de numen poético y ganancia económica. El 
ingenio y la plata están reñidos.

Si Sor Juana había sido precoz en su dedicación al estudio, el sujeto enun-
ciador del poema se muestra, por el contrario, pronto en la dedicación a un 
oficio, convertido en su «divertimiento»13, término relacinado con el de «entrete-
nimiento» (en tanto que «diversión»), pero también con el sentido de «descuido, 
abstracción de aquel objeto, ministerio o otra ocupación a que estaba aplicada 
la atención o el discurso» (Autoridades), de modo que el trabajo en las minas 
es concebido como impedimento para aprender «ciencia estudiada» (78). El 
primero de los significados no cabría aquí sin adquirir un tratamiento irónico 
que permitiera resaltar la dificultad del trabajo14; pero es que «diversión» 
también es «el ataque que se hace al enemigo por diversas partes, para obligarle 
o separar sus fuerzas, dividirle y enflaquecerle, o entretenerle» (Autoridades), con 
lo cual se insiste en el antagonismo entre lo minero y lo intelectual, donde caben 
educación y poesía. La carencia de estudios reglados y de erudición es presen-
tada como producto de unas determinadas circunstancias históricas y sociales, 
que hacen que el autor tenga que atender a cuestiones de primera necesidad 
mediante el trabajo .

Mencionar de manera específica la «ciencia estudiada» (78), que no posee, 
supone presuponer en el enunciador su contrario, la «ciencia infusa», proveniente 
de unas capacidades naturales e innatas, recogida en Autoridades («infuso») como 
«ciencia o sabiduría que Dios infunde en el hombre sin estudio de este»; por 
tanto, lo innato, personal y distintivo, a que se le atribuye un origen divino (por 
gracia)15 . Y, efectivamente, a partir del verso 85 se desarrolla la concepción del 
propio aprendizaje como fruto de la «razón» («potencia intelectiva en cuanto que 
discurre y raciocina», Autoridades) y del ingenio, con el sentido áureo de «la parti-
cularidad con que la naturaleza se manifiesta en cada uno de los individuos» 
(Ruiz Pérez, 2010: 68).

Antes de llegar a eso, sin embargo, con valor consecutivo respecto a esa 
carencia de estudios «cultos», como efecto insoslayable, se presenta la propia 
práctica poética aparentemente devaluada («Y así doy frutos silvestres / de árbol 
de inculta montaña»: vv. 81-82), lo que parece rápidamente desmentido (justi-
ficado) mediante la metafórica introducción de la «ciencia del cultivo»: «que 

13 «Con este divertimiento / no aprendí ciencia estudiada, / ni a las puertas de la lengua / latina 
llegué a llamarla» (77-80).
14 La referencialización de la infancia y juventud de Caviedes se contrapone a la elaboración habi-
tual, vigente en este periodo, de la biografía dentro de la tradición de la hagiografía, en que durante 
la primera etapa los poetas se muestran inclinados hacia el deleite y lo sensual, antes de una toma de 
conciencia o desengaño que los conduce al estudio y la piedad, etc. Tampoco es este exactamente el 
caso de Sor Juana, puesto que en ella se destaca, como hemos dicho, la precoz inclinación al estudio, 
que parte de unas dotes consideradas «sobrenaturales».
15 Esto, a su vez, le permitirá alcanzar el otro tipo de ciencia que se podría oponer a la «estudiada», la 
ciencia «aprendida». Lo infuso serían las capacidades naturales y distintivas del individuo y, hacien-
do uso de estas, discurriendo, obtendría su aprendizaje «autodidacta», como veremos.
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la ciencia del cultivo / no aprendió en lengua la azada» (83-84)16 . A partir del 
verso 81, por tanto, el poeta enlaza con la consecuencia («Y así...») de su falta 
de erudición, mostrando la propia concepción de su práctica poética de modo 
reivindicativo, puesto que la dificultad de su «ignorancia» es superada con las 
dotes naturales, con su inclinación e ingenio, con su razón y con su experiencia; 
el mérito consiguiente será, por tanto, mayor, ya que cultiva con la azada, instru-
mento inapropiado y sin «lengua». No sabe latín (no estudió en Salamanca y no 
es un erudito), como tampoco la azada tiene su complemento en el «pico», que sí 
está en el azadón, ni mucho menos posee la técnica del arado, como el que emplea 
Lope de Vega en su «Égloga a Claudio»:

Un campo a quien, cultura y arte faltas,
bárbaras flores sin labor matizan,
que el viento aromatizan
y el verde suelo esmaltan;
porque Naturaleza, a quien las debe,
aquí salpica púrpura, allí nieve .
Mas cuando del arado el diente corvo
muerde la tierra, en que el humor reside,
las flores que divide
no son al trigo estorbo,
y así con sus preceptos y rigores
cultiva el arte naturales flores (355-366)17 .

Las «flores», representantes de las dotes naturales, se enriquecen con el 
cultivo, su complemento, mediante el uso del artificioso, complejo y práctico 
instrumento que es el arado, con «diente corvo» con que excava y ahonda en lo 
que la tierra esconde, obteniendo el alimento, el trigo, el fruto; como en la Carta a 
Sor Juana, la cadena metafórica se cierra con la concepción poética, introducida 
como consecuencia de lo expuesto: «y así con sus preceptos y rigores / cultiva el 
arte naturales flores» (el subrayado es mío); no obstante, en «lo natural» estaban 
ya la belleza y el deleite. Caviedes, con mayor modestia, menos erudición y no 
poco orgullo, presenta como deficiente el ars de su práctica poética, lo que impo-
sibilita el equilibrio entre este y el ingenium; su «ciencia del cultivo» se sostiene 
sobre una herramienta rudimentaria, de pobres18, que requiere del esfuerzo y 
trabajo para obtener su producto. Si esto es, quizá, más dificultoso, se evidencia 
en cualquier caso que no es preciso el conocimiento del latín ni la asistencia a 
las aulas salmantinas, célebre y prestigioso centro de estudios de la élite, para el 
desempeño poético . Así, en el caso de Caviedes, su rudimentaria educación sitúa 

16 Precisa Covarrubias que «la azada tiene tan solo lo que llaman pala con que vuelve la tierra, y el 
azadón tiene un pico juntamente con la pala, para levantar los cantos».
17 La numeración de versos corresponde al fragmento del poema reproducido en la edición de 
Antonio Carreño (Vega, 2010).
18 Como recoge Correas, «Pan de arado, nunca malo», lo que explica por el caso contrario: «En tie-
rras pobres siembran cavando con la azada».
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el foco de su práctica en el propio ingenio natural, en su «razón», pero también 
en el conocimiento (a partir de esta) adquirido en el mundo . Y el medio para 
su avance, el camino para la adquisición de las letras es su ejercicio: el conoci-
miento que da la experiencia se adquiere mediante lo discursivo, desarrollado en 
la propia escritura. Se valoriza, de este modo, la razón y, con ella, el ejercicio del 
ingenio como únicos medios del autor para avanzar en el conocimiento: «Solo la 
razón ha sido / discursiva Salamanca / que entró dentro de mi ingenio, / ya que él 
no ha entrado en sus aulas» (85-88). La ignorancia (no saber), la carencia de erudi-
ción y de estudios se soslaya (y supera) mediante la práctica poética, mediante 
la configuración del propio discurso a partir de la reflexión y experiencia directa 
del mundo, de la lectura, cuya interpretación es, a su vez, posible gracias al enten-
dimiento:

La inclinación del saber,
viéndome sin letras, traza,
para haber de conseguirlas,
hacerlas para estudiarlas .
En cada hombre tengo un libro
en quien reparo enseñanza,
estudiando la hoja buena
que en el más malo señalan (vv . 89-96) .

Las definiciones que ofrece Autoridades para el vocablo «estudiar» apuntan 
en dos direcciones conceptualmente contrapuestas: de un lado, en su primera y 
tercera acepción se vincula con el entendimiento, con la posibilidad de alcanzar 
el conocimiento de manera progresiva mediante el uso de la razón («Ocupar o 
emplear el entendimiento en conocer, alcanzar, comprehender alguna cosa, apli-
cándose con atención y diligencia para saberla o entenderla» y «estar pensando o 
discurriendo en alguna cosa con eficacia o de intento»); la segunda acepción, por 
el contrario, se refiere a un aprendizaje «científico» y oficial, universitario, «desde 
la gramática para pasar después a aprender y saber las ciencias que comúnmente 
decimos estudios mayores», lo que en la poesía de Caviedes viene a identificarse 
con la capacidad memorística (Martín Puya, en prensa)19. El cuarto significado 
recogido, propio de la pintura, se adhiere también a una concepción artística, en 
este caso asociada a la imitación: «dibujar del modelo o del natural, especulando 
lo mejor y lo más perfecto».

Podemos decir, por tanto, que, frente a esos estudios mayores identificados 
con las aulas salmantinas y el aprendizaje del latín, se defiende y reivindica en 
este pasaje el aprendizaje discursivo, mediante aplicación de razón-entendi-

19 Es de notar que los ejemplos ofrecidos por Autoridades para esta acepción, de Cervantes y Polo de 
Medina, contienen un sentido burlesco o crítico: «Yo apostaré que, si van a estudiar a Salamanca, que 
a un tris han de venir a ser alcaldes de corte, que todo es burla, sino estudiar y más estudiar, y tener 
favor y ventura» (el Quijote, II, cap. 66); «Los jueces le preguntaron / qué tiempo estudió, y le dijo: / 
“Habrá que estudio tres años, / y en los dos no he visto libro”».
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miento-ingenio, creativo, y de la experiencia. Se legitima la lectura del mundo, en 
cada hombre, a partir de esa reflexión (racional) que distingue lo bueno y lo malo 
(moral), quedándose (aprovechando), a la manera del pintor, con «lo mejor y lo 
más perfecto» de cada uno, de tal modo que: «En el ignorante aprendo / aguda y 
docta ignorancia, / que hay cosas donde es más ciencia / que saberlas, ignorarlas» 
(97-100)20 . La «agudeza», vinculada a la ignorancia, puede ser aquí representativa 
de la oposición ciencia buena / ciencia mala, en que la primera estaría ligada a lo 
natural y a lo virtuoso –quizás a modo de la representación del necio y del loco 
como dueño de la sabiduría21–; la segunda, por el contrario, asimilada a la erudi-
ción memorística, fundada sobre los bienes materiales –precisos para la adquisi-
ción de títulos/titulaciones– y orientada hacia su logro desde la ostentación y la 
guía de sobervia, avaricia, hipocresía y engaño; quizás una conduce a la virtud y 
la otra al vicio .

El enunciador culmina su autorrepresentación con la comparación del propio 
entendimiento con el de la destinataria de la Carta, continuando con la retórica de 
la humildad, por medio de la cual queda la escritora en clara posición de superio-
ridad: frente a las «luces claras» de ella, las «pavesas» de él; frente a la «llama», 
el «humo»22 . Y el último componente en que se insiste es, de nuevo, la necedad 
del poeta, que aparece cuando introduce otro de los aspectos más significativos 
y propios respecto a su práctica y proyección en la Lima del momento, el estilo 
jocoso, burlesco («Permitid, beldad discreta, / que os hable un rato de chanza, / 
porque es ser necio dos veces / el necio que en veras habla», vv. 105-108).

Lo artificioso y estratégico del fragmento autobiográfico queda patente en 
la construcción conceptual que el poeta formula a través del valor simbólico 
y asociativo que se despliega al hilo de su discurso. Pero para comprender el 
alcance del pasaje no estará de más retrotraerse a los versos 45 a 48, donde se 
encarece la «exclusividad» y «excepcionalidad» (rareza, monstruosidad) de Sor 
Juana al atribuirle dos potencias que, se dice, son contrapuestas, que se dan de 
modo inversamente proporcional (cuanta más memoria, menos entendimiento; y 
viceversa), pero que en la mexicana se encuentran ambas en grado sumo (contra-
viniendo a las leyes de la naturaleza por la excelsitud de Sor Juana): «Y por eso 
la memoria / y el entendimiento se hallan / iguales en vos, que es cosa / que a 
ningún sujeto igualan»23 . Si estas dos potencias se sitúan en una balanza, de tal 
modo que el mayor peso de una requiere la disminución de la otra, desvincularse 
de la aplicación de (y a) la memoria y componer, crear en función de la propia 

20 El sentido de la elección (entre lo bueno y lo malo) que se desprende de estos versos se halla asi-
mismo en Sor Juana, en un pasaje de su respuesta «a un caballero del Perú que le envió unos barros»: 
«porque en lo que es bien que ignore, / no es razón que sutilice» (1692: 338).
21 «La valoración erasmiana de la figura del loco, del bobo o del simple, y la conciencia de la para-
doja de que en la mente confusa del loco reside muchas veces la sabiduría, la verdad lisa y llana, son 
las bases de la autoridad del loco literario y dramático» (Thacker, 2009: 178).
22 «Pavesas de entendimiento / tengo de las luces claras / del vuestro, si en mí son humos / lo que en 
vos se ostenta llama» (101-104).
23 La proporcionalidad indirecta entre ambas potencias había sido teorizada por Huarte de San Juan 
en su Examen de ingenios y formaba parte de la opinión común de la época.
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razón y del ingenio supone afirmar la superioridad del entendimiento y enca-
recer el grado de elevación de este en el sujeto enunciador .

La noción del autodidactismo es empleada, por tanto, como parte de una 
sutil exaltación del propio ingenio, de las dotes personales, en el propio apren-
dizaje y en su práctica poética. Caviedes exagera su desconocimiento de la 
materia textual, puesto que es evidente que es lector de Quevedo y de otros 
poetas, y que no es ajeno a cuestiones filosóficas, por ejemplo; la insistencia en 
el aprendizaje del mundo contrasta, a priori, con la extensa nómina de fuentes 
que ofrece en el «Romance jocoserio a saltos» (43). ¿Por qué le interesa, por 
tanto, presentar ante sor Juana esta visión de sí mismo? Él no dice soy auto-
didacta; dice: «No estudié en Salamanca ni aprendí latín». Dice: «Como no 
aprendí en los libros, aprendo en el mundo, aprendo en el hombre y aprendo 
a través de mi escritura (porque tengo unas capacidades innatas que me lo 
permiten): construyo el conocimiento, lo creo».

Las aulas de Salamanca y el aprendizaje del latín representan la oficialidad 
(el aristotelismo escolástico), los estudios al alcance de la élite, la erudición, que 
en la obra del hispanoperuano se relaciona con la memoria, con un aprendizaje 
basado en las autoridades y que conduce a la repetición de lo dicho previamente 
por otros, como «papagayos»; Caviedes, sin embargo, se posiciona en un punto 
de marginalidad desde el cual defiende la supremacía del entendimiento (sobre 
la memoria) y su capacidad creadora, ingeniosa, para «adelantar» las letras (y no 
reproducir lo que otros dijeron/escribieron, no copiar)24; ese entendimiento, esa 
racionalidad y ese ingenio innato son las bases para su creación, que parte del 
conocimiento adquirido mediante la experiencia, a partir de la lectura del mundo 
y de cada hombre, y a partir de la experiencia que supone el propio ejercicio de 
la escritura (la «razón discursiva»; esa «discursividad» que se halla en el hacer las 
letras «para estudiarlas»). Frente a la memoria y el silogismo, el entendimiento y 
la experiencia de lo real; frente al «hurto» y la imitatio, la verdadera originalidad, 
el «discurso» que permite avanzar25 .

24 La oposición memoria/entendimiento se encuentra claramente desarrollada en el corpus antigalé-
nico, en el que la primera se identifica con los médicos, mientras que la segunda es propia de quienes 
hacen las letras: «Si piensas que docto eres / por estudiar muchas letras, / te engañas, pues la memoria 
/ tienes por otra potencia. / Ser docto es entendimiento / que él por sí tan solo opera, / sin que letras 
necesite / de otros, si él sabe hacerlas» (25: 69-76).
25 La conceptualización de esta oposición coincide con los planteamientos de Huarte de San Juan, 
para quien los ingenios imprescindibles para el adelantamiento de artes y ciencias serán aquellos que 
no necesiten de maestros, pues sus propias capacidades (predominio del entendimiento y excepcio-
nal ingenio) les permitirán adquirir el conocimiento por sus propios medios y con facilidad (1989: 
343-344). Como ha apuntado Christine Orobitg, «Huarte relaciona estrechamente ingenio creativo, 
invención y escritura [...] En clara ruptura con las teorías aristotélicas defendidas por la tradición 
escolástica y reafirmadas por su contemporáneo Scaligero, Huarte concibe la escritura no como una 
forma de mimesis (mimesis de la realidad o mimesis de modelos literarios preexistentes) sino como una 
empresa de verdadera creación, libre y autónoma» (2014: párrafo 31).
El hurto, censurado en otras composiciones de Caviedes en que critica la mercantilización de la poe-
sía (también en este parece aludir a esta cuestión en los versos 117-120), sería necesario, sin embargo, 



PI
ED

RA
S 

LU
N

A
RE

S

Ana Isabel Martín Puya60

3. La estrategia de Valle y Caviedes y las vías abiertas en el XVII

En actitud de humildad ante Sor Juana, Caviedes se sitúa voluntariamente en 
una posición de marginalidad respecto a la oficialidad, presentándose como aquel 
que carece de los requisitos habituales del «buen» poeta, del reconocido26, para 
legitimar su propia práctica en función de otros elementos, y expone un resumen 
de su vida para señalar, como Cervantes en la Adjunta al Parnaso, que el poeta 
«pobre»27 tiene mayor mérito, puesto que no puede solo atender a las musas, sino 
que pasa la vida en busca de su propio sustento: «en el poeta pobre la mitad de 
sus divinos partos y pensamientos se los llevan los cuidados de buscar el ordi-
nario sustento» (2016: 397)28. Así, al menos, queda «justificada» su (supuesta) 
ignorancia de las letras cultas, que terminará, no obstante, siendo el sustento de 
la reivindicación de su propia práctica poética .

Salvando las distancias entre uno y otros, podemos apreciar ciertas simili-
tudes entre la propuesta de Caviedes y las defendidas por Miguel de Cervantes 
y por Lope de Vega. El de Alcalá y el autor del arte nuevo, como bien sabemos, ya 
habían abierto una estela hacia la modernidad (una más entre tantas perceptibles 
en sus obras) al abogar por el valor de la experiencia y por el de la originalidad 
(Ruiz Pérez, 2010: 119-120). En el primero, lo vemos claramente en el repertorio 
de obras que incluye en el capítulo IV de su Viaje del Parnaso (13-27)29, al que sigue 
esta elocuente afirmación de orgullo: «Yo soy aquel que en la invención excede / a 
muchos; y al que falta en esta parte, / es fuerza que su fama falta quede» (28-30)30 . 

para el desempeño de quienes carecen de estas capacidades innatas . Sobre ambas cuestiones, su desa-
rrollo y articulación en la obra del jienense, puede verse Martín Puya (en prensa).
26 Ya en 1617 había afirmado Suárez de Figueroa que «Quien sin caudal de letras quisiere publicar 
libros, abrazará vana pretensión, y su deseo producirá heno, no grano», aludiendo al estudio como 
condición ineludible para el ejercicio poético; no obstante, esta cara de la moneda se complementa 
por el también imprescindible conocimiento mundano: «Ni sólo para la perfeción de este ministerio 
se requiere haber leído mucho, sino haber visto muchas ciudades y comunicado muchas gentes, por 
no poder suplir la teórica lo que pertenece a la práctica» (Ruiz Pérez, 2009: 92-93). El conocimiento, 
por tanto, no se adquiere únicamente por los libros, sino también por la experiencia del mundo . El 
enunciador de la Carta no posee el primero, pero sí el segundo tipo .
27 Aunque las alusiones a la pobreza de Caviedes a lo largo de su obra hicieron que se aceptara su 
miseria como dato real, hoy en día sabemos que no fue esta su situación. En sus versos se articula el 
concepto de pobreza de modo simbólico, como prueba de un alto ingenio y como patrimonio del poe-
ta, puesto que significa (y es producto de) un desinterés por lo material, al tiempo que es resultado del 
triunfo mundano de la apariencia y la ostentación, que necesariamente conduce lo espiritual y el mé-
rito hacia el ostracismo y la miseria (Martín Puya, en prensa). En la Carta, la pobreza del enunciador, 
poeta y minero (en minas «para él avaras»), se deja ver en la identificación musas-desgracias (71-72), la 
complicación de «venas de ingenio y de plata» (76-77) o el simbolismo de la «azada» (84).
28 La conceptualización de la identidad entre pobreza y poesía aparece desarrollada en el capítulo 
VIII del Viaje del Parnaso (Cervantes, 2016), donde es la propia Poesía quien nos descubre el vínculo: 
«puesto que soy pobre, soy honrada» (201), «Las riquezas os dejo en esperanza, / pero no en posesión, 
premio seguro / que al reino aspira de la inmensa holganza» (202-204), «Mas no produce minas este 
valle» (208).
29 Cito por la edición de Adrián J. Sáez (Cervantes, 2016).
30 También descubrimos en Caviedes relación con otros motivos mencionados en este pasaje cer-
vantino, no en la composición a Sor Juana, sino en diversos momentos de la conceptualización de su 
práctica poética:
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Cervantes reivindica su mérito en función de su experiencia desde la 
conciencia de situarse al margen, y en clara disidencia, respecto al campo literario 
de su tiempo; desde esta posición, proclama la independencia del valor literario 
respecto a las autoridades, idea que subyace entre los consejos de Apolo en la 
Adjunta al Parnaso, en la focalización de la mirada sobre las obras, sin necesidad 
ni búsqueda de aprobación (ni adulación) por parte de eruditos: «que procu-
rasen ellos ser famosos por sus obras, que ellas por sí mismas les darían fama y 
claro renombre, sin andar mendigando ajenas alabanzas» (2016: 403). Esta noción 
enlaza, a su vez, con la del hombre hecho a sí mismo, con la del ser hijo de sus obras, 
que dará pie a la liberación del mérito respecto al linaje, estatus social o reconoci-
miento oficial, y derivará en la defensa de una idea de nobleza moderna31; esta será 
auspiciada por Caviedes, quien la hace depender del entendimiento, del ingenio 
como fuente creadora, del hacer las letras: «Porque en los hombres los más / enten-
didos son mejores, / y a quien tal nobleza falta / es plebe, aunque otra le sobre. / 
Nobleza es entendimiento, / no sangre que se corrompe, / y el tenerla buena solo 
/ es hidalguía de humores» (258: 105-112); «No alcanzan sus relevantes / primores 
[de la Naturaleza] los que profesan / estudiar letras, sino / aquellos que hacen 
las letras» (43: 37-40). El propio autodidactismo de Caviedes, fundamental en 
la elaboración de su defensa del ingenio, se asemeja, en su funcionamiento, a la 
famosa autodefinición de Cervantes como «ingenio lego», lo «que no quiere decir 

Tuve, tengo y tendré los pensamientos, 
merced al cielo que a tal bien me inclina, 
de toda adulación libres y esentos. 
Nunca pongo los pies por do camina 
la mentira, la fraude y el engaño, 
de la santa virtud total rüina . 
Con mi corta fortuna no me ensaño, 
aunque por verme en pie como me veo, 
y en tal lugar, pondero así mi daño. 
Con poco me contento, aunque deseo 
mucho (58-68) .

La poesía se asocia en la obra de Caviedes, como en el pasaje cervantino, con la virtud del poeta, 
desinteresado de los premios y pretensiones materiales (Martín Puya, en prensa); el premio de la 
dedicación poética será para el hispanoperuano, no obstante, la propia poesía («Solo esta prenda ser 
puede / premio justo de ella propia, / y por eso no le tiene / para hacer mayor su gloria» [85: 33-36]); 
la «desgracia» que conllevan las musas, a la que se alude en la Carta, guarda relación no solo con la 
tópica imagen del poeta como pobre, sino también con la falta de reconocimiento del mérito (no solo 
poético) en un mundo en el que lo visible y lo que destaca es el vicio; tanto es así, que el ser ignorado, 
el ostracismo del ingenioso, puede llegar a convertirse en prueba de sus verdaderos merecimientos, 
como ocurre en el caso del maestro Báez: «Sus méritos no premiados / son sus aplausos mayores, / 
porque el ingenio y la dicha / siempre anduvieron discordes» (133-136). Nótese la similitud de la dis-
cordancia «ingenio-dicha» con la complicación «venas de ingenio-venas de plata» de la Carta .
31 En los años inaugurales del siglo supuso un paso significativo la aparición de las Flores de poetas 
ilustres (1605); en su dedicatoria al duque de Béjar, «Espinosa no apela en exclusiva al «estudio», antes 
bien, subraya el carácter de «ingenio», aquello en que los poetas pueden distinguirse de los aristócratas, 
pero también equipararse a ellos en dignidad . Es el factor para alcanzar, con independencia del linaje, la 
condición de ilustre, y la antología es perfecta muestra de esta circunstancia al mezclar sin mayores 
distingos en su selección y disposición a poetas ilustres por su sangre con otros que lo son sólo por su 
inspiración y estudio» (Ruiz Pérez, 2009: 67; el subrayado es mío).
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carente de lecturas, sino impermeable a las estrechas codificaciones preceptistas o 
escolásticas en forma de reglas encorsetadoras» (Ruiz Pérez, 2005: 82).

En el caso de Lope, huelga recordar el carácter reivindicativo de su éxito en 
el Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo en función de su novedad y adecua-
ción al gusto del público . Sánchez Jiménez (2013: 410) ha señalado la importancia 
de los romances en su proyección autorial: de un lado, su profusión se debe a 
que figuraban «entre los metros de la comedia nueva, [a] la identificación de 
las tiradas asonantes con el ingenio natural, y la conexión del romancero con el 
españolismo»; pero, además, «las connotaciones de este vehículo poético estaban 
perfectamente concordes con la muy coherente imagen de poeta genial que el 
Fénix construyó de sí mismo, la de un autor cuyo ingenio, o «natural», lo desta-
caba de la multitud de poetas del momento» (411); por eso mismo, «Lope se 
preocupó siempre de relacionar el romance con la espontaneidad y el ingenio, 
lo que por otra parte no era sino uno de los tópicos que se repetían en la época al 
teorizar sobre el género» (412).

La construcción de la propia concepción se deja ver asimismo en La Filomena:

Lope-Filomena cantaría impulsado por un superior natural que alimentaba su 
pasión amorosa . Según la concepción lopesca, este modo de poetizar, aunque 
tenía que estar canalizado por el arte, siempre estaría por encima del «arte 
aprendido» de los eruditos que carecían del verdadero estro poético (412).

De modo que, si ya hemos visto la tematización de Lope del par ars/inge-
nium, tal y como parecía apuntarse en el fragmento de la «Égloga a Claudio» el 
acento recaerá sobre el segundo, como queda reflejado también en Las grandezas 
de Alejandro: 

si falta la capacidad innata o genio no se puede ser poeta, aunque se tenga y 
ostente toda la erudición y educación del mundo [...] Según el Alejandro de Las 
grandezas de Alejandro, en ese se puede conocer al verdadero poeta, en que ha 
nacido tal, en su «natural», además de en el hecho de que los poetastros de su 
tiempo le envidien y persigan (Sánchez Jiménez, 2011: 202-203).

He aquí la concepción recogida por Lope en Las grandezas de Alejandro 
(jornada II, vv . 677-691; cit . por Sánchez Jiménez, 2011: 202)32:

Vitelo:  En que se han de conocer
 los que verdaderos [poetas] son?
Alejandro: En el arte y natural
 que hazen las obras perfetas,
 y en que todos los poetas
 de aquel solo digan mal .
 Porque es mas claro que Apolo,
 que no le yguala ninguno,
 quando todos se hazen vno
 para perseguir a vn solo .

32 Respeto la ortografía y puntuación que presenta Sánchez Jiménez.
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Al destacarse en la marginalidad de quien no ha estudiado en Salamanca ni 
aprendido latín, Caviedes está haciendo algo similar a lo que el propio Cervantes 
cuando se definió como «ingenio lego», no como una forma de minusvaloración, 
sino como una ajustada definición de quien siente que su invención excede a las 
reglas del arte» (Ruiz Pérez, 2009: 180-181). Si en Lope las quejas contra los hurtos 
estaban ligadas a la afirmación de su conciencia autorial y, con esta, a la reinvindi-
cación de sus derechos, en el caso de Valle y Caviedes la crítica vendrá motivada 
por la búsqueda de notoriedad en su propio contexto sociocultural, en tanto que 
detalle propicio para la burla, pero también en tanto que denuncia de la pérdida 
del valor poético al conectar con los intereses beniales y el lucro, y defensa de la 
primacía de la novedad y el ingenio sobre la imitación (o de su preferencia por la 
emulatio y originalidad como medios para «adelantar» la poesía).

Los motivos apuntados en la Carta a la monja de México cobran mayor alcance 
y significación a partir de su conexión con referencias metapoéticas y otros pasajes 
de las obras de Caviedes, en los que se descubre la producción de la concepción 
poética con que se identifica, con que se posiciona públicamente y en que crista-
liza la figura autorial que pretende proyectar. Desde la posición marginal en que 
lo sitúa la (real o ficticia) carencia de estudios reglados desacreditará Caviedes a 
sus rivales, aquellos que gozaron, por posición social o peculio, del privilegio de 
una educación (¿universitaria?) de élite; esta va a ser identificada con la capacidad 
memorística y simbolizada por la lectura, mientras que se reivindicará el valor del 
ingenio y del mérito propios. La contraposición se codificará mediante la dico-
tomía entre leer las letras / hacer las letras33, lo que, en consonancia con las teorías de 
Huarte de San Juan, concede la dignificación perseguida de su práctica, que aspira 
así a superar a los contendientes que ocupan la centralidad del campo literario 
limeño . La cuestión del autodidactismo, tal como aquí se presenta, entroncaría, 
por tanto, con el papel del ingenio, identificado de manera sustancial con el enten-
dimiento, como medio para el conocimiento y para avanzar en letras y ciencias, en 
contraposición al rol desempeñado por aquellos en los que predomina la potencia 
de la memoria; la inclinación de Caviedes al saber y su ingenio, presentados como 
características que lo distinguen, lo sitúan frente a aquellos que basan su escritura 
y su vida (su ascenso social) sobre la apariencia y una «vana erudición», que lo es 
en tanto se sustenta sobre la repetición (memorística) de lo dicho por otros, como 
«papagayos de imprenta, / hombres de cuento, / atados a la letra y a la historia; / 
pregoneros de otros, cuya gloria / charlatanes usurpan en aumento» (202: vv. 5-8).

En torno a esta noción del autodidactismo, cuya conceptualización, como 
hemos visto, casa con la consideración de la superioridad de naturaleza sobre 
arte, del ingenio sobre la erudición y del entendimiento sobre la memoria, se 
desarrollan en otras composiciones motivos que contribuyen a la autorrepresen-
tación del poeta Caviedes y a la legitimación de su práctica.

33 La noción de hacer las letras aparece conceptualizada en la Carta a la monja de México («para haber 
de conseguirlas, / hacerlas, para estudiarlas»); la de leer las letras, aunque no se encuentra de modo 
manifiesto, subyace en el texto como elemento del que se distancia el poeta a través de la elaboración 
de su autodidactismo e ignorancia («viéndome sin letras»).
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4. A modo de conclusión

El XVII es un periodo decisivo en cuanto al desarrollo y consolidación de la 
conciencia autorial y en que la incidencias de las prensas se hace palpable tanto 
en las cuestiones estilísticas como en la delimitación del perfil sociológico de los 
autores . En un contexto de disputas por ocupar un espacio central en el incipiente 
campo literario, cobran cuerpo las estratégicas expresiones de autoconciencia y 
autorrepresentación, y proliferan las referencias metapoéticas y la incorporación 
de motivos como el exceso de poetas (malos), la caracterización del poeta como 
pobre y loco, el robo o hurto de los versos..., que adquieren carácter tópico, pero 
que se aprovechan también desde distintas posturas y estrategias autoriales 
(incluso, entre las opuestas). Aunque el poeta jienense Juan del Valle y Caviedes 
pasó la mayor parte de su vida en el Virreinato del Perú, y fue allí donde compuso 
sus versos, es evidente que su poesía, uno de cuyos logros es la incorporación de 
su realidad histórica y social circundante (se destaca, en este sentido la incorpo-
ración de numerosos personajes coetáneos en sus versos, identificados e identifi-
cables), bebe de una tradición hispánica en la que caben los clásicos españoles del 
Siglo de Oro (no es un ignorante de la tradición)34, pero también sor Juana Inés de 
la Cruz o, probablemente, el Discurso en loor de la poesía; de esa amplia tradición 
hispánica adopta aquello que se adecua a sus necesidades e intereses estilísticos, 
partiendo de ello construye su personal y valiosa obra, pero también –y a esto 
creo que no se ha atendido hasta ahora–35 una compleja y completa (auto)repre-
sentación como autor; también en esta reside su originalidad .

La obra de Caviedes revela la asimilación de la tradición previa, que hace 
suya para adaptarla a una estrategia de autolegitimación mediante la cual 
se distingue, se diferencia, de quienes conforman la ciudad letrada de su propio 
tiempo; para ello asume, intencionadamente, una posición de marginalidad que, 
lejos de convertirse en impedimento o asunción de una inferioridad, se constituye 
en el pilar de su dignificación: el autodidactismo no es sino el punto de partida 
(idóneo y funcional) de la reivindicación de su propia capacidad creadora e inge-
niosa, y su simbolismo le permite conceptualizar su oposición (desde la base), su 
distinción con respecto al campo literario del marco espacio-temporal en que se 
integra .

34 Díaz Roig (2009: 303) nos recuerda que «América no quedó de ninguna manera desconectada de 
Europa y a la merced de la poca o mucha cultura personal de sus colonizadores; el comercio de libros 
es una de las actividades más constantes durante toda la época colonial».
35 Al menos mediante una propuesta interpretativa que pretenda valorarla en el conjunto de su obra.
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Resumen: Este artículo se refiere con detalle a la fundación del colegio convento carmelita de 
San Basilio de Baeza por parte de San Juan de la Cruz a instancias de la Universidad baezana, 
conocida como el «nido de los conversos». 

Palabras clave: San Juan de la Cruz; Universidad de Baeza; Colegio Carmelita de San Basilio.

Abstract: This study offers a detailed description of Saint John of the Cross’ foundation of the 
Carmelite College of Saint Basilio of Baeza by San Juan de la Cruz at the request of the Univer-
sity of Baeza; this University was known as the «Jewish converted net». 

Key words: Saint John of the Cross; University of Baeza; Carmelite College of San Basilio.

Es de sobra sabido que San Juan de la Cruz fundó en Baeza el por todos 
llamado desde siempre Colegio-convento de San Basilio Magno o San Basilio 

el Grande, durante su estancia en la ciudad patrimonio, entre 1579 y 1582. Es 
también conocido que esa estancia de tres años se produjo por la llamada que 
le hicieron los claustrales de la universidad baezana, designada entonces con 
toda razón como «el nido de los conversos», ya en el último tercio del siglo XVI. 
Mi intención en este momento es estudiar algunos elementos importantes de 
esa fundación en relación con la universidad . Y nos importa referir la vida del 
Colegio de San Basilio o de Nuestra Señora del Carmen en lo material, porque 
de acuerdo con ello podremos extraer suficientes elementos para comprobar ese 
origen converso que postulamos para el Santo y que nos merecerá al final algunas 
reflexiones. 

En los últimos tiempos se ha prestado atención a este convento, comenzando 
por el fundamental estudio «El convento de Nuestra Señora del Carmen de Baeza: 
fundación y evolución de su espacio en los siglos XVI y XVII», de Mari Cruz 
García Torralbo (1995) . En él se aportan noticias de primera mano acerca de esta 
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fundación, que hoy debemos llamar con total precisión «Convento de Nuestra 
Señora del Carmen», carmelita de Baeza, que todos hemos conocido como «de 
San Basilio Magno». Tenemos constancia de otro estudio posterior, de Mª Dolores 
Torres Puya, inserto en el Boletín del Instituto de Estudio Giennenses1, número 
180/2002, donde recopila interesante material y reflexiona sobre la pérdida de la 
sana costumbre de los conventos de conservar esos «libros de tres llaves», que 
transmitían una insustituible información sobre la vida de las órdenes religiosas, 
que hoy ya hemos perdido para siempre, base primordial en el caso que nos 
ocupa para reconstruir la pequeña historia del convento de Nuestra Señora del 
Carmen de Baeza.

Del trabajo de Mari Cruz García Torralbo se puede deducir que el colegio-
convento es una fundación típicamente carmelitana, que creció y evolucionó de 
acuerdo con los postulados más característicos de la orden . La autora manejó un 
manuscrito del Archivo Histórico de Jaén conocido como Protocolo y Memorial de 
la fundación, hacienda, obligaciones, profesiones y de otras cosas pertenecientes a este 
colegio . Realmente se trata de un documento excepcional para el investigador, 
porque aclara aspectos decisivos, comenzando por la propia denominación del 
convento, que hasta ahora todos hemos conocido como «de San Basilio», sin 
reparar en nada más y que dicho Protocolo y Memorial aclara perfectamente . La 
palmaria confusión proviene del hecho de identificar el patrono con el titular. Así 
lo señala el Protocolo: «Adviértase que a este colegio desde el día que se fundó se 
le dio por patrón a San Basilio y por titular tiene a Nuestra Señora del Carmen». 
Más claro imposible . Examinando el trabajo de Mari Cruz García Torrabo se 
puede observar cómo la materialidad del colegio incide en la relación del Santo 
con la universidad baezana y gana luz su vinculación con los conversos, hasta el 
extremo de plantearnos si el mismo santo lo fue, según venimos haciendo desde 
hace muchos años . 

En efecto, por dicho documento se aclara cantidad de elementos que son 
particularmente importantes para vincular a San Juan de la Cruz con la univer-
sidad de la ciudad, nido de conversos, pues la mayoría de sus claustrales –y 
sobre todo de sus rectores- lo fueron. Recordemos, entre otros, a Bernardino de 
Carleval, Fernando de Herrera, Diego Pérez de Valdivia o el hoy eximio doctor 
de la Iglesia Universal San Juan de Ávila, alma máter del centro y primer rector 
efectivo, amigo de Santa Teresa, corrector y avalista del Libro de la Vida .

La cuestión de la denominación del convento queda, pues, definitivamente 
aclarada . El Protocolo y Memorial lo constatan a la perfección y Mari Cruz García 
Torralbo lo destaca como merece: «Adviértase que a este colegio desde el día que 
se fundó se le dio por patrón a san Basilio y por titular tiene a Nuestra Señora 
del Carmen». E insiste: «y con todo le nombran muchos de San Basilio por no 
distinguir entre Patrón y Titular». No es, pues, extraño que un escribano público 
encabece un escrito diciendo: «Hallándonos en el colexio de Nuestra Señora del 

1 «Noticias del Convento de Ntra. Sra. Del Carmen, de carmelitas descalzos de Baeza, conocido 
como de San Basilio Magno, a través del libro Protocolo», BIEG, Núm. 180/2002, pp. 493-502
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Carmen», o bien en otras referencias «hallándonos en el colexio de carmelitas 
descalzos de la orden del Carmen». «Probablemente -dice la autora- la denomi-
nación de San Basilio tal vez quedara como voz popular y de ahí la aclaración 
reiterativa del fraile en el Protocolo y Memorial». Por mi parte pienso que la deno-
minación de San Basilio no fue precisamente popular, porque quienes tenemos 
más de cincuenta años recordamos perfectamente que a nosotros nos enviaban 
«al Carmen» a estudiar o a jugar. Recuerdo perfectamente en los años cincuenta 
del siglo XX cuando mi abuela o mi madre me enviaban a jugar «al Carmen», 
aquel solar enorme que quedaba en la margen izquierda de la calle del mismo 
nombre, donde aún había fustes y sillares dispersos de la antigua fundación, que 
los niños de entonces procurábamos apartar con cuidado para no tropezar y con 
los cuales construíamos las porterías de fútbol. Llamábamos precisamente «El 
Carmen» a todo aquel extenso solar, donde podían celebrarse dos o tres partidos 
a la vez. Jamás oí a nadie hablar del «Convento de San Basilio». Por tanto, esta 
denominación, que luego todos los estudiosos aceptamos sin rechistar, no era 
precisamente «popular», no era la designación de los baezanos de a pie.

Fundamental es todo el proceso de consolidación del colegio-convento, 
comenzando por el propio Fray Juan de la Cruz, que ya conoció el nombre de «San 
Basilio», dado que le fue puesto en el capítulo provincial de Alcalá de Henares, 
celebrado el 3 de marzo de 1581 . Desde ese momento aparece como nombre 
oficial «de San Basilio», aunque no se encuentra documentado sino por algunas 
referencias posteriores. En cambio, tras el nombre de Fray Juan de la Cruz, sí se 
dice claramente «rector del colegio de San Basilio de Baeza». No hay por tanto 
lugar a confusión, pues en 1614 ya se acepta la denominación San Basilio, aunque 
la de Nuestra Señora del Carmen siga también vigente . En una autorización del 
Provincial fray Antonio de Jesús Heredia se constata: «en diez de julio de 1591 
en este colegio de nuestra Señora del Carmen». Poco después, en 1613, existe 
un protocolo notarial signado ante Claudio Villanuño, a quien yo conozco por 
su reiterada intervención en documentos de Alonso de Bonilla, donde se hace 
constar: «el convento de nuestra Señora del Carmen de esta ciudad... benden 
en benta la sepultura que se le da y señala enla iglesia deste conbento a doña 
Ana Muñoz y a sus herederos». Para mayor dificultad, ante diferentes notarios 
aparecen los nombres de nuestra Señora del Carmen e incluso de San José como 
titulares; así cuando firma fray Juan de la Cruz en 1581 ante el notario como 
rector del convento «de Nuestra Señora del Carmen y San José», lo cual complica 
aún más el asunto, aunque esta «complicación» tiene una solución razonable, ya 
que San José estaba siempre al frente de los conventos carmelitas, dada la fe que 
le profesaban tanto el Santo como Santa Teresa. No es extraño que la mayoría 
de los conventos carmelitas se erijan bajo la advocación de San José como «lugar 
común», siempre como «añadido necesario». 

García Torralbo aporta otro dato: la señora María Bazán sentía un gran 
cariño por San Juan de la Cruz y cada vez que el Santo estaba por estas tierras 
procuraba verlo y es sabido que a instancias de esta señora el papa Gregorio XIV 
otorgó en 1591 un jubileo plenísimo al convento por diez años «para el día de San 
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José». Otra vez a vueltas con el nombre de San José. Por ello no es raro que esta 
«titularidad compartida» de nuestra Sra. del Carmen y San José apareciera una 
y otra vez en el colegio baezano. Era lo normal en un convento carmelita. Según 
un documento de referencia que se halla en el Protocolo podemos disponer de 
todos los datos que necesitamos acerca de esta fundación . Se venía diciendo que 
se había asentado en dos locales diferentes; uno, en la baezana plaza de Requena, 
en la llamada «Casa del Vicario», que aún se conserva, con dos entradas, una por 
esta plaza y otra por la calle de La Merced, y otro en la calle del Carmen. Pero, 
como ha observado finamente Mari Cruz García Torralbo, esta afirmación contra-
dice la solicitud al cabildo por el convento y frailes del Carmen por la que «piden 
un asiento e sitio para hacer una casa para que habiten los dichos frailes, atento 
que la que tienen es muy enferma por estar en el sitio en que está».

Es evidente que si la Casa del Vicario era una «mansión solariega», como se 
dice en el documento con total nitidez, ¿por qué a renglón seguido se habla de 
un lugar «insalubre» y se dice que están enfermos los frailes por estar «en el sitio 
en que está»?. La solución la encontramos de nuevo en el Protocolo y Memorial, 
porque la primera fundación no se realiza en la Casa del Vicario, como siempre 
se dijo, sino en las casas de Juan de Escos, en la Calancha, siendo obispo de Jaén 
Don Diego de Deza, que es quien concede la licencia (de nuevo el Protocolo) el 2 
de junio de 1579, siendo primer prior y fundador de la entidad fray Juan de la 
Cruz . Así queda claro que la primera misa se celebra, tal como cuenta el Santo, 
el día de la Santísima Trinidad, que fue precisamente el 14 de junio, y los funda-
dores fueron, como es sabido, Fray Juan de la Cruz y su compañero Fray Antonio 
de Jesús, que compraron, según se deduce ahora del documento, al clérigo Juan 
de Escos las casas que este había heredado de su hermano, también clérigo, por 
1800 ducados. Estamos, pues, en La Calancha. Allí fundaron y vivieron bastantes 
años: «Sirvieron hasta que se hizo iglesia y convento de nuevo», según reza lite-
ralmente. Esa iglesia y convento nuevo es el que hemos conocido los baezanos 
con el nombre de «convento del Carmen», situado en la calle del mismo nombre, 
lindero en su parte lateral con la calle Travesía del Carmen y, por la parte de abajo, 
con la calle Julio Burell, conocida por todos los baezanos como «Calle Ancha».

Efectivamente, el primer sitio, o sea la Calancha, era insalubre, porque estaba 
en la parte sur del Ejido, en el cruce de las carreteras actuales de Ibros y Úbeda, 
cerca del hospital de San Lázaro, conocido como el «Hospital de los leprosos», 
próximo a donde está hoy el convento de San Ignacio, un lugar entonces tan 
inadecuado que hasta carecía de agua potable, lo cual es más que significativo. 
Mari Cruz García Torralbo se permite diseñar un plano con todo detalle, perfec-
tamente claro, donde aparece desde la Puerta de Úbeda, pasando por la Iglesia 
de San Pablo, la calle Cambil, el lugar de la fundación definitiva, la Calancha, el 
hospital de leprosos, el Ejido, la carretera de Ibros, etc ., etc . 

El primer prelado o prior de la fundación fue San Juan de la Cruz, que 
aparece con el título de «vicario general», que se le había otorgado en abril de 
1579, no ejerciendo formalmente como rector hasta que el convento fue desig-
nado como «colegio de teología», una vez que los claustrales de la universidad se 
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aseguran de su idoneidad . Esto quería decir que se trataba de una fundación con 
rango suficiente como para formar conveniente y congruamente a los novicios. 
Ahora bien, si esto es así ¿por qué San Juan –tenemos constancia de ello- enviaba 
a sus novicios para que estudiaran en la universidad? No me cabe la menor duda: 
porque la comunión de ideas, de mentalidad innovadora, de ambas instituciones 
era total. Fray Juan estaba allí con una clara y común determinación: protegerse 
y proteger a esa comunidad que forman el colegio y la universidad. No en vano 
había sido requerido para la fundación por los claustrales de la misma, desde 
Carleval hasta el propio fray Juan de Ávila; es decir, aquellos que se sentían seña-
lados como cristianos nuevos, los judíos conversos, que precisaban apoyarse 
entre ellos para formar una especie de «núcleo fuerte» enquistado en una ciudad 
que los protegía y amparaba, soportando así todas las trabas y todas las dificul-
tades que les ponían, que no eran pocas .

Por el mismo Protocolo conocemos que el primer documento que firma el 
Santo como rector es la escritura de aceptación de la donación del cortijo de Santa 
Ana, ya en 1581, una donación de Elvira Muñoz, viuda y heredera de Gonzalo 
Román, aumentada y añadida por Luis Muñoz, clérigo y hermano de la viuda, 
mediante escritura ante el notario Sebastián de Chinchilla, suscrita en enero 
de 1580, estando allí San Juan de la Cruz . El convento aceptó la donación obli-
gándose a fundar otro bajo la advocación de Santa Ana . El traslado desde La 
Calancha al definitivo emplazamiento, en la calle del Carmen, se produce mucho 
después, en los primeros días de 1587, siendo rector el cuarto de ellos, Fray Fran-
cisco de la Ascensión, natural de Galapagar, en la provincia de Madrid . La escri-
tura de este se suscribió ante el notario Francisco Segura, el último día de 1586 . 
Allí consta que el colegio compró unas casas a Juan de Céspedes para edificación 
del convento, que fueron precisamente el origen del «nuevo» colegio convento 
de San Basilio, tal como lo hemos conocido, cuyas obras se inician (las obras de 
la iglesia, quiero decir) ya en 1588, cuando es rector Fray Eliseo de los Mártires, 
que luego fue enviado a las Indias. El solar del edificio se fue aumentando con 
sucesivas donaciones y compras por diferentes precios, según constata Mari Cruz 
García Torralbo, que lo va detallando con toda precisión, según la información 
contenida en el recurrente Protocolo .

Hay un dato fundamental, que es el añadido que se produce de unos 
terrenos situados en la actual calle Cambil . Se dice literalmente que adquieren 
«una casa para ensanchar la huerta», que truecan con la «beata Ochoa» a cambio 
de unas casas que el convento tenía en la Calancha; es decir, que hacen un buen 
negocio: le dan a la beata aquellas casas insalubres de la primitiva fundación y 
a cambio reciben otras en la calle Cambil, fronteras con el nuevo convento, con 
las cuales ensanchan la huerta . La escritura de permuta se suscribió ante el escri-
bano Luis Sánchez de Ochoa, ya en octubre de 1615. Para mí es fundamental que 
fuera una beata, porque ese nombre era reservado en Baeza prácticamente de 
modo exclusivo para las alumbradas (véase el trabajo de Álvaro Huerga Teruelo 
sobre los universitarios y los alumbrados de Baeza). En aquella relación entran 
también las beatas, pues en ese núcleo estaban los conversos, los alumbrados y 
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todas las otras formas de disidencia oficial que se constataron entonces y que 
constituían una nueva fuerza, que les permitía actuar de consuno para liberarse 
de las evidentes asechanzas que se tendían contra ellos . Un dato fundamental 
que viene a confirmar la fuerza de ese núcleo, que domina la universidad y que 
domina el colegio de San Basilio. Allí estuvo San Juan de la Cruz, que tiene que 
relacionarse evidentemente de los conversos y con los universitarios, valga la 
consciente reiteración .

A partir de aquí habrá que observar cómo va creciendo el convento propia-
mente dicho. Hay otro fray Juan de la Cruz, natural de Córdoba, que detenta el 
puesto de rector en 1594, que insiste todavía más en los terrenos, en las permutas, 
en nuevas adquisiciones para que el colegio y la iglesia correspondiente fueran 
tomando cuerpo y entidad. Entre los siguientes destaca un Fray Martín de San 
José, natural de Baeza, de quien se dice compra después otras casas para ensan-
char el sitio del colegio. Repárese en este baezano, fray Martín de San José, quien 
rentabiliza y aumenta el solar del Carmen. Importante: a partir de aquí son los 
baezanos quienes se toman la «obligación» de concluir aquel convento, en el 
que tanta ilusión pondrían todos, puesto que ya en Mayo de 1609 Fray Fran-
cisco de la Asunción, también natural de Baeza, «prosiguió los cuartos y hizo 
mucha parte dellos». Eso quiere decir que fue concluyendo lo que pudo; pero 
aún quedaba mucho por hacer en fecha tan posterior a la iniciación, pues se fue 
construyendo lentamente, pausadamente, según los avatares y las circunstancias 
y, por supuesto, se concluyó en fecha ya muy lejana a la de su fundación en 1579.

Me interesa destacar que casi todos los rectores baezanos realizan ímprobos 
esfuerzos por aumentar la fábrica de la iglesia cuanto antes, pues, como es 
evidente, el proceso de construcción fue dificultoso. Uno de estos rectores, el 
padre Pedro de la Madre de Dios, natural de Iznatoraf, cerca de Cazorla, en 1607 
comienza tres cuartos de la casa y -lo que es más importante- echa los estribos de 
la iglesia. Por tanto ya en 1607 tenemos una parte fundamental. Luego otro rector, 
el ecijano fray Alonso de San Alberto, de tan mala salud que tuvo que dejar el 
cargo, «cubrió tres cuartos de la casa y quitó muchos censos que sobre sí tenía». 
Ya estamos en el siglo XVII bien avanzado. La fábrica se va consolidando ahora 
a mejor ritmo, poco a poco pero avanzando; nada que ver con el priorato de San 
Juan de la Cruz, en el que apenas se hizo nada en la zona de La Calancha, que no 
en la «Casa del Vicario».

En 1621 toma posesión el rector número diecisiete, fray Juan de Jesús María, 
natural de Lorca, que hizo el refectorio y la cocina. El prior fray Alonso de San 
Alberto encargó dos lienzos del claustro, labrados en piedra, para oficio, mirando 
al sur. Añádase otro dato: el padre fray Gabriel de Cristo, rector número dieci-
nueve, también natural de Baeza, fue un extraordinario gobernante a juicio de 
García Torralbo, según el número de rectorados que detentó, y que fue más de 
seis veces provincial a lo largo de su vida. «En su rectorado –dice el Protocolo– 
«se repararon y redujeron a buena forma las casas que arriman a la iglesia por 
la callejuela de la portería reglar y se hicieron dos lienzos del claustro grande, la 
sacristía y antesacristía, capítulo, celda rectoral, escalera principal, junto a ella, 
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aljibe, despensas, hospedería, patios y cocina, cabalgadura y leñera, corral y casa 
de gallinas». Este fray Gabriel de Cristo, baezano también, consolida la parte 
fundamental de la estructura . Gracias a este se puede completar en su materia-
lidad el verdadero plano del convento de Nuestra Señora del Carmen, tal como 
realiza Mari Cruz García Torralbo, y tal como podemos ratificar quienes lo cono-
cíamos, al menos en la mínima parte levantada que nos llegó, pues podemos 
documentar perfectamente que la puerta principal daba hacia la actual calle del 
Carmen, mientras que toda la parte de jardines, huerta, etc . daba hacia la calle 
Cambil y, por supuesto, la iglesia se extendía desde el límite de los jardines hasta 
el final de la calle del Carmen, girando a mano derecha por la que hoy es la 
puerta de la Escuela de Artes y Oficios, en la Travesía del Carmen.

Otro rector es fray Miguel de la Trinidad, también natural de Baeza, que 
culmina el lavatorio, el oratorio y arregla la cocina y los trasfondos. Con este 
podamos decir que casi se culmina la obra. Había pues –los datos del Protocolo 
lo demuestran- un manifiesto interés por parte de los baezanos por concluir el 
convento. Estamos ya casi en 1630. Cuando vuelve este fray Miguel de la Trinidad 
a ser nombrado rector, en 1640, estamos ya en la plenitud del convento, pues 
añadió numerosas obras de arte, una cerca principal por la puerta reglar hasta 
una esquina basta de la puerta, además de la ermita de la huerta, la cerca del 
corral, el claustro de la cocina, el corredor del sol, los fregaderos, las pilas, la 
cantina donde reposaba el agua, etc. O sea, conformó toda la infraestructura 
material imprescindible para el funcionamiento diario del colegio; además «dejó 
madera y pilares para los parrales de la huerta, reparó el cuarto hondo y dos 
pedazos de cuarto que estaban peligrosos». «Como podemos ver -con todo rigor 
constata Mari Cruz García Torralbo- por los años 30 y 40 del siglo XVII, es cuando 
el convento acomete las mayores obras, de mayor envergadura, desarrollando su 
espacio hasta cotas definitivas».

A veces los historiadores no ven con suficiente perspectiva el discurrir del 
tiempo en relación con los hechos . Y tal sucede en este caso, en que bieninten-
cionadas personas quieren ver el edificio acabado antes de tiempo y atribuyen a 
San Juan de la Cruz algo que ni siquiera pudo pasar por su mente, como el final 
de las obras del colegio-convento, que él no pudo ni imaginar, pues cuando dejó 
de ser rector aún vivían los monjes en las casas de La Calancha . El Carmen era 
solo un sueño imposible . La perspectiva de los años aparece ante el historiador 
del arte como plenitud y compleción y se olvida de que es en el transcurrir lento 
del tiempo cuando se ha ido gestando su arquitectura, que no aparece «completa» 
en el momento de su fundación, en aquellas casas insalubres de Juan de Escos . 
Desde entonces (1579) hasta este convento casi terminado de mediados del XVII 
han ocurrido muchas cosas a tener en cuenta y entre ellas una fundamental: que no 
fue precisamente San Juan de la Cruz quien mayor empuje le dio al centro. Cuando 
es designado como rector en Baeza apenas había una casa rodeada de otras casas 
viejas y solo una campana enganchada a la ventana, tal como él mismo refiere.

Sin embargo sí que es justo destacar un aspecto: San Juan de la Cruz, es 
verdad, fue rector en Baeza poco tiempo. Ahora bien: es fundamental el aliento 
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y el espíritu que infunde en los baezanos, que con sus donaciones y limosnas 
hicieron posible que los restantes rectores -baezanos en su mayoría- culminaran 
la obra con los importantes gastos que una empresa de esta naturaleza generaba, 
que van desde el levantamiento de las tapias del jardín en 1662, que se vinieron 
abajo tras las tormentas de ese año, hasta los tejados y la chimenea que, como se 
refiere en el Protocolo, «estaban muy mal tratados y con muchas goteras... El reloj 
de madera se había podrido y las cañerías por donde viene el agua se perdía por 
la calle, en la cocina y en la lavandería». Todo esto lo reparó fray Anastasio de 
Santa María. Sobre la incorrección gramatical, nótese y repárese en los gastos que 
una casa de esta índole generaba . Un convento que nosotros conocimos, aunque 
fuera en el gran solar que llegó a tener entre huertas, iglesia, colegio, etc . 

Aquellas obras, en efecto, no terminaban nunca, cuando no eran los tempo-
rales que derribaban las habitaciones era la falta de elementos de apoyo, de 
contrafuertes en las tapias, que generaban múltiples gastos. Este fray Anastasio 
de Santa María atendió además al ornato de la iglesia, obtuvo nada menos que las 
reliquias de Santa Inés, fundamentales para un convento que quisiera ser tenido 
por de cierta categoría, aunque cuando llegaban las verdaderas dificultades se 
notaba la falta de limosnas, sobre todo cuando las cosechas eran menguadas . 
Al final del siglo XVII se añaden otras dificultades; por ejemplo, el año 1679 fue 
desastroso para el convento carmelita: la caída de la moneda tuvo una fuerte 
repercusión en las limosnas . A ello se sumó la peste, que además de a la ciudad, 
afectó al propio convento y que otro rector, denominado también Fray Juan de la 
Cruz, acudió como pudo a solventar .

La materialidad de la iglesia es perfectamente descrita por el Protocolo y 
Memorial, mediante el cual se puede reconstruir toda la fábrica carmelita relle-
nando, como dice Mari Cruz García Torralbo, las lagunas con los conocimientos 
básicos de la arquitectura carmelitana; por ejemplo, la Capilla Mayor, funda-
mental por su inserción como elemento más típico de dicha arquitectura, fue 
patrocinada por el matrimonio Bazán y Juan de Benavides, según escritura del 15 
de diciembre en de 1582, cuando ya había marchado San Juan de la Cruz. Preci-
samente se firma la escritura ante Alonso de Navarrete, pues María de Bazán, 
hermana del marqués de Santa Cruz y mujer de Juan de Benavides, señor de 
Jabalquinto, dona una importante cantidad para la Capilla Mayor de la futura 
iglesia, con la condición de ser enterrada allí . En pago dejó un censo de 2200 
ducados de principal sobre un cortijo de Galapagar. Las obras propiamente 
dichas de levantamiento del templo se dieron por terminadas sesenta y un años 
después de su comienzo en 1588, adquiriendo una morfología típicamente carme-
litana. La planta del templo baezano era de cruz latina, con crucero y capillas 
laterales bajo las advocaciones típicas del Carmelo . No falta ninguna de ellas . 
Por ejemplo, la capilla lateral de la mano derecha fue vendida a doña María de 
Robles, a cambio de una casa en la Calancha, que se realizó bajo la atenta mirada 
del rector fray Alonso de San Alberto, que empleó el dinero en quitar censos y 
en adelantar obras, según sucesivas escrituras que aparecen en este decisivo e 
importantísimo libro de Protocolo . 
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Me llama la atención que aparezca ya una imagen de la Inmaculada Concep-
ción, lo que demuestra el convencimiento que los carmelitas tienen acerca del 
futuro dogma de la Inmaculada; cuando aún no lo era ya estaba bien asentado 
en la mente carmelitana. Pensemos en la fecha. Estamos en 1615 justamente, año 
en que publica en Baeza Alonso de Bonilla sus famosas Glosas a la inmaculada, 
también en defensa del futuro dogma, obra que nosotros editamos cuatrocientos 
años después, o sea, en 2015. Quiere esto decir que tanto los carmelitas como los 
claustrales de la universidad (esto es sabido por numerosos testimonios) habían 
aceptado y defendían a ultranza el dogma, como hizo la Universidad de Sevilla, 
mucho antes de ser proclamado por Pío IX en la tardía fecha de 1854. Curiosa-
mente alguna de las escrituras se suscribieron ante Juan de Buscavida, el mismo 
notario que certificó el testamento de Alonso de Bonilla en el mismo año de 1642, 
con intervención de los claustrales universitarios, que fueron quienes se hicieron 
cargo de su entierro y costearon las numerosas misas que mandó celebrar en su 
memoria .

Hay otro baezano, fray Miguel de la Trinidad, con el cual la iglesia alcanza su 
plenitud . Dice Mari Cruz García Torralba que este baezano, reelegido rector dos 
veces, se preocupó profundamente de dotar el templo carmelita de la dignidad 
que merecía; en su primer rectorado doró el retablo del altar mayor, que había 
sido hecho de madera bajo el rectorado de fray Gabriel de Cristo, también 
baezano (repárese en la abundante nómina de beacienses) y en el segundo 
mandato hizo los de dos colaterales y las rejas de las cuatro capillas de la iglesia 
y, en un tercer rectorado, en 1649, se concluyó el retablo de San Simón. Estos tres 
retablos colaterales, además del de San Simón, fueron estofados bajo el rectorado 
de fray Juan de la Cruz, otro baezano homónimo del Santo. Toda esta abundancia 
final quiere decir sencillamente que de la documentación aportada se deduce 
que cuando los baezanos (todos ellos conversos) toman la dirección las obras 
avanzan, se arregla o se mejora todo, aun con las mayores dificultades. El sentido 
parece claro: hay una especial propensión a mantener en las mejores condiciones 
el colegio convento, porque interesa a todos la relación de los carmelitas con la 
gran institución baezana .

Como era norma carmelitana, resaltan las imágenes de San Basilio y San José, 
que flanquean la Capilla Mayor, acordado o relacionado con lo que pude conocer 
según mi recuerdo y que llegaba hasta los contrafuertes de las columnas de estas 
capillas, que aún persistían en el dibujo en 1956, cuando podíamos contemplar 
aunque fueran los cimientos. Allí estaba también la Capilla de los Reyes o de la 
Concepción, la Capilla de San Gregorio, cerca del altar, con las imágenes que 
permiten a Mari Cruz García Torralbo trazar el plano completo de cómo sería la 
iglesia del Carmen o de San Basilio, base de dicho colegio convento. Allí había 
lugar para todo: hasta para el enterramiento de los frailes en el claustro pequeño . 

Todo se desarrolla en un tiempo largo y pausado, en el que nos faltaron 
los avatares diarios, con cesiones, privilegios, bulas, papeles de importancia 
que, como dice el Protocolo tan espléndidamente rescatado por García Torralbo, 
«importa guardar ad perpetuam memoriam». Allí están los otorgantes: papás y 
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reyes, cuya generosidad hacia los carmelitas solía estar muy por encima de otras 
órdenes religiosas. Allí está la bula de beatificación de Santa Teresa por Paulo 
V, los privilegios de Clemente VII o la bula de Gregorio XIII confirmando los 
privilegios; documentos de gran relevancia que demuestran la preeminencia 
de los carmelitas en la estimación de tantos, incluidos los baezanos, que aún se 
mantiene .

Hay, finalmente, una escritura que se considera particularmente valiosa para 
los carmelitas, que fue la que se suscribió ante Alonso Martínez el 27 de octubre 
de 1627, por la que la ciudad reconocía por patrona a la Virgen del Carmen y se 
comprometía a asistir a su fiesta, que se celebraba el 29 de octubre, en la Capilla 
Mayor. Repárese en este dato: la Virgen del Carmen copatrona de Baeza junto con 
la Virgen del Alcázar, algo que hoy no es recordado ni probablemente conocido 
por nadie. Hoy ese copatronazgo ya no exixte, aunque continúa la procesión de 
la Virgen del Carmen desde la iglesia de San Pablo, donde reside, que se celebra 
el 16 de julio de todos los años sin excepción .

De lo antedicho cabe deducir un dato fundamental para nuestro propósito: 
desde la llegada de San Juan de la Cruz a Baeza, en 1579, tuvo sumo interés 
en la fundación del colegio-convento de Nuestra Señora del Carmen, cosa que 
realiza, tal como él mismo refiere, y hasta su partida, en 1582, se intensifica la 
relación de este con la universidad, de manera que los novicios del colegio no 
son formados en él, sino que son enviados conscientemente a la universidad para 
que en ella estudien adquieran la formación necesaria, ya que la infraestructura 
de esta por esas fechas, era muy superior a la del colegio, pues la universidad 
venía impartiendo docencia desde 1538, o sea cuarenta y cuatro años antes. Dicha 
fundación fue según la bula Altitudo divinae providentiae expedida por Paulo III en 
favor de su familiar el baezano Rodrigo López . De acuerdo con nuestra primera 
impresión, como dijimos, fue la universidad la que reclamó la presencia de San 
Juan, para que apoyara la gran fundación universitaria de la Santísima Trinidad, 
porque desde entonces y hasta el siglo XIX fue considerada por todos como ese 
nido que defiende nuevos modos, acaso más fértiles de religiosidad.
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LA DIFUSIÓN POPULAR DE LA HISTORIA DE LOS SANTOS 
DE ARJONA A TRAVÉS DE UNA RELACIÓN DE SUCESOS1

The Popular Dissemination of the History of Arjona’s Saints 
in a Narrative Events

Cristina Castillo Martínez
Universidad de Jaén
ccastill@ujaen .es

1 Este trabajo se inscribe en el marco del Proyecto I+D+i del MINECO La novela corta del siglo XVII 
(y II) (FFI2013-41264-P).

Resumen: Desde que en 1628 se descubrieran las reliquias de Bonoso y Maximiano, fueron 
muchas las obras publicadas a lo largo del siglo con la intención de apoyar la canonización de 
estos mártires. De entre todas ellas, he querido analizar y editar una breve relación de sucesos, 
fechada en 1629, por tratarse de uno de los pocos textos que se publicaron en un pliego suelto 
y, por tanto, estar dirigida al pueblo con un afán noticiero al mismo tiempo que devocional.

Palabras clave: Bonoso y Maximiano; Arjona; pliego suelto; relación de sucesos; Baltasar 
Moscoso y Sandoval

Abstract: Since the relics of Bonoso and Maximiano were discovered in Arjona in 1628, many 
works were published during the century in order to support their canonization. Among all 
these texts, I want to edit and focus on a brief account of events (1629), because it is one of the 
few texts published in a chapbook with the intention of disseminating it publicly and devo-
tionally.

Key words: Bonoso y Maximiano; Arjona; chapbooks; narrative events; news pamphlets; 
Baltasar Moscoso y Sandoval.

Introducción 

La historia de los mártires Bonoso y Maximiano tiene un largo e interesante 
recorrido que arraiga en el s. IV y que adquiere un nuevo rumbo a partir del 

primer tercio del siglo XVII. El punto de inflexión se produce con la controver-
tida crónica de Flavio Lucio Dextro, Chronicon omnimodae historiae, cuyo verda-
dero autor no fue otro que el jesuita toledano Jerónimo Román de la Higuera 
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(Caro Baroja, 1992: 161-187), a quien Menéndez Pelayo situó a la cabeza de los 
falsificadores de la historia en España1 . Este texto, a pesar de la polémica gene-
rada acerca de su veracidad, consiguió modificar el curso de la historia. Todo 
sucedió en un momento de verdadero fervor por las reliquias, en el contexto 
de la España contrarreformista que promovió el culto a los santos y que, en lo 
referente a los mártires de Arjona, generó una interesante literatura vinculada a 
unos hechos que se iban sucediendo conforme se producía la «invención» –inte-
resante término, sinónimo de «hallazgo»–, de las supuestas reliquias de Bonoso 
y Maximiano. A partir de ese momento, la historia de Arjona cambiaba de direc-
ción, pues, como bien explica Cécile Vincent-Cassy (2008), estos nuevos santos 
refundaron la ciudad .

Corría el año 1628 y nada hacía pensar que la vida de Arjona y de sus habi-
tantes estaba a punto de sufrir un giro inesperado, de no haber sido por uno de 
los lectores de esta falsa crónica: Francisco Ibáñez (o Yáñez) Herrera . Este cate-
drático de Prima de Teología de la Universidad de Baeza leyó en aquellas páginas 
que Bonoso y Maximiano habían sufrido martirio en la ciudad de Urgabona –
identificada, según varios textos e indicios, con Arjona–. Los martirologios tan 
solo señalaban el 21 de agosto como fecha de su muerte; poco más se sabía de 
ellos . Ibáñez Herrera decidió, entonces, comunicar estas nuevas a la villa, que 
rápidamente inició los trámites para convertirlos en sus patronos . Tal propuesta 
no le pareció mal al cardenal Baltasar Moscoso y Sandoval, a la sazón obispo de 
Jaén, por lo que dio licencia para que se les pudiera rezar2 . Ese fue el primer paso 
de un largo recorrido que pasaría por la búsqueda de reliquias, por sorpren-
dentes hallazgos y por la constatación de prodigios y milagros hasta solicitar su 
calificación como santos.

Pero la debilidad de aquellas pruebas sin que se pudiera confirmar que 
aquellos restos correspondían efectivamente a los mártires señalados precisaba 
de nuevos testimonios. Fue entonces cuando Francisco de Bivar, cisterciense 
responsable de una edición de la falsa crónica de Dextro, escribió a Moscoso y 
Sandoval para anunciar que había encontrado las actas de la pasión de Bonoso 
y Maximiano en un monasterio de León (en la Biblioteca Vaticana, según otros). 
Oportuno descubrimiento que completaba, así, las escasas evidencias históricas 
encontradas hasta el momento. Dichas actas –tan espurias como el cronicón, y 
cuyo original sospechosamente acabó perdido–, se divulgaron incluidas en buena 
parte de los textos vinculados con el proceso (Rus Puerta, 1634; Tamayo, 1635; 

1 «Triste fama, aunque algo merecida, hemos logrado siempre los españoles de falsificadores en 
historia [...] y a la cabeza de todos, Román de la Higuera y Lupián Zapata, que con los forjados Cro-
nicones de Dextro, Luitprando, Marco Máximo, Julián Pérez y Hautberto Hispalense infestaron de 
malezas el campo de nuestra historia eclesiástica, llenando con la mejor voluntad del mundo y la más 
ancha conciencia, todos los vacíos, dotando a todas nuestras ciudades de larga procesión de héroes 
y santos, confundiendo y trastocando de tal manera las especies, que aún hoy, después de abatido el 
monstruo de la fábula por los generosos esfuerzos de Nicolás Antonio, los Mondéjar y los Flórez, aún 
dura el contagio en historiadores locales» (Menéndez Pelayo, 1956: 287-288).
2 La licencia de Moscoso y Sandavol así como el acuerdo del concejo de Arjona para recibirlos por 
patronos los reproduce González Sánchez (1994: 207-209) . 
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Villegas, 1639; Ximena Jurado, 1650; o Antonio de Jesús María, 1680: nº 368), pero 
también aparecieron publicadas de manera exenta, como sucedió con la carta que 
el maestro de gramática, Juan de Aguilar, dirigió Al doctor don Alonso de Chincoya 
y Cárdenas, canónigo de la santa Iglesia de Antequera (s .l ., s .a .), redactada con la idea 
de dar a conocer de manera exclusiva este breve texto que él mismo tradujo al 
castellano (Manchón, 2003) . 

En definitiva, las actas servían al claro propósito de proporcionar la historia 
del martirio de estos jóvenes, al parecer hermanos, de 20 y 18 años respectiva-
mente, quienes vivieron en época del emperador Diocleciano, responsable de la 
persecución más larga y cruenta contra los cristianos conocida como «era de los 
mártires». Según se cuenta, Bonoso y Maximiano se negaron a servir a nadie que 
no fuera su dios, por lo que, por orden de Daciano, prefecto en España, fueron 
colgados de la torre del alcázar, desde donde se les sometió a todo tipo de torturas 
hasta que fueron decapitados . De este modo, las actas proveían la historia de la 
pasión; es decir, la justificación para que, junto con los hallazgos arqueológicos, 
gestaran la vida de quienes se promovían como santos patronos . Una historia que 
servía de edificación y que, al mismo tiempo, contribuía a demostrar la presencia 
cristiana preislámica en la zona de al-Andalus3 .

El devenir de los aconteceres que se estaban sucediendo en Arjona desde 
1628 estuvo regulado por la mano directriz del obispo de Jaén, Baltasar Moscoso 
y Sandoval4, siguiendo un proceder que repetiría poco después en los casos de 
santa Potenciana o de los santos de Baeza (Del Moral Martínez y Del Moral de 
la Vega, 2003). El objetivo era conseguir la canonización de Bonoso y Maximiano 
en un momento de especial dificultad, pues el papa Urbano VIII, en dos decretos 
de 1625 y 1631, había ordenado que se regulara el culto a las reliquias, mártires 
y santos, incluyendo la publicación de vidas o milagros sin que se hubiese beati-
ficado o canonizado a la persona. Solo había una excepción para que los obispos 

3 «Por otra parte, el desierto panorama de símbolos cristianos encontrado en al Andalus tras la con-
quista y repoblación empezó a ser cubierto por la devoción más querida en los siglos XIV y XV por 
los cristianos europeos y peninsulares, Santa María, bajo cuya protección se pondrán las principales 
mezquitas y morabitos; ello explicaría la ausencia de santos y mártires de tradición medieval, aunque 
en los siglos XVI y XVII hubo claros intentos de recuperación apoyándose en supuestos mártires de la 
época romana y musulmana, algunos de los cuales fueron rechazados por la propia Roma. Los inten-
tos fallidos unos y logrados los más, de las elites eclesiásticas –en unos casos de buena fe y en otros con 
engaño– por crear mitos con apariencia de veracidad sustentados en el hallazgo casual de reliquias o 
imágenes reforzaban la dudosa verdad histórica de que el cristianismo había estado plenamente es-
tablecido con anterioridad a la llegada de los árabes . Este discurso se fortalecía con la creencia de que 
este espacio había sido regado con la sangre de los mártires de la época romana y musulmana preten-
diendo así conectar con el primer cristianismo en un caso y borrar los quinientos y ochocientos años 
respectivamente, que el sur de la Península Ibérica había sido musulmán. Los casos de los plomos y re-
liquias del Sacromonte, Baeza, Arjona, o el hallazgo de los supuestos restos de San Eufrasio patrón de 
Andújar en Galicia, son suficientemente significativos de ese intento» (Rodríguez Becerra, 2002: 145).
4 «Moscoso was a Counter-Reformation bishop who, in the tradition of great Tridentine prelates 
such as Carlo Borromeo in Milan, was not afraid to antagonize local elites in order to assert his own 
expansive sense of episcopal jurisdiction . In the spirit of th Council of Trent, Moscoso forwarded a 
vision of ecclesiastical reform in which all aspects of religious life would be subject to the prelate’s 
complete authority» (Olds, 2009a: 200).
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autorizaran la calificación de las reliquias sin consultar a la Sede Apostólica y era 
demostrar que aquellos mártires habían sido canonizados, beatificados o vene-
rados en la Antigüedad. A esta posibilidad se acogió Moscoso y Sandoval, como 
trata de aclarar Villegas en el punto segundo de su Memorial (1639: 6r-21r) . De ahí 
la necesidad de probar que Bonoso y Maximiano habían sufrido martirio, pues

Si hay huellas de una tortura –como atestigua la presencia de instrumentos del 
martirio-, son cuerpos de mártires, y si son cuerpos de mártires, son cuerpos de 
santos «canonizados». Por fin, si son de santos, son de San Bonoso y San Maxi-
miano . Entonces, automáticamente, obtienen el argumento de su canonización, 
que otorga al poder eclesiástico local el derecho de autorizar su culto sin pedir la 
autorización de la Congregación de ritos (Vincent-Cassy, 2008: 199-200).

Esto explicaría las numerosas obras publicadas sobre los sucesos ocurridos 
en Arjona, pero no como literatura hagiográfica, sino como relaciones, discursos 
o memoriales, con un cariz pericial más que histórico. De hecho, la mayoría de 
los autores de estos textos formaron parte de la Junta de religiosos que intervi-
nieron en el proceso y, en cualquier caso, siempre pertenecientes a los círculos 
más cercanos del Obispo.

Así, Jerónimo Pancorbo, carmelita oriundo de Jaén, catedrático de Sagrada 
Escritura en el convento grande de Sevilla, redactó en 1629 una Relación escrita al 
Doctor Ioan Santoyo de Palma, Beneficiado en propriedad de la Iglesia de san Marcelo, 
de la ciudad de los Reyes . . ., dando cuenta de manera sucinta de lo acaecido hasta la 
fecha (Sevilla, Manuel de Sande, 1629). Cinco años más tarde, y de forma mucho 
más extensa, publicaría una Disquisición de los santos mártires de Arjona (Sevilla, 
Simón Fajardo, 1634), dirigida a Moscoso y Sandoval. Nos consta, además, que 
escribió, al menos, un romance sobre este tema y tradujo otro del latín escrito por 
Juan de Aguilar, muy sensibilizado también con estos acontecimientos (Manchón, 
2003). Por mandato de Moscoso y Sandoval, Nicolás Adarve de Acuña y Gabriel 
de Saro, quienes –en calidad de provisor y visitador del obispado, respectiva-
mente– habían participado en el proceso y habían estado presentes en las excava-
ciones, elaboraron una Relación y memorial . . ., con la que el rey Felipe IV pudiera 
solicitar la canonización ante el Papa (Jaén, Pedro de la Cuesta, 1630). También a 
instancias del cardenal, Francisco Rus y Puerta, prior de Bailén, dio cuenta de los 
hechos en su Historia eclesiástica del reino y obispado de Jaén (Jaén, Francisco Pérez 
de Castilla, 1634), en concreto en los capítulos VII y VIII del apartado dedicado al 
Siglo IV (fols. 139-156). El franciscano Manuel Tamayo, que asimismo participó 
en el proceso, escribió unos Discursos apologéticos de las reliquias de S . Bonoso y S . 
Maximiano (Baeza, Pedro de la Cuesta, 1635), con los que intentaba demostrar la 
autenticidad de las vestigios de aquel martirio analizando los relatos de mila-
gros ligados a la invención de los cuerpos. Pocos años después, Bernardino de 
Villegas, jesuita calificador del Santo Oficio, publicaba un Memorial sobre la cali-
ficación de las reliquias de los Santos Martyres de Arjona (Baeza, Juan de la Cuesta, 
1639) . Y hacia 1642 aparecía, sin que conozcamos su autor, un Memorial del pleito 
sobre el reconocimiento, aprobación y calificación de los milagros, veneración y colocación 
de las reliquias de los santuarios que se descubrieron en la villa de Arjona . . . (s .l ., s .a .) . 
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A todas estas obras, habría que sumar una relación de sucesos publicada de 
forma anónima en 1629, que constituiría, junto con la citada relación de Pancorbo, 
uno de los primeros textos conservados que abordan este tema . Sobre ella quiero 
dirigir mi atención por transmitirse en un pliego de cordel y, por tanto, estar diri-
gida al pueblo con un afán noticiero al mismo tiempo que devocional . Esta breve 
relación, que analizo y edito, reviste especial importancia porque es muestra de 
la difusión popular de estos sucesos vividos por la ciudadanía, convertida en 
testigo de los prodigios y milagros, cuando no en oidora de estos curiosos acon-
teceres que se vivieron de distinta manera en las calles y en los despachos de las 
élites eclesiásticas, aunque desde ambos espacios se promoviera la devoción a 
estos primeros mártires de Arjona:

Moreover, the Arjona case suggests some of the ways in which the creation of 
‘local’ religion in Counter-Reformation Spain continued to pose challenges to 
the aspirations of the Tridentine Church . The new saints of Arjona were created 
through a dialogue between ‘popular’, local actors, on one hand, and, on the 
other, the learned and clerical elite in the service of the bishop of Jaén, Cardinal 
Baltasar de Moscoso y Sandoval (Katrina Olds, 2009b: 137).

Verdadera relación de los santos que se van descubriendo al pie de las torres de 
la villa de Arjona...

Estamos ante un pliego de cordel de tamaño folio, compuesto de 2 hojas, con 
portada y letra capital ornada, del que se conservan tres ejemplares (Biblioteca 
Nacional de España, VE/1384-20; Biblioteca del Instituto de Estudios Giennenses, 
ANT-53 D-7269; y Biblioteca Nazionale Braidense di Milano, 25-4K-3-77). Solo he 
podido consultar y cotejar los dos primeros, lo que me ha permitido comprobar 
que no presentan ninguna variante5 . Esta es la descripción codicológica de la 
portada:

VERDADERA | RELACIÓN | DE LOS SANTOS QVE | se van descubriendo 
al pie de las torres | de la Villa de Arjona (Obispado de Iaen en el Andalu-| 
cia) por medio de vnas luzes del Cielo que todas las | noches se ven sobre el 
Alcaçar y de los infin[i]tos milagros | que Dios N.S. obra por medio destos 
Santos y de sus | huessos, y ceniças y como se va comprobando todo por | 
el señor Cardenal Sandoval Obispo de Jaén, que preside | en la junta que de 
Prevendados, y Religiosos graves | ay para este efeto, en la dicha villa donde 
fueron | Martiryçados por el Presidente Daciano el | año de trecientos, y descu-
biertos | despues de 1328, años, este | presente de 1629| [hedera6] | Compuesto 
por vn devoto suyo | [imagen del santo rostro sostenida por dos ángeles] | CON 
LICENCIA | Impresso en Iaen en casa de Pedro Madrigal7, | este Año de 1629.

5 Este pliego no aparece recogido en el repertorio de Valladares Reguero (2003).
6 Signo tipográfico con forma de hoja de hiedra y apariencia de corazón utilizado para separar.
7 Conocido solo por este texto (Sánchez Cobos 2005: 57). Existió un impresor del mismo nombre que 
regentó uno de las mejores imprentas de Madrid (1586-1594) que continuó con sus sucesores hasta 
mediados del s. XVII, pero no parece que tuviera un local en Jaén (Pérez Pastor, 1891: XXVI-XXVII).
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El largo título8 anticipa los elementos fundamentales de los que se dará 
cuenta a lo largo del texto, que, por lo demás, adopta la forma de carta tan habi-
tual en las relaciones de sucesos (García de la Fuente, 1996: 179; Espejo Cala, 
2002). En este caso como respuesta a la demanda de un «Vuestra Merced», cuya 
identidad no se especifica, acaso por tratarse de un mero convencionalismo 
requerido al asumir dicho formato epistolar . De haber sido el propio Moscoso 
y Sandoval o alguna de las autoridades eclesiásticas o civiles vinculadas con el 
proceso, no habría motivo para ocultarlo . Tampoco se concreta el nombre del 
relacionero de quien tan solo se dice en la portada que era devoto de los santos 
de Arjona («compuesta por un devoto suyo»). 

Siguiendo un orden cronológico, la relación comienza aludiendo a la historia 
del martirio, al hallazgo de las actas, a la solicitud de Bonoso y Maximiano como 
patronos de Arjona, a la búsqueda y descubrimiento de las reliquias, al fervor 
del pueblo, a varios de los milagros sucedidos y –cómo no– a la intervención 
del Obispo. Si bien es cierto, no se consignan los nombres de los testigos de los 
milagros, ni de los fiscales, vicarios o notarios que intervinieron activamente en 
esta causa. A diferencia de lo que hicieron Adarve de Acuña y Saro, Rus y Puerta, 
Tamayo o Villegas, entre otros. Para todos ellos, esos datos eran imprescindi-
bles porque aludían a quienes conformaron la Junta de religiosos enviados por el 
Obispo para dar fe de lo acaecido y poder, así, apoyar la causa de estos mártires 
ante el Papa. De la misma manera que consignar los nombres de los testigos era 
una forma de dar veracidad a lo recabado . Sin embargo, no importaban para el 
propósito de la relación, que pretendía transmitir de manera clara una noticia 
relevante y no solo para la villa de Arjona; una noticia que diera cuenta de lo 
sucedido sin reparar en pormenores irrelevantes para los lectores u oidores de 
este tipo de pliegos . 

Con todo y a pesar de esa falta de concreción en los nombres, nada de lo 
importante falta ni sobra en este texto, en el que se insiste en la autenticidad 
de lo narrado desde el título de «Verdadera relación» tan recurrente en muchos 
pliegos (Pena Sueiro, 1999). Una veracidad que se sostiene, además, en el uso 
de la primera persona, así como en la existencia de un narratario, responsable 
último de la redacción, por desconocido que sea . Y desde luego, vendría avalada 
por los datos aportados que, aunque sucintos por la brevedad a la que obliga el 
pliego, responden de manera fiel a los que posteriormente aportarán las obras 
redactadas a instancias de Moscoso y Sandoval. Lo vemos, incluso, en el relato 
de algunos de los milagros, muestra de esa tipología que años después estable-
cerá Manuel Tamayo en sus Discursos apologéticos (1635) de acuerdo a milagros 
de sangre, de luz, de visiones y de curación, y que debió de ser la clasificación 
utilizada en las causas de canonización .

La Verdadera relación de los santos . . . reviste especial importancia porque el 
medio elegido para difundir la noticia es el del pliego de cordel, tan frecuente en 
la España del Barroco como forma para hacer llegar una determinada informa-

8 En adelante, me referiré a este texto como Verdadera relación de los santos . . .
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ción a sectores de la población letrados o iletrados, pues el carácter oral de estas 
hojas volanderas recitadas por las calles así lo permitía . Los pliegos sueltos cons-
tituían la manera más rápida y económica de difundir todo tipo de noticias, y no 
solo con la función informativa que se les presumía, sino también con una clara 
intencionalidad religiosa . No faltan ejemplos de situaciones similares como la 
que recoge la Relación breve de las reliquias que se hallaron en la ciudad de Granada en 
una torre antiquíssima y en las cavernas del monte illipulitano de Valparaíso cerca de la 
ciudad, sacado del proceso y averiguaciones que cerca dello se hicieron (Granada, viuda 
de Sebastián de Mena, 1608) .

Por tanto, interesa esta relación sobre los mártires de Arjona por su difusión 
popular y porque se publicó cuando tan solo habían transcurrido unos cuantos 
meses desde los primeros hallazgos . En este sentido, es fundamental la contem-
poraneidad de los hechos narrados porque nos permite calibrar el modo de 
recepción de estas noticias cuando todavía quedaba mucho por suceder en ese 
proceso que duraría varios años . Desde el mismo título advertimos la necesidad 
de comunicar lo sucedido cuanto antes. Y esa inmediatez –que para un lector 
del siglo XXI pueda resultar muy tardía–, viene corroborada por la utilización 
continua de gerundios («los santos que se van descubriendo», «se va compro-
bando todo por el señor Cardenal»); por la alusión a milagros recientes («Una 
criatura de diez y seis meses cayó estos días desde lo alto del muro», «Última-
mente ha descubierto dos cuerpos enteros de otros dos santos y un pozo de un 
estado con mucha sangre y sebo fresco como si se acabase de sacar, y en lo alto 
del alcázar se ha visto estos días un niño Jesús con túnica nazarena y la cruz a 
cuestas»); y, también, por la inclusión de esas últimas palabras con las que se 
cierra la relación dejando al lector a la espera de nuevas noticias: «De lo que se 
fuere descubriendo, avisaré en otro pliego». No sabemos si realmente se redactó, 
pero la voluntad de ir informando adquiere ese carácter secuencial o pseudose-
cuencial que, una vez más, otorga verosimilitud a lo narrado y apunta, sin lugar 
a dudas, a la aparición del periodismo9 .

Ese mismo año de 1629 en que se publicó esta Verdadera relación de los 
santos . . ., aparecía en Sevilla, en la imprenta de Manuel Sande, otra relación que 
hablaba del sorprendente hallazgo de las reliquias de los mártires de Arjona y, 
además, en términos muy semejantes: Relación escrita al Dotor Joan Santoyo de 
Palma, beneficiado en propriedad de la iglesia de San Marcelo de la Ciudad de los Reyes y 
examinador general de su Arzobispado . Dase cuenta de las reliquias y cuerpos santos que 
se hallaron este presente año de mil y seiscientos y veinte y nueve, en la villa de Arjona 
del obispado de Jaén . 

9 «Las relaciones de sucesos, y por supuesto las que adquieren forma epistolar, establecen una vin-
culación muy estrecha con la temporalidad de los hechos que relatan frente a otras formas de relato 
de hechos pasados (romances, crónicas). Las relaciones de sucesos refieren acontecimientos de una 
tipología determinada muy recientes en la «memoria colectiva», son las noticias, los avisos, las nue-
vas, caracterizadas por su frescura la mayoría de las veces. Por eso van fechadas, remiten a un hecho 
concreto en un tiempo concreto, esto es característico de la información de la carta» (García de la 
Fuente, 1996: 180) .
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La diferencia con aquella estriba, fundamentalmente, en la propia concepción 
del texto, que se publica también como una carta pero con un emisor y un destina-
tario explícitos, ambos pertenecientes al ámbito eclesiástico . El autor es Jerónimo 
Pancorbo quien da cuenta de lo sucedido a Juan Santoyo de Palma. Este sacer-
dote, nacido, como Pancorbo, en Jaén, había viajado a Perú en calidad de confesor 
del arzobispo de Lima, Gonzalo de Ocampo y, por entonces, se encontraba en la 
capital (conocida desde su fundación con el nombre de Ciudad de los Reyes), 
asumiendo el curato de la iglesia de San Marcelo (Toribio Medina, 1904: I, 88-90) .

En esta ocasión la relación se presenta como una carta privada, resultado de 
una comunicación mantenida en el tiempo, tal y como se deduce de las palabras 
con las que comienza: «Cuando esperábamos sus pliegos de Vuestra Merced y 
alegres nuevas de su salud, recibimos las tristes de la pérdida de la flota y retiro 
de los galeones a invernar en La Habana» (fol. 1r). La referencia a estas malas 
noticias sucedidas en las Indias occidentales le permite a Pancorbo justificar las 
nuevas que le va a comunicar sobre el descubrimiento de las reliquias de los 
mártires de Arjona: «Historia es esta que igualmente deleitará a Vuestra Merced 
y le moverá a singular devoción y más por ser de santos de nuestra misma tierra 
donde nacimos y nos criamos» (fol. 1v).

Lo que cuenta a partir de este momento es la historia del vínculo de Bonoso 
y Maximiano con Arjona para reproducir después el Memorial que Eugenio 
Chiriboga, provisor y vicario general en el Obispado de Jaén, envió a Moscoso 
y Sandoval, mientras este se encontraba en Madrid, con la intención de mante-
nerle informado de los testigos que había examinado hasta entonces. Pero, según 
confiesa Pancorbo, no copia directamente este Memorial, sino que lo hace a través 
de un traslado realizado por Juan de Aguilar en Antequera, con quien, por cierto, 
debió de tener una estrecha relación, a juzgar no solo por los halagos que le 
dirige, sino también por las diversas ocasiones en las que publicó junto a él o 
tradujo alguno de sus poemas latinos .

El maestro Juan de Aguilar, bien conocido en España por su grande erudición 
y de quien Vuestra Merced tiene larga noticia en las Indias, fue el primero que 
con su piadoso cui[d]ado y devoción particular a estos santos mártires alcanzó 
y comunicó en Antequera un traslado que es toda mi relación, sacado fielmente 
del Memorial que el Doctor Chiriboga, provisor de Jaén, envió al Ilustrísimo 
señor Cardenal de Moscoso, su Obispo, que de presente se halla en la Corte, 
cuya heroica virtud, piadoso celo y santidad conocida, merecieron que en su 
dicho Pontificado hiciese Nuestro Señor este singular favor a España. Es, pues, 
el Memorial del tener que sigue (1v) .

La carta-relación de Jerónimo Pancorbo está fechada el 26 de febrero, por lo 
que probablemente fue redactada antes de la Verdadera relación de los santos . . ., y 
aunque vemos que se publicó también en un pliego de cordel, alcanzando, con 
ello, una difusión más popular, el sentido es sensiblemente distinto, pues tiene 
un destinatario concreto que se encuentra en América, de manera que la noticia 
adquiere una dimensión internacional . Tal vez por ello, esta carta llegó a conver-
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tirse en relación, pasando del ámbito de lo privado a lo público motivado por el 
carácter informativo10 .

Dados los límites de espacio y debido a que la relación de Pancorbo surge 
como carta particular que incluye un texto ajeno, edito tan solo la Verdadera rela-
ción de los santos . . . En las páginas de este pliego encontraremos el mejor ejemplo 
de la difusión popular de esta singular historia .

Edición11 

Verdadera relación de los santos que se van descubriendo al pie de las torres de la 
Villa de Arjona (Obispado de Jaén, en el Andalucía) por medio de unas luces del cielo que 
todas las noches se ven sobre el alcázar, y de los infinitos milagros que Dios Nuestro Señor 
obra por medio d’estos santos y de sus huesos y cenizas, y cómo se va comprobando todo 
por el señor Cardenal Sandoval, Obispo de Jaén, que preside en la Junta que de preben-
dados y religiosos graves hay para este efeto en la dicha villa donde fueron martirizados 
por el presidente Daciano, el año de trecientos, y descubiertos después de 1328 años, este 
presente de 1629 . Compuesto por un devoto suyo . 

Con licencia. Impreso en Jaén en casa de Pedro Madrigal este año de 1629.
Ya que Vuestra Merced me manda le haga relación de los milagros y reli-

quias de los santos Maximiano, Bonosio [sic] y sus compañeros, que se van 
descubriendo en esta villa de Arjona, valiéndome para ello de las probanzas que 
tienen hechas el visitador d’este obispado12 y la Junta que hay de los santos dipu-
tada13 para este efeto por el señor Cardenal Sandoval, Obispo de Jaén, donde 
más largamente, por inumerables testigos, está probado todo; digo que por los 
romanos se llamó antiguamente esta villa «Municipium Albense Urgabonense», 
o «Alba Urgabona», como se verá en Ambrosio de Morales14 y en muchas piedras 
que escritas se hallan en este alcázar y castillo. Pasando un día por aquí el dotor 
Herrera, catedrático de Prima de Teología de la Universidad de Baeza15, y leyendo 
en una de las dichas piedras «Urgabona», nos dijo que Urgabona es Arjona y que 

10 «El impresor o editor convierte en públicos documentos antes privados porque entiende que la 
información contenida en ellos es de interés general . La carta privada, de este modo, aparece situada 
como género fundamental en el origen mismo de la información periodística en Europa, coincidente 
con la aparición de la imprenta» (Espejo Cala, 2002: 161).
11 Sigo un criterio modernizador tratando de no rebasar el plano puramente gráfico.
12 Gabriel de Saro, a quien también encargó Moscoso y Sandoval el proceso de búsqueda de los 
santos de Baeza (Rus y Puerta, 1634: 142; Bilches, 1653: II, 264).
13 diputada: destinada .
14 En referencia a las siguientes palabras del cronista real en Las Antigüedades de las ciudades de España 
(Alcalá de Henares, 1575): «Quanto mas que Arjona harto bien se prueba haber sido el Municipio que 
Plinio llama de dos nombres Urgavonense y Albense. Porque tiene casi manifiesta la corrupcion en 
el nombre que de Urgavona se mudó en Argona . Y esto no hiciera tanta fuerza si no estuviera allí 
como está en la Iglesia de San Martin una dedicación en basa de estatua del Emperador Adriano con 
este título: IMP. CAESARI CIVI TRAIANI PARTHICI FILIO, DIVI NERVAE NEPOTI TRAIANO HA-
DRIANO AVGVSTO PONTIFICI MAXIMO TRIB. POT. XIIII. COS. III. PP. MVNICIPIVM ALBENSE 
VRGAVONENSE. D D.» (Morales, 1792: II, 277) . 
15 Francisco Ibáñez Herrera.
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hallaba en Flavio16 Destro haber padecido aquí martirio por Daciano –presidente 
del Andalucía (año de Nuestro Señor Jesucristo de 300)– los santos Maximiano 
y Bonosio, de los cuales hace mención el martirologio romano a 21 de agosto, el 
menalogio17 de los griegos, Adón, arzobispo de Viena18, y el padre Bivar19, reli-
gioso de la orden de San Bernardo.

Alentada la villa con esto, pidió licencia al señor Cardenal para tener a estos 
santos por patronos, rezar d’ellos y hacerles fiestas. Diósela Su Ilustrísima, y 
acabáronse de hacer a 21 de agosto de 1628 . Desde entonces, algunas personas 
comenzaron a decir veían luces de noche en las torres del castillo y alcázar, y 
esta voz fue creciendo por muchos que afirmaban haberlas visto. Cavaron al 
pie de una de las torres y no hallando nada lo dejaron remitiéndolo a Dios y 
prometiéndole un novenario de misas cantadas que se dijeron solenemente. Y, 
en este tiempo, casi todos los de esta villa, con confesiones, frecuencia de sacra-
mentos, ayunos, oraciones y limosnas, y otros actos de mortificación y penitencia, 
suplicaron a Nuestro Señor se sirviese de descubrir el lugar donde estaban sus 
santos. Hicieron una procesión general y desde este día se comenzaron a ver más 
patentes las luces y a ser mayores. Púsose una cruz en la esquina de una de las 
torres adonde se han visto más continuas las luces . 

El día de la procesión, que fue a trece de octubre, fueron a hacer depreca-
ción20 a la dicha cruz, y luego unos clérigos y religiosos comenzaron a cavar y 
al segundo día, a dos estados21 de hondo, hallaron cascos de dos calaveras y la 
fábrica de un cuerpo humano entre carbones, cenizas, tierra quemada, tejas y 
piedras que estaban sobre los huesos, y muchos pedazos de yerro entre ellos 
como de esposas, grillos, garfios, escorpiones22, chavetas23 y otros instrumentos 
de martirio y prisiones en cantidad de más de ocho libras. 

A veinte y uno de octubre se halló una cabeza de persona sola, hermosa, 
toda rodeada de piedras, y parte de una24 estaba dentro del casco que pesaba 
casi ocho libras. Tenía dientes y muelas sin faltarle más de una25 . Y en la otra 

16 «Slavio» en el texto.
17 menologio: Martirologio de los cristianos griegos ordenado por meses .
18 Adón de Viena o Ado Viennensis, autor de un martirologio (s. IX) recogido en la Patrologia latina 
de Jacques Paul Migne .
19 Francisco de Bivar, historiador cisterciense quien, además de realizar la edición del cronicón de 
Flavio Dextro, fue quien dijo haber localizado las actas de la pasión de Bonoso y Maximiano. 
20 deprecación: «Ruego, súplica, petición» (Autoridades) .
21 estado: «Es cierta medida de la estatura de un hombre [...] La profundidad de pozos u otra cosa 
honda se mide por estados» (Covarrubias). 
22 escorpión: «Unas cadenas que tenían al cabo unas puntas torcidas, a manera de las que tiene el 
escorpión en la cola, con que se daban azotes de muerte como se lee de mucho santos mártires» 
(Covarrubias) .
23 chaveta. «Clavo hendido en casi toda su longitud, que introducido por el agujero de un hierro o 
madero, se remacha separando las dos mitades de su punta» (Autoridades) .
24 Entiéndase, «parte de una piedra».
25 Este hecho lo refieren también Adarve de Acuña y Saro pero en fecha diferente: «en doce de 
noviembre d’este año, comenzó a proseguir la cava, y habiendo ahondado un estado en la esquina 
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esquina de la torre se descubrió la fábrica de otro cuerpo humano entre cenizas, 
carbones, piedras y yerros, como los otros (en este no se halla cabeza), y de 
todo se tomó testimonio . El visitador mandó con censuras volviesen los huesos 
(porque muchos habían tomado de ellos), dejándoles por la devoción algunos, y 
comenzó a examinar testigos sobre los milagros que Nuestro Señor obraba ya por 
sus santos . Y deponen26 infinitos que, habiendo bebido en agua d’estas cenizas, se 
les habían quitado calenturas, tercianas, garrotillos27, dolores, postemas28, infla-
maciones y otros males de que habían estado muchos d’ellos desahuciados, así 
d’esta villa como de toda la comarca desde donde se han visto las dichas luces; y 
ya no hay quien dude de verlas, y hoy actualmente se ven cada noche, y no solo 
se ven sobre las torres, pero se han visto sobre las cenizas y huesos que los parti-
culares han llevado a sus casas . 

Habiendo tomado un hombre de las dichas cenizas, se le quedaron los dedos 
llenos de luces por espacio de tres horas. Viniendo de Jaén un vecino de la corte, 
vio fuera del camino una luz y que salía de un pozo de ceniza que estaba vertida. 
Hizo a un negro suyo la echase en un papel y al negro le quedaron las manos 
llenas de luces. Llegó a este lugar y en él le vimos todos y por más que se lavaba 
no se quitaban. Y en Madrid dio un clérigo a una criada d’estas cenizas, traíalas 
en el pecho y se le cayeron sin verlas en un barreño de agua donde tenía pescado. 
Metió el cuchillo, comenzó a arder, dio voces, acudió la gente y vieron procedía 
la luz de las cenizas que hallaron dentro. De los hornos d’estos santos cuando 
cavaban veían algunos salir llamaradas de luz . Y estando nuestro vicario incré-
dulo, un día que se acercó a los hornos, salió una luz d’ellos que le hizo dar en 
tierra amortecido por un hora29 .

Han visto salir procesiones con el Santísimo Sacramento y llevarle clérigos 
como extranjeros y llegando a el lugar de los santos desaparecerse todos. Un 
hombre anduvo tras un bulto blanco alrededor de la torre y llegándole a coger 
se le desapareció30. De una torre d’estas que tiene ocho estados de alto, ha veinte 
años que cayó una mujer preñada; no se hizo mal, ni abortó, antes se fue por su 

del pie de la torre de los santos, se descubrió una cadavera con todos sus dientes y muelas» (Adarve 
de Acuña y Saro 1630: prefación ¶v). Lo mismo que dice Rus y Puerta, aunque seguramente porque 
esté siguiendo a este último: «A doce de noviembre del mismo año, habiendo ahondado un estado 
en la esquina del pie de la torre de los Santos, se halló una calavera con sus dientes y muelas» (Rus y 
Puerta, 1634: 142v).
26 deponer: «En lo forense es testificar, declarar, decir debaxo de juramente ante juez y escribano la 
verdad de algún hecho, en pleito civil o causa criminal» (Autoridades) .
27 garrotillo: «Enfermedad de la garganta por la hinchazón de las fauces que embaraza el tránsito del 
alimento o la respiración (Autoridades) .
28 postema o apostema: «Tumor inflamatorio que contiene materia capaz de supurarse» (Autoridades) .
29 Lo cuenta también Jerónimo Pancorbo (1629: 2v): «El licenciado Francisco García de Valle, vicario, 
estando una noche encima de donde se cava, vio salir llamaradas de fuego y quedó amortecido dando 
gritos (testigo 37)».
30 Así lo refiere Jerónimo Pancorbo (1629: 2rv): «Un hombre que anduvo corriendo tras de un bulto 
blanco como que siempre le andaba en los alcances junto a la dicha torre (testigo 15, y los que vieron 
el bulto blanco, 16 y 23)».
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pie y dentro de cuatro días parió bien31. Una criatura de diez y seis meses cayó 
estos días desde lo alto del muro, dio encima del lugar donde se sacan estas reli-
quias y no solo no se hizo mal, pero ni se asustó con dar de cabeza y haber hecho 
con ella un hoyo que cabe una escudilla de agua32. Otros han oído debajo de tierra 
una campanilla33 y visto en uno de los hornos de un cuerpo sin cabeza exhalar 
humo por venas y poros del cuello. 

Tres o cuatro personas han llevado cenizas y güesos en lienzos, y sacándolos 
los han hallado llenos de sangre, y otros de sangre y agua. En Arjonilla está un 
güesecito que llenó una cajeta de sangre, y un mozo de la dicha villa llevó en 
el pecho, envuelto en un lienzo, cenizas y un güeso, y delante de muchos en el 
camino dijo se le abrasaba el pecho y que sudaba mucho. Metió la mano y la sacó 
llena de sangre y le hallaron que le había pasado el lienzo, camisa y jubón.

Otro mozo de Villanueva de Andújar, en una bula34 donde había puesto un 
güesecito, halló más sangre fresca que la que sale cuando degüellan una gallina . 
De la sangre hay otros muchos milagros que por ser tantos se callan como ven 
que la recoge la junta de los señores35 . 

Venía de Córdoba un pobre de tomar unciones36 y había estado muchas veces 
en los baños sin hallar remedio. Tenía las piernas secas, porfió le metiesen dentro 
de los hornos de los santos y a la noche dio voces y arrojó las muletas, y salió sano 
y con las piernas gordas. Otros, con las cenizas hechas lodo, han cobrado vista. 

31 Con pormenores, lo recogen Adaver de Acuña y Saro: «Pedro Carobaño, de 56 años, que se exami-
nó en 14 de noviembre, dijo que habrá 30 años que, estando asentado al pie de la torre de los santos, 
vio que caía de lo alto d’ella mucha tierra, y levantándose para ver lo que era vio que venía por lo alto 
una mujer envuelta en su manto, y alargó los brazos para recogerla y la recogió en ellos sin llegar al 
suelo, y puesta en él conoció ser una esclava de Martín de Soto y le preguntó si se había hecho mal 
y le dijo que no y que estaba preñada y sacudió su manto y saya, y se fue. Y la dicha torre tendrá de 
altura 9 varas. Y este testigo no recibió daño alguno más que si la cogiera del suelo (y estaban con él 
cuando sucedió lo dicho Marcos Bueno, sentado en el lienzo de la muralla) y que como mozo que era 
estonces no juzgó esto a milagro y solo dijo a la mujer supiese el santo que era aquel día y fuese muy 
devota d’él. Marcos Bueno, de edad de 56 años, contesta en lo sustancial con el antecedente y dice 
que tuvo lo referido a grande milagro, porque una mujer preñada aborta de cualcuier sobresalto y 
que esta, estando preñada (de suerte que parió a tres días), tuvo buen parto y no se hizo cosa alguna» 
(Adarve de Acuña y Saro, 1630: 387rv).
32 El mismo milagro lo cuenta Jerónimo Pancorbo en su Relación (1629: 2r): «Una niña de 16 meses 
cayó de la muralla conjunta a la torre que tiene ocho varas de alto después que se hallaron los pri-
meros güesos, y dio de cabeza y no recibió daño alguno, y hizo un hoyo en la tierra que cupo una 
escudilla de agua».
33 Lo cuenta con testigos Adarve de Acuña y Saro (1630: 32-34) y Rus y Puerta (1634: 149-152).
34 bula: «Era una cierta insignia y ornamento que los que entraban triunfando traían colgada al cue-
llo» (Covarrubias). 
35 «Aunque las maravillas que se han referido son grandiosas, pero la que ha causado más admi-
ración y asombro (y aun temor en muchos) es la sangre que milagrosamente han vertido los huesos 
que en este Santuario se han hallado; unos sin estar aplicados y otros estándolo a algunas personas, y 
algunos la han vertido mucho tiempo y con grande abundancia» (Rus y Puerta 1634: 152).
36 unción: «Vale cualquiera untura que se hace y particularmente decimos darse las unciones a los 
que están enfermos de las bubas» (Covarrubias). «Bubas», «mal francés» o «mal gálico» eran algunos 
de los términos empleados para hablar de la sífilis.
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Cuando se comenzaron a descubrir estos santos, se hallaba en Madrid37 el 
cardenal de Jaén y mandó con censuras no cavasen más hasta venir a hallarse 
presente a todo. Y, así, puestas guardas y cerrados los lugares dichos, se obedeció 
su mandamiento . Ahora, después de Cuasimodo38, ha venido y traído consigo 
por testigos al señor conde de Altamira, su padre, y a su hermano el marqués 
de Almazán y otros muchos caballeros39. Y va fiscalizando y comprobando estos 
y otros muchos milagros, y son tantos que el fiscal40 no halla ya qué alegar. 
Después que llegó, ha descubierto más huesos y carne que exprimida sale d’ella 
un licor amarillo, el cual él y las cenizas y huesos güelen a cosa del cielo. Últi-
mamente ha descubierto dos cuerpos enteros de otros dos santos y un pozo de 
un estado con mucha sangre y sebo fresco como si se acabase de sacar, y en lo 
alto del alcázar se ha visto estos días un niño Jesús con túnica nazarena y la cruz 
a cuestas .

Hállase en los autores referidos ser dicípulos d’estos santos, los santos Isacio, 
Apolo y otros muchos que celebra el martirologio a 21 de abril, y haber padecido 
aquí41. De los demás compañeros y santos que se van descubriendo se ignoran por 
ahora sus nombres mientras Dios Nuestro Señor no se sirva de manifestárnoslo . 
Esta villa ha sido cárcel y brasero donde Daciano mandaba llevar los santos que 
mandaba martirizar después de la persecución de Zaragoza42 y este santuario no 
va siendo menor . Estaba entonces en esta villa el subdelegado de Daciano, a quien 
remitía los mártires para que en este alcázar que estaba dedicado y era templo 
de Júpiter43 les hiciese sacrificar y ofrecerle incienso y no quiriéndolos mandaba 
martirizar, o despeñaba de lo alto del alcázar a los fosos, como lo hizo con estos 

37 «Although Moscoso was by no means an absentee bishop, he maintained his links to Castilian 
circles of power by returning frequently to Madrid. He was at court in 1628 and 1629, and then, after 
a brief stopover in Jaén, Moscoso departed Spain for a three-year sojourn among the multitude of 
Spanish interest at the papal court» (Olds, 2009a: 212).
38 Domingo de Cuasimodo, segundo domingo de Pascua. Llámase así porque empieza la misa en su 
introito con estas palabras «Quasi modo geniti infantes lac concupiscitis etc» (Covarrubias) .
39 Baltasar Moscoso y Sandoval se encontraba en Madrid en el momento del hallazgo de las re-
liquias. Mandó detener las excavaciones y acudió días más tarde acompañado de su padre, Lope 
de Moscoso Osorio, VI conde de Altamira, y de su hermano el marqués de Almazán, aunque tanto 
Villegas (1639: 3v) como Rus y Puerta (1634: 142v) se refieren al conde de Almazán como su sobrino.
40 «y con su orden se dio comisión a el bachiller Antonio de Eterna, fiscal general del Obispado, para 
que fuese a la villa de Arjona y hiziesse nueva información de lo que en ella avía passado. Y el fiscal 
fue y examinó otros veynteocho testigos y depositó en la sacristía de la iglesia parrochial de santa Ma-
ría de la dicha villa, las cadaveras y huessos que se avían hallado, puniéndolos en un arca de tres lla-
ves que quedaron en poder de un Alcalde y Regidor de dicha villa» (Adarve, Memorial, prefación 2rv) .
41 Parece ser que, junto con Bonoso y Maximiano, también padecieron martirio en Arjona los solda-
dos Isacio, Apolo y Crotas (Villegas, 1639: 56v-63r; Ximena Jurado, 1996: 103-104), san Panucio y sus 
compañeros (Villegas, 1639: 63v-76v).
42 Antes de llegar a Andalucía, Daciano estuvo en otras ciudades españolas, como Gerona, Barcelo-
na o Zaragoza. En esta última ordenó martirizar a varios cristianos, entre otros a la joven Engracia y 
a sus dieciocho compañeros .
43 «Más de 3000 mártires sufrieron allí el suplicio por negarse a ofrecer holocausto a Júpiter y otros 
dioses paganos, confesando con el mayor entusiasmo que daban gustosos sus vidas por adorar al 
Dios verdadero» (González Sánchez, 1994: 195).
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santos que han estado ocultos debajo de muladares, que d’esto ha servido el foso 
desde el año de trecientos hasta el de mil y seiscientos y veinte y nueve. 
De todas las ciudades, villas y lugares d’esta comarca han traído y traen cruces en 
procesión con mucha fiesta y las ponen junto a las torres de este santuario. De lo 
que se fuere descubriendo avisaré en otro pliego .
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Resumen: Este trabajo trata de la construcción poética de José Viñals (Corralito, Córdoba, 
Argentina, 1930 – Málaga, España, 2009), considerado como un poeta de culto por un sector 
muy importante de lectores, escritores y críticos literarios. Desde la llegada de José Viñals a 
Jaén y, sobre todo, después de la publicación de su «Poesía reunida» en 1995, él es consciente 
de la dimensión real de su obra ‒casi treinta libros de poesía, dos novelas, y varias colecciones 
de cuentos y obras de teatro. De esta manera, comenzó a diseñar con sentido arquitectónico lo 
que va a ser su obra completa . Además, nuestra intención es valorar su contribución a la poesía 
contemporánea en ambos lados del Atlántico, tanto desde sus ideas éticas como estéticas .

Palabras clave: José Viñals, poetas giennenses, José Viñals y Jaén.

Abstract: This work is about José Viñals´ poetic construction (Corralito, Córdoba (Argentina), 
1930-Malaga (Spain, 2009). José Viñals is considered as a cult poet by a very important sector of 
readers, writers and literary critics. Since the arrival of José Viñals to Jaen and especially after 
the publication of his Poesía Reunida in 1995, he is aware of the real dimension of his work 
‒about thirty books of poetry, two novels and several collections of short stories and plays. In 
this way, he began to design with an architectural sense what his complete works are going to 
be. In addition, our aim is to value Jose Viñals´ contribution to the contemporary poetry at the 
two sides of the Atlantic, from both his ethical and aesthetic ideas . 

Key words: José Viñals, poets from Jaén, José Viñals and Jaén.

El 18 de octubre de 1979, José Viñals desembarca en España procedente de 
Argentina. Su mujer, Martha, y su hija Andrea lo hacen un mes después. Sus 

otros dos hijos, Irene y Gabriel, unos años más tarde. José tiene entonces 49 años. 
Se inicia un período duro pero fértil en el cual el poeta realiza trabajos de gráfica, 
correcciones de estilo y colaboraciones en París con el pintor Juan Carlos Langlois, 
con el fin de organizarle una exposición antológica itinerante. Trabaja también 
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para la UNESCO, más exactamente con su filial denominada Fondo Interna-
cional para la Promoción de la Cultura, dirigida por Leopoldo Sedhar Senghor, 
creador del concepto «negritud». Realiza también trabajos de diseño editorial en 
Barcelona. Y estudia los fundamentos de los partidos políticos de izquierda en 
España, afiliándose al PSOE, en cuya Agrupación «Retiro» milita hasta 1982. En 
este mismo año, la familia Viñals se traslada a Jaén, donde José es contratado por 
la Diputación Provincial para el desarrollo de un fondo editorial y como asesor 
de la imprenta en el diseño de las publicaciones que tal institución llevaba a cabo 
de manera prolífica. Tanto la índole de las publicaciones como la estética del 
diseño ‒ incluso la propia imagen de la Diputación‒ dan un giro de 180 grados. 
En Jaén emprende Viñals una actividad múltiple en los planos laboral, cultural 
y político. Nada más poner pie en territorio giennense, comienza una búsqueda 
de artistas, escritores e intelectuales locales, dando lugar a un intercambio rico y 
prolífico, que en algunos casos llegará a desembocar en amistades profundas y en 
un magisterio generoso, que será visto con cierto recelo desde algunos ángulos de 
la hegemonía cultural más provinciana . 

Desde su trabajo en Diputación, Viñals realiza diversas campañas culturales 
en los pueblos de Jaén e inicia un ciclo de publicaciones de autores giennenses, 
gracias a las cuales muchos autores jóvenes consiguen ver impresos sus primeros 
libros. Pero también se dedica a la elaboración de su Obra. Escribe o reescribe 
los cuentos que formarán parte del volumen titulado Miel de avispa, publicado 
en Argentina por la Universidad de Belgrano en 1982, y los relatos de su libro 
Ojo alegre y viejísimo, editado por la Diputación de Jaén . Testimonio de esa febril 
actividad son, asimismo, la elaboración de tres poemarios: Telón de boca, Doble 
concierto para laúd y fémur y Alcoholes y otras substancias, obras que componen el 
tercer volumen de su Poesía reunida . En 1986, tras el triunfo del gobierno socialista 
en el referéndum sobre la OTAN, José Viñals renuncia a seguir como afiliado 
del Partido Socialista, manteniéndose desde entonces en una libre «apoliticidad», 
según sus propias palabras . 

Tras estos años de actividad, José Viñals recibe la jubilación e inicia un nuevo 
recorrido por España. Primero, Madrid; luego, Málaga; después, Torredonjimeno 
(Jaén); más tarde, Alzira (Valencia) y, finalmente, la propia ciudad de Jaén, 
donde vivió un total de dieciocho años . Resumiendo: Madrid, de 1979 a 1982; 
Jaén, de 1982 a 1996; otra vez Madrid, de 1996 a l997; Málaga, de 1997 a 1999; 
Torredonjimeno (Jaén), de 1999 a 2000; Alzira (Valencia), de 2001 a 2002; y Jaén 
nuevamente, desde 2003 hasta 2007 . Muere en Málaga en noviembre de 2009 . 
En este período español, especialmente fecundo, José Viñals, hijo de emigrantes 
españoles, recupera su ciudadanía española, razón por la cual el poeta se consi-
deraba español nacido en Argentina; «vale decir hispanoamericano».

Como hemos dicho al comienzo, José Viñals está considerado poeta de culto 
entre un sector muy importante de lectores, en el que se encuentra incluido un 
grupo de escritores y críticos literarios muy bien situados en el panorama de 
la poesía y de la crítica actuales en España. Sin embargo, no podemos afirmar 
que sea un autor muy conocido ni en Argentina ni en España, en el sentido que 
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marcan las leyes mediáticas correspondientes tanto a la superstición y a la intole-
rancia del ámbito institucional como al sectarismo de un mercado literario al que 
él, estrictamente, no se subordinó nunca . 

En primer lugar, las circunstancias políticas argentinas lo forzaron a tomar 
la decisión de abandonar el país en un momento que hubiera sido decisivo para 
afianzar su obra. Es esencial entender que José Viñals llega a Buenos Aires en 
1964, procedente de Córdoba, que es la «Provincia», donde las posibilidades de 
publicar y, menos aún, de ser conocido eran más que remotas. Es, por lo tanto, 
cinco años después de su llegada a la capital bonaerense, en 1969, cuando publica 
su primer libro de poesía. Pero en 1970 se traslada a Colombia ‒por motivos de 
salud de su hija Andrea‒ donde reside durante dos años, volviendo de nuevo a 
Argentina, país que abandonará definitivamente en 1979. 

En segundo lugar, y ya a este lado del Atlántico, a finales de los años setenta 
y principios de los ochenta, las camarillas editoriales ya han tenido tiempo de 
ir obteniendo patente institucional ‒bajo pacto, durante la llamada transición 
española‒ para hacerse con un mercado donde distribuir la producción de una 
corriente literaria cuyas composiciones tendían más a la reconciliación social 
y a la elisión del conflicto individual que a la toma de conciencia. Una familia 
poética se encargó de ello resucitando el realismo de los cincuenta y echando 
un espeso manto sobre los movimientos de vanguardia, lo que se ha venido 
comercializando como «poesía de la experiencia» desde finales de los setenta 
y comienzo de los ochenta. Esta situación de poder se mantiene a día de hoy, 
aunque algo más equilibrada por el peso alcanzado, en los últimos años, por 
otras corrientes más abiertas tales como la «poesía de la diferencia» y, sobre 
todo, por un grupo diminuto pero sólido de figuras independientes que brillan 
sobre el campo de batalla .

No vamos a entrar en un debate que juzgamos peregrino y que el propio 
Viñals, en su libro Huellas dactilares, considera «insulso»: «Producto, más que del 
pensamiento débil, del pensamiento raquítico y convencional». En cualesquiera 
de los casos, la producción de cada una de las tendencias posee un dispositivo 
crítico bien ubicado en los principales y más estratégicos medios de difusión. 
Pero ¿qué sentido tiene todo esto cuando el mercado de la poesía en España, 
incluso estando bien patrocinado, no alcanza a más de dos mil ejemplares por 
título en una edición?, lo que no indica que esa cifra corresponda ni a la tirada 
real que en algunos casos las editoriales han comprometido con el autor, ni al 
número de lectores. Tampoco afecta a la calidad de la obra. En la mayoría de 
los casos afecta al mantenimiento del prestigio en la Cultura como ideología 
de poder. Y eso procura algunas gratificaciones en un mercado de toma y daca 
que nada tiene que ver con el objetivo de la Cultura, y mucho menos con el de 
la poesía, entendida como un estado de conciencia . Tal es la forma en que la 
entiende José Viñals. 

En aquellos años de transición entre la dictadura militar de Franco y la actual 
democracia, José Viñals llega a España con una formación poética que este país 
no había conocido nunca. Queremos decir que las instituciones españolas de 
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posguerra habían aplastado cualquier conato de novedad, iniciado en los años 
veinte, persiguen y expulsan, aplicando las leyes de responsabilidad política y 
peligrosidad social, a todos aquellos escritores que conciben la creación literaria 
como asunto de libertad y aíslan a este país de las influencias de una revolución 
artística que estaba dándole la vuelta a las viejas ideas para transformar todos 
los órdenes de la vida (político, social, cultural y artístico). Movimientos esos 
que José Viñals había vivido intensamente en Argentina, un país que, además de 
poseer sus propias vanguardias, recibe, asimila y desarrolla aquéllas que llegan 
de Europa, tanto en el campo de la literatura (sobre todo los simbolistas fran-
ceses y el surrealismo, sin descartar la fortaleza creativa de personalidades de tan 
alto voltaje como Hölderlin, Milosz, Novalis, Michaux o Sant-Jonh Perse), como 
el de los nuevos rumbos marcados por la filosofía y el psicoanálisis (Nietzsche, 
Freud, Jung, etc.). De este ambiente participa Viñals de manera frenética: en la 
política (Partido Comunista y Partido Trotskista), en el arte, en el diseño, en la 
óptica, la fotografía, el cine y la literatura, además de asistir a cursos universi-
tarios, entre los que destaca el que impartió Juan Larrea sobre «Teleología de la 
Cultura», a partir de 1956, en la Universidad de Córdoba y con quien mantuvo 
cierta amistad1 . 

José Viñals publica en Argentina dos libros de poesía, una novela, un libro 
de relatos, una colección de entrevistas a pintores argentinos, un libro de ensayo 
(sobre el pintor Pont Vergés) y otro de gráfica (con Pont Vergés y Torres Agüero), 
además de algunos relatos sueltos en revistas literarias . A pesar de que Entrevista 
con el pájaro y Coartada para Dios (los dos libros de poesía publicados en Buenos 
Aires por la editorial Losada) tienen muy buena acogida en algunos circuitos 
poéticos bonaerenses, no es un autor atendido por los estudios de crítica literaria 
argentinos. Viñals sólo aparece recogido en la Antología de poesía argentina, uno de 
los compendios más completos, en tres volúmenes, preparado por Raúl Gustavo 
Aguirre en 1979, y son pocas las referencias que aparecen a su labor en los medios 
literarios. Por otro lado, no nos deja de sorprender, como ya hemos expresado, 
que a pesar de ser considerado como autor de culto en España por un grupo de 
poetas y críticos de alto standing, su obra no haya sido suficientemente atendida, 
o no tratada al nivel del interés que entre esos círculos parece suscitar . Incluso 
en el número monográfico que la revista Ínsula dedicó a «Los compromisos de 
la poesía»2 –española– y donde se desarrollaba extensamente un tema en el que 
está instalada la totalidad de la obra de Viñals, sólo Isla Correyero y Diego Jesús 
Jiménez lo nombran . Aunque es de justicia reconocer que, sobre todo a partir del 
premio «Gil de Biedma», la repercusión en forma de reseñas y pequeños artículos 
en diarios y revistas especializadas es mucho mayor, así como la proliferación de 

1 «Juan Larrea», cuenta Viñals en Si breve, «me dijo un día, allá por el 60, en Córdoba, y en su casa 
del Cerro de las Rosas, algo como esto (no es textual, aunque sí propio de su textualidad): “Cuando 
Picasso quiso denunciar el horror de la guerra civil española y la brutalidad nazi, pintó el Guernica . 
Pero lo hizo para el pabellón español de la Exposición Universal de París al que acudieron millones de 
personas. Entonces Picasso, para comunicarse masivamente, necesitaba un megáfono; de allí el gran 
formato del Guernica”. Cierto. Pero yo nunca –todavía– he necesitado un megáfono».
2 Nº 671-672, noviembre-diciembre 2002.
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lecturas públicas, impulsadas desde diversos organismos, tanto privados como 
públicos, educativos y culturales. 

Las historias de la literatura y de la crítica literaria han separado tradicional-
mente en dos bloques la producción escrita en español: por un lado a los autores 
suramericanos y centroamericanos, y por otro, a los españoles, como si la lengua 
en la que unos y otros escriben no fuera la misma. José Viñals se ha quejado 
en alguna ocasión de que en España se le consideraba poeta suramericano y en 
Argentina, poeta español. Aparte de sus dos nacionalidades y las diferencias 
léxicas y semánticas que, en algunas ocasiones, le han procurado cierto conflicto 
personal, José Viñals debería estar situado dentro de la historia de la poesía 
escrita en español y adscrito, eso sí, a dos momentos históricos de circunstancias 
distintas en ambas orillas del Atlántico. Perspectiva que, a nuestro parecer, puede 
resultar más enriquecedora, como enriquecida está su obra por la aportación de 
ambas geografías. Si su actividad en Argentina debe ser datada entre 1950 y 1970, 
en España es a partir de los noventa cuando crece en intensidad creativa, y es en 
Jaén donde diseña de forma totalmente consciente la construcción arquitectónica 
de su Obra. 

No dejó de inquietarnos, sin embargo, que en agosto de 1992 Viñals escri-
biera, desde Jaén, a Luis Tedesco3, editor argentino, proponiéndole la publica-
ción de toda su obra en Argentina, donde tenía decidido retornar definitivamente 
con su familia en 1997. Entre las razones que lo empujaban a tal decisión, Viñals 
enumera las siguientes: «extrañamiento, afectos familiares y amistosos, recupera-
ción del paraíso perdido, agotamiento de la experiencia del “transtierro”, deseo 
oscuro de elefantes melancólicos de morir en la tierra de uno», pero también el 
hecho de que los editores españoles no reparan en su obra. Así lo confiesa: «A mis 
62 años (que cumplí en Buenos Aires hace unos días) no soy ya interesante para 
los editores españoles; o no soy lo suficientemente interesante para las editoras 
españolas. Es duro comprobarlo, pero cierto».

Sin embargo, durante los diez años siguientes a esta carta, Viñals inicia con 
Poesía reunida una notable difusión en el panorama poético nacional . En 1998, 
Animales, amores, parajes y blasfemias en la editorial valenciana 7 i Mig Ediciones; 
Milagro a milagro, en Hiperión . Madrid, 1999; en el año 2000 publica Animales, 
amores, parajes y blasfemias, seguido de El cielo, de nuevo en la editorial Germania . 
Valencia; Fondo de ojo, en Ediciones El Reloj; Arte y oficio, Colección Aula Poética 
Casa del Inca . Montilla (Córdoba); Prueba de artista, en Libros del Oeste. En 2001 
obtiene el premio «Jaime Gil de Biedma», uno de los más prestigiosos en el pano-
rama poético español, con su libro Transmutaciones, que sería publicado por Visor 
Libros en este mismo año . También en 2001 sale a la luz Huellas dactilares, un 
compendio de ideas éticas y estéticas que tendrán un eco extraordinario en los 
círculos más influyentes de la poesía de comienzos del siglo XXI. 

3 Jefe de publicaciones y editor, actividades que desempeñó en Ediciones Librerías Fausto, Editorial 
de la Universidad de Belgrano, ECA (Ediciones Culturales Argentinas), EUDEBA, Torres Agüero Edi-
tor y Corregidor. Actualmente es el Director de Nuevohacer – Grupo Editor Latinoamericano, casa 
editorial que edita la revista semestral Hablar de Poesía, con dirección de Ricardo H . Herrera .
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¿Exilio?

Si la situación político-social en España está más o menos definida a la 
llegada de José Viñals, no debemos olvidar que nuestro autor abandona su país 
natal, donde habían venido sucediéndose sin parar ominosos sistemas políticos 
desde los primeros momentos de la Independencia, allá por el año 1816 . José 
vivió de lleno uno de los regímenes de más calado ideológico en Argentina: el 
Peronismo, que no acabó con el golpe de estado de 1976. En este año, en Argen-
tina, se inició un proceso llamado de «Reorganización nacional», un fascismo 
brutal encabezado por Jorge R. Videla, quizás el periodo de mayor violencia y 
terror ejercidos sobre la sociedad argentina. El propio José Viñals fue incluido en 
el «Index» de escritores no recomendados a los editores. Abocado a una vida con 
grandes dificultades, deja el país y llega a España, situación que algunos autores 
han denominado de «exilio». Sin embargo, en numerosas ocasiones, el propio 
Viñals ha declarado que su decisión de trasladarse a España venía madurándose 
desde bastante tiempo atrás, y que no debía considerarse estrictamente como 
tal exilio. Él habla, como ya hemos dicho, de «transtierro» y menciona su seme-
janza con el término utilizado por Manuel Andújar para referirse a su situación 
personal . El primero, sin embargo, en emplear este neologismo fue José Gaos en 
los años 1942 y 1943, quien afirmó que no es el mismo estado de ánimo el de una 
persona que se considera «transterrada» y el de aquélla que se siente exiliada, si 
bien Gaos se refiere a un exilio que posee unas características particulares, como 
es el de los españoles que se instalaron en países sudamericanos donde la lengua 
es la misma y la cultura similar. En el caso de José Viñals, por supuesto, se produ-
cirá una desubicación transitoria que, como él mismo ha descrito en algunos 
poemas y reconocido en diferentes espacios, partirá su lengua en dos, pero José 
Viñals sabe que él viene al país de sus antepasados. Y si hacemos caso a lo que él 
mismo declaró al autor de este artículo en una entrevista para su tesis doctoral, 
debemos tomar precauciones al darle nombre al hecho: «Cuando se produce el 
proceso político que desemboca en la dictadura última de Argentina, yo primero, 
y luego mi mujer y mi hija, emigramos a España. No fue un exilio provocado, 
fue una elección, porque nuestra vida allí no era posible». El fragmento 274 de 
Huellas dactilares, da por zanjado cualquier otro tipo de interpretación al respecto: 
«Los veinte años que llevo en España no tienen precio. Aquí han madurado mi 
vida y mi razón, aquí se me ha abierto el alma, aquí se ha despejado mi destino, 
aquí he bebido hasta el fondo el amargor del «transtierro» y el júbilo de reencon-
trar mis arcaicas raíces. Soy y me siento español tanto como latinoamericano. Me 
he completado. Es el momento de comenzar a ser un poco feliz» .

Esta situación de «transtierro», o exilio, potencia de forma radical una de las 
características que marcan su obra: la «itinerancia». No sólo la que hereda de sus 
padres y abuelos españoles, sino la que él mismo continúa con su propia familia, 
tanto en Argentina-Colombia como luego en España . El texto anterior está escrito 
a finales de los noventa. El momento de duda personal se sitúa en los comienzos 
de esa década, cuando en la carta a Luis Tedesco confiesa que está cansado de 
«transtierros», siente nostalgia, desea morir en la tierra donde nació y pretende 
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fortalecer tanto su obra poética como la de su mujer, Martha, en el campo de la 
tapicería, en Argentina. Pero, tras la publicación de Poesía reunida, la situación 
experimenta un cambio cualitativo . Nos atreveríamos a decir que al estructurar 
su obra, y al comprobar que los resultados son satisfactorios, la idea de regresar 
a Argentina no vuelve a aparecer y su residencia queda fijada definitivamente en 
España. Sin embargo, la «itinerancia» no termina, sino que se afianza como una 
característica vital de José Viñals y su familia. Aclaremos que sus padres eran 
españoles emigrados a Sudamérica a principios del siglo XX, lo que supone un 
clima familiar de extranjería en un país que se siente colonizado . No obstante, la 
familia Viñals-Correas no goza ni del status del conquistador ni del colono; de 
hecho, ni siquiera posee derecho a voto. Los hijos de Laureana Correas y José 
Viñals ‒José y Juan‒ no disfrutan siquiera los privilegios del criollo. En ellos 
opera, entre otros efectos, el de una historia que, en un momento determinado, 
choca brutalmente con la historia del país en el que residen . En 1943, el traslado a 
Córdoba implica una noción distinta del hecho migratorio . Esta vez se trata, no de 
emigración, sino de migración interior: del medio rural a la ciudad, donde siguen 
siendo extranjeros e hijos de extranjeros. Y desde aquí, diversos movimientos en 
el interior del país (Buenos Aires, La Plata, Córdoba, Buenos Aires), entre los que 
destaca un aspecto de gran importancia y a tener muy en cuenta, sobre todo para 
la producción de la obra de José Viñals: las diferencias sustanciales entre vivir en 
la «Provincia» y vivir en Buenos Aires. Aunque también observamos un movi-
miento muy similar cuando José Viñals se jubila en Jaén y decide trasladarse a 
Madrid (de la Provincia a la Capital), donde ya ha conocido a figuras destacadas 
del panorama literario y entre las que goza de la categoría de «maestro». 

Salir de la «Provincia» para entrar en la capital federal es salir de la nada 
e ingresar en el centro del mundo . Esto afectará tan rotundamente a la obra de 
nuestro autor, que de lo escrito en Córdoba nada ve la luz hasta su llegada a 
Buenos Aires. Mientras los poetas de su generación habían comenzado a escribir 
y publicar a finales de los cuarenta y principios de los cincuenta, él no publicará 
hasta 1969 . Y lo hace con un libro que había sido escrito diez años antes, Entre-
vista con el pájaro. Por otro lado, su estancia de sólo seis años en Buenos Aires 
se ve interrumpida por el viaje a Colombia. Tras dos años exactos en Bogotá, 
donde establece relaciones de amistad con escritores colombianos tales como 
Roberto Burgos Cantor y Santiago Aristizábal, entre otros, el regreso a Argentina, 
a Buenos Aires concretamente, se impone de nuevo.

Con el salto de la familia Viñals-Guzmán a España, en 1979, no terminan 
los desplazamientos: Barcelona, Madrid, Jaén, Madrid, Málaga, Jaén, Valencia, 
Jaén, Málaga . Según los recuentos, desde que dejaron Córdoba por primera vez 
en 1964 hasta 2009, el número alcanza las treinta y una mudanzas, más las cuatro 
que Martha Viñals realizará tras la muerte de José. Todos estos traslados, asimi-
lados de la forma más positiva y creativa, configuran un carácter que emerge en 
la obra de nuestro poeta, no sólo en lo que se refiere a los diferentes significados y 
significantes de las palabras, a otras modalidades de habla, a la situación política, 
al desarrollo de la historia, a la conciencia de nación e individuo, a la asimilación 
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de todo ello, sino al ritmo y a los tiempos de la construcción del corpus total de 
su escritura . 

José Viñals publica, en cuarenta y nueve años de vida americana, sólo dos 
libros de poesía: Entrevista con el pájaro y Coartada para Dios; una novela, Nicolasa 
verde o nada, en 1969; un libro de ensayo, de gran interés, El príncipe manco; o, La 
reina de palo; o, El insomnio de Góngora; o, La transmutación de Velázquez; o, Pedro 
Pablo Pont Vergés, en 1974, dedicado a la obra del pintor correntino, pero que 
constituye una verdadera Poética de nuestro autor; un libro de artes gráficas, El 
libro virgen, en 1974, que representa una de las bases conceptuales de su visión 
sobre cosmogonía cultural: el libro; y seis entrevistas a seis pintores argentinos, 
editadas en tomos individuales entre 1975 y 1976. Además de lo escrito sin 
publicar y totalmente desaparecido. En Colombia escribe dos libros de poesía, 
que serán publicados en 1995, en España, en el segundo tomo de su Poesía reunida 
(1970-1972): Jaula para Juan y 72 lecciones de ignorancia . El tercer tomo está dedi-
cado a las obras escritas ya en España: Telón de boca, Doble concierto para laúd y 
fémur y Alcoholes y otras substancias . Situados en esta época es cuando comienzan 
a llegarle los reconocimientos como poeta. Y ya no dejarán de sucederse las publi-
caciones, los premios literarios, las lecturas y las conferencias.

Efectivamente, la publicación de su Poesía reunida constituye una labor de 
revisión y organización necesarias para la arquitectura de su Obra, no una mera 
recopilación dejada al capricho de la inspiración o del azar. Viñals es, más que un 
constructor, un arquitecto . Con Poesía reunida intenta organizar y cerrar la obra 
de una etapa para enfrentarse a otra, pues en el año de su publicación Viñals 
lleva viviendo en España dieciséis, de los cuales trece se desarrollan, de forma 
continua, sin traslados, sin nomadismo, en Jaén, situación que le permite contem-
plar con sosiego el trabajo realizado . Si echamos un vistazo a su bibliografía, nos 
daremos cuenta de que entre su llegada a Jaén, en 1982, y 1995, fecha de la publi-
cación de Poesía reunida, nuestro poeta sólo ha publicado relatos, aunque ya ha 
comenzado la redacción de sus primeros libros de poesía españoles, Telón de boca y 
Doble concierto para laúd y fémur, ambos escritos en verso ‒algo así como tanteando 
el terreno‒ para pasar luego, con Alcoholes y otras substancias, a la tirada larga del 
versículo, utilizado en sus libros americanos . Sin embargo, no se producen nota-
bles diferencias en el ritmo. Como bien nos señala Molina Damiani, no hay que 
olvidar que ese ritmo da sentido también a su obra en prosa y, sobre todo, a la que 
en esta época ocupaba el centro de sus preocupaciones, su novela Padreoscuro . 

Decimos que Viñals arma los libros siguiendo un planteamiento artístico 
anterior al poema. Para él constituye un proyecto pensado desde una visión 
lúcida de lo que significa cada uno de los elementos arquitectónicos que luego 
van a constituir el libro: un nutrido material poético tratado con multitud de 
herramientas, recursos lingüísticos y referencias históricas, sin olvidar el caudal 
de circunstancias cotidianas a las que tiene que enfrentarse un ser humano inte-
grado (o desintegrado) en la estructura general del mundo y del espacio poéticos 
que le han tocado vivir. Para Viñals, el artista, como todo ser humano, está some-
tido a los límites que marca el espacio y determina el tiempo. Lo que él considera 
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que son las circunstancias que fijan la labor del artista, y que también están, a su 
vez, determinadas por aquellos dos aspectos fundamentales, y por todos los que 
han sido configurados por las leyes de la República (Platón) para construir los 
parámetros de esa visión del mundo y la actitud frente a él. En este sentido, Viñals 
ya reconocía en su primera publicación que «todo artista encarna una determi-
nada visión del mundo; digo determinada y sé que la determinan sus circunstan-
cias, su cultura, su conciencia de clase, concreta o difusa, sus apetencias (también 
determinadas a su vez), su medio, su país, su pueblo, su casa, sus amigos, sus 
hábitos, sus humores, sus fobias y sus filias (...). Pero así como encarna una deter-
minada visión del mundo, encarna una determinada visión del arte y del rol del 
artista y de la obra de arte en el mundo. Durante la concepción y producción de la 
obra pone en ella, lo sepa o no, íntegramente su visión del mundo y su visión del 
arte y su visión de sí mismo y la visión de sus circunstancias y la visión concreta 
e inmediata de la obra que está realizando . ( . . .) . Y las transmite . De ese modo, lo 
particular, y aun lo muy particular de la obra de arte, contiene toda una cosmo-
visión, íntegra y compleja. Esa es una de las más sutiles trampas del arte...»4 . Si la 
cuestión es sobrevivir a esas trampas, a semejanza de Baudelaire, la salvación se 
obtiene por medio de la forma. Para Saussure el lenguaje es forma, no sustancia. 
En el acto de escribir de Viñals existe una voluntad de forma, de control sobre la 
incontinencia de la intuición expresiva y de organización mental. Aunque en su 
primer libro, Entrevista con el pájaro, aparecen textos visiblemente escritos bajo los 
dictados del automatismo y donde el discurso produce básicamente un aturdi-
miento y una inmersión en los infiernos del lenguaje, la poesía de Viñals, inclu-
yendo ese primer libro, plantea cuestiones conceptuales y emocionales que van 
más allá, o más acá, del puro formalismo de la lengua, aunque tengan al lenguaje 
como sustancia donde el universo transcurre . El propio aturdimiento provo-
cado, el desconcierto al que es sometido el lector, es un elemento organizado . 
Partiendo, pues, de un conocimiento preciso de los materiales que va a utilizar, 
y del significado que comporta utilizarlos de ese modo y en ese orden, consigue 
articular un mecanismo cuya finalidad última es desarmarlo, desmenuzarlo, capa 
a capa, hasta llegar en muchas ocasiones a sentir un radical horror vacui, pues una 
vez desmontado se da cuenta de que la cantidad de materiales que ha usado no 
le deja espacio para respirar, la densidad de expresiones construidas mientras 
intentaba la reconstrucción ha roto los límites . Esa angustia experimentada por el 
poeta se traslada al lector, ambos agotan sus esfuerzos ante las múltiples posibi-
lidades que le plantea la existencia en la escritura . El sujeto se siente débil ante la 
capacidad de transformación del objeto . El sujeto, que en un principio trataba de 
dominar al objeto mediante la palabra, ha sido absorbido por él y transportado a 
otros niveles de conocimiento . 

Bien, el que sigue es el proceso de construcción del libro en José Viñals: idea 
global, título del libro acorde a la idea, enumeración de los títulos de los poemas, 
número de poemas previsto y desarrollo del contenido de cada uno de ellos según 

4 El príncipe manco . . ., pp . 23-24 .
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su situación en el proceso, tanto en relación con el resto de los poemas como en 
su propia estructura interna . En Huellas dactilares, es el mismo José quien lo reco-
noce: «Sé que en pocos días debo acabar con este libro, más que por ninguna otra 
razón porque otro proyecto me aguarda y me urge». En ese momento determi-
nado, ese proyecto se trataba de un poema extenso, posiblemente dividido en 
estaciones y que ya tenía título, El osar, «que no viene de osadía, sino de osos», 
explica el propio Viñals5 . Está claro, por lo tanto, que antes de la escritura existe 
un plan. Incluso la propia mitificación que va a envolver al ambiente, ya se ha 
producido en su pensamiento. Viñals está pensando en un mundo que ya no 
existe. La mitificación ha comenzado a realizarse antes de ser contada la historia.

Pero todo ese sistema, toda esa labor de ingeniería, diríamos de «cirugía 
forense» (pedimos perdón por la metáfora, que tomamos de nuestro autor, ya que 
la usa en diferentes momentos de su obra para plantear el proceso de autopsia 
sobre el lenguaje), tiene como fin el examen de cada una de sus piezas ante los 
ojos del lector, el corte, el desmembramiento, hasta acabar, no sólo con el discurso 
en general, el lenguaje, sino con su propio discurso, sobre el que recae la sospecha 
de ser un estereotipo manipulado por las literaturas del poder y, así, dejar al lector 
en una situación de shock, ya que uno de sus objetivos es, precisamente, implicar y 
conmocionar al lector en una experiencia auténtica . Esa autenticidad se consigue 
mediante la resquebrajadura de los valores sobre los que la educación y la cultura 
han edificado su actitud sumisa ante el ordenamiento del mundo. El lector debe 
revisarse interiormente, ser más consciente de sí mismo en relación a lo que le 
rodea . Del desequilibrio producido puede nacer la visión de otra verdad, que es 
la que se busca en la ruptura con la escritura heredada . En esos actos de consti-
tución de la forma y de decontrucción de la misma encuentra la «salvación», que 
no es sino la opción del arte vivido en la superficie, en el cuerpo, donde todas las 
transformaciones son posibles. El cuerpo en Viñals es lugar donde sucede la escri-
tura. «El cuerpo es lenguaje porque es esencialmente “flexión”. En la reflexión, la 
flexión corporal queda como desdoblada, escindida, opuesta a sí, reflejada sobre 
sí», apoyándonos en las palabras de Deleuze (2005: 331). En los órganos vitales 
tiene lugar la vida. En la escritura, en los sonidos, en la prosodia es donde vive y 
se transforma el pensamiento .

Edgar Allan Poe (1846: 163), en pleno desaforado mundo romántico de la 
no-forma, escribe un ensayo, The philosophy of composition, publicado por primera 
vez en 1846, donde defiende, a veces de manera inflexible, la necesidad de un 
método en la creación literaria, por el cual cada uno de los elementos y las 
combinaciones de los elementos utilizados, la dimensión de la obra, el ritmo, los 
recursos poéticos, etc., tengan una intención final, que puede ser exclusivamente 
impresionar al lector: «Nada es más evidente que un plan cualquiera que sea 
digno de este nombre tiene que haber sido trazado con vistas al desenlace antes 
que la pluma ataque el papel . Sólo si se tiene continuamente presente la idea del 
desenlace podemos otorgar a un plan su indispensable apariencia de lógica y 

5 Fragmento 285.
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de causalidad, haciendo que todas las incidencias, y en especial el tono general, 
tienda a desarrollar la intención que se persigue». Poe se plantea el problema de 
la elección; no hace un llamamiento a las musas para que le entreguen el nombre 
o el adjetivo, el tema o el procedimiento, sino que el término, para causar efecto 
sobre el corazón, la inteligencia, el alma, debe ser elegido, con plena voluntad, 
por el poeta . Nada de automatismo . Y con estos mismos fundamentos planteará 
José Viñals el corpus general de su obra, que tras la publicación de su novela 
Padreoscuro, reconocerá que su espacio no es la prosa, sino la poesía ‒ritmo de 
a caballo‒, aunque no marcado por las reglas clásicas, sino por las de la moder-
nidad. Poesía escrita, como decimos, en tiradas largas como de prosa, que es 
el formato que le permite expresar la complejidad de su visión. Pero donde, 
repetimos, el ritmo no varía significativamente. No obstante, en ese intento de 
ordenación mental rigurosa, repetimos, iniciada con Poesía reunida, encontramos 
una incongruencia –intrascendente, eso sí– que ni el propio autor sabía cómo 
explicar cuando le preguntamos al respecto, y en la que nadie había reparado 
hasta entonces, después de quince años . A saber: el primer volumen de Poesía 
reunida está fechado en Argentina entre los años 1963-1968 . Curiosamente estas 
fechas no corresponden ni al momento de escritura ni al año de publicación de 
ninguno de los dos libros que contiene . 

Sorpresas aparte, con Poesía reunida queda clasificado el material y clarifi-
cado el método . Nuestro poeta-arquitecto puede comenzar a diseñar el siguiente 
edificio, una vez que su obra anterior, desarticulada por la «itinerancia», ha sido 
ensamblada, reconstruida, ante una situación vital de cierta tranquilidad y reposo, 
proporcionados por sus treces años vividos en Jaén. Pero este ensamblaje lleva en 
su interior todo un sistema de ciencia lingüística, ya lo hemos dicho, cuya fina-
lidad no es otra que, por un lado, la demolición del sistema ideológico dominante 
y, por otro, el agotamiento del sistema lingüístico. En el primer caso, su escritura 
es transgresora con respecto a la propuesta del status dominante y predominante, 
que intenta corregir las «aberraciones» de lo nuevo con la más rancia tradición. 
En el segundo caso, la escritura de Viñals alcanza cotas extenuantes, absorbe 
cualquier tipo de marca, regla, combinación, procedimiento. Parece que intentara 
acaparar lo ilimitado, probar todas las permutaciones que permitiría al lenguaje 
hacer el vacío a los sistemas. La génesis de este procedimiento, y el efecto causado 
en el lector por muchos de sus textos, es precisamente de vacío, el terror o el 
horror vacui, expresado con la agresividad propia de quien sabe que es imposible 
agotarlo todo y se exaspera. Antonin Artaud escribió que «no hay palabra que 
pueda llenar el vacío de querer vivirlo todo». Pero, añadimos, solo desde el vacío 
es posible la creación en el sentido más auténtico del término . En la Entrevista 
anexa a la tesis doctoral a la que hemos hecho mención, Viñals expresa el origen 
de sus motivaciones artísticas. «Y nosotros nos quedamos a vivir en ese paisaje, 
que era la chacra, chacra plana, seca, dura, sobre todo azotada por los vientos de 
agosto, con una tierra fina, cernida, que lo ataca todo. Yo recuerdo haber tocado 
hojas de algunas plantas de jardín y tener que quitarle la tierra. Pocos árboles en 
una vegetación xerófila de la Pampa seca, digamos. Algunos árboles con nombres 
muy bonitos: el tala, el piquillín, el churqui, nombres con recuerdos indígenas. 
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Yo soy un hombre muy trabajador, con una obra copiosa producto de trabajar 
en el vacío y la soledad y contra las dificultades (...) El campo era un lugar de 
trabajo, de descanso y de sueños. Un gran espacio para soñar. A mí me gustaba 
mucho el soliloquio y me iba con el caballo a hablar con nadie, con el infinito. 
Y ahí comencé yo a sentir eso que debía ser poeta. Y a eso se orientaron mis 
lecturas primeras, especialmente la poesía gauchesca, que en Argentina tenía una 
gran importancia . José Hernández, el autor del Martín Fierro, el más famoso de 
la literatura argentina, el Quijote criollo, como le llamamos allí. Estanislao del 
Campo, más tarde Ricardo Güiraldes, fundamentalmente la literatura gauchesca . 
Eso gravitó mucho la primera parte de mi experiencia temprana de escritor . Yo 
tenía conciencia de que estaba trabajando con un material artístico cuando no 
tenía más de doce años y por supuesto escribía poesía gauchesca en mi caballo». 

Declaraciones íntimamente relacionadas con la concepción de la naturaleza 
en la poesía de Domingo Faustino Sarmiento. Pero también estaban las lecturas 
importantísimas de Oliverio Girondo, Lugones, Macedonio Fernández. No 
pretendemos explicar la obra de arte ni su experiencia desde la génesis, estamos 
intentando conectar con otras claves que no sean las que habitualmente se 
emplean para asociar el vanguardismo de Viñals exclusivamente con el europeo, 
por muchas líneas comunes y directas que lo unan. Estamos de acuerdo con 
Adorno (2004: 239) en que «La obra de arte sigue su ley formal al consumir su 
génesis. La experiencia específicamente estética, el perderse en las obras de arte 
no se preocupa por la génesis de las obras». Efectivamente, para Adorno, la obra 
de arte es el proceso de ejecución, no el producto final. Para Viñals, la poesía es 
un proceso de espiritualidad, no mental, aunque incorpore a la mente, trabaja 
con la memoria, con los sentidos, con las ausencias, con el vacío; ese es el gran 
orden de la poesía desde siempre, «y a mí me interesa», declara, «el fenómeno 
de la poesía conjetural y de realidad conjetural». Declaraciones que señalan una 
característica que ronda toda su obra desde los primeros poemas de Entrevista 
con el pájaro, donde, además, se advierte que «toda respuesta es una impostura». 
La pregunta no lo es –la pregunta es el ritmo del pensamiento. La respuesta, sí. Y 
también el que da respuestas contundentes y sabias, como la figura del Impostor, 
que en el libro va insertando sus aforismos inapelables frente a los textos «desar-
ticuladores» del poeta. «Ése dice cosas que son ciertas, pero son mentira a la vez. 
Porque lo dice un Impostor. Toda esa contradicción, esa tensión que se crea al 
intentar casar los opuestos es una operación violenta», explica José Viñals en la 
Entrevista mencionada . Es el Matrimonio del cielo y del infierno, de William Blake, 
quien creía ‒anticipándose, según Ernesto Sabato, a Nietzsche y a Jung‒que el 
hombre podría alcanzar una dimensión gigantesca cuando lograse integrar su 
cielo a su infierno, pensamiento ya apuntado en el primer poema zen conservado: 
«Si quieres alcanzar la sencilla verdad / no te preocupes del bien y del mal. / El 
conflicto entre el bien y el mal / es la enfermedad de la mente (...) mientras te 
demores en el dualismo / ¿cómo puedes realizar la unidad (...) No mores en el 
dualismo, / evita cuidadosamente perseguirlo (...) Los dos existen por causa del 
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Uno, / pero no te aferres siquiera a este Uno»6 . En esta misma dirección apunta 
José Viñals. En las páginas 222-223 de Jaula para Juan escribe: «Puedo intentar 
balbucir, sugerir indecencias, ponerme absurdo, autoinducirme alucinaciones, 
producir miedo. // Puedo sofocarlo intelectualmente, meterle piedrecitas (...) 
ironizar, bromear, vomitar escatologías, tirarme pedos, arrancarme los pelos de 
la nariz y comérmelos, decir brutalidades, calumniar a su mujer, a su madres, 
a su amante, a su hija; puedo meterme en política, bajarle los dientes al comu-
nismo de una patada, orinar sobre la democracia, burlarme groseramente de la 
lucha de clases, exaltar las virtudes del asesinato político, elogiar los campos 
de concentración, aplaudir ( . . .) puedo creer en Dios, en el agnosticismo, en el 
puro éxtasis material; puedo amenazarlo con renegar públicamente del amor, 
con pronunciarme (...) puedo hacer una defensa encarnizada de la necrofilia, del 
vegetarianismo, del sacerdocio, de la moda, del deporte, del trabajo, de la inicia-
ción sexual ( . . .) puedo narrarle mis experiencias canibalísticas, alabar la traición, 
sacralizar la gordura, denigrar la amistad, denudar los contenidos represivos del 
sexo en las religiones y de la sexualidad en los mártires, estatualizar vivos a los 
proyectos de héroe enchufándoles a presión (...) reírme a carcajadas de la poesía, 
de la orfandad, de la buena fe, de la impotencia. / Impotencia de la palabra exacta 
(...) Puedo defender todas las causas (...) Puedo volverlas conciliables.»

Se aprecia fácilmente que la poesía de José Viñals escapa de una tradición 
que llamamos «rancia», diferenciándola de la tradición más viva. Aquélla de tal 
modo calificada se refiere a la que es utilizada y reutilizada abusivamente hasta 
el anacronismo, la que sirve tanto para un roto como para un descosido, la que 
se emplea como modelo en épocas de revisión ideológica e intenta impedir el 
cambio: la poesía oficialista, los neoclásicos, los neorrománticos, el manierismo 
de los recursos, el tópico y el estereotipo, instalados en Argentina, sobre todo, 
en la etapa peronista . La segunda, la tradición viva, es la que rebela sus sentidos 
contra la imposición de los viejos cánones; es de la que bebe Viñals y la que 
perdura en el tiempo, empapando a las generaciones siguientes y desde donde se 
origina lo moderno. Pero antes de imbuirse de las vanguardias europeas, Viñals 
ha leído y estudiado las propias: José Hernández, Oliverio Girondo, Lugones 
y Macedonio Fernández. También a Huidobro, Vallejo y Neruda. Y tiene que 
quedar claro que la raíz nutricia de la poesía argentina no está en Europa, sino en 
la Pampa; esto no quiere decir que los poetas antes mencionados no reciban una 
gran influencia de las corrientes europeas, sino que esta influencia va a activar y 
canalizar los sedimentos originarios . Nuestro poeta lo expresa como un paisaje 
de impacto esencial en el despertar de la conciencia poética. Para él la poesía es 
una facultad del espíritu. Asimismo lo dijo Tzara, pero ya lo había dicho antes el 
argentino Domingo Faustino Sarmiento mirando los paisajes americanos . Dice 
Sarmiento: «La poesía, para despertarse (porque la poesía es como un senti-
miento religioso, una facultad del espíritu humano), necesita el espectáculo de 
lo bello, del poder terrible, de la inmensidad, de la extensión, de lo vago, de 
lo incomprensible; porque sólo donde acaba lo palpable y vulgar empiezan las 

6 Hsin-hisin Ming El libro de la nada, de Chien-chih Seng-ts’an (tercer patriarca zen, murió el 606 d.n.e).
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mentiras de la imaginación, el mundo ideal. Ahora, yo pregunto: ¿Qué impresión 
ha de dejar en el habitante de la República Argentina el simple acto de clavar 
los ojos en el horizonte, y ver... no ver nada, porque cuanto más hunde los ojos 
en aquel horizonte incierto, vaporoso, indefinido, más se aleja, más lo fascina, 
lo confunde, y lo sume en la contemplación y la duda? ¿Dónde termina aquel 
mundo que quiere en vano penetrar? ¡No lo sabe! ¿Qué hay más allá de lo que 
ve? ¡La soledad, el peligro, el salvaje, la muerte! He aquí ya la poesía: el hombre 
que se mueve en estas escenas se siente asaltado de temores e incertidumbres 
fantásticas, de sueños que le preocupan despierto»7 . Y es así. La poesía de Viñals 
se origina tras una tensión emocional al contacto con las extensiones infinitas de 
la Pampa. Y de esta manera lo declara en la Entrevista: «Y así crecimos. Siempre 
en contacto con la vida agraria y con los animales. Y allí comenzaron también los 
sueños, en esa Pampa seca, extraños sueños para esa familia, los sueños míos de 
ser escritor; mejor dicho, yo no quería ser escritor, yo quería ser poeta» . En un 
primer momento, ante el impacto de la naturaleza –que durará siempre– y, luego, 
en el enfrentamiento producido al incorporar la voz a lo visto; primero, contra 
las estructuras lógicas impuestas; después, por un combate entre el lenguaje que 
habla y el lenguaje que se construye sobre una crítica de sí mismo. En otras pala-
bras, una explosión de rabia ante la visión, o «entrevisión», de la nada y el abso-
luto, una frustración provocada por la lucidez de no poder poseer ni nombrarlo 
todo, viéndolo y sintiéndolo tan cerca, tan dentro. El último poema de Elogio de 
la miniatura, dice: «Con sus gafas graduadas para ver de cerca / el anciano poeta 
mira el infinito».

Abordar la obra poética de José Viñals no es empresa fácil, no solo por el 
número de libros publicados e inéditos, sino por la dimensión y la profundidad 
de los temas que abarca, los complejos mecanismos de conexión con las tradi-
ciones más ricas a las que está vinculada, y a las que pertenece, y las amplísimas 
técnicas y herramientas de composición que utiliza. Poeta visionario, su universo 
no tiene aristas, sino que se pliega, se escinde, se oculta y se multiplica gene-
rando una cosmogonía de difícil acceso . De ahí que algunos críticos lo consideren 
un poeta hermético. No obstante, pocos son los lectores, y los oyentes, que no 
han sido subyugados por el tono de su poesía, a veces exultante, otras embauca-
dora, irónica, diabólica, provocadora, reflexiva, celebrante, y siempre alerta a las 
trampas del lenguaje y su historia. Una complicada artesanía de treinta títulos de 
poesía, algunos escritos en verso (los menos) y la mayoría en una prosa que él, en 
alguna ocasión, ha llamado «versicular» a la manera de la Biblia (naturalmente a 
las traducciones del hebreo antiguo que han llegado hasta nosotros) . 

Como hemos mantenido en este trabajo, la obra de Viñals, repetimos, está 
concebida con visión arquitectónica, construida con los materiales artísticos más 
sólidos y deconstruida desde una posición permanentemente alerta y crítica con 
ella misma. Algunas de las líneas claves de la obra de Viñals han sido tratadas 
con amplitud por Andrés Fisher y Benito del Pliego, quienes, en el prólogo a la 

7 Facundo, p . 78 .
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antología Caballo en el umbral, reúnen con claridad los principales temas y coor-
denadas poéticas: el surrealismo y las vanguardias, el exilio, el mestizaje, el amor, 
cuestiones de lingüística y de semiótica, etcétera. Aunque algunos de estos temas 
ya fueron analizados anteriormente en diferentes medios y formatos por otros 
estudiosos, y sobre todo por la atención permanente y lúcida de Juan Manuel 
Molina Damiani, que ha sentado, en diversos trabajos publicado ‒el primero de 
ellos en 1995 con un título tan sugerente como el de «Equidad del convicto»‒, 
los fundamentos de la poética viñalsiana . También ha sido motivo de atención 
para José Ángel Cilleruelo, Jason Wilson, Santiago Arastizábal, Roberto Burgos 
Cantor, Miguel Casado, Manuel Rico, Prieto de Paula, Isla Correyero, Rodolfo 
Häsler, Elías Moro, José Luis Buendía, Antonio Méndez Rubio, Jorge Riechmann, 
Martínez Asensio, o el que suscribe este trabajo, entre otros . 

No es posible abarcar ‒sea repetido para terminar con toda la contundencia‒ 
una obra como la de José Viñals, edificada desde la totalidad y lo conjetural. 
Apoyándonos en las palabras de Barthes (1972: 3) no tratamos de interpretar sus 
textos para «darle un sentido (más o menos fundado, más o menos libre), sino 
por el contrario apreciar el plural de que está hecho ( . . .) . Este texto no es una 
estructura de significados, es una galaxia de significantes; no tiene comienzo, 
es reversible; se accede a él desde múltiples entradas sin que ninguna de ellas 
pueda ser declarada con toda seguridad la principal; los códigos que moviliza se 
perfilan hasta perderse de vista...».
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ESCULPIENDO EL AIRE: MANUEL LOMBARDO, 
EL OFICIO DE POETA

Sculpting the air: Manuel Lombardo, the poet’s task

Olvido Parra
Escritora
Olvpar72@gmail.com

Resumen: En este artículo se reflexiona sobre el desarrollo de la obra de Manuel Lombardo, 
poeta nacido en Jaén, creador de visión universal, voz que aspira a ser respiración del silencio, 
esencial en la poesía contemporánea . Construido en cuatro capítulos, el primero es de presenta-
ción, en el segundo se le define como creador, el tercero interpreta la trayectoria poética a través 
de sus libros y el cuarto indaga sobre su influencia en el lector.

Palabras clave: Manuel Lombardo, poeta jiennense, creador, poema-criatura, silencio .

Abstract: This article focuses on the literary work of Manuel Lombardo, Spanish poet born in 
Jaén, a universal perspective creator, a unique voice that aspires to become breath of the silence, 
and a leading figure of Spanish contemporary poetry. This study comprises four sections: an 
introductory preface, a definition of the author as a creator, an interpretation of his poetic trajec-
tory through his books, and an analysis on the influence of his texts on the reader.

Key words: Manuel Lombardo, Jaén-born poet, creator, creature-poem, silence .

Manuel Lombardo Duro (Jaén, 1944) es un poeta a cuya obra se han diri-
gido diversas miradas, centradas esencialmente en interpretaciones que 

intentan enmarcarlo en algún estilo o corriente cultural más o menos definidos: se 
ha hablado de pulsión ligada al expresionismo, de rasgos nihilistas, de erotismo 
neoplatónico, de poesía como investigación ontológica . . ., todo ello en un marco 
de vectores cosmovisionarios que reivindican la razón de ser y existir en la 
búsqueda de la dignidad humana. Se habla de él como profeta, místico –no en 
sentido religioso– o filósofo que trata de emociones elevadas. 

En estas miradas se le reconoce como poeta rebelde y sustantivo, de una 
insobornable lealtad a sí mismo de la que es producto su obra, que concibe la 
poesía como fin en sí misma. Por otra parte, es cierto que la cultura nos conforma 
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y los rasgos que los críticos asocian a su obra son evidentes: opera en el vacío, la 
nada, el silencio; es consciente de su soledad y su «locura»; utiliza el humor, el 
sarcasmo y la ironía... 

Examinaré en este trabajo la evolución de algunas ideas que me parecen 
esenciales en su poesía: 

– el autor es un creador que esculpe y es esculpido por el aire,
– sus poemas palpitan, están vivos,
– descubre/desvela al ser original como hombre auténtico,
– su voz aspira a ser respiración del silencio,
– la verdad, la alegría y el amor podrían ser manifestaciones de eternidad.
Y mostraré la huella que la poesía depurada de Manuel Lombardo, realizada 

con gran maestría, va dejando en el lector, pues la cuestión fundamental a la que 
se dirige es la revelación de una verdad existencial del ser humano .

II

Tras leer de forma continuada la obra editada de Manuel Lombardo, uno se 
siente abrumado, no precisamente por los dieciséis libros que transcurren desde 
1974 hasta 2015, sino porque ha accedido a la trayectoria de un alma elevada, 
expresada a la perfección por sus criaturas, sus libros, a los que ha dado vida . 
Porque, según Ramón Gaya, hay obras y criaturas, y esto produce una radical 
diferencia .

El poeta, dice Gaya, juega y obedece a su naturaleza original de animal 
creador que consiste en dar vigorosa vida a lo de siempre, a lo que nos precede; 
lo que más importa a Lombardo es descubrir ese misterio absoluto, olvidado, el 
milagro que se da a conocer, el verdadero conocimiento del alma que, está seguro, 
la realidad esconde. Él desvela esta verdad, la hace brotar y nos la muestra.

Ladrón de intensidades,
el exiliado de la vida se viste de espacio,
vive en carne propia
el comienzo de todo,
la paradoja del origen,
el estallido primordial,
la escena verdaderamente primitiva (No, 1993: 44)

En este proceso, el poeta se convierte en el medio a través del cual aparece la 
verdad medular a la que hace aflorar limpiando lo escondido, porque sabe que 
ella es más antigua que el hombre y que está fuera del arte y de la historia. Esa 
verdad está ahí, formando parte de un secreto profundo, y se muestra a través de 
algunos creadores que consienten en ser su propia materia poética .

De vez en cuando,
algo asoma, 
debajo de mi lápiz
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que a mí mismo
me aterra y me sorprende.
Algo escrito por mí
y, sin embargo,
tan extraño
que ni yo mismo sé
de qué alma brota,
de qué mano procede (Miserable poesía, 2004: 99)

Esto es lo que distingue a Lombardo de un artista, él es un creador que se 
sostiene en una continua palpitación, una forma de expresión que no cabe en un 
estilo ni en conseguir dominar magistralmente una técnica, sino que la sufre, está 
presente, se transforma a sí mismo en este quehacer de escultor del aire porque sus 
poemas salen de la nada . Y trae ante nosotros a unos seres que respiran, palpitan, 
«estatuas del aire» que son sus criaturas. Ellas expresan el ser de un hombre libre, 
original, al que hemos olvidado y, sin embargo, reconocemos como nuestro.

Tú no has nacido 
( . . .)
sino para destacar la luz
y (...)
acuñar nuevas formas 
de viva plenitud, 
( . . .)
levantar formas únicas
que atraviesen fluyentes
los cielos color púrpura
del turbulento corazón
descompasado siempre (Borrador, 2006: 25)
Adiós, palabras .
Hasta luego, silencio,
leves criaturas
de agua, sol y aire (Allegro bárbaro, 2009: 47)

Para el creador, vivir es la mayor dificultad, lo propio de la creación es el 
vacío, y vivir exige y reclama. Para Lombardo, su patria es la poesía, es estar 
inmerso en su materia de aire al que esculpe y por el que es esculpido entre luces 
y sombras, entre la alegría del descubrimiento y el infierno del sinsentido, entre 
la paz del silencio y la duda de su propia creación.

Y, siguiendo con Gaya, todo pensamiento vivo ha de pasar inevitablemente 
por un estado de demencia para desembocar después, no en la cordura sino en 
la sabiduría o la verdad, la posible verdad . Toda obra suprema, dice, parece estar 
asomada a una especie de abismo que no acaba. La locura y la pobreza extrema 
se diría que conducen extrañamente a una afinación de lo delicadísimo. Algo que 
brota puro, desnudo original del ser del hombre y que sólo queda al descubierto 
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cuando este hombre está sin nadie, abandonado de todo, en la indigencia más 
absoluta .

III

El viaje que inicia Lombardo a través de sus libros nos muestra esta trayec-
toria, desde Ahora Blancanieves cojea algunas veces de mi mano (1974) hasta Nadie de 
nada (2015) . 

En el primero, el poeta se muestra como un hombre horrorizado ante la 
miseria y la injusticia, sólo percibe el espanto y la mentira que se perpetúan en 
la historia .

( . . .)
es la historia de un error insostenible
sostenido por obreros del espanto (p . 7)

También el poeta se considera un hombre incompleto al que no se permite 
actuar como tal . 

Lo más triste del mundo
es haber sido ( . . .)
( . . .)
sin haber ejercido jamás 
el oficio de hombre (p . 21)

Esta mirada da lugar al despertar de una voz poética rotunda en la que se 
marcan desde el principio sus líneas básicas: denuncia, rebeldía y rechazo por 
medio del humor y la ironía.

El tigre y la mariposa (1976) y De jaulas, espejos y relojes (1978) son libros donde 
se manifiesta su matiz más politizado: reconoce que hay otros hombres luchando 
con los que quisiera estar pero ya sabe que su mejor arma son sus poemas.

En mi tierra,
( . . .)
un hombre
no es un hombre todavía (El tigre y la mariposa, sin paginar)

También reclama que es tiempo y hora en que

( . . .) no les quede a los hombres
otro remedio sino vivir erguidos (De jaulas, espejos y relojes, p . 37)

Su gran anhelo es dar fe de un hombre nuevo, libre .
Ah salvaje
verte alumbrando,
todo lo viejo en llamaradas, 
un mundo completamente nuevo (De jaulas, espejos y relojes, p . 44)
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Se afianza una voz más personalizada en Bajo soles de hilo (1982), el poeta se 
siente fuerte y solo,

Solo, único, en su cima de miedo,
hacedor empedernido en destrozar azares, 
multiplicar enigmas (p . 13)

Es consciente de trabajar con el aire como materia a la que consigue trans-
formar, tanto se abandona al aire, o lo sufre, como es él quien lo modela .

Para respirar,
inventa el aire,
inventa el vuelo (p . 23)
( . . .)
tú que eres respirado
por el viento, por la hierba (p . 53)

Aparece la pulsión erótica claramente manifiesta en el cuerpo de una mujer 
que, a veces, nos hace girar el pensamiento hacia la noche o la poesía. Por otro 
lado, es consciente de su locura pero recobra la seguridad en el caos y la indepen-
dencia en la soledad, declarándose 

Independiente del sol,
insumiso a la vida (p . 57)

En Canción sílaba (1985), define por primera vez con claridad su poética 
(«Poesía y experiencia»), que constituye la introducción de esta publicación.

En este libro se produce un cambio importante: su expresión irrumpe como 
un viento huracanado, con cierto malditismo, a veces demoníaca y a veces vulgar 
y obscena; se agudiza la ironía y el sarcasmo, dando la impresión de que habla 
desde el infierno, el espanto, el grito.

Se autoexilia de este mundo:

Nada tengo que hacer en la vida,
sino arder, atragantarme de risa,
jugar con la luz mientras desaparezco
en este largo adiós impronunciable (p . 38)

Y crea un aire de silencio donde se genera la existencia que prefiere el poeta:

Entre la nada y el nombre,
un abanico de silencio
donde sentíase
jardinear
la vida (p . 57)
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Umbral de transparencia (1987) destaca lo que será un vector clave de su 
poética: la alegría .

Hubiéramos sido alegres
sin origen, sin motivo, sin palabras (p . 11)
( . . .)
Franquea de un salto el espacio,
sé un astro entero más
girando de alegría (p . 28)

Escribe para ser feliz, para hacerse invisible, no para escapar en sus poemas, 
pues él debe ser capaz de transformarse, a su vez, en un milagro increíble . (pp . 
40-46)

El aire es ahora material sobre el que se realiza un gran esfuerzo personal, 
lugar imprescindible donde modelar su auténtica voz . 

( . . .)
Y yo aquí, solo, cansado, 
cercado de palabras,
cavando fosas en el aire
donde respirar
una mínima existencia verdadera (p . 15)

Sabe que trabaja con «el viento de la nada» (p. 61), por eso debe aprender a 
«nombrar lo que no hay» (p. 61), atender a lo que no existe, aunque duda si está 
creando una fantasía .

En la siguiente publicación, No (1993), merece destacarse tanto el trabajo de 
selección como el estudio que presenta, a modo de introducción («Afirmación 
de la luz: sobre la obra en curso de Manuel Lombardo»), Juan Manuel Molina 
Damiani .

Con este libro, el poeta cala en lo profundo de su materia, penetrando en una 
dimensión esencial y verdadera: «entrar al hondo aire» (p. 28) donde las palabras, 
«sangre de la nada» (p. 46), «se pronuncian a sí mismas» (p. 32). El aire es ahora 
para él «una llama donde crujen los hombres» (p. 47) y el poeta, «sembrando 
entre las grietas del aire» (p. 55), se convierte en su interlocutor, conversa con él.

Es preciso destacar la importancia del silencio para Lombardo:

( . . .)
Haz estallar el silencio:
inmóvil, viaja en sus partículas
hasta tu ser más nulo, 
llega al éxtasis del no,
a la alegría de nada (p . 62)

La madre es el medio en el que Lombardo se colma: «dentro de su aire 
volaba» (p. 73). Se miran a los ojos, ella desde su ausencia, él sabiéndose acompa-
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ñado. Su amor se abre paso a través de la muerte: es una «(...) presencia en flor / 
(...) / de tu silencio abierto / de tu silencio que alumbra mi alegría» (p. 104).

Es consciente de su acceso a una ámbito nuevo: «Tiene que haber algo 
innombrable» –pensamiento, sílaba, éxtasis, amor– «que haga entrever los inters-
ticios / de una dimensión nueva, distinta, / fuera del tiempo y del espacio» (p. 95).

Este libro es un grito desnudo tallado en soledad y silencio, un no insumiso, 
un no que se mueve entre el estertor y la risa, el sarcasmo y la ironía, como el 
mismo poeta reflexiona. Es también la expresión de su libertad, su aspiración a la 
belleza, al amor y a la inocencia así como una invitación al lector.

El libro Contracanto (1995) se abre con el poema «Dimensión de la quietud», 
lugar donde el poeta se encuentra y desde el cual habla: «desde la floreciente eter-
nidad», «desde la aurora de la nada», «desde las raíces del silencio» (p. 5). Este 
lugar se puede identificar con la armonía donde reina la inocencia y la pureza del 
alma, «el cero sagrado de tu alma» (p. 39). 

Ahora reconoce al aire en su claridad y lo siente «como una música callada 
detrás de aquel silencio» (p. 43). Y reaparece la madre a la que llama «el amor 
del amor» y ese amor le ayuda cuando el poeta desea «adelgazar el aire» con sus 
besos ausentes (p. 79); el aire, que es «suprema compañía» (p. 89) hacia el silencio.

Y, cuando alcanza la quietud, percibe «la alegría aún sin nombre» (p. 93) que 
asciende desde ella. «En el vacío más puro» (p. 109) encuentra la inocencia, la 
plenitud, la eternidad alegre . Se diría que es ahora cuando el poeta descansa en 
ellas pero su labor no se detiene. Afina su trayectoria.

Carne de letra (2004) parece interpelar al lector. Nos recuerda que «la vida 
es (...) / (...) / una matanza oscura y silenciosa» (p. 28) . Pone en evidencia cómo 
se miente uno a sí mismo y nos dice que no hay salvación, pero encuentra en el 
instinto la fortaleza para no rendirse jamás .

No dejes nunca
que el placer te humanice
ni doblegue tu instinto
más veraz y salvaje (p. 58)

Destaca lo distinto que es escribir al vacío y a la nada «en el más puro y 
hermoso / lenguaje que se pueda / o en silencio». (p. 30)

En este libro reconoce como cómplices a Lao Tsé, Mallarmé, Munch, 
S.Beckett...

Y explica su concepto del «amor omnia» (pp. 73-76): sin él, todo es imposible 
porque es subversión y fuego para llegar a la raíz de la transparencia. Es amor en 
sí, intransitivo. Sin amor, dice, no hay palabra.

En Miserable poesía (2004), los poemas son como sentencias, es el libro que se 
nos ofrece más contradictorio, pues, aunque ataca a la poesía, le sirve para definir 
qué clase de poemas son los verdaderos .
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Como muestra de sus invectivas, podríamos observar algunos ejemplos:

Enjuagaduras . No eran más 
que enjuagaduras de mierda tus poemas (p . 17)

Aunque algunas palabras
sepan de ti
( . . .)
a pesar de tu amor a las palabras,
( . . .)
pero no esperes nunca que te amen (p . 46)

Escribas lo que escribas,
cualquier palabra que pronuncies,
es reírle la gracia
a una perversión abominable,
añadirle negror a la negrura (p . 50)

( . . .)
La poesía, como todo,
está podrida aquí
y en todas partes (p. 56)

Miserable poesía
si no te lleva fuera
de todos los sentidos, 
lejos de todas la palabras (p . 59)

Pero Lombardo reconoce que eligió vivir en un poema para poder respirar, 
libre, «en el fulgor vacío de lo abstracto / entre manchas de tinta» (p. 47). El poema 
debe ser «desnudo, / incólume, / a salvo, sin salvarte» (p. 49) porque, para él, «la 
poesía de verdad / es ajena a los hombres» (p. 54). Aunque, a veces, un huracán 
de silencio devasta la casa del lenguaje dejando al poeta mudo, solo; sabe que 
«lo que importa de verdad / de forma inequívoca sucede, / en secreto y silencio, / 
como si no pasara nada» (p. 73).

Vivo muy lejos (2004) es una constatación de algunas de sus coordenadas:
La nada: 

( . . .)
con qué lujuria,
con cuánto alivio yo te nombro,
mi pequeña y ligera
nada irrepetible (p . 19)

Su escritura como hecho singular:
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Hablo 
para callarme .
Hablo
para acallar
mi infinito silencio (p. 53)

A veces se increpa a sí mismo: 

( . . .)
que tú nunca te marchas
lo suficientemente pronto,
lo suficientemente lejos (p. 77)

( . . .)
tu intención era siempre
alejarte de ti mismo (p . 81)

En ocasiones, se perdona:

Hazte un hermoso
regalo cada día .
Perdónate a ti mismo (p. 79) 

El yo como centro: 

Yo soy el dueño y señor
de la alegría y del silencio.
Es a mí, sólo a mí
a quien todo al final
habrá de referirse (p . 73)

El hallazgo de cierto equilibrio en el júbilo: 

Después de tanto asesinato,
( . . .)
cualquier revolución,
la más bella revuelta
se puede producir
en un momento exacto
de júbilo y quietud (p. 88)

En Borrador (2006) se centra más en definir el problema existencial del 
hombre, «porque de siempre / el hombre no soporta / lo real ni la verdad, / (...) / 
(...) no sabe / afrontar la exultante nada / ni el propio ser (...) (p. 14); «La historia es 
el mal.» (p. 24); «Es el hombre / extravagante y perverso, / inescrutable y terrible, 
/ (...) / vive extraviado siempre, / no tiene meta alguna, / carece de destino» (p. 54) 
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El poeta delimita su elección y vuelve a reconocer al aire como su medio: 
«existir / es respirar / en la raíz del aire» (p. 28), «sencillo como el agua, / liviano 
como el aire, / imprevisible como el viento» (p. 30).

En esta elección, su labor fundamental es la escritura:
Sea tu poema
insólito y terrible.
( . . .)

Sólo pretenda
el fracaso absoluto
de toda realidad (p . 70)

Para ello, Lombardo cree necesario:

abrir un nuevo espacio
donde puedas hallar
infinitas praderas
de ternura y silencio (p. 19)

En Allegro bárbaro (2009), el poeta parece añorar su humanidad: habla de 
existir en un cuerpo de verdad, definitivamente al lado de la vida.

El amor toma protagonismo cuando dice que no quisiera amar lo que pueda 
morir pero el autor se sabe finito y reconoce que sólo puede amar y resucitar, o 
cuando habla diciendo «a veces / creo que soy / (...) / la expresión terminante / 
de aquel amor tan hondo / (...) / que (...) perdura / inmóvil en la flor de su deseo» 
(p. 29) y se dice a sí mismo «cuida tú siempre, / para que sólo permanezcan / las 
sílabas calladas del silencio, / (...) / el verdadero ritmo / de tu respiración más 
honda, / el júbilo sereno / de las palabras amorosas» (p. 43).

Noemas y nademas (2012) es una lección de resistencia y valentía donde se 
pone a prueba la imposibilidad de decir junto a la no-renuncia a seguir escri-
biendo. En esta obra se manifiesta una radicalidad sin concesiones, llegando 
hasta la osadía o al menos puede parecerlo, pero no es tal sino fe en su verdad .

Al final,
lo indecible se dice, 
lo impensable se piensa (p .12)

Recuerda siempre
que sólo se puede inventar 
lo verdadero, 
que la alegría 
no tiene historia ni comienzo,
motivo ni razón, 
que amor es entender 
algo de eternidad,
resucitar antes de cada muerte (p . 20)
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Y sigue escribiendo «para atrapar el viento, / (...) / detener el instante / (...) / 
para estar vivo» (p. 83)

Proclama el poema que quiere escribir: «Que mi poema valga / (...) / por lo que 
puede hacer./ (...) / conmoverse y conmover, / hacer cosquillas en la mente» (p. 75)

Inventario de nieve (2013) está prologado por Manuel Gregorio González bajo 
el título «Mundo, demonio y carne (una poética del silencio)».

Es un alud donde se constata la especie perversa a la que pertenece el 
hombre: 

Hay en el viento 
( . . .)
un huracán salvaje 
de muerte y destrucción 
que pronto acabará 
con la escasa inocencia
que aún queda en el mundo . 
( . . .)
Esto va mal,
pero quedan constelaciones 
de música y silencio (p. 39)

A pesar de esto, confía en sí mismo:

Con mi espíritu soplo,
( . . .)
Con mi voz invencible
detengo las edades,
( . . .)
convoco eternidad y tiempo (p. 56)

Reivindica a un hombre vivo:

Existir de verdad 
sobre una verdad clara,
un cuerpo claro y limpio 
( . . .)
un cuerpo transparente,
( . . .)
estar definitivamente
del lado vivo de la vida (p . 82)

Y supone que es posible encontrar la quietud y la bondad que cure la vida:

Viajar en la quietud
( . . .)
Soñar hasta perder
todas las opciones abiertas
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de lo real y lo irreal, 
ser milagro imposible (p . 77)

Nadie de nada (2015) es prologado por José Viñals y presentado por el editor 
como una antología que el autor concluyó en 1998 y residía en el olvido. Resume 
su trayectoria creativa desde una desesperanza que roza el nihilismo y la difi-
cultad para expresar lo inexpresable («materia inasible»), hasta encontrar en el 
aire del silencio y la nada las luces que tan bien lo definen: el amor, la alegría y, 
junto a ellas, una conquista que creo merecida, la armonía .

Aquí, en soledad y quietud, 
( . . .)
sólo soy pura música, 
irreductible libertad, 
disonancia en la nada, 
inmenso espacio abierto (p . 25)

Aquí respiro
abandonado al aire 
( . . .)
haciendo florecer despacio
mi nada desmedida
o un milagro imposible (p . 36)

Mi alma ya sin átomos, 
manantial inefable 
de alegría y de silencio (p. 47)

En el poema titulado «Vectores», Lombardo consigue sintetizar la certeza de 
su voz:

Dibuja 
el plano secreto 
de tu escondida eternidad, 
traza los vectores de tu alma .

Da voz 
a las líneas poderosas 
que, a cada instante, 
en ti tienen comienzo (p . 96)

El autor dedica este libro a Carmen, su compañera, persona que comparte su 
vida y lo sostiene con sus manos, recreando un lugar de sosiego, otra hacedora 
de paraísos accesibles .

IV

En este original proceso que consigue con sus obras Manuel Lombardo, 
ellas, las estatuas del viento van madurando, reordenándose, recomponiéndose 
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como si imitaran a la vida, manifestando al lector una versión íntegra y abierta, 
una narración creativa que muestra una nueva relación entre el mundo y la 
conciencia, una versión que da sentido a la existencia del hombre .

Estas criaturas trágicas y gozosas nos hablan directamente al corazón y 
activan empatía en nuestras neuronas . Nos revelan otra posibilidad de ser, otra 
forma de vivir. Nos hablan de la vida ignorada que hay en cada uno de nosotros y 
que está esperando despertar . Nos muestran lugares donde descubrimos lo bellas 
e insensatas que son las cosas que suceden allí .

Conforme se avanza en la lectura, los poemas alcanzan precisión y claridad 
en un proceso de supresión a fin de que aparezca lo esencial, llegando a conseguir 
una magistral combinación de contenido minuciosamente desarrollado y ritmo 
preciso, con la colaboración del humor y la ironía que le ayudan a conseguir lo 
que podríamos llamar una poesía de la inteligencia .

La trama que Lombardo teje no es otra que el recurrente drama existencial 
contado por una voz que aspira a ser respiración del silencio . Y aquí nos surge 
una interrogante: cómo escuchar el silencio . De inmediato evocamos las palabras 
de Steiner (2016: 12-13) cuando dice que «las propuestas no expresadas no son 
algo místico. Pensemos en los intervalos que existen en la música; en los espacios 
en blanco fundamentales para algunos de los poemas o pinturas más decisivos 
de la modernidad. Poetas y filósofos, como Keats o Wittgenstein, aseguran que 
la esencia de su significado radica en lo no dicho, en esas melodías no escuchadas 
o que están entre líneas. Pensemos en el idioma como un silencio ensordecedor, 
o como las sirenas de Kafka que amenazan con no emitir su canto». O cuando 
Berger (2015: 31-36), refiriéndose a la fotografía, habla de que el sentido surge de 
lo sugerido, de lo no explícito .

El lector, confuso y fascinado, circula por las obras embriagado de poesía 
en estado puro, dejándose llevar, sintiéndose enmudecer; queda como pasmado, 
pues intuye que lo que se dice forma parte también de su alma y que no es más 
que la constatación de la autenticidad de la escritura. Admira, a la vez, la trayec-
toria de un hombre transformándose con la palabra, haciéndose a sí mismo .

¿Por qué se expone el poeta?, se pregunta el lector. Según Berger, para dejar 
constancia de que ha existido y cuál es la forma precisa de mirar la realidad, 
así como resuelve su estar en el mundo. Por ello, al investigar cuál es el enigma 
que Lombardo se plantea, nos indagamos a la vez, nos convertimos en su «lector 
imaginario», nos aproximamos tanto a su interior que parece difícil que algo se 
nos escape .

Estamos estableciendo junto al poeta una conversación tan singular que 
sabemos que no sería posible ni en las mejores circunstancias de intimidad en 
la vida real. Con la lectura lenta y pausada accedemos a interrogarnos con sus 
preguntas, a comprender mejor el mundo, a saber que podemos aprender a ser 
hombres auténticos, a recoger el patrimonio original que han ido dejando para 
nosotros las sucesivas generaciones, una herencia universal de la que no se nos 
ha ocurrido ser herederos .
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Una última interrogante: si aceptamos estar ante una verdad y dado que 
el lenguaje del autor no es críptico, ¿dónde radicaría la dificultad de la asun-
ción de este mensaje? Porque, cuando llegamos a comprender algo de verdad, 
lo acogemos sin reserva; esto, como sabemos, es el verdadero concepto de la 
comprensión. La dificultad radica en que es una propuesta demasiado exigente, 
dirigida al hombre efímero de hoy. Enfrentarse al vacío y a la nada para conseguir 
ser libre es un precio demasiado alto .

Si recogiéramos sus palabras, seríamos cómplices en ese NO rotundo e insu-
rrecto y, a la vez, transparente y gozoso, porque con su canto se siente un cierto 
sobrecogimiento y una efusión de gratitud hacia lo valioso que recibimos y que 
podríamos llegar a alcanzar .

Y Manuel Lombardo sigue escribiendo .
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Resumen: En este artículo se reflexiona sobre el concepto «literatura de viajes» y se propone el 
género «relato de viaje» como la categoría más apropiada para un corpus específico de obras: se 
rastrea su presencia a lo largo de la historia y se ofrece una definición que trata de perfilar los 
límites de un género que asume formas distintas según las diferentes épocas .

Palabras clave: literatura de viajes, relato de viaje, libros de viajes, teoría del viaje . 

Abstract: This article reflects on the concept of «travel literature» and proposes the concept of 
«travel narrative» as the most appropriate category for a specific body of work: the exploration 
of its presence throughout history and the proposal of a definition that aims to outline the limits 
of the genre that takes different forms according to different periods.

Key words: Travel literature, travel narrative, Travel theory.

Teoría del género «relato de viaje»

Pretendo resumir, sistematizar e ilustrar en estas páginas algunos de los resul-
tados de mi investigación sobre literatura de viajes en los últimos años. Que 

mi propuesta del género «relato de viaje» sea asumida por la comunidad cien-
tífica es algo que solo el paso del tiempo acabará por decantar. Mientras tanto, 
espero que los mimbres teóricos que la sustentan se vean enriquecidos con ulte-
riores aportaciones que confirmen su validez y, sobre todo, su utilidad para la 
mejor comprensión de los textos objeto de nuestro estudio (los «relatos de viaje» 
en este caso) que, al fin y al cabo, es el objetivo primordial de los que nos dedi-
camos al estudio de la literatura . Asumir en ocasiones un cierto papel de Linneo 
de la literatura es tarea ingrata pero necesaria: clasificar es clarificar.
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Como he escrito en ocasiones anteriores, viaje y vida son en cierto sentido 
sinónimos. El desplazamiento es quizá la señal más evidente del cambio, y la 
vida y el relato se nutren siempre de aquel. Por eso los viajes son cosa de toda la 
vida y no solo síntoma de curiosidad sino verdadera necesidad vital. Conocer al 
otro, extender nuestro dominio espiritual a la comprensión de los demás implica 
normalmente un viaje, siempre necesario para su posterior relato . 

Las grandes obras de la literatura universal son, en un sentido amplio, libros 
de viaje: La Odisea, La Eneida, La Divina Comedia, El Quijote, El Ulises de Joyce, El 
Lazarillo de Tormes, Os Lusiadas, o Los viajes de Gulliver; por enumerar solo unas 
cuantas obras del canon universal . Sus héroes adquieren densidad personal 
gracias a los viajes . Ha habido épocas, incluso, en las que los viajes se integraron 
dentro de la formación de los jóvenes intelectuales, como en la Europa de la 
Ilustración, lo que propició la escritura de sus correspondientes relatos, como 
tendremos ocasión de ver; o períodos muy prolongados en el tiempo en que los 
viajes de peregrinación dejaron una huella intensa y extensa en los relatos que se 
nos han transmitido (se puede recordar aquí a la monja Egeria, la primera viajera 
hispana que peregrinó a Jerusalén en la segunda mitad del siglo IV, de cuyo relato 
no se tuvo noticia hasta el siglo XIX) . Se puede decir, por tanto, que los relatos de 
viaje nunca han dejado de ocupar un puesto privilegiado dentro de la producción 
literaria de las diferentes culturas aunque, en ocasiones, hayan asumido otras 
formas (diarios, memorias, crónicas, epistolarios, ensayos, etc.) que han despis-
tado a la hora de su localización . 

En suma, el rótulo «literatura de viajes», tan general y abarcador, se identi-
ficaría tout court con el de literatura . Es más, los títulos antes evocados podrían 
encuadrarse sin dificultad dentro de la categoría «literatura de viajes de ficción». 
Ya he llamado la atención a otro propósito sobre la existencia de una literatura 
de viajes cuyo linaje no entronca con la Odisea homérica, sino con la tradición de 
la Historia de Heródoto y de la Anábasis de Jenofonte, cuyo componente histórico 
y de investigación objetiva, al menos en el primer caso, han pesado más que el 
literario al ponderar su inclusión genérica. A pesar de ello, la proyección de estas 
obras no ha dejado de estar presente a lo largo de la historia literaria. Veamos. De 
Homero parte toda una línea de literatura viajera que dio lugar a lo que acabo de 
llamar «literatura de viajes de ficción» que yo, para simplificar, rótulo «novelas 
o épica de viaje», que está presente desde los orígenes de la literatura hasta la 
actualidad .

Pero también desde la obra de Heródoto hasta nuestros días se pueden 
rastrear una serie de obras que atraviesan la Edad Media (recuérdese la impor-
tancia del Libro de las maravillas de Marco Polo), el Siglo de Oro español (repárese 
en las crónicas del descubrimiento), la Ilustración (el Grand Tour como claro expo-
nente de la vitalidad e importancia entonces de los viajes) y el Romanticismo con 
su inconfundible sello viajero, hasta llegar a la actualidad . 

En realidad, la literatura de viajes se bifurca ya en la época clásica en las dos 
vertientes aludidas, la que instaura Homero y la que inaugura Heródoto (siglo 
V a.C.). En el campo literario, la tradición homérica ha dado lugar a los libros de 
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viajes ficcionales, mientras que la proyección de Heródoto, más del lado de la 
disciplina histórica, se ha reflejado en los libros de viaje con una marcada voca-
ción factual, por utilizar el término acuñado por Genette (1993). 

Esta segunda vertiente, con una clara continuidad histórica y muy poca 
presencia en las historias de la literatura, responde al género que he convenido 
en llamar «relato de viaje», apropiándome del sintagma empleado por mi colega 
medievalista Carrizo Rueda (1977) para una época concreta y con un alcance 
teórico diferernte . Su interés reside en su interdisciplinariedad que va desde 
lo literario, lo histórico y lo antropológico hasta lo social. Me gustaría repasar 
aunque sumariamente sus características y recordar brevemente su trayectoria 
histórica, ambas cosas tratadas in extenso en artículos previos y que considero 
preciso convocar de nuevo ahora . Se trata de alertar sobre este legado desper-
digado y, desafortunadamente, dislocado en diferentes especialidades dado su 
carácter, como hemos apuntado, interdisciplinar (Alburquerque, 2011) .

Parto de la asunción de que lo literario permanece en estas obras por encima 
de cualquier otra pretensión ya sea didáctica, histórica, antropológica o filosófica, 
lo que, por otra parte, no solo no le hace sombra sino que enriquece su conte-
nido. La inequívoca raíz literaria de las obras que conforman el género subraya 
su vertiente de dicción (en contraposición a la ficción) y en particular la correla-
tiva voluntad de estilo proyectada por el autor en su escritura. Curiosamente, la 
«laxitud» genérica de los «relatos de viaje» lejos de actuar como un valor añadido, 
ha supuesto un lastre para su adscripción literaria y genérica entorpeciendo un 
conocimiento más profundo de las obras mismas, que se ven envueltas en una 
especie de limbo genérico sin una adscripción clara dentro de la taxonomía lite-
raria. Por consiguiente, en mi afán por delimitar el género no dejo de rastrear sus 
huellas y de tratar de definirlo: 

El género [de los relatos de viaje] consiste en un discurso factual que se modula 
con motivo de un viaje (con sus correspondientes marcas de itinerario, crono-
logía y lugares) y cuya narración queda subordinada a la intención descriptiva, 
que dota al género de una cierta dosis de realismo . Suele adoptar la primera 
persona (a veces, la tercera), que nos remite siempre a la figura del autor como 
testigo de los hechos y aparece acompañada de ciertas figuras literarias que, 
no siendo exclusivas del género, sí al menos lo determinan. […] Las marcas 
de paratextualidad (como correlato de la modalidad factual) y de intertextua-
lidad son propias, aunque lógicamente tampoco exclusivas, de estos «relatos de 
viajes» (Alburquerque, 2011: 33). 

Tras estos rasgos genéricos se esconden tres parejas de binomios que he 
propuesto con el fin de fijar la especificidad del género: factual /ficcional, descrip-
tivo/narrativo y objetivo/subjetivo. Con respecto al primer binomio, si la balanza 
textual se inclina del lado de lo ficcional (dependiendo del grado en que lo haga), 
nos alejamos del género propiamente dicho (es el caso de las novelas de viajes 
en forma de aventuras, de ciencia ficción, utopías, etc.). Si en la pareja descrip-
tivo/narrativo el segundo término del par domina sobre el primero también 
nos distanciamos de lo descriptivo, uno de los puntales de estos relatos. Por el 
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contrario, si lo descriptivo invade completamente la escena, nos encontramos con 
el tipo de relatos estampa propios del siglo XVIII, en que por exceso de lo descrip-
tivo nos apartamos del esquema genérico (las guías de viaje ejemplificarían este 
caso extremo). En cuanto al tercer binomio, objetivo/subjetivo (vinculado muchas 
veces a una determinada carga ideológica), sucede algo parecido: si se potencia 
lo subjetivo por encima de lo objetivo nos alejamos paulatinamente del modelo . 
En la medida en que el relato se convierte en pura subjetividad se sale del marco 
genérico. Otra cosa distinta es que lo subjetivo prevalezca sin merma de los 
elementos testimoniales (como sucede, por ejemplo, con los «relatos de viaje» 
ensayísticos de los escritores del 98). 

Es suma, la hipertrofia de los aspectos ficcionales a expensas de los factuales, 
de lo subjetivo a expensas de lo objetivo y de lo descriptivo a expensas de lo 
narrativo, enmarcarían por defecto (de lo factual y de lo objetivo) y por exceso (de 
lo descriptivo) las fronteras del género . 

Precisados los perfiles genéricos, hay dos aspectos que contribuyen a fijar la 
identidad de los textos: la paratextualidad y la intertextualidad. La primera no 
actúa como mero excipiente de su condición factual sino como su ingrediente 
natural . Así, los títulos de los libros, los encabezamientos e íncipit de los capí-
tulos, los prólogos o las ilustraciones mismas o, en los relatos contemporáneos, 
las fotografías de los libros, actúan como elementos configuradores del género. 
El conjunto de todos estos elementos confirma el carácter factual de estos textos y 
contribuye sin duda a dotarlos de unidad y coherencia. En algunos casos incluso 
se añaden mapas, índices de materias o pequeños diccionarios que refuerzan el 
testimonio del relato . 

En relación con la intertextualidad podríamos decir que todo «relato de 
viaje», quizá todo libro, no es más que un eslabón de una gran cadena de textos 
previos y futuros que dialogan entre sí. ¡Cuántos viajes no se han realizado por 
el estímulo de lecturas previas o por el fetichismo de visitar los lugares en que 
vivieron los escritores admirados! 

Historia sumaria del género «relato de viaje»

Precisado el marco genérico de estos relatos con la ayuda de los tres bino-
mios referidos y fijadas dos de sus características más singulares, toca ahora 
ofrecer un sumarísimo repaso por su historia con la mirada puesta también en 
el contexto hispánico, reparando brevemente en aquellos hitos que han marcado 
una inflexión en su andadura. En mi trabajo ya citado (Alburquerque, 2011) se 
puede encontrar un desarrollo más amplio de este trazado histórico .

A la tradición de los «relatos de viaje» que se inaugura en la época clásica con 
la Historia de Heródoto y la Anábasis de Jenofonte, como vimos, le siguen en la 
Edad Media hispánica unos textos con un peso histórico y documental indudable, 
como es el caso de El Tratado de Andanzas y Viajes de Pero Tafur (mediados del siglo 
XV) o el de la Embajada a Tamorlán, que relata un viaje realizado a comienzos del 
siglo XV por González Clavijo a Mongolia. Estos textos tienen, a pesar de su indu-
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dable carga histórica, una evidente conciencia estética o poética . La narración en 
primera persona y una cierta voluntad de estilo, son síntoma de su adscripción a 
lo literario . En la Edad Media se pueden localizar otros textos con rasgos similares . 
Algunos estudiosos han enfatizado la importancia de estos textos que, a medio 
camino entre uno y otro género, se encontraban en tierra de nadie.

El texto emblemático del género en la Edad Media quizá sea el Libro de las 
maravillas de Marco Polo. También denominado el Milione, ¿tal vez por aféresis 
de Emilione, aumentativo de Emilio, nombre de pila corriente en la estirpe de los 
Polo? (una conjetura más, entre tantas), fue dictado en 1298 por el mercader y 
viajero veneciano Marco Polo a Rustichello da Pisa en la cárcel genovesa en que 
ambos se encontraban .

Alcanzó una popularidad notable muy por encima de los «relatos de viaje» a 
Oriente anteriores de los franciscanos Carpine y Rubruck. Uno encuentra de todo 
en este fascinante recorrido: su famoso viaje a la Montaña, sus años de convi-
vencia en la corte de Kublai Khan, la descripción de la batalla entre el Gran Khan 
y Nayan o su etapa de gobernador en Jang-Ciou. Son memorables sus relaciones 
ante el descubrimiento de nuevas tierras a lomos de caballo encontrándose con 
gentes desconocidas y descubriendo nuevas realidades.

El Siglo de Oro español es abundante en textos de esta naturaleza compar-
tida, cuya índole documental/testimonial no deja de lado el modo narrativo y una 
explícita voluntad exornativa . Las crónicas del descubrimiento, sin ir más lejos, 
se aproximan a este modelo de manera muy clara, como he señalado en alguna 
ocasión (Alburquerque García, 2005) . El diario de los viajes de Colón, sus Cartas a 
los Reyes, Las cartas de Relación de Hernán Cortés o los Naufragios de Alvar Núñez 
Cabeza de Vaca, entre muchos otros textos, dan información cumplida sobre el 
viaje y transmiten las impresiones recibidas por el descubrimiento del nuevo 
mundo en unos textos de indudable valor literario . 

La tradición libresca que pesa sobre estos relatos no oculta su interés hacia 
lo observado. Gracias a estos viajeros y exploradores del Nuevo Mundo y a la 
colaboración de humanistas como Nebrija o Mártir de Anglería, se acelera un 
cambio de paradigma que –al hilo de unas reflexiones a otro propósito del gran 
antropólogo John Howland Rowe (1965)– considera que para comprendernos a 
nosotros mismos es necesario conocer mejor a los otros . Lo cual implicaba la 
superación del tópico clásico de que para comprendernos bastaba con conocernos 
mejor a nosotros mismos .

Dejo ahora de lado por razones de espacio la vinculación de estos «relatos de 
viaje» (género fronterizo) con el resto de géneros limítrofes, sobre todo en la época 
áurea (novela sentimental, novela bizantina, novela de caballerías y, sobre todo, 
novela picaresca), lo que ya he analizado con más detalle (Alburquerque, 2005).

El viaje durante la Ilustración se convierte, como recordaba al principio, 
en elemento nuclear en la formación de los jóvenes . La curiosidad por el cono-
cimiento de los otros que se apuntaba en el Renacimiento se consolida ahora 
como un hecho asumido con total normalidad . La tradición francesa del Grand 
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Tour, heredera de los viajes pedagógicos del siglo XVII, se consolida y el género 
adquiere un reconocimiento entre los intelectuales ilustrados que va más allá de 
lo estrictamente literario. Se trata de incorporar los ideales ilustrados de mejora y 
renovación de las costumbres . 

Autores como Jovellanos o Leandro Fernández de Moratín sobresalen en 
la práctica del género, aunque se suele citar a Antonio Ponz y su Viage de España 
(1772-1774) como un ejemplo de literatura viajera. El caso es que hay en esta obra 
un claro desequilibrio de lo descriptivo en relación con lo narrativo, razón por la 
que se aleja del género y se aproxima de alguna manera a las guías de viaje. En 
definitiva, este texto se descompensa de tal manera hacia lo descriptivo que anula 
el hilo narrativo mínimamente requerible para alcanzar la condición de relato . 

Durante el siglo XVIII el género alberga las formas de apuntes, diarios, 
memorias o cartas . Las Cartas de Jovellanos son un buen ejemplo de «relato de 
viaje». Algunos estudiosos dieciochistas las consideran como algo de lo más 
valioso de su obra . De igual modo ocurre con el Diario que, en su conjunto, se 
puede considerar como un auténtico «relato de viaje» que Jovellanos realizó por 
distintas regiones españolas a modo de Itinerarios en los que anotaba las inciden-
cias diarias y los lugares visitados, según lo aconsejaban las circunstancias. La 
minuciosidad de las descripciones, el rigor con que se sitúan los hechos y la sensi-
bilidad con que dibuja la naturaleza, le ha valido su condición de precursor de 
los «relatos de viaje» del noventayocho, al comparar el detallismo de sus descrip-
ciones paisajísticas con las de maestros como Azorín .

Los «relatos de viaje» de Leandro Fernández de Moratín se cobijan en sus 
Obras póstumas en forma de apuntes y cartas. Las Apuntaciones sueltas de Ingla-
terra incluyen reflexiones sobre todo lo divino y lo humano y abarcan todos los 
ámbitos, desde la economía y la agricultura hasta los museos, las iglesias o la vida 
teatral londinense . La fórmula recurrente de Moratín en su relato es la compara-
ción entre la vida en España y en Inglaterra, siempre a favor de esta última por 
su superioridad científica e industrial. No ahorra sin embargo la crítica socarrona 
de algunas costumbres inglesas . 

El detalle exacto y preciso de las descripciones se convierte en fórmula retó-
rica de enorme eficacia estilística. En algunas partes se adjuntan dibujos que 
enfatizan el interés por los objetos descritos . Editadas por Hartzenbusch en las 
Obras Póstumas (1867) y como libro independiente en 1984, las Apuntaciones, cuyo 
autor nunca pensó publicar, suponen una contribución a la prosa dieciochista de 
un valor incalculable . Julián Marías (1963:107) destaca el valor literario de estos 
viajes moratinianos al referirse a lo que «la prosa española pudo ser, lo que tenía 
que haber sido y no fue».

Sin embargo, los «relatos de viaje» más conocidos y difundidos de la 
época son las Cartas familiares del padre Andrés . Dirigidas a su hermano Carlos 
de regreso de Mantua fueron publicadas en primera instancia sin su permiso, 
aunque el siguiente volumen ya apareció con su consentimiento. Dos traduc-
ciones inmediatas en Alemania y otra en Italia dan cuenta de su difusión en la 
época .
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Además de las cartas, los diarios y las memorias, abundan en el siglo XVIII 
los viajes a Italia que los intelectuales ilustrados nos dejaron en forma de colección 
de «relatos de viaje». Así El Viaje a Italia de José Viera y Clavijo, las propias Cartas 
familiares desde Italia del padre Andrés o El Viage a Italia de Leandro Fernández de 
Moratín, que encontrarán continuación en la siguiente centuria .

El «relato de viaje» ilustrado se vuelca hacia el conocimiento de otras 
culturas, otras gentes, otros pueblos, otras naturalezas, como aconsejaba Rous-
seau en el Emilio. Las formas que asume el relato de viaje ya no tienen que ver 
principalmente con las relaciones, crónicas o embajadas de los siglos anteriores 
sino, como decíamos, con las memorias, los apuntes, las cartas, los diarios, la 
prensa. El género se «disfraza» de otros moldes distintos de los de la Edad Media 
y el Renacimiento, manteniendo su estructura básica: se trata de viajes reales 
posteriormente narrados con una clara voluntad descriptiva y un arraigado 
sentido de la testimonialidad como argumento del «yo» que se instaura como 
algo natural en su maquinaria narrativa .

El siglo XIX, por su parte, enfatiza la voz del autor, ya intuida en la tradición 
previa, que se proyecta como instancia necesaria. El viaje a Italia de Goethe, publi-
cado en 1816, responde a este modelo. Pero hemos de insistir en que la literatura 
de viajes ficcional, tan abundante en el período romántico, no comparte el marco 
genérico del «relato de viaje» según lo expuesto. 

En el siglo XIX el género se afianza y la figura del viajero se identifica cada 
vez más con la del escritor . Así como en el siglo anterior el viaje formaba parte 
de la formación del individuo que se veía en cierto modo apremiado a su reali-
zación, ahora el relato mismo se convierte en condición primera del viaje, en vez 
de ser el resultado o una de sus posibles consecuencias (Le Huenen, 2008: 43) .

El interés por este tipo de obras es creciente y el género está profundamente 
arraigado . Destacan autores como el duque de Rivas (Viaje al Vesubio o el Viaje a las 
ruinas de Pesto), Pérez Galdós (Viaje a Italia, Recuerdos de Italia, Cuarenta leguas por 
Cantabria, etc .), Amós de Escalante (Del Ebro al Tiber), Pedro Antonio de Alarcón 
(De Madrid a Nápoles, La Alpujarra), Mesonero Romanos (Recuerdos de viaje por 
Francia y Bélgica), Emilia Pardo Bazán (Por Francia y por Alemania), etc. Vicente 
Blasco Ibáñez y Valera escriben crónicas periodísticas de los viajes que agrupan 
más tarde en forma de relatos . Así ocurre con París (Impresiones de un emigrado) 
1890-1891 y En el país del arte . (Tres meses en Italia), de Blasco Ibáñez, aunque no sea 
éste el caso de La vuelta al mundo de un novelista, una de las obras mejor valoradas 
del autor y según nuestra clasificación una «novela de viaje».

Un ejemplo memorable de «relato de viaje» son las Cartas de Rusia de Valera 
en las que, aparte del molde epistolar en el que destacó su autor con verdadera 
maestría, se evidencia el proceso de intertextualidad, uno de los rasgos distin-
tivos del género . 

Muchos de estos relatos abrirán el camino para la literatura viajera del 
noventayocho, que encontrará en algunos de estos autores, como en Alarcón por 
ejemplo, un auténtico precursor . Los artículos publicados en la prensa periódica 
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y recogidos luego de manera exenta fueron el origen de muchos de los «relatos de 
viaje» de la época. Estos actuaron como punto de encuentro entre el periodismo 
y la literatura en el siglo XIX. Alarcón no escapa a este hecho. 

No es posible pasar al siglo XX sin reparar en la influencia de los «relatos 
de viaje» de la generación del noventayocho. «Las notas de andar y ver. Viajes, 
gentes y países» de Ortega y Gasset marcaron la pauta teórica de gran parte de la 
escritura viajera de la primera mitad del siglo XX español .

Ortega señala la unión del hombre y la naturaleza a través del paisaje, lo 
que supone que ambas instancias (el hombre y el medio) son indisociables. Los 
«relatos de viaje» de Unamuno, Baroja o Azorín no se entienden bien sin esta 
teoría del paisaje apenas esbozada . Hablar del hombre implica necesariamente al 
medio y viceversa. El hombre es su paisaje y éste, sin aquel, se deshumaniza. El 
yo y la circunstancia orteguiana forman parte de la teoría del viaje de los noven-
tayochistas que, posteriormente, Cela incorporará a su obra viajera. 

Algunos «relatos de viaje» de la posguerra española forman parte de la 
corriente del realismo social: Juan Goytisolo (Campos de Níjar), Armando López 
Salinas y Antonio Ferres (Caminando por las Urdes, 1960), Antonio Ferres (Tierra 
de Olivos, 1964), Armando López Salinas y Alfonso Grosso (Por el río abajo, 1966) 
o Armando López Salinas y Javier Alfaya (Viaje al país gallego, 1967), son algunos 
de los nombres imprescindibles de esta corriente que aportó un significativo 
número de obras .

La lista de autores contemporáneos de «relatos de viaje» es inabarcable: 
Javier Reverte, Manuel Leguineche, Julio Llamazares, Juan Pedro Aparicio, 
Manuel de Lope, Lorenzo Silva, Alfonso Armada, Rafael Argullol, José Ovejero, 
Jordi Esteva, Ana María Briongos, Xavier Moret o Jordi Carrión, suponen tan solo 
una pequeña parte de viajeros que nos han transmitido sus relatos . 

El género absorbe también en los últimos años aspectos vinculados con la 
llamada postmodernidad y el mundo globalizado. En este contexto abundan los 
metarrelatos de viaje en los que la escritura se impone cada vez más al viaje 
propiamente dicho y la mirada a la realidad del lugar visitado. Sobre estas 
cuestiones y los autores más representativos de esta tendencia se puede ver el 
trabajo de María Rubio (2011), en el que se repasan autores como Vila–Matas, 
César Antonio Molina, Andrés Neuman, Mauricio Wiesenthal, Jesús del Campo, 
Antonio Muñoz Molina o Jordi Carrión .

En resumidas cuentas, espero que estas consideraciones histórico-teóricas 
hayan contribuido a un mejor entendimiento de qué cosa sea la literatura de viajes 
en general y qué lugar le corresponde al género «relato de viaje» en particular. 

Me gustaría terminar con una reflexión de años atrás con motivo de una entre-
vista que me hizo un colega filólogo acerca de los estudios sobre literatura de viajes 
y que, me parece, pueden servir muy bien como colofón de todo lo anterior: 

Según mi delimitación de los «relatos de viaje» se puede extraer como corolario 
que la literatura no es ficción, o no solo. Se podría apelar a la autoridad de la 
Poética de Aristóteles en contra de esta postura, pero bastaría con recordar que el 
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Estagirita también argumenta a favor de las obras (léase tragedias) que recurren a 
nombres que han existido, ya que –aduce– «lo sucedido, está claro que es posible, 
pues no habría sucedido si fuera imposible». En fin, esto nos llevaría muy lejos. 
El caso es que la actualidad de los libros de viaje, cosa que parece muy evidente, 
ha propiciado un acercamiento de los críticos hacia el género que ha repercu-
tido positivamente en un triple sentido: en primer término, porque indagar sobre 
estas cuestiones arroja luz sobre la literatura en general. En segundo lugar, y no 
menos importante, porque nos lleva a conocer más en profundidad las obras 
literarias mismas (que, en el fondo, de eso se trata), en ocasiones sacando a la luz 
textos poco conocidos o apenas difundidos . Y por último, como se puede deducir 
de algunas de las apreciaciones anteriores, porque asomarse a estos relatos de 
viaje supone, a la postre, profundizar más si cabe (cosa que se podría afirmar 
ciertamente de toda literatura, o de casi toda) en el terreno de lo fuera-de-mí, de 
lo otro, de la alteridad, que implica merodear por los arcanos de la naturaleza 
humana y sus sentimientos (Alburquerque, 2011: 215).
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NO TODOS LOS TRENES LLEVAN A LA INFANCIA
Not all the Trains Lead to Childhood

Alfonso Armada
Director de ABC CULTURAL
aarmada@abc .es

Resumen: Basado en la pieza musical Different trains, del compositor estadounidense Steve 
Reich, y de su interpretación videográfica a cargo de la asturiana Beatriz Caravaggio, el autor 
de este artículo lleva a cabo una impresionista y original investigación acerca del viaje, en la 
que superpone música, vídeo y textos del renga y de diferentes autores. En un viaje a través de 
la conciencia, rememora experiencias autobiográficas que desembocan en Hannah Arendt y 
en una reciente estancia en la isla griega de Symi, donde, tras la visión de los refugiados que 
huyen de la guerra, concluye una personal lectura estética, filosófica y política del viaje, fruto 
de la necesidad o del deseo, para olvidar o para recordar, pero necesario «para el raro arqueo 
de la existencia».

Palabras clave: viaje, refugiados, Beatriz Caravaggio, Steve Reich

Abstract: Based on the musical piece Different Trains, the American composer Steve Reich, and 
his video performance by the Asturian Beatriz Caravaggio, the author of this article carries out 
an impressive and original research about the trip, in which music, video and texts of the renga 
by different authors are superimposed. On a journey through consciousness, autobiographical 
experiences are recalled leading to Hannah Arendt and a recent stay on the Greek island of 
Symi, where, after the scene of refugees fleeing war, it is concluded with a personal, aesthetic, 
philosophical and political reading of the journey, as a result of the need or the desire, to forget 
or to remember, but necessary «for the weird arc of existence».

Key words: Journey, Refugees, Beatriz Caravaggio, Steve Reich

«Desde esta costa
un barco rumbo a la lejana China
se despide»
Sôchô, Poema a tres voces de Minasa . Renga
(Traducción de Ariel Stilerman)
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«Sobre las olas calmas
se ve alejarse un barco»
Sôgi, ibídem

«La noche serena,
los cerezos en flor»
Shôhaku, ibídem

En el posfacio a Poema a tres voces de Minase . Renga, publicado en 2016 por 
la editorial hispano-mexicana Sexto Piso, el traductor de la obra de Sôgi, 

Shôhaku y Sôchô, tres poetas japoneses a caballo entre los siglos XV y XVI, Ariel 
Stilerman, recuerda que el renga es «una forma poética que se compone de forma 
colectiva y produce un poema de cien estrofas. Una sesión de poesía renga se 
denomina za: los poetas toman asiento (za significa «sentarse») y no se ponen de 
pie hasta haber compuesto la estrofa número cien». Hay expresiones que pueden 
aparecer en un poema una sola vez (como lirios, dragón, grillo, demonio), dos 
veces (reino, laguna, jardín, gansos), tres veces (luna de primavera, dioses, sauces, 
costa), cuatro veces (nieve, hielo, campana, mentira), cinco veces (mundo, flores 
del ciruelo, puente); y expresiones que deben aparecer separadas por al menos 
una estrofa (bambú, vejez, agua, campos de otoño), tres estrofas (luna, sol, lluvia, 
escarcha), cinco estrofas (viento, nube, noche), o siete estrofas (barco, ropa, pino) .

La pieza Different trains, del compositor estadounidense Steve Reich (Nueva 
York, 1936), consta de tres movimientos:

I. América. Antes de la guerra.
II. Europa. Durante la guerra.
III. Después de la guerra.

Es hipnótica para el oído. Primera sinestesia. Me ha hecho pensar en los 
viajes en tren entre Galicia y Madrid, entre Galicia y Portugal, a lo largo de 
Estados Unidos, entre Madrid y Praga (pasando por Núremberg), entre Moscú 
y Kíev y entre Moscú y Leningrado, entre Moscú y Dublín pasando por Polonia, 
Alemania (entonces eran dos, y atravesar la DDR era como meterse en una estre-
mecedora secuencia de la guerra fría), los Países Bajos, Francia y el Reino Unido.

¿Era necesaria la intervención videográfica de Beatriz Caravaggio (Oviedo)? 
Es legítima . Convierte la experiencia de escuchar mientras se ve, de ver mientras 
se escucha, en algo mucho más turbador . No se puede dejar de ver . No se puede 
dejar de escuchar . Y lo que estremece es el rostro sonriente de la niña ante la 
cámara. Ella no sabe que ese tren la lleva, como a los suyos, al matadero.

Como recordaba José Luis García del Busto en el folleto que acompañaba 
la proyección de Different trains en la Fundación BBVA (en el antiguo Palacio del 
Marqués de Salamanca, en pleno paseo de Recoletos de Madrid, una hermosa 
mansión con las vallas de hierro suavizadas por glicinias), «es una obra para 
cuarteto de cuerda y cinta grabada, la cual contiene intervenciones de otros tres 
cuartetos de cuerda, así como voces que hablan y sonidos reales de trenes ameri-
canos y europeos de los años treinta y cuarenta». Durante su infancia, el compo-
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sitor tuvo que hacer interminables viajes en tren a través de Estados Unidos, de 
costa a costa, para visitar a su madre . Tras el divorcio de sus padres, recuerda 
García del Busto, «él se había quedado en Nueva York y la madre se había esta-
blecido en Los Ángeles». A eso se refiere el primer movimiento. En el segundo, 
«tres supervivientes del Holocausto (Paul, Rachel y Rachella) pronuncian frases 
acerca de sus experiencias, que incluyen fatídicos viajes en los trenes que les 
habían llevado hacia campos de concentración, unos trenes evidentemente dife-
rentes de los que Reich había conocido».

Fotogramas de Different Trains, obra de videoarte de Beatriz Caravaggio.

Beatriz Caravaggio se sirve de tres grandes pantallas para, en palabras de 
Miquel Martí Freixas en el mismo folleto, dotar a la partitura de Reich de «vida 
visual». Explica: «La película transcurrirá desde la naturaleza a los paisajes, con 
una admiración por los majestuosos trenes, hasta la vuelta a grandes ciudades 
y significativos edificios, un mundo urbano grisáceo posterior a la Segunda 
Guerra Mundial (…) se conjuntan los archivos pertenecientes a los campos, la 
deportación, el exterminio y la liberación; unos registros filmados en lugares y 
circunstancias donde el testigo de lo real escaseaba, grabados algunos por los 
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propios nazis y otros, más tarde, por los aliados. En un vasto trabajo de selección 
de material de archivo, la intervención de la videoartista se fundamenta en una 
excelente reordenación de todas estas imágenes, una metódica y precisa elabo-
ración hecha fotograma a fotograma . A partir de estos procedimientos, el origen 
documental se reescribe para crear un hilo argumental, la construcción de una 
mirada narradora».

Majestuosos trenes . ¿Una nueva sinestesia? Cada vez que subo a un tren 
espero que me lleve a la infancia . Aunque ahora no podemos bajar las ventani-
llas para que entre el aroma de los campos, el rumor del viento, la carbonilla . 
Ni que el protagonista de El amigo americano saque medio cuerpo para gritar su 
desesperación .

La literatura de viajes es toda una literatura de la experiencia . Sus lindes 
son acotables si nos empeñamos en convertirnos en cartógrafos de un deseo . 
Cuando escribo mis propios libros me resisto a encuadrarlos en un ámbito que 
para algunos es una condena. Porque para empezar, y a pesar de asomarse a la 
realidad del mundo, a menudo acaban en una tierra de nadie, lejos del territorio 
celebrado de la novela, pero también de los campos labrados del ensayo. Como 
género híbrido, a menudo experimenta una condición apátrida, que comparte la 
de quienes se ven obligados a abandonar el territorio de su infancia, un lugar al 
que no volverán nunca porque está siendo concienzudamente destruido .

«El Reino unido se opuso a Mare Nostrum, la operación lanzada por Italia 
para salvar vidas, bajo el supuesto de que inducía a la migración –«un error de 
cálculo con trágicas consecuencias»–, puesto que el número de personas que 
abandona Siria no decae mientras que la reducción de los efectivos dedicados 
al rescate ha hecho que aumente el número de muertes . Dinamarca publicó un 
descafeinado informe sobre la situación de los derechos humanos en Eritrea 
como pretexto para denegar las peticiones de asilo y aprobó una ley que permite 
incautarse de las joyas que posean los refugiados para sufragar los gastos de 
hospedaje. Serbia y Hungría cerraron sus fronteras para evitar el paso de refu-
giados a través de sus países . A lo largo del continente, los partidos de ultrade-
recha que denigran a los inmigrantes ganan terreno». Es un párrafo del artículo 
de Jason DeParle («The Sea Swallows People»), publicado en el número del 23 
de enero de The New York Review of Books, donde también se lee: «Europa se ha 
infligido a sí mismo lo que los demandantes de asilo por su cuenta no hubieran 
podido: convertir un desafío humanitario en una crisis política». Y, «a lo largo del 
verano, la llegada de menos de un millón de personas a una rica región de 500 
millones ha empezado a descoser los puntos [nudos] que eran fundamentales 
para mantener Europa Unida», entresaca DeParle de una de las obras que reseña 
en su artículo, Cast Away: True Stories of Survival from Europe’s Refugee Crisis, de 
Charlotte McDonald-Gibson, publicada por New Press.

Cesare Pavese, que tituló Trabajar cansa (Lavorare stanca) su primer libro de 
poemas, pensaba que «viajar es una brutalidad». Es uno de los escritores retra-
tados en la exposición El viaje y el escritor, 1914-1939, comisariada por el historiador 
cultural Fernando Castillo (un enamorado de Patrick Modiano), y en la que el 
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pintor Damián Flores retrata a 45 escritores . Como escribe Castillo en el catálogo 
de una exposición a la que se puede viajar hasta el mes de octubre en Conde 
Duque («una idea de Fernando Castillo pintada por Damián Flores»), «En varios 
poemas incluidos en su libro Los borborigmos, el escritor Valery Larbaud manifes-
taba su conocida entrega a la Europa de comienzos del siglo XX –“Canto lo que 
es Europa, sus teatros, sus ferrocarriles, / sus constelaciones de ciudades”– y a 
un medio de transporte que acababa, no hacía mucho, de convertirse en lite-
rario –“¡Préstame tu ruido inmenso, tu inmensa marcha tan dulce, / Tu deslizar 
nocturno por Europa iluminada, Oh, tren de lujo”–. Unos versos escritos antes 
de la Gran Guerra e inspirados por una idea del continente que no está lejos de 
la intención que impulsa la exposición El viaje y el escritor: Europa 1914-1939, cuyo 
propósito es mostrar por medio de la pintura, tanto la red cultural europea exis-
tente en el periodo de entreguerras, como el elemento que impulsó su desarrollo, 
el ferrocarril . Es ésta una época de especial efervescencia y brillantez en las artes y 
las letras que tuvo lugar en un espacio plural formado por lo que se pueden consi-
derar distintas Europas. Una red urbana, las “constelaciones de ciudades”, a las 
que se refiere Larbaud, fruto del interés común, de experiencias y de búsquedas 
compartidas gracias a la comunicación existente en estos años entre los diversos 
centros culturales que representaban las ciudades europeas . Esta geografía 
cultural, este mapa de interrelaciones que se extendía a lo largo del continente a 
despecho de los estados y los nacionalismos rampantes surgidos en 1918, estaba 
formado por los lazos, más o menos estrechos, establecidos entre las principales 
urbes de Europa –entonces un espacio cultural y social en transformación– por 
unos escritores y artistas que además de mantener contacto epistolar, viajaban por 
el continente aprovechando unos medios de transporte modernos, algunos tan 
consagrados como el ferrocarril, convertido desde hacía décadas en epítome de la 
sociedad industrial y en personaje literario y artístico».

Geografía cultural, ferrocarriles que son una confluencia de industria y 
poesía, locomotoras que fascinaron a los futuristas y a los surrealistas, viaje como 
metáfora feliz y como realidad que acorta la distancia entre lo que somos y lo que 
deseamos, que aproxima el horizonte y también el fin, que acerca al origen (la 
infancia) pero también la muerte (el matadero), alimenta la memoria y propicia 
el memoricidio. La técnica que hace la vida más amable y al mismo tiempo parece 
deshumanizarla. ¿Viajamos para conocer o para aturdirnos?

Ahora hemos vuelto a ver esos trenes abarrotados por inmigrantes acogidos 
o maltratados por guardias fronterizos . Esos mismos trenes que hemos cogido 
cuando viajábamos por placer a la Europa que se desgajaba por fin del telón de 
acero, y que ahora vuelve a ofrecer sombrías imágenes que esperábamos que 
nunca más volveríamos a ver . Ese es también el sentido del viaje . Del verdadero 
viaje de nuestra vida . El que nos obligan a hacer, el que haríamos si estuviéramos 
en sus zapatos . El que no quisiéramos hacer nunca . Mientras preparamos nuestro 
próximo viaje .

Como nunca sé muy bien cómo urdir un artículo para que al mismo tiempo 
resulte persuasivo para el hipotético lector, un enigma lejano, se convierta en un 
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viaje de su imaginación gracias a la pértiga (o las parihuelas) de mis palabras, 
además de lo acopiado hasta aquí (me gustaría que, si no lo ha hecho todavía, 
buscara en Youtube una versión de Different trains y siguiera leyendo con esa 
banda sonora detrás. O dejara de leer y se ensimismara escuchando atenta-
mente la pieza compuesta por Steve Reich (Parte 1: https://www.youtube.com/
watch?v=1E4Bjt_zVJc / Parte 2: https://www.youtube.com/watch?v=sq5jmTx_gO0 
/ Parte 3: https://www.youtube.com/watch?v=HUWalsKk_RA), he buscado la 
compañía de tres libros más. ¿Viajamos para leer o leemos para viajar? Siempre 
leo cuando viajo, siempre viajo cuando leo . Gracias a Paterson, la película de Jim 
Jarmush, he buscado en mi biblioteca los libros de William Carlos Williams, el 
poeta de Paterson, Nueva Jersey. Compré Cien poemas, la edición de Visor con 
traducciones de Matilde Horne y Carlos Manzano, el 1 de septiembre de 1988. No 
recuerdo haberlo abierto antes . Acaso esperaba este momento . Hago una somera 
pesquisa, y, al azar, encuentro un poema titulado «Al solecito»:

«Una fachada al este
y en el umbral
un vagabundo calentándose
1º nov . 1933:

joven tiznado
y envuelto en un viejo
capote militar
retorciéndose y rascándose

mientras cerca de allí
en una casa amarilla una negra gruesa
se asoma a una ventana
y con un bostezo saluda

al buen tiempo».

¿Para qué, por qué viajamos? Tal vez para descubrir quiénes somos. Para 
asistir a estampas como esta. Para indagar por otros solecitos. Para ponernos a 
prueba. Para vencer el hastío. Para añorar nuestra casa.

Descubrí En el espacio leemos el tiempo . Sobre Historia de la civilización y Geopo-
lítica, de Karl Schlögel (Allgäu, 1948), gracias a un artículo en el Financial Times . 
Cuando quise hacerme con su versión en inglés descubrí que había sido publi-
cado en España por Siruela en 2007 . Sólo con echarle un somero vistazo al índice 
dan ganas de dejarlo todo y de coger un tren para empezar a leer: «El barco de 
Alexander von Humboldt. Del arte de marear», «Tiempos de mapas. La época, 
contenida en mapas», «Qué indican los mapas. Conocimiento e interés», «Sara-
jevo: conocer el terreno, sobrevivir», «Mapping an empire: la construcción geográ-
fica de la India, 1765-1843», «Jan Vermeer: Interior con geógrafo (1669)», «Dar 
nombre al mundo», «El flâneur: forma de movimiento, forma de conocimiento», 
o el último capítulo: «Herodoto en Moscú, Benjamin en Los Ángeles».
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Antes de meterme de verdad en el libro de Schlögel, hago una primera cala 
en el capítulo del flâneur, y el primer hallazgo es un párrafo en cursiva que sirve 
de frontispicio, obra de Wilhelm Heinrich Riehl (que pertenece, como compruebo 
en la oportuna cita, a Vom Wandern, Múnich, 1922): «Ante todo, quien investigue 
la vida del pueblo tiene que andar de viaje a menudo . Eso se entiende por sí solo . 
Pero es que yo entiendo andar en sentido literal, y eso ya no todos lo entienden 
obvio… así como en una obra histórica con fuentes documentales el historiador 
moderno exige no sólo estudios librescos sino también de archivo, así yo exijo de 
cualquier obra etnográfica alemana, como mínimo estudios itinerantes. Donde 
eso significa que a uno le lleven sus pies para ver con sus ojos y oír con sus oídos».

Es lo que siempre he intentado practicar desde que me escapé de casa por 
primera vez, a los 16 años: llegué a Les Borges Blanques, desde Vigo, en auto-
stop. La segunda, un año y medio después, y de la misma forma, me llevó hasta 
Heemskerk, en Holanda, primero, y después hasta Christiania, en Copenhague. 
Esa, aunque la misma, es otra historia. Según Schlögel, «a cada forma de moverse 
corresponde una forma específica de conocer. El flâneur se deja hacer . No le inte-
resa el adónde, sino el dónde . Camina paso por paso . Tiene su propio ritmo . Tan 
pronto rápido, tan pronto lento». ¿Cómo nos movemos? ¿Cómo leemos la piel 
del mundo? ¿Con qué ojos, con qué pasos, con qué oídos, con qué libros, con qué 
propósito?

¿Por qué emprendemos un viaje? ¿Por qué compramos un libro? ¿Por 
qué empezamos a leerlo? De Para llegar al otro lado, de Vladímir Lórchenkov 
(Chisináu, Moldavia, 1979), aparte del título, me atrajo que las letras estuvieran 
como pintadas a mano, con burdos trazos negros, sobre un mapa del este de 
Europa . Leo, de nuevo una página al azar, como me gustaría que fueran algunos 
viajes: «El viaje, planeado para unos pocos días, se había dilatado ostensible-
mente. Pero los estudiantes estaban entusiasmados: ¡el decano había resultado 
tener razón, pues en ninguna otra localidad de Moldavia habían recopilado tal 
cantidad de material real! Lo que les pareció especialmente atractivo a los jóvenes 
investigadores fue que, en Larga, los mitos nuevos se entrelazaban con las viejas 
leyendas». Leo Larga y me acuerdo de Langa, la localidad natal de José Jiménez 
Lozano, del viaje por tierras de Castilla tras su Guía espiritual, de los trazos y vesti-
gios cristianos, musulmanes y judíos, y cómo las huellas de un viaje literario se 
mezclan con las de un viaje de carne y hueso, de cómo cuanto más leemos antes 
de emprender un viaje el territorio leído despliega sus estratos y sus sombras 
fugitivas. Así seremos tal vez capaces de leer más en el paisaje, en las ruinas y en 
los edificios y los rostros que van quedando en pie…

Ahora sí estoy en condiciones de empezar a escribir. De asomarme a la 
amura de ese barco que se aleja rumbo a, tal vez, China, sobre las olas calmas 
de la Ría de Vigo, donde nací y de donde durante años deseé partir (era, la del 
ferrocarril, una estación término) para no regresar jamás . Como si la prisión de la 
familia, de la pequeña patria, de la identidad, fueran un dogal de hierro que no 
me dejara respirar. ¿Por eso busqué desde muy pronto la alianza cordial de las 
palabras y los mapas? ¿Para poder imaginar el viaje, para poder escribir el viaje 
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antes de hacerlo, para contar con todo lujo de detalles el propio viaje, porque 
sin relato no hay viaje que se salve en la memoria? Ya no podemos subirnos a 
los trenes con la inocencia de los niños que pensaban que en un tren se puede 
alcanzar el lugar más remoto de la imaginación y de la realidad. No deberíamos. 
Porque hay trenes cargados de sombras pasando toda la noche por la memoria 
del mundo. Y en la medida que olvidamos los volvemos a ensamblar a un convoy 
miserable . ¿Como los que ahora urdimos para devolver a los inmigrantes a su 
lugar de origen? En ellos fueron nuestros antepasados hacia el futuro en Francia, 
en Suiza, en Alemania. Trenes que Beatriz Caravaggio pone en marcha para noso-
tros, sirviéndose de esa partitura hipnótica de Steve Reich, que nos permite partir 
de nuevo, hacerlo por primera vez, como un niño que se lanza a la aventura de la 
vida con un carcaj lleno de sueños, sin saber que sus elecciones acarrean siempre 
consecuencias . En ese carcaj llevo las palabras que me servirán para hacer marcas 
en el agua del tiempo. Palabras que se pueden usar una vez en un poema (como 
lirios, dragón, grillo, demonio), dos veces (como reino, laguna, jardín, gansos), 
tres veces (como luna de primavera, dioses, sauces, costa), cuatro veces (como 
nieve, hielo, campana, mentira), cinco veces (como mundo, flores del ciruelo, 
puente). ¿Cuáles son las que yo emplearé a partir de ahora?

Antes de empezar a escribir había imaginado este texto en tres movimientos:

I. Different trains . La imposible inocencia
II. Viajar a las islas griegas
III. Viajar al porvenir. Literatura y realidad

¿Y ahora? El estremecedor vídeo de Beatriz Caravaggio ha vuelto a encender 
en mí el inagotable deseo de subir a un tren que me lleve a la infancia, aunque 
sepa que eso es metafísica imposible. (Tal vez no lo sea tanto con la ayuda de 
Albert Einstein, y de la imaginación). Hace dos veranos viajamos a la isla griega 
de Symi, invitados por una amiga (Maite Larrauri) que hizo de la enseñanza de la 
filosofía a estudiantes de bachillerato una forma de estar en el mundo, y que lleva 
años tratando de explicar a un ramillete de los más grandes filósofos a partir de 
una idea matriz que les defina. Está a punto de volver a publicar La guerra según 
Simone Weil . En La libertad según Hannah Arendt, escribe: «Uno de los máximos 
objetivo de Hannah Arendt consiste en combatir la idea de que la política sólo es 
el medio para conseguir la finalidad de la libertad. Cuando afirma que «el sentido 
de la política es la libertad», establece con precisión la diferencia entre sentido 
y finalidad: si la libertad es la finalidad de la política, entonces es un resultado 
exterior; mientras que si la libertad es el sentido de la política, entonces se trata 
de algo intrínseco a la propia actividad política . Esta última es la posición de 
Arendt: ser libre y actuar son la misma cosa, actuar es algo que se efectúa en un 
espacio público, por lo que la libertad es llevar a cabo acciones en el ámbito de la 
política». En el último día de nuestra estancia en Symi vimos cómo eran llevados 
al muelle refugiados rescatados del mar. Desde Symi se vislumbra la costa turca. 
A través de Turquía no dejan de llegar refugiados que huyen de la guerra en Siria, 
pero también eritreos, paquistaníes, afganos… que tratan de encontrar un lugar 
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en Europa. ¿Podemos viajar a las islas griegas por el mero placer de recrearnos en 
los espacios fundacionales de la democracia? ¿Podemos dedicarnos a disfrutar de 
unas vacaciones que estimamos merecidas sin tomar conciencia de que mientras 
bebemos en esa terraza desde la que se ven las agitadas y hermosas aguas del 
mar de nuestros antepasados hay quien se juega la vida para poner a salvo a los 
suyos? ¿Acaso podemos pensar que no nos concierne? ¿Qué haría en nuestro caso 
Hannah Arendt? ¿Qué haría Simone Weil?

Hay viajes fruto de la necesidad y fruto del deseo. Viajes para salvar la piel 
y viajes para encontrar un destino. Viajes para olvidar y viajes para recordar. 
¿Podemos regresar a las islas griegas sin tener eso en cuenta, sin saber lo que 
nos vamos a encontrar, sin tratar de intervenir para paliar el mal que nos salga 
al encuentro?

Viajar al porvenir. Literatura y realidad. Tercer movimiento. «La noche 
serena,/ los cerezos en flor», escribe Shôhaku. De momento, tenemos la posi-
bilidad de elegir. Somos afortunados. Pero no sabemos lo que nos deparará el 
destino. ¿Qué Europa queremos construir? ¿Estamos dispuestos a que la destruya 
nuestra cobardía? La vida es un viaje. No sabemos si tiene algún sentido. Pero en 
la noche serena los cerezos en flor nos están diciendo algo. De nosotros depende 
esa lectura, no que vuelvan a florecer. Sino que los veamos. La literatura nos 
acompaña. No todos los trenes llevan a la infancia. Y es bueno que así sea. O no 
saldríamos jamás del círculo vicioso. Lo malo es cuando llevan a la muerte. Para 
quienes no esperamos nada después, la última noche equivale al final del viaje. Y 
me parece bien que así sea. Por eso hay que vivir. Por eso hay que viajar. Para el 
raro arqueo de la existencia .



PI
ED

RA
S 

LU
N

A
RE

S

154



155La memoria convertida en relato

LA MEMORIA CONVERTIDA EN RELATO
Memory as Narrative

Alfredo Gómez Cerdá
Premio Nacional de Literatura
almezzer@telefonica .net

Resumen: En este artículo Gómez Cerdá reflexiona sobre la literatura de viajes desde una pers-
pectiva teórica, sustentada en su propia experiencia como escritor y, también, como lector de 
múltiples obras y autores, comentados en estas páginas. Según su taxonomía, hay escritores 
de libros de viajes –dice– que antes de viajar ya tienen en su cabeza el futuro libro. Otros, 
por el contrario, los «escritores aventureros», cuentan autobiográficamente los avatares vividos 
durante el viaje, «la memoria convertida en relato». Otros escriben el libro sin moverse de su 
casa o de una biblioteca . Finalmente, Cerdá describe dos viajes propios para ilustrar que a 
veces un autor no halla en un periplo el relato previsible, que sin embargo encuentra de manera 
imprevista en otro viaje: defiende, por tanto, que «son los personajes, los temas, los lugares e 
itinerarios los que eligen al escritor, y no al revés».

Palabras clave: autores de libros de viaje, viaje y literatura, memoria y relato de viaje.

Abstract: In this article Gómez Cerdá reflects on travel literature from a theoretical perspective, 
based on his own experience as a writer and also as a reader of multiple works and authors, 
discussed in these pages. According to their taxonomy, there are writers of travel books –he 
says– who, before they travel they already have in their mind their future book. Others, on the 
other hand, the «adventurous writers», narrate with an autobiographical perspective the lived 
experience during their journey, «memory turned into narrative.» Others write the book without 
moving from their home or a library. Finally, Cerdá describes two of his own trips to illustrate 
that sometimes an author does not find in a journey the foreseeable story, which he nevertheless 
finds unexpectedly in another journey: he defends, therefore, that «characters, themes, places 
and itineraries are, therefore, those who choose the writer, and not the other way around».
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La memoria es en sí misma relato, solo como relato
tiene un sentido, una esencia, una razón .
Ricardo Menéndez Salmón

Muchos lectores tendrán conciencia de haber escuchado más de una vez, o 
leído, una misma frase a diferentes escritores, también más de un escritor 

tendrá la certeza de haber pronunciado esa misma frase en alguna ocasión. Quizá 
se haya convertido en una frase común, por lo repetida. Yo recuerdo haberla 
leído por primera vez hace muchos años en una entrevista a Alejo Carpentier 
en la que le preguntaban por los temas que prefería abordar en sus obras . En su 
respuesta se encontraba la frase: «No elijo los temas, son ellos los que me eligen 
a mí.» También recuerdo una respuesta parecida de Miguel Delibes para explicar 
la presencia del paisanaje castellano en sus libros . Esos personajes solitarios, olvi-
dados, arrinconados en su propia realidad eran los que habían elegido a Delibes, 
y no al revés. Somos muchos los que hemos asumido la frase como propia, los 
que nos hemos identificado con ella, los que hemos vivido alguna experiencia 
que nos ha servido para corroborarla . La coincidencia se produce porque no se 
trata de una floritura verbal sin pies ni cabeza, sino porque hace referencia a una 
sensación a menudo notada y compartida. Y si el tema y los personajes son los 
que eligen al autor, lo mismo ocurre con el paisaje, con el itinerario, con el viaje . Y 
a partir de ese momento ya estaremos en disposición de intentar escribir el libro.

Hay escritores de libros de viajes, es decir, escritores que desde el momento 
en que se plantean un viaje, aunque no tengan claro el recorrido, ni la duración, 
ni siquiera el destino exacto, sí que llevan en su cabeza el libro. Puede ser que 
lo único que les importe sea regresar en algún momento para ponerse a escribir 
y dar testimonio de todo lo que han visto y de lo que han experimentado. En el 
fondo, esos son los verdaderos autores del género, o deberían serlo . Tienen el 
viaje infiltrado en sus venas, pero también los cimientos del libro anclados firme-
mente en su cabeza .

Me gustaría establecer una pequeña diferencia entre los escritores de libros 
de viajes y los que yo siempre he sentido como escritores aventureros –aunque 
el término no sea el mejor–, cuya obra literaria en muchas ocasiones es el viaje 
de su propia biografía, la memoria convertida en relato. Pensemos, por ejemplo, 
en Jack London, que a los diecisiete años se embarca con rumbo a Japón, que 
después vive un tiempo como un vagabundo y solo consigue empleos ínfimos 
y mal pagados, que acaba comprando una goleta a un pirata ostrero y él mismo 
se dedica a ese trabajo ilegal, que más tarde acude a la llamada de la fiebre del oro 
de Klondike, muy cerca de la frontera de Alaska, donde contrae algunas enferme-
dades y vive en unas condiciones de dureza extrema… Su literatura, es inne-
gable, está imbricada con su propia vida .

Lo mismo podemos pensar de Robert Louis Stevenson y de su peripecia 
vital, de su viaje, que quizá no perseguía otra cosa más que encontrar un remedio 
a su precario estado de salud; o de Herman Melville, enrolado varias veces en 
barcos balleneros y que, como Bartebly el escribiente, solo pretendía encontrar la 
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forma de dignificar su propio destino; o del solitario, taciturno y exiliado Joseph 
Conrard, que tal vez trataba de encontrar su sentido, su verdadero origen, y 
descubrió que el corazón de todas las cosas estaba poseído por unas tinieblas 
capaces de helar la sangre de cualquiera y que por consiguiente ante la condición 
humana solo cabía el pesimismo; o de Ernest Hemingway, que en cuanto tuvo 
uso de razón inició una permanente carrera en pos de la realidad, para desen-
mascararla, y en pos de la vida, para abrazarla y estrujarla; o de Ryszard Kapus-
cinski, o de Antoine de Saint Exupery, o del propio Marco Polo. ¿O por qué no 
remontarnos hasta la Odisea de Homero, que quizá sea el libro fundacional de la 
literatura de viajes?

Dado el interés personal que siempre he sentido por la literatura infantil y 
juvenil, quiero recordar a Hans Christian Andersen, mundialmente conocido por 
sus cuentos para niños, que también escribió varios libros de viaje por Europa . 
Entre 1840 y 1841 viaja a través de Alemania, Italia, Malta, Grecia hasta Constan-
tinopla, regresando por el Mar Negro y el Danubio, sus experiencias las recogió 
en «El bazar de un poeta» (1842). En 1863 publicó su «Viaje por España», donde 
narra su periplo por la península, a la que entra por La Junquera y sale por Irún, 
visitando muchas ciudades, como Barcelona, Valencia, Alicante, Málaga (donde 
se siente especialmente fascinado), Granada, Toledo, Madrid… Andersen nos 
va mostrando sobre todo su curiosidad sin límites, el interés por todo lo que 
va descubriendo . Si en cualquier escritor la curiosidad debe ser una cualidad 
imprescindible, en el escritor que se enfrenta al libro de viajes es el motor perma-
nente, sin el cual es imposible iniciar la travesía. ¡Curiosidad! Pero, ¿acaso se 
puede ser viajero sin curiosidad?

Los motivos del viaje pueden ser variados, incluso, y a priori, poco literarios. 
Quizá London solo quería encontrar fortuna, o Stevenson salud, o Marco Polo 
nuevas rutas de comercio, o Saint–Exupéry ganar una guerra. Pero en todos ellos 
es innegable una actitud aventurera ante la vida, inconformista, que nunca se va 
a detener ante el riesgo ni las contrariedades, sino al contrario, que va a encontrar 
en ellos un acicate para seguir adelante . El libro en estos casos será una conse-
cuencia. Y en todos, finalmente, esa consecuencia acabará convirtiéndose en lo 
fundamental, en lo trascendente. Para ellos todo comienza cuando, por suerte o 
por desgracia, unos hechos extraordinarios se cruzan en su camino y comienzan 
a sentir la imperiosa necesidad de contarlo . Escribir, más que nunca, se convierte 
en el deseo de comprender, de tratar de encontrar sentido al mundo, a la vida, o 
de constatar que dicho intento resultará a la postre estéril .

Por supuesto, también nos encontramos con ratones aventureros de biblio-
teca . Su viaje saltará de un estante a otro, de un mueble a otro, de un volumen a 
otro . No quedará ni un solo lugar de la biblioteca por visitar, ni un solo libro por 
abrir. Viajes extenuantes que el escritor ha realizado sin moverse prácticamente 
del sitio, sin cambiarse de ropa, sin buscar un calzado adecuado, con un equipaje 
que no necesita pasar aduanas ni contratar porteadores porque sencillamente 
está dentro de su mente, de su imaginación. Casi sin moverse de Verona, donde 
había nacido, Emilio Salgari nos traslada a las remotas selvas de Asia, al mar de 
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las Antillas, a Malasia, a África, a Estados Unidos, al Ártico… Y lo vive de tal 
manera, con tanta intensidad, que no duda en inventarse hasta una biografía que 
encaje mejor con su obra .

Edgar Rice Burrougg jamás estuvo en África y seguramente cuando empezó 
a escribir los libros de Tarzán los únicos animales que había visto eran las vacas 
y algún que otro animal de granja, de ahí que cometa algunos fallos, como que 
el propio Tarzán mate a un tigre, animal que como es sabido no se encuentra en 
el continente africano . No obstante, estos libros han servido para que millones 
de lectores se hayan aproximado al corazón verde de África. Al hablar de Tarzán 
quizá nos estemos acercando más a las llamadas novelas de la selva, aunque casi 
siempre en ellas el viaje esté implícito, y que ha dado grandes títulos y autores: 
Rudyard Kipling y El libro de la selva, Horacio Quiroga y Cuentos de la selva, José 
Eustasio Rivera y La vorágine…

¿Hace falta viajar para narrar un viaje? Hace tiempo leí una anécdota de Jorge 
Luis Borges. Trato de recordarla. Se encontraba en Buenos Aires, se le acercó un 
universitario con pretensiones literarias y emocionado le dijo: «He solicitado una 
beca para viajar a Estados Unidos, ya que quiero escribir una novela ambientado 
en ese país.» Borges, con un poco de sarcasmo y, sin duda, con ese ácido sentido 
del humor que le han reconocido todos sus estudiosos, le respondió: «¿Usted 
necesita viajar a Estados Unidos para escribir una novela ambientada allí? Pues 
muy mal escritor tiene que ser.»

Yo confieso que me gusta escribir sobre un lugar sin haber estado allí, o para 
ser más exactos, me gusta ambientar un libro, o perfilar un pasaje, en un lugar 
que no he visitado. Puede parecer un sinsentido, es verdad, sobre todo teniendo 
en cuenta la facilidad de hoy en día para desplazarnos de un lado a otro a lo largo 
y ancho del planeta. Por lo general el lugar elegido sí que me resulta conocido, 
a lo mejor he leído algo sobre él, a lo mejor está cargado de historia, a lo mejor 
tiene un paisaje que he podido admirar en fotografías o en documentales, a lo 
mejor he leído otros libros que han conseguido meterme dentro de él . Esto me ha 
ocurrido recientemente con la isla de Sicilia, y en concreto con un pequeño lugar 
situado al este, por encima de Catania, cerca del estrecho de Mesina . Yo andaba 
buscando un lugar en la costa, con la figura majestuosa y humeante del Etna 
recortando el paisaje, y encontré Riposto. Una vez hecha la elección, comencé a 
buscar información. Hoy podemos decir que tenemos a nuestro alcance toda la 
información . Internet se encarga de ello . Con Google Maps podemos ver no solo 
el plano de la ciudad, sino que podemos descender hasta el detalle de una calle, 
de una casa, del espigón del puerto deportivo, de la playa. Me gusta imaginarlo 
todo, recrearlo a mi manera, aunque por supuesto me falten elementos esenciales: 
lo intangible, lo invisible, lo inaudible, que habré tratado de suplir con las apor-
taciones de mi propia imaginación . Y la literatura, por supuesto, no tiene que ver 
nada con lo primero –internet o Google Maps– y sí con lo segundo: lo intangible, 
lo invisible, lo inaudible… La literatura será el intento de, al menos, nombrarlo.

Separar viaje de literatura es difícil . En gran medida, la esencia de la litera-
tura es el viaje, el viaje en toda su complejidad, en todas sus formas, en todas sus 
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posibilidades . Leer un libro es siempre hacer un viaje, real o imaginario, interior 
o intergaláctico, alrededor del mundo o alrededor de la noche en la que no conse-
guimos conciliar el sueño, al centro de la tierra o al corazón de una manzana, a 
un lugar de la Mancha o a ninguna parte, al paraíso o al infierno. Un viaje es el 
recorrido de Max Estrella por las calles de Madrid, que a la vez se convierte en 
un viaje por las entrañas de un país encanallado, o de Leopold Bloom por las 
calles de Dublín, que al mismo tiempo es un viaje por la complejidad casi siempre 
incomprensible del ser humano .

Y ahora pensemos en el escritor sin más, el escritor posicionado en el mundo, 
entregado a su trabajo, quizá abrumado por sus propios sentimientos, que trata 
de plasmar en sus historias; el escritor abrumado por sus dudas, por su insatisfac-
ción permanente; el escritor siempre alerta, de guardia, aunque no sea consciente 
de ello . El escritor, sencillamente .

En el año 2011 el escritor viajó a Japón . Ese año, como todos recordarán, el 
norte del país sufrió un fortísimo terremoto, el gran terremoto de Japón oriental . 
Fue el 11 de marzo a las 14:46:23 horas, de magnitud 9,0 en la escala de Richter, 
el cuarto más fuerte de la historia . El epicentro estuvo en el mar, a 32 km . de 
profundidad, frente a la costa de Honshu, 130 km . al este de Sendai . El terremoto 
desencadenó un tsunami con olas de hasta 40,05 metros . Todos recordarán los 
efectos devastadores que se produjeron a lo largo de la costa japonesa, en la que 
se hallaba la central nuclear de Fukushima . El escritor viajó a Japón cuatro meses 
después y los efectos de la catástrofe eran más que palpables. Con regularidad 
aun seguían produciéndose réplicas, algunas fuertes, que se percibían claramente 
en Tokio, no se tenía la certeza absoluta de estar respirando aire limpio ni de 
comer alimentos no contaminados por las radiaciones . Además era el momento 
en el que comenzaban a aflorar los dramas humanos, las historias realmente 
épicas que vivieron muchas personas, los sacrificios, las pérdidas irreparables, es 
decir, todo aquello que en definitiva constituye la materia ideal para provocar la 
inspiración de cualquier escritor .

Cuando el escritor regresó de Japón, traía consigo todos los paisajes devas-
tados, todos los recuerdos de lo vivido y de lo escuchado, todas las imágenes, 
todas las historias emocionantes, todos los dramas… Fueron varios los amigos 
que le dijeron: «Conociéndote, seguro que te has traído también un libro en la 
cabeza.» Ya entonces él respondió que no, y el tiempo transcurrido no ha hecho 
más que corroborarlo . El escritor no había ido a Japón con la intención de escribir 
un libro, pero sabía de sobra que a veces, en otros viajes, donde menos se lo espe-
raba, el libro le daba ese pellizco clarificador. El escritor tenía muy claro lo que 
encierra la frase a la que me he referido al principio del artículo . Son los temas, 
los personajes, las historias, los paisajes los que eligen al escritor . Y si no ocurre 
así, todo esfuerzo resultará artificial.

Unos años antes, el escritor había viajado a Colombia y, como ya he dicho 
que no es un autor de libros de viaje, no era su pretensión escribir sobre la expe-
riencia . Uno de sus destinos era la ciudad de Medellín . Las referencias que tenía 
sobre esta ciudad no eran precisamente tranquilizadoras . Medellín había sido 
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una especie de campo de batalla de los cárteles de la droga, que habían llegado 
a declarar la guerra al gobierno de la nación . La carretera que une el aeropuerto 
internacional de Rionegro y la ciudad estaba vigilada por soldados, lo cual 
para un europeo recién llegado resultaba algo inquietante. Pero esa fue la única 
inquietud que sintió el escritor, porque en el momento en que se sintió dentro de 
la ciudad la sensación cambió radicalmente. Percibía una ciudad abierta, acoge-
dora, una ciudad que no es especialmente bella, pero que poseía algo que cauti-
vaba . Es cierto que de cuando en cuando aparecían señales de la locura desatada, 
del terror, como estrellas en el pavimento de las calles, que marcaban el punto 
exacto donde alguna persona había sido asesinada, seguramente tiroteada desde 
una motocicleta por un sicario que, en muchas ocasiones, ni siquiera habría 
cumplido los catorce años .

A veces, lo que cautiva de una ciudad es difícil de explicar . No se trata de algo 
concreto en Medellín, sino más bien de la acumulación de pequeñas cosas: el valle 
de Aburrá, donde está enclavada, con sus laderas verdes por las que escalan las 
barriadas más populares y deprimidas, sobrevoladas siempre por los negros galli-
nazos; los contrastes de todo tipo que se perciben con solo girar la cabeza de un 
lado a otro y que a veces te hacen contener la respiración: basta cruzar una avenida 
para saltar de la riqueza a la pobreza; el bullicio y la vida en la calle; el sentido 
del caos y el orden del desorden… Pero, por encima de todo, hay algo que te hace 
sentir bien en esta ciudad: los paisas, es decir, sus habitantes, gente acogedora, 
amable, risueña, orgullosa de pertenecer a ese rincón del mundo y empeñada en 
demostrar que la violencia puede ser superada por la cultura . Contra violencia, 
cultura . Algo elemental que por desgracia nunca se lleva a la práctica .

El escritor había quedado a primera hora de la mañana en la puerta de su 
hotel con una bibliotecaria, que debía llevarle a algún lugar de la ciudad, donde 
debería hablar de literatura y de sus propios libros. Como el lugar no se encon-
traba cerca, tomaron el metro . El metro de Medellín es uno de los orgullos de la 
ciudad: moderno, rápido, limpio, seguro . La bibliotecaria le informó al escritor de 
que iban al barrio de Santo Domingo Savio, uno de esos barrios que se extiende 
casi en vertical por las laderas de las montañas, un barrio muy popular, humilde, 
con un urbanismo abigarrado y algo laberíntico, con casas que parecían estar sin 
acabar, levantadas con materiales que en muchas ocasiones no eran los propios 
de la construcción. En una estación concreta hicieron transbordo y tomaron 
una línea de metrocable. El metrocable –teleférico– es otro de los orgullos de 
la ciudad, es la forma de acceder a las partes más elevadas de la misma, a los 
lugares a los que el metro no podría subir de ninguna manera .

Cuando sobrevolaban el barrio, la bibliotecaria señaló al escritor un edificio 
singular que se veía a lo lejos y que destacaba del resto. Era de color oscuro y 
parecía un meteorito caído del cielo que hubiese quedado allí anclado. «Es el 
Parque Biblioteca España –le dijo–. Allá vamos. En el salón de actos te están espe-
rando muchos niños.» Solo por curiosidad, el escritor preguntó: «¿Cuántos?» La 
bibliotecaria arrugó la frente, como si estuviera haciendo un cálculo mental, y 
respondió: «Alrededor de doscientos cincuenta.» El escritor, sorprendido, dio un 
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respingo en su asiento: «¿Juntos?» La bibliotecaria se encogió de hombros y, con 
esa naturalidad tan propia de los paisas, añadió: «Sí, claro.» Aunque el escritor 
no insistió, desde ese momento comenzó a sentir preocupación, doscientos 
cincuenta niños eran muchos, seguramente se encontrarían inquietos, alterados, 
lo que haría muy difícil su intervención. ¿Qué podía contarles? Y sobre todo, ¿qué 
podía hacer para captar y mantener su atención?

El enorme salón de actos del Parque Biblioteca España se encontraba 
abarrotado de niños del barrio, de aquel barrio humilde lleno de carencias y de 
problemas sociales que, por lo general, se convertían también en problemas fami-
liares en el ámbito de cada casa . Tras una breve presentación, el escritor comenzó 
a hablar y enseguida se sorprendió del silencio que reinaba en aquel lugar, no 
era un silencio forzado, obligatorio . El silencio era la consecuencia de la curio-
sidad, del interés, del respeto . El escritor fue llevando el acto hacia donde más 
le apetecía, por eso, enseguida, dio la palabra a aquellos niños, y ellos, con toda 
naturalidad, le fueron preguntando cosas sobre su vida, sobre su manera de 
trabajar y sobre sus libros, que muchos habían leído. Y el escritor, ya atrapado, 
cambió las tornas y fue él quien preguntó, quería saber dónde vivían y, sobre 
todo, cómo vivían .

Cuando transcurrió una hora, el escritor se volvió a la bibliotecaria y le 
preguntó que si tenían que acabar ya. Ella, sonrió: «No; si tú quieres continuar, 
continúa.» Él perdió la cuenta del tiempo que estuvo en aquel salón de actos 
abarrotado de niños que le hablaban de sus condiciones de vida, en muchas 
ocasiones miserables, con padres sin trabajo, con padres en la cárcel, con padres 
alcohólicos… Quizá esos niños hubiesen llegado a pensar que la vida sencilla-
mente era así, y que no existía otra forma de vivirla. Entonces el escritor se dio 
cuenta de que la literatura podía ser algo muy importante para aquellos niños, 
no solamente un espejo donde se vieran reflejados, sino también una ventana 
abierta por la que vislumbrasen otras realidades . Solo así podrían comprenderla 
e intentar cambiar la suya.

El escritor permaneció varios días en la ciudad . Estuvo en otras bibliotecas . 
La red de bibliotecas es magnífica y espectacular. Participó en el Juego Lite-
rario de Medellín. Tuvo más encuentros con niños, con jóvenes y con adultos. 
Una mujer, que rondaría los cincuenta años, en una de estas sesiones, hizo un 
comentario que le llegó a lo más profundo y que aun hoy le emociona recordarlo. 
Dijo: «En este barrio estamos muy orgullosos de nuestra biblioteca.» Pensó que 
se podría escribir un ensayo entero en torno a la frase. Además, el escritor se 
dejó tragar por la ciudad: caminó por su calles y plazas entre estatuas de Botero, 
paseó por sus parques, se aficionó a beber tinto –café suave– y deliciosos jugos de 
fruta, visitó los alrededores, se sumó a la algarabía de la noche buscando un sitio 
donde cenar… Pero no escribió nada, salvo apuntes sobre algunas curiosidades, 
o alguna palabra desconocida que le hubiese llamado la atención. Él parecía tener 
claro que no había viajado hasta allí con la intención de escribir un libro .

Sucedió cuando regresaba . El escritor había tomado un avión en el aero-
puerto de Rionegro que le llevó hasta Bogotá. Y allí tomó otro que le devolvería 
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a Europa. Un viaje largo, entre nueve y diez horas, inevitablemente aburrido. Al 
escritor le costaba trabajo dormir en la butaca de la clase turista de los aviones . 
Llevaba un bolso de mano con los documentos, algún libro, algún cuaderno… 
Era de noche . Sobrevolaban la inmensidad del océano Atlántico a más de diez 
mil metros de altura . Las luces de cabina se habían atenuado mucho . Miró a su 
alrededor . Casi todos dormían . Cerró el libro que había intentado leer sin éxito 
en varias ocasiones. No conseguía la concentración necesaria. Entonces creyó 
escuchar una voz que le decía: «Te llevas una ciudad y un paisaje, un barrio 
de esa ciudad, unos personajes, una historia… Y si buscas en tu memoria te 
darás cuenta de que te llevas mucho más . Es un regalo que te ha hecho Mede-
llín. Aprovéchalo.» Y en medio de aquel silencio, solo alterado por la mono-
tonía de los motores del avión, buscó el cuaderno en su bolso de mano, lo sacó 
y lo colocó sobre la bandeja plegable. En la primera hoja en blanco escribió 
una palabra: «Medellín». Y debajo: «Barrio de Santo Domingo Savio.» Y más 
abajo fueron surgiendo palabras que en apariencia no tenían ningún sentido 
ni ninguna conexión: «dos niños», «biblioteca», «una casucha levantada con 
ladrillos robados», «aguardiente», «metrocable», «tormentas y aguaceros», «la 
sombra de los gallinazos negros»… El escritor tuvo una ensoñación y creyó 
escuchar los primeros truenos de una tormenta que se acercaba a la ciudad de 
Medellín, los nubarrones ya asomaban entre las montañas del valle de Aburrá, 
se percibía claramente el olor a humedad. Pronto, las calles del barrio de Santo 
Domingo Savio se convertirían en torrentes embarrados . Evidentemente era el 
comienzo de un libro .

Por ese motivo, el escritor, también ha hecho suya la frase del comienzo de 
este artículo, la que leyó por primera vez en una entrevista a Alejo Carpentier, la 
misma que le escuchó a Miguel Delibes y a otros escritores. Es indudable que el 
viaje puede convertirse en el generador de un libro, que no necesariamente tiene 
que ser un libro de viajes. De cualquier modo, el viaje –cualquier viaje– estará 
fuertemente imbricado con la literatura. ¿Qué sería de la literatura sin el viaje y 
del viaje sin la literatura?
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EL NIÑO ALBINO Y EL VAZAHA1

The Albino boy and the Vazaha

José Ovejero
Premio Alfaguara; Premio Primavera
ovejero@outlook .com

1  Vazaha es el término con que los malgaches se refieren a los blancos.

Resumen: En este artículo se sostiene que el contenido del libro de viajes implica una selección 
interesada: el narrador no es objetivo; aunque el paisaje sea realista, el autor es un personaje 
maquillado, que se autocensura, eliminando todo lo que pueda perjudicar su imagen; no quiere 
parecer egoísta, o insolidario, o testigo impávido de la miseria . En consecuencia, se advierte al 
lector que asiste a una representación cuando lee literatura de viajes . Así, este trabajo contiene 
una reflexión sobre la ética del narrador de este tipo de literatura. Ovejero, además y como 
mínima restitución de la verdad, ofrece aquí, de manera inédita, unas páginas que nunca 
publicó sobre su viaje a Madagascar . 

Palabras clave: libros de viajes, ética y libros de viajes, narrador de libros de viajes, ficción en 
libros de viajes, viaje a Madagascar .

Abstract: This article argues that the content of the travel book implies a selection of interest: 
the Narrator is not objective; although the landscape is realistic, the author is a made up char-
acter, self-censored, removing everything that might harm his image; he doesn’t want to appear 
selfish, or unsympathetic, or a fearless witness to poverty. As a result, the reader is warned that 
he is attending a representation when reading travel literature. Thus, this work contains a reflec-
tion on the narrator´s ethics of this type of literature. Furthermore, Ovejero, as a minimum resti-
tution of the truth, offers in his article some unpublished pages on his journey to Madagascar.

Key words: Travel books, ethics and travel writing, the narrator and travel writing, fiction in 
travel writing, journey to Madagascar.

El pudor, la vergüenza, esa vaga sensación de ridículo o, peor, de mezquindad, 
constituyen la censura privada que puede llevarnos a no publicar parte de 

nuestros relatos de viajes. Queremos impresionar. Queremos quedar bien, como 
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grandes aventureros o, al menos, como viajeros comprensivos y más inteligentes 
que los demás. Viajeros, no turistas. Expertos, no ignorantes. Solidarios, no 
egoístas. Queremos ser buenos viajeros, o al menos que los demás crean que lo 
somos. «El buen viajero no tiene corazón», escribió Canetti en Las voces de Marra-
kesh . El mal viajero tampoco lo tiene necesariamente, o querría no tenerlo . El 
corazón y el estómago se retuercen a veces cuando viajamos entre la miseria. 
Somos figuras ridículas que pretenden atravesarla sin contaminarse, estar por 
encima o aparte, sin sentirse culpables ni involucrados . Testigos fríos o compa-
sivos, tanto da para quien es parte de esa miseria. Viajar es, a veces, una mierda. 
Pero no queremos reconocerlo cuando escribimos y por eso adornamos, nos ador-
namos, eliminamos no las partes feas o desagradables (que eso puede servir de 
gancho para el lector), sino las partes feas o desagradables de nosotros mismos .

He publicado casi todo lo que escribí sobre mi recorrido por Madagascar, 
aunque nunca llegué a completar el libro de viajes que había imaginado y que se 
quedó en una serie de artículos y en la trama de dos o tres cuentos. Lo que nunca 
publiqué fue el inicio de aquel libro frustrado . Algún fragmento de ese inicio ha 
aparecido en esos artículos y cuentos que mencionaba, pero, nunca he contado 
la verdad, es decir, no he dado la imagen completa de aquellos primeros días 
en Madagascar, que me hicieron sentir idiota, timorato, mezquino . No lo hago 
aquí, ahora, como confesión . No tengo nada que confesar . No me considero peor 
ni mejor que otros . Sí me interesa esa manera de ocultar, en realidad ni siquiera 
del todo consciente, parte del viaje, porque creo que no es una decisión indi-
vidual, sino que es la parte escondida de la literatura de viajes . Nuestras fotos 
muestran y ocultan a la vez; siempre hay algo que queda fuera del cuadro, y la 
exclusión no es casual aunque no sea deliberada . El libro de viajes es siempre 
una selección, de la misma manera que los álbumes de fotografías no reflejan 
nuestra vida sino la imagen idealizada de ésta. Lo que pretendemos relato fiel 
es una composición que debe producir un efecto . En realidad, deberíamos leer 
los libros de viajes como relatos de ficción, en la que el narrador no es un obser-
vador objetivo sino un personaje maquillado para agradar o impresionar, y el 
paisaje un decorado realista .

Así que las páginas siguientes lo que pretenden es, tan sólo, restituir un 
mínimo de verdad a mi literatura de viajes y, al mismo tiempo, recordar al lector 
que, cuando lee ese tipo de libros, está asistiendo a una representación . Es decir, 
que la verdad está tanto en lo que se cuenta como en lo que no se cuenta . Y que 
no hay que dejarse deslumbrar por lo primero y buscarla en lo segundo.

Aquí dejo, entonces, una crónica mínima de lo suprimido, de lo reprimido 
incluso, porque yo mismo había preferido no recordarlo. Y supongo que esta 
revelación también oculta algo, porque nunca es posible abarcarlo todo, llegar, de 
verdad al fondo de las cosas, donde, según Bataille, se encuentra siempre el horror:

EL NIÑO ALBINO no consigue fijar la mirada. La madre lo lleva en brazos y 
sonríe entre avergonzada y orgullosa de la curiosidad que muestran esos vazahas 
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por su hijo anormal. La cabeza del albino se ladea una y otra vez, como si no fuese 
capaz de mover las pupilas y por ello ha de inclinarse, girarse, echarse para atrás 
buscando el origen de ruidos, voces, brillos, súbitas oscuridades . Es un movimiento 
constante, al parecer incontrolado, de ciego intentando localizar con precisión 
aquello que percibe pero no puede ver . La inquietud del albino, esa incapacidad 
para dejar un momento de buscar a su alrededor, de mirar un rato en una sola 
dirección, esa desazón producida al parecer por un mundo que le llega confuso, 
hiriente, ajeno, se contagia como el picor de alguien que no para de rascarse . Uno 
de los tres vazahas se retira incómodo, aunque no sabe exactamente por qué,

déjenme salir

y va a sentarse a un poyete de madera, al que le sigue el segundo vazaha. El 
grupo de curiosos se divide; unos se quedan con el albino y la mujer vazaha, 
comentando entre sonrisas el parecido de los dos, tan blancos sus cabellos y sus 
pieles, mientras otros hacen un pequeño corro alrededor de los dos hombres . No 
hablan con ellos . Los miran, porque no tienen otra cosa que hacer, porque es raro 
ver vazahas en Andasibe, porque los indígenas no tienen el mismo sentido de la 
discreción que tendría un europeo, porque los vazahas huelen, hablan, gesticulan 
de forma diferente y en Andasibe no hay televisión ya que ni siquiera hay luz 
eléctrica, así que con algo hay que entretenerse.

El albino sufre, es obvio . No se puede ser feliz en ese pozo, en ese agujero al 
que llegan ruidos, voces, una luz ardiente que quema la piel casi transparente, 
que hace llorar los ojos, en ese mundo con el que apenas puede comunicar . No 
dice una palabra, el albino. Tan sólo gira la cabeza y busca. Y uno de los vazahas 
se siente tan incómodo como si él mismo fuese albino, como si el mundo, o tan 
sólo Madagascar, fuese una cárcel

déjenme salir de aquí, ¿no ven que está loco?

o un manicomio al que ha ido a parar por error, igual que por error, porque no 
sabía con lo que se iba a encontrar allí, ha llegado a Antananarivo al principio del 
viaje, primero al aeropuerto, donde tiene que defender sus pertenencias de las 
manos ansiosas que le solicitan, tiran de sus ropas, se aferran al equipaje, taxi, 
msié, hotel, msié, shanllé larllán, menos mal que había concertado que fuesen a 
recogerlo al aeropuerto de Ivato y, al descubrir entre la muchedumbre un cartel 
con su nombre, al menos puede dirigirse hacia él con decisión, abriéndose un 
túnel entre el asedio de sus perseguidores, que desisten al entender la situación . 
Apretón de manos; dos horas de retraso, se queja el del cartel, y salir de allí con 
un suspiro de alivio, para entrar lentamente en la noche reinante en las afueras 
de Tana, una noche más oscura que otras, sin bombillas, tan sólo iluminada por 
los faros de los automóviles .

¿Es esto Antananarivo? 

La nariz casi pegada al cristal, los dos vazahas se dan la mano como para 
confortarse mientras el coche avanza despacio por calles polvorientas, abarro-
tadas de gente, a lo largo de hileras de cobertizos donde se venden tabaco, 
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despojos de animal cubiertos de polvo y moscas, refrescos en botellas churretosas, 
repuestos de segunda mano para automóviles, boles de sopa –soupe chinoise, 
dicen los carteles–. Descalzos, las ropas hechas jirones, las caras sucias, niños que 
no sonríen serpentean lentamente entre los coches con ojos ausentes, los mocos 
colgando, las uñas arrancando alguna costra, figuras esqueléticas tendidas en 
el suelo, mientras en la radio del coche suena una melodía tan melancólica que 
uno al final no sabe si se le encoge el corazón por la música o por ese mundo de 
sombras dolientes que se ve allá afuera . ¿Es esto Tana?

déjenme salir de aquí

Cuando terminan las casas, la vista puede recorrer una vasta llanura. Pero no 
hay campos cultivados en ella: una enorme extensión de barro grisáceo sobre la 
que aquí y allá se apilan ladrillos aún sin cocer, y entre los montones de ladrillos 
alguna que otra figura cuyas ropas apenas se distinguen del color de la tierra.

Por fin algunas farolas encendidas, calles más anchas, un par de rascacielos, 
un lago en cuya superficie se reflejan las escasas luces de la ciudad dándole una 
atmósfera festiva en medio de tanto edificio sombrío, finalmente el hotel, una 
última barrera que franquear, formada por personas antes acuclilladas en las 
cercanías de la entrada y que, al ver detenerse el taxi, se han levantado con una 
energía insospechada para tender las manos vacías o que ofrecen vainilla, unos 
bordados, un coche de latón . La puerta se cierra tras los vazahas . A salvo .

Hasta la mañana siguiente, cuando los dos vazahas recorren las calles de 
Antananarivo, sin rumbo concreto, empujados de un lado a otro por la aleatoria 
atracción de un parque o un edificio, y por la disuasión que suponen las manos 
tendidas, une petite pièce, madamme, pour manger, msié, el olor penetrante de 
algunas calles, peligros supuestos o reales, como cuando bajan por una callejuela 
que lleva al lago Anosy –después de descartar unas estrechas escaleras para cuyo 
descenso hubieran tenido que ir saltando por encima de confusos montones de 
cuerpos tendidos–, y a mitad de camino se cruzan con un grupo de jóvenes que 
llevan bates de béisbol –pero no están vestidos de deporte, sino con ropas más 
bien elegantes, uno incluso lleva un traje completo aunque desgastado por el 
uso–, y los dos vazahas procuran no mirar mucho en su dirección, aprietan el 
paso discretamente y se sobresaltan al ver que la mitad del grupo sale de pronto 
corriendo, los adelanta y va a apostarse unos metros más abajo, vueltos hacia los 
vazahas, los bates bien visibles . La otra mitad se ha quedado arriba de la cuesta . 
Rápida mirada de entendimiento entre los vazahas; si siguen cuesta abajo tendrán 
que cruzarse con ese grupo vagamente amenazante, pero la retirada también 
parece cortada; ¿no había arriba un cuartel, apenas unos metros por encima de 
donde se toparon con el grupo de jóvenes? Puestos a elegir, mejor dar la vuelta; 
si los atracan, a lo mejor sale en su ayuda el soldado que estaba de guardia en la 
garita . Remontan recelosos la cuesta, pasan al lado de los jóvenes supuestamente 
amenazantes . Nada, no pasa nada .

Por el día, el sol quema en Tana; por la noche el frío obliga a grupos hara-
pientos a enterrarse bajo montañas de cartón, si bien, justo al lado de uno de 
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esos montones que se mueven despacio como animales acorazados y somno-
lientos, unas niñas prostitutas vestidas con minifalda y maquilladas como si 
estuviesen jugando a parecer mayores no dan señales de percibir el frío. Otros sí 
parecen sentirlo: tosen, carraspean, escupen, esas figuras lentas, de mirada turbia 
y ausente que merodean por la estación de autobús: casi todos van descalzos, 
sus pies churretosos apenas distinguibles del barro y las inmundicias; uno, con 
los ojos infectados y legañosos –entre siete y doce años, imposible precisar más 
a partir de ese rostro tan infantil como marcado por la edad–, hace un gesto al 
vazaha, que se come a mordiscos una barra de pan . El vazaha arranca un trozo 
y se lo da. El niño se queda allí comiéndolo, de vez en cuando su mirada atra-
viesa la infección y llega hasta el vazaha entre amistosa y añorante. El vazaha 
le ignora, pero el chico no se va . ¿Más pan? Acaba con él sin ansia, mordisquito 
a mordisquito, y luego, en voz baja, como avergonzándose, pide algo que debe 
de ser dinero, pero el vazaha le ignora, mira a lo lejos como si le interesase lo 
que sucede al otro lado de la calle –nada de particular, gente que pasea entre los 
viajeros vendiendo fruta, periódicos, algún dulce; más mendigos; una anciana 
subida a un enorme montón de basura rebuscando algo comestible; nada de 
particular–, igual que en otra estación ignorará airado a ese otro chico que lleva 
por lo menos veinte minutos parado ante él pidiéndole dinero, con una hoja de 
metal oxidado en las manos, pero no es una amenaza, es un juguete con el que 
se entretiene mientras una y otra vez pide, msié, une pièce, pour manger, y no se 
va, y el vazaha empieza a odiarle, que lo dejen en paz, joder, no puede pasarse 
el día rechazando mendigos, y ni siquiera cuando busca el apoyo de la vazaha 
encuentra consuelo, porque la mira como para intercambiar un gesto de qué 
pesadez, y descubre que ella está llorando –sus lágrimas observadas con suma 
curiosidad por otros desocupados–, así que él sigue a solas con el niño, msié, 
msié, coño que reviente, que se vaya a la mierda, no puede más con ese acoso, va 
a alejarse y se escurre sobre un trozo de pan húmedo que había en el suelo, dirige 
su rabia hacia ese pan churretoso, se lo quita de debajo de la suela frotando el 
pie contra la tierra, y se aleja unos pasos del crío ése de las narices, que le sigue 
un momento, pero se detiene, se agacha, coge cuidadosamente el pan, sacude un 
poco el barro, arranca con la uña las partes más mugrientas antes de metérselo en 
la boca y decir, msié, donné larllán.

quiero salir de aquí 

Acurrucado en la cama, protegido por el mosquitero impregnado de 
Permethrin que hace llorar los ojos y deposita un sabor metálico sobre la lengua, 
la sábana tapándole hasta la cabeza, el vazaha jura que quiere marcharse de 
ese lugar horrible, viajar a Mauricio o Reunión o las Seychelles, a un lugar para 
turistas ricos donde disfrutar de las ventajas del clima tropical, de playas para-
disíacas donde además podría sentirse, en lugar de una basura, moralmente 
superior a esos ricachones que le rodean, gente probablemente sin gusto y sin 
escrúpulos, y solidarizarse con los pobres y oprimidos del Tercer Mundo sin tener 
que arrimarse a él; el vazaha quiere salir de ahí, de esta ciudad donde le acosan, 
que le provocan esa misma sensación que sentirá unas semanas más tarde en el 
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parque de Ivoloina, al ver dos lémures encerrados en una jaula, uno persiguiendo 
incansable al otro, los dos con ojos alucinados, hociquillos afilados, gestos de 
extrema inquietud, y el perseguido de vez en cuando interrumpe su carrera para 
dar un salto hasta la alambrada que lo retiene en esa cárcel, colgarse frente a los 
visitantes, asomar sus pequeñas manos correosas, meter el hocico por un agujero, 
mirar implorante a los vazahas,

déjenme salir de aquí, no ven que está loco, quiere matarme

y volver a su carrera porque el otro ya lo persigue también ahí arriba, una vuelta 
a la jaula, otra, otra, nuevo salto a la alambrada, nuevo arañar en el aire, extender 
esas manos como de famélico prisionero de guerra, intentar meter la cabeza 
entera por entre el alambre

déjenme salir de aquí

y el vazaha se identifica con el lémur, con su sensación de acoso, de estar ence-
rrado en un lugar donde todos le persiguen, donde le cuesta comunicar con 
quienes le rodean, donde se esfuerza en desviar la mirada de ellos porque la 
visión duele, como le duele al albino de Andasibe, y jura a la vazaha que o cogen 
un avión a uno de esos paraísos satinados, que están ahí, apenas a dos horas de 
trayecto desde ese infierno, o no sale de la habitación del hotel hasta el día del 
regreso a Europa, y la vazaha mira ese montoncito de miseria, el gran explorador 
que la arrastra por los lugares más alejados del mundo porque tiene esa urgencia 
de estar en otros sitios, de ver y palpar realidades más extremas que la que le 
ha tocado vivir allá en Europa (¡ah, cuánta neurosis!), para luego de pronto, al 
contacto con esa realidad, arrugarse como una babosa que se toca con la mano, 
abandonarse a todos sus miedos y aprensiones, arrepentido de haber abando-
nado la almohadillada existencia que llevaba allá en Europa .

Quiero salir de aquí

«No, hombre, no toda la isla es como Tana. Tana es un auténtico horror.» 
Lo dice F ., funcionario de una organización internacional que trabaja en Mada-
gascar desde hace tres años. Vive en una gran mansión cerca de un lago, prote-
gido por una elevada valla y dos guardianes armados. Tras atravesar el portalón 
de hierro se entra en un oasis: un cuidado jardín, música clásica, libros de arte, 
enormes espacios chapados en madera, artesanía africana, fotos de los niños y 
de la esposa, sonrientes, al parecer felices . De Guinea Ecuatorial, dice señalando 
una hilera de taburetes tallados en madera; aquello sí que es un horror, no tiene 
comparación con esto, afirma con aire de entendido. Para alguien que ha vivido 
en tales lugares, tiene un aspecto frágil, distraído, poco apto para enfrentarse a 
un entorno agresivo .

¿Dónde tenéis pensado ir?
Se sorprende ante la ruta elegida por los dos visitantes .
¿Un té?
Da la vuelta al mapa para ver mejor . 
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No he estado en ninguno de esos sitios. Puede ser complicado, pero sin duda intere-
sante . ¿Cómo se os ha ocurrido ir allí?

No sé, porque está lejos .
Breve silencio interrumpido con sorbos de té.

Sí, debe de ser una zona muy interesante. Además estáis cerca de algunas de 
las reservas naturales más importantes . La gente de la costa es más amigable que 
aquí. Porque hay menos miseria, y hace menos frío. Y si os arrepentís, siempre 
podéis volar a Antlaha y hacer la ruta de la vainilla. Es una preciosidad. O ir a ver 
las ballenas a Île Ste . Marie, ahora es la época .

Se ofrece a llevarlos de regreso al hotel, porque tiene una cita en el centro . 
Los visitantes aceptan agradecidos sin muchas ganas de salir a buscar un taxi 
por la noche . Cuando están llegando al hotel adelantan a un grupo de jóvenes 
que corren en la misma dirección que el coche; las aceras son estrechas por lo 
que algunos de ellos corren por la calzada sin hacer caso de los coches; van bien 
vestidos, bien peinados, corren a toda prisa, eufóricos, dando algún salto como 
de alegría, empujándose amigablemente con la mano en la que no empuñan el 
bate de béisbol. Viejos conocidos.

Se sientan en el hotel a comer un plato de cebú . El restaurante está lleno de 
extranjeros con aspecto de llevar mucho tiempo viviendo en Madagascar . Tienen 
un aire indefinible de miembros de un club de élite que desprecia a quienes no 
pertenecen a él . Ropas descuidadas pero no elegidas al azar, sombreros de cazador, 
chalecos con decenas de bolsillos, pañuelos anudados al cuello . Son los auténticos 
exploradores de África, que van a contarse sus aventuras acodados a la barra del 
bar. Alguno va acompañado de una negra más joven y más hermosa que él. 

¿Entonces, qué hacemos?

Encontrar un taxi brousse que vaya a la costa. Y desde allí entrar en el Canal 
de los Pangalanes y cogerlo hacia el sur o hacia el norte, lo que sea más fácil.

¿Ya no quieres ir a Mauricio?

Él ya se arrepiente y avergüenza de su flaqueza anterior. Vuelve a rondarle 
la nostalgia de un paraíso en el que de pronto podría recuperar la sensación de 
encontrarse en un hogar que ni siquiera recuerda pero que fue el suyo, ese lugar 
mítico que perdimos para siempre y en el que éramos insoportablemente felices.
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JAÉN EN LOS LIBROS DE VIAJES
Jaén in travel books

Aurelio Valladares Reguero
Escritor
avalladares@wanadoo .es

Resumen: En el presente trabajo se ofrece un panorama general sobre la presencia de la 
provincia de Jaén en los «libros de viajes». Son muchas y variadas las obras de este género 
literario en que pueden encontrarse referencias a las tierras giennenses, al ser paso obligado 
para los viajeros que entraban o salían de Andalucía; si bien es cierto que las preferencias de los 
visitantes, especialmente durante la época romántica, se centraban en las ciudades de Sevilla, 
Córdoba y Granada. Las impresiones dejadas por los autores en las páginas de sus obras cons-
tituyen una importante fuente de información para conocer mejor la realidad de la provincia 
de Jaén en el pasado . 

Palabras clave: Jaén, Andalucía, literatura de viajes, libros de viajes . 

Abstract: The present work offers a broad view of the province of Jaen’s presence in «travel 
books». Texts belonging to this literary genre, where references to the lands of Jaen can be 
found, are many and extraordinarily varied, being the province a mandatory path for any trav-
eler entering or exiting Andalusia, even though it is certain that the visitor’s preferences, espe-
cially during the Romantic period, were more focused on the cities of Seville, Cordoba and 
Granada. The impressions captured by the authors constitute an important information source 
if we are to have a true insight into the reality of the province of Jaen in its past. 

Key words: Jaen, Andalusia, travel literature, travel books . 

Introducción

Bajo la etiqueta de «libros de viajes» puede englobarse un amplio conjunto de 
obras literarias (entendiendo el término «literario» en sentido amplio), perte-

necientes a autores que presentan como denominador común el hecho de ofrecer 
su visión particular sobre los lugares que forman parte del recorrido que han 
llevado a cabo y del cual han querido dejar constancia escrita. 
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La provincia de Jaén, sin ser por lo general un punto de destino buscado 
expresamente por estos escritores-viajeros, constituyó, debido a su situación 
geográfica, un lugar de paso obligado para cuantos visitantes entraban o salían 
de Andalucía; de ahí su importante presencia en dicho género literario, que desde 
hace tiempo viene despertando el interés de los investigadores, conscientes del 
valor documental que tales obras proporcionan para un mejor conocimiento de 
la realidad de nuestro pasado . 

Es cierto que la mayoría de los viajeros que dirigían sus pasos a nuestro país 
venían atraídos por unos cuantos tópicos, difundidos por toda Europa y que 
luego resultaban muy difíciles de desmontar con el análisis de la pura realidad. 
Nos estamos refiriendo, de forma especial, a la época romántica, la más prolífica 
en libros de viajes, cuando España se había puesto de moda, particularmente 
bajo el estereotipo del pasado árabe, asociado a Andalucía, donde el tipismo 
se hacía aún más revelador. Fue así como surgió el «mito andaluz», que atrajo 
a tantos extranjeros, deseosos de conocer otra cultura y otra forma de ser de 
las gentes. Y en este sentido, tres destinos figuraban en los planes de cuantos 
se adentraban en esta región, bien desde Castilla o bien desde la costa gadi-
tana: Granada, Córdoba y Sevilla; con sus respectivos edificios emblemáticos: la 
Alhambra, la Mezquita y el Alcázar-la Giralda. En consecuencia, las tres capi-
tales se convertían en el centro polarizador de sus visitas y, por consiguiente, de 
sus relatos . La provincia de Jaén quedaba, por tanto, como mero lugar de paso, 
tanto de salida como de entrada en Andalucía .

A este propósito, nos parece oportuno recordar una anécdota recogida por el 
escritor inglés Arland Ussher en su libro Spanish Mercy (London: Victor Gollancz 
Ltd ., 1959, p . 172), siguiendo la traducción del profesor J . Ruiz Mas (1995: 275) . 
Se encontraba el autor en Úbeda, alojado en uno de los pocos establecimientos 
hoteleros de un relativo nivel que podía ofrecer la provincia de Jaén a finales de 
la década de los 50 del pasado siglo: el Parador de Turismo. Se dispone a dar una 
vuelta por las calles de Úbeda y así nos cuenta lo que le sucede:

Salí a la ciudad y entré en una «tasca» donde al poco me puse a charlar con un 
maestro de escuela falangista . Me contemplaba con lástima por haber venido 
a Úbeda .
«Esto es sólo un pueblo», dijo, «las ciudades que debe usted ver en el sur son 
Sevilla, Córdoba y Granada». 
Dije, con la pasión de una recién adquirida conversión, que no conocía rival a 
Úbeda [el escritor confiesa a continuación que había visitado previamente las 
tres ciudades: Sevilla, Córdoba y Granada].
«¡Qué disparate!», replicó. «Debería usted ir a Sevilla, Córdoba y Granada». Repitió 
los nombres muy lentamente para que los pudiera recordar.

No es aventurado suponer que este anónimo «maestro» ubetense no era 
especialista en literatura viajera, pero, sin embargo, estaba dando la clave de lo 
que durante mucho tiempo ha significado la provincia de Jaén para los visitantes 
de fuera: un simple lugar de paso hacia los tres destinos mágicos, popularizados 
sobre todo en la época áurea de la literatura de viajes, es decir, las ciudades de 
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Sevilla, Córdoba y Granada. Y esto se hace especialmente significativo en boca 
de un habitante de la capital de la Loma, orgullo artístico de toda la provincia, 
al igual que su vecina Baeza, ambas reconocidas medio siglo después por la 
UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. 

También es preciso constatar que los «viajes» estaban condicionados por las 
vías de comunicaciones, durante mucho tiempo escasas y, además, dificultosas. 
Es evidente, por tanto, que la entrada o salida por las tierras del Condado, en 
un principio, y luego a través del paso abierto por Despeñaperros, casi siempre 
hacia o desde Córdoba, fuera el camino preferido . Y lo mismo ocurriría más tarde 
con la vía férrea. Por otro lado, la comunicación entre Córdoba y Granada solía 
hacerse por Baena y Alcalá la Real. 

Ahora bien, si esta era la situación habitual, debemos señalar igualmente que 
en no pocas ocasiones cambiaba el panorama. Porque, en efecto, hubo viajeros 
que, sin arredrarse ante el peligro, tomaban otras vías distintas, aunque más incó-
modas . Y así tenemos quienes iban desde Jaén a Granada (o viceversa), unas 
veces por Campillo de Arenas y otras por Martos hasta enlazar con Alcalá la Real, 
e incluso no faltan los que lo hacían desde Úbeda y Baeza atravesando Sierra 
Mágina hacia Guadahortuna .

La casuística es muy amplia, ya que son muy variadas las motivaciones 
de los viajeros que transitaban por tierras giennenses, como también lo son las 
circunstancias que concurrían en cada momento. Pero, salvo algunas excepciones, 
para la mayoría la provincia de Jaén no constituía una meta, sino simplemente 
el territorio que por necesidad había que cruzar para llegar al destino previsto .

Por otra parte, resulta lógico pensar que cuantos visitaban estas tierras se 
habían informado previamente a través de relatos orales y escritos (al igual que 
hace cualquier turista actual), de ahí que en ocasiones repitan los mismos tópicos 
e incluso los mismos errores . Sirva, como ejemplo ilustrativo a este respecto, la 
equivocada transcripción del refrán «Baeza quiere pares [en vez de «paces»], y no 
quiere Linares» por parte del famoso viajero Richard Ford (Manual para viajeros 
por Andalucía y lectores en casa [1845], Madrid: Turner, 1980, p. 183), repetido de 
igual forma años después por otro británico, Hungh James Rose (Untrodden Spain 
and her black counntry, 1875, II, p . 254), quien, a pesar de residir algún tiempo en 
la ciudad minera, no dudó en tomar la cita de su compatriota . Se ha podido cons-
tatar, por parte de la crítica, no pocos casos de autores que se atreven a hablar 
sobre lugares sin haber hecho acto de presencia en ellos .

No hay que olvidar –y esto se hace extensivo a todos los relatos de viajeros 
extranjeros por España– el carácter subjetivo consustancial a este tipo de obras, 
dado que, en principio, iban destinadas a los lectores de su país, a quienes el 
viajero-autor contaba no toda la realidad, sino lo que más le había llamado la 
atención y entendía de mayor interés para sus destinatarios. Es lo mismo que 
hoy podría decirse –por ejemplo– de los corresponsales reporteros de nuestros 
medios informativos que cumplen su misión en lugares alejados de nuestro 
entorno cultural. No debemos, pues, aceptar sin más lo que sobre España afirman 
los visitantes extranjeros, postura a la que en ocasiones nos ha llevado cierto 
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complejo de inferioridad con respecto a Francia, Inglaterra, Alemania, Nortea-
mérica, etc . Sus testimonios son valiosísimos, no cabe duda, pero deben tomarse 
como lo que son: visiones particulares que, sin faltar a la verdad, en muchos casos 
están condicionadas por tópicos y estereotipos preconcebidos de antemano. 

Como consecuencia de lo expuesto anteriormente, las tres provincias anda-
luzas mencionadas (Sevilla, Granada y Córdoba), a las que habría que unir las 
de Cádiz y Málaga, lugar de entrada y salida de muchos viajeros, en especial 
británicos, han sido –con toda lógica– las más estudiadas; incluso en los trabajos 
que tienen como objetivo Andalucía en general .

No obstante, por lo que se refiere a la provincia de Jaén, merecen citarse, ya 
que fueron pioneras, las aportaciones de R. Contreras de la Paz (1954, 1959, 1962, 
1963, 1963B y 1968-1969), B. Sánchez Cuenca (1958) y G. Navarro López (1964-
1965), a pesar de que tomaban como base un muestrario de obras relativamente 
escaso . Ahora bien, en época más reciente han ido apareciendo nuevos nombres, 
como F. Manzaneda Oneto (1991), J. M. Suárez Gallego (1991), J. Ruiz Mas (1994, 
1995 y 2010), P. M. Ruiz Mas (1996), M. Amezcua (1997), C. Medina Casado (1999, 
2004, 2007 y 2010), M. A. López-Burgos del Barrio (2008) o J. A. López Cordero y 
E. Escobedo Molinos (2009), que han dado a conocer a escritores cuyos textos de 
referencia giennense resultaban menos conocidos .

Sí hay, en cambio, una parcela que destaca sobre las demás. Nos estamos 
refiriendo a las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena, materia que suscitó hace 
unos años la celebración de varios congresos. El hecho de que a partir de finales 
del siglo XVIII, con la apertura del paso de Despeñaperros, se convirtiera este en 
la entrada principal de Andalucía, hizo que fuera tema obligado en los relatos 
de muchos viajeros extranjeros; aspecto que no ha pasado desapercibido a los 
investigadores a la hora de analizar, a través de tales testimonios, la evolución de 
la experiencia ilustrada llevada a cabo por Pablo de Olavide bajo los auspicios de 
Carlos III . En este contexto se desenvuelven los estudios de M . Capel Margarito 
(1970: 113-134), A. Padilla Mangas y A. Sánchez Fernández (1985), M. I. Pérez de 
Colosia Rodríguez (1988), J. M. Suárez Gallego (1991B), E. Aguilar Gavilán (1994) 
y A. López Ontiveros (1996). 

Por nuestra parte, a comienzos del presente siglo sacamos a la luz el trabajo 
La provincia de Jaén en los libros de viajes. Reseña bibliográfica y antología de textos 
(Jaén: Universidad-Ayuntamiento, 2002), en el que ofrecíamos una visión de 
conjunto sobre toda la provincia, dado que hasta entonces las aportaciones en 
este terreno habían estado centradas en un objetivo muy específico, bien de 
carácter geográfico (una población, una zona....), lingüístico (con predominio de 
los autores de habla inglesa) o cronológico; aparte de algunos estudios parciales 
dados a conocer antes y después de la mencionada publicación (A. Valladares 
Reguero, 2001, 2001B, 2004, 2006 y 2007).

No es el momento de hacer un recuento detallado de los libros de viajes en 
que está presente la provincia de Jaén. Pero sí nos parece oportuno presentar un 
panorama general, destacando los que nos parecen más relevantes, con el fin 
de que el lector interesado pueda hacerse una idea aproximada sobre el tema y, 
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quizá de paso, mostrar algunas pautas que puedan dar pie a futuras investiga-
ciones para completar y profundizar en aquellos aspectos que en un determinado 
momento se estime procedente hacerlo. Por cuestiones prácticas nos permitimos 
trazar una división entre la producción literaria española y la extranjera. 

Viajeros españoles

En el siglo XVII tenemos dos crónicas del viaje del rey Felipe IV a Andalucía 
desde el 8 de febrero al 18 de abril de 1624, con el paso por tierras de Jaén tanto 
en el camino de ida como de vuelta . La primera es una carta de Francisco de 
Quevedo «Al marqués de la Velada y de San Román», fechada en Andújar el 17 
de febrero de 1624, donde le da cuenta de las primeras etapas del referido periplo 
acompañando al monarca . Más completo es el opúsculo del escritor madrileño 
Jacinto de Herrera y Sotomayor Jornada que Su Majestad hizo a la Andalucía (Madrid: 
Imprenta Real, 1624) . Distinto es el caso del Viaje entretenido (Madrid: Imprenta 
Real, 1603) de Agustín de Rojas Villandrando, que, aunque no se le puede negar 
la condición de relato viajero (los protagonistas hacen un recorrido desde Sevilla 
a Burgos, con paso por la ciudad de Jaén, de la que ofrecen datos interesantes), 
responde a unas motivaciones muy particulares, relacionadas con el mundo de 
la farándula a la que pertenecía el propio autor, siendo difícil discernir lo que 
de real o literario puede haber en sus páginas. Porque, en efecto, algunas de las 
peripecias relatadas están muy próximas a la narrativa picaresca contemporánea.

Muy diferente es la situación en la centuria siguiente, en la que irrumpe una 
modalidad muy acorde con el espíritu de la época: el «viaje ilustrado». Dentro 
del renovado programa de actuación política por parte de la monarquía borbó-
nica, se incluyen los viajes de estudio, muchas veces encargados expresamente 
desde el poder a personas de reconocido prestigio en la materia, aunque otras 
veces corresponden a iniciativas particulares o de colectivos socioculturales, pero 
siempre bajo el mismo espíritu ilustrado . Aquí entrarían las meritorias obras del 
P. Enrique Flórez (según recopilación de Fr. Francisco Méndez, Madrid: Pedro 
Marín, 1780), Francisco Pérez Bayer (Diario del viaje desde Valencia a Andalucía, 1782, 
manuscrito) y Antonio Ponz (Viage de España, T. XVI: Andalucía, Madrid: Viuda de 
D . Joaquín Ibarra, 1791); así como la del seguidor de este, Antonio Conca (Descri-
zione odeporica della Spagna, T. III, Parma: Dalla Stamperia Reale, 1795). Por otra 
parte, el Viaje a Italia (1797) de Leandro Fernández Moratín (recogido en Obras 
Póstumas, T. II, Madrid: Imp. Est. de M. Rivadeneyra, 1867), que incluye el paso 
por Andalucía en su regreso desde Algeciras a Madrid, responde ya prácticamente 
al «viaje moderno», tal y como fue concebido por los viajeros extranjeros.

Durante el siglo XIX el campo de la literatura viajera española se amplía de 
forma notoria, al igual que ocurre con la extranjera . Tenemos, por un lado, obras 
que podríamos considerar dentro de la estela de los viajes ilustrados, como son 
las de Francisco Pi y Margall (Recuerdos y bellezas de España . Reino de Granada 
[Jaén, Granada, Málaga y Almería], Madrid: Imp. Repullés, 1850) o Manuel de 
Góngora (Viaje literario por la provincia de Jaén, 1867) . Tampoco faltan crónicas de 
viajes de la familia real, como las de Fernando Cos-Gayón, Arístides Pongilioni-
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Francisco de Paula Hidalgo y Francisco María Tubino, las tres referidas al viaje 
de la reina Isabel II a las provincias andaluzas en 1862, con paso obligado, a la 
ida y a la vuelta, por varias poblaciones giennenses); o la de Tirso de Olazábal 
sobre el periplo por España del pretendiente don Jaime de Borbón (Bilbao: Imp. 
La Propaganda, 1895). Sin duda, la nota más novedosa de esta centuria es la 
irrupción del mundo del periodismo. En nuestro trabajo recopilatorio (A. Valla-
dares Reguero, 2002) un número importante de fichas corresponde a reportajes 
para publicaciones periódicas, algunas de las cuales, como el Semanario Pintoresco 
Español marcan un hito incuestionable en este terreno . No cabe la menor duda 
de que los periódicos y revistas contribuyeron de forma notable a la difusión de 
este género literario . Y por lo que respecta a la provincia de Jaén, nos topamos 
con firmas de renombre, como las de Espronceda, Sinesio Delgado, Amador de 
los Ríos, Corte y Ruano, Ramírez de las Casas, etc. Y otro bloque importante está 
constituido por libros de viajes en sentido más estricto, como los de Nicolás de la 
Cruz y Bahamonde (Viage de España, Francia e Italia, Cádiz: Imprenta de Manuel 
Bosch, 1812), Francisco de Paula Mellado (Recuerdos de un viaje por España, 3 vol ., 
Madrid: Est . Tip . de Mellado, 1849-1851), Nemesio Fernández Cuesta (Viaje pinto-
resco por España y Portugal, Madrid: Gaspar y Roig, 1862), Amós de Escalante (Del 
Manzanares al Darro, Madrid: Imprenta de Cristóbal González, 1863), Augusto 
Jerez Perchet (Impresiones de viaje: Andalucía. El Riff. Valencia. Mallorca, Málaga: 
Correo de Andalucía, 1870) o Ramón de Mesonero Romanos (Memorias de un 
setentón [1880], Madrid: Ediciones Giner, 1975). 

Llegados al siglo XX, la variedad se incrementa aún más . Los viajes por 
tierras giennenses obedecen a las más diversas motivaciones, encontrándonos 
obras que se ajustan a los cánones clásicos del género (Manuel R . Aparicio, 
Joaquín Araújo, Pío Baroja, Ciro Bayo, Camilo J. Cela, Isidoro de la Cierva y Peña-
fiel, Antonio Ferres, Enrique Llovet, Tico Medina, Francisco Rodríguez Batllori, 
Leopoldo Trenor . . .); pasando por estampas viajeras ocasionales (Manuel Alvar, 
Eugenio D́´Ors, Ángel Dotor, Darío Fernández Flórez, Wenceslao Fernández 
Flórez, Antonio Gala, Federico García Lorca, Julián Marías...); libros muy 
cercanos a lo que entendemos habitualmente como «guías turísticas» (Miguel 
Arjona, Domingo Manfredi Cano, Alberto Martínez y Guadalupe Zugasti, José 
Mª Pemán, Pedro Voltes...); recopilaciones surgidas como resultado de la reali-
zación de estudios sobre una determinada materia, sea la situación escolar en 
zonas marginadas (Luis Bello), temas etnológicos (Julio Caro Baroja) o religioso-
esotéricos (Juan G. Atienza, Silvia Nieto y José Hermida, Carlos Pascual...), etc. 
No faltan algunos representantes giennenses, unas veces unidos a la corriente de 
divulgación turística (Rafael Láinez Alcalá, José Chamorro Lozano . . .), otras bajo 
la forma literaria del relato viajero inspirado en la propia experiencia (Andrés 
Cárdenas Muñoz, Juan José Cuadros, Juan Eslava Galán . . .) .  

Viajeros extranjeros

Si variado es el panorama de la literatura viajera española, mucho más lo es 
el de la extranjera, al contar con un repertorio de obras notablemente más nume-
roso. Seguimos remitiéndonos a nuestra recopilación bibliográfica de 2002.
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En primer lugar, tenemos las descripciones de los geógrafos árabes medie-
vales Al-Edrisi y Abulfeda, que si bien no son generales, sino circunscritas a las 
principales poblaciones, poseen el valor intrínseco que les otorga la antigüedad 
de su testimonio . 

Durante los siglos XVI y XVII nos encontramos ya con los primeros relatos 
viajeros según los entendemos hoy, entre los que sobresalen, para el caso concreto 
de Jaén, los de Andrea Navagero, Francisco Bertaut y Cosme de Médicis, que 
presentan como nota común el hecho de pertenecer a hombres que visitan 
nuestro país por motivos políticos, con lo que sus visiones están condicionadas 
por esta circunstancia .

La producción aumenta en la centuria siguiente, en que aparecen otros 
visitantes movidos por las nuevas ideas ilustradas que imperaban en Europa . 
De ahí que uno de los puntos de interés, sobre todo en los años finales de este 
siglo, sea la observación de la experiencia de las Nuevas Poblaciones de Sierra 
Morena llevada a cabo por Olavide. Así lo podemos comprobar en los relatos de 
Jean François de Bourgoing, William Dalrymple, Étienne François Lantier, Jean 
François Peyron o Joseph Townsend. No falta el espíritu crítico, particularmente 
centrado en la acción de la Inquisición contra el mismo Olavide, lo que les da 
pie para insistir en uno de los temas que contribuyó a forjar la leyenda negra 
contra España . Y tampoco quedan ausentes de sus consideraciones las referen-
cias al bandolerismo en Sierra Morena, conocido en toda Europa no solo a través 
de anécdotas de vivencias personales, sino también ampliamente divulgado por 
nuestra literatura clásica, en especial en el teatro y la narrativa picaresca; de ahí 
las frecuentes alusiones en muchas obras, incluso hasta en las del siglo XX, a los 
bandoleros más famosos que actuaron por estas tierras, entre los que sobresale el 
mítico José María «El Tempranillo». Es más, algunos tuvieron que soportar en sus 
propias carnes la acción de los bandidos, viéndose en la necesidad de contratar a 
fuerzas de seguridad (los «migueletes») para garantizar el tránsito por los lugares 
más escabrosos del territorio andaluz . No resulta extraño, por tanto, que a partir 
de la creación de la Guardia Civil (1844), vean con buenos ojos los efectos posi-
tivos derivados de su actuación . 

Ambos aspectos, la implantación de las colonias de Sierra Morena y el fenó-
meno del bandolerismo, seguirán imperando en los relatos viajeros del siglo XIX, 
la etapa más fértil del género . No obstante, a ellos se unen otros puntos de interés, 
derivados de los propios acontecimientos históricos y de las circunstancias espe-
cíficas de cada viajero.

Como ya hemos adelantado, el Romanticismo contribuyó a la divulgación 
del «mito andaluz», bajo el estereotipo del pasado árabe. Quienes se adentraban 
en Andalucía por el paso abierto de Despeñaperros, de inmediato tenían la 
oportunidad de comprobar la diferencia de paisaje con respecto a La Mancha, 
hecho que les afianzaba en la idea que traían preconcebida. No es infrecuente la 
alusión, en este punto, al pasaje del Quijote sobre la penitencia del caballero en 
Sierra Morena, como perfecto anticipo de ese clima de misterio existente sobre 
esta cadena montañosa. Piénsese que para una gran parte de los viajeros dicha 
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entrada era el primer encuentro con Andalucía, de ahí que la sensación experi-
mentada fuera aún más impactante .

Por otra parte, casi todos los viajeros aluden a dos hechos históricos ligados 
a las tierras giennenses que primero se topaban: la batalla de las Navas de Tolosa, 
que entienden como el inicio del declive árabe, y la de Bailén, que tanta repercu-
sión tuvo en toda Europa . No olvidemos, a este respecto, que algunos viajeros-
autores participaron activamente en esta contienda, dado que trascendió al puro 
enfrentamiento entre España y Francia. Cada uno lo verá, lógicamente, desde 
su propia perspectiva, sin que falte en autores franceses el sentido crítico, al no 
acertar a comprender la derrota napoleónica ante un ejército, como el español, 
teóricamente inferior . 

Sin embargo, hay que tener presente que los tópicos se repiten con harta 
frecuencia, hasta el punto de que en muchas ocasiones se tiene la impresión de 
que los relatos proceden, no de la propia experiencia, sino de ideas forjadas con 
anterioridad por el ejercicio de la lectura . Tanto en los aspectos señalados, como 
a la hora de referirse a las malas condiciones de ventas y posadas, o al carácter de 
las gentes, parecen obsesionados en corroborar lo que ya conocían de antemano. 

Por lo que respecta a las rutas seguidas durante este tiempo, la preferida 
para los destinos ya consabidos de Córdoba-Sevilla y Granada (en un sentido 
y en otro) era la de Despeñaperros-La Carolina-Bailén-Andújar y luego hacia 
Granada por Alcaudete y Alcalá la Real; aunque poco a poco va cobrando fuerza 
la que se realiza por Jaén y Campillo de Arenas, o bien desde la capital hacia 
Alcalá la Real por Martos. Y tampoco faltan quienes se adentran hacia Baeza 
y Úbeda (tales como Richard Ford (A Hand-Book for travellers in Spain, London: 
John Murray, 1845), Charles Davillier (L’ Espagne, París: Librairie Hachette et 
Cie., 1874), H. Willis Baxley (Spain . . ., London: Longmans Green, 1875), Edward 
E . Hale (Seven Spanish Cities and the way to them, Boston: Roberts brothers, 1883)... 
e incluso llegan hasta las sierras de Segura y Cazorla, como es el caso de S. E. 
Cook (Sketches in Spain during the years 1829-1832, London: Thomas and Willaim 
Boone, 1834).

El primer trazado ferroviario por la provincia de Jaén (así como las poste-
riores ampliaciones de la red) trae consigo, lógicamente, un cambio drástico en 
los medios de transporte, haciendo que sea este el preferido y quedando el uso de 
la diligencia para aquellos trayectos en que resultaba obligado. 

La explosión viajera del siglo XIX, que perdura hasta comienzos del 
siguiente, remite luego de forma notoria. Podemos hablar, por consiguiente, del 
agotamiento y final de un género que tan valiosa cosecha había deparado. Los 
extranjeros siguen visitando nuestro país, pero bajo otra perspectiva y otras moti-
vaciones . 

La novedad más importante del siglo XX es la aparición de nuevas rutas, 
distintas de las tradicionales . Y dos ciudades pasan a convertirse en principal foco 
de atracción: Úbeda y Baeza, hasta ahora alejadas de los itinerarios habituales 
y, en consecuencia, solo presentes en contados viajeros. Es el caso, por ejemplo, 
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de MacKinley Helm (Spring in Spain, New York: Harcourt, Brace and Company, 
1952), Arland Ussher (Spanish Mercy, London: Victor Gollancz Ltd., 1959) o David 
Hewson (Granada and Eastern Andalucia, London: Merehurst Press, 1990).

Por otro lado, se aprecia un cierto grado de delimitación en sus preferencias 
hacia aspectos más concretos de la realidad española, saliéndose del tópico de los 
relatos del siglo anterior, que intentaban dar cuenta de todo lo que el visitante se 
encontraba a su paso. La ampliación y mejora de las comunicaciones contribuyó, 
sin duda, a facilitar los viajes y reducir ostensiblemente su duración. Ahora bien, 
esto hizo perder el encanto de aquellas largas jornadas de viaje que permitían el 
contacto más directo con el paisaje y las gentes de cada lugar. 

También merece destacarse la aportación de autores hispanoamericanos 
(alguno aparece ya en el siglo XIX, como el argentino Vicente G. Quesada o el 
chileno Rafael Sanhueza Lizardi), muchos de los cuales vienen a España para 
indagar en las raíces de su cultura y entre los que cabe citar a los uruguayos 
Leonor de Miranda y Carlos M. Rama, al argentino Ricardo Rojas y a los peruanos 
Felipe Sassone y Manuel Solari Swayne. Pero, al igual que los restantes visitantes 
extranjeros, buscan, por lo general, puntos de destino y temas de interés más 
específicos, sobre los que ofrecen su personal visión, lejos de aquellos relatos 
pormenorizados de la centuria anterior .

Y no quisiéramos concluir esta visión panorámica sobre los «libros de viajes», 
especialmente los relativos a autores extranjeros, sin hacer algunas reflexiones 
que consideramos pertinentes . Nadie puede poner en duda el valor que en sí 
encierran sus testimonios, aun admitiendo el carácter subjetivo consustancial a 
las narraciones viajeras. Porque, en efecto, no pocas veces los españoles hemos 
caído en la fácil tentación de aceptar, sin más, todo lo recogido en este tipo de 
relatos, quizá por un complejo de inferioridad derivado de nuestra conciencia 
de retraso, durante tanto tiempo, con relación a los países originarios de quienes 
nos visitaban. No pretendemos afirmar que los visitantes extranjeros faltaran 
en ocasiones intencionadamente a la verdad . Se trata de algo más simple: ellos 
nos ofrecen su verdad, lo que ellos percibían; en definitiva, lo que les llamaba la 
atención. Y aquí entran todos los tópicos y estereotipos forjados sobre lo español 
más allá de nuestras fronteras. Creemos, en consecuencia, que no podemos –ni 
debemos– olvidar esta circunstancia: sus relatos (escritos en inglés, francés, etc.) 
van destinados a los lectores de su país, no a los de España, en los que segu-
ramente nunca pensaron, al menos de forma inmediata. Otra cosa es que su 
testimonio pueda ser de enorme utilidad para nosotros y acudamos a ellos para 
contrastar sus opiniones y puntos de vista, ejercicio siempre saludable si lo que 
pretendemos es conseguir una perspectiva más amplia para el conocimiento de 
nuestra realidad pasada, como germen y origen de la presente.
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ESTUDIOS LITERARIOS Y CULTURALES

Sandra Parrado Barrio

Molina Taracena, Pilar (2015). La poética de la poesía de la Guerra Civil espa-
ñola. Diversidad en la unidad. Berna: Peter Lang.
241 páginas / ISBN 9783035396089

La poesía española escrita durante la Guerra Civil (1936-1939) ha sido tradi-
cionalmente marginada en los manuales de historia de la literatura española del 
siglo XX. La división mayormente aceptada es la de poesía escrita hasta la Guerra 
Civil y poesía escrita después de la Guerra Civil. Este libro se une a los estudios 
literarios publicados sobre este periodo para así contribuir a que la poesía de la 
Guerra Civil sea reconocida como elemento importante en el desarrollo de la 
poesía posterior. La mayoría de estudios sobre la poesía de guerra escrita durante 
la Guerra Civil española se han centrado en una perspectiva histórica, ideoló-
gica y sociológica enfrentando poéticamente al bando republicano y al nacional. 
Este libro estudia los textos poéticos desde una perspectiva de análisis textual . La 
autora ha elaborado una metodología que ayuda a construir las características 
de esta poesía, es decir, su poética . ¿Se puede entender esta poesía como un todo 
más allá de la división de poesía republicana y poesía nacional? ¿Qué tienen 
en común estos poemas, qué los diferencian? ¿El hecho de que un poeta haya 
pertenecido a un bando, hace que su poesía sea poesía republicana o nacional o 
simplemente poesía de la Guerra Civil? Este libro explora estas y otras preguntas. 

Pilar Molina Taracena es profesora de lengua y literatura españolas. Experta 
en literatura española del siglo XX y teoría de la literatura, sus publicaciones 
e investigación se centran en diversos aspectos de la poesía de la Guerra Civil 
española . 

* * *
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Alonso Valero, Encarna (2016). Machismo y vanguardia: escritoras y artistas en 
la España de Preguerra. Granada: Devenir.
164 páginas / ISBN 9788416459315

Destaca en este libro la originalidad con que su autora aborda el tema y 
la época, sacando a la luz flagrantes omisiones e interesadas exclusiones, pero, 
sobre todo, el inveterado de lo masculino y patriarcal en casi toda su intensidad 
y posibles variaciones.

XVI Premio Internacional de Ensayo Miguel de Unamuno 2015 del Ayunta-
miento de Bilbao. 

Encarna Alonso Valero es profesora en el departamento de Literatura 
Española de la Universidad de Granada . Es doctora en Filología Hispánica por 
la misma Universidad y realizó su estancia postdoctoral en el CREC (París III-
Sorbonne Nouvelle) .

Sus líneas de investigación se centran en la poesía española del siglo XX y 
en los estudios de género. Este trabajo se ha escrito en el marco del proyecto de 
I+D «La configuración del patrón poético español tras la Guerra Civil: relaciones 
literarias, culturales y sociales».

Se trata de un texto ágil, muy bien escrito y de enorme pertinencia temática. 
Encarna Alonso Valero se refiere aquí a una época de la literatura y del pensa-
miento españoles que ha sido muy transitada por la bibliografía.

* * *

Camarasa, Paco (2016). Sangre en los estantes. Barcelona: Destino.
464 páginas / ISBN 9788423351657 

Es el libro de cabecera para todos los amantes de la novela negra de nuestro 
país. Paco Camarasa, uno de los mayores especialistas en la materia, ex librero y 
comisario de BCNegra, nos plantea un libro ordenado, como buen librero, de la 
A a la Z, con la historia de este ya mítico género literario, hoy en día tan de moda.

El libro nos ofrece un recorrido por los grandes nombres del género, expli-
cándonos sus mayores aportaciones. También despliega un sinfín de anécdotas y 
desmenuza las diferencias dentro del género por países y culturas, las subcatego-
rías dentro de lo que denominamos novela negra y un sinfín de historias.

* * *

Calvo Perales, Javier (2016). El fantasma en el libro. La vida en un mundo de 
traducciones. Barcelona: Seix Barral.
192 páginas / ISBN 9788432225796 

El fantasma en el libro es un ensayo sobre uno de los oficios menos conocidos 
y más presentes en la actualidad: la traducción. En un mundo lleno de traduc-
ciones, sigue siendo una profesión invisible, la gran desconocida que, paradójica-
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mente, está en todas partes: en el trabajo, en el cine, en internet, en la publicidad, 
en los medios, en la calle . Javier Calvo, uno de los mejores traductores litera-
rios en España, acerca con lucidez al gran público la trastienda de una profesión 
apasionante en un libro que recoge tanto anécdotas sobre el pasado y la historia 
de la traducción como el día a día del traductor, las circunstancias que influyen 
en cómo se traduce en el presente y el futuro incierto de un oficio cada vez más 
omnipresente y necesario. 

Javier Calvo Perales es un curtido narrador y respetado traductor (lo ha 
sido de Ted Hughes, Ezra Pound, David Foster Wallace, Chuck Palahniuk, J.M. 
Coetzee, Donald Ray Pollock y un largo e impresionante etcétera) y guionista 
ocasional (suyo es el guión de Remake, de Roger Gual), Calvo debutó como 
narrador en 2001, con la recopilación de lisérgicos relatos Risas enlatadas, a la que 
siguió su primera novela, El dios reflectante (2003) . En 2005 volvió a los cuentos, 
con la brillante Los ríos perdidos de Londres, y dos años después publicó la novela 
que lo llevaría a organizar lecturas en librerías norteamericanas: Mundo Maravi-
lloso. Traducida al inglés, el francés, el alemán y el italiano, y publicada, con un 
enorme éxito de crítica, en otros tantos países, la novela fue finalista del premio 
Fundación José Manuel Lara en 2008, y relanzó al autor, que sus contemporáneos 
habían vinculado sin su consentimiento a la llamada Generación Nocilla, situán-
dolo en un nuevo escenario, el de la mejor y más personal narrativa española de 
los últimos años . En esa línea apuntaba su anterior trabajo, Corona de flores, novela 
en la que el espíritu zapping de sus primeras obras dio paso a un entramado 
dickensiano narrado con un envidiable (y siempre muy propio) pulso narrativo. 
Pulso con el que también está construido El jardín colgante, novela en la que Calvo 
alcanza una nueva cima en su narrativa, propia de un narrador en mayúsculas.

* * *

Checa Beltrán, José (2016). El debate literario-político en la prensa cultural 
española (1801-1808). Madrid/Frankfurt am Main: Iberoamericana/Vervuert. 
286 páginas / ISBN: 978848489952-5

Los primeros años del siglo XIX pertenecen a una etapa de crisis en la historia 
española y europea, marcados en el ámbito político por las consecuencias de la 
Revolución Francesa y en el campo literario por la contestación angloalemana a 
la hegemonía cultural francesa . Con ese marco, este libro estudia los principales 
asuntos del debate intelectual de la época, a través de la más influyente prensa 
cultural de 1801-1808 y de otros textos coetáneos o precedentes. La censura y 
la autocensura obligaron a los periodistas y a los críticos literarios a trasladar y 
esconder sus opiniones políticas en la discusión literaria . 

En este libro, con información inédita sobre periódicos y periodistas, se 
estudia el significado literario y político de las controversias sobre lo viejo y 
lo nuevo, tradición y reforma, localismo y cosmopolitismo, papel de la mujer, 
literatura popular, lengua y traducción, nuevos géneros, etc. Aquellos debates 
mostraban la irrupción de nuevas opciones políticas y literarias. Anunciaban el 
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fin de una estética universalista y normativa, la clasicista, y presentaban el naci-
miento de un nuevo modelo, el romántico . 

José Checa Beltrán es Investigador Científico del CSIC, Madrid. Doctor por 
las universidades de Bologna y Complutense de Madrid. Ha sido director de 
Revista de Literatura (CSIC), docente en la Universidad de Bolonia (1982-1987) y 
profesor visitante en la UNAM de México (2005), Université de Montréal (2006), 
McGill University de Montreal (2006), Université Paris III-Sorbonne Nouvelle 
(2011 y 2013). Ha dirigido varios proyectos de investigación internacionales. 
Entre sus libros destacan Razones del buen gusto . Poética española del neoclasicismo 
(1998), Pensamiento literario del siglo XVIII español (2004), El Romancero Oral en la 
comarca de Martos (2005, premio «Cazabán» del Instituto de Estudios Giennenses), 
Demonio y modelo . Dos visiones del legado español en la Francia ilustrada (2014) . Ha 
publicado crítica de libros en los suplementos culturales de El País y de ABC, 
en Revista de Occidente y en distintas revistas universitarias de España, Francia, 
Alemania, Inglaterra y Estados Unidos. Dieciochista, sus muchas publicaciones 
se ocupan principalmente del siglo XVIII, poética, crítica literaria, romancero, 
prensa cultural y recepción de España en el extranjero. 

* * *

Cuenca Toribio, José Manuel (2016). Marx en España. El marxismo en la cultura 
española del siglo XX. Córdoba: Almuzara.
264 páginas / ISBN 9788416392452

A partir del triunfo soviético en el país de los zares, el marxismo adquirió 
la categoría de mito político e ideológico, con predominio de lo primero en la 
mayoría de los territorios por los que se expandiese como aurora de una nueva 
humanidad . En la presente obra, que supone una aportación llamada a erigirse 
en referente obligado, el historiador José Manuel Cuenca Toribio, desde el 
bagaje que le brinda su extensa y laureada trayectoria, aborda con su proverbial 
rigor y claridad de análisis cómo el pensamiento marxista encontró progresivo 
acomodo en el ideario cultural español, con especial énfasis en la segunda mitad 
del pasado siglo .

Ya en 1968, el marxismo se había instalado en los sectores intelectuales más 
dinámicos de la nación, informando un elevado porcentaje de su producción 
bibliográfica, y las principales editoriales del país –sobre todo las radicadas en 
Barcelona, que ostentaba la capitalidad del libro español– acogían en sus equipos 
a profesores represaliados y a expulsados de sus claustros por mor de su parti-
cipación en las huelgas gestadas en el tardofranquismo . Editoriales controladas 
por los principales bancos del país o en manos de empresarios de notoria ascen-
dencia franquista tenían depositada toda su confianza en consejos, sociedades 
de redactores y cuadros intelectuales de creencias radicalmente opuestas a las 
de sus propietarios . Es éste un texto de notable enjundia, revelador del activo 
papel jugado por editores muy señalados, por periodistas de mayor y menor 
renombre, y por diferentes personalidades, en suma, de ese periodo crucial de 
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nuestra reciente historia, cuyos ecos se dejan sentir aún con fuerza en el más 
rabioso presente . 

José Manuel Cuenca Toribio es autor de una extensa y valiosa obra que le 
consagra como uno de los más señeros historiadores de su generación . Desde la 
publicación de su tesis doctoral en 1965, ha tratado de manera preclara y rigurosa 
abundantes temas de la historiografía nacional e internacional . Docente durante 
una década en las Universidades de Barcelona y Valencia (1966-1975), y, poste-
riormente, en la de Córdoba durante un cuarto de siglo, logró el Premio Nacional 
de Historia, colectivo, en 1981 e, individualmente, en 1982 por su libro Anda-
lucía . Historia de un pueblo, así como el Premio Nacional de Periodismo José María 
Pemán (en 1985) y el Premio Villa de Madrid de Humanidades «Ortega y Gasset» 
(en 2007). Colaborador de diversos medios periodísticos y de divulgación histó-
rica, es asimismo autor de libros tan notables como Historia General de Andalucía 
(2005), Historia de la Segunda Guerra Mundial (1989), Teorías de Andalucía (2009) y 
Amada Cataluña. Reflexiones de un historiador (2015), entre otros muchos . 

* * *

Díez Borque, Jose Mª (dir.) e Isabel Díez Ménguez (ed.) (2016). Bibliotecas y 
clase social en la España de Carlos V (1516-1556). Gijón: Trea.
136 páginas / ISBN 9788497049474

Este libro se inscribe en el Proyecto I+D «De la biblioteca particular al canon 
literario en los Siglos de Oro (II)», dirigido por José María Díez Borque (catedrático 
de la Universidad Complutense de Madrid) y en el que han colaborado los miem-
bros que integran el proyecto. El libro considera 103 inventarios de bibliotecas de 
la nobleza, del clero, de profesiones liberales e intelectuales, de trabajadores y de 
cargos públicos . A estas bibliotecas se suman siete inventarios pertenecientes a 
impresores, libreros y encuadernadores, sin ser considerados propiamente biblio-
tecas. Dentro de la heterogeneidad, el propósito ha sido –en palabras de María 
Soledad Arredondo Sirodey– «analizar la cuantía y el contenido de esas biblio-
tecas, con el fin de aportar datos sobre la lectura, la posesión, el uso y el valor de 
los libros, conceptos bien distintos dependiendo de la clase social de sus posee-
dores». Este libro es la culminación de una serie de trabajos precedentes. Cabe 
destacar Bibliotecas y librerías en la España de Carlos V (2015). En el I+D anterior, 
dedicado al siglo XVII, se publicaron Literatura (novela, poesía, teatro) en las biblio-
tecas particulares del Siglo de Oro español (1600-1650) (2010) y Literatura, bibliotecas 
y derechos de autor en el Siglo de Oro (1600-1700) (2012) . María Soledad Arredondo 
Sirodey es profesora en la Facultad de Filología de la Universidad Complutense. 
Es especialista en literatura española de los Siglos de Oro. Sus publicaciones se 
dedican a autores como Quevedo, Saavedra Fajardo, Pellicer, Palafox y Mendoza, 
a los que se refiere en su último libro: Literatura y propaganda en tiempo de Quevedo . 
Guerras y plumas contra Francia, Cataluña y Portugal . También ha publicado estudios 
y ediciones de novela picaresca y traducciones de obras francesas de los siglos 
XVI y XVII. Álvaro Bustos Táuler es profesor de literatura española en la Univer-
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sidad Complutense de Madrid. Especialista en literatura medieval y renacentista, 
es experto en cancioneros castellanos de los siglos XV y XVI. Anne Cayuela es 
catedrática de literatura del Siglo de Oro en la Université Grenoble-Alpes. Es 
autora de Le paratexte au siècle d’Or (1996), Alonso Pérez de Montalbán, un librero en el 
Madrid de los Austrias (2005) y editora del volumen colectivo Edición y literatura en 
España (siglos XVI y XVII) (2012) . Codirige con el profesor Christophe Couderc la 
parte hispánica del proyecto ANR Les idées du théâtre (France, Italie, Espagne, XVIe-
XVIIe siècles) . Arantxa Domingo Malvadi, doctora en filología clásica, especialista 
en bibliotecas de humanistas españoles, trabaja en la Real Biblioteca (Madrid) y 
es docente en la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad 
Complutense de Madrid . Isabel Cristina Díez Ménguez es profesora de biblio-
grafía en la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid . Sus 
trabajos están enfocados a la investigación en la bibliografía literaria, historia del 
libro y de la imprenta. José María Díez Borque es catedrático de la Universidad 
Complutense de Madrid, director del Departamento de Filología Española II, IP 
de Glesoc y autor de más de ochenta libros. Ha impartido cursos y conferencias en 
más de cuarenta países y es miembro del consejo de varias revistas y editoriales.

* * *

Díaz-Mas, Paloma y Elisa Martín Ortega (eds.) (2016). Mujeres sefardíes lectoras 
y escritoras, siglos XIX-XXI. Madrid: Iberoamericana.
386 páginas / ISBN 9788484899334 

Uno de los factores de cambio en el paso de las sociedades tradicionales 
a la sociedad moderna ha sido el acceso de las mujeres a la educación, lo cual 
facilita su participación en la sociedad como ciudadanas de pleno derecho . El 
aprendizaje de la lectoescritura se convierte así en un medio de empoderamiento 
de las mujeres . En este libro se analiza ese proceso tomando como caso una 
minoría religiosa y cultural: los judíos de la diáspora sefardí. Primera obra que se 
dedica monográficamente a la actividad de las mujeres sefardíes como lectoras y 
como escritoras en judeoespañol desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, 
contiene 16 artículos de reconocidos especialistas en cultura sefardí, que tratan 
temas como la relación entre escritura y oralidad, las cuestiones de género en 
los libros escolares sefardíes, la literatura rabínica para mujeres, la presencia de 
las mujeres en la prensa periódica en judeoespañol, los relatos autobiográficos 
escritos por mujeres o el análisis de la obra de ocho escritoras sefardíes . Se cierra 
el volumen con la edición de una obra teatral inédita de una autora sefardí de 
Bosnia del período de entreguerras, Laura Papo «Bohoreta». 

Paloma Díaz-Mas es profesora de investigación del CSIC y fue catedrática de 
Literatura en la Universidad del País Vasco. Ha investigado sobre literatura de 
transmisión oral y sobre cultura sefardí. En el CSIC dirige desde 2006 el proyecto 
de investigación «Los sefardíes ante sí mismos y sus relaciones con España», 
el cual se puede consultar en la página Sefardiweb . Es también novelista . Elisa 
Martín Ortega es contratada Juan de la Cierva en el Departamento de Filología 
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Española de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajó como contratada 
posdoctoral en el CSIC . Sus temas de investigación son la herencia judía en la lite-
ratura española e hispanoamericana del siglo XX y la poesía escrita por mujeres 
sefardíes después del Holocausto . Ha publicado dos libros de poemas .

* * *

DeGraff, Andrew y Daniel Harmon (2016). Trazado: Un atlas literario. Madrid: 
Impedimenta.
128 páginas / ISBN 9788416542512

Este revolucionario libro de mapas literarios, inspirados por obras clásicas 
de la literatura, ofrece una nueva manera de revisitar las cartografías de nues-
tras novelas favoritas . Caminar con Hamlet por Elsinor, navegar con Ulises por 
el Mediterráneo tras haber arrasado Troya, pasear de la mano de Borges por la 
Biblioteca de Babel, visitar la isla con náufrago de Robinson Crusoe, despedazar 
a la ballena Moby Dick o navegar por el sinuoso río Mississippi de la mano de 
Huckleberry Finn. Pero Trazado es eso y mucho más. Es una pequeña joya lite-
raria, un libro para letraheridos que sueñan con los ojos abiertos y para curiosos 
mitómanos de lo novelesco . 

Andrew DeGraff es un ilustrador freelance de la bahía de San Francisco . Entre 
sus clientes se encuentran Kellogg’s, Visa, Gap Kids, Bed Bath & Beyond, el New 
York Times y el New York Observer . 

Daniel Harmon es autor de libros sobre cultura popular como Super Pop! y 
también redactor de la revista Brokelyn . Es director de publicaciones de la edito-
rial Zest Books, en San Francisco. 

Arnoldo Langner es el traductor de esta edición .

* * *

Domínguez, César; Darío Villanueva y Haun Saussy (eds.) (2016). Lo que Borges le 
enseñó a Cervantes: Una introducción a la literatura comparada. España: Taurus.
304 páginas / ISBN 9788430618132 

Lo que Borges le enseñó a Cervantes engloba tanto los debates y cambios teóricos 
recientes en literatura comparada, como su aplicación práctica . El libro analiza 
también la disciplina en el contexto de la globalización, y en su análisis no deja de 
lado la comparación con otras artes y medios audiovisuales como el cine.

Repleto de ejemplos de la literatura hispánica y universal, el libro reúne las 
claves de una disciplina que cualquier crítico literario o estudiante de literatura 
necesita conocer, pero abrirá también un mundo nuevo al lector más general, que 
descubrirá vínculos sorprendentes y una nueva perspectiva desde la que abordar 
sus lecturas de placer .

César Domínguez, (Buenos Aires, 1970) es profesor de la Universidad 
de Santiago de Compostela y titular de la Cátedra Jean Monnet en la misma 
universidad . 
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Dario Villanueva, teórico y crítico literario, es director de la Real Academia 
Española .

Haun Saussy es catedrático de Literatura Comparada en la Universidad de 
Chicago .

* * *

Durán López, Fernando y Victoriano Gaviño Rodríguez (eds.) (2016). Estudios 
sobre filología española y exilio en la primera mitad del siglo XIX. Madrid: 
Visor Libros.
602 páginas / ISBN 9788498951806 

Tras la crisis de 1808 y en sucesivas oleadas, se produce en España el destierro 
de nutridos sectores sociales, en especial escritores, artistas, políticos e intelec-
tuales, tanto afrancesados como liberales, que buscan refugio especialmente en 
Francia, Inglaterra y América. Las circunstancias vividas por estos exiliados no 
les impiden seguir formando parte de un espacio público donde desarrollan una 
obra marcada por su función social y política, pero también por la imperiosa 
necesidad de sobrevivir. Obligados a ganarse la vida escribiendo, traduciendo 
o enseñando, su conocimiento de la lengua y la literatura se convierte en una 
habilidad provechosa. Muchos de ellos se dedicarán a estudios gramaticales y 
lexicográficos, a la pedagogía práctica y teórica del español, la crítica y la historia 
literaria, o a la elaboración de antologías, periódicos o traducciones que tienen 
como destino el público europeo o americano . A la vez, la expatriación les fuerza 
a confrontar su identidad nacional con la de los países de acogida y reflexionar 
crítica o apologéticamente sobre ella, abriéndoles a otras corrientes europeas 
de pensamiento . Junto a la difusión de nuestra cultura, la obra del exiliado no 
es ajena a la introducción en ella de nuevas ideas literarias y lingüísticas. Los 
diecisiete estudios aquí reunidos pretenden evaluar el papel desempeñado por 
los exiliados (de cualquier sesgo ideológico) en la conformación de la filología 
española durante la primera mitad del siglo XIX, concebida aquella en el sentido 
amplio decimonónico como una mezcla de disciplinas afines que comprende 
lengua, literatura, lingüística e historia . 

Fernando Durán López es Doctor en Filología Hispánica y Profesor Titular 
de Literatura Española en la Universidad de Cádiz .

Victoriano Graviño Rodríguez es también profesor en la Universidad de 
Cádiz, en el área de Filología de la Facultad de Filosofía y Letras.

* * *

Egido, Luciano (2016). La sinrazón de la razón. Una lectura del Quijote. Cuarto 
centenario de la muerte de Cervantes (1616-2016). Madrid: Visor libros.
484 páginas / ISBN 9788498956818 

La sinrazón de la razón ofrece una lectura moderna del Quijote, basada en la hipó-
tesis de que su tema es la exposición y exaltación de un «yo», señero y cerrero, 
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excepcional y único, original hasta la extrañeza y la locura, rodeado y atacado por 
una sociedad beligerante, que trata de contradecirlo, negarlo y anularlo, hasta 
conseguir devolverlo al redil de la conformidad y de la normalidad mostrenca e 
irrelevante, al nivel de la tradición y del común de los mortales. Esta idea básica 
se ve confirmada y reafirmada por las numerosas historias confluyentes que 
rodean la historia principal y que amplían la defensa de la individualidad volun-
tariosa, fundamentalmente femenina, que se esfuerza por deshacer los prejuicios 
sociales sobre la condición de la mujer, históricamente determinada, con lo que 
se subraya la pureza del «yo», frente a los otros, simbolizada por los personajes 
masculinos. Todo esto teñido por una fuerte dosis de autobiografismo del autor 
y una profunda crítica social. 

Luciano G. Egido es doctor en Filosofía y Letras, con una Tesis sobre Gracián, 
inició su carrera literaria a los sesenta y cinco años, después de haber sido profesor 
universitario, crítico de cine y articulista y haber publicado dos ensayos, Sala-
manca, la gran metáfora de Unamuno y Agonizar en Salamanca . Ha publicado cinco 
novelas, entre ellas, El cuarzo rojo de Salamanca (1993), Premio Miguel Delibes; El 
corazón inmóvil (1995), Premio Nacional de la Crítica; Los túneles del paraíso (2009), 
Premio Villalar de Novela Histórica. En 2004 le fue concedido el Premio de las 
Letras de Castilla y León.

* * *

Ferris, Jose Luis (2016). Miguel Hernández. Pasiones, cárcel y muerte de un poeta. 
Sevilla: Fundación José Manuel Lara.
560 páginas / ISBN 9788415673279 

Se trata de una nueva edición enriquecida con nuevos testimonios, como los 
aportados por cartas de Vicente Aleixandre o Josefina Manresa, esta espléndida 
biografía de Miguel Hernández arroja luz definitiva sobre la breve y apasionada 
trayectoria del autor de El rayo que no cesa: las mujeres que inspiraron sus versos 
de amor, los recelos de Lorca, Cernuda o Alberti, las circunstancias del proceso 
que lo llevó a la cárcel o las responsabilidades por su fallecimiento prematuro . 
El poeta y novelista José Luis Ferris ha realizado una revisión y actualización de 
los contenidos principales de esta biografía limpia de falsas leyendas, que sitúa 
en su justo lugar a aquel joven «ciegamente generoso» en palabras de Vicente 
Aleixandre, cuyo compromiso con la vida, en todas sus manifestaciones, le llevó 
a cantar con igual entrega la fuerza del deseo, la plenitud de la naturaleza y la 
honda grandeza del sufrimiento humano . 

José Luis Ferris es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de 
Salamanca. Poeta, novelista y autor de diversos ensayos, fue galardonado con el 
Premio de la Crítica de la Comunidad Valenciana por su primer libro de poesía, 
Piélago. Su trayectoria poética quedó consolidada con Cetro de cal, accésit del 
Premio Adonais 1984, y Niebla firme, poemario por el que fue calificado por la 
crítica como «uno de los máximos exponentes de la joven lírica española». Es 
autor de los relatos infantiles Las palabras del agua (1991) y La isla de Tododelrevés 
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(1994) y de las novelas Bajarás al reino de la tierra, por la que obtuvo el Premio 
Azorín de Novela en su XXIII edición, y El amor y la nada (2000) . Asimismo ha 
realizado las ediciones de una Antología de la poesía de Federico García Lorca 
y, más recientemente, una Antología poética de Miguel Hernández, además de 
publicar trabajos especializados sobre Gabriel Miró, Azorín, Juan Gil-Albert y la 
revista de posguerra Verbo. También es autor de la biografía del deportista José 
Hernández –La vida entre los puños (2002)–, histórico púgil de la década de los 
50 . Su libro, Miguel Hernández . Pasiones, cárcel y muerte de un poeta (2002) obtuvo 
el Premio de la Crítica de la Comunidad Valenciana, 2003 en la modalidad de 
ensayo.

* * *

Flores Ruiz, Eva M. (2016). Tormentos de amor. Celos y rivalidad masculina en 
la novela española del s. XIX. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.
379 páginas / ISBN 9788400101046.

El proceso de gradual independencia psicológica y moral que experimenta 
la mujer en la novela decimonónica conduce, en muchos casos, al estableci-
miento de relaciones emocionales triangulares . Esta creciente emancipación 
afectivo-sexual femenina ha sido ampliamente estudiada por la crítica. Pero la 
redefinición de la mujer, en una cultura en que las relaciones íntimas constituyen 
elemento primordial de la afirmación masculina, implica la reconstrucción social 
del hombre y su discurso. La novela española del siglo XIX se convierte, así, en 
campo privilegiado para el análisis de los resortes –psicológicos, emocionales, 
socio-culturales– que determinan la naturaleza de la masculinidad, y sus reac-
ciones ante una situación límite que cuestiona su esencia y mina las bases del 
orden social . En el tortuoso mundo de las pasiones que se abre a la narrativa, el 
tópico esquema del triángulo amoroso se convierte en campo de batalla donde 
la rivalidad conducirá a reacciones masculinas tan diversas como el abandono, 
la resignación o el enfrentamiento . Tormentos de amor propone un recorrido por 
esas resignaciones, esos abandonos y esas guerras que venían a resquebrajar la 
seguridad sin fisuras de una masculinidad cuyo incontestable imperio comen-
zaba a desmoronarse .

Eva María Flores Ruiz es doctora en Filología por la Universidad de Sevilla, 
miembro del Grupo de Investigación Estudios del Siglo XVIII de la Universidad 
de Cádiz (HUM-139) y profesora, desde el año 2011, en el Departamento de Lite-
ratura Española de la Universidad de Córdoba . Su labor investigadora se centra 
principalmente en la literatura española de los siglos XVIII y XIX, materia sobre 
la que ha publicado el libro Almas escritas: retratos literarios de mujeres andaluzas 
(1849-1927) (2005), así como reseñas, artículos y estudios críticos en diversas 
revistas especializadas .

* * *
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Franco Durán, María J. (2016). El mito de Atalanta e Hipómenes. Fuentes greco-
latinas y su pervivencia en la literatura española. Madrid: Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas.
347 páginas / ISBN 9788400100797 

El mito de Atalanta ha sido objeto de una considerable atención a lo largo 
de toda la historia del arte y de la literatura, asociada a Meleagro y a la cacería 
del jabalí de Calidón o relacionada con Hipómenes en el certamen pedrestre y 
su posterior metamorfosis en leones. La presente publicación contribuye a los 
estudios de rehabilitación de la mitología clásica y aborda el mito de Atalanta e 
Hipómenes en las letras españolas . En estas páginas, se realiza un estudio de las 
fuentes mitográficas antiguas, medievales y modernas y se analizan los mate-
riales que ofrece la tradición mitográfica antigua con el cotejo de las diferentes 
fuentes grecolatinas y el análisis de las variantes que se han ido produciendo 
por los autores en lengua española a lo largo de la historia . Los textos que se 
ofrecen atestiguan la latente evolución de modos, medios retóricos, sensibilidad 
e ideología, condicionada por el entorno social y las aspiraciones individuales 
de escritor que configuran el desarrollo de la fábula a través de la literatura y la 
historia de las mentalidades . Estas composiciones literarias han inmortalizado el 
mito de Atalanta convirtiéndolo en imperecedero como propia obra literaria, y así 
ha llegado a nuestros días, enriquecido gracias a la imaginación y a la aportación 
de los autores en lengua española .

María Jesús Franco Durán es Doctora en Filología Hispánica por la Univer-
sidad Complutense de Madrid y máster en Bibliotecas y Patrimonio Documental, 
ha ejercido de profesora de español y de literatura española y comparada en 
las universidades de Salzburgo (Austria) y Münster (Alemania). Ha impartido 
clases en la Universidad Autónoma de Nicaragua y en la Universidad Nacional 
de La Pampa (Argentina). Su labor investigadora se desarrolla fundamental en 
el ámbito de la pervivencia de los mitos clásicos en la literatura española, con 
especial atención al Siglo de Oro.

* * *

François, Cecile (2016). Personaje femenino e intertextualidad paródica en la 
trilogía novelesca de Enrique Jardiel Poncela. Madrid: Visor Libros.
276 páginas / ISBN 9788498951851 

La trilogía novelesca de Jardiel Poncela se presenta como una sátira literaria 
basada en la parodia del sistema estilístico, narrativo e ideológico de «la novela de 
amor». A lo largo de casi mil quinientas páginas, el autor pone todo su empeño en 
someter dicha producción a un proceso de desmantelamiento desorbitando sus 
elementos constitutivos mediante la caricatura y la parodia. Dentro del proyecto 
de Jardiel, los personajes femeninos aparecen como el soporte privilegiado de 
la renovación de la narrativa humorística. Lo que caracteriza estas figuras es su 
configuración antiheroica y su perfil intertextual y metaléptico. Con su tipifica-
ción caricaturesca y sus nombres hipersemantizados, los personajes femeninos 
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se convierten no solo en el blanco privilegiado de la ironía mordaz del narrador, 
sino también en el soporte de la estética deshumanizadora del autor . El estudio 
muestra que Jardiel no se contenta con socavar el edificio de la literatura al uso, 
sino que pretende edificar un nuevo género narrativo híbrido e innovador. En 
este sentido, la intertextualidad, con sus dos modalidades que son la parodia y el 
pastiche, pasa a ser un medio privilegiado para la regeneración (o la superación) 
de un género literario esclerotizado .

Profesora titular en la Universidad de Orleans, Cécile François se doctoró 
con una tesis dedicada a la trilogía humorística de Jardiel Poncela. Es autora de 
unos treinta artículos sobre la narrativa española contemporánea con especial 
atención a las novelas de Jardiel .

* * *

García Arévalo, Tania M. (2016). La tradición lingüística y literaria judeo-árabe 
de la Edad Media a la Edad Moderna a través de la colección Ma’aseh Sadiqim. 
Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
410 páginas / ISBN 9788400101183

Los judíos han desarrollado dentro del ámbito árabo-islámico, según los mate-
riales encontrados y hasta su etapa moderna y contemporánea, una variante de la 
lengua árabe conocida como judeo-árabe, cuyas características principales son el 
uso del alefato hebreo, la combinación de registros de la lengua hablada dialectal 
con la lengua árabe clásica o la inclusión de préstamos de la lengua hebrea, entre 
otras. Pese a que su periodo clásico (siglos X-XV) sea el mejor estudiado, entre 
1850 y 1950 asistimos a un resurgimiento de la literatura escrita en judeo-árabe 
en un momento en que esta parecía dormida, en un fenómeno compartido entre 
diferentes países de Oriente y Occidente. De esta manera, se publicaron miles 
de trabajos de diversos géneros como el de la novela, el cuento, traducciones de 
clásicos universales, poesía, obras de teatro, comentarios bíblicos e, incluso, perió-
dicos, todos ellos con un marcado corte popular, pues la literatura de esta época 
iba dirigida al total de la población, a la que pretendía educar mediante la lectura . 
Una de estas obras fue Ma’aseh Sadiqim o Leyendas de los justos (Maklouf Nadjar, 
Dusa, Túnez, mediados del siglo XX), compuesta por seis volúmenes con un total 
de setenta y tres leyendas de temática variada e inédita hasta este momento. A 
través de ella es posible observar cómo la literatura judeo-árabe moderna no forma 
un compartimento estanco aislado del legado de siglos anteriores, sino el modo en 
que la tradición lingüística y literaria procedente de la Edad Media se refleja en el 
periodo moderno en una relación de dependencia y continuidad.

Tania María García Arévalo es licenciada en Filología Árabe y Filología 
Hebrea por la Universidad de Granada (2008) y doctora europea por la misma 
universidad (2013), donde desarrolla su labor como docente e investigadora en el 
Departamento de Estudios Semíticos. Sus campos de estudio son la lingüística y 
literatura judeo-árabe y el contexto cultural de las comunidades judías magrebíes 
antes y después de las descolonizaciones. Ha participado en varios proyectos de 
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investigación y ha publicado, entre otras, las siguientes obras: Viajes a Tierra Santa: 
navegación y puertos en los relatos de viajes a Tierra Santa de judíos, cristianos y musul-
manes (siglos XII-XVII) (2014), Tres cuentos judeo-árabes sobre Maimónides (2010) y 
Documentos legales de la comunidad judía de Lucena (siglo xi), junto con M. J. Cano y 
J . R . Magdalena (2014) .

* * *

Gracia Noriega, Ignacio (2016). Las burbujas de la tierra. En torno a William 
Shakespeare. Madrid: Cátedra.
224 páginas / ISBN 9788437635507

«Shakespeare es, en nuestra opinión, el poeta más grande que ha producido 
la humanidad». Con esta poderosa declaración de principios, el filósofo Wilhelm 
Dilthey afirma algo que muy pocos serían capaces de discutir. El mundo propio 
y personal de William Shakespeare llegó a ser compartido por los espectadores 
de su tiempo y, a partir de ahí, por los lectores y espectadores de los siglos que 
siguieron, en todas las lenguas. William Shakespeare, ese gran creador de situa-
ciones y personajes, es, ante todo, en su doble oficio de dramaturgo y poeta, 
creador de palabras que tienen un sentido, un sonido y un misterio. No está mal, 
en estos tiempos calamitosos que corren, seguir leyendo a William Shakespeare 
y sacar algunas conclusiones oportunas. Este volumen pretende acercar al lector 
del siglo XXI su complejo mundo poético, analizando y explorando sus temas y 
personajes, su poética dramática y lírica y su influencia y repercusión en España. 

Ignacio Gracia Noriega, fallecido en septiembre de 2016, fue un escritor 
español y prolífico articulista. Narrador, ensayista, articulista, gastrónomo, crítico 
literario y cinematográfico, incluso autor de libros de viajes. Estudio Filosofía y 
Letras en la Universidad de Oviedo y en la Complutense de Madrid y ejerció el 
periodismo tanto en la radio como en la prensa regional y madrileña. Fue cola-
borador habitual en el periódico ovetense La Nueva España . Ejerció de secretario 
del Ateneo de Oviedo y director de actividades culturales de la Alianza Francesa 
de Oviedo, fue miembro del Instituto de Estudios Asturianos (IDEA) y cronista 
oficial de Llanes. Se trata de uno de los escritores asturianos más fecundos. Recibió 
los premios de novela Premio Tigre Juan, Casino de Mieres y Asturias de Novela. 

* * *

Godón, Nuria y Michael J. Horswell (eds.) (2016). Sexualidades periféricas. 
Consolidaciones literarias y fílmicas en la España de fin de siglo XIX y fin de 
milenio. Madrid: Fundamentos.
300 páginas / ISBN 9788424513412 

Las representaciones literarias y fílmicas de la sexualidad en España, además 
de nutrir fantasías socioculturales, adquieren un rol importante en la negociación 
entre identidad y hegemonía. Los estudios compilados en este volumen indagan 
sobre cómo las sexualidades periféricas renegocian su posición dentro de la 
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escala de valores sociales bajo las que son concebidas . Frente a los discursos de 
perversión, patologización y criminalización elaborados a finales del siglo XIX y 
principios del XX en torno a las prácticas sexuales alejadas de fines procreativos, 
el cambio de milenio ofrece un contradiscurso que fomenta la desestigmatización 
de las sexualidades periféricas . Mediante la contraposición de ambas épocas, este 
estudio da cuenta del movimiento producido en esta jerarquía tras todo un siglo 
y constata que, pese a lo andado, queda todavía un largo camino por recorrer en 
la desperiferialización y visibilización de los diferentes modos de entender y vivir 
la sexualidad .

Nuria Godón es profesora de Literatura y Culturas española en Florida 
Atlantic University. Ha publicado diversos estudios sobre la configuración discur-
siva del género y la sexualidad dentro del contexto literario, teatral y fílmico 
español de la época contemporánea .

Michael J. Horswell es profesor de Literatura y Culturas Hispánicas en 
Florida Atlantic University y autor de varios estudios centrados en representa-
ciones literarias y cinematográficas de género y la sexualidad en el contexto de 
discursos coloniales, transatlánticos, y poscoloniales. 

* * *

Guedea, Rogelio (2016). Países en tránsito: estudios de literatura comparada. 
Berna: Peter Lang.
152 páginas / ISBN 9781787071827 

Es un libro que nace de la necesidad de estudiar la situación que guarda 
actualmente la literatura, el arte y la cultura hispánica (principalmente de España 
y Latinoamérica) en relación específicamente con otras tradiciones culturales y 
literarias extranjeras, que incluyen a la austriaca-alemana, árabe, china, japonesa, 
francesa e inglesa . Además de este balance comparativo, no sólo es una puesta 
al día de los más recientes debates de la teoría literaria y de las metodologías de 
análisis e interpretación crítica en boga, sino también un pretexto, cuando el caso 
así lo requiera, para ahondar en un periodo de la historia literaria que no haya 
sido suficientemente explorado y llamar la atención sobre su trascendencia como 
materia de estudio. Por último, Países en tránsito es un excusa para revisar las 
tendencias estéticas, estilísticas e intelectuales de las geografías literarias y cultu-
rales tanto de forma individual como en relación con su par extranjera . 

Rogelio Guedea es un poeta, ensayista, novelista y traductor mexicano. 
Es autor de la Trilogía de Colima, integrada por las novelas Conducir un trailer 
(2008), Premio Memorial Silverio Cañada 2009; 41 (2010), Premio Interamericano 
de Literatura Carlos Montemayor 2012; y El Crimen de Los Tepames (2013) fina-
lista del Premio Películas de Novela. Su más reciente libro es Historia crítica de 
la poesía mexicana, vol . I y II (2015). Por su trayectoria como escritor y académico 
fue incluido en El mundo en las manos . Creadores mexicanos en el extranjero (2015) . 
Actualmente es profesor a tiempo completo en la Universidad de Colima .
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Jacobs, Helmut C. (2016). Goya en la poesía. Zaragoza: Instituto Fernando el 
Católico.
589 páginas / ISBN 9788499114019 

Goya es un pintor que en la lírica ha inspirado a numerosas poetisas y poetas 
a escribir poemas ecfrásticos, no sólo en Europa, sino también en las naciones 
latinoamericanas, Brasil, los EE.UU., Canadá o Australia. La écfrasis significa 
«descripción detallada» en la Antigüedad griega y es la representación verbal 
de una imagen . La primera parte de este libro aclara las bases conceptuales de la 
intermedialidad y la écfrasis. La segunda contiene lo esencial de la poesía sobre 
Goya y sus imágenes. En la tercera y en la cuarta se analizan los poemas referidos 
a sus cuadros, dibujos y grabados. Y en la quinta y sexta se publican 193 poemas 
ecfrásticos junto a las imágenes a las que se refieren.

Helmut C . Jacobs es catedrático de Literaturas Románicas en la Universidad 
de Duisburg-Essen (Alemania) . Entre sus líneas de investigación se encuentran 
la literatura francesa, italiana y española de la Ilustración, las interrelaciones de 
la literatura y la música, y las de la imagen con el texto. Como precedente al libro 
que nos ocupa, el autor ya se había aproximado a la recepción e interpretación 
del pintor por parte de la poesía en el ensayo El sueño de la razón . El Capricho 43 de 
Goya en el arte visual, la literatura y la música (2006) .

* * *

Marchamalo, Jesús (2016). Los reinos de papel. Madrid: Siruela.
224 páginas / ISBN 9788416854202

Toda biblioteca se rige por una serie de códigos que trazan un retrato de sus 
dueños. Jesús Marchamalo recorre las bibliotecas de una veintena de autores y 
nos muestra sus obsesiones y secretas manías. Decía Marguerite Yourcenar que 
la mejor manera de conocer a una persona es ver sus libros . En el caso de los 
escritores, conocer sus bibliotecas, sus lecturas, adquiere el interés adicional de 
explicar su universo literario. Jesús Marchamalo –el inspector de bibliotecas, le 
bautizó con poético acierto Antonio Gamoneda– lleva años visitando e inspec-
cionando bibliotecas de escritores . En 2011 publicó en Siruela un primer libro 
dedicado a este tema, Donde se guardan los libros, y ahora presenta esta nueva 
entrega de sugerente título, Los reinos de papel . Un recorrido por las bibliotecas 
personales de una veintena de autores a quienes nos acercamos a través de 
esos pequeños detalles que marcan su relación con los libros: la perrita Lola, de 
Elvira Lindo, que adoptó un libro de Caravaggio; la celda monacal en la que ha 
acabado convirtiendo su biblioteca Manuel Vicent; las fotografías de artistas del 
Hollywood dorado que salpican los estantes de Marta Sanz; el libro que Ezra 
Pound dedicó, hosco y malhumorado, a Antonio Colinas... Cada una de las 
bibliotecas que contiene Los reinos de papel traza un retrato original, inesperado a 
veces, de su dueño, al tiempo que desvela esas historias prodigiosas que guardan 
en su interior los libros . 
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Naval, Mª Ángeles y Zoraida Carandell (eds.) (2016). La transición sentimental. 
Literatura y cultura en España desde los años setenta. Madrid: Visor Libros.
255 páginas / ISBN 9788498951844

Transición: separación aparentemente ingrávida e indolora de la nave nodriza 
del franquismo. Transición: miedo a que no sea real el final del miedo. Transición: 
reclamada libertad a destajo. Transición: violencia y represión. Salir adelante en 
las cocinas de los pisos que dan a patios de luces y preparar el día de mañana. El 
título del presente libro, La Transición sentimental, hace referencia a dos cuestiones, 
al giro emocional que han ido tomando los estudios sobre la Transición en los 
últimos años y al hecho histórico indiscutible de que la transición democrática en 
España corrió pareja con importantes cambios en aspectos que pueden conside-
rarse íntimos pero que son, indudablemente, de carácter sociológico: la liberación 
sexual, el feminismo, la aparición de sensibilidades queer, la descomposición de 
la familia patriarcal . Todas estas querencias acompañaron a la subversión polí-
tica, a la contestación e impregnaron las manifestaciones literarias y culturales. 
Parece que en estos últimos años, desde 2011 quizá en España, se ha atravesado 
un espacio intelectual en el que la historia de los afectos se ha transformado en 
una historia afectiva . Los historiadores renuncian o renunciamos a la pretensión 
científica a cambio de satisfacer una más urgente necesidad sentimental. Por eso 
también, La Transición sentimental . Desde el ámbito de la Historia se han empren-
dido procesos de revancha del pasado histórico que antes quedaban bajo la 
jurisdicción de la creación literaria y artística. Es decir, la Historia está ladeando 
la utopía de la veracidad para escribir testimonios que probablemente merece-
rían archivarse en la historia de las emociones . Evidentemente, esto es solo una 
hipótesis, una posibilidad que ofrece la encrucijada del presente y que este libro 
explora en el límite de la indecisión metodológica y de la necesidad interpretativa. 

Zoraida Carandell es profesora de Littérature et Civilisation de l’Espagne 
contemporaine en la Universidad de París Oues y está especializada en la poesía 
y teatro español contemporáneos.

María Ángeles Naval es doctora en Filología Española y Profesora Titular 
del Departamento de Filología Española (Literaturas Española e Hispánicas) de 
la Universidad de Zaragoza, y allí dirige el Máster Propio en Gestión de Políticas 
y Proyectos Culturales. Además, es miembro del equipo de investigación Trans-
ficción que desarrolla desde 2004 proyectos de investigación I+D financiados por 
el Ministerio de Educación y Ciencia sobre la literatura y los medios de comuni-
cación de masas durante la Transición . 

* * *

Payeras Grau, María (coord.) (2016). Fuera de foco. Aproximaciones a la diver-
sidad poética del medio siglo. Madrid: Visor libros.
244 páginas / ISBN 9788498951837 

El grupo de investigación POESCO (Poesía Española Contemporánea), 
formado por profesores de distintas universidades españolas e internacionales, 
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trabaja desde hace años en la recuperación y difusión de las poéticas de los 
cincuenta que, por una u otra razón, han ido quedando «fuera de foco» respecto 
al núcleo canónico generacional. El presente volumen reúne trece ensayos de espe-
cialistas en esta temática, que abordan la recuperación de poetas semiolvidados 
de los cincuenta o revisan aspectos poco conocidos de alguno de los consagrados . 

A través de su web (www .poesco .es) tratan de fomentar la investigación y 
divulgar el conocimiento de la poesía española de los siglos XX y XXI, con el 
deseo de consolidarse como espacio de encuentro para críticos literarios, estu-
diosos e interesados en la poesía . 

* * *

Peñate Rivero, Julio (2016). El cuento hispanoamericano en el siglo XX. Varia-
ciones teóricas y prácticas creativas. Madrid: Visor Libros.
318 páginas / ISBN 9788498951776 

Reflexionar sobre el cuento literario a partir de una perspectiva interdis-
ciplinar, considerándolo como un sistema con sus leyes propias y analizando 
sus componentes argumentativos; examinar dos tipos de narración, el cuento 
policial visto en relación con la novela y el relato navideño, tan leído como esca-
samente analizado en sus temas, estructuras y variantes; mostrar la correspon-
dencia entre el cuento y una de las prácticas colectivas más característica de 
nuestro tiempo: tales son los objetivos de los seis estudios que componen la 
primera parte de este libro .

La segunda parte contiene nueve ensayos sobre autores que han marcado 
el cuento literario del siglo XX en diferentes países hispánicos: se ha preferido el 
criterio lingüístico y cultural al de fronteras estatales. Algunos ya han aparecido 
en la primera parte como ilustración de una temática determinada (Augusto Roa 
Bastos a propósito de la futbolístico-literaria y Juan José Millás en relación con el 
relato navideño) . En ciertos casos se abarca el conjunto de la obra breve del autor 
(Miguel de Unamuno, Rómulo Gallegos, Juan Rulfo) . En otros, el estudio de un 
solo texto es suficiente para destacar el interés de toda una trayectoria literaria 
(José Donoso). De varios escritores se retiene una selección de puntos específicos 
(Horacio Quiroga y Mario Benedetti), una etapa de su producción (Juan Carlos 
Onetti) o un libro en particular (Arturo Pérez-Reverte y Roberto Bolaño). Dife-
rencia de autores, de países, de enfoque analítico y una justificación fundamental: 
la aportación de todos ellos a la historia del relato breve en lengua española .

Julio Peñate Rivero se licenció en la especialidad de Filología Hispánica. 
Posteriormente, obtuvo una nueva licenciatura, en Sociología y Antropología, en 
la Universidad de Lausana, así como un Diploma para la enseñanza del francés 
en la de Neuchâtel, universidad en la que realizó el Doctorado en Letras . Ha 
enseñado Literatura y Lengua española en la Universidad de Neuchâtel y en la 
de Berna y ha sido invitado a impartir cursos en varias otras universidades suizas 
y extranjeras. En el año 2002 fue nombrado Catedrático de Literatura española e 
hispanoamericana en la Universidad de Friburgo. Es autor de diversos ensayos 
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sobre metodología de la investigación aplicada al objeto literario, y de numerosos 
estudios en torno a problemas de literatura española y latinoamericana (insula-
ridad y literatura, novela de los ochenta, literatura y dependencia, exilio literario, 
narrativa breve, relato de viajes, novela policial, literatura fantástica) . 

* * *

Rey Hazas, Antonio; Mariano de la Campa Gutiérrez y Esther Jiménez Pablo 
(coords.) (2016). La Corte del Barroco. Textos literarios, avisos, manuales de 
corte, etiqueta y oratoria. Madrid: Polifemo.
735 páginas. ISBN: 9788416335282

Establecida la capital de la Monarquía en Madrid en tiempos de Felipe II, 
la ciudad pasó a representar la corte de la Monarquía hispana, es decir, la sede 
de un complejo sistema político organizado a través de las instituciones que en 
la península y en las cortes virreinales configuraban tal Monarquía. La ciudad, 
como sede de la corte, desarrolló un modelo de cultura cortesana y un sistema 
de relaciones que se extendieron a todas las manifestaciones de la sociedad 
barroca, tanto políticas, como religiosas o literarias . Desde principios del siglo 
XVII, Madrid se convirtió en el marco ideal de la apariencia falaz, el equívoco y 
el fingimiento, lo que originó el nacimiento de un nuevo género literario expresa-
mente dirigido a prevenir los riesgos que tales características comportaban para 
los inadvertidos (sus autores: Antonio Liñán y Verdugo, Rodrigo Fernández de 
Ribera, Bautista Remiro de Navarra, Juan de Zabaleta, Francisco Santos...). Junto 
a ello, la necesidad de noticias dio origen a los «Avisos» de Pellicer, Barrionuevo, 
etc. El objetivo es analizar tanto las manifestaciones literarias y retóricas como los 
hechos históricos que se generaron en el sistema de Corte que la Monarquía había 
configurado en la sociedad barroca.

Los colaboradores de este volumen, reconocidos especialistas de distintas 
instituciones españolas y extranjeras, han reunido sus aportaciones bajo cinco 
epígrafes: Literatura política y espacio cortesano; Avisos, relaciones y noticias; 
Fiesta, ceremonial y educación cortesana; Literatura, retórica y oratoria, y Espi-
ritualidad cortesana .

* * *

Ruiz Casanova, José F. (2016). Sombras escritas que perduran: Poesía (en lengua) 
española del siglo XX. Madrid: Cátedra.
384 páginas / ISBN 9788437635163

El estudio traza un panorama para el que se convoca a autores ya desta-
cados por la historiografía (Antonio Machado, Federico García Lorca, Luis 
Cernuda, Pablo Neruda o Jorge Luis Borges) y a otros, pertenecientes sobre todo 
a la segunda mitad del siglo (Luis Rosales, Juan Eduardo Cirlot, Ángel Crespo, 
Jenaro Talens, Aníbal Núñez o Andrés Sánchez Robayna), que representan la 
continuidad y la ruptura de la lírica española del siglo pasado. Lo que aquí se 
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presenta no es una historia de la poesía española del siglo XX, sino un diario de 
lecturas ¿y un análisis crítico? de algunos de los condicionantes que han hecho de 
tal historia un relato todavía no abordado como relato de conjunto .

José Francisco Ruiz Casanova es Doctor en Filología Española en la Univer-
sidad de Barcelona desde 1993 y profesor de Literatura Española e Historia de la 
Traducción en la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona). Ha publicado más de 300 
artículos y reseñas en revistas especializadas y ha ejercido la crítica en los suple-
mentos literarios del diario El Observador (1991-1993), ABC Cultural (1998-2001) 
y Babelia (2001-2003) . Sus líneas de investigación son la edición de textos clásicos 
españoles (Edad Media y Siglo de Oro), poesía española moderna y contempo-
ránea, historia de la traducción, literatura comparada y teoría de la literatura.

* * *

Sánchez Jiménez, Antonio (2016). Leyenda negra. La batalla sobre la imagen de 
España en tiempos de Lope de Vega. Madrid: Cátedra.
416 páginas / ISBN 9788437636016

Al concebir a los españoles del Siglo de Oro, los otros europeos del momento 
acudían a un sistema de estereotipos que hoy conocemos como Leyenda Negra. 
Es la idea de la arrogancia, fanatismo, barbarie y crueldad de los españoles, que la 
Leyenda Negra explicaba en términos de otredad esencial, de una alteridad racial 
que hacía de los habitantes de nuestro país una abominable mezcla de godos y 
semitas. Nuestro libro examina cómo surgió y se desarrolló este sistema, y cómo 
utilizó a Bartolomé de las Casas, la Inquisición, la Armada Invencible, los sacos 
de Roma y Amberes, y a figuras como Felipe II y el duque de Alba. Asimismo, 
el volumen analiza la lógica interna de la Leyenda Negra, su origen y el modo 
en que los españoles la llegaron a conocer y combatir, recurriendo a diversas 
estrategias que explicamos y clasificamos. Estudiando textos de Lope de Vega, 
Cervantes, Quevedo y otros, mostramos que la Leyenda Negra preocupaba enor-
memente en la España del momento y evidenciamos cómo inundaba la literatura 
áurea, desde géneros como la epopeya o la novela corta hasta el teatro de los 
corrales de comedias .

Antonio Sánchez Jiménez es doctor por la Universidad de Salamanca (2001) 
y por Brown University (2004), y se especializa en literatura española medieval 
y del Siglo de Oro, particularmente en la obra poética y teatral de Lope de Vega. 
Se interesa fundamentalmente por las relaciones entre contexto y literatura, dedi-
cándose a temas como nacionalismo e imagología (imagen nacional), las rela-
ciones interartísticas, la autorrepresentación, las relaciones transatlánticas, las 
relaciones entre literatura y política, o las carreras literarias. Desde agosto de 
2012 lleva a cabo su labor docente e investigadora como catedrático de literatura 
española (Professeur ordinaire de littérature espagnole) en el Instituto de Lenguas y 
Literaturas Hispánicas de la Universidad de Neuchâtel (Suiza) .

* * *
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Sánchez Madrid, Nuria (2016). Hannah Arendt y la literatura. Barcelona: 
Bellaterra.
200 Páginas / ISBN 9788472907836 

Siempre en las caceras de la reflexión de Hannah Arendt, la literatura ocupa 
un papel destacado para esta pensadora sobresaliente del atribulado siglo XX . No 
en vano, Arendt considera a la escritura el artefacto más libre de todas las obras 
mundanas, por cuanto una vez materializada continúa inspirando a los agentes 
y revelando sentidos insospechados bajo lo que parecía bien conocido. La poesía, 
el teatro y el relato reconcilian de manera natural la libertad de la acción con los 
límites de la narración y hacen de la palabra una insondable fuente de sentido. 
Este volumen se propone obrar como juego de ganzúas frente a los diálogos 
que Arendt mantuvo a lo largo de su vida con la literatura de Homero, Lessing, 
Kafka, Proust, Broch, Brecht y Dinesen –y la memoria del mundo que dibujan–, 
sobre los que se escucha el bajo continuo emitido por Kipling, Faulkner y Auden, 
quizás los autores que motivarán los más profundos pensamientos arendtianos 
sobre la condición humana, el tiempo, la acción y la verdad. 

Nuria Sánchez Madrid es Licenciada en Filosofía y en Filología clásica y 
Doctora en Filosofía. Prepara actualmente su segundo doctorado, en Filología 
griega, en el Instituto de Ciencias de las Religiones de la UCM . Imparte docencia 
en la Facultad de Filosofía de la UCM desde el 2000, desde 2008 como profesor 
contratado doctor . Especialista en pensamiento alemán clásico, en pensamiento 
contemporáneo, en historia de la filosofía griega y en historia de las ideas políticas, 
con especial atención a Kant, Aristóteles y Hannah Arendt. Es miembro externo 
del Centro de Filosofia de la Universidad de Lisboa y del grupo IREPH de la 
Univ. de Paris Ouest. Cuenta con numerosas estancias como profesora e inves-
tigadora invitada en Brasil, Chile, Alemania, Turquía, Francia, Portugal e Italia, 
así como con 200 publicaciones, ediciones y traducciones. Ha sido Vicedecana de 
Estudiantes y Relaciones Internacionales de la Facultad de Filosofía de la UCM, y 
colabora con distintas agencias de evaluación nacionales e internacionales . 

* * *

Ugalde Quintana, Sergio y Ottmar Ette (2016). Políticas y estrategias de la crítica: 
ideología, historia y actores de los estudios literarios. Madrid: Iberoamericana.
344 páginas / ISBN 9788484899419

Ricardo Piglia aseguraba algo que sintetiza perfectamente la intención que 
dio origen a este proyecto: «Toda crítica se escribe desde un lugar preciso y 
desde una posición concreta . El sujeto de la crítica suele estar enmascarado por el 
método (a veces el sujeto es el método) pero siempre está presente, y reconstruir 
su historia y su lugar es el mejor modo de leer crítica».

Los artículos que conforman este volumen analizan las dimensiones ideo-
lógicas de los estudios literarios, sus polémicas y sus proyectos; tratan figuras 
específicas (filólogos, historiadores de la literatura, ensayistas) y proponen 
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conceptualizaciones contemporáneas sobre el fenómeno literario y cultural de la 
crítica en España y América Latina. 

Sergio Ugalde Quintana es profesor de Literatura Latinoamericana en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Sus áreas de estudio son la poesía y el ensayo latinoamericanos de los siglos XIX 
y XX.

Ottmar Ette es catedrático de Literaturas Románicas en la Universidad 
de Potsdam. Sus intereses de investigación son, entre otros, Alexander von 
Humboldt, la ciencia literaria como ciencia de y para la vida, la convivencia, los 
TransArea Studies, las poéticas del movimiento y las literaturas del mundo. 

* * *

Martín Escribá, Álex y Javier Sánchez Zapatero, (2017). Continuará... Sagas lite-
rarias en el género negro y policíaco español. Barcelona: Alrevés.
217 páginas / ISBN 9788416328888

Este libro repasa la historia de la novela negra y policíaca en la literatura 
española. A partir del análisis de las principales series detectivescas y policiales, 
se expone el desarrollo del género a lo largo del siglo XX y su situación actual, 
caracterizada por la eclosión de títulos, la diversidad de variantes y la presencia 
de hitos como Eugenio Fuentes, Alicia Giménez Bartlett o Lorenzo Silva. Además 
de ofrecer un panorama completo que recoge los principales autores y perso-
najes, el libro trata de explicar y contextualizar las principales características de 
la narrativa serial, así como su influencia en la evolución del género en la litera-
tura española. El ensayo se acerca al universo de las sagas con la misma empatía 
que ciertos investigadores de papel al testigo o al sospechoso . El resultado es un 
libro repleto de análisis e información, y también de evocaciones entrañables de 
paisajes, personajes, anécdotas y declaraciones de autores y críticos (Del prólogo 
de Georges Tyras). 

Álex Martín Escribá y Javier Sánchez Zapatero son profesores de la 
Universidad de Salamanca, institución en la que codirigen desde el 2005 el 
Congreso de Novela y Cine Negro. Parte de su actividad investigadora ha 
versado sobre el género negro, tema de muchos de sus artículos de investigación, 
publicaciones y ponencias en congresos y reuniones científicas. De forma 
conjunta, han sido editores de las compilaciones de ensayos Manuscrito criminal: 
reflexiones sobre novela y cine negro (2006), Informe confidencial: La figura del detec-
tive en el género negro (2007), Palabras que matan. Asesinos y violencia en la ficción 
criminal (2008), Geografías en negro . Escenarios del género criminal (2009), Realidad y 
ficción criminal. Dimensiones narrativas del género negro (2010), Género negro para el 
siglo XXI . Nuevas tendencias, nuevas voces (2011), El género negro: el fin de la frontera 
(2012), Historia, memoria, sociedad y cultura en el género negro: literatura, cine, cómic 
y tv (2013), La re(invención) del género negro (2014) y El género eterno: estudios sobre 
novela y cine negro (2015) . Asimismo, han coeditado las antologías de cuentos La 
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lista negra . Nuevos culpables del policial español (2009) y Sospechosos habituales . Tras 
la pista de la nueva novela negra española (2012) .

* * *

Sánchez, Remedios (Coord.) (2017). Palabra heredada en el tiempo: tendencias 
y estéticas en la poesía española contemporánea (1980-2015). Madrid: Akal. 448 
páginas / ISBN 9788446044048

El poeta en el siglo XXI, ha de ser una mentalidad trascendida . Trascenderse 
implica romper los límites impuestos a nuestra conciencia por todas aquellas 
presiones que conspiran –en el orden social y religioso– contra la libertad original 
de toda persona, incluido su derecho a la felicidad. La poesía es, y debe seguir 
siendo, un reducto contra todos los abusos de poder que contaminan, lesionan u 
ofenden la sensibilidad estética, tanto individual como colectivamente . Y consiste 
también, trascenderse, en la certera intuición de que la realidad es, precisamente, 
aquello que no puede verse. Pero el poeta solo dispone de un arma, que lo hace 
inmensamente peligroso a cualquier orden jerárquica establecida: es su emoción . 
La emoción forma parte esencial del misterio de la escritura .

La Literatura nunca ha sido unívoca ni el arte poética un lago calmo y silen-
cioso, un oasis de paz y armonía con una única perspectiva. Si nos lo planteamos 
aplicado a los últimos tiempos, desde los años ochenta hasta ahora se han venido 
desarrollando en España distintas tendencias y estéticas en el campo de la poesía 
sobre las que debiera mantenerse un debate sereno, heterogéneo e independiente, 
que es a lo que aspira la vasta panorámica encerrada en el presente libro .

Remedios Sánchez García es profesora del Departamento de Didáctica de la 
Lengua y la Literatura de la Universidad de Granada, y ha sido asimismo profe-
sora visitante en el Institute of Education of London, en La Sapienza, Bologna y 
Padua, entre otras universidades de prestigio. Autora de numerosas ediciones 
críticas y responsable de varias antologías poéticas, Remedios Sánchez es una de 
las más reconocidas estudiosas de la poesía contemporánea en español .

* Estas reseñas se basan en la información facilitada por las editoriales y en los propios libros. En 
algunos casos los detalles sobre los autores proceden de los perfiles públicos que figuran en Internet.
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ESTUDIOS LITERARIOS Y CULTURALES (JAÉN) 

Cristina Castillo Martínez

Rafael Alarcón Sierra (coord.) (2015). Miguel Hernández vuelve a Jaén: I Semi-
nario Internacional Miguel Hernández. Jaén: Universidad
368 páginas / ISBN 9788484399155

La Universidad de Jaén rinde homenaje a Miguel Hernández a través de 
una reunión científica del más alto nivel, que congrega a los principales especia-
listas mundiales en el poeta (Juan Cano Ballesta, José María Balcells, Jesucristo 
Riquelme, Carmen Alemany, Jesús Rubio o José Carlos Rovira) y a profesores 
de la propia Universidad (Dámaso Chicharro, Rafael Alarcón, Cristina Castillo o 
Julio Ángel Olivares), coincidiendo con la inauguración del museo que acoge el 
legado hernandiano en tierras jienenses . Como producto de esta reunión se publi-
caron las actas del 1er Seminario Internacional Miguel Hernández, en soporte 
Cd-Rom (ISBN: 978-84-8439-898-1). Con esta nueva edición en formato papel y 
en impresión bajo demanda, se completa el citado homenaje .

Rafael Alarcón Sierra es profesor de Literatura Española de la Universidad 
de Jaén. Trabaja en el estudio de la literatura española moderna y contemporánea 
(siglos XVIII al XX), especialmente en la poesía del siglo XX. Entre sus publica-
ciones destacan, Entre el modernismo y la modernidad: la poesía de Manuel Machado 
(Alma y Caprichos) (1999, Premio Archivo Hispalense), Juan Ramón Jiménez . Pasión 
perfecta (Espasa-Calpe, 2003), Luis Felipe Vivanco: contemplación y entrega (Ayun-
tamiento de Madrid, 2007) o Vértice de llama: El Greco en la literatura hispánica 
(Universidad de Valladolid, 2014).

* * *
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Manuel María Morales Cuesta (2015). La poesía de Ruiz Amezcua vista por 
Antonio Muñoz Molina. Jaén: Universidad.
103 páginas / ISBN 9788484399018

A lo largo de cuarenta años muchos lectores de Manuel Ruiz Amezcua no 
solo lo han visto como un poeta distinto, sino que lo han escrito. Desde figuras 
muy reconocidas como el Premio Nobel José Saramago o el exdirector de la 
Real Academia Española, hoy director del Instituto Cervantes, Víctor García de 
la Concha, o los también académicos y Premios Príncipe de Asturias Fernando 
Fernán Gómez, Julio Caro Baroja y Antonio Muñoz Molina, hasta hispanistas 
como Juan López Morillas, Gabriele Morelli o Gaetano Chiappini, pasando por 
críticos y profesores de distintas universidades o de otros ámbitos, han sido 
numerosas las personas que han escrito sobre la poesía de Manuel Ruiz Amezcua . 
Desde 1994 a 2014 Antonio Muñoz Molina lo ha hecho en varias ocasiones . Este 
libro reúne ahora de forma ordenada esos trabajos del escritor giennense .

Manuel Mª . Morales Cuesta es Doctor en Filología Hispánica por la Univer-
sidad de Granada. Ejerce como profesor de Lengua y Literatura en el Colegio 
Santa María de la Capilla (HH. Maristas) y en el Departamento de Filología Espa-
ñola de la Universidad de Jaén . Compagina la enseñanza con la creación literaria 
y la investigación. En el terreno de la creación ha publicado numerosos relatos en 
revistas y suplementos culturales, y los libros La mirada en la memoria (1993), Los 
caramelos mágicos (1998 y 2006), Ninios (2009) y El 13 (2013) . Como investigador es 
especialista en los siglos XIX y XX. 

* * *

Manuel Jódar Mena (coord.) (2015). Miguel Picazo: cineasta. Jaén: Universidad.
93 páginas / ISBN 9788484399292

El Proyecto Natural de Jaén continúa su andadura en nuestra Universidad. 
Su principal cometido sigue siendo el reconocimiento de personalidades desta-
cadas por su trayectoria en cualquiera que sea su ámbito de conocimiento: la 
ciencia, las artes o las letras. Por este motivo, en esta ocasión tributa homenaje a 
Miguel Picazo Dios, cineasta cazorleño, personalidad cuya trayectoria personal y 
profesional reúne méritos más que suficientes para la consecución de este home-
naje, tal y como podrá constarse con la lectura de este libro. A través de estas 
páginas se nos recuerdan los principales datos personales de un hombre que 
nació en Cazorla con la vocación de ser director de cine . Su actividad profesional 
se vio completada con el ejercicio de la actividad docente en diversas institu-
ciones académicas durante un periodo dilatado de su vida, lo que le permitió, 
con una gran dosis de generosidad, compartir su magisterio con aquellos que 
estaban llamados a marcar una época en la historia del cine español . No contento 
con su contribución al mundo de las artes, dedicó también una pequeña parcela 
de su trayectoria profesional al mundo de la interpretación, dejando latente su 
polifacética personalidad, resolviendo de forma sobresaliente cualquier actividad 
vinculada con el universo cinematográfico. Su variedad de registros se completa 
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con su paso, durante veinte años, por Televisión Española, donde, al igual que 
en el resto de sus actividades en el mundo de las artes, dejó muestra inequívoca 
de su talento y profesionalidad. Este libro se completa con un dvd con una entre-
vista, realizada por parte de Enrique Iznaola, al cineasta, así como la trascripción 
de la misma como capítulo final, sirviendo de colofón a un texto que nace con 
la intención de homenajear a un cineasta de nuestra provincia, a Miguel Picazo, 
cuya excelente contribución al mundo de las artes cinematográficas en España 
merece tal reconocimiento por parte de la Universidad de Jaén .

Manuel Jódar Mena es profesor de Historia del Arte en la Universidad de 
Jaén . Entre sus líneas de investigación se encuentran el arte medieval, el urba-
nismo, el cine, así como la Historia del Arte y las fuentes documentales. Es autor 
de varias publicaciones entre las que destaca Guía artística de Jaén y su provincia 
(Jaén: Fundación José Manuel Lara, 2005) en colaboración con Arsenio Moreno y 
José Manuel Almansa .

* * *

Jesucristo Riquelme (ed.) (2015). De Nobel a Novel. Epistolario inédito de 
Vicente Aleixandre a Miguel Hernández y Josefina Manresa. Jaén: Instituto de 
Estudios Giennenses.
643 páginas / ISBN 978-84-670-4424-9

Quien encuentra un amigo encuentra un tesoro, reza el Eclesiastés. Vicente 
Aleixandre, nuestro último poeta Premio Nobel, amasó, con amor y sin esfuerzo, 
una riqueza sin igual a lo largo de sus 86 años de existencia . Aleixandre profesó 
una amistad fraternal y cómplice con el poeta oriolano, una amistad basada en 
la dignidad ética y literaria. Nada cuesta imaginar al sevillano vaticinando ante 
el novel poeta Miguel Hernández: «Yo adivino en ti al escritor que escribe satu-
rado de futuro. Tuyo es el porvenir». Y así fue. Pero lo fue porque Aleixandre –
aconsejando honrada y discretamente a Josefina Manresa, viuda de Hernández, 
y previendo que Miguel era de esos escritores, primero, personas, y, después, 
poetas de la misma estirpe de honestidad– logró que el poeta del pueblo 
no desapareciera en el olvido del largo túnel franquista y que su obra fuera 
creciendo en valor merced a sus pesquisas y desvelos por proteger, reconstruir, 
recopilar, ordenar y fijar la poesía del oriolano. Para el prestigio como poeta 
que Miguel Hernández goza dichosamente hoy y para el estreno de la difusión 
internacional fue imprescindible una figura de talla tan hondamente humana 
como la de Vicente Aleixandre. La estrecha relación de hermanos, amigos y la 
de guía literario que supuso la magnífica poesía de Aleixandre para Miguel 
Hernández permitieron a ambos «estar en el secreto» de sus vidas. Las cartas 
de Aleixandre a Miguel Hernández y a Josefina Manresa nos proporcionan inte-
resantísimas claves humanas para disfrutar de afectos tan íntimos como poco 
difundidos . Estamos ante un ejemplo de vida, ante una amistad más allá de la 
muerte y ante un epistolario que abarca cincuenta años (1935-1984) de nuestra 
más reciente historia .
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Jesucristo Riquelme, Catedrático de Lengua y Literatura, es especialista en 
Miguel Hernández . Ha publicado más de una decena de libros relacionados con 
el poeta oriolano, entre los que es preciso mencionar Miguel Hernández (Manises, 
Micomicona, 2014), Orihuela de la mano de Miguel Hernández (Alicante: Aguaclara, 
1997) o El teatro de Miguel Hernández: las tragedias de patrono entre el drama alegórico 
y las piezas bélicas (Alicante: Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 1990) .

* * *

Francisco José Pérez Fernández (2015). Cancionero popular de Aldeaquemada. 
Folclore de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena. Jaén: Instituto de Estudios 
Giennenses.
362 páginas / ISBN 978-84-92876-59-4

El Cancionero popular de Aldeaquemada tiene su origen en el artículo «El 
cancionero y la sociedad: peculiaridades de la canción popular en Aldeaque-
mada y Arquillos» realizado por Francisco José Pérez Fernández y Jesús Solano 
Rodríguez, que fue presentado en el IV Congreso de Cultura Tradicional de Jaén 
(2003). Posteriormente, el autor de este libro continuó recogiendo material gracias 
a la ayuda de muchos de los habitantes de Aldeaquemada, que de esta manera 
salvaguardaron para la generaciones futuras este antiguo legado . A través de 
esta publicación conoceremos una parte importante de las canciones popu-
lares de Aldeaquemada, desde las canciones de San Antón y La Candelaria, a 
las canciones de San Marcos, pasando por las coplas de Carnaval, villancicos, 
romances o de Semana Santa, entre otras . Aldeaquemada se muestra como uno 
de los municipios más ricos en el folclore, que desde su origen colonial, cons-
truida en 1768 bajo el Fuero de Población de las Nuevas Poblaciones de Sierra 
Morena (1767), nos reserva un rico calendario festivo en unión con sus colonias 
hermanas de Sierra Morena y Andalucía.

Francisco José Pérez Fernández es Licenciado en Humanidades y Diplomado 
en Magisterio Educación Musical. Es Cronista Oficial de las Nuevas Poblaciones de 
Aldeaquemada, Navas de Tolosa y Santa Elena. Sus investigaciones y publicaciones 
versan fundamentalmente sobre las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena, siendo 
autor de numerosos artículos y libros como Breve historia de Navas de Tolosa (2009), 
Siete años historiando en las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena 2003-2010 (2011), 
Ordenanzas municipales de Aldeaquemada . 1906 (2012) y El Castillo de Tolosa (2013) . 

* * *

Miguel Olid Suero (2015). Eduardo García Maroto: vida y obra de un cineasta 
español. Jaén: Instituto de Estudios Giennenses.
484 páginas / ISBN 978-84-92876-47-1

Eduardo García Maroto nació en Jaén en 1903 . Empezó en el cine como auxi-
liar de laboratorio; fue ayudante de cámara, pionero en el cine sonoro, montador, 
operador de cámara y ocasional actor, además de destacado cineasta y director 
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de producción de algunas de las grandes películas de Hollywood rodadas en 
España entre los años 50 y 70. Logró un gran éxito de público y de crítica con sus 
primeros trabajos, pero la Guerra Civil y la censura cercenaron su trayectoria en su 
mejor momento. Dirigió un par de largometrajes muy populares en Portugal y su 
último empeño como director fue adaptar Don Quijote para los niños, que no pudo 
concluir por falta de apoyos. Después de trabajar en Salomón y la reina de Saba, 
Spartacus y Patton, entre otras muchas, se retiró del cine y se instaló en Marbella. 
Falleció en Madrid en 1989 . Este libro es el resultado del trabajo de investigación 
de seis años en España, Portugal, Estados Unidos, Cuba, México y Argentina.

Miguel Olid Suero es doctor en Comunicación Audiovisual por la Univer-
sidad de Sevilla, en la especialidad de Historia del Cine. Ha sido ayudante de 
dirección de dos largometrajes y director de producción en varias seires para tele-
visión . Es autor de una decena de libros de cine, de varios artículos publicados en 
Cinemanía y El país y en la actualidad escribe artículos de opinión sobre cine en 
ABC . En la actualidad trabaja en Canal Sur Televisión realizando reportajes para 
el programa «Los Reporteros»; también ha sido co-director del programa de cine 
y realizador de reportajes de temática cultural para la misma cadena.

* * *

Juan Manuel Molina Damiani (2015). Carmelo Palomino Kayser: pintor dialéc-
tico, mirador de Jaén. Jaén: Instituto de Estudios Giennenses-Diputación 
Provincial de Jaén.
417 páginas / ISBN 978-84-92876-50-1

«El autor de este libro sabe que una vida no contiene la realidad, que los ojos 
del pintor al que contemplamos vivían una densidad comprimida de infinitas 
realidades, asumiendo la impotencia de sufrir el despotismo de una, más alie-
nante y profunda que el de todas aquellas estructuras ideológicas que combatió 
desde su plástica, su verbo y sus desplantes gestuales. Carmelo Palomino murió 
sin aceptar concesiones . Este libro recoge una Cronobiografía, una Fortuna crítica 
muy sustanciosa y el Catálogo 2015 de su obra . No tenga el lector ninguna duda de 
que en el primer capítulo, Carmelo Palomino Kayser: pintura pura y dura, encontrará 
una de las más lúcidas perspectivas sobre Carmelo y sobre el arte en general, 
entendido como cortocircuito en la línea unidireccional, simplista y confiscadora 
del sistema de pensamiento –rancio, envidioso, rencoroso– de una provincia y 
del mundo. Su autor sabe que una vida y una obra liberadas de la paleta de la 
Academia tenían muy difícil delimitar el espacio en el que vivir. Lo que pensó 
y sintió cabría en un libro de arena, no en Jaén ni en París ni en la Enciclopedia 
Británica, «esa pálida razón nos ocultaría el infinito», dijo Rimbaud. Si Paul Klee 
se situaba «en un mundo creador remoro y originario», Palomino se situó en un 
Jaén vestuto para partir hacia lo enigmático . Habitó Jaén, pero pertenecía a los 
territorios inasibles del arte, imposible de confiscar por los intereses institucio-
nales o personales . El autor de este libro me ha enseñado a entenderlo . Y con 
todo, el lector podría pensar «ya está, se acabó, obra cerrada». Pero si alguien 
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recuerda alguno de los cuadros de Palomino donde existen espacios del lienzo 
sin pintar, es ahí donde empieza todo en cada momento, en la incertidumbre, en 
lo arcano, en el temblor vacío, momento de la lucha dialéctica entre el reduccio-
nismo de la materia y el momento en el que todavía todo está a punto de suceder, 
pero no sucede» (Guillermo Fernández Rojano).

Juan Manuel Molina Damiani es poeta y profesor de Literatura en el I.E.S 
«Las Fuentezuelas» de Jaén, colaborador del Diario de Jaén y de varias revistas 
literarias . Es autor de Poetas giennenses 44x18 (Jaén: Diputación, 1983), «Aljaba» y 
«Advinge» (1951-1955) en la España poética del medio siglo (Jaén: Ayuntamiento, 1991) 
y junto a Martín Muelas, La poesía de Diego Jesús Jiménez (Cuenca: Universidad 
de Castilla-La Mancha, 2007). Con Carmelo Palomino puso en marcha Ediciones 
imprevistas, donde publicarían conjuntamente tres «Carpetas del Casco Viejo»: 
Maestra Baja arriba (1994), El rescoldo (1998) y Plaza de Santa María (1999) .

* * *

Pedro A. Galera Andreu (coord.) M.ª José de Córdoba Serrano et alii (redacción) 
(2015). Actas V Congreso Internacional de Sinestesia: ciencia y arte (Alcalá la 
Real 16-19 mayo 2015). Jaén: Instituto de estudios Giennenses.
464 páginas / ISBN 978-84-92876-51-8 

En 2015 se celebró en Alcalá la Real el V Congreso Interncional de Sinestesia: 
ciencia y arte, diez años después del primer encuentro organizado por la Funda-
ción Internacional Arte Ciudad/Artecittà en Cuevas de Almanzora (Almería), 
bajo la dirección de la Dra . M .ª José de Córdoba . El congreso estuvo organizado 
en nueve paneles: Panel I: Psychology, Cognition, Neurosciences and Synaes-
thesia I. Panel II: Synaesthesia and Music I. Panel III: Art and Synaesthesia. Panel 
IV: Psychology, Cognition, Neurosciences and Synaesthesia II. Panel V: Didac-
tics, Learning and Synaesthesia. Panel VI: History of Synaesthesia // Language, 
Literature and Synaesthesia. Panel VII: Psychology, Cognition, Neurosciences 
and Synaesthesia III. Panel VIII: Music and Synaesthesia II. Panel IX: Design and 
Synaesthesia. El resultado de aquel encuentro aparece recogido en estas actas.

Pedro A. Galera Andreu es Catedrático de Historia del Arte en la Univer-
sidad de Jaén. Académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando de Madrid y Consejero Director del Instituto de Estudios 
Giennenses . Entre sus numerosos estudios destacan Arquitectura y arquitectos en 
Jaén a fines del XVI (Premio Cronista Cazabán, Jaén: Diputación Provincial, 1979), 
Andrés de Vandelvira (Madrid: Akal, 2000) o La catedral de Jaén (Barcelona: Planeta-
Lunwerg, 2009) .

M.ª José de Córdoba es Doctora en Bellas Artes por la Universidad de 
Granada y profesora en Bellas Artes en esta universidad. Es investigadora en 
el campo de la sinestesia, en grabado y nuevos materiales o sistemas de estam-
pación sobre polímeros sintéticos. Impulsora del estudio y difusión de la sines-
tesia en España, ha conseguido llevar a cabo tres Congresos Internacionales sobre 
Sinestesia, Ciencia y Arte, únicos en Europa por su carácter multidisciplinar. 



217Estudios literarios y culturales (Jaén)

Baltasar Raya Moral (2015). La arquitectura vandelviriana en la provincia de 
Jaén. Aportación a su estudio gráfico. Jaén: Instituto de Estudios Giennenses, 
Diputación Provincial de Jaén.
482 páginas / ISBN 978-84-92876-52-5

La presente obra de investigación sobre la figura de Andrés de Vandelvira, 
su legado arquitectónico y su influencia en el antiguo reino de Jaén, pretende 
añadir, modestamente, a los numerosos y excelentes trabajos realizados sobre 
el eximio arquitecto, otra visión, si no diferente, sí al menos complementaria a 
las ya existentes. Esta labor de investigación ha consistido, fundamentalmente, 
tras un gratificante trabajo de campo por el recorrido de los lugares donde su 
herencia perdura, en trasladar y recrear sobre el papel la grafía de su produc-
ción; ofrece mediante el dibujo aquello que la descripción escrita o la imagen 
fotográfica, por su esencia, no alcanzan a transmitir. La imagen gráfica, analítica, 
que viene expresada mediante el dibujo riguroso, describe y refleja con claridad 
la disposición de los espacios, la relación de las partes con el todo, los esquemas 
compositivos en los que se encuadran y a los que obedecen dichas partes y el 
conjunto de éstas . El dibujo nos permite observar la obra, tanto de forma global 
como pormenorizada y entrar en sus entresijos, mediante la representación de 
plantas, alzados, secciones, perspectivas, detalles, etc. En definitiva, la recreación 
gráfica de la obra vandelviriana nos acerca más a su entendimiento, a valorar y a 
apreciar su estética y favorecer la comunicación intelectual que debe establecerse 
entre el mensaje del artista creador y el espectador que la contempla.

Baltasar Raya Mayoral Úbeda es profesor de dibujo, licenciado en Bellas 
Artes y catedrático numerario de Bachillerato. Compatibiliza la actividad docente 
con la creación artística . Su inquietud investigadora se centra en el estudio de la 
geometría como muestran sus publicaciones Perspectiva (México: Gustavo Gili, 
1980, 1981 y 1984), Tratado de Geometría Plana . Geometría y Arte Bidimensional de 
Andalucía (El Olivo, 2007), La Pirámide de Keops y el número Áureo (Universidad 
de Cádiz, 2009) o Portadas y Fachadas de Úbeda y Baeza (Ciudades Patrimonio de la 
Humanidad) . Arte y Geometría (Ediciones Tudela, 2010) .

* * *

Salvador Contreras Gila (ed.) (2015). Linares: Tres generaciones de fotógrafos. 
Jaén: Instituto de Estudios Giennenses.
171 páginas / ISBN 978-84-92876-55-6

Catálogo de la exposición celebrada entre octubre de 2015 y enero de 2016 
en al antiguo Hospital de San Juan de Dios (Jaén). Reúne el legado fotográfico de 
la familia Linares (Antonio Linares Arcos, Rufino Linares Reina y Rufino Linares 
Gálvez), que se encuentra en el Instituto de Estudios Giennenses . Este volumen, 
que ofrece un recorrido no solo por la obra de estos tres grandes artistas, sino 
también por la evolución de la fotografía, incluye textos de Juan Eslava Galán, 
Encarnación Medina Arjona, Elena Montejo Palacios, Juan Antonio Díaz, Miguel 
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Viribay, Emilio Lara López, Alba Calahorro García, Gema Quesada Vacas y Alba 
Carrillo-Linares .

Salvador Contreras Gila ocupa en la actualidad la gerencia del Instituto de 
Estudios Giennenses (Diputación de Jaén), institución en la que también ocupa 
el cargo de Director de la Biblioteca. Es autor de varios trabajos dedicados a la 
cultura giennense y a la investigación sobre el aceite de oliva. Asimismo, dirige 
varios proyectos de investigación en la comarca de Sierra Mágina, entre ellos 
Sumuntán . Revista de Estudios sobre Sierra Mágina . Ha dirigido, también, la revista 
Elucidario. Seminario bio-bibliográfico Manuel Caballero Venzalá.

* * *

José Luis Chicharro Chamorro (coord.) (2015). Jacinto Higueras Cátedra. 
Escultor 1914-2009. Conmemoración del centenario y catálogo de su obra. Jaén: 
Instituto de Estudios Giennenses.
513 páginas / ISBN 978-84-92876-56-3

Este libro, dedicado al actor y escultor de Santisteban, Jacinto Higueras 
Cátedra, contiene textos de diversos autores (Pedro Galera, Miguel Viribay, 
Rosario Anguita, Dámaso Chicharro o Miguel Dávila Vargas-Machuca). También 
se reproduce el catálogo de las obras expuestas con motivo de una exposición, 
una amplia documentación con textos autobiográficos como su diario que ha 
escrito durante 65 años, sus recuerdos del grupo teatral La Barraca y el catálogo 
completo de su producción escultórica. Asimismo, incluye una amplia selec-
ción de dibujos de los centenares que realizó así como una amplia bibliografía y 
bibliohemerografía . 

José Luis Chicharro Chamorro es licenciado y Doctor en Historia por la 
Universidad de Granada . Su tesis doctoral tuvo el título El Museo Provincial de 
Jaén (1846-1984), la cual aparecería publicada en forma de libro en 1999 (Jaén: 
Diputación Provincial-Junta de Andalucía). En este amplio estudio se desgrana 
documentadamente la historia pormenorizada de la institución giennense que 
dirigió durante 15 años (1993-2008) . Es miembro de la Comisión Andaluza de 
Museos y vocal de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico en Jaén y ha 
pertenecido al Consejo Asesor de Patrimonio de Úbeda y Baeza. Ha trabajado 
como profesor de Historia del Arte en varios institutos de bachillerato .

* * *

José Cuesta Revilla (coord.) (2016). Antonio Caño Barranco: periodista. Jaén: 
Universidad.
260 páginas / ISBN 9788416819812

El libro editado trata de recoger el perfil humano y profesional de Antonio 
Caño Barranco, periodista nacido en Martos en 1957, y, en la actualidad, Director 
del diario El País, a quien la Universidad de Jaén le ha otorgado el galardón de 
«Natural de Jaén». En la obra publicada se reúnen, además de su curriculum, 
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varias semblanzas escritas por afamados periodistas, así como una selección de 
los mejores artículos de Caño Barranco, relacionados con todos y cada uno de los 
lugares del mundo en los que ha desarrollado su profesión .

José Cuesta Revilla es profesor de Derecho Administrativo en la Universidad 
de Jaén. Fue Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas así como 
Secretario General de la citada Universidad . De sus muchos estudios, destaca el 
libro El subsuelo urbano: una aproximación a su naturaleza jurídica y a su régimen urba-
nístico (Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Interprovincial, 2000). 

* * *

José Ángel Marín (coord.) (2016). Cesáreo Rodríguez-Aguilera. Libro homenaje 
en su centenario. Jaén: Universidad.
186 páginas / ISBN 978-84-84399-87-2

Llegado el centenario del nacimiento de Cesáreo Rodríguez-Aguilera, se 
reúne en este libro dedicado a su memoria un elenco de autores que homenajean 
al jurista, al poeta, al político y al crítico de arte que fue. Se trata de una obra 
colectiva que evoca las cualidades profesionales y como humanista de Rodrí-
guez-Aguilera . Cabe destacar que el libro-homenaje se publica cuando también 
se cumple el décimo aniversario de su fallecimiento. Obra coordinada por José 
Ángel Marín en la que intervienen: Castilla del Pino, Ángel Crespo, Arnau Puig, 
Corredor-Matheos, José Mª Cadena, Pere Gimferrer, Pilar Gómez Bedate, Carles 
Duarte, José Mª Mena, Basilio Dueñas, Membrive, Joan Gil, Ana Tirado, además 
de Cesáreo Rodríguez-Aguilera de Prat, su hijo.

José Ángel Marín es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad 
de Jaén, Director de Fundaciones Culturales y Proyección Institucional, así como 
Secretario General de la Fundación Cesáreo Rodríguez-Aguilera, dentro de la 
citada Universidad. Es autor de varios libros y monografías sobre materia consti-
tucional, y de más de treinta estudios científicos relacionados con su área jurídica 
de conocimiento . 

* * *

Luz de Ulierte Vázquez (2016). La colección de la Universidad de Jaén. Selección 
de obras. Jaén, Universidad.
ISBN 978-84-8439-981-0

Catálogo de la exposición que reúne una selección de obras del patrimonio 
artístico que ha ido reuniendo la Universidad de Jáen desde su fundación . Entre 
ellas destacan dos estampas de la serie los Caprichos de Goya, aunque la mayor 
parte de su colección corresponde a obras contemporáneas, tanto de artistas de 
la provincia de Jaén como de fuera. Así, recoge obras de Manuel Ángeles Ortiz, 
Serrano Cuesta, Cristóbal Ruiz, Cerezo, Viribay, Palomino Kayser, Carrillo, Monti-
jano, Fernando Bayona, Nacho Criado, Judy Chicago, Miquel Barceló, Guinovart, 
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Ilan Wolf o Ramiro Megías. A las que habría que sumar las donaciones o cesiones 
realizadas por Juan Montiel, Juan Morales y Cesáreo Rodríguez Aguilera

En este catálogo aparecen reproducidas más de cuarenta obras comentadas 
por la profesora de Historia del Arte de las Universidad de Jaén y Granada, 
Luz de Ulierte, comisaria de la exposición . Luz de Ulierte es autora de diversos 
trabajos sobre la figura de la mujer en el arte o el arte giennense, del que es buena 
muestra su libro El retablo en Jaén (1580-1800) (Jaén: Ayuntamiento, 1986).

* * *

Cristina Castillo Martínez (ed.) (2016). La Universidad de Jaén recuerda a 
Cervantes. Jaén: Universidad.
68 páginas / ISBN: 978-84-8439-958-8

Catálogo de la exposición organizada por la Universidad de Jaén con motivo 
del IV centenario de la muerte de Cervantes. La muestra estuvo formada por 
más de medio centenar de obras entre ediciones singulares, traducciones y estu-
dios sobre las obras cervantinas surgidos en las primeras décadas del siglo XX . 
Destacan, entre todas ellas, las ediciones de El Quijote de Juan Jolís (Barcelona, 
1755), así como la realizada por Joaquín Ibarra (1780) . La exposición se completó 
con una serie de traducciones de El Quijote procedentes de la colección parti-
cular de don Alfonso Sancho, cedidas por su hija Isabel Sancho. En el catálogo se 
incluyen estudios de los profesores de la Universidad de Jaén Cristina Castillo, 
Dámaso Chicharro, Carmelo Medina e Isabel Sancho .

Cristina Castillo es profesora de Literatura española en la Universidad de 
Jaén y especialista en literatura del Siglo de Oro. Es autora de más de un centenar 
de publicaciones, entre las que destacan su edición de La pastora de Mançanares 
y desdichas de Pánfilo (Salamanca, Universidad, 2005) y su Antología de libros de 
pastores (Alcalá de Henares, CEC, 2005). Ha participado en varios proyectos de 
investigación vinculados con Cervantes y ha redactado varias entradas de la Gran 
Enciclopedia Cervantina (Madrid-Alcalá de Henares: Castalia-Centro de Estudios 
Cervantinos, 2005-2015) .

* * *

José Manuel Almansa Moreno, Juan Manuel Martín Robles (2016). 50 años de 
artes plásticas en Jaén. Creación, medios y espacios (1960-2010). Jaén: Instituto 
de Estudios Giennenses.
683 páginas / ISBN 978-84-92876-59-4

La presente publicación da a conocer parte de los resultados de investigación 
del proyecto «50 años de artes plásticas en Jaén. Creación, medios y espacios 
(1960-2010)», promovido desde el Área de Historia del Arte de la Universidad 
de Jaén y en colaboración con el Instituto de Estudios Giennenses. Se trata de 
un trabajo de rastreo y búsqueda de todos aquellos materiales hemerográficos y 
bibliográficos generados por la actividad artística y los artistas jiennenses entre 
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1960 y 2010, medio siglo marcado por el fallecimiento de Rafael Zabaleta y la 
actualidad. El fin último consiste en aglutinar en un único estudio toda la infor-
mación existente sobre las artes plásticas y los artistas de Jaén o de aquellos que 
desarrollan su actividad en nuestra provincia, y servir de base para futuras inves-
tigaciones sobre el arte contemporáneo jiennense . El trabajo se estructura en dos 
grandes bloques: «Artistas» y «Los espacios expositivos en Jaén». En la primera 
parte se recogen más de un millar de biografías de artistas de la provincia, agru-
pados en forma de diccionario, con actividad registrada en el marco temporal 
a estudiar, en el que se apuntan unas breves pinceladas biográficas, referencias 
de la crítica, premios obtenidos, exposiciones realizadas, así como un rastreo 
bibliográfico de los mismos. En la segunda parte se ofrece una visión general 
de los diferentes centros expositivos que se han documentado en la provincia, y 
de la actividad cultural llevada a cabo en ellos . En este sentido, se abordan tanto 
espacios de carácter público como privado, con exclusiva actividad expositiva o 
compartida con otras funciones: sociedades culturales, galerías de arte, centros 
municipales, etc .

José Manuel Almansa Moreno es profesor en el Departamento de Patrimonio 
Histórico de la Universidad de Jaén . Su investigación está centrada en el estudio 
de la arquitectura y la pintura mural de la Edad Moderna, especialmente en el 
ámbito de la Alta Andalucía y su proyección en Hispanoamérica; del mismo modo, 
en los últimos años ha diversificado sus investigaciones hacia el arte contempo-
ráneo, especialmente jiennense . Resultado de dicha actividad cabría citar un gran 
número de publicaciones individuales y colectivas, contribuciones en actas de 
congreso de carácter nacional e internacional, revistas especializadas, etc . 

Juan Manuel Martín Robles es Doctor en Historia del Arte y Museólogo por 
la Universidad de Granada, miembro del grupo de investigación «Arquitecto 
Vandelvira», del Centro Virgitano de Estudios Históricos y del Instituto de Estu-
dios Almerienses. Desde marzo de 2012 dirige el Museo Casa Ibáñez de Olula 
del Río (Almería) . Entre sus libros destacan Andrés García Ibáñez y el arte contem-
poráneo almeriense (1971-2010) (Almería, 2011), Federico Castellón . Las series eróticas 
(Almería, 2011), Antonio López . Obras del Museo Casa Ibáñez (Almería, 2013), Capu-
leto . Obra completa (Almería, 2014) o Pérez Siquier esencial (Almería, 2014)1 .

1 Estas reseñas se basan en la información facilitada por las editoriales y en los propios libros. En 
algunos casos los detalles sobre los autores proceden de los perfiles públicos que figuran en Internet.
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AUTORRETRATO

Pedro Luis Casanova

Soñabas ser un río y dormir como un río
Federico García Lorca

Oh Dios, oh Venus, oh Mercurio, patrón de los ladrones, 
concededme una pequeña cigarrería, 
o dadme un oficio cualquiera  
que no sea este maldito oficio de escribir
Ezra Pound

Y lo dicho vuela y lo no dicho, dicho queda
Juan Carlos Mestre

YO

Tomar el pincel para enfilar los sonidos de mi memoria con la mayor fide-
lidad a su naturaleza es un acto de valentía, no de vanidad . Te lo aseguro . Las 

habitaciones imaginarias de mi vida atraviesan los días con las camas desechas, 
la ropa sucia de sus huéspedes y un olor a petaca vacía por el largo pasillo que 
desemboca en el salón . Allí la televisión permanece encendida sobre la longitud 
desierta de un mal sueño, de una febril vigilia, ofreciendo su carta de ajuste, 
madrugada fértil del que se duerme a veces sobre las postales de la melancolía 
mojadas por alguna clase de licor, los platos con el corazón a medias y el pan 
importunado por la flor de su fermento. 

Has de entrar con cuidado, porque todo lo que pueda interesarte es frágil y 
fugaz . Los libros hace tiempo que perdieron su lógica aritmética, pues se abrazan 
a la noche con el pellizco blanco de la necesidad. Papeles rotos. Debiera dibujar 
papeles rotos en todos los rincones para saldar mi pobre rendimiento o el celo 
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compulsivo por atravesar la grasa endurecida que recubre la conciencia, perforar 
el formalismo retórico con que la carne da por bueno el registro de la realidad . 
Estirar la cuerda en la perforación para llegar al agua de la conciencia. «Tu amor 
−¡qué alegre!−/ saca, cantando, con sus brazos frescos,/ agua del pozo de mi 
corazón». Fueron tal vez los primeros versos que leí. Tal vez los que me adentra-
rían en un laberinto emocional que no alcanzaba a comprender pero ejercía sobre 
mí una poderosa imantación . Niño solitario de juegos que precisaban de espacio, 
fabricaba un pequeño graderío ayudándome con los libros de una colección fami-
liar. Podría tener once años. Doce si cuento con los dedos y recobro el rastro de 
mis profesores con la cantinela de una mítica alineación futbolera . Recuerdo que 
un carismático marista con acento vascuence nos pidió entonces recaudar una 
poesía relacionada con alguna contingencia de la materia religiosa que impartía . 
Yo fui a mi fuente y sin contar con el filtro familiar que hubiera desaconsejado 
la elección, llevé aquellos versos de Juan Ramón que tantas tardes abrían mi sed 
imaginaria y allí, entre loas a la Virgen María y literaturas populares dedicadas 
al santoral, yo abrí el pequeño poema ante la mirada atónita de mi profesor. No 
recuerdo su anotación ni la repercusión de aquel acto, pero tuve la capacidad 
de advertir en aquellos ojos, cuya fría arquitectura había levantado en el pobre 
retablo de la curiosidad mística una atmósfera barroca de limbos, paraísos, 
infiernos y oraciones, una expresión de aliviada extrañeza, como si aquel insig-
nificante gesto de desobediencia infantil hubiese aflojado la costura espiritual 
de una costumbre viciada por los cánones . Después recompuso la rigidez de su 
rostro y respiró: «Esto, Casanova, no es poesía exactamente». Y precisamente allí, 
en lo que tal vez no sea poesía exactamente, hundí mi linterna fugitiva .

Cada vez con más frecuencia iba derogando la aventura de mis muñecos 
con la poderosa materia que fluía en aquellos libros ornamentales. Alberti, 
Machado, Garcilaso, García Márquez, Poeta en Nueva York . Más tarde los diarios 
de Werther, que atravesaban mis horas de estudio como un epistolario personal 
clandestino . El hábito extraño de un grupo de amigos que tomaban el fruto del 
árbol equivocado, bañando su sensibilidad en los montes de las afueras, con 
reuniones cargadas de músicas impropias, lecturas, escenificaciones íntimas de 
pasajes teatrales, la admiración discreta hacia cualquier manifestación artística 
local, sobre cuyo afecto nos iba poniendo, con su singular pasión docente −justo 
sea decirlo aquí−, el profesor Morales Cuesta. El proceso de muerte de Servando 
Mayor: religioso cuya singular espiritualidad, alejada del elitismo que alimenta 
la vida escolar de una institución privada, pudimos estrechar hasta que el 31 de 
octubre de 1996 el mundo amaneció con la noticia de su salvaje asesinato durante 
el genocidio de la región de Los Grandes Lagos, en Zaire, después de declinar 
varias veces su repatriación junto al resto de cooperantes de los campos de refu-
giados de la zona, en un duro discernimiento de fraternidad definitiva: «El buen 
pastor no abandona nunca a sus ovejas cuando estas más lo necesitan». Y después 
todos los demás . Y todo lo demás . El lenguaje poético alcanzaba la precisión de 
un dolor que no estaba en mí, pero ya había envenenado mi inocencia con la 
rotunda aporía advertida por Adorno: no nos era posible la felicidad en la gravi-
tación sociológica de una ciudad burguesa y familiar consagrada al asentamiento 



227Autorretrato

de sus valores más conservadores y la legitimación ética de su profunda depre-
sión económica, con el beneplácito moral de sus agentes culturales y mediáticos, 
empeñados en borrar de su solvencia estética el fuerte desarreglo entre lo que 
correspondiera ser nombrado y lo que acaso ya no busca nombre sino verdad. 

Pero la liturgia de escribir no acude a sofocar preguntas. La costumbre de 
echar el cubo al pozo esperando la cristalina compasión de aquellos «brazos 
frescos» del lenguaje acabó estrechando la obsesión por llegar más y más al 
fondo, hasta que se hizo necesario arrojar también el cuerpo para formar definiti-
vamente parte de la naturaleza misteriosa de aquellas aguas que yo buscaba con 
ingenua insistencia . Fueron libros de cuando apenas contaba veinte años de edad: 
La anatomía del eco (Ayuntamiento de Jaén, Colección Señales, 1999) y Café (Distrito 
Sur, Colección Ángaro, Sevilla, 2001).

Agua de calcinación sobre la edad: «Oh, lámparas de fuego/ en cuyos 
resplandores/ las profundas cavernas del sentido/ que estaba oscuro y ciego/ 
con extraños primores/ calor y luz dan junto a su Querido». Juan de Yepes ya 
ha vivido la inocencia incendiaria del pulso poético . Entiendo que la poesía se 
ha erigido en el único refugio de las palabras . Construido el relato vencedor 
por nuestros amos con las mismas palabras que la trituradora del pensamiento 
fascista arrebató a toda gramática del porvenir que pudiera subvertir el referente 
revolucionario de la emoción artística, el poeta ha de restituir palabra por palabra 
lo que siempre fue desafío ante el fuego de las aboliciones: permitir al carácter 
abrasivo de la revelación poética que florece en el sustrato vital alcance su 
completa significación, pero no desde la solvencia del qué, sino desde la concep-
ción del cómo . Las palabras que nacen al poema no lo hacen suscribiendo el 
lenguaje normalizado por el discurso de la realidad . La demiurgia del poema tiene 
una matriz libertaria, pues su hermenéutica no opera sino desde la fractura vital 
adonde eclosiona, en línea con la tesis de Rimbaud, el impulso creador, sin que 
otra clase de dominación racional confiera, interrumpa o module ventaja alguna 
sobre el resultado. Sí: soy extraordinariamente lento y exigente a la hora de dar 
por terminado un poema. Porque la observación de la realidad es dinámica y su 
ejercicio, −ese adentrarse en «lo que no sé qué busco», que decía Valente− sinto-
nizando con los postulados de la física cuántica, provoca ya una modificación 
en su consideración que hace inútil su registro desde cualquier posicionamiento 
racional previo . Cualquier aproximación que ha conseguido erigirse en añagaza 
de esa porción de vida cuya fractura ha concebido el deseo de escritura, tiene 
pasaporte de continuidad o, ay, certificado de defunción ante la lámpara impla-
cable de los días, los meses, los años . Así lo aprendo en la virtud orfebre de poetas 
como Antonio Negrillo o Alfonso Fernández Malo, en el humanismo iconoclasta 
de Jesús Tíscar o Fernández Rojano y en la profunda sedimentación ética del 
pensamiento crítico de Molina Damiani, o del compromiso civil de José Román 
Grima −desacostumbrado sigo todavía a su ausencia−, por citar a algunas de mis 
insobornables debilidades .

Pienso, por todo lo dicho, que el poeta es un agente perecedero en el proceso 
que ha de acontecer en el poema. Permanecerá el poema, no el poeta. No son 
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buenos tiempos para la lírica. Atestada de traficantes, príncipes, vasallos, propa-
gandas y una compleja estructura divulgativa empeñada en sostener un canon 
estético que no discuta el modo de abordar la conciencia íntima del tú, reivindico el 
poema como un documento destinado a la salvación de la vida, no del poeta, cuya 
belleza dotará de sentido la tragedia de la que es portadora . No: el buen poema 
no limita su radiactividad al perímetro biográfico del poeta, sino que trasciende, 
desde la honesta singularidad vital que encierra, su canto en la constelación donde 
sueña su rehumanización la sal de las invocaciones ante la abrumadora cuenta del 
fracaso, sí: que es el del hombre de este siglo, adicto a los narcóticos del consumo, 
convenientemente espantado de cualquier ejercitación crítica del pensamiento, de 
la belleza, del rastro de pureza que pudiera contraer acaso la enajenación de unos 
sentidos desabastecidos en el desafío contra la barbarie con que el capitalismo ha 
legitimado su progreso desde la Segunda Guerra Mundial . 

Fruto, en parte, de un ajuste de cuentas personal por huir del comporta-
miento compulsivo que tienta a toda precocidad, asumiendo su castigo exterior 
e interior pero liberado tal vez de la consecuencia sociológica que me hubiera 
distraído del obligado apartamiento que precisa la escritura poética, catorce años 
después del último libro, bajo el título de Fósforo blanco, aparece en 2015 mi tercer 
libro en la editorial sevillana Isla de Siltolá .

Soy asimismo profesor de enseñanza secundaria en un instituto de la 
provincia, lo que merezca algún apunte . El que deba, tal vez a mi madre, maestra 
durante la mayoría de su carrera profesional en un colegio público de los que 
la retórica burocrática define como de «difícil desempeño», no solo la vocación 
sino la manera de afrontar su difícil dicotomía, que ha ido diluyendo la natura-
leza revolucionaria del proceso educativo que supuso la LOGSE, con el empeño 
reaccionario de buena parte del arco docente por desacreditar y desalojar su 
principio universal, toda vez que la desigualdad sociocultural de nuestras aulas, 
estirada aún más por la contracción económica de los últimos años, suponía una 
precisa adecuación metodológica que implicase la objetivación ideológica de un 
fin tan ambicioso como triste e interesadamente desalojado de la prioridad insti-
tucional. Sea por aquello que la recuerdo preocupada por aquellos niños y niñas 
que bajaban del barrio de La Magdalena a casa para ensayar teatrillos, repasar, 
merendar o abrazar su extraordinaria generosidad, que alguien pueda contarte lo 
que espetaba una alumna de Bachillerato hace unos días al retrasarme a la clase 
de Química: «Si es que se le pega siempre toda la chusma del instituto». Me siento 
afortunado por saberme cerca al menos de la tierra que me vio nacer, pero con 
la pena de asistir a su envejecimiento mientras despeña su delicado patrimonio 
juvenil cuando alcanza la edad de los proyectos, consciente su casta política de 
que progresismo e inmovilismo calcifican bien en un ideario de mayorías para 
una democracia construida sobre coordenadas electoralistas, desplazando de su 
epicentro cultural el sentido de la prosperidad, el valor de la palabra progreso y la 
responsabilidad de los órganos educativos y culturales en vigilar la adulteración 
del sueño democrático y la restauración colectiva de sus referentes arrebatados. 
Nuevamente la importancia del cómo frente al qué .
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MIS POEMAS

Pretendo hacer una poesía que no sea arte, sino vida
José Hierro

Materia es lo soñado
W. Benjamin

 
La luna muerta busca noche
entre los charcos,
en los tejados,
inquieta sobre el suburbio
de las faldas y los labios
donde duerme la brisa de los gestos .

Que espere el viento de la almohada,
y la luz de las linternas

Considérese palabra y vida, por tanto, materia indivisible en mi retrato. Con 
toda su trágica densidad, ha de tomar a partes iguales su masa en la tela del 
dibujo. Será con esto suficiente. Y movimiento. Movimiento de cristales, jaquecas 
sin importancia y sonido del viento en las ventanas y desorden y Fátima Linares, 
que acaba de atravesar la penumbra de la casa para cerciorarse cariñosamente de 
que sigo vivo y el duende −ay el duende− del atardecer que aparece de pronto 
para decirte adiós y disolver la fiesta.

Pedro Luis 
Casanova
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y la insignia del silencio
mientras quede oscuridad en los portales .

Venga la libertad con la ginebra
como gota del alba que renace,
secretamente dócil,
a una triste nube de gorriones .

          (De La anatomía del eco)

Al fin y al cabo,
       somos 
como ese cigarrillo que acabas de fumarte .
La vida nos apura poco a poco
dejando en la calada inconsciente, con que pasan 
estos años, 
el gusto adivinable de otro tiempo:
Mitad ceniza .
Mitad silencio .

Mas todo queda 
pendiente de esa luz que aún palpita 
sobre los ceniceros,
ascua rebelde que resurge 
como un sueño caliente entre las manos: 
Sabiéndose ceniza . 
Sabiéndose silencio .

AUTO DE FE (EN VÍAS DE EXTINCIÓN)

Yo,
a mis veintitrés años,
me declaro insurrecto,
torpe huella imprecisa
pero huella que
sobre la tierra
extiende una raíz de hombre inacabable .

Yo, 
a mis veintitrés años,
nací −y no es del todo exacto−
donde nacen los hombres, mitad hombres,
mitad duda .
Y me nombro feliz
porque la sangre corre
vertiginosamente 
de la cabeza al tronco,
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del tronco hasta mis ramas
y de las ramas al abrazo 
de mis fechorías .

Yo,
el hombre de palabras encogidas,
el reo que a diario,
como un tiovivo, saborea 
el círculo indiscreto de la vida,
me declaro culpable
de no ser más de lo que soy:
este súbito lienzo que en la memoria esparce
un sueño desterrado por el tiempo
hacia su olvido .
       Esta risa que me golpea 
los labios cuando el mundo
cree sentirse mundo a su manera .

Yo, 
a mis veintitrés años,
verso que a media luz desnuda 
un corazón en obras,
me declaro insurrecto, culpable y pecador,
sí, pecador de hoguera,
por no saberme la lección 
que se enseña en la escuela de los bosques .

          (De Café)

Cierro los ojos, abro la mirada:
el paraje contemplo diluido en claridad 
              –el olivar rizándose la peña, sus esmaltes 
              de viejo coronel
                       caído.
Lejos de mí desalma el aguarrás las caserías: saca a los niños 
de la nieve el perro cojo .
No en el horizonte 
sino en nuestro viudo postigo halla su límite la sangre
                el jeep 
                la carretera 
del alba que profesas como un salvoconducto
hacia otra edad no defendida 
por tu origen .

Huyen, vuelan muy alto los cuervos de la infancia. No ha pasado el peligro.
Por el barranco, su latir sin agua la visión cincela. 
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Como un árbol de otoño rastreará el olvido
este candil cobarde, este dolor 
acorralado por el hacha,
por el dulce galope con que mienten al estómago
las huellas del perdón .

De su eterno patíbulo en la altura, la luz abre el jornal
sobre un destierro fósil, lengua talada tras la bancarrota: 
los labriegos al tamo y a su deber la sierra. 

Bien sabes dónde 
la memoria resiste su tiniebla y adónde la abandona cuando el sol
irrumpe entre los cerros y abrasa todo cuanto fue 
llave y suspiro de su tentación más pura.

Abro los ojos, cierro la mirada:
todo lo que, ante mí, hace florecer su engaño
es también cárcel de mi vida:

tierra
   que es brisa y vientre donde sueña
la cal reconciliarse con la aurora . 

Escena feudal

Por la Merced y por San Juan 
suben las hembras con la verde soga del ajusticiado .
De terraza en terraza el aire las acecha, 
como el gato al cartílago de un pez en la penumbra . 
Muertas van 
por el recuerdo de la cal . 
Oh blancor de la tiniebla en el latido que los tristes aman. 
Oh corazón que hoy se levanta hacia la muerte
buscando una limosna 
por las yemas sin luz y la saliva dulce 
de las parras .

Por la Merced y por San Juan suben pisando la maleza 
de cualquier lealtad futura . Arañándose las nalgas . 
Mordiendo con lascivia la herradura de los días perdidos .
              Hembras,
las que sacan al fuego sus pezones
invocando la sal y el vino y el rojo
aliento de la cópula .

Y el volver a morar dentro de sí 
el encendido peso de la vida .
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Alquimia

Vuelcas
una sobre otra la materia 
de los tubos, la íntima violencia
que pudiera estallar en los matraces: una ciencia rendida
cuando late en tu luz la ceremonia de lo ausente .
                       Y analizas
los posos, no con la intención del farmacéutico o la curandera
por salvar la tragedia que en la piel de la palabra
se revela .
Muy al contrario,
sólo notar su cascabel, 
          la deuda de un amor que entre las sombras flota 
hacia la cal como una lágrima desde el vacío, 
esperas .

Ese es tu hallazgo, contemplar si el contador de la memoria te saluda 
                   [entre los muertos por la risa
o si es que más bien besas como un premio 
de barro o de papel 
tu extrema sumisión a la distancia y a la pérdida.

             (De Fósforo blanco)

MIS POETAS

Daré cuenta de algunos poemas −no todos, lógicamente− que con la voz de 
sus autores resonaron en algún rincón de Jaén. Poemas que, desde su luz acci-
dental de entonces, se han instalado salvajemente en mi memoria con la contun-
dencia de los vinilos que sobreviven al tiempo de mudanza o al soborno blanco 
de la edad . Hubiera sido otro el propósito o el criterio, pero hágase premio de 
admiración cuanto desató el correaje de la cordura y aviva siempre el fuego de 
mi credencial poética .

JOSÉ NIETO JIMÉNEZ
Autorretrato en gris de un hombre triste

Yo, amigos, ya lo sabéis,
soy normal,
tirando a triste .
Hago versos, que a vosotros
os parecen buenos
–y, en ocasiones, a mí–,
y paso mis días.
No he roto un plato en mi vida
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–y no es metáfora, y sí lo es–,
de lo que estoy empezando a arrepentirme.
Visto de traje gris, corbatas
poco llamativas,
y mi máxima extravagancia
es un jersey amarillo
y una «Soledad del espejo»,
superada ya, por otra parte,
desde 1927 y aquel grupo de poetas.
Sueño, a ratos, con la gloria,
sin saber, por supuesto, en qué consiste,
ni si eso sólo me bastaría .
En otros ratos no sueño con nada .
Arrastro un dolor que se va mitigando,
pese a mi voluntad,
Y, a veces, pienso que por eso soy mejor.
siento bullir en mí anhelos
que no tienen fuerza para realizarse
–o son fruto de los libros leídos–.
Soy un gran ciclista sobre la bicicleta,
pero me canso enseguida,
y empiezo poemas que nunca termino.
Mientras tanto, pasan los días,
me hago viejo, sube el precio
de las cosas, el nivel de vida,
se suceden, una tras otra,
tendencias y modas, definitivas,
que, a diez años vista,
resultan, por lo menos, ingenuas,
y yo persisto, con mi traje gris,
mis excelentes gafas,
y esta atonía que morirá conmigo.

          (De Sinfonía)

ANTONIO GAMONEDA
Malos recuerdos

La vergüenza es un sentimiento revolucionario
Karl Marx

Llevo colgados de mi corazón 
los ojos de una perra y, más abajo, 
una carta de madre campesina .
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Cuando yo tenía doce años, 
algunos días, al anochecer, 
llevábamos al sótano a una perra

sucia y pequeña. 
Con un cable le dábamos y luego 
con las astillas y los hierros. (Era 
así . Era así . 
     Ella gemía, 
se arrastraba pidiendo, se orinaba, 
y nosotros la colgábamos para pegar mejor).

Aquella perra iba con nosotros 
a las praderas y los cuestos. Era 
veloz y nos amaba.

Cuando yo tenía quince años, 
un día, no sé cómo, llegó a mí 
un sobre con la carta de un soldado .

Le escribía su madre . No recuerdo: 
«¿Cuándo vienes? Tu hermana no me habla. 
No te puedo mandar ningún dinero...».

Y, en el sobre, doblados, cinco sellos 
y papel de fumar para su hijo. 
«Tu madre que te quiere.» 
           No recuerdo 
el nombre de la madre del soldado .

Aquella carta no llegó a su destino: 
yo robé al soldado su papel de fumar 
y rompí las palabras que decían 
el nombre de su madre .

Mi vergüenza es tan grande como mi cuerpo, 
pero aunque tuviese el tamaño de la tierra 
no podría volver y despegar 
el cable de aquel vientre ni enviar 
la carta del soldado .

             (De Blues castellano)
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DIEGO J. JIMÉNEZ
Homenaje a Federico García Lorca

Oigo desde aquí los aljibes, los desagües 
desde donde las ratas y los pobres comparten sus negocios 
de cartón y de humo; y a los ejecutivos, 
con la seguridad de los prestidigitadores,
ascender por el aire; y a los asentadores, 
y a los intermediarios de todo cuanto un día en los campos 
               fue bello; o a los que distribuyen 
su mercancía invisible y, poco a poco, adquieren 
esa pátina helada de los santos, en los ojos el frío 
de los peces que han muerto . 
               Ved que el robo es defensa 
y la piedad mentira; que en estas calles 
donde es dolor la Historia y la vida pecado, 
por las que se presume 
tanto de libertad como de pobreza, 
ya no se lucha a muerte. Baja del Guadarrama un viento 
de rendición . Entre los árboles 
deja la espuma de la noche sus párpados abiertos .

             (De Itinerario para náufragos)

AGUSTÍN DELGADO
En privado

Hace ya tiempo
Que no escribo poema.
Antes me gustaba 
Tener la cuartilla delante de los ojos 
Y mirar el atardecer . 

Ahora 
Se me llena por las noches la cabeza de ruido
Un ruido raro
Y veo palabras infinidad libélulas
Desaparecen revoloteando hasta perderse

Y me pierdo yo
Y caigo sin respiración en el anfiteatro de la noche
Y despierto 
Con los músculos agarrotados .
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Cuando voy a gritar 
Una mano blanquísima baja lentamente 
Y me tapa la boca .

                  (De Aurora boreal)

FRANCISCO FERRER LERÍN
3-XII-68

Estoy sentado en la silla de los verdes años,
de cuando era moda saludar con el puño cerrado
y parecía que siempre iba a seguir todo igual.

Me noto viejo en esta habitación llena de recuerdos,
no por lo que el tiempo se ha llevado,
ni por la carencia de esperanza en lo que llega,
sino porque creo que algo hubiese podido ir mejor .

Ahora contemplo el curso de los acontecimientos:
la guerra de los negros, de los chinos, de los pobres diablos;
y ya no siento pena; ese es, ante todo, el premio,
el no sentir ya nada, el despertar vacío.

                  (De La hora oval)

MANUEL LOMBARDO DURO
Donde resisto

Ser escritor, 
escribir en Jaén
es andar sepultado 
bajo siglos de sangre y de mugre,
de estupidez y de codicia,
garabatear
desesperado y mudo
en la tapa interior de un ataúd
color olivo negro .

Escribir en Jaén
es resistir cercado 
de miedo y de ignorancia,
afrontar el desastre permanente,
no rendirse jamás .

                  (De Allegro bárbaro)
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CENTRO DE ESTUDIOS LINARENSES (CEL)

Natalio Camarero Solana
Director Académico del CEL

El Centro de Estudios Linarenses (CEL) nació en 2009 como una organización 
para divulgar, fomentar y potenciar la investigación y el desarrollo sociocul-

tural de Linares . 
Constituido como un servicio público cultural adscrito al Excelentísimo 

Ayuntamiento de Linares, aunque con plena autonomía funcional, el Centro 
de Estudios Linarenses tiene entre sus objetivos la promoción de nuestro patri-
monio, su estudio, conocimiento y difusión al servicio de la colectividad, desde 
el aprecio por nuestra historia y sus valores intrínsecos. Su creación estuvo 
precedida de un intenso debate social durante algunos años, en el transcurso del 
cual se fue definiendo la respuesta a una necesidad ampliamente demandada 
por los colectivos y los agentes sociales y culturales linarenses, lo que coincidía 
con una creciente preocupación ciudadana congregada en torno a la historia y el 
patrimonio de Linares . Así quedó recogido en las conclusiones del I Congreso de 
Historia de Linares, que tuvo lugar en abril de 2008, punto de inflexión que recogió 
la necesidad de impulsar su creación . 

Sin embargo, también debemos recordar que con este mismo nombre 
–Centro de Estudios Linarenses– existió en nuestra ciudad, durante la década de 
los años cincuenta, un colectivo con inquietudes y finalidades similares, aunque 
en un escenario social, un tiempo y una etapa políticamente distintos. Su reco-
rrido fue corto .

El actual Centro de Estudios Linarenses se constituyó como un instrumento 
concebido para una base social amplia y participativa, que sitúa el patrimonio 
linarense como protagonista, dentro de un marco que facilita las relaciones de la 
Administración Municipal con las entidades Académicas y Sociales y Culturales, 
en el convencimiento de que el mismo es el mejor legado que podemos dejar de 
cara al futuro . 
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En la actualidad el Centro de Estudios Linarenses cuenta con unos ciento 
cincuenta miembros que constituyen el Pleno del CEL. El Pleno es el cauce, por 
excelencia, de participación en la vida académica del Centro, trasladando a éste 
los problemas, inquietudes y aspiraciones de índole cultural, científica y artís-
tica de la ciudadanía linarense y colaborando, mediante los conocimientos y 
experiencia de sus miembros, en la elaboración de propuestas y proyectos que 
atiendan a dichas demandas pudiendo formar parte de las Secciones de Estudio 
y Trabajo de su elección, así como de las Comisiones Asesoras y/ Especiales para 
las que fueren propuestos .

El máximo órgano de representación académica del Centro de Estudios Lina-
renses es el Consejo Académico, compuesto por consejeros titulares y de condi-
ción honorífica. Entre estos últimos se encuentran los escritores Fanny Rubio y 
Antonio Martínez Menchén . Los consejeros titulares pueden ser residentes, por 
domicilio personal o laboral en la ciudad de Linares, o no residentes .

Ente los objetivos iniciales del CEL se encontraban la apertura de una línea 
editorial propia sobre temas y autores linarenses, la publicación periódica de 
revistas y la celebración de congresos, encuentros o jornadas. 

La línea editorial cuenta ya con tres colecciones y diversos títulos publicados:

Discursos de ingreso

Recogen los discursos pronunciados 
por los consejeros académicos y las contesta-
ciones a ellos . Hasta ahora son seis los títulos 
publicados, tres de ellos sobre temas litera-
rios: Vivencias de Linares en mi narrativa, de 
Antonio Martínez Menchén (2011), La poética 
de la Noche oscura, de Fanny Rubio (2012) y El 
conflicto social de la minería jiennense a través 
de la novela El vencido, de Manuel Andújar, 
de Lorenzo Martínez Aguilar (2014); otros 
dos versan sobre Cástulo: Cuarenta años de 
estudio sobre Cástulo, de José María Blázquez 
Martínez (2011) y La semblanza de Cástulo del 
deán Martínez de Mazas de Natalio Camarero 
Solana (2013) y el sexto es una aproximación 
socio-antropológica al Linares decimonó-
nico, La corrala y la pajuela . Un día Cualquiera 
de una familia obrera en Linares a mediados del 
siglo XIX, de Jorge Andújar Escobar (2016) .

Colección Investigación

Incluye trabajos de investigación en distintas áreas científicas. Entre las obras 
publicadas se encuentran Historia artística y social de los edificios linarenses, de 
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Lorenzo Martínez Aguilar (2014), y La Casa de la Moneda de Linares, de Francisco 
Belinchón Sarmiento (2015).

Colección Divulgación

Esta colección recoge trabajos de divulgación, tanto pretéritos como actuales, 
referidos a nuestra ciudad y a su entorno. Los títulos publicados son: Linares, 
pueblo herido . Posibilidades de la minería en el distrito de Jaén, de Alberto López 
Poveda (2015), Cuatro estudios sobre minería, historia y folclore de Linares, de José 
Cabo Hernández (2016) y Cine en Linares de Francisco Portillo Freg (2016).

Próximamente el Centro de Estudios Linarenses tiene previsto comenzar una 
nueva colección de libros, en este caso dedicados a la creación literaria .

En cuanto a publicaciones periódicas tenemos dos cabeceras: En torno a 
Linares, revista de Artes y Letras que tiene periodicidad anual, y Siete Esquinas, 
dedicada a la investigación (histórica, antropológica, etc .) con periodicidad 
semestral . 

La primera cuenta con unas secciones fijas en las que tienen cabida la crea-
ción literaria (narrativa, poética…), el reportaje periodístico, etc. La segunda 
incorpora artículos de investigación en distintas materias y podemos encontrar 
números monográficos (sobre Cástulo, por ejemplo) y números de composición 
miscelánea . De En torno a Linares se han publicado cuatro números y de Siete 
Esquinas diez . Todas ellas pueden consultarse en la página web www .centrodees-
tudioslinarenses .es . También puede consultarse toda la normativa referente a las 
publicaciones y un noticiario e histórico de las actividades.
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Algunas de esas actividades, relacionadas con el mundo literario, y orga-
nizadas por el Centro de Estudios Linarenses, sólo o en colaboración con otras 
entidades, han sido:

Congreso Nacional «Miguel Hernández 1910-2010 . Memoria poética y humana». 
Tuvo lugar en Linares, entre los días 5 y 8 de mayo de 2010, organizado en colabo-
ración con la Asociación Colegial de Escritores de España y con el patrocinio del 
Ministerio de Cultura y el Centro Español de Derechos Reprográficos. Concentró 
un numeroso elenco de poetas, escritores e investigadores especializados en la 
obra de Miguel Hernández .

En 2011 tuvo lugar un seminario de Literatura creativa con el propósito de 
mostrar a sus participantes los entresijos de la creación literaria en sus dos ramas 
principales (poesía y narración). Contó con la participación del poeta giennense 
Juan Manuel Molina Damiani y del escritor madrileño Ramón Alcaraz García.

En 2012 se organizaron unas jornadas culturales dedicadas a Pedro de Padilla, 
poeta linarense del Siglo de Oro. Tuvieron lugar durante los días 23 al 28 de 
abril de 2012 en el Auditorio y Sala de Exposiciones y Congresos de «El Pósito». 
Para el análisis de su obra, su vida y su tiempo se contó con un destacado número 
de especialistas de la Universidad de Cleveland, la UNED y la Universidad de 
Jaén . La inauguración de estas II Jornadas fue también ocasión para presentar 
oficialmente en España la obra completa (editada por el Frente de Afirmación 
Hispanista de México) de Pedro Padilla, después de la presentación que unos 
meses antes se hiciera en Denver (USA) . 
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En el 2015 se celebró el II Congreso Nacional de 
Historia de Linares . Al cumplirse el 450 aniversario 
del otorgamiento a Linares, por parte de Felipe II, 
del privilegio de exención jurisdiccional respecto 
a Baeza y de su conversión en villa de por sí y para 
sí, el CEL organizó el II Congreso de Historia de 
Linares. La reunión científica se desarrolló entre los 
días 10 al 14 de noviembre y tuvo una doble fina-
lidad . En primer lugar, conmemorar una efeméride 
que supuso un hito transcendental en la historia 
de la villa y de sus habitantes. Y, en segundo lugar, 
retomar el compromiso de la investigación y difu-
sión histórica en torno a nuestra ciudad, que quedó 
de manifiesto en las conclusiones del I Congreso de 
Historia y que constituye uno de los objetivos del 
CEL . Entre sus ponentes se contó con la participa-

ción de historiadores de reconocido prestigio nacional como el Dr . D . José Ignacio 
Fortea Pérez, catedrático de Hª Moderna de la Universidad de Cantabria y el 
Dr. D. Manuel Sánchez Martínez, profesor de Investigación del C.S.I.C. Próxima-
mente se publicará un libro que incluirá las ponencias y comunicaciones de este 
congreso, congreso en el que quedó constatada la colaboración entre diversas 
disciplinas y distintas generaciones de estudiosos que están trabajando activa-
mente en la investigación local y comarcal.

También se está trabajando ya en la organización del III Congreso de Historia 
de Linares para los próximos años .

La actividad más reciente ha sido las VII Jornadas de Cultura Andaluza: Linares/
Vía Augusta . Andalucía en la vida y obra de Miguel de Cervantes, organizadas en cola-
boración con la Asociación Andaluza de Profesores e Investigadores de Geografía 
e Historia, Ciencias Sociales y Humanidades (HESPÉRIDES). Tuvieron lugar los 

días 10, 11 y 12 de noviembre de 2016 en Linares, 
con motivo de la conmemoración del IV centenario 
de la muerte de Cervantes .

Fue un encuentro para conocer la figura y la 
obra de Miguel de Cervantes reflexionando sobre la 
dimensión real, simbólica e imaginaria en su rela-
ción con Andalucía. Estas jornadas incluyeron una 
exposición de objetos cervantinos .

A parte de los libros publicados por el Centro 
de Estudios Linarenses el CEL también hace presen-
taciones de libros publicados por otras entidades 
siempre que sean de autores relacionados con 
Linares o sobre temas linarenses o de la comarca . 
Igualmente organiza exposiciones, conferencias, 
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visitas, etc ., todo un amplio programa de actividades del que pueden tener cono-
cimiento puntual en la página web .

También es de destacar que el Centro de Estudios Linarenses tiene actual-
mente la tutela del fondo «José Jurado Morales». José Jurado Morales, poeta lina-
rense, logró reunir multitud de obras y publicaciones que donó al ayuntamiento 
de Linares . Con esta colección literaria se creó el Hogar de la Poesía Hispanoameri-
cana que cuenta con miles de ejemplares de poesía y títulos de revistas de España 
y América. En 2013 se terminó de catalogar la sección de publicaciones periódicas 
con 789 cabeceras y un total de 5.578 ejemplares de diferentes países. Actual-
mente se está en fase de digitalización . 

El fondo es de una gran importancia y singularidad pues algunos de los 
ejemplares son únicos y en él se han encontrado poemas manuscritos de Dámaso 
Alonso, Juan Ramón Jiménez, Jorge Guillén, etc .

El CEL cuenta también con el servicio de intercambio de publicaciones con 
otras entidades culturales y educativas, tanto de nuestra Comunidad como de 
fuera de ella .

En definitiva, el Centro de Estudios Linarenses surge y trabaja para enri-
quecer la vida cultural de nuestra ciudad en colaboración con la Administración 
Municipal y con el conjunto de las distintas entidades Académicas, Sociales y 
Culturales de la misma . También ha establecido colaboraciones con otras enti-
dades provinciales y regionales. A pesar de su juventud ha consolidado su 
presencia en la vida cultural linarense y poco a poco va siendo un referente con 
implicación en diversos ámbitos ciudadanos como el educativo, asociaciones 
vecinales, medios de comunicación, etc .
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SOBRE EL COLECTIVO «METÁFORA»

Carmen Molina Mercado 
Alfonso Infantes Delgado

Fue en otoño de 2012 cuando un grupo de amigos y amigas, con inquietudes 
artísticas y expresivas (alguien propuso que nos denomináramos Pandilla), 

con una visión crítica sobre el concepto de arte y artista, sobre sus críticos y cura-
dores, sobre las instituciones que lo conforman, definen, determinan, seleccionan, 
y sobre las tendencias mercantilistas que los envuelven, nos juntamos ante unas 
cervezas y pensamos constituir en Jaén algo sin saber muy bien qué, por qué y 
para qué .

Pero había que ir dándole forma, conceptual y organizativa. Lo único que 
teníamos en aquel momento era una ambigua e indeterminada idea que nos 
atraía: Colectivo abierto. ¿Pero abierto a qué, a quién… y abierto para qué?

Algunos de aquella «pandilla» nos encargamos de redactar un borrador de 
dos documentos que entendíamos imprescindibles para empezar: un manifiesto 
del colectivo y una propuesta de estructura organizativa.

Y así llegamos al 9 de noviembre de 2012 donde 12 personas, asistentes a la 
reunión, constituyen el denominado provisionalmente Colectivo abierto nueve de 
noviembre y aprueban ambos documentos.

El Manifiesto, que se precisaría en reuniones posteriores, fijaba los principios 
ideológico-filosóficos del grupo y creemos importante reproducirlo aquí.

MANIFIESTO
Corren malos tiempos para el Arte y la Cultura .
Ante tanta miseria partidista, económica y financiera que nos recorta la vida, la 

esperanza, el aliento . . . hemos de responder con la creatividad, la imaginación, la palabra, 
la música, la creación múltiple, la acción artística . . . Esas han de ser nuestras armas, 
nuestras barricadas .
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Nuestro objetivo es contribuir a regenerar, desde el mundo del arte y la cultura, las 
ilusiones de aquellas y aquellos que todavía pensamos que otro mundo es posible, que 
podemos y debemos construir otra sociedad con relaciones más humanas, solidarias e 
igualitarias . Y que podemos hacerlo desde la creatividad artística porque entendemos que 
el arte no es un capricho de estetas y diletantes para satisfacer necesidades narcisistas, de 
ocupación del tiempo libre o ambiciones mercantilistas .

El arte es una de las primeras manifestaciones expresivas del ser humano para comu-
nicarse con la realidad, para entender e influir en el mundo que le rodea. Entendemos, 
pues, que la creación artística ha de estar ligada al entorno de las personas, conectada a su 
problemática social y humana, y que ha de contribuir a la transformación de la comunidad 
haciendo seres más creativos, más críticos, más libres .

Somos un colectivo «abierto», entendiendo por tal que no formamos una sociedad 
o agrupación de miembros matriculados, sujetos a una cuota o unos estatutos determi-
nados . La vinculación de cada persona no es al grupo sino a la actividad concreta, a un 
proyecto determinado, que tiene una duración limitada en el tiempo . Una vez terminado 
el proyecto, los participantes pueden vincularse al siguiente o no, dependiendo de sus 
intereses o motivaciones .

Somos un colectivo «asambleario» en el sentido de que no cuenta con una Junta o 
Equipo Directivo o representativo durante el periodo de tiempo definido por unos esta-
tutos, sino que al inicio de cada proyecto se elegirá un equipo coordinador encargado de 
realizar el seguimiento y las gestiones necesarias, determinadas por los participantes en el 
proyecto, hasta la finalización del mismo.

Somos un colectivo autónomo e independiente, laico y aconfesional, pues no esta-
remos sujetos a ninguna vinculación o manifestación partidista, religiosa o económica . 
No dependeremos de subvenciones y cada participante sufragará o recabará los recursos 
para la producción de su obra artística en cada uno de los proyectos en los que participe . 
Entendemos así que el arte ha de estar alejado de las grandes inversiones, de las huecas y 
costosas parafernalias que separan a la actividad creadora de la gente común y de la vida 
cotidiana .

Somos un colectivo «comprometido», crítico con la realidad que nos rodea, solidario 
con las clases más desfavorecidas y con voluntad transformadora . 

Somos un colectivo «actual», abierto a las nuevas corrientes y manifestaciones artís-
ticas que entiendan el arte como una necesidad expresiva de todos los individuos y colec-
tivos y no como un gesto exquisito reservado a una élite «sensible» .

Somos un colectivo «pedagógico», con voluntad didáctica, de acercar el arte a la 
gente de la calle, de interactuar con ellos, de impulsarlos a expresarse, a crear, a ser .

Somos un colectivo «de lo público», en contraposición a la ideología «privatizadora» 
que nos individualiza, disgrega, nos hace competitivos . . . Y en este sentido, reivindica-
remos los espacios públicos como lugares para el arte, para exponer, para la expresión, 
para el encuentro, para la interacción con el espectador-actor-creador .

En cuanto a la propuesta organizativa, que hacía referencia a todos los 
aspectos de funcionamiento y estructura del colectivo, es importante reseñar que 
se precisaba que la asamblea sería el órgano fundamental de decisión en cuanto al 
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tema de los proyectos, duración de los mismos, productos finales (exposiciones, 
jornadas, encuentros artísticos, libros colectivos de artista, actividades paralelas y 
complementarias, revistas, difusión…) y análisis crítico de cada actividad.

En reuniones posteriores se adoptaron decisiones importantes como el 
nombre definitivo del colectivo, Metáfora, el tema del primer proyecto artístico, 
Al final de un camino, y, sobre todo, abrir el proyecto y el colectivo a cualquier 
persona que tuviera inquietudes expresivas en las más diversas disciplinas artís-
ticas: pintura, escultura, fotografía, vídeo, diseño, ilustración, literatura, música, 
danza, teatro, instalación, performance…

Pero, además, y en consonancia con algunos de los principios fundamentales 
del manifiesto, se fue desarrollando la idea de que era imprescindible sacar el arte 
a la calle, no sólo para acercarlo a la gente, no sólo para interactuar con ellos, sino 
para facilitar que todas las personas pudieran expresarse, pudieran crear .

En cierto modo, asumíamos algunas de las ideas del movimiento artístico 
sociológico «Fluxus» y nos identificábamos con aquella frase de que «cualquier 
persona puede ser artista, porque el arte debe ser para todos». Su ideólogo, 
George Maciunas había hablado del «arte total»1 y en el manifiesto del movi-
miento escribe que «el arte-diversión debe ser simple, entretenido y sin preten-
siones, tratar temas triviales, sin necesidad de dominar técnicas especiales ni 
realizar innumerables ensayos y sin aspirar a tener ningún tipo de valor comer-
cial o institucional»2. Según el artista y poeta francés, Robert Filliou, Fluxus era 
«antes que todo un estado del espíritu, un modo de vida impregnado de una 
suprema libertad de pensar, de expresar y de elegir»3 .

De esa forma, surgieron proyectos que se desarrollaron enteramente en la 
calle y se invitó a participar a diversos grupos y colectivos y a cualquier persona 
que tuviera interés en expresarse . En tal contexto se desarrollaron las actividades 
Ágora, lugar de encuentro o Y tú, ¿Cómo encajas Jaén?

1.  Stefan Fricke, Alexander Klar, Sarah Maske, Fluxus at 5, Kerber Verlag, 2012 .
2.  George Maciunas, Manifesto on Art / Fluxus Art Amusementy, 1965 . (Traduc-

ción: A . Espinoza) .
3.  Wollt Ihr das totale Leben? Fluxus und Agit-Pop der 60er Jahre in Aachen . 

Neuer Aachener Kunstverein, Aachen, 1995.

LOS PROYECTOS

1. Al final de un camino
En la presentación de este primer proyecto del colectivo, el día 21 de marzo 

de 2013, se decían, entre otras cosas, las siguientes:
«Entendemos que en cada una de las manifestaciones del ser humano están 

presentes sus valores, sus creencias, sus sentimientos y sus deseos. Por ello, 
nuestro proyecto «Al final de un camino», en general es una gran metáfora, 
consistente en un profundo y dilatado análisis de la realidad tanto social, como 
personal, política, económica, artística… que nos rodea. Sin embargo, no hemos 
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querido quedarnos en este análisis: se ha buscado, dando un paso comprometido, 
entrar en una valoración de la misma y, sobre todo, en una toma de postura ante 
ella . No hemos querido ser meros narradores de lo que vemos, hemos querido 
posicionarnos . 

Así, podremos contemplar desde propuestas fundamentalmente estéticas 
hasta otras de gran calado social y comprometido, pasando por metáforas del 
tiempo, de vidas personales, de provocaciones a la participación, además de 
retratos de aspectos sociales y vitales, realizaciones de imágenes que han seguido 
su propio camino a través de muchas intervenciones, de propuestas lúdicas…».
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Es necesario reseñar, para conocer cómo evolucionaría después el pensa-
miento del colectivo, que en uno de los trabajos que se presentaba en este primer 
proyecto, ya se avanzaba la apertura a la participación creativa coral:

Fotos viajeras: «El propósito de este proyecto era exponer unas fotos de 
caminos al camino de la vida . Se trataba de conseguir que las imágenes siguieran 
su propio periplo vital no condicionadas a una única voluntad creadora, aunque 
sí influidas por todas aquellas que iban aportando algo a su historia, pero que al 
momento siguiente le perdían la pista y dejaban de estar presentes en su devenir. 

¿O no ocurre algo similar con la vida humana? Aquello del... «Yo y 
mis circunstancias». Son cerca de doscientas las personas que han interve-
nido en este proyecto de creación colectiva, personas de todas las edades, 
sensibilidades, ocupaciones, que han aportado su particular forma de ver, 
de crear, de conectar con lo que se encuentran, de entender el camino . . . 
Este es el resultado del final del camino de cada una de ellas, con trayecto-
rias múltiples y variadas, azarosas e incluso sorprendentes. Estas imágenes 
han transitado, han respirado, han sufrido avatares propios de la existencia . . . 
Historias de vida.»

2. Ágora, lugar de encuentro
Este proyecto se presentaba así:
«Con este proyecto, ahondamos en dos conceptos vitales que han definido, definen 

y definirán siempre al ser humano. El concepto de LUGAR y el de COMUNIDAD. 
El Siglo XX nos lanzó a un individualismo corrosivo, el postmodernismo nos 
define como entes solitarios que hacen frente a su entorno volátil y voraz sin 
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el más mínimo índice de apego al otro, sólo teniendo en cuenta la propia satis-
facción a través de la posesión de objetos. Pietro Barcellona afirmaba que, en 
las postrimerías del Siglo XX, se vive de forma intensa la desestructuración de 
toda idea de comunidad, de toda capacidad de auto-representación social, de 
todo intento de determinación de los contenidos y de las identidades que definan 
vinculaciones sociales y opciones alternativas de la vida colectiva. 

De hecho, si examinamos el desarrollo de los diferentes espacios comunes 
y públicos a finales del siglo que nos precede y principios del actual, podemos 
comprobar, que uno de los espacios de mayor crecimiento en España desde la 
década de los 80, hasta el año 2008, son los centros comerciales . Contamos nada 
más y nada menos que con 13.236.895 metros cuadrados de espacio entregado 
al consumo masivo . Lugar, donde el individuo se convierte en un mero consu-
midor, cuyo fin no es establecer relaciones sociales en torno a una transacción 
económica, sino simplemente ejecutar dicha transacción . 

Podemos afirmar que el lugar, la distribución de los espacios, definen el 
momento social de la comunidad. Por ello, no podemos ni debemos olvidar ese 
nuevo lugar comunitario en el que vivimos insertos cada vez más y más indi-
viduos, las redes sociales . Los lugares digitales, el no-lugar, el espacio abierto, 
internet, se ha convertido en punto neurálgico de las relaciones humanas . Eso 
asusta, nos asusta, ¿dónde dejamos el contacto?, ¿dónde comienza y acaba 
la relación?, ¿en compartir imágenes?, ¿en una simple notificación de «me 
gusta»? ¿Nos cobijamos bajo esta nueva manera comunicacional?, ¿nos encu-
brimos?, ¿nos quedamos aún más solos?, ¿o estamos más acompañados? 
Son preguntas que nos gustaría que se plantearan los participantes.»

La prensa escribía así sobre la implementación de este proyecto (Diario JAEN, 
12 de octubre de 2013):

ARTE PARA REIVINDICAR LAS CALLES PARA LA GENTE

«Ágora, lugar de encuentro, es el título con el que el colectivo Metáfora bautizó 
una jornada «lúdico-festiva» en la que pretendía reivindicar la naturaleza de las 
calles y las plazas, como lugar de encuentro y expresión, comunicación e inter-
cambio, para las personas .

[…]
Por la mañana, más de 300 alumnos de diferentes centros educativos reali-

zaron performances, como la colocación de siluetas y escritura de frases en las 
baldosas del suelo, y participaron en talleres de hip hop, poesía y flamenco.

[…]
Ya por la tarde, hubo más talleres… y se montó entre los árboles la expo-

sición de las imágenes creadas para este proyecto. Para cerrar la jornada, tras 
el desfile de la dama de los espejos y la gran performance «liberadora», en el 
salón de actos del IES «Virgen del Carmen» se representó la obra El tragaluz, de 
Antonio Buero Vallejo, a cargo del profesorado del IES Albariza de Mengíbar.»
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3. Sedimentos
Este proyecto se presentó el 12 de marzo de 2014 en el Museo de Jaén:
«Sedimento es residuo arrastrado, fruto de una erosión consentida o 

impuesta; sedimento es el poso que queda, por su peso, de algo que se fue. Pero 
sedimento es también crisol de pureza, esencia de lo más valioso, huella de iden-
tidad sin fecha de caducidad definida. Sea como fuere -o quizá porque es todo 
eso y nada de eso a la vez, lo que sí se nos ofrece es un recorrido a través de una 
evidencia existencialista y determinante: somos un producto colectivo, resultado 
estratográfico de una acumulación de erosiones y trasvases, flujos de ida y vuelta, 
puzzle de recuerdos despiertos y olvidos solapados, intersección de una maraña 
de redes que atan y expanden, surcos de tiempo que graban laberintos incontro-
lados sobre la piel o duermen el sueño fósil de la forma primigenia . De realidad 
sedimentada se nutre la etimología de toda raíz, savia arriba buscando las ramas 
sedientas de vida . Sedimento de sedimentos, transcurre el tobogán de la historia 
entre afluentes que nutren y sangrías que se desbordan. Acaso también el arte sea 
sedimento de vivencias y experiencias, de sonrisas y lágrimas que –a través de 
un lápiz, pincel o cincel, de una mirada congelada o de unos hilos que tejen– se 
depositan en un soporte a nuestro alcance.»

El producto final volvía a ser meramente expositivo, con la participación de 
unos 40 artistas. Para hacerlo llegar más fácilmente a la gente, se confeccionó una 
guía de exposición para visitantes, además de que se recogió toda la obra en una 
revista impresa .

4. Sinfonía para otro mundo
Se trataba de un proyecto que desde el principio habíamos estado calibrando: 

un trabajo literario colectivo . 
Estábamos debatiéndonos entre dos ideas: novela colectiva (con diferentes 

medios expresivos y disciplinas artísticas) o conjunto de relatos con un nexo 
común, una letra, también con diferentes medios expresivos . 

Pero surgió una tercera idea que nos pareció muy interesante a todos y todas 
y fue la que se aprobó: a partir de un relato o texto realizado por un miembro del 
colectivo, cada persona que quisiera participar en el proyecto captaría una idea, 
un concepto, palabra, una descripción, una metáfora, una imagen visual... y, a 
partir de ella, elaboraría un trabajo (literatura, dibujo, fotografía, música, vídeo, 
presentación multimedia, animación . . .) que tendría una relación directa o no con 
el texto primigenio, ya que la idea inicial se podría ir abriendo en forma de ramas 
de un árbol y terminar muy separada de su origen. El relato se le encargó al 
escritor y miembro del colectivo, Pepe Román. El resultado de ese trabajo fue una 
exposición en la Biblioteca Pública de Jaén (que se inauguró el 3 de diciembre de 
2014) y un libro impreso.

Éste fue el texto generador del proyecto:
Sinfonía para otro mundo: «Hartos de escuchar aquella orquesta, cuyos dife-

rentes instrumentos sonaban al unísono dictado de una férrea batuta, los espec-
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tadores se levantaron de los grilletes de sus asientos e invadieron el escenario . 
Al poco tiempo comenzó a sonar una nueva sinfonía, donde todas las artes se 
convirtieron en instrumentos de una batuta llamada libertad . La capital del oeste 
neocapitalista continúa empapelada de pasquines: «Wanted Liberty. FMI». 

5. Y tú, ¿cómo encajas Jaén?
Este proyecto se realizó de nuevo en la calle, en la plaza de la Constitución, 

el 14 de mayo de 2015.
«Existe un lugar que aúna futuro y pasado, existe un lugar donde 

se congrega lo que fuimos y lo que somos, la construcción patrimonial 
de nuestro entorno nos define, nos cuenta nuestra historia . La conser-
vación y creación del mismo dice quiénes somos en la actualidad. 
Queremos profundizar en nuestro territorio y para ello no conocemos 
mejor manera que delimitar con nuestro actividad artística el «hacer patri-
monial» de las gentes que nos han precedido, la historia se recoge desde 
muchos ángulos, queremos enfocarnos en las construcciones, escuchar el 
susurro de la historia edificada, de aquellos edificios que aún quedan y aque-
llos de los cuales queda apenas un halo de lo que fueron. Pero también 
ahondar en el otro patrimonio: las personas, los olores, la naturaleza, lo 
etnológico… El valor patrimonial, la herencia social, se expande por todas partes . 
Recorrer Jaén conjuntamente, cada cual con su visión, su sensación y percepción, 
pero sabiéndose dentro de una idea común, estructurar un nuevo mapa, dar vida 
a la otra Jaén, la Jaén oculta, aquella que se esconde en los rincones, que corre 
cerro arriba, que mana entre las callejuelas; y mostrarlo colectivamente mediante 
una INSTALACIÓN ARTÍSTICA · EXPRESIVA en la que aunaremos todas esas 
ideas individuales o grupales en torno a nuestra ciudad, para así acercarnos al 
trascurrir de las civilizaciones y generar a su vez una nueva estructura a través 
de la composición artística, dejando la huella del ahora.»

El objetivo específico de esta propuesta era generar una intervención didác-
tica, participativa y experimental en torno al concepto de patrimonio abierto, 
que realzara el proceso creativo como eje de expresión y comunicación. Para 
ello, se pretendía que cada ciudadano y ciudadana, independientemente de su 
edad, fuera capaz de plasmar expresiva y creativamente su visión, sensaciones y 
percepciones a través de la decoración de una caja que se expondría en el lugar 
ya mencionado.

LA SITUACIÓN ACTUAL 

Nos encontramos en la actualidad en un momento de reflexión sobre por 
dónde debe seguir derivando el colectivo . La propia historia del mismo en estos 
pocos, pero intensos, años de existencia ha provocado contradicciones que nos 
deben llevar de nuevo a un debate sobre el sentido y significado del mismo. 
Como se ha explicado más arriba, surge en el seno de un grupo de amigos y 
amigas, con ideas similares que se plasman en el manifiesto. Se organizan 
proyectos que se abren a cualquier persona que quiera participar, pero también 
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se abren los canales de toma de decisiones del colectivo . Eso provoca que sea 
muy fuerte el sentimiento de pertenencia al mismo de personas muy diversas, 
con pensamientos muy diferentes, a veces contrapuestos, sobre el concepto de 
arte y artista, y sobre la función y repercusión social del trabajo expresivo. Estas 
contradicciones ponen muchas veces en cuestión la filosofía inicial que se expli-
citaba en el manifiesto.

Por eso adquiere sentido esta parada reflexiva que nos sirva para repensar lo 
que se ha hecho y hacia dónde queremos dirigir nuestros próximos pasos. 
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AGRUPACIÓN FOTOGRÁFICA Y CINEMATOGRÁFICA 
«SANTO REINO». JAÉN

Carlos Peris Viñé
Miembro de la AFCSR

La Agrupación Fotográfica y Cinema-
tográfica «Santo Reino» fue fundada 

en el año 1973 . Un grupo de fotógrafos 
se reunían entonces de manera informal 
cohesionados en torno a uno de ellos, 
Pedro Martínez Latorre, a quien la foto-
grafía de Jaén tiene mucho que agradecer . 
El día 2 de Octubre de ese año decidieron 
constituirse como asociación, adoptaron 
un nombre, confeccionaron unos estatutos 
y los registraron en el correspondiente 
organismo. Fijaron su sede social en la entonces llamada Casa de la Cultura, hoy 
Biblioteca Pública Provincial de Jaén. 

Eran años interesantes para el 
asociacionismos en nuestro país, 
que salía de un largo periodo de 
sequía y en donde se descubría la 
fuerza de la unión de individuos 
que albergaban un mismo senti-
miento artístico, social, o político… 
En torno a las más variadas disci-
plinas aparecen por aquellos años 
una gran cantidad de asociaciones, 
algunas de las cuales continuaron, 
pero la mayoría sucumbieron con el 
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paso del tiempo y los cambios en la manera de entender las relaciones entre los 
individuos .

Desde ese comienzo la Agrupación Fotográfica y Cinematográfica «Santo 
Reino» acogió a un gran número de fotógrafos de la ciudad que andaban traba-
jando y ensayando de forma individual en sus laboratorios caseros. Eran tiempos 
donde las experimentaciones con técnicas de laboratorio eran muy atractivas y 
esta asociación busca desde el principio fomentar, propagar y favorecer el cono-
cimiento y desarrollo de estas técnicas entre los aficionados y público en general 
de la provincia de Jaén . 

Esta curiosidad por la experimentación y la innovación trajo consigo el 
interés por la participación en concursos y exposiciones. Varias salas de la ciudad, 
la sala de exposiciones del antiguo edificio de Correos en la calle Pescadería, la 
sala de exposiciones de la entonces llamada Casa de la Cultura y algunas de tipo 
privado vieron colgadas en sus paredes las primeras fotografías de este puñado 
de jóvenes innovadores y documentalistas a la vez que expresivos y artistas.

La agrupación llegó a tener un lugar 
importante y reconocido dentro del 
panorama fotográfico nacional; ello les 
llevó a organizar uno de los más pres-
tigiosos concursos de ámbito nacional 
e internacional, el Premio Jaén de Foto-
grafía «Trofeo Lagarto». Comenzó en 
el año 1974 como Concurso Provincial 
con el tema «El Olivo», continuó al año 
siguiente como Salón Nacional de Foto-
grafía, para pasar después a denomi-
narse definitivamente Premio Jaén de 
Fotografía «Trofeo Lagarto», por lo que 
fue conocido en las siguientes décadas . 

Los jurados del concurso eran 
reconocidos fotógrafos españoles y a él 
acudían año tras año, como participantes, 
los grandes de la fotografía nacional 
en busca del prestigio de su concesión, 

simbolizado en la famosa estatuilla que adorna las vitrinas de los mejores fotó-
grafos de nuestro país . El trofeo llevaba una medalla fundida en oro, un diseño 
en bronce de José Martínez Gabucio y una placa con el nombre del ganador. La 
dotación económica de los premios era una de las mejores e España, unas 30 .000 
pesetas de la época, acicate también para los numerosos participantes con los 
que contaba . En aquellos momentos las instituciones se implicaron mucho en el 
mantenimiento de este concurso. La Diputación, el Ayuntamiento, la Delegación 
Provincial de Información y Turismo y otros organismos sufragaban los gastos: 
premios, manutención y desplazamiento de los jurados, tratamiento y exposición 
de las obras, devolución de participaciones, propaganda, medios técnicos…, etc. 
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Era una apuesta de los organismos 
públicos y también privados por el 
mundo de la cultura como motor 
de desarrollo y crecimiento de 
una ciudad que bien podría ser un 
ejemplo para los que actualmente 
están al frente de estas institu-
ciones . 

Cabe también destacar la 
importancia que el cine tuvo desde 
los primeros momentos en esta 
Asociación. Se celebraban proyec-
ciones, se organizaban charlas y 

debates sobre técnica, contenido y aspectos artísticos de las cintas. En el año 1976 
se convoca el Primer Concurso Provincial de Cine para Aficionados, certamen 
que continuó hasta bastantes años mas tarde .

Iniciaron la publicación de un boletín interno en el que daban a conocer las 
actividades que iban desarrollando a la ciudadanía de Jaén . Eran años compli-
cados para la tirada de copias y estaba prohibida la venta de máquinas multi-
copistas, por lo que tuvieron que agudizar el ingenio y hacerlo casi de forma 
clandestina. En un principio se denominó, así a secas, Boletín Informativo de la 
Agrupación Fotográfica y Cinematográfica «Santo Reino». Poco después y con 
vocación de elaborar una publicación con mas pretensiones paso a denominarse 
«Colodión», en homenaje a la conocida técnica fotográfica.

A comienzos de los años noventa, aprovechado el cambio de sede que se fija 
en la calle Egido Alcantarilla, se desarrollan múltiples actividades: exposiciones, 
talleres impartidos por fotógrafos de prestigio, talleres de revelado especializado, 
iluminación, etc. y se colabora con entidades que convocan concursos de foto-
grafía . En el año 1992 continúa el mismo diseño de actividades de años anteriores 
y, coincidiendo con la feria de Jaén, se realiza en Octubre la última edición del 
trofeo Lagarto, la número XV. A partir de esas fechas el ritmo de las actividades 
fue menguando hasta que llegó un momento en el que prácticamente se extin-
guió. Sin embargo sus valiosos fondos fotográficos, provenientes de las aporta-
ciones de sus concursos, se han mantenido siempre bien custodiados .

En la primavera del año 2009 un grupo de antiguos socios junto a otros 
aficionados no presentes en los primeros momentos deciden reflotarla. Nueva-
mente la AFCSR vuelve a retomar su actividad, integrando a los más veteranos 
con nuevos componentes, aunando de esta manera la experiencia y la calidad 
con las nuevas técnicas fotográficas. Se fue abriendo el círculo a personas que 
hasta ese momento no habían estado ligadas a este tipo de movimientos y comen-
zaron a hacer propuestas de nuevas acciones . No había un lugar donde retomar 
las actividades y sus iniciales reuniones se celebraban en las instalaciones de un 
Colegio Público de Enseñanza que a la sazón dirigía uno de los miembros de este 
renacimiento .
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En principio carecían de estructura pero retomaron rápidamente el sistema 
estatutario y organizativo del viejo funcionamiento de la AFCSR y, junto a tenden-
cias más actuales, comenzaron su nueva andadura .

Desde el primer momento mostraron su voluntad de colaborar con cues-
tiones de interés social ofreciendo su trabajo a organismos públicos y ello les 
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llevó a participar en diferentes eventos: exposición sobre la inmigración en el 
Centro Municipal de Servicios Sociales, un trabajo fotográfico y exposición sobre 
las leyendas de Jaén, colaboración con el Ayuntamiento en una exposición mono-
gráfica sobre el olivar y el aceite, proyecto sobre el libro y su universo, campaña 
para la promoción de la lectura con exposición itinerante y publicación relevante 
en el Diario JAÉN…, etc.

Se quedaron detenidos otros proyectos: Sierra Mágina, Viejos Molinos de 
Andalucía, historia del urbanismo en la ciudad de Jaén….etc., que podrán recu-
perarse en cualquier momento .

Con el tiempo se ha consolidado la presencia de esta Asociación en el pano-
rama cultural de nuestra ciudad y ha seguido siendo protagonista de eventos 
importantes en el campo de la fotografía . Se han realizado bastantes exposi-
ciones colectivas, aparte de las individuales de muchos de sus miembros, se sigue 
editando la revista «Colodión», se han diseñado cursos y talleres diversos para 
principiantes y entidades que lo han solicitado…etc.,

Uno de los objetivos más importantes actualmente es el de la formación . 
Se organizan talleres, cursos, coloquios, debates, exposiciones internas, desa-
rrollo de proyectos colectivos, etc., con el fin de procurar elevar el nivel concep-
tual, técnico y artístico de los asociados. Las diferentes juntas directivas se han 
empeñado en esta tarea y a ella han dedicado muchas horas de la programación. 
Quieren, por ello, ser un lugar de encuentro entre diferentes formas de entender 
la fotografía y un punto de referencia para el aprendizaje, la cooperación y el 
desarrollo fotográfico. Por ello siguen ofreciendo su colaboración a los entes tanto 
particulares como oficiales que estén empeñados en elevar el nivel fotográfico de 
nuestra ciudad y provincia y quieren poner sus equipos y personas al servicio 
del desarrollo cultural del espacio más cercano. Pretenden rellenar un hueco 
en el ambiente fotográfico no profesional de su entorno, a la vez que mantener 
estrechos contactos con otras asociaciones fotográficas con las que han realizado 
diversas actividades en común . 

Actualmente cuenta aproximadamente con 60 afiliados, desarrollan una 
parrilla de actividades muy amplia, y por fin, después de intentarlo durante 
tiempo, cuentan con una sede, cedida por el Ayuntamiento, donde pueden 
realizar sus actividades

En esta vorágine productora y difusora de imágenes, la AFCSR piensa que 
puede aportar una visión integradora y coordinadora al mundo de la fotografía 
en donde no solamente se ofrezca un mero soporte documental del entorno 
humano y físico circundante, sino también una visión artística del mismo.
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ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA MÚSICA DE ÚBEDA / 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA Y DANZA 

CIUDAD DE UBEDA

Antonio Sánchez Montoya
Vicepresidente de la Asociación Cultural 
«Amigos de la Música» de Úbeda
Director del Festival Internacional de 
Música y Danza «Ciudad de Úbeda»

En el año 1983, un grupo de aficionados a la música se reunían en torno a la 
Banda de Música de Úbeda y fundaron la Asociación Cultural «Amigos de la 

Música» con el objetivo de promocionar y difundir música en la ciudad.
Pronto se constituyó una Temporada de Música y comenzó el Festival de 

Música y Danza que fue organizado y dirigido por la propia Asociación desde sus 
comienzos, siempre con el visto bueno y excelente armonía con el Ayuntamiento.

El Festival de Música y Danza «Ciudad de Úbeda» posee un peculiar perfil 
que supone la feliz colaboración entre la administración pública, representada 
por el Ayuntamiento de la ciudad, y la sociedad civil, representada por la Asocia-
ción Cultural «Amigos de la Música» de Úbeda. Esta Asociación organiza, no sólo 
los trabajos de programación y dirección, sino también el desarrollo y producción 
de los espectáculos. La Junta Directiva trabaja de manera altruista y no percibe 
remuneración alguna por la realización de estas actividades . 

El Ayuntamiento de Úbeda, como Administración Pública, impulsa el Festival 
desde otros puntos de vista: logístico, administrativo, jurídico, etc . Realiza las peti-
ciones económicas a otras administraciones públicas y se ocupa de la búsqueda de 
patrocinadores privados, de la aprobación del presupuesto del Festival, etc . Existe 
una Comisión Ejecutiva en la que están representadas la Diputación Provincial de 
Jaén, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, además de los miembros 
correspondientes del Ayuntamiento y de la Asociación «Amigos de la Música». 
Esta Comisión tiene como función primordial aprobar el programa definitivo de 
cada edición, así como el presupuesto del mismo . Igualmente ha de aprobar, si 
procede, la memoria correspondiente tras la realización del mismo .

La Asociación ha propiciado la promoción del mismo perteneciendo a la 
European Festivals Association, la entidad más importante entre las relacionadas 
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con la música clásica . Igualmente el Festival es miembro fundador de la Asocia-
ción Española de Festivales de Música .

«Amigos de la Música» ha recibido diversos premios a su popularidad como 
el Jiennenses del Año del Diario Jaén y el Ideal del Año, que otorga el Diario Ideal 
de Granada, así como el Premio de la «Casa de Úbeda» en Madrid. El Ayunta-
miento local concedió la Medalla de Oro de la Ciudad a la Asociación por su 
labor cultural . 

En la actualidad pertenecen a la Asociación unos 700 socios, no sólo resi-
dentes en Úbeda, sino también en otras zonas de España . En todo caso, esta 
estrecha colaboración entre Administraciones Públicas y Asociación Cultural 
privada, representa una forma peculiar de organización que suma esfuerzos y 
posibilita un significativo ahorro económico.

El Festival aprovecha con ventaja el uso de 
preciosos espacios escénicos . El lugar más impor-
tante es el Auditorio del antiguo «Hospital de 
Santiago» donde se celebran los conciertos sinfó-
nicos, ciclos de piano, canto, y otros. Está ubicado 
en la antigua capilla de un formidable edificio 
que se fundó como hospital en el siglo XVI. Tiene 
una capacidad para unos 600 espectadores, y sus 
condiciones acústicas son suficientes. Algunos de 
ellos han sido retransmitidos por Televisión Espa-
ñola . 

Otro interesante lugar es el Archivo Histórico 
Municipal, situado en la última planta del Palacio 
Vázquez de Molina. El conjunto, apto para unas 
200 personas, posee buena calidad acústica, y es 
adecuado para realizar conciertos de cámara .

Igualmente citamos el Museo Arqueológico, una casa mudéjar, ejemplo de 
arquitectura doméstica del siglo XIV. En el centro de la edificación se disponen 
un patio de columnas y cuatro galerías abiertas, de singular belleza. Tiene una 
capacidad para 120 personas .
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Para los conciertos de folk, flamenco, jazz y otras actividades de la Feria 
de la Música, se utilizan diferentes plazas y rincones de la ciudad, como la 
plaza Vázquez de Molina. Plaza del Mercado, Plaza Juan de Valencia, Puerta de 
Granada y tantos lugares apropiados que abundan en la ciudad de Úbeda.

A MODO DE MEMORIA

Varias son las etapas que marcan la evolución del Festival. Los comienzos 
(1989) fueron de carácter más bien localista: músicos «amigos» alternaban con 
algunos más experimentados. Eran las Corales locales, Bandas, Agrupaciones y 
profesores de Conservatorios y Escuelas de Música que por esos años nacían en 
nuestra provincia .

Un paso muy importante se da a partir de la 
cuarta edición cuando se incorpora a la progra-
mación el ballet clásico y la música escénica 
con una excelente versión de la Flauta Mágica 
de Mozart. Por primera vez acuden orquestas 
españolas al auditorio ubetense: Filarmónica 
de Málaga, la Orquesta de la Radio Televisión 
Española y la Real Orquesta de Sevilla…

En las siguientes ediciones se programan 
estrellas del belcanto donde brillan Victoria 
de los Ángeles, Teresa Berganza, Monserrat 
Caballé, Ainoha Arteta, Renata Scotto, Alfredo 
Kraus y José Carreras.

El Festival se va abriendo a lo que damos 
en llamar «otras músicas» (jazz, folk, flamenco) 
y actúan en Úbeda, en conciertos excepcionales, 
Chick Corea y Paco de Lucía.

Prosiguen las grandes orquestas por las 
que los ubetenses manifiestan especial interés. 
Inolvidable fue la presencia de la Orquesta 
Nacional de España con directores y solistas de 
la talla de Frühbeck de Burgos, Galduf, Félix 
Ayo, Claret etc. Son continuas las orquestas 
andaluzas . Actúan pianistas como Rosa Torres 
Pardo, Serghei Yerokhin, D. Baskirov, Leonel 
Morales o el gran Paul Badura Skoda.

Con el cambio de siglo, el Festival entró en 
una etapa que se podría calificar de más selec-
tiva. Bastaría hablar de grupos como Europa 
Galante de Biondi, la Capilla Real, la Venexiana 
o el Collegium Vocale de Gante con Herreweghe 
al frente, que preludiaron a los programados 
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para el año 2000, cuya edición dedicó especial atención a Juan Sebastián Bach 
en el 250 aniversario de su muerte, con la participación de The Sixteen, King`s 
Consort, Gustav Leonhardt, Jacques Lousiers y Emil Klein.

Vuelvo a comentar la participación de orquestas y solistas especializados en 
la interpretación de música con criterios historicistas, cuyos programas abundan 
en el Barroco y Clasicismo. Son las mejores de Europa.La Akademie für alte 
musik Berlin, Solistas del Covent Garden, La Petite Bande, Orquesta Siglo XVIII, 
Netherlands Choir, I Musici, The English Concert y Trevor Pinnock, Capella de la 
Pietá de Turchini, La Reverdi y, Jordi Savall. 

Otras orquestas de mayor formato fueron el Ensemble Orquestal de París, 
Orquesta de la Radio Televisión de Munich, Orquesta Clásica de Picardie, 
Orquesta de Frankfurt/Oder, la BBC Philharmonic Orchestra, Filarmónica de 
Dresde, New Japan Philharmonic a las que hay que añadir nuevamente nuestras 
orquestas andaluzas y la Nacional de España, el Orfeón Donostiarra y la London 
Symphony Orchestra dirigida por Yury Temirkanor.

Han ocupado el podium del Hospital de 
Santiago directores tan relevantes como John 
Nelson, Antonio Florio, Marcello Viotti, Frans 
Brüggen, D. Kitajenko, Kuijken, Rahbari, 
Penderezcki, Edmon Colomer, Heribert 
Beissel, Harry Christopher y Philipe Entre-
mont. Y los españoles Asensio, Pedro Halffter 
Caro, Edmon Colomer y Max Bragado y 
solistas como Francois-René Duchable, Elisa-
beth Leonskaja .

En los ciclos de piano han actuado Eldar 
Nebolsin, Guillermo González, Javier Perianes, Yung Wook Yoo, Anna Vinnits-
kaia, Boris Giltburg, Nikolai Lugansky, Volodin, Volodos y Joaquín Achúcarro. 
Ha proseguido la línea con cantantes como Bárbara Hendricks, María Bayo, 
Simon Estes, Ainoha Arteta y Mariola Cantarero; las compañías de danza de 
Sara Baras, Antonio Canales, el Ballet Nacional de San Petersburgo y el Ballog de 
Praga, y las «otras músicas» a cargo de Pablo Milanés, Susanne Vega, Milladoiro, 
Los Sabandeños, y actuaciones de flamenco.

Permanecen el recuerdo del Concierto para violín de Beethoven por parte 
de Viktoria Mullova, el re-estreno en España de la ópera Lotario de Haendel y 
la actuación de Concierto Köln asociado al 
Sarband Ensemble y un grupo de derviches 
turcos . 

Las últimas ediciones han abundado en 
grandes orquestas, estrenos y encargos de 
obras a compositores como Cruz-Guevara 
o Gálvez Taroncher y otros. Y numerosas 
orquestas europeas con directores eminentes 
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como Harry Christophers, M. Jurowski, Philipe 
Entremont, Lawrence Foster, J. J. Kantorow y 
Hernández Silva entre otros .

Fue de auténtica buena calidad la participa-
ción de pianistas como René Duchable, Arcadi 
Volodos, Alberto Nosè, Danil Tsvetkov, Christian 
Zacharias, Ivo Pogorelich, Jue Wang y Domenico 
Codispoti . Igualmente los jóvenes españoles como 
Judith Jáuregui, Iván Martín, Juan Carlos Garvayo, 
Javier Perianes, nuestro pianista «residente», que 
interpretó, entre otras obras, la integral de los 
Conciertos para piano de Beethoven.

La música de cámara ha sido representada 
por Michael Nyman y su banda, Philip Glass 

(ambos con músicas minimalistas), Kronos Quartet, Ara Malikian, Fundación 
Barenboim-Said. Repetimos músicas con planteamientos historicistas a cargo de 
Pierre Hantaï, Jordi Savall y Hesperion XXI, la Camerata Renacentista de Caracas, 
la Capilla Real de Madrid y Gustav Leonhardt.

Han participado los jóvenes premiados por 
la Fundación Orfeo, el concurso Paloma O’Shea y 
el Julián Arcas. Las danzas del Ballet Nacional de 
España y Lola Greco. Músicas del Mundo a cargo 
de los Monjes del Tíbet, Nayan Ghosh de la India, 
Diego El Cigala, Michel Camilo y Tomatito, José 
Mercé, Aba Taano de Uganda, Sor Marie Keyrouz, 
el Grupo griego Kavafis.
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INSTITUTO DE ESTUDIOS GIENNENSES. 
PASADO Y PRESENTE DE UN CENTRO CULTURAL

Adela Tarifa Fernández
Directora del IEG

Los orígenes: 1951-1952

El Instituto de Estudios Giennenses, Organismo Autónomo de la Diputación 
Provincial de Jaén, es un Centro de estudios locales adscrito a la CECEL. Sus 

fines son el fomento y a la administración del estudio, investigación y divulga-
ción de las peculiaridades de la provincia de Jaén en los ámbitos de conocimiento 
de las Ciencias Sociales y Jurídicas, Naturales, Tecnología, Humanística y Expre-
sión Artística . 

La historia del IEG comenzó en 1951, contando desde el comienzo con el 
patrocinio de la Diputación Provincial, que facilitó al Centro medios materiales y 
cauces de participación, dentro y fuera de Jaén, para cumplir los los fines cultu-
rales que marcaban sus Estatutos . En sus primeros años estuvo vinculado al 
patronato «José María Cuadrado» de estudios locales, adscrito al CSIC. Desa-
parecido tal patronato, continuó su relación con el CSIC, formando parte de la 
CECEL, situación que perdura .

En la ya larga trayectoria de este Centro cabe señalar dos fases bastante 
diferenciadas. La primera abarca los años 1951-1992, cuyo germen estuvo de la 
inquietud de personajes relevantes de la cultura jienense, y diversos eruditos 
vinculados a Jaén, que seguían la senda abierta por otros para investigar y 
proyectar la cultura de Jaén desde diversas actividades y publicaciones, caso de 
Melchor Fernández Almagro, Rafael Laínez Alcalá, José Yanguas Messia, Antonio 
Alcalá Venceslada, Juan de Mata Carriazo y Arroquía., Vicente Montuno, Lorenzo 
Polaino, Ramón Espantaleón, Jacinto Higueras, Natalio Rivas, Juan Pasquau, 
Rafael Vañó, Rafael Zabaleta y José Gallego Díaz, por citar algunos ejemplos; sin 
olvidar la gran labor desplegada hasta su muerte por Alfredo Cazabán Laguna, 

PIEDRAS LUNARES Número 1 - Año 2017 
Revista Giennense de Literatura Páginas 267-286



PI
ED

RA
S 

LU
N

A
RE

S

Adela Tarifa Fernández268

ejemplo de mecenazgo hacia la cultura giennense, promotor de revistas de cono-
cido prestigio y largo recorrido, como Don Lope de Sosa . 

Algunos de estos personajes, y otros destacados intelectuales de aquel 
momento, centraron sus inquietudes en la fundación de un centro cultural local, 
al que bautizaron con el nombre de «Instituto de Estudios Giennenses», orien-
tado al estudio, conservación y divulgación de la cultura provincial. A ellos se 
unen pronto otras personalidades foráneas, pero vinculadas a Jaén, como cola-
boradores habituales . Juntos dan sus primeros pasos en 1951-52, dotándolo 
de escudo y organigrama, y regidos por Estatutos en los que se reflejaban sus 
proyectos. Uno de ellos era crear su propia biblioteca, recopilando todo lo relacio-
nado con la cultura provincial, inquietud materializada en 1953; como la de editar 
un Boletín, emblema hasta la fecha de la institución, cuyos tres primeros números 
aparecieron en 1953. En el Boletín se reflejan las actividades que desplegaba esta 
institución, y la labor de sus miembros, que se reunían en locales cedidos por la 
Diputación, en la sede del Palacio provincial, donde tenían lugar la mayor parte 
de sus actividades y se instaló la primitiva biblioteca.

La historia de aquella etapa se recoge en trabajos monográficos de excelente 
calidad, algunos escritos por consejeros numerarios que participaron en la funda-
ción y primeros años, caso de Enrique Toral, Manuel López, Juan Higueras o Juan 
Pasquau, y otros muchos recogidos por la prensa, y puestos al día en artículos y 
libros más recientes, caso del que publicara uno de sus últimos directores, José 
María Sillero Fernández de Cañete, y otros numerarios actuales como J. Antonio 

Fachada .
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Rosell Antón . En esta labor de síntesis histórica han colaborado también los coor-
dinadores de sus Secciones y técnicos del centro, como Maribel Pedrosa o Lola 
Barberán, por ejemplo. La historia de estos años fundacionales, sus actividades y 
los nombres de sus miembros y colaboradores, está reflejada en la prensa provin-
cial y nacional, y en revistas locales de reconocido prestigio, caso de Paisajes, o 
Vbeda, dirigida por Juan Pasquau. A estas fuentes documentales, y a nuestros 
archivos, remitimos a quienes deseen conocer el germen de la institución con 
mayor detalle.

Un 25 de enero de 1951 arranca oficialmente el funcionamiento del IEG, en 
sesión ordinaria, con el beneplácito del Ayuntamiento de Jaén y el apoyo de la 
Diputación, sensible a las insistentes demandas que le llegan para crear tal Centro 
de Estudios, de voces como la de José de la Vega y Gutiérrez y José Antonio 
Bonilla y Mir, cuando éste último era Presidente de la Diputación (1946-49)1 . En 
este contexto nace el Centro, apoyado por una lista larga de colaboradores, que 
encabezó el propio presidente de la Diputación y otros diputados, en calidad de 
vocales. Ellos, y doce personajes relevantes de la cultura formaron la primera 
Comisión Permanente, que trabajó con rapidez para que la institución funcionara 
a los pocos meses, redactando su primer Reglamento, que aprobó la Diputación 
provincial el 12 de abril de 1951, remitido a CSIC para su ratificación. En el uso 

1 Excelente síntesis de esta etapa en HIGUERAS MALDONADO, Juan, «El Instituto de estudios 
Giennenses; Diseño histórico en su cincuentenario (1951-2001)», en VV. AA.: Instituto de estudios 
Giennenses . Un Centro cultural . Volumen conmemorativo del cincuentenario, Jaén, 2001, pp. 15-73.

Patio.
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de derechos que le otorgaban los Estatutos, la Corporación provincial nombró 
los primeros consejeros del IEG, en calidad de Honor, para autoridades, y de 
Número, para personas de reconocido merito académico . El primer director fue 
el médico Luis Sagaz Zubelzu, y su Secretario, Antonio Vázquez de la Torre. 
También se designaron directores de las respectivas secciones, entre los que figu-
raban Bonilla y Mir y Antonio Alcalá Vencelada. Y se hicieron los preceptivos 
nombramientos de Consejeros de Número y Correspondientes, incorporados en 
este campo figuras de la Ciencia, Artes y Letras, algunas de proyección interna-
cional, caso de Rafael Zabaleta, Jacinto Higueras, Juan de Mata Carriazo, Láinez 
Alcalá o José Gallego Díaz, por citar algunos nombres. La inauguración oficial del 
Instituto la presidió el ministro de Educación Joaquín Ruiz Jiménez, hijo adop-
tivo de Jaén, que disertó sobre la evolución de la Universidad española . Este acto 
solemne tuvo lugar 27 de abril de 1952 en el Salón de Plenos de la Diputación, 
con imposición de medallas, y en el mismo ya se pronunció el primer discurso 
de ingreso de un Consejero, Dionisio Martínez Sanz, ingeniero agrónomo, con 
el tema «Nuevos conceptos de política económica» acto que tuvo amplio eco 
en la prensa, ocupando primeras páginas, y que se recogió en el primer Boletín 
del Centro, publicado a finales de 1953. También daba cuenta el Boletín del 
cese voluntario del primer director2, sucedido por José Antonio Bonilla y Mir, 

2 Sobre este primer director, en PALMA RODRIGUEZ, F.: «Vida y obra del Dr. Luis Sagaz Zubelsu», 
Seminario Médico, nº 40, 1984, pp . 9-21 . También había sido presidente de la Diputación . Cesó por mo-
tivos de trabajo, pues pasó a dirigir el centro antituberculoso «El Neveral». También en SILLERO Y 

Salón de actos .
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Abogado, que había presidido la Diputación en dos periodos, antes de 1949 . 
Este director desplegó una intensa actividad en el Centro, hasta que su salud le 
impidió continuar al frente3, siendo sustituido por el médico Diego Jerez Justicia 
en 1979, que antes tuvo el cargo de Vicedirector. Este médico fue reelegido para 
la dirección en 1989, por unanimidad . Trabajó mucho por el Centro en una etapa 
difícil, porque los testimonios de algunos consejeros de entonces, y las actas de 
reuniones, dejan claro que la institución llevaba años con bastantes problemas: de 
recursos, de espacio material, y de funcionamiento interno, como luego se verá.

Sobre los casi cuarenta y dos años de la primera etapa del IEG hay pues 
bastante publicado4 . Recientemente uno de sus Consejeros Supernumerarios, que 
participó en esta fase, impartió la lección inaugural del curso académico 2011- 
2012: Enrique Toral Peñaranda5 . Este historiador, fallecido poco después del acto, 

FERNANDEZ DE CAÑETE, J.M., y ROSELL ANTON, J. A., «La aportación médica en la historia del 
IEG», Boletín del IEG, número 170, 1998, pp. 595 y ss.
3 Bonilla y Mir, fallecido en 1998. Se había trasladado finalmente a Madrid por enfermedad. Por 
ello no optó en 1985 a la reelección, pero fue nombrado director honorario vitalicio, en atención a los 
servicios prestados .
4 VV. AA., Instituto de estudios Giennenses . Un centro cultural . Volumen conmemorativo del cincuen-
tenario; Jaén, 2001, op. cit.; LÓPEZ PEREZ, Manuel: «El Instituto de Estudios Giennenses. Historial 
resumido de una institución al servicio del Santo Reino, 1951-1079», Boletín del IEG, número 100, Jaén, 
1979, pg . 16 .
5 TORAL PEÑARANDA, Enrique, Instituto de estudios Giennenses . Otras notas para su intrahistoria, 
Jaén, 2011 (Discurso de apertura de curso 2011-2012 del IEG)

Salón de actos .
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aporta en la publicación detalles interesantes sobre el tema, que realzan la labor 
desplegada entonces. Pero también deja ver algunas sombras. Por ejemplo, afirma 
que la institución contaba con más voluntarismo que recursos; y que sobrevi-
vían gracias a la ayuda de la Diputación. Esa dotación financiaba sus actividades, 
nutría una biblioteca humilde, les daba sede y permitía editar el Boletín y algunos 
libros. Pese a ello se organizaban bastantes actos; conferencias, visitas guiadas, 
conciertos, concursos de premios de piano y de pintura. Ellos crean el premio 
«Cronista Cazabán», que aún perdura. 

Otra actividad importante fue reeditar obras de la historiografía clásica 
vitales para Jaén . Así, en 1952, deciden sacar a la luz de nuevo la famosa obra de 
Argote de Molina, Nobleza de Andalucía6 . Y editar la Crónica del Condestable Iranzo, 
y la obra de Juan de Arquellada, Sumario de proezas y casos de guerra acontecidos en 
Jaén desde 1353 hasta 1590, manuscrito de la Biblioteca Nacional cuya edición y 
estudio hizo Toral en 1999, labor que ya antes había acometido un investigador 
francés en tesis doctoral, Michel García . También promovieron premios para 
estudiar la figura de Andrés de Vandelvira, como el otorgado a Fernando Chueca 
Goitia, quien facilitó el ingreso en la Real Academia de la Historia, como Corres-
pondientes a algunos consejeros, caso de Bonilla y Mir o Rafael Ortega.

6 Intervino con acierto Ramón Espantaleón. Toral le propuso gestionar el tema en la Tipografía 
española de Valencia, por consejo del bibliófilo extremeño Antonio Rodríguez Moñino. Se aprobó en 
Comisión, con un presupuesto de 140.000 pesetas, para hacer 1050 ejemplares. Pero se agotó pronto, 
en TORAL PEÑARANDA, E., op . cit ., pg . 28 .

Sala de exposiciones .
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En temas de archivos, trabajaron estos años para rescatar documentos, como 
el Fuero de Iznatoraf, ley otorgada por Fernando III que hasta 1956 estuvo en el 
ayuntamiento de esta Villa, pasando en 1939 a ser custodiado por un organismo 
de defensa del Patrimonio Artístico, para restaurarlo. El IEG hizo gestiones para 
traerlo desde Granada, logrando que el 16 de mayo de 1954 tan importante 
pieza pasara al Archivo Histórico Provincial de Jaén. Y gracias a la iniciativa de 
Lorenzo Polaino Ortega, que fue Vicedirector del IEG, en 1973 se edita la Colec-
ción Diplomática de Quesada . Por entonces el Instituto hizo homenaje a Juan de 
Mata Carrizo y Arroquia, bien merecido. Pues es obligación de las instituciones 
culturales agradecer los méritos de sus miembros, y los servicios que prestan a la 
cultura provincial .

Pero había sombras, como he avanzado antes. Realmente en el IEG existían 
problemas de varios tipos desde sus orígenes. Por ejemplo, en la gestión. Por 
ello su primer reglamento fue efímero . Ya en 1953 se reforma en varios puntos, 
como lo referido a ordenar la elección y número de consejeros, y sus catego-
rías, reformado de nuevo en 1955, y en años sucesivos. Hubo poco control en 
este ámbito. Respeto a espacio y fondos económicos, el Centro funcionaba en 
precario . Se necesitaba muchos más de lo que había, con lo que las peticiones de 
ayuda a la Diputación eran constantes, declarando alguno de sus miembros que 
en los años ochenta el panorama era «desolador». A ello se sumaba el absentismo 
de sus miembros, cada vez mayor, tras la euforia inicial. La participación de los 
miembros de las secciones era escasa o nula, así como la asistencia a Plenos y 
Comisiones, especialmente la Permanente, dato que consta en las actas. Algunas 

Biblioteca y salas de investigadores.
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reuniones se suprimieron por falta de quórum, nombrándose personas que cola-
boraban, los «facultativos», sin ser consejeros. Esta solución tampoco mejoró las 
cosas, mientras que la falta de sede y personal propio perjudicaba al Centro: se 
estaba en un momento de apatía que no resultaba fácil solucionar con los regla-
mentos existentes . En ese contexto llegará un nuevo presidente a la Diputación 
Cristóbal López Carvajal . Con él se inicia una segunda etapa, la actual . Entonces 
se acometió la refundación del IEG, que nos ha conducido hasta el día de hoy.

La segunda etapa: 1992-2017 

Cuando en 1992 la Diputación decide reorganizar el IEG fue preciso 
elaborar nuevos Estatutos . Era entonces director Diego Jerez Justicia, quien 
tuvo que afrontar muchos problemas. Pero la reforma era inevitable. De entrada 
Cristóbal López Carvajal decide dar sede permanente al Centro, ubicándolo en 
el antiguo Hospital San Juan de Dios, casi en ruinas, que fue magníficamente 
rehabilitado por el arquitecto Luis Berges Roldán7 . Tan importante como eso 
era dotarlo de personal técnico adecuado, en todos los ámbitos; pero particular-
mente en la biblioteca y archivo, que estaban destinados a convertirse en pieza 
clave del IEG. Para ello se dotó al IEG de suficientes recursos. A la vez, se redac-
taron nuevas normas de funcionamiento, adaptadas a los tiempos contando con 
la asesoría jurídica de la Diputación . Así se elaboraron otros Estatutos, presen-
tados al Pleno para que los consejeros aportaran sus opiniones y sugerencias. El 
tema fue ampliamente debatido, y se aprobaron por los asistentes a otro Pleno 
extraordinario. El proyecto se presentó a la Corporación provincial, para cono-
cimiento de los Diputados, el 18 de marzo de 1992, siendo explicado en todos 
sus puntos por el presidente de la Diputación . En otra sesión los nuevos esta-

7 En Jaén existía desde época antigua un gran hospital llamado de San Juan de Dios, resultado de 
la fusión de otros pequeños centros benéficos, próximos a la primitiva muralla de Jaén. Gracias a 
donaciones particulares y al patronazgo del Concejo Municipal, esta institución sanitaria, llegó a ser 
con el transcurso del tiempo, uno de los hospitales más longevos dentro de la historia española, y el 
de mayor solera en Jaén. Durante varios siglos obtuvo el mérito y honor de constituirse en un verda-
dero modelo asistencial que logró difundirse por todo el ámbito de la monarquía española . Cuando 
en 1973 todas sus instalaciones fueron trasladadas al nuevo y moderno Centro Hospitalario Princesa 
Sofía de España, el antiguo Hospital de San Juan de Dios quedó incomprensiblemente abandonado, 
expuesto al robo y pillaje, y casi arruinado. Por fortuna, en 1992, el entonces Presidente de la Dipu-
tación Provincial, D. Cristóbal López Carvajal, en nombre de la Corporación, asumió con interés 
el problema de una adecuada y definitiva sede para el I.E.G. mediante la costosa restauración del 
viejo hospital. El proyecto se confía al Doctor Arquitecto D. Luis Berges Roldán, consejero del I.E.G., 
Arquitecto Municipal-Jefe, en el Ayuntamiento de Jaén, especialista en restauraciones arquitectóni-
cas por la Dirección General de Bellas Artes, y medalla de honor del premio Europa Nostra por la 
recuperación del Palacio de Villardompardo y los Baños Árabes en Jaén. Alrededor de un ajardinado 
patio renacentista, con arcos sostenidos por columnas pétreas toscanas en el claustro bajo, y jónicas 
en el superior, se hallan situados el paraninfo (antigua capilla de 1771, reedificada tras el incendio de 
1916), el archivo y biblioteca con sala para investigadores y café-bar en el artístico sótano; en la galería 
encristalada de la primera planta están colocados el despacho de la dirección, salas de exposiciones, 
gerencia, secretaría general y sala de reuniones; en la segunda última planta, despachos y salas para 
conferencias y reuniones.
En AA.VV.: Instituto de Estudios Giennenses . Un Centro Cultural, Diputación Provincial de Jaén, Jaén, 
2001, págs . 150-152 .
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tutos quedaron aprobados por unanimidad de los veintiséis diputados que asis-
tieron, respetando el nombre inicial, pero con reformas de funcionamiento . De 
entrada se otorgaba personalidad jurídica al Instituto, por tratarse de un órgano 
autónomo de la Diputación. Sin embargo perduran sus fines fundacionales, 
antes expuestos, y se mantuvieron muchas actividades, ampliadas, al contar 
con mayor dotación económica, caso de las becas, premios. También se dio más 
relevancia al mantenimiento de la biblioteca y centro documental de «Temas y 
Autores Giennenses».

Lo más complicado en el comienzo de esta etapa fue configurar la nueva 
organización interna8 . Hubo muchos problemas al reducirse el número de conse-
jeros . En adelante habría renovación cuatrimestral de cargos de director9 y su 
equipo, que se eligen en Pleno del Consejo Académico. También se legisla en lo 
relativo a reorganizar otras figuras de colaboradores, y se definen las atribuciones 
de los miembros, según categorías académicas . En el uso de sus prerrogativas, la 
Diputación nombró entonces un número de Consejero, como ya hizo en la etapa 
fundacional, previa propuesta de la Comisión de Gobierno. Según reglamento y 

8 Para esta segunda etapa remitimos también a PEDROSA LUQUE, Mª Isabel, y SILLERO F. DE 
CAÑETE, José María, «Tres lustros de vida académica en el Instituto de estudios giennenses», Boletín 
del IEG, nº 196, Jaén, 207, pp . 13-28 .
9 Bajo la dirección de Pedro Galera Andreu, sucesor de J. Mª Sillero, que estuvo al frente del IEG 
entre los años 2009-2016, se hicieron reformas al reglamento . Una de las cuestiones mas importantes 
fue limitar el mandato de los directores o directoras, que solo pueden ser elegidos para dos mandatos 
de cuatro años .

Sala de reuniones .
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acuerdos adoptados, quedaron quince Consejeros numerarios de los anteriores, 
pasando los demás a figurar como Supernumerarios, con voz pero sin voto en la 
sesiones y plenos. Algunos de los Supernumerarios, y de Honor, no aceptaron 
el procedimiento y presentaron su renuncia. Otros muchos siguen colaborando 
con el Centro. Buena prueba de ello son las publicaciones suyas editadas por el 
IEG, y su frecuente aportación científica en el Boletín y asistencia a actos. Ellos, y 
los consejeros Correspondiente y de Honor, enriquecen la vida cultural del IEG. 
También son vitales otras figuras recogidas en los Estatutos, como la de Colabo-
radores Externos, personas de reconocido prestigio dentro y fuera de Jaén que 
trabajan por la cultura provincial. Vemos pues que en este momento el IEG tuvo 
que refundarse para sobrevivir y crecer.

Un día histórico en nuestra historia fue el 6 de julio de 1992 . Entonces los 
quince consejeros que permanecieron, y los veintiuno que fueron nombrados, 
tomaron posesión en un acto solemne que tuvo como marco el Salón de Plenos 
de la Diputación, con asistencia del Presidente y Vicepresidente, el Alcalde de la 
ciudad, representantes de la Universidad de Granada, y numerosas autoridades. 
Entre los nuevos numerarios no había ninguna mujer . Toda la prensa se hizo 
eco del acto . El primer pleno extraordinario del renovado Centro fue el día 7 
de julio . Era un momento crucial: los consejeros debían votar para elegir nuevo 
director, y los restantes cargos. Tras dos votaciones, fue elegido el médico José 
María Sillero y Fernández de Cañete. Dos consejeros elegidos en pleno forma-
rían parte el Consejo de administración, junto a diputados provinciales (El 
Consejo Rector). Fueron elegidos a tal efecto Gabino Almonacid Puche y Juan 
Higueras Maldonado, ambos profesores universitarios e investigadores de pres-
tigio . También se nombró Secretario del Consejo Académico a Manuel Urbano 
Pérez Ortega. El organigrama de la nueva etapa quedo completo al nombrarse 
en otro pleno los cargos de Videdirector10 en la persona de Luis Coronas Tejada; 
Vicesecretario, Adolfo Sancho, Consejero Bibliotecario, Manuel Caballero Vence-
lada (sustituido a su muerte por Manuel Morales Borrero), director del Boletín, 
Eduardo Araque11, y los coordinadores de las diferentes secciones, a las que se 
adscribieron los consejeros. Por último se crearon la diversas Comisiones (Publi-
caciones, Proyectos de investigación, Seminarios y Conferencias) y eligieron a 
sus directores . 

El IEG comenzaba así, en los primeros años de nuestra joven democracia, una 
etapa nueva, con impulso renovador y muchos proyectos. Por ejemplo, en 1993 se 
crea la sección de Medicina, que ya venía manifestando su intensa actividad en 
la publicación Seminario médico, obra de reconocido prestigio en su campo . Tras 
unos años sin editarse, por los recortes económicos que padeció el centro cuando 
comenzó la más dura crisis económica padecida en la reciente historia de España, 
esta publicación se ha retomado y esperamos para ella larga vida. 

10 El Vicedirector es cargo de confianza del Director, como el Vicesecretario, según el reglamento 
vigente. Todos los demás cargos los elige el Pleno académico.
11 Este consejero dimitió por motivos personales, siendo sustituido al frente del boletín por Juan 
Jiménez, y posteriormente por Luis Garrido, actual director de esta emblemática publicación del IEG.
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El IEG hoy

Son muchas las actividades que despliega el IEG, un organismo vivo, en 
constante renovación, que camina al compás de los tiempos . Sería imposible hacer 
sobre ello una exhaustiva exposición . Solo aludiremos a algunas . Tal es el caso de 
sus actuaciones en defensa del patrimonio histórico-artístico, etnológico, antro-
pológico y medioambiental. Su aportación permanente en la investigación cien-
tífica de campos económicos en los que la provincia es puntera, caso del Olivo, 
en la investigación genética, colaborando con la universidad (Genoma del olivo) . 
Su apoyo a la economía provincial es permanente, en temas agrarios, particu-
larmente la cultura del aceite, turísticos, medioambientales (hay cuatro Parques 
Naturales en la provincia de Jaén, y dos ciudades Patrimonio de la Humanidad, 
Baeza y Úbeda). También apuesta mucho por la conservación y recuperación 
de fondos de patrimonio documental, campo en el que el centro despliega una 
gran tarea, digitalizando fondos para evitar puedan desaparecer, y para facilitar 
la tarea a investigadores, preservando los que están bien custodiados; y adqui-
riendo, por compra o donación, todo lo que sirva al mejor conocimiento de la 
provincia . Nunca olvida el IEG que su labor es servir a la provincia, haciéndose 
presente con colaboraciones importantes en todos los actos y efemérides rele-
vantes que afectan a sus pueblos y ciudades, atiende peticiones de colectivos 
ciudadanos que necesitan apoyo para cumplir sus fines, caso de los Cronistas 
Oficiales, asociaciones vecinales y de otro tipo. 

Otro reto es cubrir adecuadamente las vacantes de consejeros que se 
producen, primando ante todo las necesidades que demanda el Centro en temas 
académicos, para que sus tres áreas de conocimiento resulten equilibradas ., 
De otro lado se procura atender intercambios con otros Centros de estudios 
locales, CSIC, Reales Academias y demás centros nacionales e internacionales 
de relevancia . De ahí lo importante que es la presencia del equipo directivo en 
la reunión anual de la CECEL, presentando nuestras memorias y muestra de 
algunas publicaciones . En este aspecto cabe reseñar los acuerdos para colabora-
ción con nuestra Universidad, el Colegio Médico, el Farmacéutico, y otros centros 
profesionales y culturales, caso de la Real Sociedad Económica de Amigos del 
País de Jaén. También se han acometido cambios que eran imprescindibles para 
ajustase a las nuevas leyes de la democracia en lo referido a presencia de mujeres 
como numerarias, aunque su proporción sigue siendo todavía muy inferior 
a la de los varones. Pero si comparamos la primera foto de nombramiento de 
consejeros de 1992 con la actual vemos que la sociedad de Jaén está viva y va 
cambiando en temas de no discriminación por razón de género . 

Actualmente se incrementan los colaboradores externos, a la vez que se 
crean nuevas secciones, que coordinan los consejeros o consejeras numera-
rias, para cubrir todos los ámbitos de conocimiento y adaptarse a los nuevos 
tiempos . Los colaboradores externos prestan grandes servicios a este Centro de 
Estudios Locales y lo engrandecen con su desinteresada labor. Se adscriben al 
IEG mediante solicitud y presentación de currículum, y se vinculan a alguna de 
las secciones. Quienes esto escribimos hoy esperamos que todo ello sirva para 
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mejorar la institución, proyectar nuestra imagen y abrir nuestras puertas a los que 
deseen conocernos . Aquí damos testimonio de algunos de los muchos cambios 
habidos en la institución en pocos años, impensables sin el apoyo de la Diputa-
ción provincial . Aunque es mucho el camino por recorrer .

Un ejemplo de la vitalidad del IEG es que ha podido remontar estos largos 
años de crisis económica, en los que tuvimos que aplicar criterios de austeridad 
muy duros, hasta el punto de suprimirse por un tiempo las publicaciones en 
papel, salvo el Boletín. Desapareció una revista biobibliográfica de alto nivel, 
Elucidario, que se debería retomar, y el prestigioso Seminario Médico, afortuna-
damente renacido, que dirige hoy el consejero numerario, Dr. J. Antonio Rosell. 
En esta etapa tan difícil tuvo que liderar el Centro Pedro Galera Andreu, quien 
sustituyó en la dirección a J. María Sillero, en 2009. Uno de sus compromisos, 
recogido en estatutos, junto a otras reformas para facilitar la elección de conse-
jeros y consejeras, fue limitar los mandatos de los directores a dos elecciones e 
incrementar la presencia femenina, pues hasta 1998 no ingresamos como nume-
rarias tres mujeres . En la actualidad somos diez las Consejeras numerarias de las 
treinta y siete plazas cubiertas12 .

Todos hemos sido testigos de que no fue fácil mantener este barco a flote 
desde 1992 hasta la fecha. Pero la labor desplegada por Diego Jerez, J. María 
Sillero y Pedro Galera, apoyados por todos los demás miembros, lo ha hecho 
posible . Afortunadamente la diputación ha seguido apostando por el IEG, como 
han declarado públicamente los nuevos presidentes que sucedieron a López 
Carvajal: Felipe López, de largo y fructífero mandato, Moisés Muñoz, y el actual 
presidente, Francisco Reyes, elegido en 2011, que siempre tiene palabras de estí-
mulo y gratitud hacia el trabajo generoso de todos los que formamos parte del 
IEG . La Diputación valora lo que el IEG aporta a la cultura provincial, donde 
todos caben, sin distinciones políticas, porque nuestra labor es académica . Ello 
hace posible que avancemos en proyectos y actividades, y que se mejoren las 
dotaciones para investigación, publicaciones, biblioteca y demás retos, caso de 
los tres premios de convocatoria anual: el Cronista Cazabán, de Humanidades y 
Ciencias Sociales, el de pintura «Emilio Ollero», y el de investigación Agraria y 
Medioambiental13 .

12 El número máximo de Numerarios asciende a 45.
13 El Premio de Investigación Agraria y Medioambiental está dedicado a fomentar trabajos de in-
vestigación sobre los recursos agrarios y medioambientales de la provincia de Jaén, o de interés para 
la misma. Nace en el año 1994, como heredero del Premio de Investigación Agraria, instaurado por 
el Instituto de Estudios Giennenses en 1979, aunque amplía su ámbito temático, dando respuesta a 
una necesidad urgente, ante la mayor importancia e influencia de la gestión medioambiental en el 
desarrollo socioeconómico. El premio de Investigación «Cronista Cazabán» se creó en 1971 «desti-
nado a fomentar la investigación histórica, artística o literaria». Se ha consolidado con el tiempo y 
tiene gran prestigio. Lleva el nombre del ilustre cronista oficial de la provincia, don Alfredo Cazabán 
Laguna. La colección de los libros del Premio «Cronista Cazabán», la mayoría de ellos incluida en la 
«Colección Investigación», constituye en sí una valiosa biblioteca. A estos libros hay que unir otros, 
también publicados por el Instituto, seleccionados de aquellos que se presentaron al certamen, lo que 
avala el buen nivel alcanzado. El Premio de Pintura «Emilio Ollero» fue convocado por primera vez 
en 1987 por el IEG . La iniciativa cubría de alguna forma el vacío que en este sentido había en la ciudad 
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Creo que si los primeros consejeros que soñaron con este Centro nos vieran 
hoy, se sentirían orgullosos de haber plantado una semilla de tan rica cosecha. Sólo 
visitando el Centro documental y biblioteca, o entrando en nuestras páginas vía 
internet, se puede comprobar que en el IEG somos punteros en documentación, 
digitalización y trasmisión del conocimiento. Que todos nuestros fondos, hasta 
donde la ley lo permite, están en al servicio público, incluido el legado Miguel 
Hernández, adquirido por la Diputación y custodiado por el IEG. La apuesta por 
nuevas tecnologías, con sistemas digitales de máxima calidad, facilita la difu-
sión del conocimiento y ayuda a muchos investigadores. Todo ello es posible 
porque el trabajo del equipo directivo, de los consejeros y consejeras de Número, 
Correspondientes, de Honor y Supernumerarios, los colaboradores externos, y 
los trabajadores del Centro, está al servicio de la sociedad de nuestra provincia, y 
de quien se interese por ella . El citado legado de Miguel Hernández, su gestión en 
el IEG, es un ejemplo a seguir ante retos tan altos . Esperamos hacerlo mucho más 
visible en adelante, en este año especial, en el que la Diputación prepara nume-
rosos actos homenaje al poeta oriolano. Puede ser un símbolo de los ideales que 
nos guían. Pues nuestra voluntad es compartir, abriendo puentes; despejando la 
frontera del conocimiento global . En esa línea me manifesté públicamente cuando 
el pasado 2 de junio tome posesión como directora del IEG, exponiendo nuestras 
líneas programáticas, como antes había hecho ante los consejeros y consejeras que 
por unanimidad me votaron el 23 de mayo en Pleno extraordinario como nueva 
directora . Entonces agradecí la labor de los que nos precedieron en los 65 años de 
historia que ya tenemos, y me comprometí a gestionar con empeño el legado reci-
bido . Un legado que no debe entenderse como un peso que carga sobre nuestra 
espalda, sino como estímulo y reto para seguir caminando en la misma dirección; 
y para mejorar nuestra labor. Pues, como escribió Marcel Proust, a veces estamos 
demasiado dispuestos a creer que el presente es el único estado posible de las 
cosas, o dicho de otro modo: el éxito consiste en usar el pasado como trampolín, 
no como cómodo sofá . 

Partiendo de estas premisas, tenemos muchos retos abiertos: nuestro reto es 
abrir puertas, hacer que todos los ámbitos de conocimiento tengan cabida en el 
IEG, y lograr que lleguen de un modo u otro al ciudadano, Nuestro reto es saber 
escuchar, en el sentido aristotélico, pues solo el ignorante afirma mientras que es 
de sabios durar y reflexionar. Nuestro reto es ser receptivos a cuantas sugerencias 
nos llegan y seamos capaces de asumir. Nuestro reto es adaptarnos a un mundo 
nuevo, pues llegará el día en que las nuevas tecnologías alcancen la categoría de 
patrimonio de la humanidad, un concepto cambiante, como el devenir histórico . 
Nuestro reto es conciliar todo ello con el respeto a la esencia de nuestros obje-
tivos, trabajando por la excelencia académica; facilitando medios que favorezcan 

de Jaén, al mismo tiempo que dejaba constancia y retomaba la sensibilidad de la Institución sobre las 
artes plásticas . En las más de veinte ediciones del certamen se ha podido contar con una gran can-
tidad de obras adscritas a las diversas tendencias de la pintura española actual . Se compone de tres 
premios, el tercero de ellos destinado a artistas andaluces menores de 35 años . Este último galardón 
incluye el compromiso del IEG de realizar una exposición de obras del artista premiado así como un 
catálogo con reproducciones de las principales obras de la muestra .
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cauces de participación, dentro y fuera de Jaén, para cumplir los los fines cultu-
rales que nos guían . 

Y como botón de muestra, extraemos de nuestra W algo de lo que allí se 
recoge relativo a los fondos principales de la biblioteca, y lo que ha venido a 
enriquecerla últimamente, el legado de Miguel Hernández, ya abierto a los inves-
tigadores. Aunque desde internet cualquiera puede saber hoy quiénes somos, 
cómo funcionamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, agradecemos esta 
oportunidad de colaborar en una revista de tanto prestigio. Por ello a su director, 
José Checa, colaborador que tanto valoramos en el IEG, le damos las gracias por 
invitarnos a participar .

Finalizamos añadiendo el equipo directivo; listado de consejeros y consejeras 
de número que coordinan sus 15 secciones actuales, los directores de Comisiones, 
biblioteca y Boletín, y los miembros numerarios que en la actualidad forman 
parte del IEG .

Equipo directivo:

Directora: Adela Tarifa Fernández
Vicedirector: Miguel Virivay Abad
Secretario: Miguel Ángel Chamocho Cantudo
Vicesecretaria: Inmaculada Herrador Lindez
Bibliotecario y Gerente: Salvador Contreras Gila

Secciones:

– Estudios Artísticos: Pedro Galera Andreu
– Arte Rupestre: Manuel Gabriel López Payer
– Bibliografía: Salvador Contreras Gila
– Cultura del Olivo: Manuel Parras Rosa
– Cultura Ibérica: Carmen Rísquez Cuenca
– Medieval: Vicente Salvatierra Cuenca
– Estudios Jurídicos: Juan Manuel de Faramiñán Gilbert
– Historia: José Luis Chicharro Chamorro
– Literatura: Dámaso Chicharro Chamorro
– Medicina: José Antonio Rosell Antón
– Cultura Tradicional: Enrique Gómez Martínez
– Gastronomía y Cultura de los Alimentos: José María Suárez Gallego
– Biodiversidad y Recursos Biológicos: Eusebio Cano Carmona
– Música: Pedro Jiménez Caballé.
– Estudios Sociopolitícos: Maria Luisa Grande
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Comisiones:

Publicaciones: Damaso Chicharro Chamorro
Proyectos: Juan Manuel de Faramiñan Gilbert
Seminarios y conferencias: Encarnacion Medina y J. Mª Suarez Gallego
Director del Boletín: Luis Garrido González

Consejeros y Consejeras de Número:

• D. Gabino Almonacid Puche - Tecnología Electrónica.
• D. Eusebio Cano Carmona - Biología Vegetal.
• Dª Anunciación Carpio Dueñas - C. Naturales. Biología.
• D. Miguel Ángel Chamocho Cantudo - Historia del Derecho. 
• D. Salvador Contreras Gila - Biblioteconomía. 
• D. Luis Coronas Tejada - Historia Moderna. 
• D. Dámaso Chicharro Chamorro - Filología Española. 
• D. José Luis Chicharro Chamorro - Historia. 
• Dª Carmen Eisman Lasaga - Historia del Arte.
• D. Juan Manuel Faramiñán Gilbert - Derecho Internacional. 
• D. Carlos Fernández López - Biología Vegetal.
• D. Pedro Antonio Galera Andreu - Historia del Arte. 
• D. Luis Garrido González - Historia Económica. 
• D. Enrique Gómez Martínez - Historia. Etnología. 
• Dª María Luisa Grande Gascón - C. Naturales. Psicología.
• Dª Inmaculada Herrador Lindes - C. Sociales. Economía.
• D. Juan Higueras Maldonado - Filología Latina.
• D. Pedro Jiménez Cavallé - Música.
• D. Juan Jiménez Fernández - Filología Clásica.
• Dª Carmen Juan Lovera - Historia.
• D. Manuel Gabriel López Payer - Prehistoria.
• D. Antonio Martín Mesa - Economía.
• D. Francisco Juan Martínez Rojas - Historia Eclesiástica.
• Dª Encarnación Medina Arjona - Humanidades. 
• D. José Miguel Molina Cámara - Geología. Estratigrafía.
• Dª Adoración Mozas Moral - C. Sociales. Economía.
• D. Joaquín Muñoz-Cobo Rosales - Biología Animal.
• D. Manuel Parras Rosa - Economía Financiera y Contabilidad. 
• Dª Carmen Rísquez Cuenca - Prehistoria.
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• D. José Antonio Rosell Antón - Medicina.
• D. Pedro Ruiz Ortiz - Geología. Estratigrafía.
• D. Arturo Ruiz Rodríguez - Prehistoria. 
• D. Vicente Salvatierra Cuenca - Historia Medieval.
•  D. José María Suárez Gallego - Historia. Cultura de los Alimentos. 
•  Dª Adela Tarifa Fernández - Historia Moderna y Contemporánea.
• Dª Mª Dolores Torres Puya - Archivística.
• D. Miguel Viribay Abad - Bellas Artes. 

Principales fondos de la Biblioteca del IEG14

Sin duda alguna, una de las grandes aportaciones del IEG a la cultura es el 
importante fondo historiográfico e histórico de su archivo y biblioteca. Mediante 
compra o donación, hoy esta biblioteca es la mejor del mundo en temas de Jaén, 
pues da prioridad a todo lo relacionado sobre Jaén y su provincia, ya sean temas 
o autores giennenses .

La biblioteca cuenta con un fondo variado, con auténticos tesoros bibliográ-
ficos (manuscritos, libros antiguos anteriores a 1801, libros modernos, grabados, 
cartografía, imágenes, carcelería, revista y prensa, etc.), al igual que con nume-
rosas donaciones bibliográficas de personas particulares, que sin duda son el 
reflejo de un reconocimiento de la sociedad giennense a la institución, ya que 
confían en la función protectora, que ésta tiene, sobre el capital social y cultural 
giennense . 

Personajes importantes como Juan Eslava Galán, nos han hecho donación de 
parte de su biblioteca . También familias de giennenses ilustres, caso de Laínez 
Alcala15, Manuel Urbano y de Manuel López, que fue consejero fundador en la 
primera etapa, hicieron donación de sus bibliotecas. La de Toral Peñaranda fue 
adquirida también hace años . 

En la actualidad cualquier investigador que necesite información sobre 
temas o autores giennenses, está obligado a visitarnos, ya que es el centro con 
mayor depósito del mundo en cuestiones giennenses.

Sus fondos se encuentran recogidos en las siguientes secciones:
– Fondo Antiguo: el fondo engloba aquellos impresos y manuscritos prefe-

rentemente giennenses fechados entre 1492 y 1800. Es el mejor que existe en 
temas y autores de Jaén

14 Para mayor información al respecto, remitimos a nuestra página w.
15 Rafael Láinez Alcalá, catedrático de Arte, escritor y poeta giennense nos cedió un importan-
te archivo de gran valor para el entendimiento del movimiento intelectual español del siglo XX . 
El acceso a los textos completos digitalizados de gran parte de la documentación tanto textual como 
gráfica de este archivo nos permite un mayor conocimiento de su legado a la vez que facilita la labor 
investigadora del mismo .
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– Fondos Posteriores al siglo XVIII: quedan recogidos aquí los ejemplares 
editados a partir de 1801 que se dividen en dos partes bien diferenciadas: las 
obras giennenses y las obras de referencia o de consulta.

– La hemeroteca: recoge todo tipo de revistas y periódicos de todos los 
ámbitos que en la actualidad se publican en la provincia, además de prensa histó-
rica (desde sus orígenes en 1808). El IEG ha completado o microfilmado buena 
parte de sus colecciones sobre la prensa giennense . La hemeroteca dispone de 
una importante sección destinada al intercambio, y que está formada por títulos 
de publicaciones periódicas ajenas a la provincia; estás se han ido acumulando 
gracias a la reciprocidad con el resto de instituciones relacionadas con el Instituto 
de Estudios Giennenses .

–  Audiovisuales: conforman esta sección: discos, cassettes, y CD de artistas 
de la provincia de Jaén así como diapositivas, vídeos, etc . referentes a cualquier 
aspecto de la realidad giennense .

–  Mapas y planos: en la sección cartográfica se recogen los mapas, planos, 
vistas, imágenes digitales, etc . que representan el territorio giennense . La sección 
de cartografía es una de las más importantes de la Biblioteca.

–  Tarjetas Postales y fotografías: desde finales del siglo XIX conforman una 
visión gráfica importantísima.

–  Grabados: artistas giennenses como Lorenzo Goñi o Miguel Viribay Abad 
tienen aquí un sitio privilegiado entre las colecciones de grabados de todas las 
épocas referentes a Jaén .

–  Folletos y carteles: pertenecientes a todos los pueblos de la provincia, nos 
acercan a su quehacer cultural, festivo o lúdico a través de una documentación 
frágil y de muy difícil localización pero que, junto a la prensa, son el reflejo de la 
vida cotidiana de nuestros pueblos .

–  Sección Toral: colección del historiador y bibliófilo Enrique Toral Peña-
randa . Esta sección se encuentra estructurada en subsecciones: giennense, 
general, antiguo, hemeroteca, Cervantes .

–  Donaciones: a lo largo de los años se han ido conformando un gran 
número de donaciones, lo que ha supuesto contar con secciones especializadas 
en cada una de las disciplinas objeto de donación .

Desde la biblioteca y archivo se facilita la labor de investigadores, se actua-
lizan los contenidos; se establecen servicios de intercambios y cooperación, se 
atiende a peticiones de los municipios de Jaén para digitalizar fondos de sus 
archivos; se establecen servicios de préstamo y se facilita la consulta en nuestras 
salas de investigadores, asesorando a quien lo demanda . En este año, al cumplirse 
un cuarto de siglo desde la fundación por Carlos III de las Nuevas Poblaciones 
de Sierra Morena, el IEG colabora activamente con la Comisión «Fuero 250», 
que organiza gran parte de los actos conmemorativos, y con los ayuntamientos 
de estos pueblos . Uno de los compromisos adquiridos es digitalizar los fondos 
documentales antiguos que aún no lo están (caso de libros parroquiales), facilitar 
la reedición del Real Fuero, y crear una página con temas y autores de Nuevas 
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Poblaciones. Ello ayudará a los investigadores y permitirá el mejor conocimiento 
de las historia de los municipios giennenses carolinos .

También se trabaja constantemente para divulgar y enriquecer el importante 
legado del Poeta Miguel Hernández, en un año tan importante para recordar al 
escritor oriolano, que se casó con una giennense, Josefina Manresa (nacida en 
Quesada), y pasó algún tiempo en Jaén, en los años de la Guerra del 36. Por 
este motivo el IEG editará un número extraordinario del Boletín y organizará 
actos conmemorativos. Precisamente, con una breve aproximación, a modo de 
inventario, al «Legado Miguel Hernández» finalizamos nuestra aportación a esta 
revista .

Legado Miguel Hernández: Inventario

Tras el acuerdo firmado por la diputación con la familia, la mayor parte 
del archivo, biblioteca, y otras piezas notables del Legado M. Hernández, pasó 
a ser custodiado por El Instituto de Estudios Giennenses, quien hizo el inven-
tario general de dicho legado del poeta oriolano. En la actualidad ya se puede 
consultar por quien lo desee, tras ser digitalizado por el equipo de este Centro .

En el legado de Miguel Hernández se han registrado un total de 5 .405 
elementos:

Inventario general del Legado de Miguel Hernández

Naturaleza Número de archivadores Registros totales

Manuscritos 19 cajas 950

Correspondencia 18 cajas 1 .767

Libros 3 cajas 153

Fotografías 1 caja 166

Prensa 15 carpetas 1 .465

Legado pictórico Cuadros 116

Objetos personales 7 cajas 20

Cintas y CD’s 1 caja 48

Discos de vinilo 1 álbum 7

Varios (folletos, sellos, homenajes...) 15 cajas 422

Partituras 1 archivador 17

Libreto teatral 1 caja 1

Sin inventariar 9 cajas 273

TOTAL 91 cajas, archivadores o 
envoltorios más 116 cuadros 5 .405 registros
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Entre los elementos que integran el legado podemos encontrar manuscritos 
como los del «Cancionero y Romancero de Ausencias», «Dos cuentos para Mano-
lillo», poemas como «El niño yuntero», «Tus cartas son un vino», o la canción 
del esposo soldado, entre otros. También cartas del poeta a su esposa Josefina 
Manresa, o las que envió a compañeros escritores de la Generación del 27 como 
Vicente Aleixandre, Pablo Neruda, Federico García Lorca, o al gran maestro de 
las letras del momento, Juan Ramón Jiménez .

Entre los objetos personales que forman parte del legado del poeta, figura 
la maleta con la que Miguel Hernández viajó a Madrid en 1931 para descu-
brir un nuevo mundo personal y literario de la mano de los poetas del 27, la 
élite cultural de la España de los años 30 . También encontramos su máquina de 
escribir Underwood, con la que mecanografió muchos de sus poemas. Igual-
mente hallamos el carrito de madera que el poeta fabricó con sus manos en la 
cárcel como regalo para su hijo Manolillo, y la lechera de metal en la que Josefina 
Manresa le llevaba caldo y sustancia de arroz a la cárcel de Alicante.

También forma parte del legado hermandino un conjunto de fotografías, 
fundamentalmente del poeta y de su esposa, así como una colección de cuadros 
que conforman un legado pictórico singular, destacando el retrato del poeta 
hecho a carboncillo en la cárcel, obra del dramaturgo Antonio Buero Vallejo16 .

Epílogo

Hemos visto, en este apretado recorrido, que El Instituto de Estudios 
Giennenses ha sobrevivido a muchas dificultades: Ha superado retos, padecido 
épocas oscuras, y otras de pujante actividad17 . Nuestra mejor presentación es 
el trabajo realizado durante más de sesenta y cinco años. Nada de ello hubiera 
sido posible sin el apoyo de la Diputación provincial; de tantos Consejeros y 
Consejeras de Número, Correspondientes, Supernumerarios y de Honor que han 
trabajado y trabajan altruistamente, y de los colaboradores externos. Es imposible 
mencionarlos a todos, pero queremos que su recuerdo permanezca para siempre 
en los archivos del Centro . Acaso hubiera sido buena idea, desde sus comienzos, 
dejar en nuestra sede un lugar para las fotografías de todos los que han ocupado 
puestos de mayor responsabilidad dentro de la institución, a modo de memoria 
gráfica y agradecimiento, desde los presidentes de Diputación que nos dieron 
impulso, a los equipos directivos que lo llevaron a buen puerto . Cuando se visita 
el archivo Histórico Nacional, la Biblioteca Nacional, Reales Academias, y otras 
instituciones militares, agrada ver los rostros de quienes trabajaron tanto en pro 
de unos ideales. Por eso, desde estas páginas, les dedicamos un homenaje de 
gratitud y reconocimiento.

16 Para mejor conocimiento, remitimos la página W del IEG. También MORALES, Manuel, CON-
TRERAS, Salvador, «La biblioteca del IEG y su fondo antiguo», en VV. AA, El Instituto de Estudios 
Giennenses, Op . Cit ., pp .481-532 .
17 Para la historia anterior 2007, remitimos al Boletín extraordinario del IEG, VV. AA. «Tres Lustros de 
vida académica en el Instituto de estudios giennenses» (M. Pedrosa y J. María Sillero, coordinadores), 
nº 196, Jaén, 2007 (208 páginas) .
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También nuestra gratitud a todos los trabajadores del Centro, que han 
trabajado, y siguen trabajando, con un entusiasmo que desborda en ocasiones 
sus estrictas obligaciones laborales . Y que dedican al Centro muchas horas de su 
vida . A los becarios que desarrollan aquí tareas temporales, pero dejan huella . 
A tantos benefactores que donan sus bibliotecas, y a todos los que colaboran en 
actividades académicas con el Centro. Nuestro recuerdo y admiración también 
para el arquitecto Luis Berges Roldán que volvió a la vida un edificio agonizante, 
nuestra sede, el antiguo Hospital de San Juan de Dios, magnífico ejemplo del rico 
patrimonio Histórico-Artístico que alberga el casco antiguo de esta ciudad bella 
y poco conocida que es Jaén. No podíamos tener mejor sede que la que tenemos 
para recibir a quien quiera conocernos, y para que sepan que el IEG representa 
todos los valores de una provincia hermosa y generosa como la nuestra, puente 
de enlace entre Andalucía y la Meseta.

Pues Jaén es eso, Puente, Hermandad, Cultura en Historia. Un paisaje de 
olivos que esperamos algún día figure entre los que la UNESCO reconoce como 
Patrimonio de la Humanidad. Un paisaje humanizado, que enlaza a nuestros 
antepasados Íberos con el futuro que está por conquistar. El IEG acoge y refleja 
todas las etapas vividas por la provincia, y las da a conocer al mundo. El IEG 
apuesta por la Cultura como mejor elemento para alcanzar la paz y el progreso de 
la humanidad . El IEG siempre espera al que llega con los brazos abiertos, porque 
así es Jaén .
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ALDABA

Diego Villar Castro 
Antonio Caño Dortez

NACIMIENTO Y EVOLUCIÓN 

El 15 de agosto de 1996 nació el número 0 de Aldaba, una revista cultural 
que buscaba convertirse en vehículo de comunicación y de diálogo. Bajo el 
auspicio de la Concejalía de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Martos, Aldaba 
se presentó, tras una gran tormenta matinal, ante un numeroso público . Desde 
que surgió la idea de editarla, uno de los pilares que fundamentó su puesta en 
marcha fue velar por el Patrimonio Histórico y Cultural de Martos para preservar 
el acervo de cualquier bien cultural de la ciudad, histórico, artístico, arqueológico, 
documental, lingüístico etnológico, etc. Esta línea de pensamiento y de actuación 
quedó patente en el número 0 . El editorial de ese mismo número, en agosto de 
1996, dejaba claro su objetivo principal:

«[…] recoger en ella, de un lado, el gran legado histórico, artístico y cultural del 
municipio de Martos –que no en vano cuenta con dos mil años de existencia-, los 
últimos descubrimientos en relación a sus vestigios y cómo vivieron sus gentes. 
Y de otra parte, abordar todas aquellas cuestiones de actualidad que preocupan 
y divierten a la ciudad, desde los contenidos y sentido de sus fiestas a la situa-
ción de su agricultura, su industria o sus servicios, además de ser el foro y cauce 
de expresión de las manifestaciones artísticas de sus vecinos o de cuantos tengan 
algo que aportar o decir de Martos […]. 

Todo ello con un objetivo divulgativo, por lo que aspira a presentar los conte-
nidos de tal forma que lleguen e interesen al mayor número de personas. De 
nada sirve al que escribe sus textos que no sean leídos.»

En ese primer número también aparece un magnífico trabajo del erudito e 
historiador Arsenio Moreno Mendoza, especialista en el arquitecto Francisco del 
Castillo y el Manierismo andaluz. En este artículo, además, el autor explica por 
qué, de un modo intencionado, la revista que acaba de nacer recibe el nombre 
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de Aldaba. «La aldaba sirve para llamar, martillear en ciertos casos, la atención 
de alguien. Una aldaba sirve para despertar conciencias y desvelar del sueño la 
ilusión que se hace presente histórico.» 

Aunque nunca hubo intención de convertirla en una publicación especiali-
zada, dedicada exclusivamente a doctos y eruditos, Aldaba ha tenido la suerte de 
contar con trabajos de prestigiosos políticos, escritores, fotógrafos, ilustradores e 
investigadores . Entre todos se ha logrado una revista que impulsa la creatividad, 
la belleza y la expresión autónoma del pensamiento para desligarnos del tutelaje 
y del adoctrinamiento, alejarnos de la manipulación y ofrecernos un horizonte en 
el que ser más libres e independientes . Espíritu que las distintas corporaciones 
municipales que se han sucedido desde 1996 han respetado .

El diseño, una parcela tan importante de la revista, está en continua evolu-
ción. Así, han ido mejorando tanto la cabecera, como la portada y las páginas 
interiores, con el objetivo de conseguir un producto limpio y atractivo. Se ha 
depurado, rigurosamente, la publicidad; y las páginas en color que empezaron 
siendo un puñado, se han extendido a toda la revista . Este proceso está dirigido 
por Luis Teba, profesor de diseño y responsable del aspecto de una revista que 
sigue progresando .

Mención especial merecen las imágenes que acompañan a los textos y que 
tienen un peso muy importante en las páginas de Aldaba . Acompañando a las 

Presentación de Aldaba en los jardines de la Casa Municipal de Cultura Francisco Delicado
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palabras o bien como protagonistas únicas, las fotografías y las ilustraciones son 
auténticas creaciones artísticas que completan el mensaje que se quiere transmitir . 
Tusti de Toro y Paco Caballero son algunos de los ilustradores que nos brindan 
sus obras de arte. José Manuel López Bueno, con su compromiso y talento, lidera 
a los fotógrafos que nos regalan su mirada. Ilustraciones y fotografías, imágenes 
para disfrutar .

La financiación de la revista corre a cargo del Ayuntamiento de Martos y 
desde hace unos años, cuenta con la valiosa colaboración de la Diputación de Jaén 
y con la Fundación Caja Rural. 

CONSEJO DE REDACCIÓN Y COLABORADORES

Los trabajos publicados en Aldaba toman forma gracias a la labor altruista 
de los miembros del Consejo de Redacción, encargados de solicitar las colabora-
ciones, seleccionar y corregir textos, elegir las imágenes y fotografías adecuadas 
para cada espacio de la revista, y presentar cada nuevo ejemplar ante un gran 
número de personas que acuden puntuales a la Casa Municipal de Cultura Fran-
cisco Delicado, en los meses de agosto y diciembre.

El Consejo de Redacción está compuesto por seis personas, con amplia 
formación académica y con un largo bagaje profesional relacionado con la lite-
ratura, la historia, el derecho, la filosofía, la pedagogía y el arte. Defienden la 

Presentación del número 38 de Aldaba
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independencia de la revista, cuidan la calidad de los contenidos, estudian la 
idoneidad de los artículos, buscan a los ilustradores y fotógrafos oportunos para 
cada texto, analizan el rigor de las investigaciones y supervisan, escrupulosa-
mente, el resultado final.

Los miembros del Consejo de Redacción están abiertos a las sugerencias que 
puedan aportar cualquier mejora para la publicación, pues el objetivo funda-
mental es la defensa de Aldaba como medio de comunicación, de diálogo y una 
fuente de consulta y de conocimiento.

Por otro lado, y además del respaldo económico de nuestro Ayuntamiento 
y las instituciones colaboradoras, Aldaba es posible gracias a las personas que, 
desinteresada y generosamente, aportan textos, ilustraciones, fotografías, inves-
tigaciones, etc .

LOS LECTORES

El prestigioso historiador Miguel Ruiz Calvente, gran conocedor del Patri-
monio andaluz, sostiene que «Aldaba es la mejor publicación que se edita en la 
provincia de Jaén», un referente cultural que interesa tanto a eruditos e investi-
gadores como al público en general .

Todo este trabajo carecería de sentido sin los lectores, las personas que 
comparten el compromiso con la cultura y con nuestra tierra. La atención 
que dedican a sus páginas, las ideas que sugieren y las críticas que aportan 
la convierten en una revista viva, en revisión permanente, abierta a nuevas 
propuestas, dispuesta a crecer y a prosperar.

Aldaba llega a los hogares de Martos, a los centros educativos de la localidad, 
a todas las asociaciones y a los organismos públicos de Martos; pero también 
es repartida fuera de su área de influencia. Los ejemplares de Aldaba están en la 
Biblioteca Pública Provincial de Jaén, en la Biblioteca de la Universidad de Jaén, 
en la Biblioteca de Andalucía, en Granada, y en la Biblioteca Nacional, en Madrid. 
Además, se distribuye en la mayoría de las biblioteca públicas de la provincia 
de Jaén; las bibliotecas públicas de las localidades andaluzas con mayor número 
de población; las bibliotecas de las universidades españolas más prestigiosas; 
algunos organismos especializados, -como el Instituto Cervantes-; y organismos 
e instituciones del extranjero, como varias Bibliotecas de Latinoamérica. 

En cuanto a su presencia en plataformas webs, Aldaba puede ser consultada 
en www.martos.es, la página web del Excmo. Ayuntamiento de Martos, y en 
dialnet.unirioja.es, la plataforma de recursos y servicios documentales que cuenta 
con la mayor hemeroteca de artículos científicos hispanos en internet.

LA REVISTA

Aldaba no pretende, solamente, dar a conocer nuestro pasado, conservarlo 
y transmitirlo, sino que busca encontrar en él nuestras raíces, el sentido que nos 
hace estar vivos, que nos sitúa en la realidad y nos orienta. Proponer su conser-
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vación está ligado a nuestro sentido de trascendencia. Continuar la labor que ya 
hicieron nuestros antecesores . 

En la sección de Historia, se recogen artículos de todos los periodos históricos 
del rico pasado de Martos. Desde la prehistoria, pasando por los iberos, la Época 
Romana, la Visigoda, la Edad Media y la Edad Moderna y la Contemporánea, 
Martos ha vivido etapas de esplendor que son estudiadas con rigor en la revista . 
Los colaboradores profundizan en las distintas etapas de la ciudad, unas veces en 
aspectos más generales y otras en temáticas concretas que nos acercan los detalles 
más íntimos de la sociedad del momento .

Algunos colaboradores que componen nuestra historia son Alejandro Recio 
Veganzones, arqueólogo e Hijo Adoptivo de Martos; Antonio Teba Camacho, 
Cronista Oficial de Martos e investigador; Manuel López Molina, investigador 
y autor de numerosos estudios de los siglos XVI y XVII; Pedro Antonio Galera 
Andreu, catedrático de Historia del Arte, académico de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando de Madrid y consejero director del Instituto de 
Estudios Giennenses; Miguel Calvo Morillo, poeta y Cronista Oficial de Martos; 
Abundio García Caballero, historiador; Carmen Eisman Lasaga, profesora de 
Historia del Arte de la Universidad de Jaén; Luis Coronas Tejada, historiador y 
miembro del grupo de investigación de la Universidad de Jaén en el Archivo de 
la Catedral de Jaén .

Una de las secciones más importantes de la revista es la dedicada al Patri-
monio. Su conservación y restauración es una tarea multidisciplinar en la que se 
involucran numerosos agentes . Así, podemos comprobar cómo diferentes cola-
boradores, de variados campos de investigación, presentan estudios concretos 
y profesionales de los distintos aspectos sociales, económicos y artísticos, que 
suponen una fuente de datos que nos ayuda a conocer y apreciar el rico y amplio 
legado de la ciudad .

Historiadores del Arte, arqueólogos, arquitectos, ingenieros, lingüistas, 
geólogos, restauradores, etc ., toda una amalgama de profesionales que mues-
tran sus inquietudes a los ciudadanos, para ofrecerles la posibilidad de disfrutar 
del complejo e integrador concepto del patrimonio . En esta sección han contri-
buido, entre otros Miguel Ruiz Calvente, historiador del arte; Francisca Hornos 
Mata, directora del Museo Provincial de Jaén; Cándido Villar Castro, humanista; 
Rosario Anguita Herrador, vicedecana de Historia del Arte de la Universidad 
de Jaén; Santiago Quesada García, arquitecto; Ana Cabello Cantar, técnico de 
patrimonio; Luis Miguel Nieto Albert, geólogo, miembro del Comité Científico 
del CEACTierra y profesor de la Universidad de Jaén; José Luis Serrano Peña, 
arqueólogo e integrante del grupo de investigación de Patrimonio Arqueológico 
en Jaén de la Universidad de Jaén; Marcelino Sánchez Ruiz, gerente del Insti-
tuto de Estudios Giennenses; Aníbal González Serrano, estudioso de la obra de 
Aníbal González; Antonio Ortega Ruiz, profesor de la Universidad Internacional 
de Andalucía .

Avanzamos por las páginas de Aldaba y llegamos a la sección Olivar . Martos 
es el primer productor de aceite de oliva del mundo . Su forma de vida está ligada, 
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indisolublemente, al olivo, tan importante no sólo para su economía sino para su 
propia identidad . Los trabajos de investigación en torno al olivar nos abren una 
ventana de expresión, un campo de estudio que cada día se va diversificando 
hacia nuevas aplicaciones que reflejan la riqueza y complejidad del mundo del 
aceite de oliva: el rendimiento de la aceituna, la composición química, la elabo-
ración, la organización de cooperativas, la explotación del campo, los beneficios 
que el aceite de oliva supone para la salud y su importante papel en la gastro-
nomía, la elaboración de aceites con una excelente calidad, etc .

Entre los colaboradores de esta sección destacan Manuel Parras Rosa, antiguo 
rector de la Universidad de Jaén; José Mataix, catedrático de fisiología; Antonio de 
la Torre Olid, ex Delegado de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Jaén; 
Antonio Ortiz, profesor de Química Orgánica de la Universidad de Jaén; Loyola 
de Palacio, que fue ministra de Agricultura; Rafael Pacheco Reyes, profesor del 
departamento de Ingeniería química, ambiental y de los materiales de la Univer-
sidad de Jaén; Olga Senise Barrio, profesora de Marketing de la Universidad de 
Jaén; Gerardo Álvarez de Cienfuegos López, catedrático de Microbiología de la 
Universidad de Jaén .

En Martos Cultural se publican los trabajos ganadores de los certámenes 
y concursos que se encuentran en la edición anual de esta convocatoria. Esta 
sección, al igual que la iniciativa que le da nombre, invita a la comunicación, la 
literatura, la investigación, el arte. A la libertad y a la creación.

Desde hace más de cuarenta años, Martos Cultural es un foro donde dialogan 
las disciplinas artísticas más variadas . A su vez, esta convocatoria de premios 
culturales ha servido de apoyo y plataforma a artistas y escritores que posterior-
mente han gozado de reconocimiento nacional e internacional como Salvador 
Compán, Luis Sepúlveda, Juan Manuel de Prada o Santiago Ydáñez.

Aldaba quiere invitar a la lectura y a la creación literaria. Así, en la sección 
Literatura los protagonistas son los textos y sus autores. Relatos, dramaturgia y 
poesía, ensayos y estudios literarios de autores consagrados y de prestigio o de 
jóvenes con proyección en el panorama literario, que experimentan el puro placer 
de contar, de expresar. Para la revista, la literatura es imprescindible y necesaria, 
y por eso sus páginas se dejan seducir por la magia de las palabras acompañadas 
de excelentes ilustraciones .

Algunos de sus colaboradores son Luis García Montero, Salvador Compán, 
Ramón Buenaventura, Antonio Gómez Yebra, Carmen Jiménez, Pedro Herrasti, 
Rafael Ballesteros, Carmen García Iglesias, Jesús Tíscar Jandra, Guillermo Fesser, 
Juan Carlos Mestre, Patricia García-Rojo, Sara R. Gallardo, etc.

Por otro lado, gracias a Aldaba y a su trayectoria, hemos podido conocer a 
marteños que viven y trabajan lejos de su ciudad natal: Martos. Sus experiencias, 
anhelos y nostalgias, se vuelcan en una entrevista íntima y abierta, para descubrir su 
vida en otros países y otras culturas. Todos ellos aparecen en Marteños por el mundo . 

Algunos de los que han pasado por las páginas de esta sección son Antonio 
Caño, director del diario El País, en Madrid, durante su estancia en Washington 
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como corresponsal; Manuel Valdivia Ureña, matemático, en Valencia; Carmen 
Jiménez, escritora, en Madrid; Francisco Lujano López, empresario, desde 
Australia; Ángeles Torres, funcionaria de Hacienda, de Taipei a San Francisco; 
Javier Ocaña, periodista del diario El País, en Madrid, y José Susi López, músico 
y compositor, en Madrid.

La Feria y Fiestas de San Bartolomé, en agosto, y la Fiesta de la Aceituna, 
en diciembre, nos dan la oportunidad de conocer, a través de sus respectivos 
pregones, la relación del orador con la fiesta mediante la palabra. Recuerdos y 
vivencias nos transportan a un mundo personal que quedan plasmados en la 
sección Pregón .

Como pregoneros, hemos contado con numerosas personalidades, entre las 
que podemos citar a Carmen Calvo Poyato, antigua ministra de Cultura; Juan 
Eslava Galán, escritor y Premio Planeta 1987; Paulino Plata Cánovas, exconsejero 
de la Junta de Andalucía; Manuel Parras Rosa, antiguo rector de la Universidad 
de Jaén; Alejandro Recio Veganzones, arqueólogo; Salvador Compán Vázquez, 
escritor y finalista del Premio Planeta 2000; Antonio Hernández Centeno, guio-
nista, director de teatro, Premio Romero Esteo 1999 o Francisco Reyes Martínez, 
presidente de la Diputación Provincial de Jaén.

Estas secciones, el diseño de la revista y Aldaba entera están en continua 
evolución . Solamente permanece invariable su vocación: ser un vehículo de 
comunicación y de diálogo, imparcial, objetivo y riguroso. Para esto, Aldaba nece-
sita el apoyo de los lectores, ser leída. Solo así la vida de Aldaba será larga y 
venturosa .





NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE ORIGINALES

Serán aportaciones originales, inéditas, escritas en castellano . Los 
textos irán precedidos de una hoja con la siguiente información: nombre del 
autor-es, dirección postal, correo electrónico, teléfono, titulación académica 
y nombre de la institución a la que se pertenece. Los trabajos se enviarán al 
correo de la dirección: jose.checa@cchs.csic.es La revista informará al autor 
sobre la aceptación o rechazo de su envío en un plazo máximo de 3 meses . 
Los trabajos serán considerados por dos evaluadores externos: el método 
de valoración empleado es el de «doble ciego», guardándose el anonimato 
tanto del autor como de los evaluadores . 

El texto, de una extensión máxima de 12 .000 palabras, se presentará en 
formato Word, en letra Times New Roman, tamaño 12 (las notas a pie de 
página en tamaño 10, las citas sangradas en tamaño 11), de interlineado 1,5 
para el texto y sencillo para las notas y las citas. El título del trabajo deberá 
figurar en español e inglés. Se añadirán dos resúmenes, en español e inglés, 
de un máximo de 100 palabras cada uno, y varias «palabras clave» en los 
dos idiomas. Si los trabajos incluyen imágenes, estas deberán enviarse 
aparte, separadas del texto escrito (preferiblemente en formato «jpg», «tiff» 
o similar) . Los artículos publicados llevarán la información relativa a su 
fecha de recepción y de aceptación.

La bibliografía aparecerá al final, bajo «Bibliografía citada», ordenada 
por el primer apellido de los autores . La forma de las citas será la siguiente:

Artículos de revista:
Gómez Canseco, Luis (2010). «Jaén como paisaje jocoso en la literatura 

del siglo de oro», Boletín del Instituto de Estudios Giennenses. LVI, 201, pp. 
289-302 .

Libros:
Jacobs, Helmut C . (2001) . Belleza y buen gusto . Madrid: Iberoamericana .

Contribuciones a libros:
Lynch, John (1996). «El reformismo borbónico e Hispanoamérica», en 

Agustín Guimerá (ed .), El reformismo borbónico . Madrid: Alianza Univer-
sidad, pp . 37-60 .

Cuando se citen varias obras seguidas de un mismo autor no se deben 
usar guiones: deberá repetirse el nombre del autor en cada una de las obras 
citadas .

Las citas dentro del texto y de las notas a pie de página se expresarán 
así: (1996: 45), o bien (Lynch, 1996: 57).




