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Resumen: Este artículo analiza la construcción del actor como un fenómeno cultural complejo 
característico de la modernidad. Tras un breve recorrido por autores y planteamientos caracte-
rísticos de la modernidad, donde la crisis del relato, la experiencia y la posibilidad de la acción 
reciben distintas formulaciones, nos centraremos en tres instancias desde las que trazar tres 
horizontes de desplazamientos que han marcado la evolución de las artes escénicas desde los 
años noventa hasta hoy: los desplazamientos del actor frente al drama, frente al público y frente 
a los medios globales y locales, contextos imaginarios y reales que enmarcan la actuación.

Palabras clave: Experiencia, Performance, Acción, Público, Contexto

Abstract: This article analyzes the construction of the actor as a complex cultural phenomenon. 
A er a brief introduction by authors and approaches characteristics of modernity here the 
crisis of the story, the experience and the possibility of action receive different formulations, 
we will focus on three instances from which to trace three horizons of displacements that have 
marked the evolution of the performing arts from the nineties until today: the displacements of 
the actor in front of the drama, in front of the public and in front of the global and local media, 
imaginary and real contexts that frame the performance.

Key w ords: Experience, Performance, Action, Public, Context

El objetivo de este artículo es analizar los desplazamientos de la figura del actor 
en las últimas décadas tomando como horizonte de fondo un contexto de 

discusión amplio que permita rastrear estos desplazamientos a la luz de diversas 
perspectivas no solo artísticas, teatrales y escénicas, sino culturales; es decir, no 
se trata aquí de estilos o técnicas de actuación, sino del lugar del actor como un 
fenómeno culturalmente complejo no limitado al campo de las artes puesto en 
relación con una serie de instancias culturales como el espacio, la acción, el relato, 
la experiencia o el receptor. Para ello trazaremos, por un lado, un breve recorrido 
por algunas referencias, autores y planteamientos característicos de la moder-

LOS DESPLAZAMIENTOS DEL ACTOR COMO AGENTE SO-
CIAL: INTÉRPRETE DRAMÁTICO, PERFORMER Y MEDIADOR

The movements of the actor as a social agent: dramatic 
actor, performer, mediator
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nidad, como Goethe, Pessoa o Benjamin, y por otro, nos centraremos en el análisis 
más detallado de algunas evoluciones que han ocurrido en el campo de las artes 
escénicas, especialmente desde los años noventa hasta hoy.

Entenderemos la figura del actor desde un doble enfoque, como actor cultural 
y agente social, de una parte, y como actor, intérprete o performer en artes escé-
nicas, territorio que utilizaremos como campo de prueba para los análisis. Con 
este fin utilizaremos tres instancias desde las que trazar tres tipos de desplaza-
mientos que sin perder de vista el ámbito teatral lo confronte con otros entornos 
que lo delimiten desde fuera: los desplazamientos del actor frente al drama que 
interpreta, frente al público al que se dirige, y finalmente con respecto al entorno 
próximo y distante, global y local en el que enmarca su actuación.

Antes de entrar en el análisis de estas tres instancias que vamos a ordenar 
históricamente estableciendo una evolución a lo largo del siglo XX, expondremos 
a modo de introducción un marco de discusión sobre el mito de la acción y la 
crisis del relato y la experiencia en la modernidad. Entender la actuación como 
un tipo de acción nos permitirá discutirla a la luz no solo de su dimensión física, 
inmediata y experiencial cuya traducción en el mundo del arte y los discursos 
críticos ha sido la performance y lo performativo, sino también como un tipo 
de práctica desarrollada en relación con otros medios donde la acción ha sido 
igualmente un modo de articulación fundamental, como en el mundo de la 
política o en el de la sicología, las emociones y el desarrollo personal. De este 
modo, las condiciones del actor escénico se plantean en paralelo a las del actor 
entendido como actor social, reformulado más recientemente con el término de 
agencia (Gell 1998) en este caso teatral, al lado de otro tipo de agencias humanas 
y no humanas, es decir, otro tipo de instancias con capacidad de acción como los 
objetos, el espacio o la memoria.

Introducción: el rechazo de la historia y la crisis de la exp eriencia 

La conciencia de la contemporaneidad, entendida no como época histórica 
sino como estadio cultural, está definida por el imperativo de la acción, esto es, 
por la necesidad que tenemos como sujetos sociales de actuar y actualizarnos con 
respecto a los contextos en los que nos movemos, a nivel personal y profesional, 
como sujetos históricos, económicos y políticos. El desarrollo del yo y las subjeti-
vidades, que ha impulsado la multiplicación de las identidades y la lucha por los 
derechos de los que no tienen voz, es la otra cara de este imperativo. La persona 
queda definida como aquel que tiene el don pero también la responsabilidad 
de actuar. Don y responsabilidad, regalo y obligación, son las dos vertientes, a 
nivel ontológico y ético, que se conjugan en la raíz de communitas, como explica 
Roberto Exposito (2004). Esto implica que la articulación del actor como agente 
público no se reduzca a la construcción de una identidad individual, sino que 
está inevitablemente relacionada con la organización de un espacio colectivo. 

La actuación es la unidad performativa mínima sobre la que se articula un 
tejido social; es por la necesidad pero también por el placer de actuar que las 
personas, cuya etimología remite a las mácaras del actor, se sitúan en un umbral 
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inestable entre lo íntimo y lo público, entre el yo y el vosotros; es por esto también 
que la necesidad y el deber de actuar, y el modo de entenderlo y asumirlo, haya 
funcionado como una pregunta abierta que exige una respuesta distinta para 
cada momento. 

El mundo moderno supuso la puesta en valor de la acción. Si hasta entonces 
la denominada vida activa había estado relegada a favor de la vida contemplativa 
y el mundo de las ideas y la reflexión, como han explicado distintos pensadores 
tratando de entender dónde estamos hoy en relación a la tradición cultural de 
la que procedemos (Arendt, 2005; Agamben, 2005), con la modernidad esta se 
recupera a todos los niveles, sin que esto haya supuesto, paradójicamente, un giro 
radical en esta escala de valores. 

Desde que a principios del siglo XIX el Fausto de Goethe afirmara, al inicio 
de su viaje alucinado tratando de escapar a la historia, que al principio no fue 
la palabra sino la acción, esta apuesta, que puede considerarse como la gran 
apuesta de la modernidad, lejos de resolverse de forma satisfactoria no ha dejado 
de conducir a callejones sin salida que han hecho necesaria la constante reformu-
lación de la versión secularizada del mito bíblico: al comienzo siempre hay una 
acción que marca la posibilidad de un nuevo punto de partida, es decir, de una 
nueva historia.

La credibilidad de este relato no era fácil de sostener, ya que de algún modo 
su fracaso estaba inscrito en su propio enunciado; convertir la acción en una idea, 
un destino o un discurso era contradictorio con el principio activo y práctico que 
alienta la acción. La alternativa de la acción nacía pues de lo que había sido iden-
tificado como su campo opuesto, ese mundo de libros y filosofías que ya no satis-
facían la búsqueda de una nueva forma de conocimiento y experiencia de Fausto. 
Desde entonces el intento por pasar a la acción, expresado a través de la crítica a 
la proliferación de libros que fue alimentando cementerios de bibliografías va a 
ser una constante de la modernidad. 

Este gesto de distancia y crítica al pensamiento teórico o contemplativo se 
da la mano, sin embargo, con su otra cara, el cuestionamiento de la acción y la 
duda acerca de su eficacia para transformar realmente la historia o transformarse 
uno mismo. No es extraño que un siglo después, otro pensador poeta, tan ficticio 
como real, pero de signo opuesto al Fausto de Goethe, Bernardo Soares, que no 
por azar aparecerá en una obra reciente donde se replantean las posibilidades 
actuales de la acción, insistiese de forma obsesiva no solo en su futilidad, sino, 
llevándola a un plano ético, en su inmoralidad: «La acción nos desorienta, en 
parte por incompetencia física, y más aún por inapetencia moral. Nos parece 
inmoral actuar» (Pessoa, 1984: 480).

La encrucijada entre acción y reflexión, cuerpo y cabeza, lejos de resolverse, 
se ha ido haciendo más compleja. Compartiendo época con el escritor portu-
gués, aunque con una experiencia más directa de los desastres que la maquinaria 
arrolladora de los totalitarismos estaba dejando a su paso, el juicio de Walter 
Benjamin no podía ser más alentador: la narración había perdido su capacidad 
de transmitir una experiencia; la experiencia se desvinculaba de su dimensión 
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colectiva para quedar relegada al mundo interior e incomunicable de un sujeto 
sin una historia con la que identificarse. 

Sin embargo, esto no fue en detrimento de la experiencia en esta moder-
nidad arrasada por los totalitarismos, sino al contrario, esta se va a convertir en 
piedra angular del nuevo edificio de la subjetividad que sostenía el mito de la 
autenticidad ligado a la personalidad. Todo esto, unido al desarrollo del capita-
lismo emocional y el mercado de las experiencias, terminó yendo, sin embargo, 
en una dirección opuesta a la planteada por Benjamin; si la crisis del relato, que 
era también la crisis de la historia como forma de transmitir un saber y unas 
tradiciones de generación en generación, provocó el rechazo de la historia, es en 
este nuevo estadio de barbarie, afirma Benjamin, en el que hay que encontrar una 
dimensión afirmativa y un nuevo punto de partida.

¿Barbarie? Así es de hecho. Lo decimos para introducir un concepto nuevo, 
positivo de barbarie. ¿Adónde le lleva al bárbaro la pobreza de experiencia? Le 
lleva a comenzar desde el principio; a empezar de nuevo; a pasárselas con poco; 
a construir desde poquísimo y sin mirar ni a diestra ni a siniestra. (Benjamin, 
2007: 217)

Hacer y no hacer, actuar o no actuar, pasado y presente, teoría y práctica 
son los dos polos entre los que situar la acción. La no acción, una posición que 
veremos desarrollada en las obras, autores y poéticas estudiados a lo largo de 
este artículo, se convierte en otra forma de acción, en otro lugar desde el que 
tomar distancia para reconsiderar las posibilidades de la acción y esa conste-
lación de elementos que giran en torno a ella: la oportunidad de una nueva 
historia, la transformación del presente, el lugar de la experiencia y el senti-
miento de comunidad.

Desplazamientos del actor frente al drama: procesos de desubjetivización y 
construcción de maquinarias escénicas

La evolución del sistema teatral, que tiene en la figura del actor uno de sus 
elementos por definición, iba a verse directamente afectada por esta situación de 
crisis y falta de credibilidad de la narrativa por un lado y de la acción por otro; 
los dos ejes en los que se apoya la construcción dramática: relato y actuación. En 
el paisaje descrito por esta crisis, la obra del dramaturgo alemán Heiner Müller, 
Máquina Hamlet, marca un hito histórico. Este texto, de 1977, a pesar de que sus 5 
actos no llegan a las diez páginas, y a pesar también de su fragmentarismo radical 
y su hermetismo poético, estaba llamado a convertirse en uno de los iconos de la 
dramaturgia europea de los años ochenta y noventa. 

Durante este tiempo se convirtió en piedra de toque para numerosos direc-
tores que estaban tratando de buscar otras formas de contar la historia. Así, por 
ejemplo, Robert Wilson la llevó a escena en 1986, lo que supuso la proyección de 
la obra a nivel internacional. El director estadounidense, siguiendo una poética 
que le ha caracterizado, convierte el relato apocalíptico de Müller en un paisaje 
visual que evoluciona a un ritmo lento y repetitivo, un mundo del que los actores 
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forman parte como seres bidimensionales atrapados en un universo extraño que 
opera como una suerte de mecanismo ciego; los personajes que encarnan, despro-
vistos de subjetividad, quedan reducidos a piezas de una compleja maquinaria 
que es la historia. 
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convierte el relato apocalíptico de Müller en un paisaje visual que evoluciona a un ritmo 

lento y repetitivo, un mundo del que los actores forman parte como seres 

bidimensionales atrapados en un universo extraño que opera como una suerte de 

mecanismo ciego; los personajes que encarnan, desprovistos de subjetividad, quedan 

reducidos a piezas de una compleja maquinaria que es la historia.

Hamlet Maschine, Spoletto, 2017. Dir. Robert Wilson. Archivo www.robertwilson.com

Müller, quien no dejó de pensar en cómo seguir actualizando el legado brechtiano y las 

formas del drama dialéctico en la nueva Alemania del desarrollismo económico, el 

ascenso de las clases medias y la cultura del consumo, recupera en este texto uno de los 

personajes clásicos del teatro occidental. Hamlet es convertido en un actor desorientado 

que no sabe cómo hacerse cargo de su drama ni de su historia, por las que se ve 

superado. Este Hamlet habla en pasado de sí mismo teniendo como horizonte de fondo 

las ruinas de Europa, asumiendo así su condición trágica e inevitable de actor. En un 

momento de la obra un personaje identificado como Actor que representa a Hamlet dice 

un conocido monólogo que puede considerarse como uno de los manifiestos del teatro 

del siglo XX:

No soy Hamlet. No interpreto ningún papel más. Mis palabras ya no tienen que decir 
nada. Mis pensamientos desangran las imágenes. Mi drama ya no tiene lugar. Detrás de 

Müller, quien no dejó de pensar en cómo seguir actualizando el legado 
brechtiano y las formas del drama dialéctico en la nueva Alemania del desarro-
llismo económico, el ascenso de las clases medias y la cultura del consumo, recu-
pera en este texto uno de los personajes clásicos del teatro occidental. Hamlet es 
convertido en un actor desorientado que no sabe cómo hacerse cargo de su drama 
ni de su historia, por las que se ve superado. Este Hamlet habla en pasado de sí 
mismo teniendo como horizonte de fondo las ruinas de Europa, asumiendo así 
su condición trágica e inevitable de actor. En un momento de la obra un personaje 
identificado como Actor que representa a Hamlet dice un conocido monólogo 
que puede considerarse como uno de los manifiestos del teatro del siglo XX:

No soy Hamlet. No interpreto ningún papel más. Mis palabras ya no tienen que 
decir nada. Mis pensamientos desangran las imágenes. Mi drama ya no tiene 
lugar. Detrás de mí están montando el decorado. Por personas a quienes no inte-
resa mi drama, para personas a quienes en absoluto concierne. A mí tampoco me 
interesa ya. Se acabó mi colaboración (Müller, 1977: 177). 

A renglón seguido, pero en cursiva, se continúa con la descripción de lo que 
ocurre en escena, la construcción de un decorado por personas ajenas al drama 

Hamlet Maschine, Spole o, 01 . Dir. Robert ilson. Archivo .robert ilson.com
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que se está desarrollando: «Unos tramoyistas, sin que el actor que representa a 
Hamlet se dé cuenta, instalan un frigorífico y tres televisores. Ruido del aparato 
refrigerador. Tres programas sin sonido», un tipo de escenografía, con máquinas 
reales, no ya representadas, que se irá haciendo característica en este tipo de 
obras que rompieron con las convenciones teatrales buscando un efecto mayor 
de realidad. Mientras tanto el Actor que representa a Hamlet prosigue hablando 
como un autómata en un mundo que no le corresponde: «EI decorado es un 
monumento. Representa, en tamaño cien veces mayor que el natural, a un varón 
que ha hecho historia. La petrificación de una esperanza. Su nombre es intercam-
biable. La esperanza se ha ido» (Müller, 1977: 177).

La modernidad sacó a la luz al actor, lo desnudó en escena, desarmó los 
decorados y delimitó su cuerpo y sus acciones, le quitó las máscaras y terminó 
poniendo en duda su legitimidad como actor. Esto es lo que trasladado al espacio 
político Alain Badiou ( 00 ) que definirá más o menos por los mismos años 
ochenta como «el desheredamiento de los actores». ¿Quiénes son los actores, 
de dónde obtienen la legitimidad para actuar? ¿Actúan en nombre propio o en 
nombre de los demás? ¿Somos todos actores? 

La desintegración del relato dramático –del que Peter Szondi trazó una 
genealogía que había de convertirse en una de las piedras de toque de los estu-
dios teatrales en la segunda mitad del siglo XX, Teoría del drama moderno (1880-
1950)–, convirtió a los personajes en actores desorientados que no sabían cómo 
hacerse cargo del tiempo histórico que les había tocado vivir, incapaces de llevar 
el relato adelante, actores que terminarían por no interpretar los papeles que les 
correspondían, para mostrarse como actores reales que no interpretan aparente-
mente ningún papel, antes que como personajes. 

El desplazamiento del actor dejó ver también el espacio escénico en el que 
se encontraba, primero el espacio dramático de una ficción que había empezado 
a girar sobre sí misma y posteriormente la caja teatral en su materialidad, como 
puede verse ya en la obra de Müller. Pero esta obra no marca solamente un punto 
de partida para el teatro, sino que es también el resultado de una historia previa. 
Revisando algunos de los momentos que la han precedido, podríamos reparar, 
como hace Szondi, en los personajes de Chéjov sin saber cómo escapar al hundi-
miento de una clase social en decadencia, desempolvando viejos deseos que 
nunca llegarán a realizar, o los personajes de Bec e , atrapados en el laberinto de 
su propia condición humana. Distinto es el caso de Brecht, donde la distancia del 
actor frente al personaje le permite proyectar el conflicto hacia el público tratando 
de encontrar una salida, una vía la del público que discutiremos más adelante y 
cuyo protagonismo se iba a hacer mayor a medida que este laberinto del actor se 
fue haciendo más complicado.

La atención creciente hacia los distintos planos materiales del hecho escénico, 
como la dimensión física y sensible de la actuación, la dimensión plástica y visual, 
los elementos sonoros y el propio texto, entendidos como niveles autónomos 
puestos en conflicto, como esos decorados que ya no correspondían al drama de 
Hamlet, fue resultado también de este juego de desplazamientos. Sin embargo, 
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no era el actor el único elemento que se había movido de sitio; el movimiento de 
un punto dentro de una red de puntos interconectados supuso la transformación 
de todo el sistema. Y el primero de estos elementos en ponerse en cuestión no 
fue ni siquiera el actor, sino el texto, que era también el soporte más seguro que 
sostenía una narrativa dramática que tenía que dar credibilidad no solo al actor, 
sino a todo el entramado de la obra, incluido su relación con el público. El intenso 
trabajo con la dimensión física y sensible de la actuación a lo largo del siglo XX, 
que ha dado lugar a tantas escuelas, métodos y estilos de dirección, se explica por 
este hecho de tener que sostener el sentido de la actuación desde su propia reali-
zación performativa, es decir, desde el lado más corporal. El cuerpo va a ser la 
apuesta para recuperar una experiencia en tiempo presente de la que la historia, 
como decía Benjamin, ya no podía dar cuenta. Esto no implicaba necesariamente 
un rechazo de la palabra, pero sí abrió un campo de juego construido sobre un 
territorio de tensiones, rupturas y discontinuidades entre unos planos y otros, 
entre pasado y presente, personaje y actor, imagen y cuerpo, etc.

La maquinaría de la representación se avería y sus piezas van saltando 
por los aires, como si de un juguete descompuesto se tratara. En 1978, acompa-
ñando a modo de introducción el Ricardo III del actor y director italiano Carmelo 
Bene aparece uno de los textos más lúcidos de teoría teatral del siglo XX, «Un 
manifiesto menos», de Gilles Deleuze. Este texto proviene de un medio intelec-
tual cercano al Estructuralismo como el caso de Szondi, pero con un desarrollo 
distinto; en él se despliega otro recorrido teórico que no parte ya del punto de 
vista del texto dramático, sino de la escena teatral como universo material dotado 
de una inmanencia propia. 

Deleuze lleva a cabo una compleja cirugía del sistema teatral. La obra teatral 
escénica se transforma en una maquinaria articulada con los distintos elementos 
en los que se apoya la representación, identificada con un mecanismo de poder. 
Imagen, movimiento, voces y objetos se rebelan contra la historia y la palabra, 
que imponen una determinada economía y ordenación de los signos. Adoptando 
un modelo musical que recorrió toda la vanguardia, la obra se convierte en una 
partitura de variaciones y constantes, un aparato de guerra atravesado por líneas 
de fuga. 

En la obra de Bene y otros ejemplos coetáneos que también menciona el filó-
sofo francés, el actor se muestra, como ocurría en el Hamlet de Müller, interrum-
piendo el desarrollo de la representación. Repeticiones en bucle, juegos sonoros, 
variaciones de una escena, desarticulación de la sintaxis, fragmentación de la 
trama, ruidos que hacen imposible la comunicación, son algunos de los recursos, 
presentes también en el mundo de Wilson, que dejaban al público enfrentado a 
una representación suspendida, a una maquinaria de hacer y deshacer historias; 
la maquinaria del teatro respondía así al drama y a la historia como principios 
de jerarquización. 

Casi medio siglo después la figura del actor sigue siendo uno de los terrenos 
fundamentales de trabajo, aunque su posición haya variado considerablemente 
frente aquel horizonte definido por la representación y el drama. En ese momento, 
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la eliminación de la subjetividad del actor fue uno de los procedimientos recu-
rrentes para replantear los modos de construcción de la obra escénica y más 
concretamente de la actuación. Una de las características de las vanguardias 
históricas, actualmente ya asimiladas, consistió en convertir al actor en un autó-
mata carente de voluntad propia. Un proceso en el que confluyeron poéticas 
teatrales, a menudo con una fuerte impronta plástica de carácter barroco, hoy 
ya convertidas en clásicos del teatro del siglo XX, como las de Tadeusz Kantor o 
Richard Foreman, así como movimientos previos procedentes de la danza y las 
artes plásticas de carácter minimalista como el trabajo con los volúmenes y las 
geometrías en los Ballets Triádicos de Oskar Schlemmer y la Bauhaus de los años 
veinte, cuya influencia puede constatarse en el trabajo de ilson, o ya en el caso 
de España el mundo escénico de Esteve Graset a partir de los años ochenta. La 
obra de este último puso en pie un mundo sonoro de frases dichas como cascadas 
y movimientos repetitivos que reducían a los intérpretes a una maquinaria física 
orbitando en círculos concéntricos.

El desplazamiento del actor frente al público: la búsqueda de un sentido de 
colectividad

A medida que el plano de la representación dramática y el relato fue 
quedando agujereado y la entidad textual y la palabra perdió parte del capital 
simbólico que le había hecho funcionar como telón de fondo sobre el que plan-
tear otras formas de interpretación, estos procedimientos de desubjetivización 
empezaron a construirse en otras direcciones y especialmente en relación con el 
público y el contexto extra-escénico. Recientemente hemos asistido al desarrollo 
de propuestas menos abstractas a nivel formal, que perdían en hermetismo lo que 
ganaban en apertura y proyección hacia el entorno humano y material que rodea 
la obra. Sin que deje de haber un plano dramático y una narrativa, la actuación 
se fue girando hacia los espectadores. Este giro puede entenderse, por una parte, 
como resultado del agotamiento del ciclo de las vanguardias, y por otra, de la 
necesidad de encontrar nuevas formas de comunicación con un público y una 
sociedad en un proceso acelerado de cambios. 

Este es el caso del trabajo de la directora holandesa, formada en la Escuela 
de Amsterdam y ubicada en Alemania Susanne Kennedy. En su adaptación de la 
película de Rainer Werner Fassbinder y Michael Fengler ¿Por qué corre Amok el 
señor R.? ( arum l u  err . Amok ), de 2015, siguiendo con una estética carac-
terística de su trabajo, los diálogos dramáticos están previamente grabados, con 
lo cual los actores no tienen que hablar en escena, basta con su presencia, actitud 
y gesticulación. Para incidir en este mecanismo de desconexión entre la presencia 
de los actores y la palabra, los textos son grabados además por actores no profe-
sionales y los intérpretes llevan el rostro cubierto con una máscara de látex. La 
trama queda reducida a una selección de diálogos anecdóticos y conversaciones 
intrascendentes que caracterizan también la película. 

La impresión de la que se hizo eco la crítica es que la escena queda conver-
tida en un mundo de zombis, personajes intercambiables, seres anónimos que 
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parecen no enterarse de lo que está pasando en sus vidas. Los actores están dete-
nidos, como presencias extrañas en un mundo que no dominan, con la mirada 
fija por la máscara y una actitud hiératica. El crítico de Der Tagespiele los comparó 
con las plantas que decoran algunas de las escenas o marionetas expuestas en un 
escaparate.1 La obra transcurre en una especie de sótano recubierto de madera, 
como si se tratara del interior de una sauna, un reducido espacio geométrico que 
hacía al mismo tiempo de casa, oficina, bar, colegio y consulta del médico, un 
ámbito vacío y claustrofóbico delimitado en mitad del escenario como un cubo 
de luz cerrado con un cristal. Cada escena se delimita por la subida y bajada de 
un telón, que impone una cadencia lenta y uniforme, como si se tratara de planos 
inconexos de una misma película. No solo los personajes parecen no saber qué 
pintan en medio de esa trama, sino que los propios espectadores se preguntan 
también cuál es el sentido de todo eso. 

Al final el Sr. ., en un momento de locura, termina matando a su familia 
y a una amiga que se encuentra en ese momento en casa de visita. Incapaces de 
cualquier tipo de expresión afectiva, la presión acumulada termina saliendo en 
un brote de violencia convertido en un momento cómico que el público agradece 
con risas, mostrando también su alivio. 

La escena última es un extraño broche en el que aparecen los técnicos del 
Teatro de Cámara de Munik, que produjo la obra, improvisando un baile con el 
Let it grow  de Eric Clapton, una suerte de celebración por parte de los subalternos 
de la incapacidad de los actores para hacerse cargo de su propio teatro.

Aunque la película de Fengler y Fassbinder, de 1969, tiene un ritmo lento 
y las escenas se alargan a base de diálogos aparentemente anecdóticos, el vacío 
que provoca el trabajo de ennedy y el efecto poético de la película difieren. 
La primera genera una impresión de realidad a través de la cámara al hombro 
y actuaciones improvisadas que le dan un aire de falso documental –hay 
que recordar que Fassbinder fue también director de teatro–. Los personajes 
conservan una sicología que el trabajo teatral rechaza, y un efecto de presencia 
delante de la cámara que, aunque dispersa, sostiene la trama sobre una suerte de 
teatro fílmico de lo real que le da un plano de consistencia. 

En el caso de Kennedy no es que los personajes estén anulados sicológica-
mente, sino que la presencia misma de los actores queda del otro lado del drama. 
Al vacío existencial del mundo de Fassbinder, poblado por individuos reducidos 
por el medio en el que se mueven, le responde en la obra de Kennedy un vacío 
estructural que no remite ya al mundo interior de los personajes sino fundamen-
talmente al tejido social donde se ven atrapados.

En una conversación con la directora tras su presentación en la Mostra Inter-
nacional de Teatro de São  Paulo, en 2017, esta explica que los actores y los espec-
tadores están del mismo lado de la escena, asistiendo impotentes a un drama 
que los deja fuera. El teatro de Kennedy ya no busca operar al interior de la 

1 http: .tagesspiegel.de ultur theatertreffen arum laeuft herr r amo zeit der zombies  
11727166.html.
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representación, como veíamos en la obra de Müller o en el análisis de Deleuze 
con respecto a Bene, o como podría haber sido el caso de Frank Carstof, que 
desempeñó durante veinte años la dirección de la Volksbünhe en la que Kennedy 
le sucedió como parte de un equipo artístico dirigido por el antiguo director de 
la Tate Gallery de Londres, Chris Dercon. La nueva dirección, que no había de 
durar mucho por las críticas de un medio teatral que se sintió amenazado por 
la afluencia de propuestas más plásticas y visuales que propiamente teatrales, 
se abría así a otros campos artísticos. En efecto, el estatismo de las escenas de 
Kennedy explica la frecuente comparación de sus trabajos con instalaciones plás-
ticas, frente a la teatralidad expansiva y espontánea de Carstof. El desplazamiento 
del actor en la obra de Kennedy muestra una maquinaria de representación a la 
que el actor al igual que el público parecen estar sometidos. 

Si el teatro de Carmelo Bene era presentado por Deleuze como una operación 
de resistencia y destrucción de la representación, lo que sería aplicable también al 
trabajo de Müller y Wilson, en el caso de la directora alemana esta maquinaria de 
guerra parece haber ganado definitivamente la batalla; o en todo caso la batalla 
ya no tiene lugar al interior de la representación, sino en el espacio ocupado por 
la propia maquinaria proyectada ahora hacia el público, un desplazamiento que 
deja ver no solo la representación sino sobre todo lo que queda fuera y especial-
mente el público al que se dirige. 

A diferencia de las estrategias de desubjetivización características de las 
vanguardias, que convertían al actor en un elemento fijo dentro de una parti-
tura de movimientos que se repetía, el trabajo de Kennedy, si bien sigue reto-
mando la palabra dramática como horizonte a partir del cual establecer un 
campo de conflicto, coloca a este actor  autómata del lado del público, que 
se encuentra igualmente desplazado con respecto a un drama sujeto a una 
mecánica de exposición que le deja fuera, reducido a la condición de voyeur, a 
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excepción de ese momento final de espontaneidad en que los trabajadores del 
teatro invaden la escena. 

Una poética en cierto modo comparable, pero con una dramaturgia y cons-
trucción escénica más focalizada en el lugar del público es la que ha desarrollado 
la compañía con sede en Barcelona El Conde Torrefiel, un grupo relativamente 
joven que ha conocido en los últimos años un enorme reconocimiento tanto a 
nivel nacional como internacional. Pablo Gisbert, director artístico y dramaturgo, 
buscó desde el comienzo colocar a sus intérpretes en situaciones incómodas que 
les convirtiera en objetos entregados a la mirada reflexiva del público, pero con 
una dimensión física y una cercanía más acusada que en el caso de Kennedy. Esta 
impresión de indefensión y proyección del actor al campo del público se enfatiza 
con un plano textual desarrollado en paralelo, con frecuencia proyectado o dicho 
por una voz en off, y que se desarrolla con cierta independencia con respecto a la 
actuación. Si ya desde sus primeras obras la distancia entre el texto y el mundo de 
los actores abría un vacío en torno al cual se tenía que sostener el trabajo, progre-
sivamente la parálisis de los actores fue creciendo, sus movimientos se fueron 
haciendo más coreográficos, como si de una masa amorfa se tratara, hasta llegar 
en muchos casos a convertirse en un mundo igualmente paralelo y autónomo con 
respecto al texto, o incluso a desaparecer. 

Aunque algunos efectos teatrales no quedan lejos de los trabajos de Kennedy, 
difiere fundamentalmente en que esta última utiliza un material dramático 
unitario; en El Conde Torrefiel el material textual, a modo de collage hecho de 
retazos, está compuesto de reflexiones en primera persona y relatos ficcionales, a 
menudo construido en relación con las circunstancias específicas que concurren 
en la obra.

El título de uno de sus primeros trabajos con un formato más grande copro-
ducido ya por el Centro Dramático Nacional, La posibilidad que desaparece frente 
al paisaje (2015), puede leerse como una alusión velada a la progresiva desapari-
ción no solo del actor, cuyo despliegue físico en escena se reduce a movimientos 
corales con un dudoso sentido cuando no directamente estúpidos, sino también 
a la desaparición de las posibilidades de supervivencia del ser humano en un 
mundo desquiciado sujeto a una economía global. La cita de Louis-Ferdinand 
Céline que acompaña la obra, «Cuando nos hayamos vuelto morales del todo, y 
pronto lo van a exigir, creo que acabaremos reventando también, completamente 
henchidos de maldad. No nos habrán dejado para distraernos más que el instinto 
de destrucción» (elcondetorrefiel.com), que igualmente podría haber acompa-
ñado la obra de Kennedy, expresa el imaginario apocalíptico y contracultural 
característico de los textos de Gisbert; un imaginario que se despliega en forma 
de texto proyectado que el público va leyendo pacientemente, activando en él un 
estado de reflexión interior que lo va a acompañar toda la obra.

A medida que los actores han ido perdiendo espacio, los textos se han ido 
haciendo más presentes, no solo por su extensión sino también por el modo de 
dirigirse al público, como si se tratara de historias contadas especialmente para 
cada espectador, que lo lee desde la intimidad de su butaca. El hecho de que no se 
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trate de un material dramático al uso hace que esta distancia del intérprete frente 
al universo textual, que ya en Kennedy empezaba a volverse hacia el público, se 
proyecte ahora de forma más directa hacía la platea o el espacio de afuera, pues 
muchos de sus trabajos no son para escenarios habituales. 

Este es el caso de una serie de intervenciones en distintos espacios públicos 
denominadas Guerrillas que terminaron llevando a una obra homónima del 2016 
hecha ya para la caja escénica. Las historias que se contaban a lo largo del trabajo, 
primero en las intervenciones puntuales realizadas en bares o discotecas, y luego 
para la obra final están referidas a los participantes que en ese momento hacen 
de extras, o bien a grupos locales con los que se trabaja en cada ciudad donde 
se realiza y entre los que se busca especialmente a quienes hayan tenido alguna 
experiencia de la guerra. 

Guerrilla juega con el imaginario de una rave. En su versión para teatro la rave 
se realiza en escena literalmente al final de la obra, así como de otro tipo de situa-
ciones donde se reúne un grupo de gente y que responden a ciertas corrientes 
de moda en el mundo de la cultura, el arte o los cuidados del cuerpo. Así, por 
ejemplo, además de la rave, la obra se abre con un escenario ocupado por varias 
filas de silla en las que se va acomodando un grupo numeroso de gente, como 
si estuvieran esperando para asistir a un evento cultural. Estas personas quedan 
finalmente sentadas de cara a los espectadores. Un público mira a otro público. 
Uno, el público actor, espera que empiece una conferencia o entrevista con un 
director de teatro real reconocido a nivel internacional, que estaría situado del 
lado de los espectadores; y el otro, el público-público, espera que empiece una 
obra que ya ha comenzado Guerrilla. A través de un texto proyectado este se va 
enterando de la vida de algunos de los asistentes a la charla, identificados por el 
modo de vestir o el orden en el que están sentados. 

Tras la conferencia o entrevista, de la que se escucha una grabación real, 
sigue una clase real de Tai-Chi en la que no se habla; todas las escenas son sin 
palabras, y se busca que ocurran efectivamente en términos de experiencia, es 
decir, no se trata de representarlas, sino de realizarlas. Estas tres escenas mudas 
en cuanto a que los intérpretes no dicen nada, de unos veinte minutos de dura-
ción cada una, componen un viaje por situaciones donde se desarrollan actitudes 
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convencionales que un público joven cercano al mundo del teatro identifica con 
facilidad.

Otras de las vías para trabajar este espacio intermedio entre la pasividad 
gregaria de los actores y los relatos consistió en cubrir todo el cuerpo de los 
actores convirtiéndoles en una suerte de muñecos. Estos salían vestidos con ropas 
que permitía identificarlos con personas que pueden encontrarse en las calles de 
una gran ciudad. Llevaban peluca, además de una tela color carne que cubría 
cara, manos y brazos. Los intérpretes se movían de forma natural, pero quedaban 
reducidos, de modo comparable a lo que sucedía en el trabajo de Kennedy, a 
monigotes sin voz. Este fue el caso de Movimientos cósmicos (2016), presentado 
como final de un taller que tiempo después condujo a una nueva creación, La 
plaza (2018).

La plaza, retomando el tipo de escenas colectivas de Guerrilla, comenzaba con 
el público sentado ya en sus asientos viéndose asistir a una especie de enorme 
ofrenda floral, como las que suelen hacerse en los espacios públicos cuando 
ocurren grandes atentados, que ocupaba el suelo de todo el escenario. Mientras 
una voz en off empieza a insinuarle que esa podría ser la obra: el público mirando 
en silencio un escenario vacío:

Estás sentado frente a un escenario casi a oscuras. Estás viendo LA PLAZA 
de El Conde de Torrefiel. Una pieza que sucede a lo largo de 5 días en 5 
teatros del mundo simultáneamente. La puesta en escena consiste en un espacio 
negro, sutilmente iluminado y, como único elemento escenográfico, 
un paisaje de flores y velas a modo de altar conmemorativo. 
[...] 
Durante breves periodos de tiempo a lo largo de un año entero, 
tú has estado viniendo aquí a pasar unas horas sentado en una butaca.
En la pieza no ha ocurrido absolutamente nada. 
La misma imagen todos los días a lo largo de un año entero2.

Después de un cuarto de hora largo fantaseando sobre esta posibilidad, el 
telón se baja y cuando vuelve a subir el escenario está completamente vacío. Poco 
a poco empiezan a surgir extraños personajes, tomados de la vida cotidiana de 
una gran ciudad, identificados con distintas tipologías, como inmigrantes árabes, 
estudiantes, gente joven de fiesta, padres que recogen a sus hijos del colegio. 
Personajes sin rostro y sin palabra, algo lentos en sus movimientos, con cara, 
manos y brazos también tapados, que van construyendo historias paralelas, 
mientras a través de un texto proyectado se leen reflexiones sobre la acelera-
ción de la realidad, el creciente anonimato de las ciudades, la globalización y el 
desquiciamiento sicológico amparado por una aparente normalidad.

Aprovechando la invitación del Centro Dramático Nacional de Montpellier 
Humain trop humain para trabajar con los actores residentes, que eran también 

2 Texto inédito cedido por el autor.



PI
ED

RA
S 

LU
N

A
RE

S

30 Óscar Cornago

los actores habituales del director Rodrigo García, uno de los referentes del 
teatro español a nivel internacional, los directores portugueses Ana Borralho y 
João  Galante plantearon otro tipo de distancia con respecto al actor. El problema 
del desplazamiento se hizo literal al entender la condición de los actores espa-
ñoles trabajando en Montpellier como inmigrantes. El resultado, estrenado en 
el 2017 con el título Allez mourir plus loin, se centró en el caso particular de Juan 
Navarro y Núria Lloansi, cuya situación en Francia podría ser comparable a la de 
migrantes económicos. 

Borralho y Galante, cuya formación proviene del ámbito de las artes visuales, 
no acostumbran a trabajar con actores profesionales, de ahí que tomaran como 
hilo conductor la situación real de estos actores en Montpellier. El proceso de 
creación se centró, por un lado, en una presentación que los actores hacían de sí 
mismos desde un lado personal, mientras que, por otro, se les invitaba a some-
terse a una serie de prácticas y cuidados corporales consistentes en juegos de 
cuerdas de tradición japonesa, bondage, y sesiones de masajes tailandeses, apli-
cados todos ellos por profesionales. Ambas propuestas contrastan abiertamente 
con el tipo de trabajo físico y directo que suelen realizar estos artistas, en las 
antípodas del estado de pasividad que se les proponía ahora. 

Mientras Lloansi y Navarro decían unos textos sobre la forma de entender 
su trabajo y su situación en Francia, acompañados de otros materiales de carácter 

Allez mourir plus loin, HTH, Montpellier, 2017. Fot. Marc Ginot, Ana Borralho. Archivo bdom.com.
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poético escritos por el dramaturgo Pablo Fidalgo, ambos iban siendo objeto de 
estas prácticas y cuidados. Después de desnudarse se les ataba hasta quedar 
suspendidos en el aire, para tumbarse luego en una camilla y recibir los masajes. 
De este modo, dos actores especializados en el teatro de acciones físicas y la 
performance pasaban a ocupar una posición pasiva hasta quedar convertidos en 
objetos de contemplación. 

Resulta simbólico que para unos artistas como Borralho y Galante que 
entienden su trabajo como un elemento «activo y transformador» en relación a 
movimientos y problemáticas concretas que atraviesan la sociedad, según aparece 
en la presentación de su obra en la web del teatro,3 conviertan a los actores, es 
decir, la función más activa dentro del sistema teatral, en objeto pasivo de aten-
ciones para entregarlos al público convertidos en personas comunes al mismo 
tiempo que instalaciones visuales. Como dice Juan Navarro en la obra: «Mi 
presencia ha sustituido a mi mensaje, mi sudor ha sustituido a mi cabeza». La 
pregunta por la actuación y los lugares desde los que se plantea quedan también 
suspendidos sobre el público del teatro.

Un paso más allá en este ejercicio de desplazamientos es el que se presenta 
en El triunfo de la libertad, una obra del 2014 fruto de la colaboración entre La 
Ribot, Juan Domínguez y Juan Loriente, tres artistas españoles que, como en 
el caso anterior, se ganan la vida en gran parte trabajando fuera de España y 
que después de varios intentos de hacer una creación juntos terminan sacando 
adelante este proyecto. Aunque se trata de un proceso muy distinto al anterior,

3 h  p: .humaintrophumain.fr eb events allez mourir plus loin

El triunfo de la libertad, Bonlieu, Annecy, 2014. Fot. Gregory Batardon.
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sí tienen en común un deseo explícito enunciado desde el comienzo de 
aprovechar la oportunidad de estar juntos para abrir un espacio de inter-
cambio a todos los niveles, y no solamente a nivel profesional en tanto que 
artistas, coreógrafos o actores. La formación y trayectoria de los tres crea-
dores había discurrido por caminos distintos. Si La Ribot y Juan Domínguez 
provienen de la danza, la primera más en relación con las artes visuales y el 
segundo al teatro, finalmente la creación de Juan Loriente viene de la perfor-
mance y el teatro de acción. La alusión a la libertad en el título expresa el clima 
de trabajo que trataron de generar con la finalidad de que su dirección no 
estuviera delimitada por ninguna consigna previa más allá del hecho de inter-
cambiar ideas, compartir preocupaciones y dar rienda suelta a la emoción, la 
creatividad y los afectos. Dicho con otras palabras, meterse en el proyecto hasta 
el fondo. Sin embargo, después de un año acumulando propuestas, ideas y 
materiales, lo único que quedó en escena fue un espacio vacío, como los que 
estamos revisando a lo largo de estas obras, con la sola presencia de cuatro tubos 
de leds suspendidos del techo por los que pasaba un texto durante una hora. 

La obra se realiza en penumbra, con una leve iluminación matizada con 
variaciones apenas perceptibles, tanto en el escenario vacío como sobre el 
público, que se va convenciendo de que va a ser la única presencia viva en el 
teatro. Los espectadores se encuentran con un teatro completamente desnudo, 
con las paredes del fondo, bastidores y demás instalaciones a la vista. En medio 
de esta oscuridad un tanto fantasmal comienza a pasar por los tubos un texto a 
un ritmo rápido, de manera que exige una cierta concentración para su lectura. El 
texto mezcla líneas narrativas distintas que producen continuos cambios de tono 
entre pequeñas anécdotas, hasta chistes, imágenes poéticas, referencias históricas 
a la revolución y preguntas al público, junto con referencias focalizadas en el 
aquí y ahora del momento en el que se hacía la obra. En medio de esta dispersión 
de tonos e ideas, se suceden reflexiones sobre la acción y la necesidad de hacer 
o no hacer fácilmente traspolables a la situación que se está viviendo. Entre las 
muchas citas y referencias que se suceden, aparece justamente uno de los juicios 
de Bernardo Soares en contra de la acción. «Cultivo el odio a la acción como una 
flor de invernadero» es una de las ideas que se leían a lo largo de esta peculiar 
travesía de casi una hora de silencio en busca de la libertad.

Desplazamientos del actor frente al medio: redes y circulación

Este tipo de obras en las que el público parece verse actuar pero sin llegar 
a salir a escena, simplemente por el hecho de sentir que podría ser él el que 
estuviera en escena, haciendo o dejando de hacer, o que incluso sin moverse de 
su butaca ya está de algún modo actuando, son opciones dentro de un amplio 
abanico de posibilidades que se han desarrollado intensamente desde comienzos 
del 2000, en su mayoría manejando la participación del público de forma más 
explícita y directa que en los casos revisados anteriormente. En estos primeros, 
que no vamos a revisar ahora, ya no hay actores que se desplacen frente al 
público, porque es el propio público el que directamente hace de intérprete de sí 
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mismo desplazándose del modo habitual de ser público, ya sea de forma impro-
visada durante la obra o con una breve preparación previa a modo de talleres que 
se desarrollan antes. En estos casos tenemos, por un lado, el público que hace de 
actor, es decir, de un actor que no actúan en calidad de profesional y que parti-
cipa a modo de extras, y por otro, el público que hace de público, como vimos en 
Guerrilla, de El Conde de Torrefiel. 

Después de desarrollar un proyecto de investigación sobre la crítica de 
la participación (Cornago, 2016a), llegamos a la conclusión de que el público, 
especialmente el público moderno, un público reflexivo, usuario habitual de los 
circuitos culturales, que conoce bien las convenciones de los medios en los que 
se mueve, no va a resolver por sí mismo el problema y la necesidad, el don y la 
responsabilidad de la actuación que la escena social en todas sus posibles realiza-
ciones, artísticas o no artísticas, plantea. 

El público es la otra cara del actor, un elemento más que junto a otros 
muchos elementos, como el propio actor, el espacio en el que se encuentran, 
las mediaciones culturales y artísticas que organizan este espacio, las formas de 
producción o el contexto socioeconómico, forma parte de una red de agentes. 
Estos se han ido haciendo cada vez más patentes por la toma de conciencia 
creciente de los complejos marcos culturales y económicos que se ocultan detrás. 
Descargar en el público la responsabilidad de la acción, invitarle a actuar de 
forma más o menos improvisada, hacerle que se sienta el protagonista, ya sea 
de la escena artística o de cualquier otro escenario, comercial, político, pedagó-
gico o moral, puede tener efectos terapéuticos y de empoderamiento, pero como 
forma de plantear el futuro del actor parece más bien una salida de urgencia que 
se adopta al no poder poner movilizar otra serie de agentes menos visibles y más 
difícilmente manipulables que el público, más difíciles también de localizar y 
por ello a menudo con más poder. 

El público es una invención histórica de la que en su momento fue una clase 
emergente, la burguesía, para sostener un nuevo sistema político y económico 
que necesitaba nuevas formas de legitimación que ya no debían articularse desde 
alguna instancia exterior, sino del propio pueblo, de la esfera pública, los ciuda-
danos o la sociedad civil. Pero el público, que es uno de los resultados de este 
nuevo sistema político, por sí solo, en tanto que abstracción numérica y al margen 
del resto de agencias, economías y contextos que lo producen, es una cabeza de 
turco, una buena excusa junto a otras que se han ido traduciendo en distintas 
corrientes de teatro documental y teatros de lo real, que le han servido a la escena 
para encontrar la cuota de realidad que necesita para dar credibilidad a la actua-
ción y sentido social a los proyectos artísticos. 

Sin embargo, la creciente visibilización del público ha servido para mostrar 
un contexto más amplio –como en su momento ocurrió con el movimiento del 
actor frente al drama descubriendo la materialidad del hecho escénico– en el que 
nada está aislado ni funciona por separado, en el que no están los actores por 
un lado y los espectadores por otro, ni el teatro, el arte y la cultura, por uno, y el 
mundo real de afuera por otro. 
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La reconsideración de las formas de actuación en relación con este medio 
global y local a la vez ha llevado a lo que podría calificarse como actuación expan-
dida, utilizando un giro común en el paisaje artístico de las últimas décadas. 
Esto enlaza con una ampliación de las agencias de actuación que ya no quedan 
reducidas a los actores identificados como tales en el medio artístico, social, polí-
tico o incluso antropológico, sino que se abre a una variedad de agencias que se 
extienden desde lo micro a lo macro, desde la vida en sus niveles inferiores a la 
escala cósmica.

Esta dimensión expandida de un plano de actuación en el que se cruza lo 
más próximo con lo más distante es la que se exploraba en el trabajo de Rosa 
Casado y Mike Brookes Grey Line [ Tw ilight]  (Una línea gris), presentado en 2016 en 
un simposio radiofónico organizado por LaPublika, un proyecto de la plataforma 
Consonni cuyo objetivo era proponer y probar las posibilidades de las prácticas 
artísticas para desarrollar una mirada crítica sobre la esfera pública. 

Por medio de una red de colaboradores alrededor del mundo, la obra sigue el 
movimiento de la línea gris producida en el horizonte a la caída de la tarde a través 
de conexiones de un minuto de duración; durante estas conexiones se retransmite 
en directo el sonido ambiente en el momento justo en que se está poniendo el sol 
en cada uno de los lugares alrededores del mundo con los que se va contactando. 
La intervención comenzó a las 10:05, en que se hizo la primera conexión con Japón, 
hasta las 20:07 en que se hizo la última con Mali (Casado 2018). 

El estudio de radio, abierto al público, estaba instalado en el centro Tabaka-
lera, en San Sebastián, desde donde se retransmitía en directo por internet. Para 
cada conexión se interrumpía el programa que se estuviera haciendo, se presen-
taba a la persona y la ubicación con la que se iba a contactar y se dejaba abierto 
el micrófono para que se oyera el ruido que llegara, sin hablar con nadie; simple-
mente se decía el sitio y la persona y se dejaba oír el ruido que provenía del lugar 
donde estuviera esa persona en ese momento. 

La relación entre el adentro y el afuera, lo que ocurría en el espacio inme-
diato y lo que estaba pasando en otros puntos del mundo, es uno de los rasgos 
que caracterizan el trabajo de Casado y Brookes, especializado en intervenciones 
en contextos específicos. En Grey Line el espacio interior del estudio de radio 
es atravesado por los sonidos procedentes de muchos puntos exteriores que 
funcionan a su vez como pequeños escenarios accidentales, determinados por el 
movimiento del sol, frente al hecho «escénico» de la retransmisión de la obra. La 
disolución no solo de un objeto material que mirar, sino también de una acción 
dispersa por una heterogeneidad de ubicaciones, provoca un escenario nómada 
transformado en un acontecimiento sonoro que se desplaza a lo largo del mundo. 

Sin estar presentada como una obra teatral, ni siquiera como una pieza escé-
nica, este trabajo está sostenido por una serie de elementos puesto en relación con 
través de una trama que adquiere un carácter dramatúrgico, ya que desarrolla 
una temporalidad narrativa a partir del presente inmediato del momento de su 
comunicación. Ciertamente, la idea de actor, escenario o público queda desloca-
lizada sin perder por ello la naturaleza local del estudio de radio de Tabakalera 
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donde el público lo podía seguir en directo, así como de cada uno de los empla-
zamientos desde los que llegaba el sonido ambiente. Este marco dramatúrgico 
multiplica los actores y las agencias; el actor ya no es solo el que hace algo, sino 
el que hace que algo pase, como afirma Bruno Latour ( 00 ) en su introducción 
teoría del actor-red. Cada uno de los agentes de Grey Line pone en movimiento 
a otros agentes, entre los que se incluyen no solo a las personas que organizaron 
la pieza desde San Sebastián y a las que colaboraron con ellos desde diferentes 
partes del mundo, sino también el tiempo y el espacio, un tiempo y un espacio 
común a todos y a la vez distinto para cada uno de ellos, así como los sonidos 
siempre distintas que iban llegando desde cada punto del mundo en el momento 
exacto de la puesta de sol. 

La dimensión expandida del concepto de actuación como mediación cultural 
desborda los límites convencionales de los escenarios teatrales y espacios del arte 
para ponerse en relación con otros espacios y tiempos, estableciendo redes entre 
lo más cercano y lo más distante, el ahora con el antes y el después.

La conquista de lo inútil, Teatro Pradillo, Madrid, 2016. Fot. Javier Marquerie Bueno.
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Este tipo de desplazamientos de los actores en relación con un entorno que desborda el 

marco escénico se ha dado también en los límites de la escena performativa y la 

dramaturgia teatral, proyectándola hacia fuera pero sin dejar de jugar por ello con sus 

Este tipo de desplazamientos de los actores en relación con un entorno 
que desborda el marco escénico se ha dado también en los límites de la escena 
performativa y la dramaturgia teatral, proyectándola hacia fuera pero sin dejar 
de jugar por ello con sus propias convenciones. Es este el caso de la compañía 
L´Alakran, un colectivo de origen vasco con sede en Ginebra desde el 2000. El 
tipo de actuación que ha caracterizado el trabajo de su director, Óscar Gómez, se 
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apoya en un intenso trabajo físico inspirado en la figura del bufón y el clo n. Esta 
dramaturgia actoral se utiliza para reflexionar, desmontar y volver a movilizar la 
identidad del hombre cualquiera, el ciudadano medio de todos los días, que ya 
aparecía en los trabajos de ennedy y El Conde de Torrefiel, pero trabajado ahora 
desde un plano físico capaz de dar la vuelta a su aparente pasividad. 

El bufón de otras épocas se convierte en el zombi urbano de hoy, el ciuda-
dano anónimo que lucha por sacar su vida adelante, por entender lo que le pasa 
y lo que le sobrepasa, buscando alianzas con otros agentes, tiempos y espacios, 
reales e imaginarios que le ayuden a sobrevivir. Es así como la imaginación más 
delirante llevada a la práctica se presenta como una potencia poética y política.

En una de sus últimas creaciones, La conquista de lo inútil (2016), esta práctica 
consiste en dar un paseo en silencio por los alrededores del teatro donde se va a 
hacer luego la obra, haciendo algunas paradas en las que los actores comparten 
reflexiones sobre objetos más o menos invisibles o accidentes azarosos en los que 
hayan reparado haciendo este mismo ejercicio los días previos a la presentación, 
como parte del entrenamiento actoral y el espíritu de encuentro hacia fuera que 
animó este trabajo. La poética de la obra y su metodología se hacen explícitas 
en la obra y se comparten con el público. Aunque el paseo no es propiamente 
parte de la interpretación, sino que es una invitación previa para el público que 
quiera hacerlo, sí se hace alusión durante la obra a este paseo haciendo cómplice 
a los espectadores que participaron de la experiencia, mientras que se crea en los 
demás la duda de si realmente se está refiriendo a un hecho real o ficcional.

Por lo demás, La conquista de lo inútil, un título que parece replicar a El triunfo 
de la libertad, se mueve en los márgenes de las convenciones del género teatral. 
Los actores, como suele ser habitual en los trabajos de L´Alakran, incorporan 
personajes y estados de emoción cuyo mínimo común denominador es este 
actor-cualquiera, persona y personaje de todos los días que igual que está en 
escena podría estar sentado entre el público. De este modo, además de hacer 
de ellos mismos, de Txubio Fernández de Jauregui, Esperanza López o Javier 
Barandiarán, y dirigirse al público directamente para contarles, aunque siempre 
a través de mediaciones ficcionales, su modo de trabajo, la posición desde la que 
asumen el teatro en la actualidad, las dificultades que un grupo que quiera hacer 
«teatro» tiene que afrontar para salir adelante sin convertirse en una empresa –
toda una reflexión que puede entenderse como una suerte de manifiesto poético
social de la propia compañía–, incorporan los fantasmas de Guy Debord, Virginia 
Woolf y Jorge Luis Borges, así como de una serie de personajes anónimos que 
exponen su trayectoria de vida mientras que no dejan de correr sin moverse del 
sitio tratando en vano de avanzar. La obra se cierra con un concierto de música 
africana en directo, visto a través de la sombra de los músicos tras un fino telón; 
un recurso con el que se abre también el trabajo para contar la historia del viaje de 
estos tres fantasmas míticos de la modernidad, Debord, Woolf y Borges, a modo 
de sombras chinescas, en busca de los orígenes. 

Del origen al origen, un viaje hacia la nada, es uno de los lemas que anima 
este viaje teatral en el que el lugar del actor es objeto de constantes desplaza-



37Los desplazamientos del actor como agente social: intérprete dramático, performer y mediador

mientos en medio de un territorio físico, cercano y altamente inestable poblado 
de sombras y fantasmas, de actores y público, de formas monstruosas y vidas 
cotidianas.

La conquista de lo inútil es la celebración del fracaso como horizonte desde 
el que seguir planteando la posibilidad del teatro y el actor después del siglo 
XX, pero también es la celebración de la necesidad de seguir insistiendo en ese 
mismo ámbito del teatro, la actuación, el encuentro con el público, la imagina-
ción y el delirio. La obra se presenta literalmente como resultado de una práctica 
que en su propia inutilidad esconde su provecho. Esta práctica (de lo inútil) se 
desdobla en distintos planos dramáticos y mundos escénicos. El teatro se salva 
en tanto que situación compartida y posibilidad de un saber práctico que ofrece 
las claves acerca del sentido de estar juntos y pensarnos como fenómeno público 
(Cornago 2016b).

La conquista de lo inútil, Teatro Pradillo, Madrid, 2016. Fot. Javier Marquerie Bueno.
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Conclusión

El sociólogo Bruno Latour, al comienzo de su introducción a la teoría del 
actor-red, presentada como un intento por re-ensamblar lo social, recupera estas 
preguntas: «¿De qué está hecho lo social? ¿Qué es actuar cuando estamos 
actuando? ¿A qué tipo de agrupamientos pertenecemos? ¿Qué queremos? ¿Qué 
tipo de mundo estamos dispuestos a compartir?» (Latour, 2008: 200); sin estas 
preguntas, continúa, «no sabemos qué tenemos en común, no sabemos a través 
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de qué conexiones estamos asociados y no tendríamos manera de detectar cómo 
podemos vivir en el mismo mundo común» (Latour, 2008: 200).

La pregunta por el actor y la actuación conduce más allá del ámbito especí-
fico del teatro y las artes. Las artes y otras áreas de conocimiento, que a lo largo 
del siglo XX han acentuado una perspectiva escénica, performativa y contextual, 
han utilizado la potencia de la figura del actor para repensar las formas de cons-
truir los espacios públicos y la producción de lo común, es decir, de seguir soste-
niendo ámbitos inestables desde los que plantear la dinámica de lo social como 
acontecimiento vivo y no simplemente como producto de unas estructuras ya 
conformadas. 

Los tres horizontes que hemos utilizado para rastrear los desplazamientos 
del actor –la narrativa dramática, el público y el medio global y local, imaginario 
y real –describen tres movimientos que pueden entenderse como parte de un 
proceso evolutivo en las maneras de sostener la actuación y dar credibilidad a la 
representación y al momento de encuentro y desencuentro característico de las 
artes escénicas.

Inicialmente fue el horizonte narrativo, trasladado al teatro a través del 
drama, el que funcionó como plano sobre el que delimitar los desplazamientos 
del actor. Este horizonte, como explicaba Benjamin, entró en crisis por el fin de 
la historia como relato con el que transmitir la experiencia. Los hombres que 
volvían de la I Guerra Mundial, lo que podría hacerse extensible a cualquier otra 
situación de conflicto violento y quiebre de la historia, no volvían más sabios, 
sino que deseaban olvidar todo lo que habían vivido y empezar de nuevo. El 
actor se hace visible en su fragilidad, desprovisto de una historia y una iden-
tidad que lo respalde, desorientado y con la necesidad de volver a encontrar un 
emplazamiento en relación con un pasado cuyo relato ya no le sirve. Sin embargo, 
la historia, a pesar de su anunciado final tantas veces repetido a lo largo de la 
modernidad, no va a desaparecer, sino al contrario; una y otra vez vuelve a 
hacerse en presente en forma de trauma, conflicto y derrota.

Estas obras desarrollan un trabajo físico y plástico sobre el actor con el fin 
de cortocircuitar el flujo de la comunicación escénica basado en la actuación 
como forma de legitimación de la representación; ahora esta queda suspendida 
en la búsqueda de apoyos que le den un sentido y un final. Pero con esto no se 
interviene únicamente en el plano de la representación y el drama, como en el 
trabajo de Carmelo Bene sobre Ricardo III analizado por Deleuze o en muchas 
otras propuestas a partir de aquellos años sesenta y setenta que luego Lehman 
( 01 ) calificará como posdramáticas; si la desintegración del drama a la que se 
refería Szondi (1956) hizo visible al actor en el espacio real del teatro, el siguiente 
paso fue el cuestionamiento de la actuación como forma de articular un espacio 
público que necesariamente había de tener una dimensión colectiva. 

A partir de ahí, y sin que se trate de una evolución lineal, el actor se vuelve 
al público, pidiéndole su colaboración. Se le tiende una mano que no siempre 
se traduce en un tipo de participación explícita, pero en todo caso opera a nivel 
simbólico. La actuación y la construcción de lo público deja de ser privilegio u 
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obligación exclusiva de unos cuantos agentes legitimados como actores. De una 
u otra forma y desde posiciones distintas, todos nos hemos convertido en actores. 
Pero esto no ha sido solo el resultado de un sistema político definido como demo-
crático, sino sobre todo de la economía capitalista que lo ha sostenido. El actor no 
solo se hace, sino que lo hacen en la medida en que forma parte de este sistema de 
inclusiones y exclusiones que le da un poder de actuación o se lo niega en función 
de las propiedades que le son reconocidas. 

La inhabilitación del actor expresa el descrédito de los actores políticos y el 
malestar hacia las formas de administración de lo público. Esta pregunta, conver-
tida en una suerte de responsabilidad colectiva, se proyecta hacia la platea de 
las democracias. El fracaso de los actores cuestiona su capacidad para dirigir la 
historia. El escenario vacío, o con actores incapaces de dar cuenta de la repre-
sentación en la que se ven atrapados, traslada la responsabilidad al público. Este 
toma conciencia de su posición dentro de este laberinto, que se traduce como una 
situación abierta, la representación suspendida de un nosotros. El actor mismo 
abandona su personaje para defender su condición de público antes que la de 
actor. El ser uno más, o al menos parecerlo, se convierte en la forma más eficaz de 
ganarse a un auditorio y dar credibilidad a una representación. 

Pero tanto el público, como otra serie de horizontes -en los que aquí no hemos 
entrado- a los que el teatro ha recurrido adoptando un formato documental y 
una función de denuncia, se han mostrado como planos que no funcionan por sí 
solos, sino en relación con otros agentes y ámbitos de actuación. A esta compleja 
red de cruces entre planos de realidad distintos es a lo que se refieren estos 
medios, entornos o contextos, que hemos señalado como tercer horizonte sobre 
el que delimitar el movimiento del actor. Ahora este se presenta en conexión con 
una diversidad de actores que operan con respecto a tiempos y espacios hetero-
géneos produciendo una dimensión expandida del espacio, donde lo distante 
y lo cercano, el antes y el ahora, seres animados e inanimados, se cruzan. Este 
complejo espacio de relaciones, discontinuidades y desequilibrios que desborda 
el ámbito propiamente artístico proporciona un nuevo marco de trabajo para los 
actores escénicos en tanto que actores sociales.
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43La política del lenguaje y la mujer escritora en el siglo XIX

Resumen: Un importante tema que surge de los análisis críticos feministas sobre la producción 
literaria de mujeres escritoras es la representación de género en su obra y su constitución a 
través de su lenguaje, un lenguaje femenino que intenta subvertir la política (o ideología) del 
lenguaje que representa la sociedad y la cultura en la que está inmersa. La mujer escritora utiliza 
estrategias para autorizar una voz, de otro modo silenciada y desplazada por la mirada andro-
céntrica, que le permite transformar su marginación en una fuente de creatividad: deconstruir 
la visión polarizada de la mujer que existe en el discurso patriarcal. El objetivo central de este 
estudio es examinar los estratégicos recursos literarios a los que recurrió la mujer escritora en 
el siglo XIX cuando su presencia comenzó a adquirir un mayor protagonismo en el mundo 
literario hispánico. 

Palabras clave: Mujer escritora; feminismo; siglo XIX; estrategias literarias; política del lenguaje.

Abstract: An important theme that emerges from feminist critical analysis about women 
writers´s literature is the representation of gender in their work and their constitution through 
language a feminine language that a empts to overturn the politics (or ideology) that society 
and culture embody.Women writers use strategies to authorize her own voice, otherwise 
silenced and displaced by the androcentric gaze, allowing her to transform her marginalization 
into a source of creativity: to deconstruct the polarized vision of the woman that exists in the 
patriarchal discourse. The main objective of this study is to examine the strategic literary resou-
rces used by women writers in the XIX century as they began to have a greater protagonism in 
the Hispanic literary world.

Key w ords: Woman writer; feminism; XIX century; literary strategies; Politics of language.
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Las escritoras han tenido que subvertir la política del lenguaje, socavar 
la autoridad falocéntrica, reestructurar el canon que entroniza al hombre, 
para así codificar un mensaje diferente, uno que refleje anónimamente su 
realidad (Muñoz, 1992: 15).

The Word is a space for women´s self-representation, a new territory to 
map their self defined image, to sign ith their o n voice (Medeiros
Lichem, 2002: 211).

La mujer escritora en el siglo X IX : Un lenguaje propio

El siglo XIX, considerado como el período del nacimiento y desarrollo de los 
movimientos feministas no lo fue para el feminismo hispánico en el sentido 

de la creación de un movimiento feminista de la índole y naturaleza de las deno-
minadas sufragistas europeas y americanas (Cabrera Bosch, 1988: 29). Este siglo 
fue testigo de una destacada proliferación de escritoras, sobre todo en trabajos 
dirigidos principalmente, pero no exclusivamente, a una audiencia femenina. 
Estas escritoras empezaron a publicar sus trabajos en revistas femeninas y lite-
rarias, siendo este el vehículo más importante de expresión de la época. Estas 
mujeres escribieron sobre temas relacionados con la marginación femenina. 
Debido al escaso número de escritoras en siglos anteriores, la mujer decimonó-
nica se encontró con varias barreras cuando intentó invadir el mundo literario de 
mero domínio masculino. Para vencer estas barreras, la mujer tuvo que actuar en 
forma de colectivo, e incluso así fue un proceso lento y gradual. Pero muchas de 
estas mujeres tuvieron que adaptarse a los cánones social y culturalmente acep-
tados y exponer sus ideas a través de su literatura sin desafiar muy abiertamente 
los convencionalismos sociales del patriarcado. 

La literatura constituye un escenario importante de la lucha por las repre-
sentaciones tanto individuales como sociales, por esos mecanismos articuladores 
altamente significativos que van conformando los imaginarios de una sociedad 
y una cultura determinada. De este modo, las mujeres «que decidieron ser reco-
nocidas como escritoras tuvieron que enfrentarse a las severas fuerzas culturales 
e históricas que las relegaban a un segundo plano» (Pastor, 2002: 27). Estas escri-
toras empezaron a tener cada vez mayor capacidad de intervenir en la construc-
ción de las subjetividades individuales y sociales. No obstante, lo que ayudó 
a estas mujeres a sobrevivir como escritoras fue lo que en palabras de Susan 
Kirpatrick constituyó un sentimiento de «hermandad lírica» (Kirkpatrick, 1992: 
17). Esta «hermandad lírica o «a network or relationships», revelan la «strategic 
discursive consciousness» de estas escritoras (Díaz-Diocaretz, 1993: 91-92). Su 
escritura fue diseñada para despertar la conciencia y prevenir la marginación 
cultural a la que tradicionalmente se les había reducido, obstaculizando su visi-
bilidad como agentes de su propio discurso. El vínculo entre estas mujeres esti-
muló e inspiro a las mujeres escritoras a enfrentarse a la actitud hostil que en 
general les mostraba la sociedad y a cuestionar los convencionalismos sociales 
que discriminaban a su sexo. La escritora Luisa Valenzuela ofrece una descrip-
ción reveladora del acto de escribir femenino: «Escribimos para descubrir, para 
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desvelar, pero también para señalar aquellos que por comodidad preferimos 
olvidar» (Valenzuela, 1986).

Las escritoras decimonónicas comenzaron a expresar su voz con fuerza desde 
los márgenes con el propósito de reconfigurar el panorama artístico a través de 
sus voces «decanonizantes». Estas mujeres fueron agentes claves en este proceso 
que requiere «el acto transgresor de crear un espacio en los huecos e intersticios 
del canon patriarcal» (García Pinto, 1997: 855). Desde este espacio, las escritoras 
articulan la realidad mutilante de su género en su obra y su constitución a través 
del lenguaje –estrategias discursivas que autorizan su voz. De este modo, se le 
permite deconstruir la visión polarizada de la mujer que existe en el discurso 
patriarcal –el uso de un discurso palimpséstico de subvertir los códigos domi-
nantes del patriarcado. Las escritoras reafirman la existencia de una voz alterna-
tiva que [...] patentiza estrategias apropiadoras y transformadoras del discurso 
hegemónico de su época, negándole el poder totalizador, como Sujeto definidor 
y por lo tanto superior, sobre el Objeto inferior, político y social» (Diocaretz, 1993: 
10). Lucía Guerra destaca que las escritoras en el período romántico, cuestionaron 
el concepto de una voz dominante a través de palimpsestos y el uso de múltiples 
voces que cuestio nan la existencia de una jerarquía exclusiva (1985: 708).

El propósito de la mujer escritora a través de este proceso es redefinir el signo 
mujer y proponer un alternativo signo hombre de modo que su auténtica iden-
tidad emerja de entre las distorsiones falocéntricas. Si el lenguaje es el sistema 
que ordena la realidad social, la incorporación de símbolos renovados debería 
alterar no solo el lenguaje, sino el orden mismo de la sociedad. Al participar del 
poder creativo del logos, la mujer escritora deja de ocupar el lugar del Otro, el 
locus desvalorizado de la cultura, donde es relegada al silencio, al olvido, a ser 
representada por un discurso ajeno. En vez de ello, la mujer se constituye en el 
sujeto de su propio discurso. De este modo, el discurso que ha servido para opri-
mirla, deviene el instrumento más eficaz de su liberación.

En el siglo XIX la mujer escritora tuvo que recurrir estratégicamente a una 
serie de técnicas narrativas y recursos estilísticos para hacer frente a las normas 
masculinas y a la auto-representación femenina (Pastor, 1995: 179). Estas estrate-
gias exploran la expresión del principio femenino tanto desde el punto de vista 
femenino como masculino. A través de estas estrategias discursivas, los perso-
najes de ficción en su obra se proyectan como figuras de resistencia, reflejando los 
conflictos personales de las autoras como mujeres fragmentadas entre su propia 
identidad y la necesidad de adherirse a las normas culturales. Su meta como 
escritoras es crear una voz y un lenguaje propio que les permitan definir una 
subjetividad femenina que pueda encontrar un espacio legítimo más allá de los 
márgenes patriarcales que se le imponen. El estilo retórico de la mujer escritora 
enmascara una crítica subversiva de las formas de auto-expresión a su disposi-
ción como agentes de su propio discurso y como mujer, articulando al mismo 
tiempo su alienación de las defectuosas estructuras sociales. A través de las expe-
riencias de sus heroínas femeninas que protagonizan sus textos y la exposición 
de su decepción, así como mediante la exploración de la expresión del principio 
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femenino reprimido desde la perspectiva masculina, la mujer escritora logra su 
victoria en la búsqueda de su propio espacio en una tradición que ya no podía 
condenarla al ostracismo. Sus escritos y su propia experiencia vital representan a 
mujeres que escriben para proponer cambios en la situación de la mujer.

Las escritoras que en el siglo XIX no se adhirieron a los cánones masculinos 
de expresión permitidos a su sexo, fueron condenadas y criticadas. Estas mujeres 
que escriben dentro de una tradición literaria patriarcal, aunque buscando por 
primera vez una voz femenina propia logran que la cuestión del género sea un 
componente central en su escritura, conformando una agenda feminista. Las 
estrategias retóricas que la mujer escritora se ve forzada a utilizar en la definición 
de su identidad femenina son evidentes para superar los obstáculos que enfrenta 
la mujer al expresar simultáneamente su género y una voz poética con autoridad 
propia (Fuss, 1989: 175-76).

La mujer escritora y su agenda feminista

¿Puede la mujer escritora en el siglo XIX ser considerada feminista? Cuando 
se utiliza el término «feminismo», es de gran relevancia tener en cuenta los 
diferentes significados que puede asumir en diferentes contextos. Me adhiero 
a la definición y métodos de estudio de la psicoanalista francesa Luce Irigaray. 
Irigaray redefine el término «feminismo» como «un intento de crear un proceso 
en el que las mujeres (y lo femenino) pueden ser sujetos de su propio discurso, 
agentes como mujeres» (Whitford, 1991: 129). No hay duda de que la intención de 
la mujer escritora es intervenir como mujer, y promover cambios con su escritura. 
Esta es una postura explícitamente feminista:

Quiere convencer a sus lectores, pero también quiere permitir la posibilidad 
de algo nuevo que surja del diálogo entre ella y sus lectores. En sus textos hay 
una tensión entre una invitación de crear colectivamente un futuro incierto y un 
fuerte deseo afirmativo, entre la apertura al otro (mujer) y la auto afirmación de 
su propia visión (Whitford, 1991: 24).

La escritura femenina desarrolla una crítica de la estructura del pensamiento 
patriarcal, así como una reestructuración estratégica de la misma destinada a dar 
un posible espacio para un imaginario diferente (Whitford, 1991: 103). Irigaray 
señala que para desbaratar la posición de dominio del lenguaje falocéntrico, la 
mujer precisa forjar una apertura en la textura del discurso filosófico para sacar 
de ella el significado que le corresponde a la mujer y examinar al mismo tiempo 
dicho discurso con el fin de exponer su gramática exclusivista, sus configura-
ciones imaginarias y sobre todo para llamar la atención a lo que ese discurso no 
articula, a sus silencios (1985: 74-75). En los espacios del discurso patriarcal se 
encuentra la experiencia de la mujer que debe ser recontextualizada en escritos 
feministas, los que requieren ser descifrados a través de una lectura ginocrítica. 
Showalter adopta el término ginocrítica para designar el discurso especiali-
zado que estudia la psicodinámica de la creatividad femenina, la lingüística y 
los problemas del lenguaje femenino, la trayectoria individual o colectiva de las 
escritoras, así como la historia de la literatura, entre otras disciplinas (Showalter, 
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1977: 25). Se propone una política feminista que actuará en dos frentes a la vez 
–una política «global» que pretende abordar el problema de la opresión universal 
de las mujeres, y una política «local» que se ocupa de la especificidad y comple-
jidad de la situación particular de cada mujer. Para materializar ambas a la vez es 
esencial que las mujeres se unan, para inventar nuevas formas de organización, 
nuevas formas de lucha y desafíos (Fuss, 1989: 74-75).

Las tres etapas que Elaine Showalter destaca en la obra de la mujer escritora 
se revelan como eco de las estrategias discursivas y lingüísticas a las que recu-
rren las escritoras para hacer frente a la situación de la mujer en la cultura y sus 
intentos de expresar su identidad femenina, mediante la implementación de una 
forma específicamente femenina de expresión:

Hay una fase prolongada de imitación de los modos existentes de la tradición 
dominante, y la internalización de las normas del arte y de su visión sobre los 
roles sociales. En segundo lugar, hay una fase de protesta en contra de estas 
normas y valores, y la defensa de derechos y los valores de las minorías, incluida 
una demanda de autonomía. Por último, hay una fase de auto-descubrimiento, 
la interiorización, libre de algunas de las dependencias de la oposición, una 
búsqueda de identidad (Feminist Literary Reader, 1986: 13)

La obra feminista de estas mujeres que escriben se adhiere a este concepto 
de evolución feminista, y un punto importante de este planteamiento es que sus 
opiniones y actitudes feministas se expresan no sólo a través de los personajes, 
sino también a través de su discurso. Se concentran en las representaciones de 
solteronas frustradas, esposas desilusionadas, amantes, entre otras, creando clasi-
ficaciones de diferentes grados de opresión femenina. Sin embargo, centrarse sólo 
en la caracterización de esta manera para demostrar el grado de opresión de la 
mujer bajo el patriarcado es alejarse de la relación entre ficción y realidad. Como 
Toril Moi destaca al referirse a esta práctica:

Estudiar «imágenes de mujeres» en la ficción es equivalente al estudio de 
imágenes falsas de las mujeres en la ficción escrita por ambos sexos. ...  La escri-
tura es vista como una reproducción más o menos fiel a una realidad externa a la 
que todos tenemos acceso equitativo e imparcial, y que por lo tanto nos permite 
criticar al autor según el criterio de que él o ella ha creado un modelo incorrecto 
de la realidad que de alguna manera todos conocemos (Toril Moi, 1985: 44-45).

La mujer escritora, estaba atrapada entre una impositivista sociedad falocén-
trica y su necesidad, como mujer, de convertirse en sujeto de su propio discurso 
por derecho propio. Gilbert y Gubar explican cómo la escritora se ve obligada a 
recurrir a un conjunto de metáforas, no sólo para reflexionar, sino para desafiar 
la estructura misógina de la cultura occidental. Por lo tanto, la escritora tiene 
que ser femenina», mientras niega su auténtica identidad femenina; ella crea un 
mundo de mujeres en sus obras, pero, al mismo tiempo, rechaza ese mundo por el 
simple acto de «llegar a ser» escritora, al tomar la pluma, un objeto al que Gilbert 
y Gubar se refieren como el «pene metafórico» –una herramienta definida esen-
cialmente «masculina» que ha sido considerada no sólo inadecuada sino también 
ajena a las mujeres (19 9: 1 ). De este modo, la ficción escrita por mujeres con una 
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consciente o inconsciente agenda feminista se puede leer como un discurso de 
doble voz, que contiene una historia «dominante» y otra «silenciada», y que se le 
denomina «palimpsesto» (Showalter, 1977: 264).

El enfoque de Gilbert y Gubar en su estudio he ad oman in the A ic 
considera que «la experiencia genera metáfora y la metáfora crea la experiencia en 
relación con los estereotipos femeninos» (1979: 13). Aunque las escritoras utilizan 
diferentes tipos de caracterización para describir la posición de las mujeres en el 
patriarcado, se recurre inevitablemente a las imágenes estereotipadas de la solte-
rona frustrada, la esposa desilusionada y la femme fatale. En el análisis de Gilbert 
y Gubar, estos sirven de paralelos a sus construcciones del «ángel de la casa» y 
la «loca en el ático», respectivamente. Estos críticos sostienen que esos estereo-
tipos se han convertido en imágenes fijas en la caracterización tanto de escritores 
como de escritoras, y defienden que es una batalla constante para las mujeres 
escritoras crear definiciones alternativas de las mujeres. En muchas ocasiones, 
intentan «matar» el «ángel de la casa» y también logran hasta cierto punto que 
el «monstruo» colapse (Gilbert and Gubar, 1979: 17). Etas escritoras desafían la 
imagen de «monstruo» que ellas mismas representan para el orden patriarcal, 
ya que, en palabras de Anne Finch, como reproduce Gilbert y Gubar, «que una 
mujer tome la pluma era monstruoso y presuntuoso» (Gilbert and Gubar, 1979: 
32). En la tradición de las letras, dominada exclusivamente por hombres, la labor 
a la que se enfrentaba una mujer escritora fue realmente desafiante. 

El lenguaje femenino: Una aproxi mación psicoanalítica

La técnica discursiva de la mujer escritora, la manera de expresar su voz 
femenina dentro de un contexto discursivo patriarcal consiste en convertir un 
modelo de subordinación en afirmación, comenzando así a transformarlo. Con 
esta estrategia, se crearon significados, subyacentes al más accesible conte-
nido «público» de sus obras, el uso de estrategias retóricas que pueden parecer 
«extrañas» en relación con los estándares de lo que conocemos como discurso 
patriarcal. La siguiente cita ilustra bien el proceso de la evolución de la expresión 
del feminismo de estas mujeres que se atrevieron a reivindicar aunque muy indi-
rectamente su propia identidad femenina a través de su escritura:

El proyecto de utilizar el lenguaje es revelar quién está hablando, a quién, sobre 
qué, con qué medios. En términos técnicos, esto significa que se trata de una 
cuestión de desvelar la dinámica de la expresión [énonciation] subyacente a las 
afirmaciones énoncés  realizadas. Por debajo de lo que se dice, es posible descu-
brir la materia, la economía de la materia, la energía potencial, las relaciones con 
el otro y el mundo. El sujeto puede ser enmascarado, enterrado, cubierto, para-
lizado, o puede ser engendrado, generado, puede llegar a ser, y crecer a través 
del discurso [en parlant] (The Irigaray Reader, 1991: 147).

Este lenguaje representa la posibilidad de un discurso diferente –no mascu-
lino–, en otras palabras, un lugar para el «otro» como femenino en el lenguaje. 
Además tiene la misión de producir, por tanto, un discurso en el que la mujer 
pueda ser sujeto, permitiéndole entablar un diálogo de igualdad con el hombre, 
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aunque con una base diferente (The Irigaray Reader, 1991: 137-38). No es una cues-
tión de escritura femenina, sino la respuesta a otro interlocutor, por lo que la 
mejor analogía es la situación experimental del psicoanálisis, donde la dinámica 
entre el discurso y la respuesta es identificada directamente; en segundo lugar, no 
es una cuestión de un discurso biológicamente determinado, sino de la identidad 
cultural, adoptada en el discurso dentro de un sistema patriarcal simbólico, en el 
que la única posible posición de sujeto es masculina. Dentro de este sistema, la 
única identidad femenina concedida a las mujeres es con carácter defectuoso o 
inferior. Así, las mujeres carecen simbólicamente de autodefinición. 

En contraste con el metalenguaje masculino (langue), que se basa en las 
normas y estructuras formalizadas, el lenguaje de la mujer se refiere a una 
forma más abierta y fluida de lenguaje, que puede transmitir pensamientos y 
sentimientos de una forma más específicamente femenina. Por su propia natura-
leza, es un lenguaje que se resiste a la definición, no tiene «metalenguaje». Este 
«estilo», o «escritura», de las mujeres es siempre fluido, «sin dejar de lado las 
características de los fluidos que son difíciles de idealizar» y que resiste y explota 
toda forma, imagen, idea o concepto firmemente establecido (Irigaray, 19 5: 144). 
En la escritura femenina, tanto el inconsciente como el género pueden expresarse 
con más precisión. 

Cabe destacar que esta escritura no es un concepto exclusivamente psico-
ling ístico, sino que se refiere al verdadero dilema que sufren las mujeres cuando 
se las fuerza a adoptar el papel de objeto en el orden falocéntrico. Su reto es entrar 
en el lenguaje como sujetos con pleno derecho y crear un lenguaje, que es una repre-
sentación válida de su genealogía. Implícito en este concepto está la necesidad de 
las mujeres de permanecer fieles a su genealogía femenina y preservar su vínculo 
con la madre y se plantea la idea de una genealogía femenina, que se engendra a 
través del lenguaje. Sin embargo, no se trata de la invención de un nuevo lenguaje 
para este fin, sino más bien de la manipuladora destreza de la retórica convencional 
(masculina) con el fin de crear un nuevo estilo e identidad (femeninos). 

En términos psicoanalíticos, la escritura femenina representaría una «casa de 
lenguaje» que permite a las mujeres ocupar un espacio, aunque sea provisional-
mente, para sí mismas en el orden simbólico masculino, para expresar su propia 
y autónoma identidad. Este estilo o lenguaje (femenino) permite a la mujer arti-
cular su posición y condición ambivalentes en la cultura, y por lo tanto en el 
imaginario cultural (masculino). Es sólo en el momento de convertirse en sujeto 
agente de su propio discurso cuando una mujer puede expresar su verdadera 
identidad, así como su relación con la genealogía femenina representada por su 
madre y otras mujeres. Si la mujer continúa silenciada, sólo le queda la alterna-
tiva de expresar su identidad a través de síntomas somáticos, incluso desembo-
cando en histeria (The Irigaray Reader, 1992: 77). 

La necesidad de una forma específica de lenguaje femenino deriva de que el 
feminismo es una cuestión de igualdad y diferencia. Según este planteamiento 
teórico, lo femenino en el lenguaje y en el discurso cultural ha estado tradicio-
nalmente absorbido por lo masculino. La diferencia, y en particular la diferencia 
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sexual, puede ser considerada como una respuesta a este hecho. La igualdad no 
se puede lograr mientras las mujeres sigan siendo objetos de intercambio dentro 
de un imaginario cultural masculino, pero sí cuando las mujeres se conviertan en 
sujetos de su propio discurso (The Irigaray Reader, 1992: 131). Una auténtica voz 
femenina adoptará una perspectiva específicamente femenina que expresará su 
posición y condición en la cultura, y al mismo tiempo trascenderá y tratará de 
cambiar los códigos de la cultura patriarcal. El patriarcado, o lo que podría deno-
minarse una «cultura-entre los hombres» (también denominada cultura «mono-
sexual  hom(m)o sexual)», es una construcción histórica y, como tal, está sujeta a 
cambio (Irigaray, 1993: 86). Es necesario un cambio en este sistema, de lo contrario 
las mujeres seguirán siendo absorbidas por los hombres en el orden falocéntrico 
dominante y así excluidas como sujetos culturalmente válidos y creativos. Como 
Irigaray mantiene, el espejo metafóricamente no refleja la imagen auténtica de la 
mujer, sino la figura construida por las expectativas culturales patriarcales, reflejo 
en el que la verdadera imagen de la mujer está ausente. De ahí nace su necesidad 
de llenar con palabras el vacío del espejo para completarse, para traducirse a sí 
misma (Agosín, 1984: 221).

Para que el cambio se produzca en este orden y el imaginario femenino 
encuentre una voz fiel a sí mismo, el imaginario masculino primero debe reco-
nocer el imaginario femenino como «diferente», pero como una entidad igual-
mente válida. Como Whitford observa, un punto importante de cómo se puede 
lograr este proceso se basa en que el imaginario femenino tiene muchas simi-
litudes con lo que se suele denominar el inconsciente: no es estructurado y es 
fluido, está reprimido por una entidad «superior», no se puede hablar de sí 
mismo (Whitford, 1991: 35). 

Desde su posición marginal, la mujer escritora adopta una diferente –feme-
nina– perspectiva, liberándose de las restricciones del imaginario socio-cultural 
que pretende imponerle una identidad parcial e insuficiente. Esta entidad 
subjetiva como «mujer nómada, sin ser propiedad legal de nadie», que puede 
escapar al control autoritario (masculino) que solo legitima a la mujer como una 
mercancía intercambiable en una cultura «entre-hombres» (Whitford, 1991: 145). 
Armada con un creciente sentido de sí misma como espíritu libre y en condi-
ciones de definir su propio camino y su destino, la mujer escritora es capaz de 
desafiar la opinión tradicional (masculina) que se tiene de ella. 

Desde la perspectiva psicoanalítica, un aspecto fundamental es la necesidad 
de la mujer para moverse libremente, es la capacidad de manipular el lenguaje, 
permitiendo así que la mujer utilice un irreductible y exclusivo langage femenino. 
En definitiva, el propósito de la mujer escritora es la superación de la ideología 
masculina que la identifica como el sexo inferior y la define exclusivamente como 
objeto del imaginario del sujeto masculino. A través de una serie de estrategias 
retóricas la mujer se inserta a sí misma en el discurso masculino como una autén-
tica voz femenina. Una de estas estrategias es la «sintaxis doble», una estrategia 
que libera al lenguaje convencional (masculino) de las estructuras sintácticas está-
ticas que otorgan autoridad al hombre –el sujeto (hombre) y el objeto (mujer) 
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están en una relación fosilizada, que aparentemente constituye una verdad 
universal (Irigaray, 1991: 190). La interacción libre entre hombres y mujeres 
contempla la equidad en términos del valor atribuido. Vinculado a este recurso 
estilístico que revela el diálogo bidireccional entre los géneros, entre emisor y 
receptor, es el concepto irigarayano de «intercambio amoroso», que es una forma 
lingüística de expresar una relación fecunda y creativa entre iguales, de reco-
nocimiento recíproco. En este encuentro de los dos géneros, la mujer, como el 
hombre, puede ser sujeto, con deseos propios, y no objeto de intercambio; como 
resultado de este «intercambio amoroso», el hombre también puede reconocer a 
su contraparte femenina y, por lo tanto, lo femenino en su identidad. Por último 
y más importante, dentro de un discurso de este tipo, la voz femenina puede 
desafiar la voz masculina del discurso patriarcal desde una posición de igualdad 
y así inscribirse a sí misma como sujeto con derecho propio. Como parte de 
este proceso, las mujeres deben negarse a que sus necesidades y deseos feme-
ninos sean aniquilados por las leyes de los hombres (o ley del padre) y exigir su 
derecho a la libertad de expresión. Esta expresión de placer se convierte en una 
herramienta fundamental para la deconstrucción de este control.

La mujer-como-sujeto debe resistir los intentos de la cultura patriarcal de 
silenciarla. Una forma eficaz es utilizar la estrategia de «mimesis» (The Irigaray 
Reader, 1992: 132). Según esta táctica discursiva, la visión misógina y estereoti-
pada de la mujer, que se ha diseñado para suprimir su voz es deliberadamente 
apropiada con el propósito de ser parodiada por las mujeres, de tal manera que 
la auténtica visión femenina pueda revelarse. De esta manera, el sujeto feme-
nino del discurso da un énfasis positivo a la versión masculina de la mujer como 
carencia o deficiencia, mediante la promulgación de lo que Irigaray llama un 
«exceso disrruptivo» que desafía la lógica masculina en forma de articulación 
repetitiva de la posición y condición de la mujer en el discurso (y la cultura) 
(Irigaray, 1985: 78).

El mismo acto de la mujer asumiendo deliberadamente esta función reduce 
el riesgo de ser definida y reducida a esta pseudo identidad inferior, ya que al 
elevar su condición en la cultura a un nivel consciente, lo expone y neutraliza 
como el medio por el que es reprimida. De este modo, «recurrir a la mimesis es, 
así, para una mujer, tratar de recuperar el lugar de su explotación en el discurso, 
sin dejarse reducir» ( he rigaray eader, 1992: 124). Al sacar a la luz su condición 
culturalmente inferior, la mujer expresa implícitamente su potencial igualmente 
valioso al potencial masculino. Su objetivo es poner de relieve lo femenino como 
el otro polo necesario del principio masculino: de ahí el concepto de «diferencia 
sexual». La falta de reconocimiento y la imposibilidad de dar el mismo valor a 
lo femenino y lo masculino constituye un defecto central en nuestra cultura. Un 
principio fundamental del análisis de la cultura (patriarcal) es hacer hincapié en 
las diferencias entre los sexos y su superación como un todo.

Estas estrategias sofisticadas e indirectas son necesarias para que las mujeres 
expresen su identidad en el discurso, no sólo porque son reprimidas por la 
cultura, sino también porque las mujeres tienen poco sentido inherente de sí 
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mismas. La mujer culturalmente sólo tiene una imagen de sí misma que se reduce 
a la de un mero cuerpo físico –sin poseer una imagen «divina» de sí misma: 

La Divinidad es lo que necesitamos para llegar a ser libres, autónomas y sobe-
ranas [...]. Es esencial que seamos Dios para nosotras mismas para que podamos 
ser divinas para el otro polo opuesto de la vida y el discurso, no ídolos, fetiches, 
símbolos que ya han sido definidos o determinados» (Irigaray, 199 : ). 

De ahí, la conexión del principio femenino con la relación (humana) del indi-
viduo con Dios (Irigaray, 1993: 59-60). En su análisis de la cultura occidental, Ruth 
El Saffar también considera que el viaje de la mujer a la subjetividad femenina 
implica un retorno esencial al alma femenina o eterno femenino (Ruth el Saffar, 
1994: 13-18).. El encuentro crucial es con el principio divino de lo materno, del que 
ha sido desvinculada en su intento de adaptarse a la visión cultural de su sexo 
como mera materia, vacía de vida espiritual, privada de estatus divino. 

En la cultura patriarcal, a la mujer sólo se le ha concedido la función divina 
como el seno virginal, madre de Dios que engendra al hijo hombre de Dios, sin 
tener una genealogía femenina propia. Por lo tanto, la línea madre hija aún no 
está definida, lo que debilita su poder simbólico. La mujer necesita un Dios a 
través del que alcanzar su potencial como ser humano, su verdadera identidad 
como humano-divino, capaz de crecer –implícitamente en dirección a Dios. Esta 
comunión conlleva «plenitud», o la unidad con Dios, y el amor concomitante de 
uno mismo (que psicoanalistas como Jung creen que es esencial para el desarrollo 
de una personalidad plena). 

El logro de la «plenitud» de la mujer en la cultura se encuentra en desventaja 
con respecto al del hombre, que ha alcanzado su estatus cultural superior por 
medio de su vínculo con un Dios de género masculino, e insta a la necesidad 
de reconocer a la mujer como un ente divino, es decir, el reconocimiento de su 
identidad completa: «Si [la mujer] va a convertirse en una mujer, si va a alcanzar 
su subjetividad femenina, la mujer necesita un dios que actúe como modelo para 
la perfección de su subjetividad» (Irigaray, 1993: 69). El no lograr la conexión con 
estas relaciones fundamentales, lo maternal femenino ha resultado «en encarna-
ciones parciales y monstruosidades femeninas, o incluso masculinas» (Irigaray, 
1993: 58). El unilateral imaginario (patriarcal) ha dividido la imagen de la mujer 
por una parte, en una figura monstruosa (o mujer definida por sí misma), y, 
por otra, en el estereotipo femenino-maternal y culturalmente divino (o mujer 
definida por el patriarcado). Por lo tanto, el objetivo de la mujer es lograr una 
identidad genuinamente femenina que sea diferente, pero igual a su contraparte 
masculina, en lugar de una imagen femenina «irreal» que es meramente un reflejo 
y proyección de la mirada reductora del sujeto masculino (Irigaray, 1993: 171).

La mujer en la cultura patriarcal carece de su propio espejo, lo que le impide 
evolucionar: «Nos vemos a nosotras mismas en el espejo para complacer a 
alguien, rara vez interrogar el estado de nuestro cuerpo o nuestro espíritu, en 
raras ocasiones para nosotras mismas y en busca de nuestra plenitud» (Irigaray, 
199 : 5). El concepto del espejo y su poder de deformación en la definición de 
la subjetividad femenina es un tema recurrente en las escritoras decimonónicas. 
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Irigaray defiende que la mujer se encuentra atrapada en el espejo masculino y 
necesita estratégicamente crear un espejo propio, que refleje una imagen más real 
de sí misma. En suma, la «otra mujer» (en otras palabras, la mujer definida por sí 
misma) se inscribe a sí misma en el discurso (patriarcal) existente. La apropiación 
de la voz femenina de un acto que está culturalmente vinculado con la cultura 
masculina, a modo de inscripción, inserción –«penetración»– puede ser conside-
rada como otra táctica por la que la mujer adopta e imita el comportamiento del 
poder hegemónico masculino. Sin embargo, esto se lleva a cabo de una manera 
subversiva desde dentro del discurso masculino, demoliendo así astutamente las 
estructuras defensoras construidas para resistir cualquier intento de destrucción. 
Por todo ello, la escritura femenina se caracteriza por el carácter indirecto de 
su estilo, y su implícito objetivo es superar la ideología masculina que intenta 
reducir a la mujer a una posición inferior en la cultura, haciendo de ella un objeto 
del imaginario masculino y negándole su genuina identidad femenina.

Se aboga por la liberación de la mujer de los paradigmas literarios represivos 
y de su muerte cultural que la mantiene en condiciones inhumanas, sin libertad, 
sin lenguaje y sin historia. En términos de Gilbert y Gubar, se podría argüir que la 
mujer escritora recurre a la estrategia estética como vehículo tanto para expresar 
como para camuflar «sus ideas feministas» (Gilbert y Gubar, 19 9: 1). La mujer 
escritora experimenta un sentido de inadecuación al usar una lengua masculina 
para escribir sobre una experiencia femenina, la ansiedad de usar instrumentos 
(la pluma y la lengua) que no le pertenecen a la mujer» (Medina &  Zecchi, 2002: 
36). La importancia de la escritura como vehículo subversivo se acentúa si tenemos 
en cuenta que la mujer escritora en el siglo XIX fue víctima por haber cometido el 
«pecado» de escribir. La mayoría de las mujeres en la cultura patriarcal experimen-
taron su género como un obstáculo doloroso, o incluso una insuficiencia debilitante, 
sufriendo mucha discriminación en un mundo de exclusivo dominio masculino. 

El orden simbólico dominante no podía concebir que la mujer pudiera tener 
una existencia autónoma, de hecho ninguna existencia, excepto la tradicional-
mente definida por «el femenino maternal». En otras palabras, a la mujer le 
quedaba la alternativa de ser «como los hombres», la adopción de una identidad 
masculina o «ser para-los hombres (una especie de muñeca de carne y hueso)» 
con todos los conflictos que ello conlleva ( hitford, 1991: 15 ). La única opción 
que le quedaba era forjar una identidad tenue en los márgenes del orden simbó-
lico, con el riesgo de ser marginada e incomprendida socialmente, ser etiquetada 
como un marimacho. Si el lenguaje es el sistema que ordena la realidad social, los 
recursos que utilizan las escritoras incorporan renovados símbolos, alterando el 
lenguaje y el orden mismo de la sociedad. De este modo, su escritura redefine el 
signo mujer de modo que su auténtica identidad emerja de entre las distorsiones 
falogocéntricas. Así el discurso que ha servido para oprimirla, deviene el instru-
mento más eficaz de su liberación.

Para la mujer escritora en el siglo XIX, el escribir representa en sí un acto 
revolucionario, puesto que según la tradición Freud Lacan, la mujer esencial-
mente se encuentra fuera de lo Simbólico, o sea desprovista de lenguaje. Dadas 
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estas circunstancias, como escritora confronta el dilema de no solo qué escribir 
sino también cómo escribir, puesto que la experiencia femenina ha sido tradi-
cionalmente percibida como carente de valor y el sistema discursivo necesario 
para inscribirse en la historia es precisamente el medio a través del cual ella ha 
sido alienada. Es evidente que la mujer escritora tuvo que subvertir estratégica-
mente la política del lenguaje, socavar la autoridad falogocéntrica, reestructurar 
el canon que entronizaba al hombre, para así codificar un mensaje diferente, uno 
que reflejara armónicamente su realidad. 

En definitiva, la lectura de los textos aparentemente falocéntricos no debe 
ser utilizada para definir la identidad de la mujer, sino para poner en evidencia 
los códigos culturales que el aparato falocrático ha construido para oprimirla. Se 
desvela que la mujer ha sido deformada por mitos y estereotipos que la idealizan 
o hacen de ella un monstruo que así como le dan la vida, poseen la autoridad 
de quitársela. Todas estas manifestaciones forman parte de una misoginia gene-
ralizada, cuya consecuencia se hace notoria en la falta de personajes femeninos 
auténticos. Este tipo de caracterización no sólo conduce a distorsionar la verda-
dera identidad de la mujer, sino que simultáneamente nos distrae e impide que 
tomemos conciencia de la verdadera condición social de la mujer.

Conclusión

La escritura decimonónica femenina tiene implicaciones directas para el 
feminismo, contribuyendo a la renovación del arte literario, desfamiliarizando 
los hábitos de lectura y cuestionando la ideología del lenguaje y la teoría que 
la sustenta. Así el discurso ginocrítico de su obra representa una contribución 
importante a la renovación de los cánones literarios y la apertura de un nuevo 
orden jerárquico social. Puesto que, según la crítica feminista, no se puede separar 
la vida de la literatura, el discurso ginocéntrico aspira a convertirse en un medio 
de concienciación de los miembros de la sociedad. 

La agenda feminista de estas escritoras tenía por objeto no sólo cuestionar los 
presupuestos heroicos del discurso, sino también desfamiliarizar los hábitos de 
lectura con el fin de producir nuevos códigos de lectura. La meta de estos escritos 
radica en formar lectores y lectoras que tengan conciencia de las prácticas sexistas 
de la sociedad. Estos puntos de contacto no constituyen el simple consenso de 
prácticas literarias, sino que son índices de la universalidad de la opresión de la 
mujer. La reiteración de la victimización del referente mujer convalida la histori-
cidad de la literatura, sistema que relaciona el texto literario con la textura social. 
Pero es evidente que queda aún mucho por rescatar y revisar antes de que se 
tenga un concepto más o menos lógico de lo que es la historia de la mujer. En 
suma, la historia de la mujer ha sido estudiada ya desde diferentes ángulos y por 
diversas disciplinas. Dichos estudios, en el caso de la literatura, están cambiando 
el canon, están proveyendo una renovada forma de lectura. Cuestionando los 
cánones literarios de mero dominio masculino, la mujer escritora en el siglo XIX 
recurre a estrategias que tratan de penetrar en el mundo literario masculino, y 
que por necesidad, desestabilizan y subvierten las tradiciones existentes. Por esta 
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razón, estos esfuerzos deben estar en código lingüístico, descifrable sólo para 
aquellos que están buscando una voz alternativa. 

La escritura de las mujeres a menudo se ve como una forma de resistencia, 
incluso como un acto revolucionario, como señala Debra Castillo (1992: 20). Aun 
así, no siempre se toma en serio, a menudo considerado como limitado por las 
propias mujeres (Castillo, 1992; xix). No obstante, la mejor escritura es «antihege-
mónica y desafía una visión monumentalizadora o totalizadora de la literatura» 
(Castillo, 1992: xxi). Muchas escritoras construyeron «una voz propia» (1992: 100). 
En sus diferentes formas, estas mujeres trabajaron para «generar un espacio para-
lelo para la inscripción de voces femeninas en una práctica textual que intenta la 
restitución de un espacio y tiempo devaluados» (García Pinto, 1997: 857). Recu-
rrieron a estrategias retóricas que cuestionaban el discurso patriarcal dominante 
por medio de mensajes subliminales que subyacen en la fachada socialmente 
aceptable de sus escritos, desafiando así la existencia de una jerarquía exclusiva 
(Pastor, 2004: 9). Al crear un vínculo entre la política de género y otras formas de 
marginación, las escritoras han construido una diferencia, en la cual los temas de 
género se armonizan con la política (Franco, 1989: xxii). Asimismo, han adoptado 
la noción de sexualidad como una herramienta crucial para entender la jerarquía 
de género y la opresión sin dejar a las mujeres en una posición patriarcal, en la 
que no son más que sexo y no tienen nada que decir sobre nada.

Para concluir, en sus diferentes formas, las escritoras han trabajado para 
«generar un espacio paralelo para la inscripción de voces femeninas en una prác-
tica textual que intente la restitución de un espacio y tiempo devaluados» (García 
Pinto, 1997: 857). Su escritura recurre a estrategias retóricas que cuestionan el 
discurso patriarcal dominante por medio de mensajes subliminales que subyacen 
en la fachada socialmente aceptable de sus escritos, desafiando así la existencia de 
una jerarquía exclusiva (Pastor, 2004: 9). 

Las voces femeninas constituyen una búsqueda embrionaria para definir 
su propia subjetividad y autodefinición, y su lenguaje se convierte en un medio 
para articular la experiencia y ganar libertad «que representa la posibilidad de un 
discurso diferente, no masculino» (Pastor, 2004: 10); un discurso dentro del cual 
la mujer puede ser el sujeto, hablando al hombre, en una base igual, aunque dife-
rente (Irigaray, 1992: 137-38). Desde el psicoanálisis Irigaray describe el proceso 
estratégico de trabajar con el lenguaje:

Beneath what is being said, it is possible to discover the subject, the subject´s 
economy, potential energy, relations with the other and the world. The subject 
may be masked, bogged down, buried, covered up, paralyzed, or maybe engen-
dered, generated, may become and grow through speech. (Irigaray, 1991: 147)

La importante tarea es repensar el papel de la mujer escritora, no solo como 
«sujeto a su propio proyecto histórico y artístico», sino también como «usuaria 
del lenguaje, como practicante de convenciones literarias dentro de sus corres-
pondientes códigos socioculturales (empíricamente y textualmente)» (Díaz-
Diocaretz, 1993: 212). Sus relatos y su propia experiencia de vida promueven 
cambio y representan la conciencia estratégica y discursiva de la voz femenina.
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Resumen: Se estudia y edita en este trabajo un pliego suelto relacionado con Jaén que se creía 
perdido, pero que se localiza hoy en el Fondo Favre de la Biblioteca de Ginebra, el que lleva 
por título elación la más verdadera, breve y copiosa que se ha podido averiguar de la tradición de la 
Santa Verónica en la ciudad de aén, antigüedad, veneración y demostración (Madrid: Diego Flamenco, 
1622), de Juan Pardo de Villegas. Se intenta contextualizar el pliego en la tradición histórica de 
la santa Verónica jienense.

Palabras clave: Juan Pardo de Villegas, santa Verónica, Jaén, pliegos sueltos.

Abstract: A loose sheet related to Jaén that was thought to be lost is studied and published in 
this work, but it is located today in the Favre Fund of the Library of Geneva, which is entitled 

elación la más verdadera, breve y copiosa que se ha podido averiguar de la tradición de la Santa Veró-
nica en la ciudad de aén, antigüedad, veneración y demostración (Madrid: Diego Flamenco, 1622), 
by Juan Pardo de Villegas. We try to contextualize the sheet in the historical tradition of Saint 
Veronica Jaén.

Key w ords: Juan Pardo de Villegas, Santa Verónica, Jaén, loose sheets.

En el fondo Favre de la Biblioteca de Ginebra se conserva un buen número 
de manuscritos e impresos españoles poco conocidos, a pesar de que hace 

bastantes años se diera cuenta sumaria de su contenido [Micheli, 1909-1912]. 
Afortunadamente, dicho fondo español va saliendo a la luz gracias a que la 
investigación actual ha ahondado bastante tanto en lo que se refiere a su riqueza 
histórica [Alvar-Díez López, 2017] como a la literaria [Madroñal, 2016 y 2017; 
Checa-Madroñal, 2018].

En los más de ochenta códices españoles que lo integran se conserva buen 
número de manuscritos originales y algunos, muy pocos, impresos, que trans-
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miten obras pertenecientes a los siglos XVI a XVIII. En lo que toca a los impresos, 
la mayor parte se compone de pliegos sueltos de esos siglos desconocidos o muy 
poco conocidos, que también estamos tratando de rescatar [Madroñal, 2017]. Uno 
de esos códices alberga el pliego que hoy es objeto de nuestra atención: se trata 
de un humilde impreso de dos hojas, que presenta una curiosa portada, en la que 
se puede leer que el maestro Juan Pardo Villegas de Cora escribe una Relación de 
la más verdadera, breve y copiosa que se ha podido averiguar de la tradición de la santa 
Verónica. A la ciudad de aén, antigüedad, veneración y demostración, que imprime en 
Madrid Diego Flamenco en 1622. Dicha relación la dirige a los señores deán y 
cabildo de la dicha santa iglesia, es decir, de la catedral, quienes probablemente 
encargaron y con seguridad pagaron a Pardo Villegas su composición.

Es conocida desde antiguo la veneración por la santa Faz de Jaén, y a noso-
tros nos basta con remitir a libros como el de Palma y Camacho [1887] y a estu-
dios más actuales, como los citados en la Bibliografía. Los datos que aporta el 
autor de nuestro pliego son los que en su época se conocían, pero nos da algunas 
notas de actualidad sobre la peregrinación a ver la imagen en el siglo XVII. Pardo 
no pudo sustraerse a la influencia de los falsos cronicones, que tan hábilmente 
había expandido el jesuita toledano Román de la Higuera, pero intenta encontrar 
la verdad de la llegada de la Verónica a Jaén, y desde luego el maestro jienense 
influyó en cronistas posteriores, porque en la istoria de aén del clérigo Pedro 
Ordóñez de Ceballos y del maestro Bartolomé Jiménez Patón (1628) también 
tienen entrada las reliquias, ya que se habla entre otras cosas de la santa Faz. Muy 
probablemente ambos autores tuvieron en cuenta este impreso del maestro Juan 
Pardo de Villegas, como también serviría de lectura a obras posteriores sobre el 
mismo asunto como las de Rus Puerta (1634) y Acuña del Adarve (1637).

Nuestro autor era un modesto «maestro de muchachos» vecino de Jaén, 
según se menciona en un acuerdo del cabildo catedralicio de la ciudad, a propó-
sito precisamente de la obrita que tratamos. En ella, bien a las claras se evidencia 
la poca capacidad literaria del autor, pero es que tampoco interesa al maestro 
Pardo escribir una obra de arte, sino un vademécum que acompañe al peregrino 
en su visita a la reliquia, no siempre conocedor de la lengua clásica, de ahí que 
traduzca del latín al castellano las oraciones que se dedican a la santa imagen. 
Reconoce el propio maestro de su obrita que tiene «el estilo pobre y humilde, 
cuanto el sujeto heroico» [Relación de la más verdadera, 1622, f. 42v° ], de modo 
que, parece indicar, una falta de adecuación entre forma y contenido. Pero nada 
de este –pensamos- pretendía el cabildo al encargarle dicha relación, sino que se 
echó mano de la persona más próxima, en este caso el maestro de niños asala-
riado por la propia catedral.

No es la única obra que compuso, sabemos que Juan Pardo de Villegas es 
autor también de la breve biografía inédita del obispo Pedro Pascual de Valencia, 
que llevó por título Del sexto obispo de aén don edro mártir (1614)1. Así lo menciona 

1 Hoy perdida pero se incluye copia en el libro de Martín Jimena Jurado, Cronología de los obispos de 
las ocho diócesis antiguas del reino de aén (Madrid, 1652). Allí se hace llamar maestro Juan Villegas Pardo.
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Miguel Gutiérrez, quien aporta el dato de que Pardo era jienense, en un trabajo 
publicado en la revista La Alhambra (1911: 41 ), que continúa refiriendo:

Pero si el buen obispo era crédulo y pío, grande y ardentísima era su fe en la 
Verónica y ella le inspiró una Letanía, que del doctor Acuña tomó Palma, y es 
digna de conservarse en la memoria de los creyentes: –«Hermosura santa de la 
hermosura de Dios... Mazas vió y Palma no logró ver un opúsculo del maestro 
de niños Juan ardo Villegas de Cora, que en 1622 compuso para instrucción de 
peregrinos (Gutiérrez, 1911: 126).

Quizá esa biografía del obispo jienense, devoto de la Verónica como leemos, 
le hizo concebir a Pardo de Villegas la idea de escribir la relación de que tratamos. 
O también probablemente el pliego del maestro responda a un encargo de la 
propia catedral, con el objeto de que los peregrinos que visitan el templo para 
contemplar la santa faz puedan llevar el impreso como recuerdo e informarse de 
la antigüedad y características de la misma.

En un acta capitular de la catedral jienense de 26 de noviembre de 1622 se 
dice lo siguiente:

Habiendo visto un tratado que ha impreso el maestro Juan Pardo de Villegas, 
maestro de muchachos, vecino de esta ciudad, cerca de la tradición de la santa 
Verónica, acordó que se libren de su mesa cincuenta reales de ayuda de costa 
por el trabajo que en ello ha puesto [cit. por Palma y Camacho, 1887: 151 nota].

Se trata del pliego que ahora reproducimos y que algunos daban por perdido. 
Así, escribía Palma y Camacho, en su libro dedicado a la santa Faz, y después de 
mencionar el pliego que hoy reproducimos, que «no hemos visto, ni acaso existe, 
ejemplar alguno de esta obrilla: en el archivo de la catedral tampoco la hemos 
encontrado» 1 : 151 nota . Se refiere al pliego impreso que nos ocupa, que 
muy probablemente no es ejemplar único2.

Dicho impreso, como decimos, carece de interés literario en sí mismo, 
pero recoge una oración (sin duda mucho más antigua que el propio pliego), 
que comienza: «Estéis en buen hora, cara del Señor». Esta oración se copia 
también parcialmente en un manuscrito de la Real Academia de la Historia que 
recoge composiciones medievales y que según Ángel Gómez Moreno [1990] 
es herencia de la estrofa medieval de la cuaderna vía. Este mismo estudioso 
reproduce algunos versos de la estrofa medieval, que se conservan en dicho 
manuscrito académico, y que son sin duda el origen de la oración que aparece 
en nuestro pliego: 

Quien esta oración deuotamente dixiere aura dozientos años de perdón cada 
vez que la rezare. 
Dios te salve, santa cara de nuestro redentor

2 Pero el caso es que el pliego existe, y no debe ser el único ejemplar que se nos conserva, pues te-
nemos noticia de otro en la Bodleian Library (Oxford). Véase el Catalogus impressorum librorum quibus 
aucta est Bibliotheca Bodleiana (annis D V D LV ). Oxonii, Typhographeo Academi-
co, 1851, p. 702a, que cita un ejemplar sin lugar ni año de nuestro pliego.
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en la qual resplandece la fermosura del diuino esplendor
impressa en el pañizuelo de níueo candor
y dada a la Verónica en señal de amor [Gómez Moreno, 1990:26]

Como se ve, la versión de Pardo de Villegas introduce algunos cambios, 
porque a buen seguro la toma una fuente intermedia, indudablemente más 
moderna:

Una obrita del obispo Dávila sobre la santa Faz impresa en Baeza en 1613.
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Esté en buen hora, cara del Señor,
en la cual de Dios se ve el resplandor
impresa en un paño de blanco color,
dado a la Verónica en señal de amor.

Entre las fuentes que cita Pardo de Villegas, se encuentra la Suma de todas 
las crónicas del mundo (1510), de Jacobo Felipe de Bérgamo, que se hace eco de 
lo relativo al milagro obrado en la persona del emperador Tiberio. Y, aunque 
no lo menciona, tiene que seguir también a san Metodio en esta tradición, que 
seguramente ha leído en fuentes intermedias, como el libro De la veneración que 
se debe a los cuerpos de los santos y a sus reliquias del obispo Sancho Dávila y Toledo 
(Madrid, 1 11), aunque no en todos los ejemplares de esta obra figura la reli-
quia de la santa Faz. Parece que se trata de una adición en algunos ejemplares 
del libro [Palma y Camacho, 1887: 90-91]. Dávila compuso también algún opús-
culo sobre le mismo tema, como el titulado Litaniae in cultum sanctae faciei Christi 
Domini (Baeza: Mariana de Montoya, 1613), que contiene las oraciones latinas que 
también publica Pardo de Villegas.

Menciona igualmente al cronista Ambrosio de Morales y a su Las antigüe-
dades de las ciudades de España (1575) y al humanista Lucio Marineo Sículo, que 
publicó De rebus Hispaniae memorabilibus (1530), donde efectivamente recoge la 
frase referida a Jaén: «Ciuitas nobilissima &  Christi sudario, quam Veronicam 
vocant, celeberrima (1533: VII).

En cualquier caso, un pliego interesante y casi desconocido que vale la pena 
leer en sus propios términos. En lo que se refiere a la edición, modernizo todo 
aquello que no tiene relevancia fonológica, así como la puntuación, acentuación 
y mayúsculas, pero conservo lecturas como decendientes, estranjeros, perfeta, fee; 
contracciones antiguas como dél, deste, dellas, etc. Reproduzco también las anota-
ciones marginales del pliego en el mismo lugar en que se encuentran en este.
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APÉ NDICE EDITORIAL

RELACIÓN DE LA MÁS VERDADERA, BREVE Y COPIOSA QUE SE HA PODIDO 
AVERIGUAR DE LA TRADICIÓN DE LA SANTA VERÓNICA, A LA CIUDAD DE 

JAÉN, ANTIGÜ EDAD, VENERACIÓN Y DEMOSTRACIÓN.

Dirigido a los señores deán y cabildo de la dicha santa iglesia.

Por el maestro Juan Pardo Villegas de Cora.

Con licencia de los señores del Consejo Real,
en Madrid, por Diego Flamenco, año de 1622.

Grabadito con la cara de risto en el paño de la Verónica

Entre las matronas que a Cristo, nuestro redentor, lloraban cuando por 
la calle de la Amargura, con la pesada cruz a cuestas a rematar nuestras 
cuentas y pagar nuestro alcance caminaba, a quien su divina Majestad man-
dó que a él no llorasen pero que se llorasen a ellas y a sus hijos y decendien-
tes, etc., estaba una de las más devota[s] y la que más parecía sentir el dolor 
y trabajos del amoroso Señor, a quien –dicen- que el sapientísimo médico 
sanó de un flujo de sangre tocándola con sus vestiduras santas. Llegándose 
a él, viéndole tan cansado, fatigado y sudado y quitándose de la cabeza una 
toca o sudario en tres dobleces doblado, se la dio para que con ella el fatiga-
dísimo Señor se refrigerase algún tanto, limpiando su divino rostro, si sus 
trabajos refrigerio permitían.

El mansuetísimo cordero el sudario tomó, limpiose el rostro y se lo 
volvió, pero en cada doblez dél su divino rostro retratado, a quien el polvo 
y sudor sirvieron de finas y vivas colores, no sin grande admiración de los 
que el milagro vieron y el caso notaron. Esta santa mujer tuvo en gran ve-
neración y custodia tan santísima reliquia muchos años, pero porque más 
guardada y venerada estuviese dicen que dos de los santos retratos deposi-
tó en manos de san Pedro y san Pablo, guardando para su regalo y consuelo 
el otro, con el cual obraba grandísimas maravillas. 

En este tiempo, Tiberio César, emperador romano, cuyo imperio duró 
veinte y tres años y en cuyo tiempo murió Jesucristo, autor de la vida, ha-
llándose oprimidísimo de cierta enfermedad [f. 1vº] incurable y buscando 
con especial solicitud y cuidado el remedio dellas y no lo hallando con las 
cosas naturales y desconfiado de todo remedio humano, buscó el divino. Y 
tenía la noticia de las muchas maravillas que aquella santa mujer Verónica, 
por virtud del divino retrato, obraba, e incitado e provocado de algún divi-
no espíritu, a Jerusalén envió por ella con gran fee que le sería perfeta salud 
y el cierto y verdadero remedio de su enfermedad y contagio, la cual dentro 
de poco tiempo fue traída, y habiendo reverenciado al emperador y siendo 
tocado con el divino retrato, al punto fue sano de todo su mal y contagio, 

Filiae 
ierusalem.

Luca cap. 22
Philip. Berg. L. 
2 suplement.
Esta mujer 
Verónica fue 
mujer de san 
Amador. S. 
Anton. l...,
la cual 
acompañó a 
Nuestra Señora 
después de 
la muerte de 
Cristo.

Philip. 
Berg. l, f.
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de cuya causa de allí en adelante estimó y tuvo en tanto esta divina efigie, 
que habiéndosela comprado o quitado a la santa mujer Verónica, la guar-
dó y tuvo en grandísima veneración y custodia todo el tiempo que vivió 
y después sienten algunos autores que dejó como inestimable tesoro a los 
pontífices romanos.

El señor don Sancho Dávila y Toledo3, que con prósperos y felices su-
cesos y con valor de grandioso príncipe y con entrañas llenas de ardiente 
caridad cuando gobernó este venturoso obispado de Jaén, en su libro De la 
veneración de las reliquias de los santos, «En el tiempo de la ley de gracia», 
cap. 8, núm. 4, deste divino retrato tratando, siente que san Eufrasio, pri-
mero obispo que fue de la ciudad de Andújar, en la cual su glorioso cuerpo 
fue martirizado, habiendo ido a Jerusalén en compañía de nuestro glorioso 
patrón Santiago, su maestro, a la venida trajo de Roma a España uno de los 
tres santos retratos o verónicas, y que los tiranos que lo martirizaron se que-
daron con él, de los cuales lo heredaron los reyes de Arjona, que lo tuvie-
ron en grandísima estima y veneración, aunque sus enemigos lo perdieron 
cuando entregaron la ciudad al santo rey don Fernando.

Dicen otros que a don Nicolás de Biedma4, prudente y gran varón, 
decimoquinto obispo que fue desta santa iglesia de Jaén, le cometió el 
pontífice Clemente Sexto (yo creo que fue Inocencio Sexto o Urbano Quin-
to, que fueron los años de mil y trecientos y sesenta y dos hasta mil y tre-
cientos y sesenta y ocho) la visita de los obispados de Córdoba y Sevilla, 
Badajoz con los de todo Portugal, y cumplido su obligación y vuelto a 
Roma a dar descargo de su cargo, en premio y galardón de su trabajo se 
le dio este divino retrato y santa efigie, el cual la dejó a esta santa iglesia 
por el mucho amor que le tenía. Y esto me pareció lo más verdadero de 
todo lo que dese divino retrato se cuenta. Este santo obispo con este santo 
retrato en las manos está pintado en la sala de los obispos en el palacio 
episcopal desta dicha ciudad. Ambrosio de Morales5, coronista, encarece 
el gran concurso [f. 2] y devoción con que esta santa reliquia en sus tiem-
pos era venerada y visitada de naturales y estranjeros destos reinos. Lucio 
Sículo Marineo6, en lo que escribió de las Grandezas de España, después 
de haber hecho mención de los corporales de Daroca y crucifixión de Bur-
gos, la hace muy particular desta santa reliquia y dice: «Muy venturosa es 
la ciudad de Jaén por tener tan inestimable tesoro». Demás de los autores 
susodichos, hacen della mención otros muchos, que por no ser de esencia 
no se citan.

El mismo señor obispo don Sancho Dávila, en el libro citado, dice que 
mudando esta santa reliquia a otra caja más rica, hallaron que su lienzo era 

3 Hijo del marqués de Velada, nació en 154  y murió en 1 5; en 1 00 fue nombrado obispo de Jaén 
y en 1615, de Sigüenza. Escribió De la veneración que se debe a los cuerpos de los santos y a sus reliquias 
(Madrid, 1611), en uno de cuyos apéndices trata del santo Rostro.
4 Obispo de Jaén entre 1  y 1  y por segunda vez, después de haber marchado al obispado de 
Cuenca, entre 1381 y 1383.
5 Además de cronista, el cordobés Ambrosio de Morales (151 1591) fue también arqueólogo. Escri-
bió, entre otras muchas obras, La corónica general de España (1574) y Las antigüedades de las ciudades de 
España (1575).
6 El humanista siciliano Lucio Marineo Sículo (14 0 15 ), que publicó De rebus Hispaniae memora-
bilibus (1530).

Cap. 8, num. 4. 
[...] pliego que 
fue impreso en 
Baeza, ...

Está esta 
historia la sala 
de los obispos 
de la casa 
arzobispal de 
esta ciudad.

..........
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a manera de sudario y que dél cortó un pedazo que repartió entre todos los 
capitulares, que no es pequeño milagro se haya conservado tanto tiempo 
sin corrupción alguna.

Muéstrase este divino tesoro con grande veneración y reverencia dos 
veces en el año: una el viernes santo después de haberse cerrado el santísi-
mo sacramento por nueve ventanas de la plaza y tres dentro de la iglesia; la 
otra, el día de la Asunción de Nuestra Señora, a quince de agosto, por veinte 
ventanas en diferentes partes y calles. Está guardado tan precioso tesoro en 
el altar mayor de la iglesia catedral, debajo del Santísimo Sacramento, con 
siete llaves repartidas entre obispos y capitulares.

Es tanto el concurso de peregrinos y otras gentes que acuden a visitar 
esta divina reliquia, especialmente el mes de agosto, que no caben por ca-
lles ni plazas, y los que la enseñan otra cosa no ven sino gente. Y por esta 
causa este día se enseña por tantas y diferentes partes como está dicho (y 
suelen acontecer este día cuentos muy estremados) porque de otra manera 
imposible fuera todos gozaran della. Dicen algunos que con más atención y 
devoción l[a] miran que el viernes santo les parece más triste que por el mes 
de agosto. Enséñala el propio obispo vestido de pontifical y acompañado 
de dos dignidades. Por su Ausencia, la dignidad más antigua en procesión 
rezando psalmos al son de la música de chirimías con mucho acompaña-
miento de capellanes. Solía estar guardada esta santa reliquia al lado de la 
Epístola, encima del altar de la Pasión, detrás de una reja que allí parece. Por 
parecerle al señor don Sancho Dávila y Toledo no estaba con la veneración y 
decencia suficiente, la mudó al lugar que ahora tiene en el altar mayor. A los 
lados deste altar de la Pasión están dos tablas, una más antigua, y en ellas 
una antífona y oración desta santa Verónica, que por ser de mucha devoción 
y porque todos los que a visitar este precioso tesoro vienen (y los que no 
pueden) gocen della, la puse aquí, que es del tenor siguiente:

Antífona

Estéis en buen hora, cara del Señor,
en la cual de Dios se ve el resplandor
impresa en un paño de blanco color,
dado a la Verónica en señal de amor.

5 Honra deste siglo, espejo de justicia,
en que todo el cielo mirar se codicia,
estéis en buen hora y limpios de malicia,
nos juntad en el cielo con la alta milicia.

¡Oh, gloria en las penas desta vida dura,
10 tan caduca y frágil, que tan poco dura!

Llevadnos al cielo, dichosa figura,
para ver de Cristo la propia hermosura.

Que seáis, os pedimos, dulce amparo y bien,
dulce refrigerio y alivio también,

El modo de 
mostrar este 
divino retrato.

El lugar 
donde... la 
santa Verónica.

El lugar donde 
al presente está
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15 porque los contrarios pena nos den
más con vuestros santos nos deis gloria. Amén.

Vers. Alúmbrenos la luz de tu rostro.

Resp. Y apiadarte has, Señor, de nosotros.

Oremus

Dios todopoderoso que nos dejaste por memorial este soberano rostro 
señalado a instancia de la santa Verónica y esta divina imagen estampada 
en [e]l sudario, concede, da a nuestros siervos humildes, que postrados la 
adoramos como a un espejo y figura acá en la tierra, ofrezcamos alegres 
y seguros verla a la clara como es en sí verdadera en el cielo. Que vives y 
reinas por todos los siglos de los siglos. Amén. 

La misma en latín:

Salve sancta facies nostri redemptoris
n qua nitet species divini splendoris, 

Impressa panniculo nivei candoris 
Uataque verniculo signum ab amoris.

Salve, decus seculi, speculum sanctorum
Quod videre cupiunt Spiritus coelorum.

os ab omni macula purga vitiorum,
Atque nos consortio lunge beatorum. 

Salve nostra gloria in hac vita dura, 
Labili ac fragili, cito transitura. 

os perduc ad atriam, o felix figura,
Ad videndam faciem que est hristi pura.

Esto nobis, quesumus, tutum adjuvamen,
Dulce refrigerium atque consolamen,
Ut nobis non noceat hostile gravamen,
Sed fruamur requie cum beatis. Amen.

Vers. Signatum est super nos lumen vultum tui, Domine
esp. Dediste lae itiam corde nostro,

Oremus

Deus que nobis signatis lumine vultus tui memoriale tuum ad instantiam 
beata Veronicae imaginem tuam sudario impressam relinquere voluiste, prasta 
supplicibus tuisa ut ...cum hic in speculo  enigmate ...in terris desiderabilem de 
veram faciem lati  secuti videre mercamur in coelis. Qui vives 

Al cabildo de la santa iglesia mayor de Jaén.

Para que los peregrinos que a visitar la santa Verónica, tesoro inesti-
mable de V. S., vienen de tan remotas partidas lleven relación verdadera 
a las suyas de lo que han visto, hice esta breve relación, la que dirijo a V. 



71Un pliego suelto sobre la Santa Verónica de Jaén recuperado de la Biblioteca de Ginebra

S. ¿Qué digo? Restituyo lo que suyo es, que siéndolo el divino rostro, su 
relación de justicia se le debe. Tanto es el estilo pobre y humilde, cuanto el 
sujeto heroico, y V. S., príncipe cristianísimo, tan en suplir faltas, perdonar 
errores, como en favorecer pobres y remediar necesidades con espléndida 
mano, para cuyo premio Dios tiene empeñada su palabra y la cumplirá in-
faliblemente. Dios conserve a V. S. en su gracia.

Juan Prado [sic] Villegas de Cora.

Portadilla del pliego. Biblioteca de Ginebra, fondo Favre, códice 82, f. 41.
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CORRESPONDENCIA INÉDITA ENTRE JOSÉ CORREDOR-
MATHEOS Y CESÁREO RODRÍGUEZ-AGUILERA. UNA 

AMISTAD MÁS ALLÁ DE LA POESÍA1

Unpublished correspondence between José Corredor-Matheos and 
Cesáreo Rodríguez-Aguilera. A friendship beyond poetry

Sofía González Gómez
CCHS-CSIC, Madrid 
glezgomezsofia gmail.com

Resumen: La relación entre José Corredor-Matheos y Cesáreo Rodríguez-Aguilera fue decisiva 
para la trayectoria del primero, puesto que gracias a Rodríguez-Aguilera se inició en la crítica 
de arte, disciplina que más tarde convertiría en una profesión. Su afición compartida por la 
poesía les unió aún más y les llevó, incluso, a proponer una nueva corriente artística, el intrarea-
lismo. Las cartas que el jienense envió a su amigo manchego revelan una amistad mantenida en 
el tiempo, generosa y sincera, surgida por el arte y para el arte.

Palabras clave: José Corredor-Matheos, Cesáreo Rodríguez-Aguilera, arte, poesía, Barcelona.

Abstract: The relationship between José Corredor-Matheos and Cesáreo Rodríguez-Aguilera 
as decisive for the trajectory of the first. Than s to Rodríguez Aguilera, he began in art criti-

cism, a discipline that would later become a profession. Their shared liking for poetry united 
them even more and led them, even, to propose a new artistic movement intrarealism. The le ers 
that the jienense sent to his friend from La Mancha reveal a friendship maintained in time, gene-
rous and sincere, arising from art and to art.

Key w ords: José Corredor-Matheos, Cesáreo Rodríguez-Aguilera, art, poetry, Barcelona.

Una amistad decisiva

«Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encon-
trarnos» es una de esas citas célebres que se vuelven autónomas, inde-

pendientes del libro donde se escribieron –en este caso, Rayuela (1963)–. Julio 

1 Este artículo se inscribe en el programa de ayudas para la Formación del Profesorado Universi-
tario del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Ref.: FPU15 0 95 ) y en el proyecto de I D i 
del Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CSIC) con referencia FFI2016-76037, del Ministerio de 
Economía, Industria y Competitividad. Quisiera expresar mi gratitud a José Corredor-Matheos y a 
Cesáreo Rodríguez-Aguilera de Prats por su generosidad y sus sabias indicaciones, así como a José 
Checa, sin el cual este trabajo no hubiera sido posible.
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Cortázar expresó así el sentido de la serendipia de los afectos, y bien se podría 
aplicar a la relación entre José Corredor-Matheos (Alcázar de San Juan, Ciudad 
Real, 1929) y Cesáreo Rodríguez-Aguilera (Quesada, Jaén, 1916 – Barcelona, 
2006). Desde que se conocieron, en la vibrante Barcelona de los años 60, el apoyo 
mutuo fue constante y, en el caso de Corredor Matheos, la influencia de Rodrí-
guez Aguilera resultó determinante en su trayectoria laboral. Gracias a las cartas 
inéditas conservadas y al valioso testimonio, tanto oral como escrito ofrecido por 
Corredor-Matheos –en forma de Memorias (Corredor de fondo, 2016)–, es posible 
comprender la trascendencia que alcanzó esta alianza.

Rodríguez Aguilera pertenecía a una generación anterior a la del manchego, 
quizá por eso llamaba cariñosamente hermano pequeño a su amigo. Y los aspectos 
en común son varios: ambos proceden de municipios del sur de España, en los 
que la necesidad de emigrar en busca de oportunidades laborales ha sido y sigue 
siendo frecuente. No olvidaron sus raíces –el recuerdo de sendos pueblos late 
en senda obra poética–, pero no solo se integraron en Barcelona, ciudad en la 
que residieron la mayor parte de su vida, sino que contribuyeron activamente 
a su desarrollo cultural. Esta labor ha sido reconocida institucionalmente con la 
Cruz de San Jordi, otorgada en 1988 a Rodríguez Aguilera y, en 1993, a Corredor-
Matheos. Corredor-Matheos residía en Vilanova de la Geltrú desde los 7 años; 
con 18, se trasladó a Barcelona para licenciarse en Derecho –aunque obtuvo la 
titulación, no continuó una carrera jurídica–. La llegada de Rodríguez-Aguilera 
a Barcelona fue más tardía que la de su amigo, pues llegó cuando contaba 30 
años. Después de haber ejercido de juez en Villalcarrillo (Jaén) y en Larache 
(Marruecos), en 1946 comenzó una breve etapa como magistrado en Barcelona, 
pero al poco fue destinado a Palma de Mallorca y decidió dedicarse a la abogacía 
en la ciudad condal. Durante la década de los 70 y 80 ocupó diversos cargos 
de responsabilidad en el ámbito jurídico y político, como el de presidente de la 
Audiencia Territorial de Barcelona, vocal del Consejo General del Poder Judicial, 
magistrado del Tribunal Supremo y senador independiente del PSC, partido en 
el que nunca se afilió. Los dos se licenciaron en Derecho, carrera sin relación con 
la filología que Corredor Matheos estudió por imposición familiar; en el caso 
de Rodríguez Aguilera, a la luz de su legado intelectual, permea una vocación 
mayor. Políticamente, se sitúan en el arco de la izquierda moderada, posición que 
el jienense ha defendido desde la militancia en el PSOE; Corredor-Matheos se ha 
mantenido al margen de la política institucional, aunque a medida que la coyun-
tura política se ha agravado en Barcelona a causa de los grupos independentistas, 
ha firmado manifiestos y ha participado en manifestaciones a favor de la Cons-
titución Española. Estos son parecidos, digamos, circunstanciales, y contribuyen 
a explicar una sintonía contextual, pero sin duda su gran puente de unión fue el 
arte, tanto la poesía como las artes plásticas.

En un ambiente poético dominado por la llamada Escuela de Barcelona 
o Generación del 50, Rodríguez Aguilera y Corredor-Matheos comenzaron a 
escribir una poesía alejada del corte realista y social que caracterizó a aquellos 
poetas. Por lo que se refiere a Aguilera, su trayectoria poética ha sido más tímida, 
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tardía y espaciada en el tiempo: su primer libro oven morir vio la luz en 1946, 
cuando contaba con 30 años; en 1973, publicó De un lugar a otro en Lumen, edito-
rial fundada por Esther Tusquets que cumplió un papel especialmente relevante 
durante la Transición, y, poco más de diez años después, Plaza Janés publicó su 
Antología breve (1986), con prólogo de Ángel Crespo –gran amigo de Corredor-
Matheos–. Rodríguez Aguilera participó en el Congreso Internacional de Poesía 
(195 ), celebrado en Salamanca, y al que acudieron personalidades afines, que 
más tarde se convertirían en amigos comunes: J. V. Foix, poeta y traductor, y 
Lorenzo Gomis, poeta y fundador de El Ciervo, revista a cuyo Consejo perte-
nece Corredor-Matheos y que, gracias a la iniciativa del manchego y al apoyo de 
numerosos intelectuales, ha sido finalista del Premio Príncipe de Asturias 01 . 
La poesía de Corredor-Matheos ha disfrutado de una visibilidad mayor, aunque 
en cierto modo discreta. Su primer libro, Ocasión donde amarte, data de 1953, 
apenas unos años después del debut de Aguilera; sin embargo, no fue hasta 1961, 
gracias a la concesión del Premio Boscán –reconocimiento de gran prestigio en los 
años 60– a Poema para un nuevo libro, cuando pasó a formar parte de manera defi-
nitiva en el campo literario español. Pero, en palabras del crítico José Luis García 
Martín, «en la poesía de José Corredor-Matheos hay un antes y un después de 
la publicación de Carta a Li-Po (1975)» (2004). Este libro, de carácter orientalista, 
permitió la individualización de la poesía de Corredor-Matheos dentro de la 
tendencia dominante y confirmó su valía literaria. En 004, tuvo lugar uno de los 
hitos principales de su carrera: la obtención del Premio Nacional de Poesía por 
El don de la ignorancia, libro en la línea del despojamiento espiritual y métrico de 
Carta a Li-Po. 

Barcelona, años 60: dos amigos y el arte

Probablemente, Corredor-Matheos no se hubiera dedicado nunca a la crítica 
de arte de no haber conocido a Rodríguez Aguilera. El jienense comenzó su 
faceta crítica en la revista Dau al Set (1948-1951), perteneciente al grupo vanguar-
dista homónimo y fundada por Joan Josep Tharrats, entre cuyos colaboradores 
se encontraban tres amigos en común: J. V. Foix –ya mencionado más arriba–, 
Antoni Tàpies y Juan Eduardo Cirlot. Desde 1952, Rodríguez Aguilera cultivó 
la crítica en evista. Semanario de Actualidades, Artes y Letras, fundada por Albert 
Puig Palau con el asesoramiento de Dionisio Ridruejo (Mainer 2005: 408). Tomó 
las riendas de la publicación, asumiendo el cargo de director en 1955. Le cambió 
el nombre a evista Gran Vía e invitó a Corredor-Matheos:

En 1961, Cesáreo Rodríguez-Aguilera, que había leído algunos textos míos 
sobre pintores amigos, me propuso colaborara en la sección de arte que llevaba 
en evista Gran Vía –continuadora de Revista–, que se publicaba en Barcelona. 
Sentía interés por la pintura y, desde 1948, había visitado los Salones de Octubre 
y otras importantes exposiciones. (2016: 225)

En aquel año, Corredor-Matheos trabajaba en la Editorial Éxito bajo la direc-
ción de Rafael Santos Torroella, pero logró compaginar los dos trabajos durante 
dos años. En 1963, pasó a la célebre revista Destino, medio donde continuó ejer-
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ciendo la crítica artística y donde, gracias a su rigor, fue labrándose un nombre 
reconocido en el circuito del arte barcelonés. Rodríguez-Aguilera volvió a soli-
citar su colaboración, esta vez como parte del comisariado de una exposición. 
Gracias a esta invitación, se propició el encuentro con Antoni de Moragas:

En 1966, cuando Cesáreo Rodríguez-Aguilera dirigía la Comisión de Cultura 
del Colegio de Arquitectos de Barcelona y Baleares, me pidió que acabara de 
preparar una de sus exposiciones y tuve ocasión de conocer allí al arquitecto 
Antoni de Moragas y Gallisà, que había sido el creador de la Comisión de 
Cultura y quien advirtió la importancia del diseño industrial y dio el impulso 
para su implantación en Cataluña y en toda España. (2016: 363)

Esta casualidad fue importante para Corredor-Matheos y se materializó en, 
una vez más, la especialización en crítica de arte:

Poco después, tras una cena organizada por el editor Blume, salimos juntos 
del restaurante y me comentó que estaban buscando un escritor conocedor del 
mundo artístico para que entrara como colaborador en la revista Cuadernos de 
Arquitectura y Urbanismo. Me propuso que aceptara ese puesto, que consistía, 
entre otros trabajos, en la redacción de los editoriales de números monográ-
ficos de la publicación, recogiendo las sugerencias de una comisión. Como solo 
me ocuparía algunas tardes por semana, me permitiría mantener mi trabajo en 
Espasa, y acepté. (2016: 363)

Y no terminó allí la relación con Moragas. En 1969, le propuso trabajar en el 
Colegio de Arquitectos, cargo que aceptó con entusiasmo:

Ya en 1969, Moragas me ofreció entrar a trabajar en el Colegio como asesor de 
las exposiciones y para que llevara la citada revista como jefe de redacción. Este 
puesto tenía carácter fijo y un horario intensivo de mañanas que me impedía 
continuar en Espasa Calpe. El  de febrero firmé el contrato, por el que asumía 
esta doble misión. Este trabajo me atraía mucho y constituía para mí una reno-
vación. (2016: 364)

El trabajo en el Colegio de Arquitectos supuso para Corredor-Matheos una 
experiencia extraordinaria, que le permitió asentarse en el círculo artístico barce-
lonés e impulsar numerosas actividades para la institución. Pero volvamos al 
primer lustro de la vibrante década de los 60 en Barcelona. La similar concepción 
del arte no solo mantuvo en contacto a Corredor-Matheos y a Aguilera, sino que 
los unió en la participación de iniciativas de carácter reivindicativo o fundacional, 
como el Catálogo Estampa Popular Catalana (1965), proyecto antifranquista que 
abogaba por la pluralidad en el arte y que surgió al calor de movimientos regio-
nalistas que reivindicaban la tradición y lo popular:

En Rodríguez-Aguilera se podía apreciar una aproximación compleja a las 
interpretaciones influidas por el marxismo (...). Por un lado, defendía iniciativas 
críticas y sociales como la de Estampa Popular. Por otro, combinaba esto con el 
convencimiento de que la obra de arte era un objeto autónomo que por sí mismo 
«vive», «habla y dice». Incluir en la creación elementos del contexto social era 
decisión del artista pero no representaba una obligación para el creador. Lo 
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emocional, lo espiritual, incluso, tenían cabida, para Rodríguez-Aguilera, a la 
hora de dar cuenta de la creación artística. (Haro García 2010: 257)

Precisamente, en el texto «Cesáreo Rodríguez Aguilera. Lo primero fue la 
poesía», que Corredor-Matheos envió para la jornada en homenaje a su amigo 
que tuvo lugar en la Universidad de Jaén, el 5 de octubre de 2018, se pone de 
relieve la importancia concedida al texto como objeto de estudio autónomo:

Sin duda, la información sobre su vida puede aclararnos aspectos de la obra de 
un poeta, al igual que sobre cualquier otro artista. Pero, en mi opinión, como 
ya he manifestado en anterior ocasión, estos aspectos se referirán a las capas 
más externas, superficiales o intermedias de la obra, pero no las más profundas. 
Porque, admirando tanto a Homero, ¿qué conocemos de su vida, si ni siquiera 
se sabe si se trataba de un solo aeda o de varios? Y, en el caso de Shakespeare, no 
está claro quién fue el verdadero autor, puesto que se discute si fue realmente 
él, Johnson o Marlowe. ¿Y qué importa, si los personajes y las situaciones de 
sus obras nos emocionan profundamente y nos hablan de la entraña del ser 
humano?
Lo que más importa de un poema es la emoción que nos produce, y descubrir 
por qué razón circunstancial, o por qué motivos, forma parte evidentemente 
de la tarea del crítico, pero no nos explica la profundidad y lo que se consigue 
expresar en la obra. (Corredor-Matheos 2018)

Corredor-Matheos y Aguilera quisieron ir más allá en esta concepción 
artística y, junto con José Agustín Goytisolo –el miembro de la Generación del 
50 con el que más trato tuvo el poeta manchego--, Abel Vallmitjana y Salvador 
de Madariaga, lanzaron dos años más tarde el «Manifiesto Italia Intrarrealismo» 
(1968)2. En él, defendían la necesidad de penetrar en lo lingüísticamente inasible 
del arte:

Hay una realidad silenciosa en torno a la problemática y a la vida del hombre, 
empezamos significando en las primeras horas de nuestro contacto. Hay 
una realidad histórica –el reverso de la historia, la historia no proclamada, la 
intrahistoria– que es lo vivo, frente a lo muerto del manual o de las tesis intere-
sadamente servidas; lo auténtico, frente a lo falso. Sobre esta realidad pesa una 
losa de difícil penetración. (Rodríguez-Aguilera 1968: 25).

Corredor-Matheos, por su parte, publicó un poema breve:

En esta espera rota
te entretienes
contando con los dedos
año a año.

No se ha recogido en ningún libro posterior, tampoco en su Poesía reunida, 
pero en él late el sentido de otro, perteneciente a Carta a Li Po:

2 El manifiesto se publicó en el número  de la Revista de la Universidad Autónoma de México (marzo 
de 19 ) y está disponible en PDF en su página eb. URL: h p: .revistadelauniversidad.unam.
mx ojs rum index.php rum issue vie 40 .
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Hay que esperar ahora
a que todo se pierda.
A que la misma espera
sea un nombre vacío.
A no esperar ya nunca
esperar algún día. 
(2011: 145)

Quizá se tratara de un borrador; de todos modos, contenía una de las ideas 
clave en la poesía de Corredor-Matheos escrita desde 1969: la espera como 
batalla para la incertidumbre, que hay que superar mediante la trascendencia del 
momento presente.

Las cartas entre Rodríguez Aguilera y Corredor-Matheos

Esta capa externa que vengo tratando, manifestada en colaboraciones lite-
rarias, cargos institucionales y participación en proyectos artísticos, deja tras de 
sí un rastro de verdadero afecto, que late en la primera misiva. El trato directo 
y fluido entre ellos, el uso del teléfono y la cercanía física son tal vez las razones 
por las que solo se conservan tres cartas –género, por otro lado, en vías de extin-
ción–. El 28 de junio de 1967, Rodríguez-Aguilera dirigió estas líneas a Corredor-
Matheos:

Barcelona, 28 de junio de 1967

Querido Pepe:

Esta mañana me comunicó María Antonia Guinovart la triste noticia de la muerte 
de tu madre. Quise ir donde estuviera, pero exactamente no pudo decírmelo. Yo 
sé lo que es esto. Mi recuerdo es lejano pero vive aún. Hay que echar mano del 
carácter y de los seres queridos. Nos rodean y nos salvan de la soledad. Ya sabes 
lo profundamente y lo de verdad que estoy contigo. 

Recibe, con Feli, un fuerte abrazo, 

Cesáreo.

Han llegado hoy una de mis hermanas, su marido y su hija. Salimos fuera de 
Barcelona. Ya te veré al regreso.

Esta carta de pésame deja constancia de la amistad sincera entre Rodríguez-
Aguilera y Corredor Matheos y es significativo, además, que la esposa de Josep 
Guinovart (Barcelona 1927–2007), reconocido pintor catalán –y autor sobre el que 
Corredor-Matheos publicaría en 1917 el libro Guinovart. El arte en libertad–, fuera 
la encargada de trasladarle a Rodríguez-Aguilera la noticia. Aguilera empatiza 
con su amigo y le dedica unas palabras verdaderamente emotivas: «Ya sabes lo 
profundamente y lo de verdad que estoy contigo». Y extiende sus condolencias 
a Feli, la esposa de Corredor-Matheos, y deja en el aire la posibilidad de verse 
cuando vuelva de viaje. Se vieron, claro, y siguieron vinculados al mundo del arte 
barcelonés en la nueva década que ya asomaba: la de los años 70.
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Una vez concluida su etapa en el Colegio de Arquitectos, Corredor-Matheos 
regresó a Espasa-Calpe (González Gómez 2019). El poeta solicitó la colabora-
ción de Rodríguez-Aguilera, encargándole una edición de Eugenio D’Ors que se 
publicaría apenas unos meses después de la fecha de esta carta con el título Arte 
vivo. Los precursores del Arte contemporáneo (1976) –el propio compilador explica la 
razón de ser del título en su misiva–.

Barcelona, 15 de diciembre de 1975
Querido Pepe:
Adjunto te mando el libro de Eugenio d’Ors, debidamente ordenado, con un 
índice, unas notas y el prólogo, que me parece casi indispensable para explicar 
la razón del libro y, para buen número de jóvenes, la personalidad de Eugenio 
d Ors como crítico de arte. También me justifica a mí ante la Editorial y ante los 
hijos, y me resulta extraordinariamente agradable figurar en esta obra, ya que, 
como verás, en el epílogo del libro Eugenio d’Ors hace una referencia a mí, por 
mi labor de continuidad con los artistas contemporáneos.
He mantenido el título de Arte Vivo que figura en todos sus artículos y he 
añadido el subtítulo de «Los precursores del arte contemporáneo», porque de 
alguno de sus artículos se deduce y, sin duda alguna, de la finalidad del libro.
Le he mandado copia del prólogo a Octavio Saltor3, que es gran amigo de los 
tres hijos de Eugenio d Ors, y le he dicho que ponga en conocimiento de ellos mi 
intervención en esta obra, para que cuando les hable de la Editorial no pongan 
dificultades. Le indico también que el contrato de edición debe hacerse con 
ellos, como herederos de Eugenio d’Ors, si bien la Editorial debe hacerme a mí 
también un contrato, o carta en la que me reconozcan los derechos de descu-
bridor, recopilador, corrector y prologuista.
Cuento, sobre todo, con tu decidido apoyo y confío en que podamos tener éxito 
en la empresa.
Me parece, como ya hemos hablado, que se trata de un libro que merece una 
doble edición, una corriente, que puede ir sin ilustraciones o con pocas ilus-
traciones en blanco y negro, y una de lujo, que debería ir con bastantes ilustra-
ciones, incluso en color. Di a la Editorial que debe hacer las gestiones cuanto 
antes y que nos comunique su resultado y su decisión.
Un fuerte abrazo,
Cesáreo.
PD.: Aún no he podido ver a Guinovart y como supongo que la cosa resultará 
difícil, me interesa mucho que me des los datos para incluir en la segunda 
edición del libro mío4, a partir de 1971.

Esta carta es interesante porque nos habla de los aspectos materiales del 
mundo del libro, tales como el contrato de edición y la figura del heredero; 
además, permite asistir al diálogo entre el autor y el editor –en este caso, Rodrí-
guez Aguilera le cuenta sus inquietudes a su amigo–, que justifica la labor del 

3 Octavi Saltor i Soler (Barcelona, 190  – 19 ), poeta, jurista y militante de la Lliga Catalana.
4 Se refiere a su libro ilustrado Guinovart, publicado por la Dirección General de Bellas Artes en 1971.
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editor moderno como guía e interlocutor último del escritor, y en última instancia 
pone de relieve la especialización y la importancia de Corredor-Matheos en la 
colección Austral, que no se limitó a la mera gestión burocrática.

Se conserva una última carta, enviada el 5 de septiembre de 1979, que supone 
una fuente de valor para comprender la generosidad que caracterizó a su amistad. 
Rodríguez-Aguilera invita a Corredor-Matheos a formar parte del jurado de los 
Premios de Pintura «Ciudad de Palma» (Palma de Mallorca), propuesta motivada 
por su relación, pero también por su condición de miembro de la Asociación 
Internacional de Críticos de Arte.

Palma de Mallorca, a 5 de septiembre de 1979
Querido Pepe:
Ayer y hoy te he llamado varias veces por teléfono, a tu casa y a tu despacho, 
pero nadie me contesta, lo que me hace suponer que aún seguís de vacaciones.
Quería decirte que el Ayuntamiento de Palma me ha pedido dos nombres para 
formar parte del Jurado de los Premios de Pintura «Ciudad de Palma», que se 
otorgarán en el mes de enero próximo, y he dado el tuyo y el de Antonio Bonet5, 
con quien hablé ayer y me dio su conformidad. Espero también la tuya, lo que 
me satisfará mucho ya que así tendremos ocasión de pasar junto unos días en 
Palma.
Me habló Antonio Bonet de la reunión de la AICA6 que, al parecer, se celebrará 
en Barcelona durante los días 1 al 4 de octubre. Si esto es así yo los aprovecharía 
para hacer una escapada y podríamos también celebrar durante esos días una 
reunión de la ACCA7.
Sigo sin tener noticias de Fernández Braso8, y como me interesa mucho la 
edición del libro te agradeceré que si puedes hables de nuevo con él. En todo 
caso estoy pensando ya en otras Editoriales y si a ti se te ocurre alguna, te agra-
deceré me lo indiques.
Un fuerte abrazo,
Cesáreo.

El recuerdo vivo

Cesáreo Rodríguez-Aguilera falleció el 6 de noviembre de 2006 en Barcelona, 
a los 90 años. Un año después, se publicó Escritos de arte de esáreo odríguez Agui-
lera (coord. José A. Marín Gámez), con prólogo de José Corredor-Matheos. Fue el 
primero de los textos que el manchego dedicaría a su amigo, cuya memoria ha 
honrado desde entonces a través de publicaciones sobre su poesía, como «Cesáreo 

5 Antonio Bonet Castellana (Barcelona, 191 19 9), arquitecto español, afincado en Buenos Aires a 
raíz de la Guerra Civil. Entre sus obras, destaca la vivienda en la que residieron Rafael Alberti y María 
Teresa León en Maldonado (Uruguay).
6 Asociación Internacional de Críticos de Arte.
7 Associació Catalana de Crítics d Art.
8 Miguel Fernández Braso (Villanueva del Arzobispo, Jaén, 1940), galerista y escritor. 
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Rodríguez-Aguilera. Un andaluz rico de ventura» (2016), y de su participación 
en jornadas de homenaje, como la Mesa Redonda «Cesáreo Rodríguez-Aguilera, 
poeta», celebrada en la Universidad de Jaén el 5 de octubre de 2018. Rodríguez 
Aguilera, en su texto inédito «Cesáreo Rodríguez Aguilera: lo primero fue la 
poesía», preparado para aquella jornada, habla del tiempo como destructor y al 
mismo tiempo define su poesía como un arte que va contra el tiempo –en la de 
JCM, en cambio, se asume o bien se llega a dudar de su existencia, en la línea del 
pensamiento zen–. Es curioso cómo, por un lado, la poesía los unió calladamente, 
en la línea de los postulados del intrarrealismo, que en sus inicios defendieron. Y 
sin embargo no va contra el tiempo ni se destruye a causa de él; tampoco deja de 
existir. La poesía fue su punto de conexión y el tiempo permite trazar la evolución 
de esta amistad, decisiva y valiosa, gracias a la cual se fueron tejiendo proyectos 
editoriales y lazos afectivos que trascienden el olvido.
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ANEXO

Joaquín Soler Serrano, Camilo José Cela, Cesáreo Rodríguez-Aguilera, Mercedes de Prat y José 
Corredor-Matheos (diciembre de 1962)

José Corredor-Matheos y Cesáreo Rodríguez-Aguilera en un almuerzo organizado por José Manuel 
Lara (junio de 1986).
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MUGRE Y BELLEZA DE JAÉN: LA POESÍA DE JUAN ESLAVA1

Grime and beauty of Jaén: the poetry of Juan Eslava

Juan M. Molina Damiani
Escritor
molinadamiani@ hotmail.com

Resumen: Compone Juan Eslava la mayoría de sus Sonetos (1985) a mediados de los años 
ochenta, cuando redondeaba una traducción The W aste Land (1922) de Thomas Stearns Eliot y 
finaliza su novela lírica Catedral (1991). De esta trilogía fundacional de la obra creativa de Eslava 
tratan estas páginas: acercamiento a un poeta que se ajusta a metro, traductor de verso libre y 
maestro del poema en prosa, lo que reconoce su producción, memoria histórica de Jaén, como 
referente del culturalismo moderno y del vitalismo de vanguardia.

Palabras clave: Eslava Galán: autor de Sonetos, traductor de Eliot y poeta en prosa con Catedral.

Abstract: Juan Eslava composed most of his Sonetos (1985) in the mid-eighties, when he was 
finishing up a translation of The W aste Land (1922) by Thomas Stearns Eliot and had completed 
his lyrical novel Catedral (1991). These pages deal with this foundational trilogy of Eslava’s 
creative work: an approach to a poet who stays within the meter, a translator of free verse and 
a master of the poem in prose, which recognizes his work, a historical memory of Jaén, as a 
reference of modern culturalism and avant-garde vitalism.

Keyw ords: Eslava Galán: the author of Sonetos, Eliot’s translator and a poet in prose with 
Catedral.

1 Desarrolla este artículo, escrito ex profeso para Piedras Lunares, los apuntes inéditos con los que 
presenté el 25 de abril de 2005, en el Colegio de Arquitectos de Jaén, los Sonetos de Juan Eslava (2005), 
un acto que abrió la profesora Cristina Nestares –entonces presidenta del «Patronato Municipal de 
Cultura, Turismo y Festejos» del Ayuntamiento de Jaén, editor del volumen– y cerraría Juan Eslava 
leyendo varias piezas del libro, un raro dentro de su vastísima producción literaria.
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1

La sólida y abundante catedral de aén, está toda ella levantada en piedra de 
egalajar, por donde el vagabundo pasó, en duro granito de la cantera del 
ercadillo.

Camilo José Cela

La catedral de álaga me recordó mucho a la de aén, que había conocido hacía 
poco. arece en las dos como si el enacimiento hubiera tenido sus dudas en un 
momento dado, momento de arte y de chunga, de si emprender la obra de una gran 
catedral o de un gran teatro para futura ópera.

César González-Ruano

Juan, muchas gracias, por traerme contigo a esta tribuna para presentar tus 
Sonetos. Y discúlpenme, señoras y señores, por favor, que lo que quiero esbozar 

a continuación lo traiga simplemente anotado en unas fichas, en unos apuntes que 
me los ha dictado un yo mío de hace años, un yo que evocará recuerdos de una 
cena con Juan Eslava en su casa de Sevilla durante el primer trimestre de 1989. Sí: 
tras citarnos a la salida de sus clases en el instituto «Velázquez», y demorarnos lo 
justo en una taberna del barrio de San Lorenzo, Juan Eslava nos abría su dúplex 
de la Avenida de Kansas City a su viejo amigo Manolo Cerezo Arriaza, a Maika 
López Garzón y a mí: en su estancia de arriba –biblioteca y estudio– estaba ya la 
mesa puesta para la cena hebrea que el mismo Juan había preparado durante la 
mañana de aquel invierno de 1989. Pueden imaginarse que a lo largo de la velada 
se habló de enseñanza: si el anfitrión aún ejercía como catedrático de inglés, a sus 
tres invitados, entonces huéspedes fijos de un hotel, la Consejería de Educación 
y Ciencia nos había liberado de dar clases para formarnos como especialistas 
en didáctica de la «Lengua castellana y literatura» con vistas a una  que se 
aprobaría en 1991, con José María Maravall de Ministro. Por fortuna, mucho antes 
de llegar los postres, los invitados ya éramos solo oídos: escuchábamos atenta-
mente a Juan Eslava hablar de En busca del unicornio, publicado hacía menos de 
un año, en 1988, su «Premio Planeta» de 1987. Así y todo, otra carta guardaba 
nuestro anfitrión para la sobremesa: del mundo más genuinamente suyo, el de 
su vida, el de su poesía, leyéndonos una serie de fragmentos de Catedral. Sí: Cate-
dral, una novela aún inédita pero escrita antes que la premiada con el «Planeta», 
de escritura singularísima, que Juan Eslava «podría seguir ampliándola años y 
años», interminablemente, y por la que «me gustaría ser recordado» –según nos 
confesó nuestro autor antes de finalizar la cena con otra confidencia: la de la 
estrecha relación mantenida entre la escritura de Catedral y la puesta a punto, en 
1983, de una traducción de La tierra baldía, de Thomas Stearns Eliot, un trabajo de 
su último año de estudiante en la Universidad de Salamanca, cuyo original Juan 
Eslava me regalaría aquella noche y donde textualmente se puede leer: la traduc-
ción «data de 1974. Carlos Benito Cardenal tuvo la gentileza de ofrecerme la 
conmutación de los exámenes y pruebas de su asignatura si me atrevía a traducir 
The W aste Land. Aquí está el resultado: una versión –otra más– de este fascinante 
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poema cuya segunda lectura sólo me ha aconsejado media docena de superfi-
ciales retoques. Confío en que estos no hayan empeorado la versión de 1974. El 
traductor sabía entonces menos inglés pero tenía sin duda mayor pulso poético, 
es decir, estaba mejor preparado para esta tarea de lo que está ahora, puesto que 
es más fácil poner a un poeta a traducir que poner a un traductor a hacer poesía» 
19 4 19 : iii 2. 

Cuarentaicinco de los cincuenta Sonetos que esta noche presentamos, i. e.: 
prácticamente la mayoría, están escritos en 1986: lo consigna expresamente su 
autor al pie de cada pieza. Los cinco restantes datan respectivamente de 1969, 
1980, 1981 (dos piezas) y 1982. Compuestos casi todos, así, en el intervalo que 
media entre la puesta a punto de la traducción de La tierra baldía (1922) de T. S. 
Eliot, que Eslava redondea en marzo de 1983 titulándola El yermo, y Catedral, 
que acude al «Premio Andalucía de Novela» de 19  para quedar «finalista» –
Manuel Caballero Venzalá lo apuntó [1989: 186]–, el medio centenar de canciones 
reunidas por el volumen se presentan articuladas en tres momentos: de dieci-
siete, veintidós y once sonetos respectivamente cada uno. Por lo dicho, dedica-
ción constante de Juan Eslava a la poesía durante el mediar de los ochenta: así 
lo deja ver la nota que firma en la contracubierta del libro: como «el maestro 
Jorge Luis Borges me enorgullezco más de los versos que he leído que de los que 
he escrito [...], desde mis tiempos juveniles de la tertulia jiennense «El Lagarto 
Bachiller» he venido perpetrando ejercicios de versificación, especialmente en 
el difícil arte del soneto» [2005]. Sí: de sus comienzos de escritor entregado a 
la poesía y de su adicción al soneto también le hablaba a Guillermo Fernández 
Rojano Juan Eslava hace cinco años [2000: 27-33]: «Yo empiezo a escribir, lo que 
se dice escribir, como a los doce o trece años, haciendo poesía, como es natural, 
como hace todo el mundo [...]; el primer poema que yo publiqué, «Día de lluvia 
en el Parque», un poema de corte simbolista. Poemas tengo pocos publicados, 
nunca fui un gran poeta. Luego, sin embargo, tuve un rebrote de sonetos, hace 
ocho o diez años. De pronto, durante un mes, me dio la locura de hacer sonetos 
y escribí ciento treinta y tantos sonetos, de los cuales he publicado alguno por 
ahí. Fue como si me hubiera picado un bicho, y luego lo dejé. Me salían espontá-
neamente, iba en el autobús y me venían solos. Luego los corregía, naturalmente 
[...]. Y tengo entregados una colección de sonetos en el Ayuntamiento de Jaén [...], 
a ver si quieren publicarlos, hechos así en forma de colección: sonetos satíricos, 
sonetos dolorosos... Me da la impresión de que estarán languideciendo en cual-
quier cajón. Como tampoco ando por ahí dando la tabarra...». No: ya está aquí esa 
edición: medio centenar de sonetos de quien me ha confesado sin jactancia haber 
escrito a lo largo de su trayectoria más de mil y advierte desde la contracubierta 
del volumen que hoy presentamos que la «distancia nos permite mirar nuestras 
obras como si fueran ajenas y juzgarlas con cierta benevolencia» [2005], aunque 
años atrás, más cruel, como Eliot, le había hecho decir a uno de sus personajes 

2 Las referencias que pone en juego este trabajo remiten a la Bibliografía que lo cierra, catálogo 
unitario donde tienen su asiento alfabético tanto las papeletas de la obra de Juan Eslava que estudian 
estas páginas como las entradas críticas tocantes a dicha producción.
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de Catedral [1991: 199-200]: los «poemas son técnicamente buenos pero yo los 
encuentro falsos, artificiosos. Antes de leerlos ya los encontraba falsos. Lógico, 
conociendo al autor y su circunstancia. Todo era una huida debajo de los furiosos 
relámpagos. Huía de sí mismo y de aquellos silencios nocturnos en torno a la 
Catedral»3.

En tres partes –ya se dijo– está dividido el libro: «1. Como los ríos», la 
primera, compuesta de diecisiete piezas (menos dos, una de 1969 y otra de 1982, 
datadas todas en 1986); «2. Venus en camisa», la segunda, con veintidós (todas 
de 1986, menos una de 1980); y «3. Galería y bestiario», la de cierre, donde se 
aúnan once (menos una, de 1981, el resto de 1986). A primera vista, la del amor 
sufriente es la temática dominante de la sección que abre el volumen: amor 
dolido, juvenil, que se recuerda de modo imprevisto, masoquista incluso, ante los 
que suele entonar Eslava un canto elegíaco, manierista a veces, de atormentada 
sintaxis, por más que el tono vocativo que preside buena parte de este primer 
momento del libro venga dado, en las mejores canciones, desde un verso escrito 
del tirón, de larga pincelada, encendido porque noticia el reinicio de una relación 
amorosa o el misterioso erotismo que encierra la sutileza de un roce. Si el petrar-
quismo de Garcilaso de la Vega se hace especialmente manifiesto en una marina 
de amor y en una invitación desenfrenada al gozo, será el Hernández de El rayo 
que no cesa la referencia rítmica básica de otros sonetos de esta primera serie. No 
menos relevante se presenta «Siónida», pasional canto de entrega a la amada, al 
modo de los cultivados por Yehudá ha-Leví en Sefarad, quien loaba fervorosa-
mente la Tierra prometida con ecos de qasidas religiosas. Graves, confesionales, 
metafísicos, atienden los sonetos de esta primera parte lo esencial imperecedero, 
aquello que el olvido no saquea. Así, heraclitiano, buscando lo que permanece en 
el agua que fluye, su drenaje manriqueño señala, con todo, que lo que siempre 
queda es el deseo insatisfecho y la muerte tenaz, siempre a punto, vigilante y 
altiva, como la Mona del Callejón de Valparaíso, el «Bafomet de la catedral de 
Jaén», símbolo templario del conocimiento [2005: 21]: «Cinco siglos sentado en la 
cornisa  acechando la vida de mi gente,  mi vida misma. Y yo tan sólo veinte  
años tras ese arcano de tu risa  ... ». Pieza angular de esta sección es su segundo 
soneto, epitafio histórico, un punto borgiano, «Al sepulcro de don Diego López 
de Haro», Señor de Vizcaya, al mando de uno de los tres ejércitos cristianos en la 
Batalla de Las Navas de Tolosa (1212), magnate del Reino de Castilla durante el 
reinado de Alfonso VIII. No menos interés encierra el soneto isabelino «Rudolf 
Svidran. Karameh, 1968», cuyo culturalismo hilvana las batallas de Karameh 
y del Jarama para sentenciar trágicamente en su terceto de remate [2005: 17]: 
«Se anudará el foulard. Es fría  la inhóspita mañana. Puedo verte:  tus ojos 
son ya espejo de la muerte». Emblema del estoicismo que sostiene esta primera 

3 Sabemos por Manuel Caballero Venzalá 19 9: 191  de la existencia de un uaderno mecanografia-
do con  Sonetos ( ) donde Juan Eslava [1986a] ya recogía diez de las cincuenta canciones 
reunidas ahora por el volumen antológico del Ayuntamiento de Jaén, cuyas páginas solo recuperan 
un soneto, el titulado «Condón», de los siete de 1986 que nuestro autor entregaría desde la revista 
onubense Con Dados de Niebla [1986b]. 



91Mugre y belleza de Jaén: la poesía de Juan Eslava

parte de la colección es, sin duda, su último soneto –de 1969, el más antiguo del 
medio centenar que reúne el volumen. Indiferencia ante el placer y el dolor nos 
proponen, sí, los endecasílabos de «Desde la Logia del Archivo Catedralicio, el 
poeta contempla el reloj de sol y el ocaso», donde el yo de Eslava, temeroso de 
saberse solo ante la nada, vencido por el paso inapelable de las horas, hundido en 
los legajos de una investigación, se topa con la leyenda del reloj de la fachada del 
mediodía, con el terceto labrado en piedra que el soneto engasta en su remate a 
modo de epitafio de una tumba, la del tiempo. Así dice la canción 005: 5 : «La 
monótona tarde irrepetible,  el áspero color de los canceles,  el arrasado afán 
de los claveles,  el íntimo dolor inamovible.  La soledad secreta. La terrible  
soledad habitada de papeles.  El aburrido espejo o esas hieles  del perseguido 
amor siempre inasible.  Entre lo que consigo y lo que quiero  el reloj detenido 

en la frontera  repite al aburrido pasajero:  «Detente tú y atiende a mi carrera,  
en breve tiempo pasaré ligero  mas puede ser tu muerte más ligera».

El título de la segunda parte, «2. Venus en camisa», anticipa el tono jocoso 
que recorre la mitad de los veintidós sonetos que la componen. Especialmente 
procaces algunos al ocuparse sin pudor de prácticas sexuales, los coloquialismos 
que aderezan esta sección no impiden que Eslava despliegue a lo largo de sus 
endecasílabos una reflexión que se aferra a lo perecedero para plantarle cara a 
la muerte, clave barroca que facilita pensar ontológicamente la decadencia. Así, 
nada de burlesco tiene el tríptico dedicado a «Leda», sonetos que al principio de 
esta sección nos participan desde su drenaje culturalista la pena por la partida de 

José D. Rodríguez Gabucio: Desde la Alcantarilla 1999, aguafuerte y resina,  x 10 5 cm.  
papel, 13 x 18,5 cm].



PI
ED

RA
S 

LU
N

A
RE

S

92 Juan M. Molina Damiani

la amada, la desolación que sucede tras la consumación del acto carnal, la destruc-
ción de la que tantas veces es sinónimo el amor, para Eslava siempre «ángel de 
luz tan mío y tan ajeno,  tan cerca, ángel de luz, y tan distante» 005: 5 . De la 
decepción inherente al amor es ejemplo señalado «Ella en la catedral», escenifica-
ción del fracaso de una pareja madura, atormentada porque su viejo amor plató-
nico nunca se consumó, que vuelve a verse a hurtadillas teniendo el cuadro de la 
Virgen de Pancorbo por testigo, otro guiño a la Catedral de Jaén, a un cuadro de su 
colección que últimamente se atribuye al sevillano Domingo Martínez. Un amor 
fatal que regresa de improviso, la flor ajada que recuerda simbólicamente a otro 
amor pretérito, la degradación imparable a que ve expuesta su relación cualquier 
matrimonio con el paso del tiempo son los escenarios de otros sonetos de esta 
serie, adonde no falta, por más señas, alguno escatológico, uno que se alza como 
miniada estampa petrarquista y el isabelino de cierre, donde un Eslava sarcástico 
y cruel describe su decrepitud y la de su amada. Si es Francisco de Quevedo una 
de las fuentes que riega el vitalismo sensual de «2. Venus en camisa», una sombra 
maldita derraman por la sección tanto el Alberti enumerativo de oma, peligro para 
caminantes cuanto el Manuel Machado canalla de El mal poema, hasta el punto de 
que los diálogos hedonistas de Juan Eslava acaban identificando placer con bien 
dentro de una escena prostibularia, tal y como sucede en «Brasileira». Con todo, 
sin apenas darse cuenta, la adicción al juego de amor que viene a ser la poesía 
conduce al poeta a la desolación, a sentirse culpable: la conciencia de la escritura 
lo abisma en la escritura de su conciencia, en la estela nuevamente del Miguel 
Hernández más tiznado por la pena quevediana y umbría [2005: 36]: «Constante 
llaga abierta dolorida,  constante flor de venas derramadas,  de mi constante 
bienestar ausente.  Constante muerte de constante vida,  esta constante herida 
desangrada  en que doy en morir constantemente».

Cierran el libro, a modo de una enumeración caótica o silva de varia lección, 
los once sonetos de «3. Galería y bestiario», en los que la mordacidad literaria 
de Eslava irrumpe con feísmos verbales y ecos quevedianos para despedazar sin 
pudor a algún ilustre educador de la mesocracia jiennense o a los necrófagos de 
Lorca que aún hoy explotan pro domo sua el patrimonio cultural de su memoria. 
Sin que falte un interludio decadente de filiación rubeniana, el soneto inglés titu-
lado «Emily con un gato posa para una foto», donde el amor y la inocencia vencen 
a la muerte y al olvido, cuenta esta tercera parte del volumen con un momento 
de radical intensidad emocional: cuando el poeta de «Alcazarquivir, 4 de agosto 
de 1578», personaje de leyenda, borgiano, se sobrepone a su tragedia sin que le 
tiemble la voz al decirse, resignado y heroico, «Es tiempo de morir aunque a pie 
sea,  excusemos buscar nuevo caballo  y afrontemos la muerte en la pelea» 005: 
60]. No cabe pasar por alto, dentro de esta sección, las cuatro canciones desde las 
que Eslava, hermanando clásicamente lo popular y lo culto, metabolizándolos 
en su realismo simbólico, revela la poesía más íntima de la vida, la de la suya 
en primer término. Así, si el primer soneto de estos cuatro nos adentra en la 
esfera cordial de la música y otros dos, los que cierran el libro, se arraigan en la 
ternura chiquitita de cuadros familiares protagonizados por sus hijas, el cuarto, 
uno de los más logrados de esta tercera secuencia del volumen, «En televisión, 
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los funcionarios rusos expulsados de  embarcan con sus familias. Entre ellos 
una niña que ha aprendido hoy la palabra Patria» [2005: 61], narrará la vuelta a la 

 de una familia cuya hija pequeña se ha de dejar su perro en Estados Unidos, 
tumba ya de todos sus recuerdos infantiles, la tierra del tiempo más radicalmente 
suyo para siempre, la primera y más pura, esa que jamás podrá ser la tierra a 
la que ahora regresa con sus padres. Expresión contenida del epicureísmo de 
Eslava, la sección que cierra el libro desdeña, en efecto, el placer porque habi-
tualmente aboca al dolor, postulando, en suma, la ingenuidad, la modernidad 
de la espontaneidad instintiva, tradición opuesta a la vanguardista propia del 
primitivismo que se nutre del recelo, de la prevención misántropa ante el mundo, 
también presente, sin duda, a lo largo y ancho de esta muestra antológica de 
sus Sonetos. Gracias a abandonarse a esta tensión dialéctica entre espontaneidad 
moderna y primitivismo de vanguardia, nos procura el clasicismo de Juan Eslava 
el acceso al espíritu convulso de una época, la de los años ochenta, cuando escribe 

la mayoría de estas piezas, condensación cosmovisionaria inconsciente, en suma, 
de la vitalidad biográfica de su mundo poético y del culturalismo vital de su 
estética humanísima.

2

o es la educación de los niños, es la de los poetas la que se hace a bofetadas.

Marcel Proust

En la cena de 1989 en casa de Juan Eslava –recuerden lo que les conté: 
volvamos de nuevo al principio–, el novelista nos leyó a sus tres invitados varios 
fragmentos de Catedral, entonces aún inédita, que se publicaría años después, 
en 1991. Aquella lectura condujo la velada hasta la encrucijada donde poesía y 
literatura se bifurcan, o lo que es lo mismo: a repensar esa alternativa de Paul 
Valéry que reconoce la poesía como el polo natural donde huele la flor y la lite-

José Fernández Ríos: La Mella (verano) 00 , óleo  lienzo entablado, 50 x 1  cm .
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ratura como el artificial de la fragancia del químico 19 : 1 . Dejando ahora 
al margen las diferencias entre los Sonetos, cuyo afán constructivo obedece a la 
intensa brevedad de su luz, y Catedral, deconstrucción de la vasta tiniebla exis-
tencial que cerca a la Iglesia Mayor de Jaén, está claro que Eslava entreteje a lo 
largo de esta novela poesía en verso y poesía en prosa, al tanto, en suma, de esa 
advertencia del Juan Ramón Jiménez más extremo que planteaba que «el verso 
sólo se diferencia de la prosa en la rima asonante o consonante, no en el ritmo, y 
si no –lo repito siempre también–, que lo diga un ciego» [1954: 249]. En efecto: la 
respiración convulsa de los momentos leídos aquella noche por Eslava conjunta 
–sigamos ahora a Gerardo Diego [1929], Amado Alonso [1955], Isabel Paraíso 
[1985], Antonio Gamoneda [2000], Miguel Ángel García [2001] y Jiménez Arribas 

005 – el ritmo fisiológico del verso, con infinidad de retornos, y el ritmo sintác-
tico de la prosa, explotando así las posibilidades sonoras del verso libre fundado 
en la materialidad del ritmo fónico y las del verso libre acordado a la sustancia 
conceptual del compás del pensamiento, el propio del versículo de la Biblia que 
incorporase Whitman a la tradición de la modernidad. A partir de esta trama, 
Juan Eslava se aventuró durante aquella velada de 1989 a formular un pronóstico: 
el de que preveía que su futuro, básicamente literario, lo iba a llevar a renunciar 
a la poesía. Con todo, la religión de la poesía que Eslava abraza en Catedral nos 
escruta irreverentemente la literatura fundacional de la religión católica, de tal 
suerte, por ejemplo, que si una alocución de Jesús crucificado expresa su deseo 
de morir de una vez, cansado de llevar más de dos mil años de agonía, otra de la 
Virgen María se duele por la terquedad de su hijo creyéndose Dios. Con la Cate-
dral de Jaén como epicentro temático de la novela, si muchos de los enclaves del 
templo son subjetivamente descritos con imágenes y fotogramas petrarquistas, 
es la mirada omnisciente del Tesoro del Arca, la del Santo Rostro, la que objetiva 
la visión calidoscópica del curso vertiginoso de la narración. Sí: pieza salida del 
taller de un iconógrafo bizantino a quien oímos hablar apenas empezada la obra, 
aunque la leyenda fantástica de la venida a nuestra tierra de esta Cara de Dios 
por medio del Obispo Volador la pone en entredicho la iconoclasia de Eslava 
recuperando la crítica racionalista del padre Feijoo, lo que nunca menoscaba 
Catedral es el estatuto del Pañuelo de la Verónica, razón constructiva del templo, 
emblema de la diócesis de Jaén, objeto expuesto a todo tipo transacciones, hurtos, 
rescates y oraciones cuya música es a veces la salmódica de un blues, también 
perceptible en la tierna escatología popular de la que se nutre un poema en prosa 
a Nuestro Padre Jesús, el Nazareno del Siglo XVI al que idolatra la ciudad, su 
«Abuelo» [1991: 199 y 121]4.

El vitalismo biográfico que funda la novela lo articulan preferentemente los 
recuerdos personales pero involuntarios de un niño que habla a veces en primera 
persona: fue a misa de la mano de su tía beata, padeció pacientemente la crueldad 

4 Desde los inicios de su trayectoria literaria siempre estuvo especialmente atento Eslava a la Catedral 
de Jaén y al universo de los personajes y personalidades más emblemáticos vinculados al templo. Así lo 
documentan, sin afán de ser exhaustivos, algunas publicaciones de nuestro autor recogidas en el apén-
dice que cierra este trabajo, a saber: las entradas 1968b, 1968c, 1969a, 1969b, 1990, 1998 y 1999.
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física de los ejercicios espirituales de su época, recuerda su primera comunión, 
vive bajo la rígida disciplina de su padre, quien lo levanta a diario de noche para 
que se ponga a estudiar antes de que amanezca. El niño juega siempre solo, con 
indios de plástico del Bazar de Duro, un portalón a mitad de la Calle Campanas, 
mientras escucha a hurtadillas las conversaciones de sus familiares conforme se 
hace adolescente. Ya sea piloto u objeto de la narración, se corresponde este niño, 
más adánico en Catedral por más que acabe cumpliendo más años, con el prota-
gonista de Escuela y prisiones de Vicentito González, novela corta, primera obra de 
Eslava, luego reeditada con título tomado de un verso del himno de los Hermanos 
Maristas, Tu magistral amor [1969c]: «En Catedral aparecen los recuerdos, que son 
los recuerdos reales de Vicentito, por eso hay concomitancias. Por una parte los 
recuerdos bíblicos de los personajes representados en la Catedral; por otro, los 
recuerdos de los personajes históricos que han hecho posible la Catedral; y por 
otro, los recuerdos míos, los de un niño que vivió desde los diez años hasta los 
diecinueve enfrente de la Catedral, en la calle Hurtado número 1, que daba a la 
plaza de San Francisco y a la calle Hurtado, y el balcón donde yo estudiaba estaba 
enfrente de la Cripta de los Caídos y de la parte de atrás del Sagrario. Y, claro, 
ése es... yo he visto amanecer durante miles de días, con un brasero de gas, una 
especie de lanzallamas, esa es una imagen de la magdalena de Proust» –en la entre-
vista de Fernández Rojano lo cuenta Juan Eslava [2000: 15-16], quien años antes 
[1987b: 9], aún inédita Catedral y recién impresa En busca del unicornio, le había 

Carmelo Palomino: alle ampanas (« epinico» visita al «Agüelo») 19 , óleo  tabla, 5 x 50 cm .
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confiado a Felipe Pedregosa: «Yo creo que la patria del hombre es su infancia. 
Mis años claves de formación están situados en Jaén, y más concretamente en el 
entorno de la Catedral. Yo viví un montón de años enfrente de ella, por eso mi 
mejor novela hasta la fecha, y que espero ver publicada algún día, es Catedral, 
que tiene por tema la Catedral de Jaén, mi infancia y juventud alrededor de sus 
muros y también la historia que yo he investigado de personajes históricos rela-
cionados con la Catedral en muchas épocas». Alrededor de este personaje real de 
ficción –el de un Juan Eslava creciendo, iniciándose en su conocimiento personal 
desde la conciencia de la escritura, educándose en medio de la incomunicación 
de un pasado civil desolador cuya verdad resucita–, giran buena parte de las 
historias de amor y de sexo que pueblan la novela. Destacan, entre las primeras, 
una platónica con epicentro en las naves de la Catedral, otra protagonizada por 
un yo que se arrepiente de su discreción, la que describe una primera relación 
carnal y la tan dolorosa como idealista, en fin, donde se nos narran los recuerdos 
dejados por un amor juvenil fracasado, leitmotiv de la novela que a veces describe 
la herida abierta que deja una relación cuando no se consuma, cuando condena 
a la pareja a seguir viéndose a escondidas durante años y años. De las historias 
abiertamente sexuales, procaces muchas, celianas, alguna excede el marco de la 
narrativa erótica para filtrear con el de la pornográfica: por ejemplo, la del campa-
nero, personaje celestinesco de los amores adúlteros entre el Magistral y la mujer 
del contador, voyeur al tanto de la intrahistoria de ambos amantes, tipo dado al 
onanismo cuando espía los encuentros de la pareja, actitud de la que se arrepen-
tirá a lo largo de un sustancioso monólogo interior. Pueblan también la narración, 
de alta fidelidad experiencial, pecados adolescentes, libidinosos secretos de confe-
sonario, una felatio al Condestable, restos de semen en un pañuelo, putas de la 
Calle Cruz Verde o del Rancho, oraciones de una señora madura para conseguir 
favores sexuales, escabrosos episodios de la bíblica Judit, fotogramas eróticos con 
Liv Ullmann, la parodia misógina de esa madre que le busca sin éxito a su hijo 
una novia casta y un inventario caótico de hetairas –poema mayor de la novela 
[1991: 81-82].

A lo largo de Catedral, de su interminable discurso dialógico, hablan infi-
nidad de personajes reales de ficción, máscaras misteriosas, voces fantasmales, 
muchas de personas con nombre propio –Carmen Polo de Franco, Fernando III, 
el Maestro Bartolomé– y otras de gente anónima –tipos ilustrados los más, pero 
muchos sujetos problemáticos, envidiosos, iracundos, lascivos o ruines. De pulso 
preferentemente vocativo, hacen gala estos parlamentos –en tensión existencial 
la mayoría– del finísimo oído de Eslava, quien los deja de ordinario suspensos, 
interrumpidos de golpe, por más que el curso de la novela los vaya reabriendo 
de manera episódica conforme avancen sus páginas. Conversaciones de taberna, 
charlas entre amigos, confesiones íntimas, sermones de oratoria sagrada, alocu-
ciones de ángeles, soliloquios, cartas a altos dignatarios de la Iglesia, monólogos 
dramáticos de señalados obispos de Jaén –el que vuela llevado por el Maligno 
hasta Roma, el ingenioso propietario de un Mercedes, el inquisidor Rubín de 
Ceballos–, las palabras que más se escuchan a lo largo de la promiscua deíxis de 
Catedral son, además de la del narrador, las de Alonso Suárez de la Fuente del 
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Sauce, el Obispo Insepulto, figura capital de nuestra historia, siempre con corre-
latos que lo objetivan en su teatro histórico, esto es: con conciencia de quiénes 
fueron sus predecesores, de la labor pastoral que tiene ante sí, del reto al que 
se enfrenta su obispado construyendo un nuevo templo para la diócesis. Preso 
de la enajenación insomne que le ocasiona su condición de alma en pena, son 
momentos emblemáticos de la obra cuando Alonso Suárez, en primera persona, 
asomado a los balcones de la fachada de la Catedral, se duele por seguir inse-
pulto o desea fervientemente proyectarse en el paisaje que escolta el mediodía de 
nuestra Iglesia Mayor, cuando se dirige a nuestro Santo Reino para reprocharle 
en segunda persona su crueldad de madrastra o cuando desde la deíxis de la 
tercera persona del verbo don Alonso describe el abatimiento de su ánimo dentro 
de la música numérica de la Sacristía. No menos espectacular resulta el alto fuste 
irracional de la confesión barroca donde el Obispo Insepulto, oyendo el fragor 
del bombardeo de Jaén de 1937, recita de memoria las Odas de Horacio, con las 
que se hizo enterrar en su tumba primera, episodio que acentúa, tan romántico 
como ilustrado, la estatura renacentista, la vastísima cultura filántrópica de don 
Alonso, puesta de manifiesto asimismo a lo largo de sus elogios no solo a Andrés 
de Vandelvira, artista de vanguardia de un tiempo cuyo humanismo cuestionaba 
los viejos constructos organicistas del medievo, sino a Miguel Lucas de Iranzo, 
igual de tolerante, de ahí su trágica suerte, tanto con los heterodoxos que soste-
nían su proyecto político como con los integristas que acabarían traicionándolo. 
Sí: en un horizonte donde confluyen infinidad de vectores ocultistas, religiosos 
e ideológicos, Catedral nos sitúa, al igual que hacía En busca del unicornio según 
precisión del propio Eslava 000: 40 41 , ante la encrucijada histórica «entre el 
hombre medieval y el hombre moderno». 

La del Condestable es la segunda cabeza que conduce el discurso de Cate-
dral: si la primera persona de su voz es la que describe el lujo de sus fiestas en 
su palacio de la Calle Maestra, huerto galante de sus amoríos, y el de las comi-
tivas de su séquito camino de nuestra Iglesia Mayor, también será el pulso de 
su dicción el que narre, visionario, la verdad inconfesable de su vida, el arre-
pentimiento por sus excesos, su propio asesinato a manos de un matón a sueldo 
de la Castilla más ortodoxa, la feudal, tradicionalista y cristiana que celebrará 
su entierro con la mayor pompa fúnebre. Obispo y Condestable, Condestable 
y Obispo, personae, contertulios habituales de la narración dramática, especial-
mente atenta a la dialéctica entre honor y honra pero asimismo, y no menos, 
a la pintura: a la de Francisco Cerezo, a la de la suerte iconográfica del templo 
–ahí, si no, la ilustración de la camisa de la primera edición del libro, aén, ate-
dral, luz de primavera, lienzo de Miguel Viribay– o al cuadro Explosión en una cate-
dral (1630), obra de Monsù  Desiderio que Alejo Carpentier puso en juego en El 
siglo de las luces [1962] y Juan Eslava retoma para su Catedral, para la décima y 
oncena secuencias de la novela, haciéndolo obra de un pintor contemporáneo que 
opta al premio de una «Bienal» de pintura, referencia de firme recorrido meta-
hermenéutico sobre la que revelaría sustanciosos pormenores la conversación 
entre Fernández Rojano y Eslava [2000: 19 y 39]: «Escrita antes que En busca del 
unicornio» [..., yo] tenía Catedral prácticamente acabada y lo que hice fue presen-
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tarla al Premio Andalucía del año ...  19 . El caso es que quedé finalista. Y preci-
samente en Catedral me invento un concurso de pintura y ahí meto una especie de 
homenaje a la propia novela, mis experiencias de cuando casi me dan el Premio. 
Pues el mismo día en que se falló el premio y me entero que he quedado finalista, 
comienzo a escribir En busca del unicornio. Llegué a mi casa y, como estaba muy 
excitado, no podía dormir y empecé a escribir pensando ya en el premio Anda-

Miguel Viribay: aén, atedral, luz de primavera 1991 1994, óleo  lienzo, 100 x 1 cm .
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lucía del año siguiente. Pero como la terminé con tiempo suficiente y me daba 
espacio para presentarla al Planeta, cometí la imprudencia bendita de presen-
tarla y ganar». Polígrafo compulsivo de vastísima cultura, no ha de extrañar que 
Juan Eslava escoja a otro vecino del barrio de la Catedral, ilustre huésped fijo del 
Hotel Rosario, señaladísimo Secretario del Banco de España en Jaén, dipsómano 
al que enferma de muerte nuestra Guerra Civil, al poeta Rafael Porlán, sí, como 
otra de las cabezas de la novela: «El poeta ha dejado, sobre el mármol frío de la 
mesita de noche, su recado de escribir, y se ha refugiado en la doméstica ternura 
tibia del embozo. Debajo de las mantas se frota un brazo helado. Acunado por 
el airón que hace temblar los cristales, hipnotizado por los chorros de agua clara 
que la alta artillería de la Catedral dispara parabólicamente contra las losas de 
la lonja, va quedándose otra vez dormido. No siente el hambre su cuerpo flaco 
y débil. Sueña, o cree recordar en duermevela, unos versos de Shelley. Palabras 
en el corazón  palabras en la memoria  palabras en los libros  palabras que se 
elevan hacia las bóvedas  palabras hacia la luz  palabras hacia el cielo  palabras 
 palabras  palabras» 1991: 1 1 . 

El espacio sobre el que gravita la acción de la novela lo demarca básicamente 
el entorno de nuestra Catedral, poblado de gentes inconfundiblemente suyas, 
las que merodean o viven cerca de la plaza, hospitalarias las más, todas cons-
cientes del vencimiento imparable del barrio, con la lonja sur del templo y los 
endecasílabos del lema de su reloj de sol pautando veladamente infinidad de 
sus páginas. Coronada por las azoteas y cámaras de sus casas, la Calle Maestra, 
columna vertebral de la ciudad, arteria que la recorre de este a oeste, es el enclave 
solar donde se escenifica el tiempo simultáneo de la narración, reloj sin maneci-
llas que se demora en las claras de la aurora y los crepúsculos de los atardeceres, 
mirados todos con una lente inconfundiblemente violeta, simbolista, decadente, 
eliotiana, la de la hora de la graja. Tintes algo malditos que acentúan los orines 
góticos del Callejón de Valparaíso, el de la Mona, roña vieja, cisco de carbón 
encendido donde aún palpita la historia de Jaén: la degradación posfranquista 
de las tabernas de El Gorrión o La Manchega, el desvalimiento de los viajantes 
del Hostal Suizo en el Callejón de la Tortuga, los borrachos de los bares Montana 
y Manila, la mesocracia adicta al crucigrama del Círculo La Peña, el griterío 
de los chaveas que juegan al futbol en la lonja del Mediodía hasta que sale el 
sacristán y se quedan sin balón, poco antes, en fin, de que enciendan el luminoso 
de la hucha del edificio de Correos y Telégrafos, empiecen a cerrar La Verda-
dera o Casa Almansa y la noche tome de pronto La Carrera, ya la sombra de 
algún fantasma camino de la Puerta del Perdón de la Catedral, de atravesarla 
tranquilamente andando. Otros aparecidos alumbran puntualmente la novela, 
personajes secundarios, figurantes, leyendas jaencianas: Pepe El Largo, el ciego 
que vende iguales en la Calle de La Parra, algún transeúnte lector de Borges, un 
joven suicida, los zagalones que suben a la Calle Cruz Verde, vírgenes todavía, 
para beberse un cocacola charlando con una puta joven que lleva en el pecho una 
medalla enorme de la Virgen del Carmen. Y los pilotos alemanes que bombar-
dean Jaén, cuya operación relata el narrador omnisciente del que tantas veces 
Eslava se sirve, rodándonos la llegada a la ciudad de la escuadrilla de aviones 
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encargada de la misión, de cuya masacre hará memoria irracional el Obispo Inse-
pulto, quien además se refiere a Miguel Hernández, defensor de la República, 
a la que Queipo de Llano rendirá en Jaén inaugurando otro ciclo de delaciones, 
cárceles atestadas y fusilamientos al amanecer, preámbulo de otro inmediato de 
silencio, en el que Eslava escucha lo que nadie acaba nunca de decir bajo el nuevo 
Santo Oficio de la catolización del fascismo: «Cinco angelitos rubios, cinco ángeles 
alemanes de Durero o de Cranach o de Grünewald, cinco ángeles de acanalado 
cabello ronronean por encima de las nubes de algodón como en un retablito de la 
Anunciación, como en un Belén navideño. Cinco angelitos en formación. Ángeles 
de aceite y biela, con olor a gasolina y a orines rancios, van dejando por el cielo 
un olor a goma quemada y a monóxido de carbono. Pasan las tierras de pan llevar 
que ya van encañando en verde, pasan los plateados olivares, las jugosas viñas, 
pasan el río tendido al sol como un espejo roto (o como un alfanje roto), pasan 
aceñas y molinos, choperas, arboledas, huertas, cerros pedregosos, canteras de 
yeso, caminos, rebaños de ovejitas con su pastor liado en una manta, pasan los 
angelitos rubios como sobre un Belén. Ven la Catedral desde arriba, señalan con 
el dedo los tubos del órgano que están en los tejados, se ríen en alemán, señalan 
con sus dedos como salchichas, angelitos bien nutridos, bromean por la radio, 
aprietan el botón, bajan con un temblor de peonza, temblando y coleando en el 
aire como si no pesaran, vertiginosamente bajan, como verticales golondrinas, 
como vencejos osados, baja el estampido, la pólvora y la metralla y la muerte. 
Por la ciudad blanca y roja se van abriendo rosas, fugaces como todas las rosas, 
y sube el humo. Banderillas de fuego sobre el lomo negro de la ciudad. Rejón de 
muerte. Los ángeles ronronean. Se han quitado un peso de encima y regresan 
a sus bases Guadalquivir abajo, vía Sevilla, donde los espera una cerveza bien 
fresquita, que se la tienen bien merecida, y una morena de larga y sedosa mata de 
pelo abierta de piernas sobre sábana de hilo en el Hotel Colón» [1991: 43]. 

3

e apuntalado mis ruinas con estos fragmentos.

Thomas Stearns Eliot

Ser escritor, / escribir en aén / 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.

Manuel Lombardo

Poniéndonos en toda clase de aprietos, mucho es lo que reclama de sus 
lectores Catedral, pero mucho también lo que a cambio nos regala: una película 
visionaria montada dialécticamente donde comprendernos, donde el primiti-
vismo de Jaén se revela sostén de lo auténtico y su casticismo deriva de la raíz 
de sus tradiciones más cosmopolitas, cine sonoro que despierta, en suma, los 
sentidos iluminándolos con su carrusel de oralidades antagónicas para que lo 
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popular se distancie tanto de lo patriótico como de lo kitsch hasta volverse la clave 
más refinada de lo aristocrático «jaenero, de pura sangre pija» –como señalaron 
con sorna Anna Luna Milá y Jaime Mundo [2015]. Empero, no va a ser el primi-
tivismo cosmopolita de Catedral el único fundamento político de su estética, que 
asimismo alimenta su compromiso de la estructura caótica de la novela, impug-
nación implícita del puritanismo costumbrista tan grato a la cultura de Jaén. 
Arquitectura la de este Eslava narrador lírico que nada tiene que ver con la lógica 
lineal de la razón consecutiva. Sí: alejado de la sintaxis racionalista, monta Juan 
Eslava los episodios de Catedral conjugando matrices de sueños, de recuerdos que 
irrumpen en desorden, instantáneos, a su bola, los propios de la memoria invo-
luntaria, frutos de estados de duermevela o sonambulismo, allí donde han lugar 
fantasías y alucinaciones. Reactivos nada artificiales que favorecen el azar objetivo 
de la estética de Catedral, nada analítica, distinta a la naturalista burocrática por la 
simultaneidad visionaria de los fragmentos que va yuxtaponiendo, por la sensa-
ción de inacabamiento en la que sume su lectura. Secuencias cinematográficas 
sin montar del todo todavía, trailers que se suceden sin solución de continuidad, 
palimpsesto de instantáneas combinadas a partir de sus casuales interacciones 
simbólicas, en Catedral la forma informe de su mundo textual remite analógica-
mente a la materia descoyuntada de la vida, a su punto de partida existencial, de 
tal suerte que el sentido de su música sobrepasa el significado de cualquier argu-
mentario porque no viene a ser sino un desván poligráfico donde se exhibe una 
galería de conciencias históricas en estado de descomposición civil galopante, un 
torbellino ciudadano de aparecidos gracias a la ratonería de un archivero enaje-
nado por su conocimiento. De la mano de esa tradición de la modernidad que 
nos enseñó que no se trata de poetizar retóricamente la realidad, sino de revelar 
la poesía de lo real deconstruyéndola –aspecto sobre el que Juan Eslava discurrió 
en 1983 presentando su traducción de La tierra baldía–, reparemos en que Catedral, 
antes que construir convencionalmente su relato, nos devuelve al laberinto del 
mundo real, a una vida menos moribunda que la impuesta por la realidad del 
status quo establecido, donde lo real se presenta como algo inexistente. Imposible 
glosar, por las muchas teselas temáticas que la conforman, dispuestas además 
caóticamente, la trama fenomenológica a Catedral: su razón primera es un error, 
esto es: errar perdidos por su disjecta membra, por el deseo escriturario de los doce 
cortos que la componen, híbridos, heterodoxos, circulares, nada mecánicos, tan 
caóticos en grado superlativo que se resisten a cualquier exégesis argumental. 
Lógico: los doce momentos que concierta la novela articulan un magma de corres-
pondencias, una catalización analógica recíproca, una fermentación transgresora 
acordada a distintas tipologías discursivas y deícticas donde interactúan la forma 
simultánea de su delirante mundo textual, a veces automática, y la materialidad 
con que se sucede la vida, collage, en suma, nunca dispuesto de modo ilativo, 
escritura en bruto, en proceso de conformación, cuya acción se presenta verti-
ginosa por más que nunca avance linealmente en el tiempo. Sí: totum revolutum 
expresionista el de los doce capítulos de Catedral, nunca «segmentos temporales 
ni fragmentos temáticos completos, ya que la sensación de decurso anárquico del 
relato es su característica principal [...:] todo se construye en torno a un tiempo 
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que, sin simetría, gira alocadamente sobre sus ejes, sin replegarse en ningún tipo 
de estructura cuantificable ... ya que la  relación de hechos ...  no comienza ni 
termina, puesto que lo que da principio y fin al relato es la evocación sin límites 
del espacio mágico de nuestro templo mayor» –a José Luis Buendía le debemos 
esta atinada evaluación de la novela [1992: 45-47]5. 

La escritura de Catedral impone poner en juego ahora la distinción que 
formulaba Juan Ramón Jiménez entre la poesía como «espresión de lo inefable» 
y la literatura como «espresión de lo fable»: «Entre poesía y literatura hay la 
misma distancia, por ejemplo, que entre amor y apetito, sensualidad y sexua-
lidad, palabra y palabrería, ya que la literatura es jactanciosa, exajerada, donjua-
nesca y tiene el énfasis por ámbito y la manera por modo. La poesía puede ser 
sólo intrincada, difícil, que la ampulosidad no es propia de la idea, del espíritu, 
sino de la palabra y de la pluma. De ahí que la literatura haya inventado la retó-
rica, que es el juego malabar de los escritores listos» [1941: 82 y 84-85]. Dicotomía 
fértil para dar con la razón de los acabados singulares de la novela, para localizar 
el empeño gnoseológico que la mueve, expresamente contenido su dinamismo en 
las ondulaciones de su música, ajena a la rígida linealidad de esa literatura repre-
sentativa cuya trama argumental se articula de manera previsible y explícita. Sí: 
la poesía, principio generador de todas las artes, encarnadura vital del mundo, 
no se deja fácilmente aprehender a día de hoy por el verso, continente precario 
para extraer la poesía vívida de estos tiempos, ya lo decía don Antonio Machado 
[1931: 1787]: «los poemas esenciales de cada época no siempre son la producción 
de los cultivadores del verso». En efecto: es en la forma especialmente matérica 
de su escritura desgarrada, que antepone a su significado su sentido porque no 
remite a lo evidente de modo mecánico sino que hace manifiesto lo sensible de 
manera simbólica, donde Catedral tiene el epicentro temático que unifica sus 
páginas, el magma de su acción hecha lenguaje. Música perturbadora la de esta 
novela: siendo señalamiento de la del universo que crea, ya existía, ahí estaba ab 
ovo, al ser asimismo su misterioso punto de partida. Así, porque Juan Eslava no 

5 Teatrillo de guiñol en ocasiones, con apariciones intermitentes y desapariciones constantes, siem-
pre su laberíntica acción a todo trapo, anotado quede a modo de croquis cartográfico de Catedral el 
imaginario dominante de cada uno de sus doce episodios –del «Uno» al «Doce» numerados–, a saber: 
«Uno» [pp. 5-28]: genealogías de arranque: Laurence Sterne, niñez y Salmodia del Arca. «Dos» [pp. 
29-46]: leitmotiv melódicos: la Guerra Civil, el Condestable Iranzo, sexo y el Obispo Insepulto. «Tres» 
[pp. 47-67]: supersticiones e Ilustración, tabernas del Casco Viejo de Jaén y pederastia. «Cuatro» [pp. 
68-86]: la historia simultánea y la dislocación del tiempo. «Cinco» [pp. 87-107]: santos a escena y pa-
sión por el drama. «Seis» [pp. 108-127]: leitmotiv melódicos: amor, el bombardeo de Jaén de 1937 y el 
Condestable Iranzo. «Siete» [pp. 128-148]: el Discurso de San Agustín sobre las piedras, el Condestable 
Iranzo, reflexiones metaliterarias, homenaje a Quevedo, lección de Andrés de Vandelvira y la infan-
cia. «Ocho» [pp. 149-162]: feudalismo vs. capitalismo: la conversación entre El Condestable y El Obis-
po Insepulto, Vandelvira y su Sacristía y apuntes de angelología. «Nueve» [pp. 163-179]: ruinas del 
Casco Viejo de Jaén. «Diez» [pp. 180-191]: leitmotiv melódicos: Rafael Porlán, el Condestable Iranzo 
ante la Guerra Civil y el Obispo Insepulto. «Once» [pp. 192-206]: la orquesta de la metaliteratura, la 
crítica política, Inquisiciones y una conversación entre el Condestable Iranzo y el Obispo Insepulto. 
«Doce» [pp. 207-215]: honor y honra y ortodoxia y heterodoxia según el Condestable Iranzo y el 
Obispo Insepulto. Cierra Catedral a modo de coda un «Débito textual» [p. 216], donde Eslava descubre 
algunas de las fuentes de la novela.
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encaró desde una monografía erudita, histórica o científica el campo de estudio 
que escruta Catedral, sino antes bien, por el contrario, a partir de un acabado 
expuesto al caótico azar creativo que la informa, leamos su música radicalmente 
lírica y mahleriana como el único vehículo que podía producir el vasto conoci-
miento sensible que sus páginas nos procuran. Abandonémonos a su compás, 
que jamás confiere ni seguridad ni consuelo porque su arquitectura hecha ciscos 
la alimenta un conflicto existencial encarnado en la aventura de su lenguaje oral 
e imprevisible, confesional y convulso 1991: 10 109 : «Predicadores afamados  
oradores sagrados  canónigo magistral, predicador de su majestad  torrente de 
elocuencia sagrada  maestro Medina, predicación seguida de colación y vino  
rodajitas de chorizo  empanada de arenque  aceitunas de cornezuelo  rosquillas 
del santo  tocino frito  pan del horno de Pollagorda el Hornero  vino de aloque  
vinillo de Torreperogil  mosto de la taberna del Castillo  pálida ruina vestida de 
lagartos, grama zarza, avena loca, higueruelas  vino y pan  Quinario al Señor de 
la Buena Muerte  Quinario de las Cinco Llagas  Real Cofradía  Septenario de la 
Expiración  Novena de Jesús  del dolor en la inmensa pesadumbre». 

Al margen de ese idealismo falaz que postula «verso libre igual a vida libre», 
repárese en que la escritura al límite de Catedral profana el tiempo sagrado de la 
poesía ‘ lenguaje’ y sacraliza el espacio profano de la prosa ‘ vivida’, de modo que 
el cántico épico entonado por el coro de ánimas que puebla la novela consagra 
como perdurable la naturaleza oral de sus discursos conforme se mofa de la fuga-
cidad de las explicaciones históricas que cada época levanta incontinentemente 
para sí, pro domo sua. Sí: Catedral antepone su proceso de materialización al de su 
formalización: su autor es consciente de la vívida productividad del primero y 
de los convencionalismos mundanos del segundo. Así, el empastado de los inaca-
bamientos de la novela lo concreta un plasma textual a medio camino del poema 
en prosa, formato idóneo para la imaginación de la experiencia del pensamiento, 
y el versículo visionario de raigambre vanguardista, cauce melódico ideal para 
aprehender intuitivamente las emociones, de tal suerte que la escritura resul-
tante termina, en suma, revelándose al unísono como un versículo épico, una 
escenificación dramática, una novela lírica. Sin prosificar el verso ni versificar la 
prosa, sino abandonándose a una respiración narrativa que retorna a sí misma 
a cada instante para aprehender la poesía, los poemas en prosa y en verso libre, 
las salmódicas enumeraciones caóticas y los versículos de estirpe bíblica aunados 
por el lirismo de Catedral –ósmosis rítmica alejada siempre de cualquier carcasa 
métrica convencional– cuentan cantando y cantan contando desde un axis rítmico 
serial cuyo clasicismo se revela radicalmente moderno porque su relato da la 
impresión de que podría seguir ilimitadamente, como si su final y su infinitud 
coincidieran en un agujero negro textual. Imparable carrusel expresionista el de 
Catedral: reabre la tradición de esa escritura iconoclasta y telúrica cuya moder-
nidad radical aún se resiste a ser fagocitada por el mercado a sueldo de las 
vanguardias. Normal: sus proemas o narremas, extraordinariamente narcisistas, 
ensoberbecidos de su singular relevancia, encuentran sus modelos teóricos y 
prácticos en las escrituras mestizas, iniciáticas y caóticas pero realistas, por citar 
ahora algunas, de Miguel de Cervantes, Francisco de Quevedo, Laurence Sterne, 
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Percey B. Shelley, el Conde de Lautréamont, James Joyce, Ezra Pound, Saint ohn 
Perse, Jorge Luis Borges y T. S. Eliot, de quien un palimpsesto, el del lema inicial 
que abre La tierra baldía, tal y como lo traduce Eslava en El yermo suyo, centra 
nuestra atención apenas comenzada la novela [1991: 15]: «Yo mismo vi con estos 
ojos a la Sibila colgando de una botella en Cumas, y cuando le decían los mucha-
chos: Sibila, ¿qué quieres?, ella respondía: Quiero morir».

Iconoclasia radical, gótica, expresionista y un punto maldita la del Eslava 
de Catedral, vidente y profeta con recorrido político porque rompe simultánea-
mente con los convencionalismos de la narrativa lineal, con el catolicismo inte-
grista que afecta a la vida de la mayoría de sus personajes y con el status quo 
ideológico hegemónico del Jaén de la posguerra. Libro de piedra venerable de 
acuerdo con San Agustín, la Catedral de Jaén la reescribe la Catedral de Eslava, 
piedra angular de su producción, epitafio de la historia perdida de Jaén, trans-
cripción notarial de las confesiones dramáticas de varios de los artífices de la 
fábrica: canteros, Andrés de Vandelvira, el Maestro del Coro o la Mona del Callejón 
al que da nombre, vigía de la catedral vieja, demonio lujurioso que habla desde 
donde el gótico profana el organicismo feudal para fundar en el humanismo el 
conflicto del libre albedrío, la mesa donde se juega la partida de dados de la 
modernidad. Además de las constantes temáticas que recorren Catedral a modo 
de ritornelos, otros muchos monólogos dramáticos, un coro babélico de voces, 
cimenta el armazón de la novela. Así, por ejemplo, al abordar nuestra Guerra 

Miguel Ángel Capiscol: Madrugada 01 , acuarela  cartulina,  x 50 cm .
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Civil –pozo sin fondo, por cierto, de su argumentario–, defienden las máscaras 
de los personajes o de las personas a quienes oímos hablar, la del propio Eslava 
cuando mueve los hilos del guiñol que viene a ser su narración, que el cainismo 
guerravicilista de nuestra memoria colectiva podría atenuarse si a los recuerdos 
de los vencedores se les sumaran los de los vencidos y siempre que los olvidos 
de ambos imaginarios no agrandaran la leyenda negra de la amnesia jaenera, 
española y cañí como ninguna. Imagen visionaria que enfrenta dialécticamente el 
patrimonio existencial de nuestro pasado con la precariedad civil de este presente 
cuya desmemoria civil lastra sin parar nuestro futuro, el torbellino estético de 
Catedral se alza como una ficción de verdad que deconstruye la realidad de Jaén 
para participarnos lo real de su desastre, conciencia así, en efecto, que objetiva 
expresivamente nuestro espacio dejándolo contenido a lo largo de un tiempo 
interrupto, discontinuo, yuxtapuesto, en crisis permanente pero inmovilizado y 
perpetuo, sin identidad ni conciencia de su ruina, el propio del cadáver insepulto 
de nuestra cultura ciudadana, ajena a su fracaso, a su incomunicación, a su desen-
canto de sí misma, a su catástrofe histórica. Testimonio moral sin concesiones, 
Catedral arqueologiza el espíritu ilustrado de distintas épocas en sus respectivos 
horizontes sincrónicos, haciéndolo además en el de su devenir contemporáneo, 
en el del curso del presente de hoy, por lo que anticipa ante el retablo de piedra 
de nuestra Catedral, testigo de cargo diacrónico, una imagen visionaria superro-
mántica del espíritu de otra época colectiva que aún es mera utopía. Partiendo de 
la aportación donde José Luis Buendía plantea que Eslava «imagina un discurso 
poético [...] situando [... nuestra Catedral] en el decurso progresivo de la historia 
[...] en un plano atemporal [...,] vaivén a lo largo de la historia del espacio mágico 
elegido» 199 : 45 4 , cabría ahora preguntarse si la historia de Jaén se manifiesta 
en la poesía vívida donde explora la escritura analógica de la novela. Si así fuera, 
léase como documento textual que revela misteriosamente la poesía de nuestra 
historia desde la naturaleza musical de su encarnadura lírica, custodia, en fin, de 
una verdad aprehendida sin a priori alguno ideológico. «Sólo la Catedral tiene 
el secreto de la magia que detiene el tiempo, la Catedral anclada en el río del 
olvido» –Juan Eslava lo precisa en los primeros compases de la novela [1991: 11]. 
Sí: arrancando de nuestra mitografía más emblemática, la exploración caótica de 
Catedral termina levantado una cartografía iconoclasta de Jaén, una crónica de sus 
bajos fondos historiográficos que si emancipa los hechos históricos de su ordena-
miento temporal, instantanea una alucinación existencial de Jaén que simultánea-
mente aprehende el atraso crónico de nuestra tierra, sin conciencia política aún 
de la naturaleza que fundó su espacio mitológico, ahora más yermo que nunca. 

Como ha señalado Francisco Abril [2000: 106-107], «si hay alguna obra, casi 
me atrevería a decir de la literatura moderna española, que con más fuerza refleje 
el anhelo de un hombre por una ciudad, la pasión de Eslava por Jaén, esa es 
Catedral [...], tal vez lo mejor de su escritura». Pasión dialéctica, de amor que tiene 
a la vez mucho de odio, la que Eslava demuestra tener por nuestra ciudad a lo 
largo de la novela –«Es amor con odio  El andaluz», ya lo decía Luis Cernuda 
[1947: 206]. Ahí está, por ejemplo, ese poema tan existencial como veneciano 
que nuestro autor escancia en versos un punto automáticos [1991: 140-141]: «En 
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algo se nos conoce ya la decadencia; nuestra cultura carecerá de buenas formas, 
y aun el tono de la voz tendrá un dejo desapacible.  plebe, chusma, morralla, 
gentuza, gentualla, canalla, patulea,  plebe  plebe haciendo cola para besar al 
Santo Rostro  plebe haciendo cola para la limosna americana administrada por 
la oficina diocesana de la caridad latina, carita pequeñita, carita de niño bueno, 
carita de pepón del señor obispo, de muñeco bien nutrido, bien vestido, bien 
enjoyado, feliz, en gracia de Dios,  plebe haciendo cola para hacer cola  plebe 
haciendo cola en los ambulatorios  plebe haciendo cola delante de las ventani-
llas  plebe haciendo cola delante de la puerta del cielo esperando que San Pedro 
vuelva. Ha salido a desayunar, dijo el ángel, estaba aquí hace un momento, no 
creo que tarde, a no ser que esté despachando en otro negociado  plebe plebeya». 
Jaén aparentemente irreal y esperpéntica, aunque radicalmente misteriosa 
y tangible, la revelada por Catedral, donde la memoria escatológica de Eslava 
acomete la fundación de una identidad para nuestra ciudad desde la salmodia 
quizá más maldita de la novela [1991: 101]: «Podrida ciudad. Podrida ciudad que 
será destruida, que será cocida en el caldo de su propia maldad, que será alimen-
tada con la carne de sus propios hijos cocidos en la leche de sus propias ubres. 
Podrida ciudad que será aniquilada y arrasada y sembrada de sal». Narración 
ficticia pero canto verdadero agónicamente entretejidos, además de desmitificar 
la historiografía convencional merecida por Jaén, de desfetichizar las sagradas 
explicaciones de lo jiennense profanando los mecanicismos que las articulan, 
la politización de la estética llevada a cabo por Catedral arqueologiza las ruinas 
de nuestra historia perdida en el tiempo, la naturaleza cultural de un Jaén que 
alimenta su cainismo a todas horas, de tal suerte, en fin, que su cosmovisión 
manifiesta de manera epifánica la vida cruel de un mundo en fuga, los de una 
ciudad presidida por la angustia, sin conciencia civil de su atraso todavía. Ojalá 
siga mostrando Juan Eslava la poesía de Jaén, ciudad cruel, como su moral, la 
propia de una tierra baldía para la gente que la habita, especialmente la de su 
cultura, en poder de sacristanes, burócratas y parientes con carné. Indispensable 
la lección de Catedral, sí, conciencia además, quede claro, de uno de mis poemas, 
«Lapidario» [1993], donde el aliento de mi Alonso Suárez de la Fuente El Sauce 
nace de la voz del Obispo Insepulto de Juan Eslava, con esta novela lírica, en 
efecto, referente mayor de la literatura española, cuya lectura, por cierto, facili-
taría la edición crítica anotada que prepararon en su día Anna Luna Milá y Jaime 
Mundo, con su impagable «Dramatis personae» de cierre [2015]. Vademécum de 
la historia de Jaén a día de hoy, «cuya muerte es el estipendio del pecado», tal y 
como reza en latín uno de los fragmentos emblemáticos de la novela [1991: 56], 
difícilmente podrá despertar de su pesadilla nuestra tierra del ronquío si no lee 
con atención esta crónica, retrato al natural de su desmemoria reaccionaria, de la 
tragedia que la mantiene amancebada con sus viejos poderes, reino de paso que 
santificó la servidumbre, donde todos «quieren ser ricos y felices, y el oro y los 
placeres son su dios y el término de sus deseos» [1991: 153]. 
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Resumen: A partir de los años 50 del pasado siglo, la publicación de libros destinados a niños y 
niñas, a adolescentes y jóvenes –la llamada literatura infantil y juvenil– conoció un crecimiento 
espectacular en los países de nuestro entorno. En el contacto con la gran variedad de obras 
que la componen –cuentos tradicionales, álbumes ilustrados, poesía, novelas de aventuras y 
de crecimiento personal–, los jóvenes lectores educan su mirada y su sensibilidad. Además, la 
lectura de estas historias les ayuda a conocerse mejor a sí mismos, a entender el mundo en que 
viven y a encontrarle un sentido a la vida.

Palabras clave: literatura infantil, cuento, álbum ilustrado, novela, lectura, arte, infancia.

Abstract: From the 50s of the last century, the publication of books for children, adolescents and 
young people –children’s literature– experienced a spectacular growth in the countries around 
us. Children and young readers educate their eyes and their sensibility in contact with the wide 
variety of works that make it up –fairy tales, illustrated books, poetry, adventure novels and 
personal developement books–. In addition, reading these stories helps them to get to know 
themselves be er, understand the orld they live in and to find meaning in life.

Key w ords: children’s literature, fairy tale, picture book, novel, reading, art, childhood.

Porque es eso lo que está en juego con la transmisión cultural y en particular 
con la lectura: construir un mundo habitable, humano, poder encontrar un 
lugar y moverse en él; celebrar la vida todos los días, ofrecer las cosas de forma 
poética; inspirar los relatos que cada uno hará de su propia vida; alimentar el 
pensamiento, formar el «corazón inteligente», para hablar como anna Arendt, 
que hubiera añadido que hay que transmitir el mundo a los niños, enseñarles a 
amarlo, para que un día tengan ganas de hacerse responsables de él.

Michèl e Petit
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Preámbulo

Si echo la vista hacia atrás, al tiempo de la niñez, me llega la tristeza de los 
libros de entonces. Sin apenas ilustraciones, y, cuando las tenían, negro sobre 

blanco. Pero, sobre todo, lo que ahora me parece más grave aún, la ausencia de 
libros en casa, y en la escuela, salvo algunos ejemplares del Quijote en versión 
abreviada; y la falta de bibliotecas. Hablo de los años cincuenta.

Es posible que mi pasión por los libros infantiles, y en especial por los 
álbumes ilustrados, que ahora disfrutan los niños y niñas, provenga al menos en 
parte de aquella carencia. La infancia contrajo conmigo una deuda que sólo en 
parte pagó un pequeño kiosco sin nombre, junto al garaje El Pedal, donde pude 
ver, y comprar con la escasa paga de los domingos, los primeros modestos libros 
en papel barato con aquellos tebeos que me fascinaban. Pantera Negra, Capitán 
Trueno, El guerrero del antifaz, abato.

Y mi primer libro, un libro solo para mí: El pequeño lord Fauntleroy. ¿Cómo 
debía pronunciarlo? Y qué más daba. Tuvieron que pasar muchos años para que 
supiera que había sido escrito por Frances Hodgson Burne , una escritora britá-
nica que tuvo que emigrar a Estados Unidos, autora también de El jardín secreto. 
Entonces no me importaba nada quién fuera el autor o la autora. El hecho es 
que el libro estaba allí, y que yo podía disfrutar con aquellas palabras que lenta-
mente iban levantando todo un mundo tan ajeno al mío, y me iban desvelando 
una historia. Poco importaba que la historia fuera un tanto cursi, y remilgada, 
y otros adjetivos que le fui añadiendo con el paso del tiempo, cuando de nuevo 
volví a leer aquella novela, ahora ya lector con el colmillo retorcido (para mi 
desgracia).

Disculpen que parta de mi infancia. Quizá la situación actual de tantas fami-
lias en nuestro país no sea tan ajena, tan distinta, a aquella de finales de los años 
50. Esto lo saben bien quienes son maestros o bibliotecarios en ciertos entornos 
sociales, en especial, en los barrios del extrarradio de nuestras ciudades. Por eso 
es tan importante la existencia de bibliotecas públicas cercanas a los ciudadanos, 
con una dotación adecuada y unos fondos renovados periódicamente. Los libros, 
los buenos libros para niños, y en especial los álbumes ilustrados, son libros 
caros en muchos casos. Para muchas familias, son un lujo. Las bibliotecas pueden 
ponerlos a disposición de todos. Es en tiempos de crisis cuando las bibliotecas, 
un servicio público básico, son más necesarias que nunca, porque garantizan el 
acceso a la cultura de todos los ciudadanos sin distinción.

Educar la mirada

Me gustaría partir de dos ideas que espero no sean inútiles para aquellas 
personas que no estén al tanto de la edición de la llamada literatura infantil y 
juvenil, y en especial de los álbumes ilustrados. Y ello con la intención de dejar 
claro que no todo es maravilla en este género. En primer lugar, hay que decir que 
existen libros malos, claro, y bastante tópico: demasiado azúcar, y demasiados 
ositos. Hay algo en ellos de Disneylandia de papel, de «parque encantado donde 
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adultos y niños pueden distraerse juntos»1. Muchos libros-regalo de vistoso exte-
rior, pensados para los niños, pero con el ojo puesto en el bolsillo de los mayores. 
Álbumes de exagerado formato, pretendiendo llamar la atención a gritos, más 
con su tamaño que con la calidad de su contenido. Sobrepeso de efectos llamada, 
y de moralina; y de libros insustanciales. Cuentos sin alma, como hogueras que 
se apagan antes de que hayan levantado las primeras llamas. Sólo a modo de 
advertencia; aquí intentaré hablar de los otros, los buenos libros.

Por ello, me gustaría comenzar destacando el esfuerzo de un puñado de 
editoriales; algunas, pequeñas y muy especializadas, que cuidan con esmero cada 
nuevo libro; y que, en los últimos años, han llevado a cabo un trabajo encomiable 
a favor de los buenos libros. Estos son los que nos interesan, y de los que quiero 
hablar aquí.

A Buen Paso, Adriana Hidalgo, Barbara Fiore, Corimbo, Ekaré, El Jinete 
Azul, Faktoría K de libros, Fondo de Cultura Económica, Kalandraka, Kókinos, 
Libros del Zorro Rojo, Lóguez, Los Cuatro Azules, Lumen, Media Vaca, Milenio, 
Nórdica, Océano, OQO, Serres, SinsEntido, Tándem, Thule... Algunas ya histó-
ricas, como Alfaguara, Anaya, Edelvives, Juventud, Lumen, SM, siguen publi-
cando también buenos libros para niños.

En segundo lugar, me gustaría deshacer un malentendido: la idea de que este 
–el de los álbumes ilustrados– es un género destinado exclusivamente a los niños. 
El malentendido tiene su origen, creo, en el papel secundario, de mero adorno, 
que en ocasiones se les ha asignado a las imágenes. Estas sólo serían necesa-
rias como reclamo, y durante el tiempo en que los niños no dominan la técnica 
lectora. Según esta manera de entender, una vez los niños han aprendido a leer 
y consiguen descifrar los textos escritos, sobrarían las ilustraciones en los libros.

Los editores de Media Vaca dan en la diana cuando escriben que «de esta 
forma se aparta al niño del libro del nivel superior, y se aparta al joven y al adulto 
de los libros que pertenecen, por así decirlo, a niveles inferiores: ningún adulto 
volverá a leer un libro infantil o un libro con ilustraciones porque pertenecen a 
una etapa superada. Sin embargo –continúan–, el libro no conoce edades: no es 
sino de quien lo disfruta, de quien lo hace suyo». Merece la pena visitar su página 
en Internet2.

Pero vayamos ya a lo que nos interesa, los álbumes de calidad y lo que estos 
nos aportan.

Primera galería de arte

Para muchos niños, estos libros son el primer contacto con el arte. «La ilus-
tración es la primera galería de arte del niño» –dice Kveta Pacovská. En la confec-
ción de sus libros, la artista checa despliega con libertad y sabiduría una manera 
de trabajar en la que el arte queda reflejado con asombrosa naturalidad. Sus obras 

1 Bruc ner, Pascal ( 005): La tentación de la inocencia. Barcelona: Anagrama.
2 Editorial Media Vaca, página eb: h p: .mediavaca.com
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son, en efecto, objetos de arte; y, como ella misma dice, refiriéndose a los álbumes, 
«los niños no sólo pueden mirar, sino también tocar, jugar y reír»3.

Con motivo de la exposición antológica de hardin. , en el Museo 
del Prado, se editó un hermoso libro sobre el pintor francés: hardin entre líneas. 
Este libro, de pequeño formato, descubre algunos de los secretos de su obra. Habla 
de la belleza de lo sencillo y del asombro del pintor ante las cosas pequeñas; de su 
fascinación por los objetos cotidianos –una jarra, un plato con fresas, un molinillo 
de pimienta–; por las escenas de mujeres y niños en sus quehaceres habituales 
–un niño con una pompa de jabón a punto de estallar, otro que observa el baile 
de una peonza, una niña que mira a su hermana menor mientras esta come–: 
momentos sencillos pero irrepetibles, que duran apenas un instante.

El artista los pinta en un momento en el que los protagonistas suspenden su 
actividad y por un segundo parecen absortos, pensativos, la mirada perdida en 
un punto lejano:

«Y en el silencio, ven más allá» –dice el texto. Es un libro lleno de poesía 
–embellecido con algunos de los cuadros del pintor, acompañados por ilustra-
ciones de Javier Zabala–; que nos desvela las cualidades de la belleza, y la impor-
tancia de los afectos4.

El texto es una larga carta de Chardin a su hijo, también pintor. Cuenta, en 
ella, que el deseo más profundo que anida en el corazón del artista es desvelar 
con la pintura la belleza de lo sencillo: «Ahora siento –le dice a su hijo– que sé 
representar con mayor viveza los diversos materiales, los reflejos, las transparen-
cias, las luces, las sombras... y sobre todo el aire invisible que circula silencioso 
y libre entre los objetos y los frutos. Creo que la verdadera belleza se manifiesta 
precisamente en ese aire, tan difícil de atrapar y tan misterioso»5.

Como los libros de Pacovská, o este sobre Chardin, y los de tantos otros –El 
gran libro de retratos de animales, Junakovic; Bestiario, Stéphane Poulin; La libreta 
del dibujante, Ellabbad–, estas obras abren sus puertas invitándonos a pasar; y, 
entramos en ellas, como si entrásemos en una galería de arte.

Yo veo en estos libros la posibilidad de que los niños, y también los adultos, 
tengan en sus manos objetos curiosos y singulares; en ocasiones, verdaderas joyas 
artísticas. Me recuerdan a aquellos ejemplares únicos de las colecciones princi-
pescas, que satisfacían el gusto y la curiosidad de sus dueños. En los códices, en 
los libros de rezo de príncipes y notables, lo valioso y lo bello se combinaba con lo 
religioso y lo mágico. Eran, a un tiempo, obras de arte y continente de maravillas: 
objetos de una rara perfección.

3 Entrevista a veta Pacovs á. Revista Peonza n  , diciembre 00 , pp. 49 54: h p: .cervan-
tesvirtual.com portales peonza obra peonza revista de literatura infantil y juvenil 1
4 Dal Cin, Luigi ( 011): ¡Más allá! Chardin entre líneas. Ilustraciones de Javier Zabala. Museo Nacional 
del Prado. Madrid.
 Dal Cin, Luigi ( 011): ¡Más allá! Chardin entre líneas. Ilustraciones de Javier Zabala. Museo Nacional 

del Prado. Madrid.
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Pero, además, estos libros nos ofrecen –también a los niños– una oportunidad 
para la calma y el silencio, de los que tan necesitados estamos en este ruidoso y 
ajetreado tiempo. Su compañía nos invita a hacer una pausa en el camino. El peso 
de una vida es un estupendo libro de ensayos autobiográficos de Bruno Be elheim. 
Recordando los museos de la Viena de su infancia, escribe que aquellos edificios 
le sobrecogían con la grandiosidad de sus vestíbulos y sus magníficas escaleras: 

Svejtlan Junakovic (2006). Gran libro de los retratos de animales. Pontevedra: OQO.
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«Tal vez están proyectados –escribe– para abstraernos del bullicio de la ciudad 
en la que el museo se encuentra y sumirnos en lo que parece un lugar sacro»6.

Me parece muy acertada esta idea del psicólogo austríaco. Idea que viene 
a completar aquella otra de Pacovská, del libro-álbum como objeto de arte, y, al 
tiempo, obra próxima que los niños pueden tocar, acariciar y disfrutar a su antojo. 
En efecto, los álbumes pueden cumplir, ya desde su cubierta, esta función de libro 
distinto a los otros libros: poner al lector en disposición de admirar y de asom-
brarse, de prepararlo para el encantamiento y el disfrute ensimismado, anuncián-
dole que esas páginas le reservan visiones y acontecimientos sorprendentes. Un 
buen libro ilustrado debe tener, creo, esta cualidad de objeto especial, de libro 
singular: las cosas que más apreciamos lo son justamente por ser diferentes a las 
otras, extrañas en alguna manera.

Donde habita la duda

Algunos álbumes, como los grandes libros, nos enseñan a dudar de lo que 
uno hace y piensa. Nos dicen que las cosas pueden ser de otra manera. Que 
podemos intentarlo de nuevo. George Grosz, el pintor expresionista alemán, 
muestra en sus memorias sus dudas acerca del valor de su obra. Se debate entre 
la belleza de las formas y los colores que encontraba en la naturaleza –que le 
ofrecía siempre nuevos descubrimientos y sorpresas– y la limitación de sus crea-
ciones, que le parecían pobres en comparación con lo que veía en aquella. «Me 
sentía arrastrado de la fantasía a la realidad –escribe–, vacilando de un lado para 
otro entre mis fantásticas imaginaciones secretas y la sencilla y grandiosa riqueza 
de formas que se manifiestan en una simple rama llena de hojas».

Sumido en sus dudas y contradicciones, se preguntaba dónde acabarían sus 
cuadros, si alguien tendría interés en comprarlos, si alguien el día de mañana les 
concedería una mirada. «Mi mundo no es el mundo del comercio –dice Grosz–; 
en él tienen la palabra la imaginación y el capricho. Aquí no se fabrica margarina, 
neumáticos ni bicicletas. No se vende nada comestible. A lo sumo se fabrican 
imágenes fantásticas, y aunque no le sirvan de nada a nadie, siempre seguirá 
siendo así. Cuanto más aumentan las existencias de objetos útiles, tanto más flore-
cerá en secreto el mundo romántico e irracional de lo que no es aprovechable. Por 
extraño que parezca, el ser humano, o –por decirlo con más precaución– algunos 
seres humanos, se sienten más satisfechos cuando ven el reflejo de las cosas que 
cuando ven las cosas mismas»7.

En El artista que pintó un caballo azul, Eric Carle rinde homenaje a Franz Marc 
y a sus compañeros de El inete Azul –Kandinsky, Klee, Macke, Gabriele Münter. 
El libro es un homenaje al señor Krauss, su profesor de dibujo en la infancia, que 
le mostró reproducciones de algunas de las obras denostadas y prohibidas por los 
nazis. Y le habló de la belleza y la libertad que había en aquel «arte degenerado». 

 Be elheim, B.: El peso de una vida. Crítica. Barcelona, 1991, p. 129.
 Grosz, George ( 011): Un sí menor y un no mayor. emorias del pintor de entreguerras. Madrid: Capi-

tán Swing, pp. 376-377.
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Carle escribe ahora, en este libro para niños: «Mi burro de colores, mi león verde, 
mi elefante naranja y otros animales pintados de colores «equivocados» nacieron 
aquel día, hace setenta años»8.

Con aquellos artistas perseguidos, Carle les enseña a los niños que un caballo 
puede ser azul, o un cocodrilo amarillo... Que el arte es el ámbito de la libertad 
creativa: el gozo de las formas y los colores. El reino de los espíritus libres, de 
aquellos que se apartan de la norma. Algo similar sucede con otros libros que 
muestran el arte como algo vivo y cercano: Bestiario, de Stéphane Poulin, rinde 
tributo a Van Gogh, Magri e, los surrealistas, a Hopper. Mohieddin Ellabbad, 
en La libreta del dibujante, nos acerca la cultura árabe, otra tradición pictórica, la 
importancia de la caligrafía.

Los niños aprenden así que el arte no es algo sagrado e intocable, espacio 
reservado a un puñado de privilegiados tocados por un don especial. Que todos 
podemos experimentar y crear. Que las cosas pueden ser de otra manera. Que, 
en situaciones difíciles y problemáticas, debemos pensar y buscar otras salidas, 
otras soluciones.

El niño, su mundo

Los cuentos populares y muchos libros infantiles constituyen un territorio 
poblado de nombres propios. Blancanieves, Pulgarcito, Caperucita, Garmann, 
Sofía, Max, Elías, Rosa Blanca, Juul, Alicia, Pinocho, Peter y Wendy, Matilda, 
Konrad, Elmer, Babar, Frederick, Momo, Jim Hawkins, Tom Sawyer y Huck, 
tantos y tantos otros. Muchos niños viajan al centro de sí mismos, y a los 
problemas con que el día a día los asedia, en las historias de estos compañeros 
de papel.

Estos cuentos les ayudan a encontrar un sentido a la vida, a comprenderse 
a sí mismos y lo que les sucede en un mundo complejo y difícil en el que deben 
enfrentarse a situaciones que a menudo les desconciertan. «El niño, mientras se 
desarrolla, debe aprender, paso a paso, a comprenderse mejor; así se hace más 
capaz de comprender a los otros y de relacionarse con ellos de un modo mutua-
mente satisfactorio y lleno de significado» (Be elhheim, 19 : 10).

Hansel y Gretel hacen frente a su difícil situación en el bosque, lejos del hogar; 
recurren a la inteligencia y a la astucia para superar el abandono de los padres 
y las duras pruebas que deben vencer; y colaborarán para salvarse mutuamente. 
Antes, eran niños y, por tanto, dependientes de sus padres, para quienes supo-
nían una carga. Al final del cuento, regresan con una mayor madurez, «listos 
para confiar en su propia inteligencia e iniciativa que les lleva a solucionar los 
problemas que la vida les presente» (Be elhheim, 19 : ).

Con Sofía, la niña de rojo, de Frisch e Innocenti, acompañan a esta Caperucita 
de nuestro siglo, en un accidentado viaje por la gran ciudad. El territorio es a un 
tiempo luminoso y oscuro, caótico pero atractivo, tan insinuante como peligroso; 

 Carle, Eric ( 01 ): El artista que pintó un caballo azul. Sevilla: Kalandraka.
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saturado de ruidos, imágenes, colores y bullicio. Habitado por personajes estra-
falarios y fascinantes. Ataviado con chupa de cuero negro, un lobo atractivo, que 
viaja en moto, se ofrece a llevarla a casa de la abuela. Los lectores se pierden con 
Sofía Caperucita en el intrincado laberinto de las calles de la gran urbe. En los 
suburbios, se halla el bosque del cuento clásico. Cuando cae la noche, también 
ellos se encontrarán con lobos y chacales, en medio de la selva.

Aaron Frisch y Roberto Innocenti (2013). La niña de rojo. Sevilla: Kalandraka.

uul es un muñeco-niño que recibe toda clase de burlas por parte de los 
compañeros. El menosprecio que sufre por los defectos físicos que tiene le lleva 
a mutilarse aquellas partes de su cuerpo que son objeto de mofa. Así, al tiempo 
que los otros le van señalando sus deficiencias, él se va desprendiendo de su pelo, 
de sus orejas, de sus ojos, de sus brazos... Al final solo queda su cabeza, con la 
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que los otros niños intentan jugar al fútbol. Con uul, los niños lectores se acercan 
al drama de ser el centro de todas las burlas, la diana de todos los insultos. Y 
comprenden el dolor de la humillación. Pero, también, cuando en el desenlace 
llega la reparación, comparten la alegría de sentirse al fin aceptados y queridos.

En Noche de tormenta, sienten como propios los temores que a menudo asaltan 
a los niños y a las niñas en la oscuridad del cuarto cuando llega la noche, pero 
no el sueño. Las preguntas giran en sus cabezas como en un torbellino. «¿Quién 
soy yo? ¿De dónde venimos? ¿Qué es el destino? ¿Me querrán siempre? ¿Morir 
duele? ¿Cuida alguien de nosotros allá arriba?». Preguntas y más preguntas que 
de momento no encuentran respuesta; la soledad, el desamparo que en ocasiones 
sentimos todos los seres humanos. El deseo de que alguien esté a nuestro lado y 
nos escuche, y nos abrace.

En la trilogía protagonizada por Garmann, del noruego Stian Hole –El final 
del verano, La calle de Garmann, El secreto de Garmann–, un niño se asoma al mundo 
entre el asombro y el temor de sus siete años. El miedo al comienzo de la vida 
escolar. El pavor ante los abusos de un matón. El amor en la niñez. Hole nos 
cautiva con su capacidad para ponerse en la piel de los pequeños; nos sorprende 
el acierto con el que aborda temas como el miedo, la cobardía, la curiosidad, el 
deseo de aprender: el mundo visto con los ojos de un niño.

Anthony Browne se asoma con parecida sensibilidad a la niñez. En el bosque 
(FCE), recurre también al cuento de Caperucita para contarnos cómo vive un 
niño la desaparición del padre, y el miedo a perderlo; la tristeza de la madre; el 
sentimiento de abandono y desamparo. La caminata del pequeño hasta la casa de 
la abuela, a través del bosque, es una gran metáfora: los árboles han perdido sus 
hojas, y las ramas, punzantes y agresivas, adquieren formas amenazadoras; las 
raíces parecen garras. Unas figuras fantasmales se abaten sobre el niño. A medida 
que se interna en el bosque, crece en su interior la desazón.

Ese mismo desasosiego que no cesa de crecer en La noche del cazador –la 
novela de Grubb, que tan bien refleja la película de Charles Laughton–: la 
ausencia del padre, la larga huida de los dos hermanos perseguidos por el predi-
cador, los pasos de este resonando en los adoquines de la noche. Seguro que 
recordáis: «Porque a todo niño, rico o pobre, por más que lo haya favorecido la 
fortuna, por muy acogedor y seguro que sea su cuarto, le llega el momento en 
que oye el eco de las pisadas y se siente solo, y nadie le escucha, y las hojas secas 
que pasan arremolinadas por la calle se convierten en un susurro pavoroso, y 
el tictac de la vieja casa es el amartillamiento del rifle del cazador (...). Todos 
ellos tienen su Predicador que los persigue por el sombrío río del miedo y la 
imposibilidad de expresar lo que sienten y las puertas están cerradas. Todos 
son mudos y están solos, porque no hay palabras para expresar el miedo de un 
niño...» (Grubb, 2000: 278).

El libro al que antes me refería, En el bosque, les habla a los niños de su propio 
mundo interior. Como Pulgarcito, Anthony Browne va dejando pistas en el 
sendero de cada página. Y, en el juego de dar con ellas, los niños se reencuentran, 
se rehacen, se rearman frente a la realidad. Este libro es para tantos niños como 
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aquella canción que cantábamos cuando éramos pequeños y nos encontrábamos 
solos en la noche: un escudo frente al miedo, una treta para espantar la angustia.

En las historias de otros, los niños encuentran su propia historia. La que 
cuenta el miedo a la oscuridad, o a quedarse solos; a sentirse abandonados, a 
sufrir la indiferencia o el rechazo de los seres queridos; el pánico ante la enfer-
medad, el dolor o la muerte. A veces, sueñan un mundo más amable y acogedor. 
A Max, en Donde viven los monstruos, su madre le castiga sin cenar después de 
la última travesura. Encerrado en su cuarto, con la fuerza de su imaginación, 
consigue que la habitación se transforme en un bosque. Emprende entonces un 
largo viaje hasta un país lejano y se enfrenta a las fieras más terribles. Logra al fin 
vencerlas, y es nombrado su rey. Desaparecidas la ansiedad y la rabia, Max puede 
regresar a casa y buscar el abrazo de la madre.

En Una casa de palabras, Gustavo Martín Garzo le pone a toda obra destinada a 
jóvenes y niños tres condiciones: «debe tener el poder de encantar, debe ser compleja 
y debe ofrecer esperanza». «No existe para mí –escribe– literatura sin fascinación 
y las historias que contamos a los niños tienen, en primer lugar, que darles placer. 
Pero es importante que sean complejas. El niño espera que las historias que escucha 
reflejen su propia vida, y puesto que su vida no es sencilla, las historias que le 
interesan tampoco deben serlo. Y, finalmente, deben consolarlo. Creo que la gran 
literatura debe aportar consuelo, pues es una apuesta contra la muerte»9.

* * *

El niño ha abierto el libro, y lee. Despacio, con atención. Pasa con cuidado 
las hojas. Sus ojos se detienen ahora en esta imagen. Luego, continúa leyendo. Se 
para en ocasiones, cautivado por un detalle que atrae de nuevo su interés. Quizá 
no comprende del todo. Parece como si estuviera en otro mundo. En un momento 
determinado, como si de pronto todo se aclarara, advierte con sorpresa que es él 
el protagonista de la historia que lee. Poco importa que no aparezca su nombre 
en el papel.

El mundo a su alrededor

Durante mucho tiempo la literatura infantil estuvo asociada a la ternura. 
Ríos de miel corrieron por sus páginas para acunar con dulces imágenes y cálidas 
palabras el sueño de los pequeños. Se creó así, en opinión de algunos especia-
listas, un universo prefabricado, edulcorado y moralizante que les impide a los 
niños vivir de manera plena la infancia y alcanzar la madurez; así lo denuncia 
Lolo Rico, en Castillos de arena, un ensayo en el que advierte sobre «los ñoños 
contenidos de lo que llamamos literatura infantil y juvenil», y critica tanto los 
textos insulsos y sin interés que desvían a los niños de la literatura, como las 
ilustraciones pobres y caricaturescas les desvían del arte e incluso de la realidad 
(Rico, 1987: 35).

 Martín Garzo, Gustavo ( 01 ): Una casa de palabras. Barcelona: Océano Travesía, p. 45.
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En consecuencia, algunos escritores creyeron que era necesario abrir puertas 
y ventanas para que en los libros destinados a los niños entrara el aire de la calle. 
Autores y editores se atrevieron a escribir y publicar historias que traen intran-
quilidad, estimulan la inteligencia y añaden nuevos interrogantes a las dudas. A 
las manos de niños, adolescentes y jóvenes, han llegado historias cuyos temas, 
durante mucho tiempo, los editores prefirieron evitar.

Por citar tan sólo un asunto de trágica actualidad, las migraciones. En La isla, 
Armin Greder narra el periplo de un desconocido que se lanza al mar en una 
precaria balsa y llega a una isla en medio del océano. El miedo al desconocido 
provoca en los habitantes del lugar reacciones encontradas; al final, se impone 
el rechazo. No hay lugar para el que viene de fuera. El australiano Shaun Tan 
cuenta, en Emigrantes, solo con imágenes, el desarraigo y la añoranza de los que 
parten en busca de una oportunidad. Los mexicanos José Manuel Mateo y Javier 
Martínez Pedro, en Migrar, narran la odisea de una madre y sus hijos que desde 
un pueblecito mexicano van en busca del paraíso del norte. Pero antes deben hacer 
frente a la larga travesía, el acoso de las maras, el tren de la muerte, el símbolo más 
claro de los peligros a los que se exponen los migrantes centroamericanos en su 
viaje a Estados Unidos.

Shaun Tan (2016). Emigrantes. Cádiz: Barbara Fiore.
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Las cosas, claro, no suceden porque sí. Para que alguien esté dispuesto a 
dejar atrás su país y a su propia familia, algo muy grave ha tenido que suceder. 
Un libro nos lleva a otro, y éste a otro más, en una trayectoria trazada por los 
hilos de la afinidad. En Barro de edellín, Gómez Cerdá nos introduce en el 

Jö rg Müller (2016). El soldadito de plomo. Salamanca: Lóguez.
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ambiente duro y hostil de las barriadas marginales de la ciudad colombiana, 
para mostrarnos la miseria, la violencia y el maltrato, una realidad áspera que 
debemos conocer. Sin necesidad de palabras, Jö rg Müller parte de El soldadito de 
plomo, el conocido cuento de Andersen, para reescribirlo en clave bien distinta. 
Sus dibujos subrayan el contraste entre la pobreza extrema de las villas miseria 
y el despilfarro de las grandes ciudades del primer mundo. Aquí, es una barbie la 
que acompaña al soldadito en el largo viaje desde una rica ciudad europea hasta 
el poblado de chabolas de un país en vías de desarrollo. Se trata de otra lectura 
del famoso cuento, que sugiere el saqueo a que son sometidos los países pobres, y 
subraya la vergonzosa contradicción del lujo y la miseria, y que explica, al menos 
en parte, el problema de las migraciones actuales.

La mirada del artista suizo se detiene allí donde los demás no solemos mirar: 
la acera donde se acumula la basura y el despilfarro, los vertederos donde se 
concentra la suciedad y la pobreza, la precariedad de la vida en un asentamiento 
de chabolas.

Los otros niños

En una obra singular y conmovedora, Los niños tontos, Ana María Matute 
nos cuenta las historias de un puñado de niños distintos a la mayoría: pobres, 
feos, desvalidos: el niño que era amigo del demonio, el negrito de los ojos azules, 
la niña que no estaba en ninguna parte, el niño que encontró un violín en el 
granero, el niño al que se le murió el amigo. Veintiún relatos breves componen un 
lienzo impresionista de gran belleza dibujado con las pinceladas del más crudo 
realismo y la poesía más cuidada. En istorias de la Artámila, nos habla de niños 
harapientos, descalzos, obligados al trabajo, al abandono temprano de la escuela. 
Ternura, fantasía e imaginación para poner al desnudo el alma de los niños. Un 
puñado de relatos tristes que dan cuenta de la crueldad de los seres humanos, 
sus egoísmo y ambiciones; y los niños copiando muchas veces las actitudes de los 
mayores. Sus protagonistas son niños callados, hoscos, sin infancia, prematura-
mente maduros. Eran los niños de nuestra posguerra, y es cierto que han pasado 
muchos años desde que el libro fue escrito. Pero, la historia continúa.

Hoy mismo, millones de niños trabajan en las peores condiciones en distintos 
lugares del planeta. Sandra Arenal recoge, en No hay tiempo para jugar, cuarenta 
y tres relatos escritos por otros tantos niños mexicanos en los que ofrecen su 
testimonio sobre el trabajo que realizan cada día. Vendedores en puestos calle-
jeros, ayudantes de albañil, recogedores de basura, limpiacristales, vendedores 
de periódicos, payasos en un crucero. Poncho, nueve años, trabaja recogiendo 
basura; Rosario, catorce, obrera maquiladora; Isela, prostituta desde los doce. Sus 
historias narran el abandono de la escuela, la precariedad de sus condiciones labo-
rales, el inhumano trato que reciben de los mayores; el peso de hacerse cargo de 
su propia familia, el que no quieren o no pueden asumir sus padres. Sus vidas 
discurren en asentamientos miserables alrededor de la gran ciudad, soportando 
la insistente ostentación de quienes lo tienen todo. Sus palabras estremecen, y nos 
avergüenzan. Efectivamente, ellos no tienen tiempo para jugar, ni para ir a la escuela.
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Si miramos bien, los veremos en otros niños de carne y hueso, justo a nuestro 
lado: los 400 millones de niños forzados a trabajar en una economía que sólo 
piensa en el beneficio de las grandes multinacionales. En esos otros que han 
tenido que dejar los estudios: los 700.000 menores que viven en nuestro país 

Sandra Arenal y Mariana Chiesa (2006). No hay tiempo para jugar. Valencia: Media Vaca.
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en hogares en los que todos los adultos están sin trabajo. Muchos de ellos, con 
problemas que no se corresponden con su edad, han tenido que reducir sus acti-
vidades extraescolares y se sienten culpables de las dificultades y las depresiones 
que sufren sus padres. Su historia está escrita con la tinta de la cruda realidad, y 
puede leerse en los informes de Unicef.

abría que... es un álbum ilustrado que parte de una hipótesis fantástica: un 
niño que aún no ha nacido toma la palabra. Desde su isla, en el vientre materno, 
observa el mundo; para cada uno de los problemas –la miseria, el hambre, la 
destrucción del planeta, las guerras–, busca soluciones imaginativas. Y, precisa-
mente porque no le gusta cómo andan las cosas por aquí, decide nacer.

Un mundo imperfecto

Vivimos en un mundo saturado de imágenes, en medio de un torbellino 
de mensajes siempre urgentes, observando alucinados el llamado de mil panta-
llas con incitaciones y palabras apresuradas. Espectadores perplejos, asistimos 
al torrente de acontecimientos y novedades; como en una nube, flotando en lo 
insustancial y pasajero, en una mortal alucinación, como escribió Emilio Lledó10. 
Y, lo que es peor, ante el vertiginoso ritmo con el que todo acontece, corremos el 
peligro de inmunizarnos ante la realidad.

Martín Garzo le atribuye a la literatura la misión de devolvernos un senti-
miento de rebeldía, «el de negarnos a aceptar el mundo tal y como es». Nos dice 
que es importante que la literatura siga existiendo «para recuperar la capacidad 
de sentir. Es decir, para devolvernos más allá de nuestras miserias y renuncias 
cotidianas, esa mirada que nos permite ver las cosas como si estuvieran coro-
nadas por pequeñas llamas y tuviéramos que detenernos a contemplarlas»11.

No se puede expresar mejor. Mediante la cultura y la educación –de las que 
la lectura forma parte–, se produce, de manera especial en los primeros años, 
el desarrollo de la sensibilidad. La lectura les ayuda, a los niños, a dar forma al 
mundo que se les presenta ante sus ojos. Los temas, escenarios y personajes de 
los libros les enseñan a percibir tantas pequeñas cosas que merecen ser cono-
cidas y disfrutadas, y que a menudo pasan desapercibidas ante nuestra mirada 
desatenta. Pero, también, los libros nos abren los ojos. Por eso a veces la lectura 
nos provoca malestar y disgusto; pues, no sin dolor, en algunos libros hallamos 
la constatación de que vivimos en un mundo imperfecto. En sus páginas, cono-
cemos asuntos incómodos, problemas y situaciones que nos avergüenzan. Pero, 
también, en ellos, observamos actitudes admirables: la valentía de reconocer los 
errores, el empeño de batallar por los valores en los que uno cree, el respeto al 
otro, a su manera de ser, a su cultura...

Ese anhelo de perfeccionamiento moral y de compromiso ético echa raíces no 
en los mitos de nuestro tiempo –el beneficio a toda costa, el crecimiento sin límite, 

 Lledó, Emilio: La educación de la mirada. Diario El País, 10 de octubre de 1992.
11 Martín Garzo, Gustavo. El jardín del paraíso. En su página oficial. h p: .clubcultura.com
clubliteratura clubescritores garzo



PI
ED

RA
S 

LU
N

A
RE

S

134 José Luis Polanco Alonso

la competitividad, el éxito a cualquier precio–, sino en la defensa de la propia 
dignidad, en el afán de tener un comportamiento honesto con uno mismo y con 
los demás. Es un empeño que requiere formación y cuidado.

Los buenos libros enseñan a mirar a nuestro alrededor; los niños lectores 
descubren en sus páginas un mundo difícil y complejo. Ellos, cuya mirada hasta 
entonces había estado pendiente de sí mismos, observan cómo se les va revelando 
el mundo, y empiezan a entender lo que somos y el mundo en que vivimos. 
Sucede primero el asombro de ver, la sorpresa, la perplejidad; luego, la pasión 
por vincularse con ese mundo exterior, y el ansia de formar parte de él. Y quizá, 
con el tiempo, el deseo de transformarlo.
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Resumen: En los años 50 y 60 del siglo XX, como consecuencia de profundos cambios sociales 
e importantes avances técnicos, nace un nuevo género literario infantil: el álbum ilustrado, en 
el que la ilustración (narrativa, comunicativa, significativa) cobra tanto o más protagonismo 
que el texto. Una generación de grandes artistas polifacéticos publicaron innovadoras obras de 
excepcional calidad. Durante las décadas siguientes se produce la consolidación y expansión 
del género, especialmente en los países desarrollados. España, que por razones políticas se 
incorporó con retraso a este movimiento, también ha aportado autores y álbumes ilustrados 
muy reconocidos.

Palabras clave: Literatura infantil, ilustración, álbum ilustrado, infancia, personajes literarios, 
siglo XX, España.

Abstract: In the 50s and 60s of the 20th century, as a result of profound social changes and 
important technical advances, a new literary genre was born: the illustrated album, in which 
illustration (narrative, communicative, meaningful) takes on more or more prominence than 
the text. A generation of great multi-talented artists published innovative works of exceptional 
quality. During the following decades, the consolidation and expansion of gender takes place, 
especially in developed countries. Spain, which for political reasons was incorporated late to 
this movement, has also contributed authors and illustrated albums very recognized.

Keyw ords: Children’s literature, illustration, illustrated album, childhood, literary characters, 
20th century, Spain.

Precedentes

Durante la primera mitad del siglo XX se publicaron excelentes libros infan-
tiles ilustrados que servirían de inspiración a los grandes maestros del álbum 

ilustrado después de la II Guerra Mundial.
Uno de los más importantes precursores fue la serie de Peter Rabbit (publi-

cada a partir de 1902), de la inglesa   (1866-1943). Ella resume la 
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gran tradición británica de la literatura infantil del XIX y se convierte, además, 
en pionera: por su condición de artista en una época en que aquello resultaba 
impensable para una mujer, y por aunar en su persona la doble vertiente creativa 
como autora de textos e ilustraciones de incuestionable calidad.

F1. Po er. Peter Rabbit.

También la publicación de Li le emo (1905), del norteamericano W insor 
McCay (1863-1934), considerado el primer cómic, tendría gran repercusión 
décadas más tarde. En efecto, los modernos maestros de la ilustración apren-
derán de él (aunque no solo de él) la osadía de secuenciar un relato infantil a 
través de un lenguaje gráfico independiente del texto.

F . McCay Li le Nemo.

Otro artista norteamericano, Peter New ell (1862-1924), innovó en los campos 
del formato y diseño. En El agujero (1908), escrito en rimas de corte humorístico, 
una bala disparada accidentalmente por un niño atraviesa todas las páginas del 
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libro modificando el desenlace de las escenas. Efectos visuales parecidos consigue 
en El libro inclinado (1910) y El libro del cohete (1912).

F3. Newell. El agujero.

El belga Hergé (1907-1983) nos regaló las 24 aventuras de Tintín, de una 
calidad artística insuperable. El popular personaje vio la luz por primera vez en 
las páginas del suplemento infantil semanal del diario «Le Vingtièm e Siè cle» en 
19 9. Desde su publicación, el lenguaje de la narración gráfica dirigida a niños y 
jóvenes experimenta una revolución.

Desde el punto de vista de las nuevas tendencias estéticas y pictóricas, 
tuvieron gran interés las audaces experimentaciones formales de las vanguardias 
históricas, especialmente en el ámbito soviético, con Vladimir Lebédev (1891-
1967) a la cabeza. Llegaron a Europa occidental desde los años 30 a través de Paul 
Faucher, el gran editor francés de la colección de Pere Castor.

F4. Lebédev. El circo y otras historias.
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Por último,    (1899-1937), con sus historias en gran formato 
del elefantito Babar (desde 1931), abrió las puertas a lo que para algunos espe-
cialistas constituirá, andando el tiempo, un nuevo género narrativo: el moderno 
álbum ilustrado.

F5. Brunhoff. Babar.

Los cambios sociales1

Tras la traumática depresión económica, social y existencial causada por 
la II Guerra Mundial, comienza una lenta reconstrucción en todos los órdenes. 
Aunque ya nada será igual, durante los años 50 la vida se va normalizando. 
Aun inmersos en conflictos históricos como la Guerra Fría, la carrera espacial, 
el impacto de la revolución cubana, el proceso descolonizador y los primeros 
movimientos pro derechos civiles y de la liberación de la mujer, el mundo va 
recobrando el optimismo, tendencia que se incrementa en los llamados Felices .

Son los años de la plena recuperación económica del Primer Mundo que 
posibilitan el baby boom, el nacimiento de las guarderías, la implantación de la 
enseñanza obligatoria, la generalización de la sociedad de consumo y espacios 
específicos para el ocio (con especial importancia de la naciente televisión, el cine 
y la publicidad, que incorporan nuevos lenguajes narrativos).

Ideológicamente, son años de grandes cambios, hasta el punto de que se 
puede hablar con propiedad de una verdadera revolución cultural. Como cantó 
Bob Dylan, los tiempos están cambiando. Y muy rápido. Especialmente, entre los 
jóvenes. La contracultura, el movimiento hippie, el rock and roll, la contestación 
a la guerra de Vietnam, el Concilio Vaticano II, el mayo francés, la primavera 
de Praga, el black po er, la minifalda, la conquista de la luna... Todo cambia: el 

1 Cfr. Durán, Teresa (1990). mágenes de mil palabras. Barcelona: Fundación Caja de Pensiones.
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modo de vestir, de pensar, de sentir, de expresarse. Son tiempos nuevos, crea-
tivos, utópicos, en los que todo parece posible.

Entre las distintas manifestaciones artísticas de esta década nos interesa 
destacar la aparición o permanencia de distintos movimientos pictóricos porque 
algunos, como el pop art, el informalismo o el collage, ocuparán su lugar en el 
ámbito de la ilustración infantil. También los progresos técnicos, especialmente 
la cuatricromía en las imprentas, permitirá la reproducción de colores nuevos y 
favorecerá el desarrollo de nuevas posibilidades del libro como soporte comuni-
cativo y obra de arte.

Asimismo, la pedagogía y la literatura infantil reivindican su propio espacio. 
La infancia comienza a ser tratada de una manera distinta, específica, nueva, más 
digna. Se crean numerosas bibliotecas con abundante dotación de libros infan-
tiles, surgen nuevas editoriales especializadas, nace en 1964 la Feria del Libro 
Infantil de Bolonia y en 1967 la Bienal de Ilustración de Bratislava, se convoca 
(desde 1956 para escritores y 1966 para ilustradores) el premio Andersen, consi-
derado el Nobel de Literatura Infantil.

Y, por encima de todo, aparece una generación irrepetible de escritores, ilus-
tradores y diseñadores que harán posible el moderno álbum ilustrado.

El moderno álbum ilustrado (1950-1970)2

Históricamente, se consideraba a la ilustración de los libros infantiles como 
un atractivo accesorio para embellecer el texto literario. La función de las ilus-
traciones, según indica su origen etimológico, consistía en iluminar, adornar el 
relato escrito (como en los códices miniados). Se podría decir que era, por tanto, 
redundante (la imagen repetía algo que ya estaba en el texto), o como mucho 
descriptiva (explicitaba visualmente una parte de lo que se decía con palabras).

En el álbum ilustrado, en los años 50 y especialmente a partir de los 60, la 
ilustración tendrá tanto o más protagonismo que el texto escrito. No solo en 
cuanto a la extensión y distribución espacial en el libro, sino también en cuanto 
a su importancia como elemento significativo. La imagen, junto al texto, se 
convierte en voz narrativa. El álbum ilustrado o libro-álbum (como se llama en 
Latinoamérica) es, desde entonces, como una canción a dos voces: ilustración y 
texto. Ambas cantan a la vez o por separado; o ambas callan (en los relevantes 
espacios en blanco), dialogan, se pelean y hasta cierto punto se contradicen origi-
nando una doble lectura muy enriquecedora y en ocasiones fascinante.

El nuevo álbum ilustrado es, por tanto, mucho más que un cuento ilustrado. 
María Caparrós lo definió con gran rigor en una breve frase feliz:

«Un arte impreso que, desde las páginas de un libro, ofrece al niño la primera 
visión de la magia y la belleza de la pintura, la primera lectura de la imagen 
gráfica, la primera interpretación de códigos significativos universales»3.

2 Cfr. Zaparaín, Fernando y Luis Daniel González ( 010). ruces de caminos. lbumes ilustrados: cons-
trucción y lectura. Valladolid: Universidad de Valladolid.
3 Caparrós, María (19 9). «El niño ante el libro de imágenes», Comunidad Educativa, nº 174, pp. 14-16.
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Los nuevos artistas han asumido una idea nuclear: mirar también es leer. Gran 
parte de sus obras se apropian de la estructura narrativa en secuencias, hasta 
entonces casi exclusiva del lenguaje cinematográfico y del cómic (si bien, desde 
un punto de vista iconográfico más amplio, ya existía en los pórticos de las igle-
sias románicas y góticas, que narraban historias religiosas en imágenes seriadas 
para enseñar al pueblo, mayoritariamente analfabeto).

En este nuevo género (pues no es estrictamente solo un cuento, ni una novela 
gráfica, ni una composición poética, ni una obra de teatro, ni una representación 
solo pictórica o fotográfica, aunque pueda participar de todas ellas) se dan las 
condiciones ideales para la innovación y la experimentación creativa.

Además de revolucionar los aspectos formales del libro (formato, estruc-
tura, diseño) el álbum ilustrado asume también una renovación en los temas y 
contenidos que se presentan a los jóvenes lectores. El niño, en algunos álbumes 
ilustrados, es considerado un ser independiente, autónomo, capaz de pensar 
por sí mismo e incluso de rebelarse contra la educación y los principios que les 
imponen los adultos. Ya no son imprescindibles, por ejemplo, los finales felices. 
Se reinterpretan las fábulas y cuentos clásicos, a las que se les otorga un nuevo 
significado. Con frecuencia las nuevas historias de los álbumes adquieren tintes 
controvertidos, hasta el punto de que algunas obras, hoy consideradas clásicas, 
fueron prohibidas en escuelas y bibliotecas. Al niño, según los nuevos autores, 
se le puede hablar de cualquier cosa. Los libros infantiles dejan de ser necesaria-
mente ejemplares y educativos.

El álbum, poco a poco, se erige en la nueva aristocracia del libro infantil. 
Además, no se conformará con ser un producto de consumo, sino que en 
ocasiones se reivindica como obra artística, y no solo dirigida a los niños, sino a 
lectores de cualquier edad.

Una generación irrepetible

Los pioneros del nuevo género no formaron un movimiento uniforme ni 
programático. Surgieron de forma natural aquí y allá, como una manifestación 
artística propia de los nuevos vientos que zarandeaban la cultura y sociedad del 
llamado Primer Mundo. Sin embargo, presentan varios rasgos comunes interesantes.

Habían vivido una guerra atroz. Unos, combatiendo; otros, de niños o adoles-
centes a los que el terrible conflicto armado arruinó la infancia o juventud, sí, pero 
también aguzó su ingenio y les hizo crecer libres de prejuicios, curados de espantos 
y dispuestos a vivir intensamente la vida. Quizá no sea casual el hecho de que la 
mayoría de ellos se convirtieran en viajeros incansables y ciudadanos del mundo.

Su formación artística fue en muchos casos peculiar, autodidacta, libre y, 
sobre todo, multidisciplinar. Desde luego, no se atiene a los rígidos criterios peda-
gógicos que con frecuencia rigen en escuelas, bibliotecas infantiles y la mayoría de 
las editoriales, comprometidas con valores edificantes y políticamente correctos.

Esta condición de artistas polifacéticos les permitió, entre otras cosas, 
destacar como escritores y como ilustradores al mismo tiempo. Gran parte de los 
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mejores álbumes ilustrados de entonces (y de ahora) no proceden de un escritor 
que escribe una historia y un artista que la ilustra, sino de un autor único que 
concibe la obra como un todo, aspecto esencial en el caso del moderno álbum 
ilustrado.

El italiano Bruno Munari (1907-1998), un reconocido teórico de las artes 
visuales, escultor y diseñador de prestigio, que estuvo adscrito a diversos movi-
mientos de las vanguardias (futurismo, surrealismo y la scuola metafisica), se 
interesó en los años 50 por los libros infantiles y desarrolló una gran labor inno-
vadora tanto en sus revolucionarios diseños como en los contenidos. En sus origi-
nales obras pone el acento en la interacción entre el libro y el lector, así como en 
la utilización de sorprendentes texturas. Buenos ejemplos son En la noche oscura 
(1956) y la serie de Libros Ilegibles (1950-1960), en los que se construyen formas 
tridimensionales a partir de hilos, nudos y papeles recortados o agujereados. Más 
adelante, fabricará libros con hojas de diversos materiales (papel, goma, cartón, 
tela, plástico, madera). Son sus famosos relibri, publicados en 1980. Aspira a que 
cada pequeño volumen constituya una sorpresa para el niño, que debe leer y jugar 
con los cinco sentidos.

F6. Munari. En la noche oscura.

El holandés Dick  Bruna (1927-2017) es el creador de la mundialmente 
famosa conejita Miffy (1955), serie de 0 libros de formato cuadrado para niños 
prelectores, que ha vendido desde entonces cerca de cien millones de ejemplares 
en cincuenta idiomas. Muchos de ellos escritos como breves historias rimadas. 
Miffy, la protagonista, es un personaje muy simple (blanco, con dos puntos por 
ojos, una x por boca, sin nariz, dibujada con línea gruesa y rotunda), al que dota 
de una amable y traviesa personalidad que fascina a los niños casi desde bebés. 
Bruna declaró numerosas veces sentirse deudor de Matisse, al que conoció en 
París, de Mondrian y el movimiento de vanguardia conocido como De Stijl, que 
aspiraba a la integración de las artes a través de la simplicidad de formas utili-
zando colores primarios y planos.
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F . Bruna. Miffy.

Paul Rand (1914-1996), profesor universitario, apasionado divulgador de las 
vanguardias y diseñador de enorme éxito (autor de los logotipos de IBM y la 
cadena ABC), y su mujer, Ann Rand, arquitecta y escritora para niños, formaron 
un magnífico tándem creativo y volcaron todo su talento en la publicación de 
excepcionales y novedosos libros infantiles. En Sé muchas cosas (1956) invitan a 
los niños a descubrir el mundo a partir de figuras esquemáticas inspiradas en el 
constructivismo ruso y el cubismo, y aplicando (acaso por primera vez en el libro 
infantil) la técnica del collage. El pequeño 1 (1962) es una antológica historia sobre 
la soledad del número 1 que sirve, además, para que los niños aprendan a contar 
de forma divertida. En sus excelentes trabajos combinan de forma admirable la 
influencia de grandes maestros de la pintura europea (Picasso, lee, andins y), 
el sentido comercial norteamericano y una simplicidad de formas que el niño 
comprende sin dificultad.

El cosmopolita y polifacético Leo Lionni (1910-1999), nacido en Holanda, 
estudió Economía, aunque nunca se dedicó a esta disciplina. Pasó la mayor parte 
de su vida entre Italia y Estados Unidos, donde desarrolló su carrera como dise-
ñador, escultor, pintor abstracto, ceramista y director de arte de varias revistas. 
Es uno de los grandes nombres del libro infantil desde que publicó en 1959, 
al convertirse en abuelo, su primer libro para niños, un álbum ilustrado insó-
lito: El pequeño azul y el pequeño amarillo. En él introduce la pintura abstracta, las 
manchas informes, como protagonistas de un relato divertido con el que los niños 
aprenden a mezclar los colores. Sin embargo, en la historia subyace, además, 
una lectura antirracista, pues el autor incorpora valores trascendentes con argu-
mentos sencillos en sus obras. Es común en sus libros la reinvención de fábulas 
morales clásicas adaptando sus significados a los nuevos tiempos. Fue autor de 
otros dos álbumes ilustrados emblemáticos, Frederick y Nadarín, ambos de 1963, 
en los que enseña a los niños las técnicas del collage y el estampado a través 
de las peripecias de un ratón y un pez. Publicó numerosas obras con un hilo 
conductor común: la importancia de descubrir la propia identidad personal.
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F8. Lionni. El pequeño azul y el pequeño amarillo.

El inclasificable artista francés Tomi Ungerer (1931-2019) rompió barreras 
en cuanto a lo que se consideraba en aquellos años recomendable para los niños. 
Autodidacta y polémico, irreverente y crítico, comprometido con cuestiones polí-
ticas de actualidad, triunfó en Estados Unidos como caricaturista y cartelista antes 
de publicar su primer libro infantil, Los Mellops (1957), al que siguieron muchos 
otros de enorme repercusión: Críctor (1958), sobre una serpiente multiusos, 
pues al autor le gustaba homenajear a animales «malditos»; ufus, un murcié-
lago (1961), Los tres bandidos (1963), en el que una niña redime a los adultos, y El 
ogro iraldo, en defensa de la etnia gitana (1967). A Ungerer, siempre al lado de 
las minorías, le encantaba provocar a la sociedad burguesa acomodada y bien 
pensante, poner al alcance de los niños libros de carácter humorístico, que escan-
dalizaran a los adultos. Siguió escribiendo y publicando de manera intermitente 
en las décadas posteriores, siempre con su ácido sentido del humor y un carácter 
subversivo: Ningún beso para mamá (1973), libro sobre la sobreprotección de los 
niños que fue prohibido en las bibliotecas americanas, y Flix (1999), sobre el amor 
entre un perro y un gato.

El italiano Emanuele Luzzati (1921-2007), perseguido por los nazis por 
su condición de judío, destacó no solo ni principalmente como ilustrador, sino 

F9. Luzzati. Polichinela.
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también como escenógrafo, diseñador, autor dramático y director de cortos de 
animación. Se interesó por la interacción de diversas manifestaciones artísticas 
en el ámbito del libro infantil: la ópera, la danza, el teatro, el tarot... Entre sus más 
de 50 obras dedicadas a los niños destaca La urraca ladrona (1964), adaptación 
de la famosa ópera de Rossini, El pájaro de fuego, versión del ballet de Stravinski 
(1968), y su Polichinela (1973), basado en el inmortal personaje renacentista de la 
Comedia del Arte.

El norteamericano Shel Silverstein (1932-1999) fue músico, poeta, autor 
dramático, dibujante y soldado en la guerra de Corea. Su obra se caracteriza por 
unos dibujos de línea suelta, sin adornos, en blanco y negro, y sobre todo por el 
carácter lírico, con frecuencia rimado y siempre conmovedor, de sus textos. Pone 
el acento en lo miserable y mediocre que puede llegar a ser el hombre. Sus princi-
pales libros para niños son Leocadio, el león que devolvió el disparo (1963), inspirado 
en la historia del elefante Babar, Una jirafa y media (1964), de corte más humorís-
tico, y especialmente El árbol generoso (1964), una bella y melancólica canción que 
narra la amistad entre un niño y un sauce.

El polaco Janosch4 (1931) tuvo una infancia especialmente dura. Su padre 
era un obrero alcohólico y su madre le pegaba con frecuencia. La familia era muy 
pobre y sufrió los horrores de la ocupación nazi de Polonia. Al acabar la guerra, 
trabajó desde muy joven como herrero en una fábrica y años después, sin apenas 
estudios, con el único patrimonio de su talento, emprendió la carrera de pintor. 
Sus primeras historias para niños, entre las que destacan Valek (1960), sobre la 
amistad de un soldado y un caballo, y El hombrecillo de la manzana (1965), una 
parábola sobre el poder y la soledad, no tuvieron mucho éxito porque, aunque 
eran muy hermosas, resultaban tristes. Tuvo que pasar más de una década 
antes de que Janosch dulcificara su ideología anarquista, próxima al nihilismo. 
Entonces, a finales de los 0, alcanzó un éxito arrollador con sus cálidas, tiernas

4 Garralón, Ana (199 ). anosch: el osito que leía a Buko ski. España: Biblioteca Cervantes Virtual.

F10. Janosch. ¡Qué bonito es Panamá!
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e idílicas historias de amistad, en un registro más comercial, protagonizadas por 
un oso y un tigre. ¡Q ué bonito es Panamá!  (1978) y Vamos a buscar un tesoro (1979), 
resumen la nueva y prolífica etapa del genial artista, que ha publicado cerca de 
300 libros.

Ilustrador, diseñador y profesor de arte, el holandés  V  (1923-
2005) representa la cara más amable de esta irrepetible generación de creadores. 
Todas sus obras constituyen un canto a la vida. Renueva en clave infantil, con 
naturalidad, sin dramas ni estridencias, los temas eternos de la literatura y los 
pone al alcance del niño: amor, celos, miedos, tristeza, marginación, enfermedad, 
soledad e incluso la muerte. Su primer libro, El niño y el pez (1968), trata sobre 
la amistad. Sus impresionantes ilustraciones son un claro homenaje al pintor 
Matisse. Su segunda obra, El gentil dragón rojo (1973), es una sátira antibelicista. 
Pero Velthuijs es considerado un clásico sobre todo por la creación de un perso-
naje, Sapo, y el resto de su pandilla, que a partir de los años 80 protagonizan una 
serie de más de 5 libros llevados a la pequeña pantalla. Velthuijs es uno de los 
primeros autores, junto a Janosch, en apostar por el protagonismo grupal en el 
álbum ilustrado.

F11. Velthuijs. El niño y el pez.

El inglés John Burningham (1936-2019), incorregible viajero desde su 
infancia, fue otro de los pioneros del moderno álbum ilustrado. Una de sus prin-
cipales cualidades es su facilidad para situarse en el punto de vista del niño, 
al que profesa un profundo respeto en sus casi 50 obras publicadas. Además, 
siempre sabe qué debe decir con las imágenes y qué con las palabras. Su estilo es 
muy versátil: desde las impactantes imágenes pictóricas de corte expresionista de 
sus primeros libros, hasta las desenfadadas acuarelas (combinadas con dibujos en 
blanco y negro para sugerir una doble lectura) de sus obras posteriores. Su opera 
prima fue Borka (1963), sobre un ganso sin alas que sufre el rechazo de los suyos. 
Le siguió rublo  (1964), un ratón que debe elegir entre su vocación musical y 
las obligaciones familiares. En 1970 llegó su primer gran éxito, La excursión del sr. 
Gumpy, que narra un delirante viaje por un río en una barca cada vez más llena 
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de gente, al borde del naufragio. Uno de sus libros más conmovedores es Abuelo 
(1984), sobre la pérdida de un ser querido, vista con los ojos del nieto.

El norteamericano Eric Carle (1929) cuenta sorprendentes historias llenas 
de humor que tienen su origen en la peculiar naturaleza de los animales que le 
inspiran, la mayoría extraños o poco populares: oruga, escarabajo, cangrejo ermi-
taño, mariquita, araña, camaleón, luciérnaga, caballito de mar... La singularidad 
de cada animal funciona como generador de la historia. Carle ha desarrollado una 
técnica de trabajo muy personal, por lo que sus libros resultan inconfundibles: 
compone collages de papeles recortados y pegados en varias capas, pintados con 
vivos colores mediante acrílicos, rotuladores y ceras. Consigue figuras fascinantes 
de efectos impresionistas y casi tridimensionales. Sus más de cien álbumes publi-
cados (de los que ha vendido la escalofriante cifra de cien millones de ejemplares) 
destilan un marcado carácter optimista y se dirigen siempre a primeros lectores. 
Entre sus obras más reconocidos se hallan el bestseller mundial La pequeña oruga 
glotona (1969), libro troquelado de estribillo acumulativo que facilita la interac-
ción del niño, y El grillo silencioso (1990), que incluye un mecanismo sonoro que 
reproduce, en el momento culminante de la historia, la voz del protagonista.

El checoslovaco Stepan Zavrel (1932-1999), 
ilustrador, autor de cortos de animación y obras 
de teatro, pintor de frescos, escultor, escritor y 
profesor, fue uno de los artistas que con mayor 
entusiasmo trabajó en la difusión del álbum ilus-
trado desde mediados de los 60 y especialmente 
desde que fundó (junto a Otakar Bozejovsky) 
la prestigiosa editorial suiza Bohem Press en 
19735. Desarrolló casi toda su carrera en Italia, 
donde creó una original Escuela de Arte para 
ilustradores profesionales que seguía métodos 
renacentistas, en la que todos los asistentes 
son profesores y alumnos. Excepcional artista, 
plasma en sus obras atmósferas de ensueño 
e incorpora a la ilustración infantil la técnica 
del grabado, la estética del arte románico y un 
profundo sentido religioso. Entre sus abun-
dantes obras, cabe destacar La ierra, nuestra 
buena estrella (1971), La canción del pastorcillo 
(1978) y acobo el malabarista (1991).

Por fin, el norteamericano Maurice Sendak  (1928-2012) es el representante 
más popular de esta extraordinaria (aunque incompleta) nómina de artistas. Sin 
duda por ser el autor del más famoso álbum ilustrado: Donde viven los monstruos 
(19 ), al que se considera un ejemplo canónico porque ejemplifica y desarrolla 
buena parte de los hallazgos y posibilidades del nuevo género, tanto en el texto 

 Cfr. nnemann  Torell (199 ).  years Bohem. Suiza: Zurich, Bohem Press.

F12. Zavrel. Jacobo el malabarista.
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como en las ilustraciones, el tema propuesto 
y el diseño. Trata del viaje introspectivo 
de un niño travieso que se enfrenta a su 
madre en el mundo real y a sus miedos en 
el mundo interior, imaginario, soñado, en el 
que (influido por el psicoanálisis) resuelve 
los conflictos. Su texto es (un poco) subver-
sivo, muy rítmico, en absoluto edulcorado, 
con una estructura dramática circular bien 
marcada y un perfecto final. Las ilustra-
ciones van creciendo en extensión e inten-
sidad de color hasta llegar al cenit de la 
historia, y luego retornan gradualmente a 
su ser inicial.

Esta obra eclipsa casi por completo 
el resto de la magnífica y fecunda producción de Senda , entre la que rescata-
remos otras dos obras maestras. Una de ellas es La cocina de noche (1970), un libro 
sorprendente, onírico, musical, con unas ilustraciones llenas de referencias histó-
ricas, cinematográficas y literarias (el bigote de Hitler, los hornos crematorios de 
los campos de concentración, Oliver Hardy, King Kong, Li le emo, etc.). Trata 
sobre un niño que sueña con una pastelería. La otra, la escalofriante Todos estamos 
en el basurero con ack y Guy (1993), basada en una rima de Mamá Oca (una reco-
pilación de antiguas poesías y nanas infantiles de tradición oral) en la que dos 
chiquillos sin hogar rescatan a un bebé negro de una manada de ratas.

Seguramente habrá llamado la atención del lector la ausencia de mujeres 
en esta larga enumeración de artistas sobresalientes. Por desgracia, así fue y así 
siguió siendo, con algunas excepciones, hasta la década años 80, momento en que 
se inicia una mejora de su consideración social y económica, culminada, o casi, en 
nuestros días. Un simple botón de muestra: la Medalla Andersen de Ilustración, 
el premio de literatura infantil más importante del mundo, se concede cada dos 
años desde 1966. Pues bien: en el caso de los ilustradores, de los 27 galardonados, 
sólo 5 (Tatjana Ma rina, Lisbeth Z erger, veta Pacovs á, Ju a Bauer y Rotraut 
Susanne Berner) son mujeres. De esas 5 premiadas, solo 3 lo ganaron en el siglo 
XX. Y de esas ,  lo obtuvieron a finales de siglo, en los años 906.

La consolidación del nuevo género (1970-2000)

Desde la década de los 0 hasta el final del siglo XX, la publicación y difu-
sión de álbumes ilustrados infantiles no deja de crecer. Lo que empezó siendo un 
fenómeno aislado de vanguardia y minorías en determinados puntos especial-
mente sensibilizados de Europa y Estados Unidos, se convierte en un fenómeno 
universal. Y se publican tantos títulos que durante los años 90 se produjo una 
crisis editorial por exceso de oferta.

 Glistrup, Eva ( 00 ). he ans hristian Andersen a ards . Dinamarca: Ibby.

F13. Sendak. Donde viven los monstruos.
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Salvo excepciones (grandes editoriales como Harper Collins, en Estados 
Unidos, Oxford en Inglaterra y Gallimard, en Francia), el motor del gran desa-
rrollo alcanzado en estos años lo protagonizan pequeñas editoriales, muchas 
veces de origen familiar, dirigidas por personas entusiastas y muy preparadas 
que no solo miran la cuenta de resultados de sus empresas, sino también la 
calidad de los libros que ponen en manos de los pequeños lectores. Del mismo 
modo que surgieron artistas innovadores, también se hacía necesario que algunos 
editores apostaran por ellos. Es el caso de Bohem Press y Diógenes en Suiza, 
Andersen y Jonathan Cape en Inglaterra, Giulio Einaudi y Eme en Italia, Sauer-
lander, Patmos y Nord Süd en Alemania, Artis en Checoslovaquia y Lemniscat 
en Holanda, editoriales comprometidas con una literatura infantil de calidad. A 
día de hoy, algunas han desaparecido; otras, para sobrevivir, se han integrado en 
grandes grupos; y las hay que se mantienen independientes y siguen siendo un 
referente en el sector.

Buena parte de la inmensa nómina de magníficos creadores que aparecen en 
estos años se pueden encuadrar, hasta cierto punto, en escuelas pictóricas dife-
renciadas.

La que podríamos llamar Escuela Británica conserva una rica e insuperable 
tradición secular. Seguramente en el Reino Unido nació la literatura infantil 
(y también la ilustración dirigida a los niños). Gran parte de los mejores y 
más famosos libros clásicos provienen de allí: Alicia en el país de las maravillas, 

obinson rusoe, La isla del tesoro, El viento en los sauces, eter an, innie the poh, 
El doctor Doli le, rónicas de arnia, ary oppins, El Señor de los anillos, atilda, 

arry o er...
La tradición inglesa atesora, además, el difícil talento del sentido del humor, 

el disparate, la provocación y la sátira, herencia que asume buena parte de los 
ilustradores de las segunda mitad del siglo XX. Con todos los matices de una 
generalización, se puede afirmar que el canon de la ilustración infantil británica 
corresponde a un dibujo de línea suelta, esquemática, sin apenas fondos, muy 
expresivo, caricaturizado, divertido. Entre los más destacados autores se encuen-
tran Quentin Blake (1932), Raymond Briggs (1934), David McKee (1935), Tony 
Ross (19 ), Babe e Cole (1949 01 ) Ralph Steadman (19 ) y Anthony Bro ne 

(1946), si bien estos dos últimos transitan un 
camino más personal.

Quentin Blak e es muy conocido como 
el ilustrador de las narraciones infantiles de 
Roald Dahl, pero también ha escrito e ilus-
trado libros notables, como El violín de atrick 
(1968) que con su música cambia los colores 
de la vida, o Clow n (1998), sobre un muñeco 
abandonado.

F14. Blake. El violín de Patrick.
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David McKee es el afortunado creador del famoso Elmer (1979), el genial 
elefante a cuadros un poco hippie, inspirado en la pintura de Paul Klee. También 
ha escrito e ilustrado Ahora no, Fernando (1980) y El cochinito de Carlota (1996), 
implacables sátiras tanto del mundo de los adultos como del de algunos niños 
demasiado listos.

F15. McKee. Elmer.

En parecidos registros se mueve Tony Ross, que causó escándalo entre el 
profesorado de los colegios con ipersúper ezabel (1988), el retrato políticamente 
muy incorrecto de una niña perfecta a la que se come un cocodrilo, si bien éste 
opina que las ha comido mejores. También ha publicado versiones disparatas y 
postmodernas de muchos cuentos populares.

Anthony Brow ne, con un estilo de ilustración más realista y narrativa, se 
aleja del humor y explora los sentimientos de sus personajes. En Gorila (1983), 
sobre la ausencia de un padre; en Voces en el parque (1998) se cuenta una historia 
desde el punto de vista de los cuatro protagonistas con sus muy diferentes 
estados de ánimo. En todos sus libros las ilustraciones hablan mucho más alto 
que las palabras.

La Escuela de Europa del Este concentra la obra de abundantes creadores 
que destacan por su maravillosa técnica pictórica. No sin razón se ha dicho que 
sus libros están más cerca de crear pintores que lectores. Las páginas de sus 
libros están llenas de hermosísimos cuadros. Son buenos ejemplos los polacos 
Jósez Wilkón (1930) y Murawska Elzbieta (1938-2017), los checos Kveta Pacovská 
(1928), Joseph Palececk (1936) y Jindra Capek (1953), la suiza Sita Jucker (1921-
2003), el búlgaro Iván Gantschev (1928-2014) o el ruso Gennady Spirin (1948).

Jósez W ilk ón, cuyas pinturas y esculturas se han expuesto en el Museo 
Pompidou de París, domina muchos registros. En su dilatada carrera se inspira 
en la naturaleza de su tierra natal y destaca por su asombrosa capacidad para 
construir personajes expresivos y multifacéticos a partir de cualquier animal. 
Entre sus 200 libros publicados, destacan Los Pipistrelli (1985), unos murciélagos 
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viajeros, y Dos amigos (1995), con texto de Paz Rodero, traducido a 30 lenguas, que 
relata la casi imposible relación entre un pájaro y un pez.

F16. Wilkón. Dos amigos.

Kveta Pacovsk á, toda una institución en su país, es una inclasificable crea-
dora que concibe el libro infantil como un objeto artístico, muchas veces tridi-
mensional, con el que el niño juega, y que debe leerse con los cinco sentidos. Los 
álbumes ilustrados son para ella como «pequeños museos de la palabra». Sus 
obras recuerdan la camaleónica estética cubista, las formas de Kandinsky y los 
vivos colores de Miró. Dos buenos ejemplos de su obra son El teatro de medianoche 
(1992) y olores, colores (1994), un festín de creatividad y una invitación irresistible 
para la innata necesidad de experimentación de los niños.

F17. Pacovská. Colores, colores.

Sita Juck er fue, para muchos, la mejor acuarelista del mundo. Sus libros 
(Kivitán, de 1984, La oveja negra, de 1985 y Marianne, publicado en 1986), invitan a 
la contemplación de los delicados e intimistas escenarios en los que se desarrollan 
sus poéticas historias.
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F18. Jucker. Marianne.

De la siempre exquisita Escuela Italiana destacaremos dos artistas muy dife-
rentes entre sí: Iela Mari (1931-2014) y Roberto Innocenti (1940).

La diseñadora Iela Mari concibe sus libros sin texto. Su obra es de una 
sencillez gráfica y elegancia sorprendentes, y posee una gran fuerza plástica. En 
sus obras se percibe un gran interés por enseñar a los niños la capacidad de los 
objetos para transformarse en otros objetos mediante juegos visuales. En El globito 
rojo (19 ), el globo protagonista se transforma en chicle, flor, mariposa, manzana, 
paraguas y de nuevo en globo. Las estaciones (1973) es un libro de observación en 
el que se pueden ver pequeños y grandes cambios en un paisaje según transcurre 

el ciclo de las estaciones.
Roberto Innocenti, extraordinario dibu-

jante que ha ilustrado gran número de narra-
ciones clásicas de la literatura infantil ( inocho, 

enicienta, anción de avidad, El ascanueces 
o La isla del tesoro), también aporta su magis-
terio al álbum ilustrado con obras de referencia 
como osa Blanca (1987) e istoria de Erika (2003), 
ambas sobre la barbarie nazi, y La niña de rojo, 
una impactante versión, urbana y actual, de 
Caperucita. Innocenti es capaz de recrear con gran 
realismo y todo lujo de detalles cualquier época 
histórica.

F19. Innocenti. Canción de Navidad.
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De la órbita alemana merecen especial reconocimiento Jorg Müller (1942), 
olf Erlbruch (194 ), Susanne R. Berner (194 ), Lisbeth Z erger (1954), Ju a 

Bauer (1955), Quint Buchholz (1957) y Georg Hallensleben (1958).
Jorg Mü ller es un autor hiperrealista de impresionante potencia visual y 

comunicativa. Su versión «muda» y transformada de El soldadito de plomo (1996), 
de Hans C. Andersen, constituye una obra maestra que interpela sin piedad al 
lector sobre el contraste de valores del Primer y Tercer Mundo.

F20. Müller. El soldadito de plomo.

El versátil W olf Erlbruch es autor de obras tan distintas como El topo que 
quería saber quién se había hecho aquello en su cabeza (1994), libro humorístico sobre 
la investigación del autor de una caca, y La gran pregunta ( 005), reflexión filosó-
fica, al alcance de los niños, sobre el sentido de la vida.

De Francia, país que siempre se encuentra en la vanguardia de las nuevas 
tendencias pictóricas de los libros infantiles, destacamos el trabajo de Andre 
Dahan (19 5), Yvan Pommaux (194 ) y Gregoire Solotareff (195 ).

Yvan Pommaux  aporta al álbum ilustrado el punto de vista del cine negro. 
Sus singulares versiones de cuentos populares protagonizadas por el inspector 
John Cha erton, un gato negro con cuerpo humano y gabardina bogart, son 
auténticas novelas policiacas narradas, sobre todo, en imágenes. Un buen ejemplo 
es Lilia (1995) en el «papel» de Blancanieves.

F21. Pommaux. Lilia.
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No podemos acabar este panorama del álbum ilustrado europeo sin refe-
rirnos al holandés Hans de Beer (1957), tan clásico y moderno a un tiempo, con 
su estilo de línea propio del siglo XIX, pero introduciendo en sus composiciones 
el punto de vista cinematográfico del siglo XX. Es el creador de la saga de Lars, el 
Osito polar (1987), y de La rana Valentín y el descapotable rojo (1990), desternillante 
parodia de una rana que se cree princesa, en la que incorpora al álbum ilustrado 
la estructura y funciones de los cuentos populares que fijó el investigador ruso 
Vladimir Propp7.

F22. Hans de Beer. La rana Valentín.

De la inabarcable producción de Estados Unidos en este periodo resulta 
imprescindible citar, al menos, los nombres de Tomie de Paola (1934), Rosemary 
Wells (1943), David Macauly (1946) y Chris Van Allsburg (1949), todos ellos consi-
derados clásicos en vida.

David Macauly, gran ilustrador de libros informativos, de no ficción, se 
internó en el álbum ilustrado desarrollando notables experimentos narrativos. 
En Blanco y negro (1990) cuenta una historia desde varios puntos de vista que se 
van fundiendo en una sola, tanto visual como a través de la tipografía.

F23. Macauly. Blanco y negro.

 Propp, Vladimir (19 ). Morfología del cuento. Madrid: Fundamentos, 1987.
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Van Allsburg, magnífico dibujante, es un gran creador de argumentos turba-
dores, surrealistas, fantásticos. Es autor de umanji (1981) y El Expreso olar (1985), 
ambos llevados al cine. Y también de Los misterios del señor Burdick (1984), en el 
que mediante la asociación de una imagen y una breve frase desafía al lector a 
que invente él las distintas historias sugeridas.

F24. Van Allsburg. Los misterios del señor Burdick.

Por fin, del lejano Japón llegaron al mundo entero en este periodo los exce-
lentes trabajos de Mitsumasa Anno (1926), Keizaburo Tejima (1935) y Satoshi 
Kitamura (1956).

Mitsumasa Anno introdujo en el álbum ilustrado (en en el que, como se 
ve, casi todo es posible) la original propuesta de un casi interminable juego de 
observación. En El viaje de Anno (1977) y los otros cuatro libros de la serie (uno 
de ellos ambientado en España), un hombre recorre el mundo a caballo. En cada 
doble página se muestra sin palabras, en una espectacular imagen panorámica, 
los lugares que recorre. Su estilo miniaturista invita a que los niños descubran 
en cada ilustración centenares de personajes, construcciones arquitectónicas y 
escenas grupales que constituyen un particular homenaje a la historia, arte y 
cultura popular de los diversos países que recorre el viajero.

F25. Anno. El viaje de Anno.

El caso de España

El caso de España resulta peculiar. Entre la Guerra Civil y la dictadura fran-
quista, se vivieron cuatro décadas de adoctrinamiento, censura y aislamiento que 
provocaron un notable empobrecimiento cultural.
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La literatura infantil en general y la aparición del álbum ilustrado en parti-
cular no fueron ajenas a esta situación, lastrada además por un abrumador didac-
tismo en las lecturas para niños. Los nuevos movimientos literarios y tendencias 
estéticas de los años 50 y 60 llegaron con un notable retraso.

En efecto, España se incorpora tarde a este movimiento. Y no es por falta 
de ilustradores de calidad. Durante las primeras décadas del siglo XX abundan 
los ejemplos de magníficos artistas. Solo por citar a algunos de los más impor-
tantes: Apel les Mestres (1854-1936), Juan Junceda (1881-1948), Salvador Barto-
lozzi (1882-1950), José Segrelles (1885-1969), Lola Anglada (1892-1984), José Narro 
(1902-1994), Serny (1908-1995), Lorenzo Goñi (1911-1992), Mercé Llimona (1914-
1997), Fernando Sáez (1921-2018), Celedonio Perellón (1926-2015), Rafael Munoa 
(1930-2012)...

A partir de la restauración de la democracia en los últimos años de la década 
de los 70, irrumpe con fuerza una nueva hornada de ilustradores que va asimi-
lando los modelos de las nuevas tendencias estéticas. En especial, los del álbum 
ilustrado, que hasta ese momento era un perfecto desconocido. Y así, poco a poco 
se publican nuevas obras infantiles de calidad, más libres en sus planteamientos 
literarios y estéticos.

Aunque resulta imposible en este trabajo referirse con detalle a todos los 
artistas que publicaron notables álbumes ilustrados en los 80 y 90, es de justicia 
citar nominalmente a Juan Ramón Alonso, Arnal Ballester, Asun Balzola, Manuel 
Boix, Miguel Calatayud, Alicia Cañas, Roser Capdevila, Viví Escrivá, Jesús 
Gabán, Tino Gatagán, Gusti, Luis de Horna, Fernando Krahn, Arcadio Lobato, 
Xan López, Max, Francis Meléndez, Pep Montserrat, Teresa Novoa, Miguel Ángel 
F. Pacheco, Teo Puebla, Paz Rodero, Alfonso Ruano, José Ramón Sánchez, Javier 
Serrano, Carme Solé, Francisco Solé, Alberto Urdiales, Emilio Urberuaga y Ulises 
Wensell8.

Nos referiremos a continuación a algunos álbumes ilustrados especialmente 
memorables.

El niño que tenía dos ojos (1978), de Ulises 
W ensell (1945-2011), publicado por Altea, es 
uno de los primeros álbumes ilustrados, en 
sentido estricto, que se publicó en España. 
Wensell es un maestro a la hora de expresar 
en imágenes los sentimientos de los niños y 
de los animales (tan amigos de los niños) sin 
caer en la cursilería. Su técnica, que consigue 
matices increíbles, resulta insuperable.

 Cfr. Suárez, Mario ( 01 ). lustradores españoles. Dibujos, formas y colores. Barcelona: Lunwerg.

F26. Wensell. El niño que tenía dos ojos.
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Historia de un erizo (1982) de Asun Balzola (1942-2006), publicado por Miñón, 
reflexiona sobre la soledad y la amistad. En sus trabajos, Balzola, genial acuare-
lista, concentra su arte en lo esencial, por lo que su estilo se ha comparado al de 
los maestros clásicos japoneses.

F27. Balzola. Historia de un erizo.

En 1984 se expusieron en el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, con 
el título «El artista como ilustrador de libros para niños», dibujos originales de 
álbumes publicados por la editorial suiza Bohem Press. Muchos de ellos formarán 
parte de la entonces naciente colección La Torre y la Estrella, de SM. Este pequeño 
gran acontecimiento marcará un antes y un después en la difusión del álbum 
ilustrado en España.

El valle de la niebla (1987), de Arcadio Lobato (1955), fue uno de esos maravi-
llosos libros. Aborda el tema de la superación pacífica de los nacionalismos desde 
una perspectiva atemporal. Lobato es un extraordinario paisajista que llena de 
atmósferas mágicas las páginas de sus libros mediante el tratamiento de la luz.

F28. Lobato. El valle de la niebla.

En El aniversario (1983), editado por Hymsa, la extraordinaria ilustradora 
Carme Solé (1944), maestra del color, da vida a un cuento parabólico del poeta 
Miquel Martí i Pol en el que un hombre gris e infeliz decide un buen día usar un 
sombrero, símbolo de su identidad, y por ese hecho diferencial es rechazado en 
la familia y el trabajo.
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F29. Solé. El aniversario.

El inclasificable Francis Meléndez (1964) concibe sus escasos pero siempre 
sorprendentes álbumes ilustrados como un todo (formato, diseño, tipografía, 
situación del texto, etc.) que cuida hasta el mínimo detalle. En Leopold, la conquista 
del aire (1991), de Aura Comunicación, aborda desde una perspectiva histórica y 
humorística un viejo sueño del ser humano: volar.

F30. Meléndez. Leopold, la conquista del aire.

Emilio Urberuaga (1954), el popular ilustrador de Manolito Gafotas es uno 
de los más importantes creadores de álbumes ilustrados españoles. Gilda (1994), 
publicado en España por Nube Ocho, se encuentra entre sus obras más emble-
máticas. En ella, una oveja gigante amenazada de muerte por los pastores porque 
ya es vieja y da demasiado trabajo esquilarla y ordeñarla, huye a la ciudad. 
Urberuaga, heredero de Mingote y discípulo de Zavrel, destaca por su ingenio y 
sentido del humor.



PI
ED

RA
S 

LU
N

A
RE

S

160 José Morán Orti

F31. Urberuaga. Gilda.

Por último, el conocido pintor de formación autodidacta Teo Puebla (1943) 
ilustró La princesa y el pirata (1988), un cuento del muy premiado escritor Alfredo 
Gómez Cerdá que publicó Fondo de Cultura Económica. Un álbum polémico, 
reivindicativo y políticamente incorrecto sobre una niña de cuento de hadas que 
se emancipa y toma las riendas de su propia vida, precedente de los movimientos 
feministas que se incorporarán a la sociedad, y también a la literatura infantil, en 
el siglo XXI.

F32. Puebla. La princesa y el pirata.

Al concluir este trabajo, quisiera reivindicar la figura de los ilustradores 
y autores de álbumes ilustrados infantiles, verdaderos artistas a los que con 
frecuencia se subestima como si se dedicaran a un oficio menor sin influencia en 
la sociedad. Como escuché una vez a la educadora y bibliotecaria Nuria Ventura:

«Erase una vez, cuando los pájaros aún no volaban, unas personas mayores 
que contaban cuentos a los niños. Y escuchando con los ojos abiertos y las orejas 
tiesas, aprendían qué es la vida».
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Resumen: La novela gráfica ha alcanzado la madurez expresiva y temática y una gran expansión 
en las primeras décadas del siglo XXI. Este artículo realiza un recorrido por las obras recientes 
más representativas, agrupadas en diez temas que abarcan desde la guerra a la vida cotidiana 
pasando por la enfermedad, la pintura, la emigración, la literatura o el terrorismo. También 
se realiza una síntesis de su origen, antecedentes y desarrollo, al tiempo que se defienden sus 
valores: la experimentación estética, la variedad de contenidos y su utilidad didáctica.

Palabras Clave: Novela gráfica, arte secuencial, historia de los cómics, recursos didácticos.

Abstract: The graphic novel has reached expressive and thematic maturity as well as extraor-
dinary grouth in the first decades of the 1st century. This article explores the most represen-
tative recent works grouped into ten themes ranging from war to daily life including illness, 
painting, emigration, literature or terrorism. Its origin, background and development are also 
summarized, while defending its values: aesthetic experimentation, variety of contents and 
didactic use.

Key w ords: Graphic novel, sequential art, history of comics, didactic resources.

   

Desde hace algún tiempo cuando entramos en una librería nos encontramos 
con un apartado dedicado a la graphic novel o al cómic en el caso de nuestro 

país. En la prensa cada vez son más frecuentes las reseñas y los artículos sobre 
estas publicaciones. Algunos suplementos culturales no solo analizan las nove-
dades, sino que les dedican la cubierta y las convierten en el tema central. Lo 
mismo ocurre con el cine ya que algunas de las mejores películas recientes, y 
no solo de superhéroes, tienen su origen en una historieta. También los museos 
y las fundaciones dedican exposiciones a sus creadores y publican cómics con 
temática pictórica.
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La presencia, el reconocimiento cultural y la aceptación social de estas obras 
es incuestionable. ¿Por qué se ha producido este fenómeno? ¿A qué se debe su 
éxito? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Verdaderamente los cómics tienen un valor 
artístico? ¿Responden a preocupaciones del mundo actual? ¿Analizan en profun-
didad los temas a los que se acercan? Estas son algunas de las preguntas que 
intentaremos contestar en este artículo a través de un breve viaje al pasado y 
de un recorrido por una decena de temas abordados por estas narraciones en 
viñetas.

El origen de estos relatos puede estar en la necesidad que tenemos las 
personas de contar y escuchar historias. Tal vez porque, como decía C. S. Lewis, 
el ser humano tolera mal la realidad y, también, porque a través de la ficción es 
más fácil acercarnos a lo que nos rodea y conocernos mejor a nosotros mismos. 
En cualquier caso, esta necesidad de expresarnos con imágenes ya apareció 
hace miles de años en los grabados y pinturas rupestres de distintos lugares 
del mundo. Posiblemente estas imágenes se acompañaban de palabras, cantos 
y música en determinados rituales. También se buscaba la simulación del movi-
miento ya que algunas figuras se representan con múltiples patas o con la cabeza 
y el cuello repetido en sucesivas posturas como se sigue haciendo en la actualidad 
en los tebeos para dar vida a los personajes. En internet se encuentran vídeos con 
animaciones de las pinturas de las cuevas de Chauvet (Francia).

Por otra parte, en la cueva del Castillo en Puente Viesgo (Cantabria) se puede 
experimentar cómo al desplazar una lámpara de tuétano alrededor del grabado 
de una figura humana, con cabeza o máscara de animal, la sombra se desplaza 
por las paredes. Con un poco de imaginación podríamos afirmar que posible-
mente dos manifestaciones culturales tan importantes como el cine y el cómic, 
que han logrado un éxito masivo en el siglo veinte, tuvieron su origen remoto en 
el inicio de nuestra civilización.

Lo cierto es que a lo largo de los siglos encontramos numerosas manifesta-
ciones de esta necesidad de asociar la palabra y la imagen en pinturas, esculturas 
y libros. Una exposición reciente en Madrid, Beatos, mecachis y percebes. iles de 
años de tebeos en la Biblioteca acional (2019), ofrece numerosos ejemplos, entre 
ellos una viñeta dibujada en la venda de una momia egipcia o tiras de imágenes 
de códices mayas. En el siglo XVIII el grabador satírico William Hogarth (1697-
1764) simulaba con sus series de estampas la narración secuencial, otra de las 
características del cómic. Lo mismo haría bastantes años después Francisco de 
Goya (1746-1828) cuando pintó hacia 1806 seis cuadros que describían las fases 
de la La captura del fraile « aragato» por fray edro de aldivia.

En el siglo XIX los avances tecnológicos para la reproducción de textos e 
imágenes permitieron el desarrollo de la prensa que llegaba a un público cada vez 
más alfabetizado. En este medio y en otras publicaciones la historieta, de sátira 
política inicialmente, adquirió la forma moderna en que ha llegado a nuestros 
días. Lo mismo ocurrió y prácticamente al mismo tiempo con el cinematógrafo.

Durante el siglo XX los tebeos, como se llamaban en nuestro país por 
influencia de la revista TBO aparecida en 1919, alcanzaron un gran desarrollo 
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en la prensa, en revistas y posteriormente en álbumes. En este proceso de madu-
ración influyó el interés que despertaron a partir de los años sesenta en profe-
sores universitarios como Umberto Eco, Apocalípticos e integrados (1964) y Román 
Gubern, El lenguaje de los cómics (1972), que analizaron sus recursos expresivos 
y valoraron sus posibilidades estéticas, También su influencia en la transmisión 
de ideas y formas de comportamiento. Un ejemplo de su repercusión social 
es la censura y las restricciones que sufrieron los comics books a mediados del 
siglo pasado en Estados Unidos. El psiquiatra Fredric Wertham en su ensayo de 
1954 La seducción de los inocentes achacaba a estas lecturas los comportamientos 
violentos de los jóvenes. En esa época la venta de estas revistas rondaba los cien 
millones de copias semanales y cada una era leída por una docena de lectores. 
David Hajdu, profesor de la Universidad de Columbia, analiza en La plaga de los 
cómics (2019) la persecución que sufrieron estas publicaciones obligando a los 
editores a la autocensura.

En las últimas décadas del siglo XX los cómics amplían su temática, experi-
mentan con nuevos estilos y se dirigen a un público juvenil o adulto. Se utilizan 
en movimientos underground, en luchas políticas y sociales, incluyen la violencia 
y el sexo y se alejan del mundo infantil al que se habían dirigido de manera 
prioritaria durante muchas décadas. Este proceso de maduración culmina con 
el cambio de siglo y consigue un gran desarrollo en las dos primeras décadas 
del siglo XXI. Santiago García en su excelente ensayo La novela gráfica (2010) 
afirma que durante los veinticinco últimos años se ha producido un fenómeno 
que podríamos considerar de toma de conciencia del cómic como forma artís-
tica adulta.

Todos los estudiosos del tema coinciden en adjudicar la paternidad de la 
novela gráfica a ill Eisner (191 005). Es, sin duda, una de las figuras más 
destacadas del medio y tuvo un gran éxito en la época dorada de los cómics 
estadounidenses durante las décadas de 1940 y 1950. Ya entonces deslumbró con 
su famoso personaje Spirit, tanto por su dominio del dibujo y del diseño de las 
páginas como por las características del protagonista, que se alejaba de los super-
héroes convencionales. Esta serie se ha reeditado recientemente por la editorial 
Norma en veintiséis volúmenes. Los interesados en el personaje pueden acer-
carse al ensayo Las claves de « he Spirit». ill Eisner. De pionero a clásico (2018) de 
Eduardo Martínez-Pinna publicado en una colección de la Universidad de León.

Con el paso del tiempo Will Eisner descubrió que el cómic podría dirigirse 
a un público más adulto y tratar temas más complejos. Esto le llevó a publicar 
en 1978 A ontract ith God and ther enement Stories (Contrato con Dios y otras 
historias de ueva York (2017)), un retrato de la vida en un barrio judío en los 
años treinta. Para acercarse a la genialidad de este autor es muy recomendable la 
lectura de W ill Eisner: Champion of the Graphic Novel (2015) de Paul Levitz, tradu-
cido al castellano con el título de ill Eisner maestro de la novela gráfica (2017). La 
importancia de su autor no se limita a sus atractivas historias sino a la influencia 
que ejerció en otros artistas y estudiosos con ellas y con sus reflexiones sobre el 
lenguaje y los recursos empleados en las historietas. La narración gráfica (2017) es 
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un ejemplo de la agudeza y la amenidad de los didácticos manuales técnicos de 
Will Eisner.

A finales de los años ochenta se publican tres obras que serán determinantes 
en el desarrollo posterior de la novela gráfica: Batman. El regreso del aballero oscuro 
(1986) de Frank Miller y Klaus Janson, W atchmen (1988) de Alan Moore y Dave 
Gibbons y, sobre todo, Maus (1986) de Art Spiegelman. Las tres parten de perso-
najes o géneros propios del cómic tradicional, pero los utilizan para realizar plan-
teamientos novedosos y mucho más complejos. Maus (2007), que trata el tema del 
Holocausto judío a través de la memoria del padre del autor, recibió un Premio 
Pulitzer en 1992. Para profundizar en el desarrollo de estos últimos cincuenta 
años es muy recomendable el libro de Dan Mazur y Alexander Danner ómics. 
Una historia global, desde  hasta hoy (2014). Los autores describen la evolución 
de los distintos géneros y estilos en Estados Unidos, Europa y Asia aportando 
numerosos ejemplos gráficos, un índice de autores y una amplia bibliografía.

            

La expansión a nivel mundial de la novela gráfica y la gran difusión e interés 
de estas obras animó al equipo de redacción de la revista Peonza a dedicar dos 
monográficos de doscientas cincuenta páginas a este tema. El primero fue el 
número doble 88-89, titulado El cómic (2009), en el que cuarenta estudiosos, dibu-
jantes, guionistas y aficionados. analizaban la historia, características y autores 
destacados de este medio. El segundo fue el número 110, La vuelta al mundo en 90 
novelas gráficas (2014), en el que con la ayuda de treinta y cinco colaboradores se 
hacía un recorrido por los cinco continentes a través de casi un centenar de obras 
de diferentes estilos que trataban de innumerables realidades sociales, políticas, 
culturales y emocionales.

La vuelta al mundo en 90 novelas gráficas. Revista Peonza, 110.
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En este artículo la intención es partir de una decena de temas que son 
tratados con bastante frecuencia en las novelas gráficas y de una selección de las 
obras que mejor lo han hecho, para que el lector pueda tener una panorámica 
general de la situación actual de esta manifestación artística. En cada apartado se 
hará referencia a varios títulos, pero se destacará uno por su calidad e interés. Se 
intentará que queden reflejados diferentes estilos y corrientes estéticas, así como 
el empleo de recursos expresivos del cómic de manera original.

1. La pintura

El cómic se fundamenta en la interrelación de la imagen y la palabra, por este 
motivo su lenguaje coincide, en algunos aspectos, con el del cine, la fotografía, la 
literatura y las artes plásticas. Tal vez esta sea la razón de su interés por la pintura. 
El ensayo de Luis Gasca y Asier Mensuro La pintura en el cómic (2014) analiza la 
presencia en los tebeos de todos los movimientos pictóricos a través de un recorrido 
cronológico y universal que se inicia en la prehistoria y termina con las vanguar-
dias y el siglo veinte. También podría ser interesante el estudio de la influencia del 
cómic en innumerables artistas y corrientes estéticas como el pop art.

Las novelas gráficas se acercan al mundo del arte con obras de ficción, pero 
sobre todo con biografías. Lo hacen con estilos muy diversos y, en algunos casos, 
el diseño y la edición de los libros se acerca a los planteamientos estéticos de 
los autores. Así ocurre con dos volúmenes colectivos, arcel Duchamp. Un juego 
entre mí y yo (2015), que se despliega como un acordeón y la narración no utiliza 
viñetas, y ené agri e visto por... (2017), publicado por el Centro Pompidou, un 
estuche con diversos materiales como cuadernillos o historietas que se convierten 
en carteles y juegan con el estilo surrealista del autor.

Más de cincuenta álbumes y novelas gráficas se han editado en España retra-
tando artistas tan destacados como: Dalí, Gauguin, Chagall, Jacques-Louis David, 
Hokusai, Caravaggio, Van Gogh, Egon Schielle, Pablo Picasso, Munch, Modi-
gliani, Balthus o Monet, entre otros. También se ha tratado de recuperar a artistas 
prácticamente olvidados como Vidal Balaguer i Carbonell. Todas estas obras, 
además de su interés lúdico tienen un indudable valor didáctico para iniciar a los 
jóvenes o adultos en el apasionante mundo del arte.

Aprovechamos la celebración del centenario del nacimiento del pintor 
holandés para recomendar la lectura de Rembrandt (2013) de Typex (Raymond 
Koot), que retrata la cotidianeidad del artista en un relato que según Vicente 
Funes no nos ahorra ni un detalle de lo bello, patético, lúgubre y dionisíaco de 
un tiempo y una ciudad. (2014) Los interesados en conocer más datos sobre estos 
y otros cómics del mismo tema, pueden leer los comentarios que incluyo en la 
sección Entre viñetas de los números 104, 117 y 124 de la revista Peonza.

. La autobiografía

En gran medida, muchas novelas gráficas tienen un importante componente 
autobiográfico y en bastantes ocasiones se basan en experiencias de infancia y de 
adolescencia. Nos centraremos solamente en tres mujeres de diferentes edades, 



PI
ED

RA
S 

LU
N

A
RE

S

170 Juan Gutiérrez Martínez-Conde

procedentes de distintos continentes y con preocupaciones que no tienen dema-
siadas cosas en común.

Marjane Satrapi (19 9) refleja en Persépolis (2000), desde el punto de vista 
de una niña que va creciendo, los radicales cambios políticos ocurridos en Irán: 
caída del régimen del sha, la revolución de los ayatolás y la guerra con Irak. En su 
obra se constata cómo esos acontecimientos modifican radicalmente la vida coti-
diana. En la adolescencia es enviada a Viena y puede contrastar las diferencias de 
la vida en oriente y en occidente. La publicación del primer volumen de Persépolis 
tiene muy buena acogida y es premiado, como ocurre con la versión cinematográ-
fica dirigida por ella misma y galardonada en Cannes en 00 .

Alison Bechdel (19 0) también nos ofrece un relato autobiográfico, pero 
ambientado en los Estados Unidos de los años setenta. Su temática es muy 
distinta ya que Fun ome. Una familia tragicómica (2006) trata de la relación con 
su padre, que dirige una funeraria y oculta su homosexualidad. Ella en cambio, 
al descubrir la suya la acepta sin problemas. La protagonista nos muestra sin 
reparos toda la complejidad de las relaciones familiares y sus sentimientos más 
íntimos durante la infancia y adolescencia. La obra recibió el prestigioso premio 
Eisner y fue considerada por la revista Time como uno de los diez mejores libros 
del año. También fue convertida en musical con guion de Lisa Kron y música de 
Jeanine Tesori en 2013 y premiada con un Tony dos años después.

El caso de Marzena So a (19 9) es muy diferente ya que es filóloga y no tenía 
relación con el cómic cuando decide, con su pareja Sylvain Savoia (1969), trans-
formar en una historieta sus recuerdos de infancia durante el periodo 1984-1989. 
El resultado son los dos volúmenes arzi  (2010) y Marzi 1989 (2016), 
con una serie de breves episodios independientes que responden a lo expresado 
en el subtítulo, La olonia comunista vista por una niña. Los recuerdos recrean con 
nostalgia, cariño y crítica los juegos, la escuela, los miedos, los amigos, la vida 
familiar y la de la calle con las colas, los desfiles, las huelgas, la religión y la falta 
de libertad.

. La enfermedad

La enfermedad está muy presente en la novela gráfica y es tratada con 
profundidad y con originales recursos expresivos. En muchos casos los relatos 
son autobiográficos y tienen un tono positivo y esperanzado. Haremos un reco-
rrido por algunas obras representativas. Los interesados en profundizar en el 
tema pueden acudir a la monografía publicada por la Universidad de León 
Imágenes de la enfermedad en el cómic actual (2017) de Inés González Cabeza.

En El pequeño Polio ( 00 ) de Farid Boudjellal la enfermedad define al prota-
gonista, un niño que cojea por haber sufrido la poliomielitis. En Trágame entera 
(2009) de A. Tomine dos hermanastros asisten al proceso de deterioro de la abuela 
con la que conviven, al tiempo que tienen que enfrentarse a los problemas de 
adaptación que se derivan de sus respectivas enfermedades, esquizofrenia y 
trastorno obsesivo compulsivo. La enfermedad se convierte en el centro de la 
infancia y la juventud de David Small en Stitches (2018), un estremecedor relato 
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autobiográfico de una familia que sufre distintos trastornos físicos y psicológicos. 
La destrucción del lenguaje por la enfermedad del Alzheimer es retratada con 
maestría por Paco Roca en Arrugas (2007), relato convertido en una premiada 
película de animación.

La dureza de las historias que comentamos tiene su correspondencia en 
la experimentación gráfica para transmitir la complejidad de las emociones de 
los protagonistas. Así ocurre en Diagnósticos (2016) de Diego Agrimbao y Lucas 
Varela que se atreven a enfrentarse con enfermedades tan raras como, la agnosia, 
la afasia, la sinestesia, la akinetopsia o la prosopagnosia. Lou Loubie en Cara o 
cruz. onviviendo con un trastorno mental (2018) recurre a la metáfora de un zorro 
para describir las manifestaciones del trastorno que padece, la ciclotimia, que 
forma parte de las enfermedades bipolares. Esta obra enseña a diagnosticar, 
comprender y convivir con tan terrible compañera. Una obra fundacional fue 
la excelente Epiléptico. El ascenso del Gran al (2019) de David B con una desbor-
dante imaginería, que se acaba de reeditar.

Los ejemplos son numerosos, pero recomendamos la lectura de Una posi-
bilidad (2017) en su edición integral de Astiberri de Cristina Durán y Miguel 
Ángel Giner Bou. Se trata de la conmovedora historia autobiográfica de la lucha 
de los protagonistas para conseguir que su hija desahuciada pueda sobrevivir. 
Los autores emplean metáforas visuales tan poderosas como la mancha de tinta 
que amenaza o invade a los personajes para simbolizar, la angustia, el miedo o 
el dolor.

4. La guerra

La serie azañas Bélicas del gran dibujante Boixcar se empezó a publicar 
en España en 1948 y tuvo un éxito extraordinario durante más de tres décadas. 
Este año se ha publicado uevas azañas Bélicas con guion de Hernán Migoya y 
dibujos de veintitrés de nuestros mejores autores actuales. La visión de la guerra 
que se ofrece es totalmente distinta, como podemos comprobar en las cuatro 
obras seleccionadas, ambientadas en las dos contiendas mundiales, en la guerra 
civil española y en un conflicto colonial olvidado.

Jacques Tardi (1946) es uno de los mejores historietistas franceses y durante 
más de cuarenta años se ha interesado por la Primera Guerra Mundial, en la que en 
cuatro años murieron diez millones de personas y otros veinte quedaron heridos 
o mutilados. En ¡Puta Guerra! ( 010) Tardi retrata con un dibujo expresionista la 
crueldad de los campos de batalla poniéndose al lado de los combatientes para 
que compartamos con ellos el sufrimiento, el espanto y la desesperanza.

Otro enfoque más amable, en este caso de la segunda contienda mundial, lo 
encontramos en La Guerra de Alan (2019) de Emmanuel Guibert (1964). El autor 
conoció al protagonista, Alan Ingram Cope, cuando éste ya estaba jubilado, se 
hicieron amigos y le contó su historia. A lo largo de tres volúmenes se describe el 
periodo de instrucción en Estados Unidos a los dieciocho años, el viaje a Europa y 
la participación en la guerra. Lo importante en el relato no son los grandes hechos 
bélicos sino las pequeñas pero significativas anécdotas de la vida cotidiana.
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La guerra civil española ha sido tratada por numerosos cómics. Seleccio-
namos Dr. Uriel (2017), excelente edición integral de la trilogía: Un médico novato 
(2013), Atrapado en Belchite (2015) y Vencedor y vencido (2017). En ella Sento recons-
truye a través de los escritos de Pablo Uriel, un médico de veintidós años, las 
experiencias de un joven que por las circunstancias vive la guerra en los dos 
bandos y con gran humanidad y de manera ecuánime relata las miserias y las 
bondades de los combatientes.

La épica no del guerrero sino del humilde superviviente es lo que le interesa 
a Jaime Martín (1963) cuando reconstruye desde la posguerra española la historia 
de sus abuelos en amás tendré  años (2016). Como el título sugiere, se trata de 
unas personas que perdieron su juventud en una lucha fratricida. En Las guerras 
silenciadas (2014) recrea la experiencia de su padre cuando es enviado a África a 
hacer la mili y se encuentra con un conflicto colonial que enfrenta a España con 
el Ejército de Liberación Marroquí.

5. La arquitectura

La arquitectura es un elemento fundamental de los cómics en dos aspectos. 
Por una parte, el dibujante debe tener una visión especial para transformar el 
espacio de dos dimensiones de la viñeta en una realidad tridimensional en la 
que se representan los volúmenes. Por otra, el conjunto de la historieta se divide 
en sucesivas secuencias que deben estar distribuidas de manera equilibrada. El 

La casa. rónica de una conquista. Daniel Torres.
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montaje tiene que repetir este proceso en cada secuencia, en cada doble página y 
en el diseño armónico de cada una de ellas, que se empieza a leer por la primera 
viñeta superior de la izquierda, pero con una visión periférica del conjunto.

Seleccionamos tres obras para realizar un recorrido sobre la presencia de la 
arquitectura en el cómic desde las grandes ciudades fantásticas hasta la pequeña 
casa familiar construida por su dueño, pasando por un estudio de la vivienda 
humana a lo largo de toda la Historia. La serie Las ciudades oscuras (1983-2019) 
tiene como protagonistas unos escenarios espectaculares en los que los perso-
najes deben sobrevivir. Los autores de estos relatos son el guionista Benoît Peeters 
(París, 1956) y el dibujante François Schuiten (Bruselas, 1956), enamorados de la 
arquitectura modernista, pero también de otros estilos clásicos. Ambos crean un 
mundo fantástico anclado entre el pasado y el futuro.

Daniel Torres cuida especialmente el diseño de los edificios y las ciudades 
imaginarias donde vive sus aventuras Roco Vargas y también las ciudades reales 
que visita el dinosaurio Tom. Durante cinco años se ha dedicado a dibujar histo-
rietas con diferentes estilos para contarnos la evolución de la casa desde el Neolí-
tico hasta la actualidad, sin olvidar el futuro. La casa. rónica de una conquista 
(2015) es un empeño colosal que nos descubre que no solo nosotros creamos las 
viviendas, sino que ellas nos han conformado a nosotros.

Paco Roca en La casa (2016) nos acerca a la historia familiar que guarda una 
modesta construcción en el campo levantada por el padre con sus propias manos. 
Cuando éste fallece los hijos se plantean venderla, pero cada uno tiene una rela-
ción distinta con ella. Cada rincón guarda un recuerdo del pasado, de los juegos 
de la infancia, del sol del verano, de los seres queridos que ya no están. La casa se 
muestra como contenedor de emociones.

. La literatura

El cómic ha buscado tradicionalmente inspiración en el cine y, sobre todo, 
en la literatura. Lo ha hecho a través de dos tipos de narraciones basadas en 
las adaptaciones de novelas, fundamentalmente de aventuras, y en las biogra-
fías de escritores famosos. En España durante el siglo pasado estas corrientes se 
corresponden con dos colecciones de tebeos de la editorial Bruguera. Historias 
con 204 libros aparecidos entre 1955 y 1965, y oyas Literarias uveniles con 269 
títulos publicados entre 1970 y 1984. En ambos casos hubo sucesivas reediciones. 
La editorial mexicana Novaro, por su parte, editó la colección Vidas lustres con 
numerosas biografías de literatos.

Con el auge de la novela gráfica se mantienen estas dos tendencias, pero 
se ha producido un cambio radical tanto en aspectos temáticos como formales. 
Las adaptaciones actuales de relatos literarios son más complejas y se profun-
diza mucho más en las biografías. En ambos casos el estilo realista tradicional 
y la individualidad de los autores, que solo se apreciaba en algunos rasgos de 
los dibujos, han evolucionado hacia creaciones originales en las que destacan la 
personalidad de los dibujantes y los recursos expresivos utilizados.
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Algunas adaptaciones literarias actuales destacadas son: Informe sobre ciegos 
(2011) de Alberto Breccia basada en un largo capítulo de la novela Sobre héroes y 
tumbas que publicó Ernesto Sábato en 1962, El mexicano (2011) de Jack London, 
con guion y dibujos de Edu Molina; Sostiene Pereira de Pierre-Henry Gomont, 
versión de la novela de Antonio Tabucci de 1994 o El jugador de ajedrez (2018) de 
David Sala basada en Novela de ajedrez (1941) de Stefan Zweig. Como ejemplos 
de biografías podemos señalar Los últimos días de Stefan Zw eig (2012) de Seksik y 
Sorel; amus. Entre justicia y madre (2017) de José Lenzini y Laurent Gnoni; Borges. 
El laberinto infinito (2017) de Óscar Pantoja y Nicolás Castell o El ngel DADA. 
Venturas y desventuras de Emmy Ball ennings, creadora del abaret Voltaire (2017) 
con guion de Fernando González Viñas y dibujos de José Lázaro, que recrea la 
vida de esta fascinante y desconocida mujer.

Terminamos con a a, ( 010) un ejemplo de novela gráfica que alterna 
biografía, adaptación de textos literarios y ensayo, escrita por David Zane 
Mairowitz y dibujado por Robert Crumb con un estilo potente y expresionista. 
Los interesados en conocer más datos sobre estos y otros cómics del mismo tema, 
pueden leer mis reseñas en la sección Entre viñetas de los números 101, 105 y 126 
de la revista Peonza.

. Las migraciones

Los movimientos migratorios constituyen una de las preocupaciones más 
importantes del momento actual. Los miles de muertos ahogados en el Medite-
rráneo y los millones de refugiados en distintos continentes no nos pueden dejar 
indiferentes, sin embargo, se trata de un fenómeno que se ha producido a lo 
largo de la historia desde que nuestros antepasados salieron de África. El cómic 
ha realizado diferentes acercamientos a este tema. Hay novelas gráficas como 
Khalid (2013) de Damián y Jordi Pastor, que presentan la inmigración de jóvenes 
marroquíes a nuestro país y denuncian las condiciones en las que viven. Otras, 
como Nieve en los bolsillos ( 01 ) de im, recrean con recuerdos autobiográficos 
la emigración española en los años sesenta a Alemania. Su retrato se aleja de la 
versión oficial que se presentaba en la época en que tuvo lugar.

La obra que mejor refleja las vivencias de las personas que se ven obligadas a 
abandonar su hogar y su país es Emigrantes ( he Arrival, 2006) del coreano Shaun 
Tan (1974). Cuando leemos este libro sin palabras es como si abriéramos un viejo 
álbum de fotos que nos cuenta la historia de un padre de familia que se aleja 
de su esposa y su hija para embarcarse rumbo a Norteamérica a principios del 
siglo pasado. Sin embargo, Shaun Tan no sitúa la historia en un lugar conocido, 
aunque nos lo parezca, sino en otro misterioso para el protagonista, que se siente 
perdido. El autor recurre a diferentes símbolos, inventa un lenguaje, una fauna, 
curiosos aparatos, asombrosas construcciones para que, al lector al igual que al 
emigrante, todo les parezca sorprendente.

Tanto el diseño del libro como las imágenes son de una gran belleza. Los 
dibujos realistas y delicados y los colores sepias y grises nos transmiten un senti-
miento de nostalgia y de ternura por los personajes. El autor se recrea en los 
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pequeños detalles, en las múltiples texturas y planifica las secuencias con todo 
tipo de viñetas. A veces, en una página encontramos más de veinte, en otros 
casos la imagen puede ocupar una página doble. La belleza no se reduce solo a 
los aspectos plásticos, sino que incluye los sentimientos y los comportamientos 
humanos. El emigrante consigue comunicarse y ser acogido por sus nuevos 
amigos.

. El reportaje periodístico

La novela gráfica acoge una forma de reportaje periodístico más cercano a 
las personas sencillas. Sin cámaras de televisión o fotográficas el historietista se 
acerca a las víctimas, a veces, solo con un lápiz o una pluma. Convive con ellas, 
las escucha y nos transmite testimonios conmovedores a través de los dibujos, 
que tienen una fuerza especial, Surgen directamente de la emoción y de la mano 
del dibujante sin intermediarios mecánicos. Joe Sacco (1960) es el maestro de este 

Emigrantes. Shaun Tan.
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género con obras como Gorazde: Zona protegida (2001), Palestina: en la franja de Gaza 
(2002) o Notas al pie de Gaza (2010) en las que cede la palabra a palestinos, judíos, 
y musulmanes de Bosnia.

Nos centraremos en los reportajes periodísticos de investigación de Igort 
(Igor Tuveri, 1958), un autor italiano que viaja a Ucrania en 2008 y queda sobre-
cogido por los testimonios de los supervivientes de la hambruna provocada por 
las autoridades comunistas rusas que causó cinco millones de muertos en los 
años treinta. La experiencia de dos años en el país le lleva a escribir y dibujar los 

uadernos Ucranianos. emorias de los tiempos de U SS (2011).
Los relatos son estremecedores y nos resultan verosímiles por la natura-

lidad narrativa, por la falta de afectación y por la aceptación por parte de las 
víctimas de la tragedia y las políticas criminales como acontecimientos inevita-
bles. Los sufrimientos y las penalidades son padecidos por toda la comunidad 
y se convierten en la norma general de unas vidas en las que apenas aparecen 
momentos de dicha o de tranquilidad.

El testimonio de estas personas rescatadas del anonimato transforma las 
frías estadísticas, imposibles de asimilar para el lector, en fragmentos de vida 
palpitante que sí puede comprender. Le permiten identificarse con esos seres 
humanos y a través de la emoción sentir lo que realmente pudieron ser aquellos 
años atroces.

Posteriormente publicaría uadernos rusos. La guerra olvidada del áucaso 
(2012) y dos volúmenes de uadernos aponeses, Un viaje por el imperio de los signos 
(2016) y El vagabundo del manga (2018), en los que plasma su experiencia de 
muchos años viviendo y viajando por el país nipón. En esta última obra el tono 
es menos dramático y se interesa por conocer lo más profundo del espíritu y la 
cultura de una civilización tan diferente de la occidental.

9. El terrorismo

La novela gráfica se ha acercado al tema del terrorismo en varias ocasiones. 
Seleccionamos tres obras muy diferentes y destacamos otra por su calidad y 
proximidad con el mundo del cómic. La autora israelí Rutu Modan publicó en 
2007 Metralla, la búsqueda de un padre al que se cree víctima de un atentado. 
También en Israel se ambienta El atentado (2015) con guion de Yasmina Khadra 
e ilustraciones de Glen Chapron. Cuenta la historia de Amín Jaafari, un médico 
judío de origen palestino que trabaja en un hospital de Tel Aviv y atiende a las 
víctimas de un atentado suicida. Entre los fallecidos está su esposa, supuesta 
autora de la masacre. Amín intentará encontrar una explicación a lo ocurrido.

Completamente distinto es el planteamiento de c urry, Y once de 
septiembre  (2017) ya que se trata de la biografía de este famoso fotógrafo. 
El dibujante Jung Gi Kim recrea su vida centrándose en el atentado a las torres 
gemelas de Nueva York y combinando las viñetas dibujadas con 64 fotografías 
de este artista, como ya habían hecho Didier Lefèb re y Emmanuel Guibert en El 
fotógrafo (2015).
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Mc Curry, 11 septiembre 2001. J D Morva y Jung Gi Kim.

La levedad (2016) de Catherine Meurisse retrata la experiencia de la propia 
autora, que se salvó accidentalmente del atentado a la revista satírica francesa 
Charlie Hebdo, en la que murieron una docena de trabajadores y humoristas 
compañeros suyos. La novela gráfica relata el proceso de superación de este 
trágico acontecimiento que le provocó la pérdida de la memoria y de la capa-
cidad de dibujar.

La novela gráfica relata su vida a lo largo de un año y cómo supera el trauma 
gracias a la ayuda de la familia, los amigos, un terapeuta y de la búsqueda de la 
belleza en la literatura, la naturaleza, la música y, sobre todo, la pintura. La autora 
muestra todos sus sentimientos, pesadillas, dudas y temores, y lo hace a través 
de un dibujo que pasa de la caricatura al realismo y al expresionismo. Emplea 
numerosos recursos gráficos, se transforma en un garabato, se derrite como si 
fuera de agua o se convierte en Ofelia en el famoso cuadro de John Evere  Millais 
que retrata la muerte de la joven. Para profundizar más en el análisis de esta obra 
escribí el artículo La levedad. El artista frente al terror (Revista CL , 01 ).

10. La vida cotidiana

Terminamos este recorrido con la vida cotidiana que, aunque no lo parezca 
puede resultar un asunto apasionante. Este tema se presentó durante el fran-
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quismo en España mediante el humor, pero visto con distancia podemos observar 
que a través de él se hacía un crudo retrato de aquella realidad poblada por los 
personajes de la revista Pulgarcito: Petra, criada para todo; Don Pío, el hincha; 
Doña Urraca, la cascarrabias, o un indigente del que procede la expresión pasas 
más hambre que Carpanta.

En la novela gráfica actual, a través de la vida cotidiana se pueden tratar 
asuntos muy serios como hace el dibujante canadiense Guy Delisle (1966), que 
acompaña a su esposa a los países a los que ella viaja como cooperante. Él se 
encarga de la familia y las labores domésticas y nos da una visión a nivel de calle 
de los diferentes lugares. En Shenzhen (2006) recrea la vida en una gran ciudad 
China, en Pyongyang (2007) nos descubre la ka iana existencia de los habitantes 
de la capital de Corea del Norte. Lo mismo hará en Crónicas birmanas (2008) y 

rónicas de erusalén (2011). Nos muestra lo que no aparece en las guías turísticas.
Otros autores como Seth, reconstruyen en La vida es buena si no te rindes 

(2018) un nostálgico pasado dibujado con virtuosismo. También, dentro de la 
ficción, Loisel y Tripp recrean en siete volúmenes, Magasin Général (2006-2014), la 
vida en un idílico pueblo en medio de la naturaleza canadiense con unos perso-
najes entrañables. Un relato amable, que no elude plantear problemas de rela-
ción entre las personas por los prejuicios sociales. Juan Berrio en Miércoles (2012) 
nos enseña a ver la belleza en las pequeñas cosas y en los personajes de nuestro 
barrio a través de una historia que entrelaza las existencias de algunos de ellos. 
La biografía de una persona corriente nos puede ayudar a conocer desde dentro 
la vida en lugares y épocas muy alejadas de nosotros. Este es el caso de la estu-
penda trilogía titulada Una vida en China (2010), con guion de Philippe Ô tié, en 
las que el dibujante Li Kunwu nos describe, con leve crítica, la infancia, adoles-
cencia y juventud bajo una dictadura comunista y un líder omnipresente al que 
adora de niño. A través del personaje conocemos las desastrosas consecuencias 
de decisiones políticas como el Gran Salto Adelante, que originó una hambruna 
que mató a varios millones de personas, o la Gran Revolución Cultural, con la 
destrucción de gran parte del patrimonio artístico del país.

La ovela Gráfica:
 Tiene su origen en la necesidad de los seres humanos de expresarse y 
comunicarse a través de las imágenes, de las palabras y de la unión de 
ambas. Sus antecedentes recorren la Historia de la Humanidad, se han 
manifestado de forma diferente y han ido evolucionando al mismo tiempo 
que los medios de reproducción de textos e imágenes hasta alcanzar una 
gran madurez artística en el siglo XXI.
 Es una de las manifestaciones de la narración secuenciada, que emplea 
imágenes y palabras interrelacionadas y que es conocida con el nombre de 
cómic en la mayoría de los países. Con el paso del tiempo se ha convertido 
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en un medio de comunicación de masas y en una manifestación de gran 
calidad estética que ha sido denominada como Noveno Arte.
 Emplea una serie de recursos expresivos y gráficos que, en algunas 
ocasiones, comparte con el cine y el álbum ilustrado. En otros casos son 
elementos del lenguaje del cómic los que son apropiados por la publi-
cidad, el diseño y la pintura. Al igual que las demás artes tiende en la 
actualidad al mestizaje, intercambiando temas y recursos, al tiempo que 
las fronteras entre los diferentes géneros literarios, pictóricos o cinemato-
gráficos van despareciendo.
 Su florecimiento se corresponde con la ampliación del espectro de público 
lector al que se dirige y con la profundización en los temas que aborda. 
Esta evolución temática se acompaña de una mayor libertad expresiva 
para utilizar todo tipo de recursos, estilos y materiales. Por otra parte, en 
el ámbito universitario debido al aumento de las investigaciones cada vez 
aparecen más publicaciones y se leen un mayor número de tesis doctorales 
sobre los cómics. Hay autores como Sco  McCloud ( 009), que emplean el 
propio lenguaje de la historieta en sus libros. Otros se ciñen más al discurso 
académico como Rubén Varillas (2009).
 Por lo atractivo de su lectura a través de los dibujos y de los breves textos 
de los bocadillos y las cartelas resulta muy adecuado para todo tipo de 
lectores y de todas las edades. Por este motivo es muy recomendable para 
informar sobre cualquier asunto del presente, del pasado y del futuro o 
para deleitar enseñando todas las materias imaginables. Su utilización 
didáctica en el medio escolar, centros cívicos, bibliotecas, instituciones 
culturales o residencias es una tarea que está por desarrollar.
 En el contexto histórico y cultural actual, de globalización, de predominio 
casi total de la imagen, iconosfera y de sociedad de las múltiples pantallas, 
la viñeta es una más. Por este motivo, su lectura y el análisis de su lenguaje 
puede ayudar a conocer el de otros medios como el cartel publicitario, el 
diseño, el cine o la televisión.
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Resumen: Desde los primeros meses del levantamiento militar de 1936 se instaló en España un 
control férreo de todo material impreso y publicado que afectó de manera especial a los libros 
infantiles dentro y fuera del circuito escolar. La literatura infantil fue objeto de especial atención 
por el valor educativo que se le atribuye y por el nivel de calidad y aprecio social que había 
alcanzado en la época republicana, cuya memoria había que borrar. Las circunstancias que 
marcan las diferentes etapas del periodo franquista explican también la evolución de la censura 
de libros infantiles en sus criterios, agentes y resultados.

Palabras clave: Censura, literatura infantil, franquismo.

Abstract: From the first months of the military uprising of 19 , a strict control of all printed 
and published material as installed in Spain, hich affected in a special ay to children s 
boo s inside and outside the school circuit. Children s literature as given special a ention 
because of the educational value a ributed to it and because of the level of quality and social 
appreciation that it had achieved during the Republican era, whose memory had to be erased. 
The circumstances that mar  the different stages of the Franco period also explain the evolution 
of censorship of children’s books in its criteria, agents and results.

Key w ords: Censorship, children’s literature, Francoism.

Introducción. La censura de libros

La historia de la literatura y la lectura abunda en prohibiciones, destrucción de 
libros, control de ediciones, persecución de autores, expurgos de bibliotecas 

y otras formas de censura. La expresión libre de ideas y sentimientos ha moles-
tado al poder político y religioso. Al poder político cuando este se convierte en 
dominación, es decir, en los regímenes autoritarios. Como deja claro Manguel 
(1998), los tiranos, dictadores y poderosos de todas las épocas han temido la 
fuerza de la palabra escrita y han hecho lo posible por controlarla; por eso, «la 

PIEDRAS LUNARES Número 3 - Año 2019 • Páginas 185-199 
Revista Giennense de Literatura Artículo recibido: 4 marzo 2019 - Artículo aceptado: 14 mayo 2019

LA CENSURA EN LA LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL 
DURANTE EL FRANQUISMO

Censorship in children and youth literature during francoism

María Victoria Sotomayor Sáez
Universidad Autónoma de Madrid
mvictoria.sotomayor@ uam.es



PI
ED

RA
S 

LU
N

A
RE

S

186 María Victoria Sotomayor Sáez

censura, en una forma u otra, es el corolario de todo poder, y la historia de la 
lectura se ilumina con una hilera, en apariencia interminable, de hogueras encen-
didas por los censores, desde los rollos de papiros más antiguos hasta los libros 
de nuestro tiempo.» (Manguel, 1998: 316). Molesta también al poder religioso 
cuando va unido al político y como forma de control de las conciencias, lo que 
lleva a prohibir quizá con más empeño. El primer Índice de libros prohibidos 
de la Iglesia Católica, que data de 1559 (tras el Concilio de Trento) y el Índice 
de libros prohibidos de la Inquisición española de 1551, son la más contundente 
prueba de este control de las conciencias mediante la prohibición de libros que 
las liberaban. La última edición del Índice de la Inquisición es de 1848 y de un 
siglo más tarde, 1948, la última edición del primero: en ambos casos, son varios 
siglos de censura y control por parte de la institución religiosa. En todo caso, los 
ejemplos de quemas de libros y bibliotecas, expurgos y persecuciones son abun-
dantes en todas las épocas y países. Bradbury lo expresó de modo magistral en 
su famosa distopía Fahrenheit , publicada en 1953.

La literatura que leen los niños no es ajena a esta situación de control y 
censura. Diríamos más: es especialmente sensible a ella. La historia lo demuestra 
y la realidad lo confirma, porque se ha vinculado a la educación desde sus 
mismos orígenes hasta el momento presente y la educación es clave en el control 
ideológico, la perpetuación de sistemas y valores y la legitimación de conductas. 
Es precisamente lo que ocurrió en este periodo de nuestra historia más cercana 
que es el franquismo.

Censura y educación en España tras la guerra civil

En España, tras la guerra civil del 36, se instauró un férreo sistema de 
censura con un doble objetivo: legitimar a los vencedores y borrar la memoria 
de los vencidos. Esta es una de las primeras consecuencias de una guerra como 
la que sufrió nuestro país. Había que dotar a la sociedad de razones y, más aún, 
de sentimientos que justificaran el nuevo régimen, presentado como más justo 
y acorde con unos principios superiores; había que evidenciar una y otra vez la 
grandeza moral de sus protagonistas, la rectitud y generosidad de sus conductas, 
hasta construir una imagen heroica y de intachables principios que legitimara 
por sí misma toda actuación posterior. Y, al mismo tiempo, había que destruir la 
imagen de los vencidos y deslegitimar todas sus acciones por el doble procedi-
miento de silenciarlos y descalificarlos, atribuyéndoles la mayor dosis posible de 
indignidad y bajeza moral.

Para lograr este objetivo no hay mejor instrumento que el control de la infor-
mación y la educación; de ahí la censura de todo producto destinado a la informa-
ción, ocio, educación y cualquier otra forma de vida social, es decir, todo tipo de 
material impreso y gráfico, teatro, cine, prensa y libros escolares e infantiles. Todo 
para construir la imagen de la «nueva España» que se levanta sobre los principios 
del nacionalcatolicismo, frente a la España degradada del sistema anterior.

La educación se convirtió en una de las principales preocupaciones del 
régimen franquista porque era la mejor garantía de permanencia y continuidad, 
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de manera que pronto promulgó leyes y emprendió todo tipo de acciones para 
orientarla de modo acorde a su ideología. De septiembre de 1938, antes incluso de 
la finalización de la guerra, data la ley de Enseñanza Secundaria, que establecía 
las bases sobre las que se debía asentar el modelo educativo en todos los niveles 
de la enseñanza. A este modelo se ajustan las posteriores leyes reguladoras de 
la enseñanza universitaria, en 1943, y la enseñanza primaria, en 1945. Tres leyes 
en tres momentos diferentes que, en palabras de Ruiz Berrio, «permiten apre-
ciar la transición creciente del nacionalsindicalismo falangista al nacionalcatoli-
cismo franquista.» (1996: 350). Es un modelo educativo asentado, según el mismo 
Ruiz Berrio, en tres pilares esenciales: una formación religiosa (católica), clásica 
(nacional y patriótica) y humanística para recuperar el concepto de lo «español» 
en su auténtico ser.

Sobre tales postulados se montó un sistema educativo con nuevos recursos 
y materiales, uno de los cuales, y quizá el más importante, son los libros de texto 
y de lectura. Ni que decir tiene que la «nueva educación» que se necesitaba para 
construir la «nueva España» requería «nuevos maestros» y nuevos materiales, 
con lo que el control de todo aquello que los niños puedan leer dentro y fuera de 
la escuela se convirtió en una tarea prioritaria.

La literatura infantil que circulaba fuera del ámbito escolar fue objeto de 
especial atención para los censores por dos razones principales: el nivel de 
calidad y prestigio social que había alcanzado en la etapa republicana y el valor 
educativo que atribuyen a la literatura.

Respecto a lo primero, a lo largo del periodo que se extiende hasta 1936 
hay varios hechos que confirman el interés social por la lectura infantil: por una 
parte, se prodigaron los artículos, estudios y opiniones acerca de lo que debían 
leer los niños y cómo debía ser su literatura1; por otra, hubo un notable aumento 
de lectores por la extensión de la alfabetización y la acción escolar, dotación de 
bibliotecas, creación de escuelas e iniciativas de especial interés como las Misiones 
Pedagógicas; además, se incrementó el número de editoriales que publicaban 
libros para niños y de revistas destinadas a ellos, que acogían las creaciones 
narrativas, poéticas y dramáticas de corta extensión, así como las ilustraciones 
de los artistas del momento; y junto a todo esto, se alcanzó un notable nivel en 
la creación tanto por el número de autores que se dirigían a los niños desde las 
distintas esferas de su actividad como por la innovación que aportaban a sus 
creaciones. En este sentido, hay que destacar el hecho de que un buen número 
de autores consagrados, tanto narradores como poetas y dramaturgos, escri-
bieran obras para niños; algunos de manera exclusiva y otros como parte de una 
producción que incluía también obras para adultos como es el caso, entre otros, 
de Benavente, García Lorca o Gómez de la Serna. En suma, una realidad estimu-

1 A modo de ejemplo, citaré dos de ellos de título significativo: el de A. Reader, «Lo que son y lo que 
deberían ser los cuentos para niños», publicado en La Esfera el 9 de enero de 1926, p. 8 y el de Antonio 
Zozaya, «¿Qué deben leer los niños?», en el Boletín de la nstitución Libre de Enseñanza, nº 841, Madrid, 
1930, pp. 144-146. Hay mucho más repartidos por todo el periodo mencionado.
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lante y rica frente a la que actuaron los censores con la prohibición, suspensión y 
silenciamiento de autores.

Respecto a lo segundo, el valor educativo de la literatura, baste con leer las 
palabras introductorias a un libro de lectura escolar:

El objetivo primordial que cumple realizar a la escuela de España consiste en 
cultivar afanosamente el sentimiento patriótico... [Es necesaria] ...una ahin-
cada labor que valore y plenifique lo español hasta convertir al niño de nuestro 
pueblo en férvido amante y esforzado continuador del espléndido tesoro de 
posibilidades y el acervo inalienable de tareas que es la tradición histórica de 
España. (Maíllo, 1943: 9).

La literatura será el mejor instrumento para esta educación orientando debi-
damente sus contenidos y enseñanzas. Por ello, Maíllo justificaba así su selección 
de lecturas literarias:

De entre las mil y una realizaciones inimitables del espíritu hispánico a través de 
los tiempos, hemos seleccionado aquellas que más puedan interesar y conmover 
a los corazones infantiles. La biografía caliente de tipo bélico o hazañoso; la 
poesía popular que canta en romances firmes y netos como la tierra de Castilla 
la gloria, semihistórica, semilegendaria, de los prototipos y dechados de espa-
ñolidad... (Maíllo, 1943: 10)

Y así se pronunciaba un personaje de Josefina Bolinaga en su libro de lecturas 
para niñas Nueva raza: «¡Ah! Quien hubiese engendrado un hijo poeta, para que 
a Ti hubiera tejido guirnaldas de versos. Un hijo guerrero, para que las proezas 
de su espada hiciesen florecer en tus labios una divina sonrisa... Un hijo santo, 
para con él aumentar una estrella de oro en tu celeste corona...» (Bolinaga, 1952: 
167). Nada que ver, claro está, con las historias que disfrutaban los niños durante 
el periodo republicano y que el nuevo régimen tratará por todos los medios de 
hacer desaparecer.

La censura de libros infantiles

Desde muy pronto, la literatura infantil estuvo sometida a los mismos proce-
dimientos que el resto de la literatura, según establecía la correspondiente norma-
tiva. En particular, las primeras acciones censoras, como medidas de urgencia, se 
orientaron en dos direcciones: depuración de bibliotecas escolares y revisión de 
la literatura ya editada que circulaba hasta 1939.

Es preciso mencionar que el aparato censor del franquismo se puso en 
marcha muy pronto, desde los primeros meses de la contienda, y afectó a todo 
tipo de manifestaciones culturales sin excepción. No hay que esperar a 1939 
para encontrar las primeras disposiciones legislativas sobre esta materia: poco 
más de un mes había transcurrido desde el pronunciamiento militar cuando se 
dictaron medidas de prohibición, destrucción y depuración de bibliotecas en la 
zona sometida, que se fueron canalizando a través de los gobiernos civiles de 
las respectivas provincias (Salamanca fue una de las primeras), rectores de las 
universidades, delegados gubernativos e inspectores de enseñanza primaria. 
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No hay que olvidar que una de las acciones más destacadas del gobierno de 
la República fue el impulso a las bibliotecas escolares con dotación de fondos 
enviados por el Patronato de Misiones Pedagógicas, bibliotecas que fueron objeto 
de especial persecución por los nuevos dirigentes, como todo lo relacionado con 
la enseñanza y la cultura. En el Boletín ficial de La oruña, de 21 de agosto de 
1936 encontramos la siguiente disposición:

...Procediéndose a la quema de toda la prensa, libros y folletos de propaganda 
de ideas extremistas, así como de temas sociales y pornográficos, y en general de 
todos aquellos que de un modo más o menos claro encierren propaganda reñida 
con los principios de la buena moral, así como los que combatan la religión cris-
tiana y católica, base del sentimiento religioso español...

Tras las primeras disposiciones de los rectores se crearon en algunas provin-
cias Comisiones Depuradoras de Bibliotecas y, más adelante, desde el Servicio 
Nacional de Primera Enseñanza se dictaron normas de mayor alcance que se 
fueron extendiendo a las zonas dominadas por los sublevados. Así, al tiempo 
que se incautaban o destruían fondos de bibliotecas escolares considerados extre-
mistas, antipatrióticos o antirreligiosos, se autorizaban otros que respondían a 
los principios y valores del nuevo régimen. Incluso empezaron a aparecer listas 
de libros recomendados que, al mismo tiempo, servían para excluir a todos los 
que no figuraran en ellas. (Santos, 01 ). Como muestra, baste decir que entre los 
libros incautados se encontraban cuentos de Andersen y los hermanos Grimm, 
libros escolares de Ángel Llorca, Federico Torres o Mª Luz Morales, obras de 
Galdós, Palacio Valdés, Blasco Ibáñez, Dostowyesky o Victor Hugo, así como 
clásicos infantiles como Barrie, Carroll, Collodi o Dickens y varias publicaciones 
de Calleja. Todos estos libros y otros muchos formaban parte de las bibliotecas 
donadas por el Patronato de Misiones Pedagógicas que fueron retiradas en 
bloque. En cuanto a los recomendados, son ejemplo de ellos los libros de lectura 
escolar confeccionados por autores como Ezequiel Solana, Maíllo, Josefina Boli-
naga y otros, con títulos tan expresivos como Lecturas de oro, Lecturas españolas y 

ueva raza. Lecturas para niñas.
En todo caso, las bibliotecas escolares depuradas no solo contenían obras 

de literatura infantil, sino textos escolares, libros de divulgación sobre diversos 
temas y clásicos de la literatura española y universal. Todos ellos fueron reti-
rados, enviados para su revisión por las autoridades escolares y en su mayor 
parte destruidos, aunque algunos títulos fueron autorizados por su afinidad con 
las ideas políticas y religiosas del régimen militar.

La segunda actuación censora de urgencia se refiere a la literatura ya publi-
cada que igualmente había que controlar. Si tenemos en cuenta que ya en 1938, 
con el primer gobierno franquista, se empezaron a elaborar normas y medidas 
legales que tenían como fin reprimir, suprimir, controlar y anular todo lo que 
suponía el orden republicano más que instaurar un nuevo orden (Tusell, 1987), 
hay que pensar que, para cumplir la ley que obligaba a censurar todo el material 
impreso, el Servicio Nacional de Propaganda se encontró con dos problemas a 
los que debía atender: la existencia de un gran número de obras ya publicadas en 



PI
ED

RA
S 

LU
N

A
RE

S

190 María Victoria Sotomayor Sáez

los años anteriores, que los editores conservaban en sus almacenes o en su fondo 
y la escasez de papel para nuevas publicaciones. Por ello, una de las primeras 
medidas fue exigir autorización para la circulación y venta de todos los libros 
publicados, que debían ser objeto de revisión por las nuevas autoridades. Entre 
ellos, claro está, los libros infantiles.

La investigación realizada sobre la censura en la literatura infantil durante 
el periodo franquista (Cerrillo y Sotomayor, 2016) ofrece datos interesantes. 
Se observa, por ejemplo, que el porcentaje de los libros infantiles sometidos a 
censura en el año 1939 respecto al total de libros censurados es el más alto de todo 
el periodo, y no se vuelve a encontrar en ninguno de los años posteriores (Cerrillo 
y Sotomayor, 2016: 54-57). Además, a lo largo de todo el año 39 y parte del 40 hay 
numerosos expedientes que solo contienen esta solicitud de «Circulación». Los 
datos que nos ofrecen los expedientes consultados revelan que la mayoría de los 
libros infantiles se autorizaron sin objeciones: de los 235 expedientes consultados 
en 1939 solo seis recibieron algún tipo de objeción (Cerrillo y Sotomayor, 2016: 
56). Entre los presentados a censura, cuentos de los Grimm, Andersen o Perrault, 
fábulas de la Fontaine, algunas obras de Salgari y una buena colección de títulos 
solicitados por la editorial Molino de Buenos Aires para su importación y venta 
en España, entre ellos, bastantes de Walt Disney: El gato bandido, anción de cuna, 
El ratón volador, ájaros en primavera, La gallinita sabia, etc.2. Sin duda, la avalancha 
de trabajo que se precipitó sobre la Junta de Censura debió ser la causa de que 
apenas se prestara atención al contenido de estos cuentos infantiles cuya circula-
ción se autorizó sin problemas, y sí, en cambio, a otras cuestiones como la clase 
de papel que se iba a utilizar y su procedencia3. Además, la escasa valoración 
que merecía a los censores esta literatura explica que, aun estando obligados a 
informar de toda obra que fuera a ser publicada y puesta en circulación, en estos 
casos limitaran sus informes a lo mínimo, relegaran la autorización cuando se les 
acumulaba el trabajo o calificaran su valor artístico y literario como mediocre, 
endeble o nulo. Por ejemplo, a la solicitud de la editorial Maucci para publicar 
La conquista del Imperio, de Salgari, el censor López Izquierdo respondía el 5 de 
noviembre de 1939 que «debe diferirse su publicación para dar paso a obras de 
mayor trascendencia»4. El 31 de octubre del mismo año, el censor L. Uranga relle-

2 Calleja es otra editorial con un importante fondo de publicaciones que se ve obligada a pedir per-
miso de reedición, circulación y venta de cada uno de sus cientos de títulos.
3 Cosa diferente ocurre con los libros de texto, en especial los libros de historia, de lecturas escolares, 
antologías y ediciones de textos literarios. Aunque estos libros merecen una investigación propia, 
podemos mencionar, por ejemplo, que en 1939 se prohíbe la publicación de un manual escolar de 
Historia de España porque, según informe del censor, trata «con ligereza» los acontecimientos histó-
ricos. También son relativamente frecuentes los libros escolares cuya publicación se autoriza con la 
condición de «incluir algún tema sobre el Glorioso Movimiento Nacional y su espíritu», además de 
las obligadas referencias a los hombres que lo han hecho posible.
4 La autorización en fechas cercanas a esta de otros títulos de Salgari hace pensar que algo peligroso 
o inconveniente veían en esta que requería una lectura más atenta, por lo que este censor decide sus-
pender su publicación para atender a obras más importantes.
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naba el impreso del informe correspondiente a Los misterios de la India poniendo 
«Nulo» en el apartado correspondiente a «Valor literario»5.

Tras estas primeras medidas de urgencia se instauró en toda su plenitud 
el aparato censor desde que, en 1939, se creó la Junta de Censura. La Sección 
de Censura fue una sección administrativa de la Dirección General de Propa-
ganda, dependiera esta del Ministerio que dependiera (Gobernación, Educación, 
Información y Turismo, según los momentos). Su primer responsable fue el cate-
drático de derecho de la Universidad Complutense, Juan Beneyto; a partir de 
1942 el puesto lo ocupó el Secretario Nacional de Propaganda, Patricio González 
de Canales. Dicha Junta ejerció su actividad a través de variadas disposiciones 
gubernativas: decretos, órdenes ministeriales, oficios, leyes y reglamentos. Para 
la literatura infantil los autores, libreros y editores se regían por instrucciones 
de carácter general puesto que no existió una legislación específica hasta muy 
avanzada la Dictadura de Franco, en concreto, 1952, con la creación de la Junta 
Asesora de Literatura Infantil y Juvenil, y tres años después, 1955, con la publica-
ción de un Reglamento con las normas que debían seguir las publicaciones de L .

Desde los años 40 el entramado censor se convirtió en un procedimiento 
complejo cuyo primer paso era remitir una instancia al ministerio que, según 
el momento, se encargara de los asuntos de la censura solicitando autorización 
para la publicación, importación o distribución de una obra. El Servicio de Inspec-
ción de Libros tramitaba esta solicitud, comprobaba los posibles antecedentes del 
autor, ilustrador, traductor y editor y abría el expediente de censura. Si no existía 
denegación previa se trasladaba el expediente al Jefe de la Sección de Lectorado, 
que lo asignaba a un lector (censor) que debía leer la obra y emitir un informe. El 
informe de censura estaba formado por cuatro cuartillas. En la primera aparecían 
los datos de la obra; en la segunda, el lector evaluaba el libro en base a los criterios 
que se le indicaban: ¿Ataca al Dogma? ¿A la moral? ¿A la Iglesia o a sus Minis-
tros? ¿A las personas que colaboran o han colaborado con el Régimen? Los pasajes 
censurables ¿califican el contenido total de la obra? Tras ello había un apartado 
titulado «Informe y otras observaciones», donde el lector podía añadir aquellas 
apreciaciones que para él eran importantes (casi siempre objeciones o reparos), 
aunque en bastantes casos se limitaban a afirmar si era autorizable o no lo era. En 
la tercera cuartilla el Jefe de la Sección de Lectorado confirmaba o no el resultado 
del informe y el Jefe de Servicio de Inspección de Libros debía reflejar su decisión 

 en el apartado «Resolución», en tanto que la última página debía incluir la 
firma de conformidad del Director General y la revisión del Oficial de Compro-
bación (que posteriormente sería el Jefe de Negociado de Circulación y Ficheros). 
Estas firmas rara vez aparecen en los expedientes de libros infantiles consultados, 
por lo que podemos suponer que en el caso de estas publicaciones el Jefe del 
Sección de Inspección de Libros tenía la máxima autoridad. Una vez finalizado el 
proceso, se comunicaba mediante     el resultado de la revisión.

 En estos primeros años, el impreso utilizado para informe de los censores contenía los siguientes 
apartados: Valor literario o artístico. Valor documental. Matiz político. Tachaduras. Otras observa-
ciones.
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Este peregrinar de expedientes de un negociado a otro no dilataba mucho el 
proceso, en contra de lo que pudiera parecer, de modo que, cuando la resolución 
era positiva se podía obtener respuesta en un par de días, como indican las fechas 
de entrada y salida en los expedientes consultados. No obstante, sí hay bastantes 
casos de demora excesiva o de resoluciones «S.T.», es decir, suspendido transi-
toriamente hasta que mejorasen las condiciones de desabastecimiento del país, 
sobre todo en lo que a la provisión del papel se refiere en los primeros años de la 
posguerra. El resultado en ambos casos era la prohibición «de facto» de las obras.

Todas las ediciones, reediciones e importaciones de obras impresas debían 
someterse al dictamen de la Junta de Censura, lo que da idea de la magnitud 
del control ideológico que se ejerció durante años. En relación con la literatura 
infantil y juvenil, se han analizado un total de 3.784 expedientes, siendo los años 
40 los que presentan un mayor número de solicitudes y también de libros censu-
rados. Como ocurría en el resto de obras y material impreso, las resoluciones 
podían adoptar diversas formas, desde la prohibición a la autorización pasando 
por la suspensión, autorización con objeciones, comentarios o modificaciones o 
la autorización con limitaciones de difusión o público lector. Ante tal abundancia 
de expedientes es fácil comprender la variedad de situaciones que se encuen-
tran en lo que respecta a la implicación y trabajo de los censores, elemento clave 
en el desarrollo de este proceso. Así, hay informes prolijos y detallados y otros 
incompletos o mínimos; expedientes sin informe, prohibiciones sin justificar los 
motivos, cambios de resolución en la misma obra según el censor y otros casos 
singulares que dan idea de la importancia que tiene esta figura en el conjunto del 
proceso. Es necesario, pues, tener en cuenta tanto los censores y los criterios que 
utilizan (si así se les puede llamar) como a los tipos de textos sobre los que actúan 
para comprender en todas sus dimensiones el fenómeno de la censura franquista.

Considerando las firmas que aparecen en los expedientes estudiados, se 
observa que, en general, se pasa de una mayoría de hombres –militares y clérigos– 
en los años cuarenta (salvo alguna excepción6), a un predominio de mujeres en 
los años 60 debido, en gran parte, a la participación del Comité de Mujeres de 
Acción Católica7. Entre los primeros, Panero, Huertas, Ruiz, Castillo, Revuelta, 
Mampaso, Conde, F. Batanero, Moreno de Munguía, J.M. Fernández, Fajardo, 
Jaime de Vela, Manuel Mª de Barandica, Pedro de Lorenzo, J.M. Peña, Hernández 
Barbero, Luis Andrés y Frutos, López Izquierdo, José Mª Uranga, D. Fernández 
Collado y A. Paniagua; entre las segundas, además de Encarnita Pousa, son 
frecuentes los nombres de África Ibarra, Isabel Niño, Montserrat Sarto y M.C. 
Serna, aunque ocasionalmente otras mujeres también emiten informes. Curiosa-

 La única lectora de los años cuarenta que hemos podido identificar era doña Encarnación Pousa 
conocida, a diferencia de sus homólogos masculinos que lo hacían por su apellido (Panero, Huer-
tas, Ruiz, Castillo, Revuelta o Mampaso), por el diminutivo «Encarnita». Aunque ella firmaba sus 
informes con su apellido (Pousa), tanto en la ficha «azul» como en el sobre en el que se guardaba el 
expediente firma «Encarnita».
 Aunque en estos casos, a pesar de que la mayoría de las lectoras eran mujeres, los puestos de res-

ponsabilidad y supervisión, seguían estando ocupados por hombres.
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mente, sus juicios, en particular los de Isabel Niño, son mucho más restrictivos 
que los del censor jefe Francisco Aguirre, incluso que los del propio censor ecle-
siástico. Por último, muchos informes carecen de firma o esta es ilegible.

Según Cisquella, Erviti y Sorolla (1977: 34), el número de censores osciló 
entre veinticinco y treinta, de los que más de la mitad eran funcionarios o 
personal fijo del Ministerio del que dependiera la sección de censura de libros, ya 
fueran jefes de negociado, auxiliares mayores o auxiliares, a cuyo frente estaba 
un jefe de sección. El acceso a esos puestos se hacía, aunque no siempre, por 
concurso oposición al que solo se podía concurrir con ciertas condiciones que 
garantizaran antes que nada la adhesión al régimen. Para cubrir el resto de las 
plazas se buscaban lectores especialistas, lectores fijos y lectores eclesiásticos, que 
realizaban sus servicios de «información» más o menos periódicamente pero sin 
ser funcionarios y al frente de los cuales había un jefe de lectorado. Por otra parte, 
conviene diferenciar, como señala Ruiz Bautista ( 00 ), la figura del censor y la 
del lector, que trabajaba a destajo y cumplía la función de una especie de censor 
auxiliar y consignar la entrada de nuevos censores y lectores a partir de 1945, 
cuando se consolidó el pensamiento nacional-católico y la Iglesia Católica contro-
laba prácticamente todo el sistema educativo.

Los informes, comentarios, opiniones y valoraciones de todos estos censores 
y lectores, hombres y mujeres, obedecían, como es obvio, a las directrices del 
«pensamiento único» que caracteriza al régimen franquista y eran principal-
mente ideológicos, morales y políticos. En razón de estos criterios se incautaron 
y prohibieron toda clase de obras sin el menor atisbo de racionalidad. Solo entre 
las infantiles y escolares, por citar algunas, se encuentran Flor de leyendas de 
Alejandro Casona, Poesía infantil recitable de Sánchez Trincado y Olivares, Platero 
y yo de Juan Ramón Jiménez o un volumen de Cuentos ilustrados para niños de 
editorial Sopena que incluía «La bella durmiente del bosque», «Piel de asno» y 
«Eustaquio». Más sorprendente aún, si cabe, es la prohibición de obras de Lope 
de Vega, Larra, Arcipreste de Hita, Platón o Conan Doyle.

Como ya hemos apuntado, hacia 1945 el totalitarismo político dejó paso al 
pensamiento nacional-católico, de manera que a los criterios más ideológicos y 
patrióticos impuestos por la Falange sucedieron otros de marcado carácter reli-
gioso y moral que tendrán una fuerte incidencia en los libros infantiles de los años 
40 y 50. Además, en el caso de esta literatura, se superponen los criterios educa-
tivos sobre los ideológicos, morales y políticos, que no se excluyen, de manera que 
las objeciones que aparecen en los informes analizados se refieren casi siempre 
a cuestiones religiosas y morales, uso indebido del lenguaje, falta de respeto a 
los mayores o conducta inapropiada de los personajes, apuntando todo esto en 
una misma dirección: la ejemplaridad. Así, mientras que el objetivo primero de 
la censura general era eliminar cualquier atisbo de oposición al nuevo régimen 
en sus ideas, normas, instituciones y personas, el de la censura que afecta a las 
lecturas infantiles era proporcionar a los niños y niñas modelos de conducta, 
pensamiento y lenguaje, ya que debían ser educados en los valores e ideología de 
la «nueva España», y todo lo que se desviara de este modelo debía ser rechazado.
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En concreto, y sin olvidar la variabilidad de los juicios y todas las circuns-
tancias que los condicionan, en los libros infantiles se encuentran objeciones que 
afectan principalmente a la moral (educación, costumbres, escenas truculentas o 
macabras), el lenguaje (vocabulario y expresiones), la religión y las ideas (España 
como patria, alusiones a poderes fácticos, faltas de respeto a las autoridades). 
De añadidura, hay un conjunto de razones diversas que operan solo en casos 
puntuales: inclusión en el Índex, escasez de papel, ilustraciones o el simple juicio 
del censor que considera la obra «inadecuada para la infancia» sin explicar por qué.

En relación con el último aspecto mencionado, es decir, los diferentes tipos 
de textos que se destinan a la lectura infantil o juvenil, en el conjunto de expe-
dientes revisados llama la atención, por ejemplo, el número de obras clásicas 
de la literatura española y universal que se presentan en ediciones adaptadas 
para niños o en antologías y selecciones de textos. En estos casos los informes 
obedecen, como en todas las demás obras, a razones de índole religiosa, moral 
y patriótica, así como a la ideología atribuida al autor. Por tales motivos fueron 
prohibidos u obligados a modificaciones autores como alter Sco , Dumas, 
Verne, ipling y Salgari y figuran como «inconvenientes» antologías de Lope de 
Vega, adaptaciones de El Conde Lucanor y cuentos de Emilia Pardo Bazán entre 
otras obras. Se excluyeron de historias y antologías autores como Pérez Galdós, 
Palacio Valdés, Blasco Ibáñez, Machado y toda la generación del 27, de los que 
pocas adaptaciones o ediciones se van a encontrar en esta época. Entre ellas, una 
adaptación de los Episodios Nacionales de Galdós se autorizó con tachaduras. En 
cambio, clásicos adaptados de la propia literatura infantil y juvenil como Mark 
T ain, Johanna Spyri, Salten, Louise May Alco , Bourroughs o Carroll no solían 
tener problemas salvo casos puntuales, entre los que cabe mencionar la prohi-
bición en 1945 de una edición de cuentos de Andersen que se sostiene sobre el 
definitivo argumento de que «su autor es protestante»8.

Otro grupo de textos son las novelas, que en su mayoría se inscriben en el 
ámbito de la literatura juvenil. No se les ponen demasiadas objeciones porque, al 
no tratarse de lectores infantiles, los censores no se sentían tan acuciados por la 
presión ejemplarizante. Hay algunos casos de obras que se autorizan solo para 
ser incluidas en colecciones juveniles o para adultos por entender que son novelas 
«para lectores formados»: es lo que ocurre, por ejemplo, con la novela de Elena 
Fortún elia institutriz en América, escrita en el exilio.

Pero sin duda la mayor parte de textos para niños sometidos al juicio de 
la censura son cuentos, tanto populares como cuentos de autor. Los primeros, 
frecuentemente considerados a lo largo de la historia como inadecuados para la 
educación infantil, fueron los más objetados o prohibidos. Su carácter burlesco y 
transgresor es la causa más frecuente de los informes críticos y llenos de reparos 
que hemos podido constatar una y otra vez. El pensamiento religioso ultra-

 Lo curioso en este caso es que se trata de una colección de diez cuentos de los que se prohíben siete 
y se autorizan tres, como si el autor fuera protestante «a tiempo parcial». Los ejemplos de semejantes 
incoherencias son bastante frecuentes.
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católico y conservador que caracteriza al franquismo tachó a estos cuentos de 
«inapropiados», «desorientadores» o «de mal gusto», o sea, «deseducadores», 
en cuestiones de índole moral, religiosa o de lenguaje, aunque lo cierto es que 
en todos los cuentos (también los de autores clásicos o actuales) encontraban 
los mismos motivos para prohibir, modificar o suprimir. Son significativas y 
frecuentes razones como la presencia de escenas truculentas o macabras, que los 
censores criticaron muchas veces, la astucia y el engaño que ayudan al protago-
nista, la presencia de lo religioso y lo fantástico en una mezcla que, según los 
censores, podía confundir, frases o escenas «irreverentes», expresiones «de mal 
gusto» o «inadecuadas», etc. Se multiplican los juicios como «poco pedagógico», 
«inadmisible», «poco moralizador» y otros semejantes sin que, en la mayoría de 
los casos, haya justificación expresa de tan ambigua valoración.

No se puede dejar de mencionar la censura ejercida sobre los cómics, los 
textos y representaciones teatrales para la infancia, las traducciones de obras 
infantiles extranjeras y, de modo especial, las obras de los exiliados. En todos los 
casos las razones que se esgrimen para objetar o prohibir son las mismas, pero 
cuando entran en juego aspectos como la imagen visual, el espectáculo teatral o 
la condición de los autores que hablar de circunstancias añadidas que eviden-
cian aún más, si cabe, la irracionalidad de este poderoso aparato de control. El 
cómic titulado Cine infantil, cuyos autores son Salvador Mestres, E. Boix y D. 
Masgoumiére, que contiene una serie de historietas e información relacionada 
con el cine y Hollywood, se prohibió con el siguiente juicio del censor: «Prohi-
bido por contener historietas inmorales y grabados pornográficos, cuya intención 
corruptora de la infancia es de inspiración típicamente masónica.» Lleva fecha 
del 14-9-39 y sus. Otro caso singular es la obra teatral inédita de Gloria Fuertes 
El chinito hin ha he ( ariz, orra y uello de uez) cuyo estreno en el teatro 
Infanta Beatriz de Madrid por la compañía Comedia Española fue prohibido por 
el censor Morales de Acevedo con el siguiente argumento: «Nada enseña ni sirve 
de buena lección para el público infantil. Por el contrario, todo es rechazable, 
comenzando por el léxico plebeyo y grosero». Dos meses más tarde, el censor 
Adolfo Carril autorizó su estreno (Muñoz y Sotomayor, 2016: 192).

Así pues, la literatura infantil que se desarrolló en la España franquista era 
una literatura sometida ideológicamente, acorde con los principios del nacional-
catolicismo, de finalidad moralizante y didáctica, con temas y personajes 
adecuados para este objetivo: en definitiva, una literatura monocorde y plana, 
diametralmente opuesta a la que vio nacer y consolidarse la etapa republicana y 
de la que solo escaparán algunos nombres ya entrada la década de los 50.

Evolución de la censura

A partir de los datos que se pueden extraer de los expedientes de censura 
y otros estudios consultados, se pueden establecer las líneas generales de una 
trayectoria que recorre casi cuarenta años de control sobre las lecturas infantiles.

Este camino se iniciaba, como hemos señalado, al poco tiempo del levanta-
miento militar con el establecimiento de la censura previa y las disposiciones de 
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los Gobiernos Civiles de los territorios sometidos para la incautación y depura-
ción de bibliotecas escolares, sin otro criterio que el control inmediato y total de 
los centros e instituciones creadas por el gobierno republicano, especialmente 
los centros escolares. Durante los años de la guerra y primeros de la posguerra 
imperó un totalitarismo político que se resume a la perfección en las siguientes 
consignas para censura de libros contenidas en el BOP de Burgos, de 29 de 
octubre de 1936 para la depuración de bibliotecas:

Conservando aquellos fondos que, rindiendo tributo a la Religión, la moral y la 
Patria son fuentes de estudio para Profesores y Alumnos, procederán a retirar 
e inutilizar los libros, folletos, opúsculos y periódicos comprendidos en los 
siguientes apartados:
a) Todos los que se consignan en el ndice de la Congregación del Santo Oficio.
b)  Los que aun cuando no lo estuvieren, sean atentatorios a la Religión Católica, 

Moral y buenas costumbres.
c)  Los que signifiquen propaganda del socialismo, comunismo, anarquismo y 

masonería.
d) Los que directa o indirectamente ataquen a la unidad de la Patria española.

Una vez creada la Junta de Censura en 1939 y puesto en marcha el aparato 
censor en todo el territorio nacional, la ingente tarea de autorizar la circulación 
de todo el material impreso existente propició una actitud de benevolente indi-
ferencia hacia la literatura para niños, a la que, en realidad, no se daba ningún 
valor. Las objeciones durante este primer año son escasas y se deben a circuns-
tancias ajenas al texto, como la escasez de papel, el autor exiliado o la gestión 
administrativa de la importación. No ocurrió lo mismo con los textos escolares, 
en especial los libros de Historia, que sí fueron examinados con gran celo. El 
informe que emite en 1940 el censor Fernández Collado acerca de la Historia del 
mundo de Federico Torres dice lo siguiente:

Libro de lectura escolar, que por las correcciones, se ve tenía tendencia laica y 
progresista, por lo cual deben tenerse en cuenta para que efectivamente quede 
corregido. El estilo en general es pedantesco. No obstante, con las correcciones 
apuntadas, puede autorizarse.

La situación cambia a partir de 1940 y 1941, cuando la Dirección General 
de Propaganda y la Sección de Censura se consolidan, aumentan sus áreas de 
influencia y también su infraestructura administrativa y legislativa. Ocurre 
entonces que algunos autores y obras cuya edición se había autorizado sin 
problemas en 1939, empezaron a sufrir toda clase de impedimentos, supresiones 
y prohibiciones, porque se enjuiciaba con más cuidado el contenido. Especial-
mente afectados son los autores más significados y populares de los años 0 como 
Elena Fortún, Antoniorrobles y Salvador Bartolozzi, todos ellos ya en el exilio. En 
una solicitud de fecha 20-12-39 para editar ickey ouse en el país de los gigantes, 
en la que figura como autor alt Disney y como traductor Antonio Robles, se 
encuentra la siguiente nota junto al nombre del traductor:
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Cumpliendo las instrucciones de ese departamento de Censura será suprimido 
totalmente el nombre del traductor haciendo constar, además, que este no 
cobrará ningún derecho ni percibirá ninguna retribución por la publicación de 
esta nueva edición.

La resolución se expresa con las letras S.T. (sin traductor).
De manera parecida, en los expedientes de obras de Bartolozzi (muchas de 

Pinocho, popular personaje editado por Calleja), aparece la resolución, escrita a 
lápiz rojo, donde dice: «Autorizado suprimiendo el nombre del dibujante», o bien 
«Autorizado texto, prohibidos dibujos». Y en cuanto a Elena Fortún, sufrió toda 
clase de vicisitudes en la reedición de sus obras, consideradas con frecuencia de 
irrespetuosas, faltas de respeto hacia personas e instituciones religiosas o sociales 
y carentes de ejemplaridad.

Desde 1945, con el viraje del régimen hacia posiciones nacional-católicas y 
la mayor influencia de la Iglesia Católica, los caminos de la censura acentúan 
más, si cabe, esta orientación. El Catálogo crítico de libros para niños que publica el 
Gabinete de Lectura Santa Teresa de Jesús, entidad creada en 1942 por el Consejo 
Superior de Mujeres de Acción Católica, será determinante en el control de libros 
infantiles, acentuándose claramente el sesgo moral y religioso como criterio 
fundamental. Se censuran y llenan de objeciones obras que en los años anteriores 
se habían autorizado sin problemas, situación que se mantiene en buena parte de 
la siguiente década9.

Paralelamente a la acción de la censura, en los años 50 se crearon algunas 
instituciones específicas para la literatura infantil, como la Junta Asesora de 
Prensa Infantil (1952) que tres años después (1955) elaboró un reglamento de 
publicaciones infantiles y juveniles referido a todo tipo de publicaciones, no solo 
las periódicas. En él se sometía a normas claras y explícitas el contenido de estas 
publicaciones y se establecían criterios claros para su aprobación. Como es de 
suponer, prevalecían los contenidos religiosos, morales y patrióticos y se prohibía 
expresamente cualquier ataque a la institución eclesial y sus miembros, referen-
cias a otras religiones o al laicismo, errores sobre las verdades de la fe y también 
expresiones incorrectas, extranjerizantes, chabacanas o groseras. Durante los 50 
se publicaron, además, varias ediciones del Catálogo crítico de libros para niños, con 
la correspondiente clasificación y valoración de obras.

La trayectoria de la censura experimentó un quiebro importante a comienzos 
de la siguiente década, al menos en lo que a legislación se refiere. En 19 , con 
la entrada de Manuel Fraga Iribarne en el Ministerio de Información y Turismo, 
se constituyó la Comisión de Información y Publicaciones Infantiles y Juveniles 
que sustituyó a la antigua Junta Asesora de Publicaciones Infantiles y asume sus 
funciones y alguna nueva, como la promoción de la literatura infantil a través 

9 Como dato significativo, durante la primera década del franquismo se observa un repunte en la 
actividad censora de libros infantiles en 1941 y 1946, que se deben, probablemente, a los cambios le-
gislativos y la reorganización del aparato con la incorporación de nuevos censores y normas para las 
editoriales, lo que llevó a la revisión de muchos títulos.
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de exposiciones, premios y otras actividades. Por otra parte, la promulgación 
en 1966 de la Ley de Prensa e Imprenta que liberalizaba en parte la edición de 
libros suprimía en su artículo 3 la censura previa, pero adelantaba una sola excep-
ción que se llegaría a materializar un año más tarde: los libros infantiles y juve-
niles, regulados mediante el Estatuto de Publicaciones Infantiles y Juveniles de 
1967. En él, entre otras cosas, se instaba a los autores a «acentuar el respeto a los 
valores religiosos, morales, políticos y sociales que inspiran la vida española». 
La presencia de los valores católicos en la L  era un tema incuestionable, pero –
aun así– se insistía en que debía evitarse la «exposición, admisión o estímulo del 
ateísmo», así como las «narraciones fantásticas imbuidas de superstición cientí-
fica que puedan conducir a sobreestimar el valor de la técnica frente a los valores 
espirituales».

En cuanto a la censura propiamente dicha, en los años 60 se documenta una 
intensa actividad por parte de las «lectoras» vinculadas al Gabinete de Lectura 
Santa Teresa de Jesús y a la Acción Católica. Según los documentos analizados, 
hay una relativa disminución de los expedientes de censura relativos a libros 
infantiles en relación con los expedientes totales, pero aumenta la proporción de 
libros que reciben algún tipo de objeción e incluso prohibición de publicarse en 
colecciones infantiles (algunos de estos se autorizan en colecciones juveniles o de 
adultos). Por último, en los años 70 disminuye notablemente la actividad censora 
y los expedientes se cumplimentan casi de oficio, aunque todavía se encuentran 
objeciones y tachaduras referidas a contenidos crueles o truculentos y algunas 
referencias a contenidos religiosos10.

La Ley de Prensa e Imprenta continuó vigente tras la muerte del dictador 
hasta 19 . En ese momento finaliza oficialmente la censura, aunque serán 
entonces y hasta el momento presente, otras razones y circunstancias las que 
condicionen de forma más o menos explícita los contenidos y formas de las publi-
caciones infantiles. Pero como diría Ende, esa es otra historia y debe ser contada 
en otra ocasión.

 Son varias las obras de Salgari objetadas por sus contenidos crueles y violentos (solicitudes de la 
editorial Gahe), así como otros clásicos ( eter an, obin ood, cuentos de los Grimm) que contienen 
expresiones o escenas «contraindicadas» para menores.
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Teo Puebla: La montaña más bella (Everest).





203La mirada de un escritor con vista cansada

Resumen: En este artículo se examinan los diferentes elementos que intervienen en el ámbito de 
la Literatura Infantil y Juvenil. Desde una visión ensayística y personal, Alfredo Gómez Cerdá 
narra con amenidad cómo y cuándo comenzó a interesarse por este tipo de obras, cómo y con 
qué títulos descubrió la gran calidad literaria de esta literatura, así como su capacidad para 
gustar también a un público adulto. Refiere su carácter adoctrinador durante la Dictadura y 
su transformación desde la Transición. Narra sus experiencias en los «encuentros con autor» y 
constata cómo estos libros han adquirido una creciente visibilidad social. Finalmente, se refiere 
al proceso creativo de estas obras (autor, texto, público...), a la animación a la lectura y a la 
llegada de esta literatura a Internet.

Palabras clave: literatura infantil y juvenil, mercado literario, literatura pedagógica, animación 
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Descubrimiento personal

A finales de la década de los setenta del siglo pasado, cuando mi hijo tenía tres 
o cuatro años, y una vez que le había contado todos los cuentos tradicio-

nales que me sabía, es decir, los que me habían contado a mí y alguno más que 
me inventé, me preguntaba si no habría otros cuentos publicados que fueran 
de interés y que me sirvieran para ampliar mi bagaje en ese momento mágico 
en que los hijos se meten en la cama y, con los ojos muy abiertos, esperan que 
los padres se sienten a su lado y les cuenten una historia. En gran medida, mi 
interés por esta literatura arranca en ese momento. Y así, cuando iba a la librería, 
comencé a detenerme un rato en la sección infantil. Creo que tuve suerte, o buen 
ojo, o ambas cosas a la vez, porque lo que más llamó mi atención fue una colec-
ción llamada Altea Benjamín. Fue una grata sorpresa. Me gustaron tanto aque-
llos libros, que ya no los compraba para leérselos a mi hijo, cosa que también 
hacía, sino para disfrutarlos personalmente. Hace años que toda esa colección se 
descatalogó y, aunque muchos de aquellos títulos perviven en otras editoriales, 
la mayoría se han olvidado.

De todos aquellos libros, recuerdo lo mucho que me sorprendió la lectura de 
uno titulado onathan y el metro, de Robert Munsch, donde el más puro absurdo 
teje una historia satírica y divertida. Recuerdo Devolvedme mis piojos, de Pef, una 
historia tronchante que muchos adultos no resistían. Recuerdo La increíble historia 
de Lavinia, de Bianca Pitzorno.

Fue entonces cuando comencé a interesarme por la literatura infantil y juvenil. 
Cada lectura era, además de una sorpresa, un descubrimiento. im Boton y Lucas 
el maquinista fue el primer libro que leí de Michael Ende, El cocodrilo enorme fue el 
primero que leí de Roald Dahl. Sobre todo, empecé a descubrir la literatura infantil 
y juvenil que se estaba escribiendo en Europa –la que se escribía en América la 
descubrí después–. Entre mis escritores favoritos comenzaron a ocupar un espacio 
importante autores de literatura infantil y juvenil. Aparte de los citados Ende o 
Dahl, sentí verdadero interés por Christine Nö stlinger, de quien su skar o el niño 
que salió de una lata de conservas me parecía sencillamente genial, o Peter Hä rtling, 
Astrid Lingreen, Maria Gripe, Gianni Rodari, René Goscinny...

Descubro también en aquellos años que en España, tras la salida de la terrible 
dictadura que oscureció la vida del país durante cuarenta años, también estaban 
surgiendo nombres de gran interés, que empezaban a revolucionar el concepto 
de «libros para niños», como Fernando Alonso, que publica en 1978 El hombrecito 
vestido de gris, o Juan Farias, que publica en 1980 Algunos niños, tres perros y más 
cosas, o Joan Manuel Gisbert, que publica en 1981 El misterio de la isla de kland.

Cuando reflexiono sobre todo aquello, llego a la conclusión de que lo más 
sorprendente para mí fue descubrir la gran calidad literaria de las obras, el 
cuidado exquisito de los detalles y el tratamiento respetuoso del niño, como niño 
y como lector.

En esos años había algunas editoriales que venían desarrollando una gran 
labor, como Juventud, Miñón, Noguer...; pero creo que hay dos sellos editoriales 
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que a finales de los setenta apuestan decididamente por la literatura infantil y 
juvenil –a partir de ahora usaremos las siglas L  para referirnos a ella–, cada 
uno con sus propios criterios, Alfaguara y SM, cuya importancia será capital. 
Durante años, la editorial Alfaguara realiza una labor impagable, la de traducir 
y, por supuesto, darnos a conocer la L  que se estaba escribiendo fuera de nues-
tras fronteras. Quizá no promocionó demasiado la L  que se hacía dentro de 
España, pero fue la que nos descubrió las figuras y las obras más importantes del 
siglo XX. Por otro lado, la editorial SM revoluciona el panorama de la L  con su 
colección estrella, El Barco de Vapor, que comienza su andadura en 1978, y que se 
convierte enseguida en un fenómeno editorial. Son ya varias las generaciones que 
se han iniciado en la lectura con estos libros. SM sí apuesta por autores españoles 
y crea además unos premios que sirven para que estos autores vayan afluyendo. 
Recuerdo haber leído con mi hijo el número uno de esta colección, Las aventuras 
de Vania el forzudo, de Otfried Preusler, autor del que ya habíamos disfrutado con 
otro libro, El bandido Saltodemata.

De dónde veníamos y a dónde íbamos

Al pensar en la década de los setenta u ochenta del siglo pasado, momento 
de la transformación –o eclosión– de la L  en España, es inevitable la referencia 
a la dictadura franquista. Ningún ámbito se escapaba a ella, ni político, ni social, 
ni cultural... Como es de imaginar, la dictadura había ejercido un control férreo 
sobre la L . Es evidente que el adoctrinamiento de los niños y de los jóvenes era 
un aspecto esencial para ella, y no solo había que explicitarlo en el sistema educa-
tivo, sino también en la literatura que llegaba a las manos de los niños. Quizá sea 
el adoctrinamiento la característica principal de la mayoría de los libros que se 
escriben durante los cuarenta años de dictadura. Libros de exaltación patriótica, 
con referencias a una historia que siempre estaba manipulada, en la que se ocul-
taba cuidadosamente cualquier atisbo de sombra, llena de «pequeños héroes» 
y «grandes gestas», didáctica y tendenciosa. La vida, el día a día del niño, su 
realidad, sus inquietudes, sus sueños auténticos, se escamoteaban.

Es verdad que se habían escrito libros con calidad, con clara intención lite-
raria, como Las hadas de Villaviciosa de dón, de María Luisa Gefaell, de 1953. 
Habría que señalar también el caso de Montserrat del Amo, que comienza a 
publicar en los años cincuenta y que después de la transición política continúa 
haciéndolo con gran éxito, hasta su reciente fallecimiento.

Con la transición política hacia la democracia se produce un hecho que 
será muy importante para la L : la renovación profunda de la escuela y de los 
métodos pedagógicos y, con ella, la renovación del profesorado. Tengo la opinión 
de que es en este momento cuando accede al magisterio toda una generación con 
una entrega y una vocación por la docencia como pocas veces se ha visto. Son 
los maestros que en la actualidad –desgraciadamente– se están jubilando. Me 
desasosiega pensar que su testigo no está siendo recogido por las nuevas gene-
raciones de docentes.
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La renovación de la escuela y de los métodos de aprendizaje va a encon-
trar en la lectura, en la L , un filón sobre el que asentar sus nuevas formas de 
enseñar. Se dan cuenta de que la lectura es esencial para el aprendizaje, para la 
organización de nuestras ideas y para el desarrollo de nuestros sentimientos; es 
la herramienta perfecta, la llave que puede abrir infinidad de puertas. De inme-
diato, la escuela, lo que en aquel momento se llamaba Educación General Básica, 
comienza a buscar una nueva literatura infantil, fresca y viva, donde el niño sea 
el eje y el motor, sin consignas ni moralejas, una literatura que más que transmitir 
valores plantee preguntas, una literatura más lúdica y libre. Eso, evidentemente, 
será un motor que tirará con mucha fuerza de la L . La escuela, de este modo, se 
convierte en una especie de panacea y las editoriales se vuelcan en ella. En esos 
momentos aún no se percibían los riesgos que esto podía entrañar.

Encuentros con autor

Comencé a publicar literatura infantil y juvenil a comienzos de los años 
ochenta y prácticamente desde el principio recibí peticiones para realizar encuen-
tros literarios en los colegios. Recuerdo claramente la primera vez. Una maestra de 
un colegio, donde habían leído mi primer libro, Las palabras mágicas (1983), buscó mi 
nombre en la guía telefónica y me llamó. Cuando me propuso acudir a su colegio 
confieso que me sentí extrañado. Me preguntaba, y le preguntaba a ella, para qué. 
Sus argumentos, por otro lado, resultaban contundentes: hemos leído tu libro, 
imagínate la ilusión que les hará a los niños conocerte en persona. A mí, claro está, 
también me hacía ilusión conocer y departir con mis lectores. Finalmente, acudí al 
colegio una tarde –por la mañana tenía que cumplir con mi trabajo horrible–, iba 
nervioso, sin saber muy bien qué pintaba en aquel lugar; pero al final la experiencia 
resultó muy positiva para todos. Desde entonces no han cesado de llamarme desde 
colegios, institutos, bibliotecas, instituciones... La literatura infantil y juvenil había 
entrado decididamente en los centros de enseñanza.

Creo que los encuentros literarios con autor, aunque también se llevan a cabo 
en todos los ámbitos, se han convertido en una característica de la L . Cualquier 
autor podría contar su experiencia al respecto. Este contacto permanente del 
autor con sus lectores contribuye al mejor conocimiento de la realidad del niño y 
del joven, de su evolución a lo largo de los años, lo que propicia unos libros más 
cercanos.

Al principio, los institutos eran más reacios. Solo algunos profesores de 
Lengua y Literatura se daban cuenta de que, además de conocer la literatura 
clásica, los jóvenes deberían leer obras más afines a ellos y a su realidad. Enseñar 
literatura no podía consistir en levantar un muro delante de la mayoría de los 
alumnos, un muro que les hiciese desconfiar de los libros en general. Creo que 
todos los escritores que empezábamos a publicar en esa época escuchamos 
comentarios de los profesores de instituto del tipo: «aquí leemos a los clásicos», 
lo que implicaba un cierto desprecio por lo que tú hacías. Cuando han leído una 
de mis novelas en un instituto nunca jamás he pretendido relegar a los clásicos, 
y eso se lo he repetido muchas veces a los profesores y también a los alumnos.



207La mirada de un escritor con vista cansada

Surgía un debate interesante. ¿Cuál debería ser la finalidad última de la ense-
ñanza de la lengua y la literatura? No era difícil ponerse de acuerdo, más que una 
acumulación de datos, fechas, o normas gramaticales, lo esencial para todos era 
que el joven desarrollase un gusto y una capacidad por la lectura, supiera expre-
sarse oralmente, supiera escribir hasta el punto de poder expresar sus ideas y sus 
sentimientos con orden y corrección. Y claro, en este punto aparecían las novelas 
llamadas «juveniles», porque eran esas novelas las que más potenciaban el gusto 
por la lectura, que es el primer paso.

No hace mucho tiempo contactaron conmigo desde la revista del colegio 
de doctores y licenciados de Madrid porque querían hacerme una entrevista. Lo 
primero que pensé fue: algo ha cambiado. Y sí, es cierto, hoy me llaman mucho 
más desde los institutos que desde los colegios. Hablo constantemente con los 
alumnos de Secundaria y de Bachillerato de mis novelas, que han leído con un 
interés que siempre me sorprende y emociona, y eso no quita para que estudien 
La Celestina, El Quijote, El Conde Lucanor, etc.

Se ha dado un gran paso, y para darlo se ha recorrido un largo camino. 
Partíamos hasta de la negación de la L  en algunos ámbitos literarios, espe-
cialmente de la juvenil, y hemos llegado a la aceptación y reconocimiento de la 
misma. En la actualidad, la L  ha sobrepasado el espacio de la escuela y del insti-
tuto y ha llegado incluso a la universidad, donde ya forma parte de los estudios 
literarios.

V      

Como ya he expuesto, la L  se ha ido convirtiendo en una realidad evidente. 
Hace tiempo que las cifras y estadísticas comenzaron a desvelar a la sociedad 
el panorama real, en el que las ventas de literatura infantil y juvenil en España 
alcanzan cantidades muy importantes. Es un hecho incuestionable. Sin embargo, 
este desarrollo imparable no es recogido por lo medios de comunicación. No solo 
no es recogido, sino que es ignorado. Los suplementos culturales de los perió-
dicos dedican muchas páginas a los libros, pero nunca a los libros de L . Lo 
mismo ocurre con las revistas especializadas. En algún programa de libros de 
televisión, cuando se habla de un libro infantil se recurre a un niño que simple-
mente da su opinión del mismo. Puede resultar gracioso, pero nada más. Sin 
embargo, cuando se habla de libros «de adultos» se recurre a críticos especia-
lizados y a entrevistas a fondo con el propio autor. Salvo en las publicaciones 
específicamente centradas en L , que son poquísimas y minoritarias, la L  nunca 
está presente en los medios de comunicación.

¿Por qué esta ignorancia continuada? A veces se ha argumentado que es 
porque los niños no leen periódicos ni revistas, ni siguen habitualmente los 
programas culturales. El argumento es endeble. Yo creo que se debe a una impre-
sión, compartida por muchos, de que la L  en realidad es algo sin importancia, 
una literatura de segunda categoría, o de tercera, a la que no hay que conceder 
mayor importancia.
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Especialmente preocupante es que haya arraigado en muchos un cierto 
complejo de inferioridad, y que sean los propios autores de L  los que se consi-
deren inferiores por escribir para niños y jóvenes. No se dan cuenta de que escribir 
para niños y jóvenes es tan difícil que muchos escritores renombrados «de adultos» 
lo han intentando sin éxito. Sorprende –para mal– ver cómo en un congreso de L , 
o en unas jornadas, o en algún evento especial, se recurra a escritores «de adultos», 
o que vienen avalados por el hecho de haber escrito «también para adultos», para 
que pronuncien la conferencia inaugural, o central. Es como si desconfiásemos de 
nosotros mismos, como si nos negásemos la capacidad y la categoría suficientes.

Va a hacer ya veinte años que se difundió el «Manifiesto contra la invisibi-
lidad de la literatura infantil y juvenil». Lo firmaron inicialmente nueve personas, 
todas ellas muy vinculadas a la L , y después nos fuimos adhiriendo muchísimas 
más. Ninguno de los que en ese momento nos sentíamos embarcados en esta 
nave, que tanto nos apasiona, podíamos sentirnos ajenos a lo que se decía en él. 
Cada uno, por los medios en que nos movíamos, tratamos de difundirlo. La idea, 
lógica, era conseguir hacer «visible» la L . ¿Se consiguió algo? Yo creo que poco, 
casi nada, o quizá nada. La realidad es que la crítica sigue mostrando poco interés 
por la L . Los suplementos culturales de los periódicos, las revistas literarias, los 
escasos programas radiofónicos o de televisión, no han cambiado.

¿Nada ha cambiado? Como apuntaba antes, sí he detectado un mayor interés 
en el ámbito universitario y, además, ha surgido un fenómeno nuevo de la mano 
de internet: el mundo de los blogs. Hoy gran parte de la mejor crítica literaria se 
está haciendo en los blogs y se está difundiendo a través de las redes sociales.

Personalmente, creo que la visibilidad o no visibilidad de la L  es un tema 
cansino y recurrente. Lo esencial sería hablar de la realidad o no realidad de la 
L . Y la realidad de la L  es tan contundente que no se puede cuestionar de 
ninguna manera. La L  existe, con independencia de que muchos no la quieran 
ver. Además, la L  está presente en nuestra sociedad y muy pocos se pueden 
permitir ignorarla. Lo que ocurre es que cuando hablamos de L  hay una serie de 
temas –tópicos– que aburren, que cansan, que saturan. Yo traté de explicarlo hace 
años en un artículo que publiqué en El aís Babelia (19.12.2009), ¡Pásame otra 
gamba!, donde, frente a los tópicos de siempre, reivindicaba lo que me parecía 
esencial: «Escribir literatura infantil y juvenil es elegir una de las opciones más 
mágicas y creativas que puede tomar un adulto que siente la llamada de las 
letras; es recrear con total libertad el mundo infinito y complejo de los niños y 
de los jóvenes, un mundo que debería interesar también y de manera especial a 
los adultos; es aplicar los cinco sentidos a la obra literaria; es rigor absoluto para 
levantar un sólido puente de palabras que una el universo del que escribe con 
el universo del que lee; es pasión, amor, incertidumbre, gozo, duda, curiosidad, 
trabajo (...). Y quizá, en ese intento por conseguir simplemente que los niños y los 
jóvenes le entiendan, el mismo podrá entenderse mejor».

La «invisibilidad» de la L , es decir, la poca o nula presencia en el ámbito de 
la crítica ha generado, a mi modo de ver, un problema. Los críticos tienen muy 
claro que sus comentarios, sus escritos, nunca serán rebatidos. No hay espacio 



209La mirada de un escritor con vista cansada

para ello. Falta el necesario contraste de opiniones, los distintos puntos de vista, 
los planteamientos divergentes, el simple «no estoy de acuerdo». Cuando el 
crítico consigue publicar su reseña –que es su opinión– sabe que nadie se la va a 
rebatir, o a cuestionar; sabe que nadie va a sacar otra crítica que aporte una nueva 
visión o nuevos argumentos. Ya lo acabo de decir: no hay espacio. Ha sido difícil 
sacar una crítica de un libro, pero ¿dos? Imposible.

La principal víctima de la escasa crítica de L  no ha sido la propia L , sino 
los críticos. Acostumbrados a que nadie les rebata nada se han acostumbrado 
a que, como se decía antiguamente, su opinión «vaya a misa». De este modo, 
algunos críticos de L  se han convertido en auténticos santones, que más que 
hablar pontifican desde sus insignificantes púlpitos.

Como ya he señalado, hoy en día, salvo algunas excepciones, como las 
revistas L , Peonza y poco más, la mejor crítica y valoración de la L  la debemos 
buscar en los blogs, aunque en este campo también deberemos caminar con 
mucho tiento y precaución.

    

María Luisa Gefaell escribió un texto que se ha convertido en una cita reite-
rada en la L , aunque muchas veces se ignore la procedencia: son libros buenos 
para niños los que se han escrito desde el niño que aún llevamos dentro, y se han hecho 
con amor, y exigencia, y oficio.

Creo que es fácil admitir que todos llevamos un niño dentro, el niño que 
fuimos; algunos lo sienten a flor de piel y hasta son capaces de dialogar con él; 
otros, por el contrario, lo perdieron de vista hace muchos años y no les preocupa 
lo más mínimo. Pero María Luisa Gefaell se refiere a escribir desde el niño que 
llevamos dentro, y eso me causa algunas dudas. Yo no busco al niño que llevo 
dentro cuando escribo para niños. Soy un adulto y no lo puedo evitar. ¿Por qué 
no me puedo comunicar con el niño desde el adulto que soy? Además, mi yo 
adulto es capaz de observar y comprender mejor al niño de ahora que mi yo 
infantil. El niño que yo fui se ha ido alejando con el paso del tiempo del niño de 
hoy. Creo que es mucho mejor escribir desde el adulto, porque eso nos permite 
mayor capacidad de análisis, de comprensión, de entendimiento, y también de 
actitud crítica. Y desde el adulto vamos a empatizar con el niño, vamos a desdo-
blarnos, vamos a sumergirnos en su realidad, en sus sueños, en su mundo. Vamos 
a sentirnos como él y le vamos a mirar directamente a los ojos.

Escribir para niños mirándolos a los ojos. Esa es la cuestión para mí. Situados 
en el mismo plano, en horizontal, nunca de arriba abajo, sin hacerles cosquillas, 
sin engañarlos con trucos de mayores, con honestidad.

La honestidad literaria es fundamental cuando escribimos para niños. 
Nunca me canso de repetirlo. Se lo repito siempre a los jóvenes escritores: 
«Atracad bancos, si es lo que os apetece; pero a la hora de escribir sed honestos.» 
Y los jóvenes lo entienden con claridad, aunque no sé si después lo llevarán a 
la práctica.
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El escritor tiene que sorprenderse con el niño, o admirarse, o soñar, o sufrir, 
o intentar superarse, o enfadarse, o reír a carcajadas, o desobedecer, o jugar, o 
mentir, o tener miedo... En definitiva, el escritor tiene que vivir con el niño y 
preguntarse las mismas cosas que él se pregunta. El escritor no debe proporcio-
narle respuestas, sino facilitarle el camino para que él mismo las encuentre.

La sencillez –todo escritor lo sabe– es la forma de escribir más difícil. Decir 
lo justo con las palabras precisas y exactas. Es mucho más sencillo un lenguaje 
retorcido, recargado, pirotécnico o falsamente poético. Escribir para niños y para 
jóvenes nos lleva a explorar los maravillosos y complicadísimos caminos de la 
sencillez desnuda, que nunca es simpleza. ¿Recuerdan la famosa frase cervan-
tina?: «Llaneza, muchacho, no te encumbres, que toda afectación es mala». Creo 
que no hay nada peor en la L  que un tipo de lenguaje afectado, o acartonado, o 
burbujeante, aunque no escasean en nuestros días. Y en oposición a lo anterior, la 
concisión, la brevedad, la palabra precisa y adecuada. Cervantes, sí, como meta, 
aunque sepamos de antemano que será inalcanzable. Decía Juan Ramón Jiménez 
que el sustantivo era la línea recta y el adjetivo el rodeo. Reivindico esa línea 
recta para la literatura infantil y juvenil. No estaría mal que todos los escritores 
hiciesen una incursión en la L . ¡Aprenderían y mejorarían tanto!

Además de todo lo dicho, reconozco que la L  tiene una dificultad intrín-
seca para quien la afronta, que no es menor: la capacidad, o la habilidad, de 
conectar con el público infantil y juvenil, con el niño, con el joven. No existe una 
fórmula exacta para hacerlo; pero lo cierto es que unos lo consiguen, incluso con 
cierta facilidad, y otros no, a pesar de su empeño. He observado que sorprende, 
más a los jóvenes que a los niños, que un adulto conecte con su universo, que 
llegue hasta el fondo de sus sentimientos y explore sus rincones más íntimos. 
No sé la cantidad de veces que me habrán preguntado jóvenes de Secundaria o 
Bachillerato, sorprendidos al descubrir que les cuadruplicaba en edad, que cuál 
era mi secreto. Sin duda pensaban que era poseedor de una piedra filosofal, o 
algo por el estilo. Siempre les respondo lo mismo: escribo mirándoos a los ojos, 
de frente, honestamente. Un niño, por el contrario, ve más natural que un adulto 
escriba para él.

Siempre me sorprende la facilidad de unos y la imposibilidad de otros. Y en 
este punto todas las reglas saltan en pedazos. Así que esa puede ser la dificultad 
añadida de la L : ser capaz de llegar al niño, de llegar al joven.

A una autora «de adultos», y de éxito, que ha escrito en ocasiones para niños 
y jóvenes, pero que sus libros no han prendido en ellos, le he oído decir que no 
quiere escribir más para ellos porque la L  la empequeñece como escritora. Ante 
esta opinión solo puedo aportar mi experiencia personal y afirmar que en ningún 
momento me ha empequeñecido este tipo de literatura, más bien al contrario, me he 
sentido crecer, a la par que mis personajes y mis lectores. Lo que empequeñece de 
verdad es la falta de honestidad. ¿Todos los autores «de adultos» son honestos, es 
decir, escriben lo que de verdad sienten, lo que les conmueve, lo que les emociona, 
lo que les remueve las entrañas? Cada uno que responda a esta pregunta. Creo 
que solo hay que ir a una librería y detenerse un rato en las mesas de novedades. 
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¿No se han escrito todos esos libros, o la inmensa mayoría, siguiendo criterios de 
conveniencia, de oportunidad, de modas? ¿No hay un mercado que marca las 
pautas literarias de los escritores? Escribir al dictado de todo esto sí que empe-
queñece de verdad. Si algún autor «de adultos» ha pensado alguna vez escribir 
para niños, le animo a que lo haga, y verá como se agiganta, porque de repente su 
universo literario alcanzará unas dimensiones insospechadas. ¿Empequeñecer? 
Solo empequeñece el que se traiciona, el que se vende, el que hace lo contrario de 
lo que siente. Una de mis novelas, Menguante, reflexiona sobre ello.

Animar a leer

Uno de los temas que siempre sale a colación cuando hablamos de literatura 
infantil y juvenil es el de la de animación a la lectura. Se da por hecho que un niño, 
y también un joven, necesita que lo animen, que lo acerquen, que lo guíen, que lo 
acompañen hacia los libros. Pero es obvio que la animación a la lectura no solo se 
lleva a cabo con niños y jóvenes. Un crítico literario, en el momento en que valora 
positivamente un libro, está animando a leerlo. Una biblioteca que organiza un 
club de lectura lo está haciendo igualmente. A nivel personal, cada uno de noso-
tros también animamos a leer cuando recomendamos un libro que nos ha gustado. 
Pero hemos de reconocer que un niño necesita de manera especial esa animación 
y, además, un niño se dejará animar con más facilidad y entrega que un adulto.

Sobre la animación a la lectura muchos autores han escrito valiosos libros, 
empezando por el gran Rodari, cuya Gramática de la fantasía se ha convertido en un 
libro de cabecera, lleno de estrategias, de técnicas, de juegos, etc., que se supone 
deben terminar en la lectura literaria de un texto. Esa es la gran meta. O debería 
serlo. El problema es cuando el medio se convierte en el fin, es decir, cuando la 
animación a la lectura se queda solo en eso. Hoy, animar a leer se ha convertido 
en una actividad lúdica, a la que se han apuntado promotores de L , narradores 
orales, grupos de teatro, etc. Todos son capaces de montar delante de los niños su 
espectáculo, al que han dotado de los elementos necesarios para que sea entrete-
nido: magia, disfraces y todo tipo de artilugios... En estos casos el libro se difu-
mina, se pierde en la lejanía o se volatiliza entre los ripios de una cancioncilla.

Animar a leer. Basta con leer detenidamente estas tres palabras.
Es evidente que un niño –y hablamos casi del momento en que el niño viene 

al mundo– va a necesitar un mediador, alguien que le acerque al libro, o alguien 
que le acerque el libro a él. Los primeros mediadores, y este privilegio nadie se lo 
puede discutir, son los padres. Su importancia es fundamental. Muchas veces me 
han preguntado los padres cómo conseguir que sus hijos lean. Piden ayuda sin 
darse cuenta de que ellos han tenido la llave y, en la mayoría de las ocasiones, no 
la han aprovechado. Los padres, como primeros mediadores, son los que tienen 
que dar un libro a su hijo, y no importa que sea un bebé; y más adelante deberían 
contarle cuentos sentados en el borde de la cama, sí, los cuentos tradicionales, los 
de toda la vida, u otros, aunque sean inventados o improvisados; y llevarlos a las 
librerías y a las bibliotecas; y compartir con ellos la lectura. Leer juntos, sí, pero 
también leer el mismo libro que leen ellos.
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El entorno familiar del niño va a ser decisivo, y aquí podemos incluir cuantas 
excepciones quieran; pero está comprobado que un niño que vive en un entorno 
lector, en una casa con libros, que ve a sus padres leer y preocuparse por lo que él 
mismo está leyendo, será un niño con muchas posibilidades de ser lector.

El segundo mediador deberá ser la escuela. Por lo general, la escuela cumple 
mejor su cometido que la familia. El libro está en la escuela, la lectura está en la 
escuela, y el niño lo percibe enseguida. Solo hace falta que el libro esté también en 
el profesorado. El sistema educativo, la propia sociedad, debe exigir al profesor 
que sea lector, porque solo un lector puede animar a leer. Es descorazonador 
cuando, en más ocasiones de las que me gustaría, me encuentro con maestros que 
no leen, ni literatura infantil ni nada de nada.

En todos los colegios debería existir la biblioteca de aula –tantas bibliotecas 
como aulas– y la biblioteca escolar; pero que la biblioteca escolar no sea una 
especie de cuarto trastero, donde se mete todo lo inservible, o se utilice como 
lugar de castigo. ¿Cómo se puede imponer como castigo a un niño encerrarlo en 
la biblioteca?

Luego, están las bibliotecas del barrio, del pueblo, de la ciudad... ¡Las biblio-
tecas! Recuerdo que la primera vez que entré en una biblioteca, a los doce o trece 
años, me sentí cohibido. Había hecho un largo viaje en autobús hasta el centro 
de Madrid –en mi barrio de la periferia no había ninguna biblioteca–, subí de 
puntillas las escaleras crujientes de madera –la biblioteca estaba en un primer 
piso– y la sala, iluminada con escasa luz, y el silencio que casi podía cortarse, me 
sobrecogieron y me atemorizaron. Las bibliotecas de hoy nada tienen que ver con 
aquella biblioteca de mis recuerdos, hoy son espacios abiertos y llenos de vida, 
donde la lectura es el eje fundamental sobre el que gira todo lo demás.

En los últimos años, y en casi todas las ciudades, se han abierto muchas libre-
rías especializadas en L . Pequeñas grandes librerías, entusiastas, amantes de los 
libros, que se niegan a convertirse en meras expendedoras y que en sus pequeños 
espacios no dejan de organizar todo tipo de actividades encaminadas a provocar 
el interés de los pequeños por la literatura. Por consiguiente, las librerías también 
pueden ser mediadoras.

Y por último, los escritores, y también los ilustradores. ¿Cómo podemos 
animar los escritores? En primer lugar, escribiendo lo mejor posible. Esa debe ser 
la primera y más valiosa contribución. Y después tenemos la oportunidad única 
de acercarnos al lector. Poner cara al lector y dejar que él nos ponga cara a noso-
tros. Se organizan muchos eventos en los que escritor y lector se encuentran, da 
igual que hablemos de adultos, de jóvenes o de niños; pero donde estos eventos 
se llevan a cabo con más asiduidad es con el público de la L .

Algunos cambios

En mi opinión la L  goza de buena salud, lo que no impide que se perciban 
síntomas, unos preocupantes, otros esperanzadores, la mayoría inciertos, como 
nuestro futuro.
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En primer lugar, la fragmentación de la L  de una manera muy tajante. Por 
un lado, la llamada L  «de impulso», es decir, libros destinados sobre todo a las 
librerías, donde proliferan la literatura fantástica, las grandes sagas, las series..., 
donde vemos un aluvión de novedades que, en la mayor parte de los casos, se 
quedan en eso. Por otro lado, la L  «de prescripción», encaminada más a la 
escuela, a la recomendación del profesor. Algunas editoriales, incluso, tienen dos 
redes comerciales diferenciadas. Si la escuela había sido la panacea ahora puede 
convertirse en un lastre importante, sobre todo si se escribe una literatura exclu-
sivamente para la escuela y si el autor lo tiene ya presente en el momento en que 
se sienta a escribir.

En segundo lugar, lo políticamente correcto. Y aquí podemos abrir un 
abanico muy amplio que, por desgracia, cada vez se hace mayor. Parece el sino 
de los tiempos, que puede desembocar en el sinsentido grotesco o la estupidez. 
La sociedad entera se está convirtiendo en el peor de lo censores y de seguir así 
será mejor que en el futuro los libros los escriba un robot, al que previamente le 
habremos dado las pautas a seguir.

Es interesante observar cómo se está ampliando el marco de la literatura 
juvenil, que se ha convertido en una literatura crow sover –anglicismo de moda en 
estos tiempos–. Con doce o trece años un preadolescente empieza a acceder a las 
novelas juveniles, pero la barrera por arriba se ha movido y se sigue moviendo 
de sitio. Quizá se haya difuminado y esas novelas que siempre se han conside-
rado «fronterizas» están llegando a jóvenes que claramente superan los veinte 
años. Personalmente, me parece bueno, salvo cuando se trata con premeditación 
y alevosía de hacer subgéneros dentro de la novela juvenil, y nos encontramos 
con «novela juvenil romántica», o «novela juvenil de fantasía épica medieval», o 
«novela juvenil gótica»... Con todo ello, la novela juvenil ofrece unas perspectivas 
muy interesantes.

El fenómeno de internet está permitiendo que se vuelquen a la red infinidad 
de libros –de adultos, juveniles, infantiles...– sin ningún filtro. En teoría, podría 
lograrse una comunicación directa con el lector, sin intermediarios, pero en la 
práctica el maremágnum, el totum revolutum, es tan grande que resulta imposible 
descubrir dónde hay algo que merezca la pena. Se publican cosas infames –hablo 
desde el punto de vista literario– que te hacen pensar en la necesidad, más que 
nunca, de la figura del editor, del buen editor, del editor que selecciona, aconseja 
y mejora la obra. Al final, se llevan el gato al agua los más avispados, los que 
saben controlar y gestionar las redes sociales. Hoy parece que es un requisito 
indispensable para un escritor: saber moverse por las redes sociales. El mayor o 
menor éxito dependerá en gran medida de ello. Pero, ¿es justo? O mejor dicho: 
¿es bueno desde el punto de vista literario? No sé si en los talleres literarios, que 
abundan, o en las escuelas de letras o de escritores, se impartirán ya clases enca-
minadas a la gestión de las redes sociales.

Por último, quería mencionar un fenómeno, propiciado por las nuevas 
tecnologías, que me parece de gran interés: los booktuber. Tiene más que ver 
con la literatura juvenil. Los booktuber están echando por tierra esa idea de que 
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los jóvenes no leen y viven alejados de la literatura. Los booktuber son legión 
de jóvenes y apasionados lectores que buscan libros con avidez, que los leen y 
que, después, a través de su canal, los recomiendan. No tengo datos al respecto, 
pero no exagero si digo que son cientos de miles los jóvenes los que siguen a los 
booktuber, que están atentos a sus recomendaciones, que interactúan con ellos y 
que evidentemente leen. He tenido ocasión de comprobarlo.

Larga vida, por tanto, a la literatura infantil y juvenil, al menos hasta el 
momento en que nos convirtamos todos en una sociedad ágrafa.
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RESEÑAS

Sección coordinada por Rafael Alarcón Sierra1

David Mañero Lozano y David González Ramírez (coords.), Los paisajes de 
la voz. Literatura oral e investigaciones de campo, Boletín de Literatura Oral. 
Número ext raordinario I. Jaén: Universidad de Jaén, 2017. 767 páginas.

El pueblo es autor y depositario de verdaderas joyas literarias: canciones, 
trabalenguas, romances, cuentos, refranes, leyendas, juegos infantiles... que han 
sido creados, transmitidos y recreados por voces anónimas. Voces que en España 
pueblan paisajes diversos: desde la árida tierra manchega, hasta los prados astu-
rianos, pasando por los olivares y las salinas arenas andaluzas. Voces de sefardíes 
que viajaron a tierras africanas o balcánicas y que custodiaron durante siglos el 
preciado tesoro de una tradición ancestral.

Los paisajes de la voz. Literatura oral e investigaciones de campo es el primer 
número monográfico del Boletín de Literatura ral, una publicación anual diri-
gida por David Mañero, profesor de la Universidad de Jaén, la cual cuenta en la 
actualidad con ocho volúmenes, el número extraordinario que nos ocupa y un 
anejo, y que, pese a su juventud (nació en el año 2011), se ha convertido en una 
publicación de referencia entre los investigadores de la tradición oral. El Boletín 
de Literatura Oral cuenta con un proyecto hermano, el Corpus de Literatura Oral, 
también dirigido por David Mañero. Se trata de un archivo digital creado en 
el año 2015, que en la actualidad atesora más de 4400 registros recopilados en 
distintas provincias de España e Hispanoamérica, además de Argelia. Su conte-
nido se encuentra en continuo crecimiento gracias a los materiales recopilados 
en los trabajos de campo coordinados desde la Universidad de Jaén y a la cesión 
de registros por parte de distintos investigadores, como José Checa, José Manuel 

1 Envío de libros para considerar su posible reseña en Piedras lunares a: Rafael Alarcón Sierra, Uni-
versidad de Jaén, Departamento de Filología Española, Facultad de Humanidades y CC.EE., Campus 
las Lagunillas, s n., 0 1 Jaén.
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Pedrosa o María Jesús Ruiz. Ambos proyectos se caracterizan por dar cobijo a 
todos los géneros de la tradición oral, así como por su composición polifónica, 
la cual es posible gracias a la colaboración de expertos procedentes de diferentes 
disciplinas (literatura, lexicología, musicología, etnografía, etc.).

Alentados, sin duda, por su pasión por la literatura oral, David Mañero y 
David González decidieron acometer este magno proyecto, que nació con el doble 
objetivo de confeccionar un estado de la cuestión que abarcara todos los géneros 
de la tradición oral española y sefardí, y de dar a conocer aquellos terrenos y 
géneros que aún se hallaban inexplorados. Para ello, contaron con la colaboración 
de más de cuarenta expertos en distintos campos de la tradición oral, como la 
etnografía, la literatura y la etnomusicología, que unieron sus fuerzas para alum-
brar una obra que se convertirá, si no lo es ya, en una referencia indispensable en 
los estudios de este tipo.

Este ambicioso proyecto se compone de dos capítulos introductorios: el 
primero de ellos está escrito por los coordinadores del volumen y es una completa 
revisión de los estudios sobre literatura oral española, que se inicia con la publi-
cación de los refranes medievales del marqués de Santillana y llega hasta la actua-
lidad con la presencia de los modernos corpus digitales; el segundo es un bello 
ensayo que José Manuel Pedrosa le dedica a dos de los estudiosos de la tradición 
oral más importantes de nuestra historia: Manuel Machado y Álvarez, «Demó-
filo», y Ramón Menéndez Pidal. A estos estudios les siguen  artículos, en los que 
se acomete una revisión exhaustiva del estado de la cuestión de la tradición oral 
en distintas regiones españolas (sirvan como ejemplos las colaboraciones de Asier 
Astigarraga Zelaia, Alfredo Asiáin Ansorena o José Manuel Fraile Gil, sobre la lite-
ratura de tradición oral en el País Vasco, en Navarra y en Madrid, respectivamente) 
o en provincias determinadas (como los artículos de Carlos Porro y de Marta Urea 
Herrador sobre los estudios de literatura oral en Palencia y en la provincia de 
Jaén). Algunos de los artículos focalizan su interés en un género o aspecto concreto 
de la tradición oral, tal es el caso de la aportación de José Luis Agúndez sobre la 
narrativa popular en Andalucía; el estado de la cuestión de los trabajos de reli-
giosidad popular en Aragón, confeccionado por Ángel Gari Lacruz; el artículo de 
Carme Oriol sobre los fondos documentales contemporáneos de narrativa oral 
en Cataluña; el análisis que hace María Jesús Ruiz del corpus poético-musical de 
Cádiz o el estudio de las músicas tradicionales andaluzas acometido por Fran-
cisco García Gallardo, Herminia Arredondo, Virginia Sánchez e Isabel M.ª Ayala. 
Tampoco se debe pasar por alto la completísima aportación de Paloma Díaz-Mas 
acerca del origen de los estudios y los trabajos de campo relacionados con la lite-
ratura oral sefardí y su evolución hasta nuestros días.

Mención especial merece el artículo de José Manuel Pedrosa –sobre el que he 
pasado de puntillas en líneas anteriores– titulado: «Demófilo y Menéndez Pidal: 
folclore, antropología y filología (o tragedia y epopeya)». Se trata de una revisión 
contrastada de los modelos y métodos adoptados por ambos estudiosos. Por un 
lado, se nos muestra a un Menéndez Pidal glorioso, aplaudido por sus contempo-
ráneos, que adoptó un método filológico y académico que pronto creó escuela. A 
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esta figura se contrapone la de «Demófilo», quien, partiendo de modelos impor-
tados, ideó un método poliédrico, multidisciplinar y, por qué no decirlo, más 
moderno. Sin embargo, fue denostado por muchos de sus contemporáneos, que 
se mofaban de su interés por la literatura popular e incluso de su afán por entre-
vistar a criadas «faltas de sesera». Este ensayo es el retrato descarnado de un anti-
héroe que se vio obligado a dejar el «folk-lore» en sus últimos años de vida –una 
vida que se consumió demasiado pronto–, a causa de los reiterados desplantes de 
las instituciones, que solo veían en la cultura popular una vulgar muestra de la 
necedad de la plebe. La lectura de estas páginas atrapan al lector, y la reproducción 
de las cartas y artículos relacionados con la tortuosa vida intelectual del padre 
de los Machado las dota de vivacidad y veracidad. Hoy son muchos los investi-
gadores que se sienten herederos de este gran visionario –este mismo volumen 
comparte la concepción abierta y multidisciplinar de la tradición oral que ideó 
«Demófilo»– y, desde luego, también serán muchos los que tras leer este artículo 
se lamentarán, al igual que lo hace Pedrosa, de que finalmente estos dos intelec-
tuales no pudieran conocerse y colaborar.

En definitiva, nos encontramos ante una obra rigurosa, multidisciplinar y 
de gran interés para la comunidad científica. Cierto es que no se ha conseguido 
cubrir el objetivo inicial –e inabarcable, dicho sea de paso– de recopilar toda la 
bibliografía existente sobre la tradición oral en cada una de las regiones y provin-
cias españolas: en el volumen hay zonas geográficas que reciben más atención 
que otras, así como géneros que han quedado sin estudiar. No obstante, esto no es 
más que una muestra de que aún queda mucho por investigar en este campo, de 
que efectivamente existen vacíos que deben ser cubiertos con publicaciones que 
complementen la que reseño. De esta forma, el volumen se muestra, por un lado, 
como un punto de referencia para el investigador, pues pone a su disposición 
un número exhaustivo de referencias bibliográficas actualizadas, mientras que, 
por otro lado, se presenta como una brújula que le muestra los derroteros aún no 
hollados, un horizonte de caminos por explorar en este apasionante mundo de 
la literatura oral.

Miriam Pimentel García

Andrés Soria Olmedo, Disciplina y pasión de lo soñado. La joven literatura y el 
27.  Barcelona: Calambur, 2017. 2 vols. 340 y 318 páginas.

En los dos volúmenes que componen Disciplina y pasión de lo soñado. La joven 
literatura y el , Andrés Soria Olmedo reúne el trabajo de casi cuarenta años sobre 
los autores del 27, en la que ha sido la principal de sus líneas de investigación. El 
verso de Federico García Lorca que da título a la obra bien puede servir también 
pare resumir el espíritu de esta recopilación: la disciplina de un trabajo meticu-
loso y original, riguroso a la vez que claro; la pasión que da un conocimiento en 
el cual la erudición no es un fin en sí mismo, sino una manera de «iluminar el 
texto» (p. 12; II), de enlazar «al crítico con el lector futuro» para así dar pie a «una 
nueva lectura», en una «lectura con las gafas de cerca» que responde a aquella 
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idea de Claudio Guillén según la cual «el crítico literario, y tal vez artístico, es un 
señor atento, que procura fijarse con detalle» en los textos o en las obras de arte.

Que no se trata de una mera gavilla de textos dispuestos al aluvión lo mues-
tran la concepción de la obra como «un tríptico repartido en dos tomos» (p. 11; I), 
así como la actualización comentada de la bibliografía que acomete Soria Olmedo 
en los prólogos. El primer grupo de textos, que corresponde al primero de los 
dos volúmenes de la obra, lleva como epígrafe un verso de Jorge Guillén: «Claras 
jornadas de esperanza», y está dedicado al vivo interés del autor por «el espacio 
anterior a la guerra civil y a la dictadura de Franco» (p. 12; I). Se abre y se cierra 
con dos textos –«¿Generación del 27? (Persecución de un tópico)» y «Generaciones 
y semblanzas»– que, separados por treinta años, se ocupan de estudiar la categoría 
historiográfica Generación del , sus orígenes, sus avatares, su pertinencia, para 
proponer una lectura del mismo sometido «al enfrentamiento con una totalidad 
articulada, metonínimica más que expresiva, a un sistema múltiple y dinámico» 
(p. 273; I), a cuyo análisis responde buena parte de los restantes textos de Soria 
Olmedo. Posición importante en tal sistema lo tiene la tradición literaria en que se 
incardinan los miembros de La joven literatura: en un sentido inmediato, los «Ismos 
de Ramón Gómez de la Serna y el oxímoron de la historiografía de vanguardia» y 
«Juan Ramón Jiménez y la vanguardia»; mientras que en el amplio caladero de la 
literatura clásica española aparecen el inevitable Góngora y San Juan de la Cruz, 
a cuya relación con el grupo dedica el autor sendos trabajos. Pieza importante de 
tal mosaico fueron las instituciones y publicaciones que estimularon a los jóvenes 
escritores del grupo, y en consecuencia Soria Olmedo se ocupa de «Favorables París 
Poema y la joven literatura» –donde se reproduce la versión manuscrita de la carta 
de Jorge Guillén a Fernando Vela sobre la poesía pura–, de las «Dos calas en el 
gusto poético de los años treinta» que supusieron las encuestas propuestas por 
las revistas Hoja literaria e Isla, y del papel de la Residencia de Estudiantes, tanto 
en su vertiente institucional como a través de sus publicaciones. La relación con el 
resto de propuestas artísticas de dicho sistema encuentra su espacio en el trabajo 
dedicado a «El valor de las imágenes: el 27 y las artes plásticas». Soria Olmedo 
también presta atención a cómo en tal panorama «el polisistema literario entra en 
ebullición» (p. 184; I), dando lugar a tensiones entre escuelas, maestros o compa-
ñeros de antologías, recogidas en «Reyerta: polémicas literarias en los años veinte 
y treinta». El hecho de estar ante «un sistema abierto y polifónico, por el que atra-
viesan los destinos y las obras individuales con su temporalidad propia» (p. 197; 
I) justifica el recorrido por la trayectoria biográfica y político literaria de Emilio 
Prados, en «República y compromiso: con Prados (1931-1939)», así como el repaso 
a las «Biografías del 27: excesos y carencias».

El segundo bloque de textos se agrupa bajo la advocación de otro verso de 
Guillén, «Tiempo de leer, tiempo de escribir». Están «centrados en la perspec-
tiva de las relaciones literarias de un escritor con su presente, en examen o en 
el comentario de algún texto» (p. 11; II); y «siguen la cronología de los autores» 
durante los años veinte y treinta del siglo XX. Se concentran aquí algunos de los 
grandes núcleos de interés de la trayectoria académica de Soria Olmedo. Por un 
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lado, la atención a los primeros pasos literarios de la pareja Salinas-Guillén, en 
«El paso al siglo XX en el primer Salinas» y en «Jorge Guillén y la «joven lite-
ratura»; por otro, los cinco textos dedicados a la trayectoria poética del primer 
Rafael Alberti, dos de ellos a su vertiente neopopularista y tres los efectos de 
«una crisis personal, determinada sin embargo por la coyuntura ideológica que 
atraviesa España a finales de los años veinte» y que cristaliza en Sobre los ángeles 
o El hombre deshabitado. Completan esta segunda parte dos textos de diferente 
naturaleza. El primero de ellos, «Cubismo y creacionismo: matices del gris», se 
encarga de analizar el papel que Juan Larrea y Gerardo Diego tuvieron en la difu-
sión de las ideas estéticas de Juan Gris en la península hacia el final de la década 
de los veinte; el otro, en fin, traza la relación establecida entre «Francisco Ayala y 
la Generación del Veintisiete», «a través de la crítica de sus poemas y prosas, y de 
la crónica de sus tertulias hasta el filo de los años treinta» (p. 11; II).

El tercero de los bloques lleva también por título un verso, en esta ocasión de 
José Moreno Villa, «No vinimos acá, nos trajeron las ondas». El verso da cuenta 
del hilo conductor de esta última parte del libro, el hecho de que «sus autores 
estaban al sol de los desterrados» (p. 11; II), dando cabida así al estudio de los 
textos que los autores del 27 componen en el exilio posterior a la guerra civil. 
Parte importante se dedica Salinas y Guillén, bien en su atención a determinados 
autores, como sucede con «El Rubén Darío de Salinas, y sus cartas» o con las 
«Versiones de prosa crítica: Guillén y San Juan de la Cruz»; bien en la propia 
producción poética, como es el caso de «“C on aire blanco en torno”: G losas a los 
epígrafes iniciales de Aire nuestro»; bien en la particular producción epistolar de 
ambos autores –de la que, por cierto, se ocupara Soria Olmedo bastante tiempo 
antes de la eclosión última de los estudios epistolares–, como demuestran «Pedro 
Salinas: el exilio, las cartas, los ensayos» e «Imágenes de Puerto Rico en la corres-
pondencia Salinas-Guillén». No son estos los únicos autores del exilio de cuya 
obra encontramos noticia en el libro. Del Rafael Alberti romano y sus referentes 
literarios de la tradición clásica se ocupa en «“M i belli amigo”: Glosas a la tradi-
ción en oma, peligro para caminantes». Al Cernuda americano dedica dos apar-
tados, el primero de ellos panorámico, de título «Luis Cernuda en Las Américas 
(1947-1952)», y el segundo un análisis del «Nocturno yanqui» en «su condición 
de palimpsesto intertextual, de poema construido a través de otros textos», de los 
cuales podría «extraer y construir su originalidad». Cierra este segundo volumen, 
y con él la obra, un repaso a la estancia como profesor universitario, editor y 
escritor de «Francisco Ayala en Puerto Rico».

Ginés Torres Salinas

Federico García Lorca, Comedia sin título, seguida de El sueño de la vida de 
Alberto Conejero. Edición de Emilio Peral Vega. Madrid: Cátedra, 2018. 138 
páginas.

No es tarea sencilla acometer la continuación de la obra inconclusa de un 
autor, y más cuando este es uno de los grandes de la literatura y el teatro universal 
del pasado siglo, como fue Federico García Lorca. Ejemplos de creadores que 
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han decidido –ya sea a modo de homenaje o por cualquier otro motivo– poner 
punto y final al trabajo no concluido de cualquiera de los grandes nombres de 
cualquier disciplina existen muchos, y no todos ellos han salido indemnes del 
intento. Alberto Conejero, quien ya ha demostrado su amor y respeto por la obra 
lorquiana a lo largo de su trayectoria, escribe el segundo y tercer acto de Comedia 
sin título, el drama social que el poeta granadino trabajaba cuando fue asesinado 
al inicio de la Guerra Civil española, y del que solo ha llegado el primero de los 
actos. El dramaturgo jiennense no solo sale indemne del desafío, sino que aporta 
una continuación muy sugerente a modo de diálogo abierto con lo ya escrito por 
García Lorca, que funciona y que no desentona con lo ya esbozado por este.

En una reciente publicación, Cátedra ha recogido el primer acto de Lorca y 
los dos siguientes de Conejero –bajo el título, estos últimos, de El sueño de la vida–, 
acompañados de una extraordinaria edición de Emilio Peral Vega, que aporta una 
necesaria introducción al volumen y que, además, complementa con pertinentes 
notas a pie de página los escritos de Lorca y Conejero. Peral Vega, profesor titular 
de la Universidad Complutense de Madrid, es uno de los grandes expertos en la 
vida y obra del poeta andaluz, tanto a nivel nacional como internacional, como 
acreditan libros como ierrot / Lorca: hite arnival of Black Desire (Tamesis, 2015) 
o diferentes artículos publicados en importantes revistas. Su edición, por lo tanto, 
dota del rigor científico necesario al libro, sin caer en el encorsetamiento y la 
rigidez de lo académico, como demuestra su introducción, en la que se evidencia 
la extensa investigación desarrollada por el docente para este volumen, con una 
bibliografía adecuada y actualizada, y un tono no hermético y próximo a lo divul-
gativo. No conviene olvidar, además, que Peral Vega ha dirigido, este año, el 

ongreso nternacional Federico García Lorca:  años en adrid ( ), en el 
que se recordaba la llegada del granadino a la capital y que, entre sus activi-
dades complementarias, contó con la representación teatral de El sueño de la vida, 
llevado a las tablas bajo la dirección de Lluís Pasqual.

De este modo, el primer gran acierto del volumen de Cátedra –en la colec-
ción Letras Hispánicas– es rodear el último texto lorquiano de una edición seria 
y una introducción completa para entender la idiosincrasia creativa del grana-
dino. Lo primero que ejecuta Peral Vega es una aproximación al poeta en el 
invierno de 1936, medio año antes de que fuese asesinado. Así, se recogen unas 
declaraciones de este en que confiesa estar trabajando en un «drama social, aún 
sin título, con intervención del público de la sala y de la calle, donde estalla 
una revolución y asaltan el teatro» (p. 11). De esta afirmación se desprenden ya 
algunos de los puntos y motivos esenciales del primer acto. En primer lugar, el 
título con el que se ha conocido históricamente esta tercera parte que engloba el 
llamado «teatro imposible» lorquiano –junto con El público y Así que pasen cinco 
años–. En segundo término, la idea de jugar con los límites de la representación 
teatral, de hacer partícipe al respetable de lo que se pone en juego sobre las 
tablas y de alejar a este arte de formas más tradicionales y rígidas de esceni-
ficación. Y, en tercer lugar, la noción de revolución, que se puede leer en dos 
sentidos: por una parte, por la caótica situación política previa a la contienda 
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bélica que atraviesa el país y, por otra parte, como se intuye al otorgar un rol 
pasivo al público, en sentido estético y teatral.

El anzuelo de la declaración citada del poeta lo recoge Peral Vega para 
explicar, justamente, en qué consiste esta innovación en la técnica que pretende 
realizar Lorca en Comedia sin título. Se trata de superar la mediocridad, el conser-
vadurismo y la parálisis en los que ha caído, desde el siglo XIX, buena parte del 
teatro contemporáneo, y por ello «cifra esta revolución no tanto en el contenido o 
el argumento de sus piezas –tradicionales en la mayor parte de los casos– cuanto 
en la forma de representarlas y plantear la relación entre escenario y público» (p. 
34). Además, en esta primera parte de sus páginas introductorias, el investigador 
quiere dejar claro que García Lorca intentó siempre alejarse en lo máximo posible 
de ideologías partidistas y siglas políticas que no le beneficiaban en el marasmo 
social en el que se enfangaba España, pues el poeta solo dejó patente su cercanía 
al ideal republicano: «Intentó, en la medida en que se lo permitieron las turbu-
lencias circunstancias de una España cada vez más dividida, nadar y guardar la 
ropa, razón por la cual despertó ciertos recelos entre los círculos más ortodoxos 
de la izquierda» (p. 24). Esto es, la única revolución habría de darse en lo estético 
y, en este caso, por medio de su teatro. El compromiso político tendría que llegar 
por medio de lo escrito y lo representado en escena. Un propósito que Lorca 
ejecutó en su primer acto y que Conejero acomete en su continuación.

El personaje central de Comedia sin título, el Autor –inconfundible trasunto 
del propio García Lorca– avisa de que, al emprender la revolución técnica y 
establecer una nueva relación entre la audiencia y los intérpretes, el teatro deja 
de ser un arte encorsetado, en manos de una burguesía acomodada y de las 
clases pudientes, y con lo simbólico de hacer partícipe en la obra a los espec-
tadores entrega el teatro al pueblo, como asegura el Autor al final del primer 
acto: «¡El teatro es de todos!, ¡Esta es la escuela del pueblo!» (p. ). Al igual que 
Velázquez en Las Meninas (1656) o que Goya en La familia de arlos V (1800), el 
propio García Lorca se introduce en su obra para reivindicar, –con un rol mucho 
más activo que el de los dos más grandes pintores españoles de la historia y con 
un objetivo diferente–, la importancia de recuperar al público para lograr un 
teatro que estuviese abierto a los problemas reales del hombre de a pie. Por 
esto, en Comedia sin título, el Autor no tendrá problemas en abrir las puertas del 
teatro como refugio, pese al caos y los disparos que se oyen fuera. Es la muerte 
que acecha, pero a ella se impone el arte: «He dicho que abran las puertas. No 
quiero que se derrame sangre verdadera junto a los muros de mentira» (p. 88), 
asevera el personaje central. Pero, al igual que el Fellini de o e mezzo (1963), 
que también se introduce en su propia obra, el Autor padece una crisis. No va 
a representar la obra para el deleite del espectador pasivo: «No voy a levantar 
el telón para alegrar al público con un juego de palabras, ni con un panorama 
donde se vea una casa en la que nada ocurre y adonde dirige el teatro sus luces 
para entretener y haceros creer que la vida es eso» (p. 75). El mismo alegato con 
el que Conejero, de forma pertinente, pone fin al acto tercero de El sueño de la 
vida (138).
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El cierre circular de Conejero es una sutil y bella forma de poner fin al 
texto que García Lorca no pudo concluir. Pero también funciona como tributo 
del dramaturgo jiennense al granadino la cantidad de referencias y ecos a otras 
obras lorquianas que se pueden encontrar a lo largo del segundo y tercer acto, 
especialmente de oeta en ueva York, pero también de Amor de Don erlimplín y 
Belisa en su jardín o El diván de Tamarit, todas ellas referenciadas en nota por Peral 
Vega, para comodidad del lector. Pero, además del propio Lorca, el gran maestro 
que sobrevuela Comedia sin título es William Shakespeare. No es casual que los 
actores presentes en el teatro estén ensayando El sueño de una noche de verano. 
Previamente a la obra inconclusa, como recuerda el editor, esta obra ya había 
servido de hipotexto para Lorca en El maleficio de la mariposa (p. 50). En la obra 
que nos ocupa, incluso, aparece el personaje de El Leñador, cuyo único deseo a 
lo largo de la misma parece ser el de interpretar su papel, ajeno a los obuses y el 
caos de dentro y fuera del teatro.

Otros personajes interesantes son la Actriz –en la que sobrevuela, por 
momentos, la sombra de Lady Macbeth–; el Hombre, un empresario teatral 
egoísta solo interesado en ganar dinero y en que se represente la función; y, 
especialmente, el Espectador 2º, un tipo conservador, siervo de Dios, que pide 
que las calles sean tomadas militarmente y que, como explica Peral Vega, exhibe 
una «falta absoluta de escrúpulos para deformar la información si de ello puede 
extraer una ventaja o, aún más, un escarnio contra el adversario ideológico» (p. 
55). Conejero convierte a este Espectador 2º en un personaje aún más reaccio-
nario, y lo transforma en un personaje más simple y predecible, lo que, quizás, 
sea lo más flojo de este segundo acto. «La revolución fracasará porque no amáis la 
pólvora, solo los libros y las banderas [...] Un tanque nos enseña más de Dios que 
toda la filosofía» (p. 11 ), arguye. Más tarde, incluso, llegará a decir el Espectador 
2º: «Yo no vengo al teatro a que nadie me enseñe nada sino a distraerme» (p. 114). 
Una frase que habría encolerizado a Bertolt Brecht.

Con el breve tercer acto, Conejero pone el broche de oro a la continuación de 
la obra inacabada de uno de los grandes poetas del siglo XX. Y es que, ochenta 
años después del triste final del granadino, es una sensacional noticia que su obra 
siga tan vigente como siempre, que emerjan textos que tanto aportan al legado de 
García Lorca como El sueño de la vida, y estudios amparados en investigaciones tan 
profundas y delicadas como las acometidas por Peral Vega. Por esto, la edición de 
Cátedra recientemente aparecida es de obligada consulta para todo aquel que esté 
interesado en el teatro del autor y en su inacabada Comedia sin título.

Elios Mendieta Rodríguez

Juan Carlos Abril y Luis García Montero (ed.), Para la libertad. Estudios sobre 
Miguel Hernández. Jaén: Diputación de Jaén, 2018. 276 páginas.

En ara la libertad. Estudios sobre iguel ernández, sus editores, Juan Carlos 
Abril y Luis García Montero, reúnen aportaciones de doce especialistas sobre la 
obra del poeta, con el propósito no solo de divulgarla, sino también de actualizar 
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bibliografía y propuestas sobre la misma. El título bajo el cual compilan estos 
estudios procede del poema «Herido», de El hombre acecha, que popularizó Serrat, 
y alude a una lucha que sigue siendo hoy decisiva. Reseñaré los aspectos más 
relevantes estas investigaciones.

El primer ensayo, «Voces y ecos de Miguel Hernández en Blas de Otero», 
pertenece a Airtor Larrabide. Desarrolla siete epígrafes y una conclusión. Analiza 
las coincidencias formativas entre los dos autores; la concepción social que 
ambos tienen de la poesía, entendida como elemento esencial para comprender e 
incidir en la historia; los intertextos hernandianos en la obra de Blas de Otero, en 
un estudio que, aunque no pretende ser exhaustivo, da ejemplo del diálogo entre 
los poetas. En cuarto lugar hace un repaso de aquellas publicaciones académicas 
que vinculan a los dos autores. Los tres epígrafes finales son más breves; en ellos 
aborda la admiración de Otero hacia Hernández a través de sus propias palabras 
en diversas entrevistas; la concepción que Blas de Otero tenía de la poesía como 
palabra viva vinculada con la música y, por último, la adhesión y presencia de 
Blas de Otero en el «Homenaje de los pueblos de España a Miguel Hernández». 
Concluye Larrabide en la hermandad entre estos dos poetas, en su conexión 
ética y estética.

En el segundo trabajo, a cargo de Antonio Jiménez Millán, con el título de 
«Miguel Hernández y Pablo Neruda (19 5 19 )», se da cuenta de la influencia 
que el poeta chileno ejerció sobre el joven oriolano. Para ello, desarrolla un primer 
apartado sobre la formación inicial de Hernández, marcada por la figura de 
Ramón Sijé y los valores tradicionalistas y católicos que representa. Gracias a este 
epígrafe, el lector podrá apreciar en toda su dimensión la transformación ideo-
lógica y estética del Miguel Hernández que viaja a Madrid. En el segundo, nos 
muestra a un joven poeta que recibe el impacto radical de Neruda y Aleixandre. 
El irracionalismo romántico y la formulación surrealista de sus obras son inter-
pretados como una escritura intuitiva que no se deja encorsetar por la retórica, 
idea que conecta con el oriolano y supondrá en él una evolución natural. Para dar 
cuenta de su giro ideológico, el abandono de «la tontería católica», en palabras 
del poeta, Jiménez nos trae como prueba la carta a Juan Guerrero Ruiz y el poema 
«Sonreídme», dejando «Alba de hachas» a las puertas del que será el siguiente 
eslabón ético y poético: la poesía revolucionaria de Viento del pueblo.

La profesora Araceli Iravedra se encarga del tercer estudio, «¿“ Más humi-
llado que bello”?  La gramática urgente de Viento del pueblo», en el que sostiene 
que, si bien la mencionada obra posee ciertas servidumbres propagandísticas 
señaladas por la crítica, se aleja de toda creación circunstancial. La poesía política 
no aparece en Hernández como simple urgencia histórica, sino como fruto de 
la evolución orgánica de su poética y como una necesidad creativa. La autora 
recurre al concepto de autenticidad, aunque señala su controversia, y nos habla 
del origen humilde del poeta y de su presencia real en el frente, vivencias que 
lo alejan del dogmatismo. Además, el estudio de trabajo de edición de Viento 
del pueblo demuestra una clara conciencia estética, que para Miguel Hernández 
nunca estuvo reñida con su idea de poesía como arma de combate. El poeta 
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oriolano tenía un alto concepto del hombre humilde y confiaba en su capacidad 
para apreciar la belleza artística.

Carmen Alemany, encargada del cuarto trabajo –«¿Cómo escribía Miguel 
Hernández sus poemas? Apuntes para descubrir un proceso creativo singular»–, 
desmonta uno de los mitos que se han levantado sobre la obra de nuestro poeta: 
su capacidad innata. Alemany nos muestra en su meticuloso estudio el no 
menos meticuloso proceso de elaboración que esconden los poemas del oriolano. 
Mediante el análisis de los ejercicios, copias, traducciones, bocetos y versiones 
encontradas en su legado, da cuenta de este proceso creativo y de su evolución a 
lo largo de los años. A pesar de que el trabajo del poeta varíe según la etapa crea-
tiva y las circunstancias, Alemany encuentra un denominador común: la escritura 
a mano de bocetos en prosa en los que separaba con guiones frases o versos que 
luego pasarían al poema. Sobre estos bocetos, el poeta añade y tacha. La primera 
versión en verso que resulta del esbozo se convierte en el paradigma para seguir 
elaborando otras versiones, hasta llegar a la definitiva.

Francisco Escudero aporta un artículo sobre la estancia del poeta en URSS. 
A través del testimonio que nos dejan las cartas del poeta a Josefina Manresa 
podemos conocer sus impresiones sobre esa realidad, en las que prevalece 
la decepción de un joven poeta que viajaba al único país comunista que había 
apoyado a la República y descubre el férreo control de sus autoridades.

Francisco Díez de Revenga parece indicarnos por el título de su extenso 
capítulo –«El último Miguel Hernández: el regreso a la lírica popular y tradi-
cional»– que centrará su análisis en la presencia de lo popular en el último Miguel 
Hernández, en el poeta de Cancionero y romancero de ausencias y así lo hace en 
las páginas iniciales, tras recordarnos que las coplas populares y tradicionales 
ya nutrieron la etapa inicial del poeta. Pero no se conforma con dar cuenta de 
este libro, sino que hace un recorrido por toda la obra del poeta, rastreando la 
presencia que en ella deja la poesía popular y tradicional.

Gabriel Morelli, en «Historia personal de la recepción de la obra de Miguel 
Hernández en Italia y España (1960-1970)», intercala su experiencia personal en 
su recorrido por los hitos bibliográficos sobre la obra de Hernández en los años 
sesenta y setenta. Comienza con la imagen del joven doctorando que viene a la 
España de Franco buscando las Obras completas de Hernández para realizar su 
tesis. Más adelante, intercala de nuevo su biografía para transmitirnos el testi-
monio que Aleixandre nos deja de poeta oriolano. Finalmente, nos traslada sus 
conversaciones con Germán Bleiberg, compañero de celda de Hernandez, para 
reproducirnos una escena que nos trae una fiel imagen del amor al prójimo que 
había en nuestro poeta.

José Carlos Rovira, en «El taller literario de Miguel Hernández. Las aventu-
radas traducciones de 1932», comienza con una pregunta esencial: «¿Qué hizo 
que un poeta de inciertos comienzos culturales se situase entre los escritores de 
los años 30 como voz diferenciada y trascendente?». Para responderla, acude 
al periodo formativo del poeta y a la llamada «radioscopia» que de Hernández 
publica Sijé en 19 1. En dicho documento, el amigo da cuenta de aquello que, a su 
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parecer, compone su poética, otorgándole un peso considerable a la influencia de 
los poetas franceses. Será esta la huella rastreada por Rovira, que nos presenta a 
un poeta que, con sus escasos conocimientos de francés, traduce a Valéry, Cocteau, 
Romains, Apollinaire y Rilke. Tres aspectos destaca el especialista: la traducción 
de los poemas franceses de Rilke, desconocido por entonces para muchos; los 
errores de léxico y gramática de sus traducciones y la osadía de Hernández, que 
le permitió convertir los errores de su traducción en un acto creativo, el cual 
«densificó» su lengua poética y sirvió para ser un magnífico taller de escritura.

El noveno trabajo –«Notas sobre la vida y la obra de Miguel Hernández»–
pertenece a Juan Carlos Abril. Da cuenta, en ocho notas, de las principales encru-
cijadas de la breve carrera que fue la vida del Hernandez: la encrucijada personal, 
donde hace referencia a la tenacidad de un autor de humilde extracción y forma-
ción escasa para llevar a cabo su vocación de poeta. La familiar, donde se muestra 
a un padre contrario a esta vocación. La laboral, en que se alude a la precariedad 
de sus primeros viajes a Madrid. La encrucijada ideológica y la transformación 
del poeta. En la encrucijada sentimental, Abril señala que la pulsión erotanática es 
esencial en su concepción del amor. En la sexta hallamos la encrucijada histórica: 
la Guerra Civil. La séptima, referida a la encrucijada artística, tiene una mayor 
extensión y un especial detenimiento en Perito en lunas. Termina con la última 
encrucijada del poeta: elegir entre abjurar de sus principios y vivir, o negarse y 
morir en la cárcel.

En «El viento de la vida y Miguel Hernandez» Luis García Montero nos 
habla de la paradoja que todo poeta se plantea y que Hernández resolvió en sus 
versos: la materia del poema es la vida y, por tanto, la escritura poética es biográ-
fica; del mismo modo que llevar la vida a la imaginación literaria supone siempre 
un proceso de ficción y, por lo tanto, la escritura poética es también ficción. García 
Montero analiza esta transformación de la voz humana en la voz del poema en 
algunas piezas claves de la obra del oriolano: desde los acertijos de Perito en Lunas 
donde el fuerte corsé retórico –metafórico y estrófico– desdibuja la materia vital, 
hasta los versos neopopulares de ancionero y romancero de ausencias, en los que 
la ficción poética se acerca tanto a la materia viva que el personaje literario se 
confunde con el biográfico.

El profesor Miguel Ángel García dedica su estudio –«El compromiso de 
Miguel Hernández en las antologías poéticas»– a la revisión de quince antologías 
de la obra poética de Hernández, para comprobar cómo el compromiso es inter-
pretado desde distintas perspectivas. Parte en su análisis de una premisa clave: el 
antólogo no es un mero compilador, sino un autor que propone una lectura deter-
minada de acuerdo con su política estética y poética, con su concepto de literariedad. 
Así pues, en un exhaustivo trabajo, analiza los prólogos y poemas seleccionados de 
las principales antologías, comenzando con la de Arturo del Hoyo en 1952 y termi-
nando con la preparada por Jorge Urrutia en 2010. Detecta un patrón generalizado 
en la lectura de Viento del ueblo y El hombre acecha, donde el primer libro queda 
incluido en una poesía atada a las circunstancias, mientras que el segundo, donde 
el poeta se repliega, alcanza un valor esencial y universal. Esta interpretación deja 
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al descubierto que la ideología de la poeticidad, según la cual la realidad extralite-
raria contamina el poema, está presente en los antólogos analizados.

En el último estudio del volumen, el profesor Rafael Alarcón Sierra nos 
propone un análisis del poema «Pasionaria», que Miguel Hernández publicó en 
1937, primero, en Frente Sur y, después, sin variantes, en Viento del ueblo. Alarcón 
aborda el poema desde distintos frentes –de forma, métrico, estructural e inter-
pretativo–. Describe la ubicación del texto en el cuerpo del libro, donde irá acom-
pañado de una foto de Dolores Ibárruri, mostrando la relevancia del poema en 
su contexto. El segundo aspecto abordado será la métrica y los recursos rítmicos 
empleados, puesto todo ello en relación con los desarrollos metafóricos de la 
composición y del poemario. En tercer lugar, aborda la estructura, para pasar al 
análisis pormenorizado de cada una de las estrofas y partes en las que se cons-
truye un retrato inverso –de los pies al cabello– de la Pasionaria, recurriendo a 
una isotopía ígnea y telúrica, que resignifica elementos empleados antes en sus 
poemas religiosos y amorosos. Este análisis está guiado por una idea que el estu-
dioso enuncia al inicio: el poema supera el estereotipo circunstancial, ya que es 
un panegírico de enorme potencia simbólica construido dentro de la cosmovisión 
poética de Hernández, muchas veces emparentada con el surrealismo.

Yolanda Ortiz Padilla

Juan Manuel Molina Damiani, Viento del Frente, Pueblo del Sur. Miguel 
Hernández en Jaén (1937) . Jaén: Ayuntamiento de Jaén, 2018. 134 páginas.

Si, para empezar, el lector se detiene un momento en el título, se dará cuenta 
de que no es un juego de palabras gratuito, sino una ampliación del significado 
de la obra. En él se resume con precisión el mundo en el que vamos a entrar. Juan 
Manuel Molina Damiani suele aplicar a sus trabajos una idea universal, sinteti-
zada en la cita de César Vallejo al frente del apartado segundo de este libro. No 
podría aplicarse mejor al tratarse de lo que se trata.

Tanto la obra crítica de Molina Damiani como la literaria (periodística, de 
opinión) y poética, la construye desde los términos aconsejados por Vallejo: 
directa, sencilla y descarnada. Yo diría que, en la que nos encontramos ahora, 
además de ser un texto de alta precisión, diáfano, sin ambages, alejado de chau-
vinismos locales, tenso y «a quemaropa», la emoción tiembla en cada línea. Sus 
trabajos críticos son de una estricta minuciosidad, que es no solo la forma más 
respetuosa de tratar la obra, sino al ser humano que la ha creado (escribir es 
un desvelo por la humanidad). Así pues: un compromiso ético hacia la escri-
tura, hacia el lector y hacia él mismo, sobre todo en este texto que reseño, donde 
tales factores son determinantes. Si echamos un vistazo a las bibliografías y notas 
críticas de los trabajos de Molina Damiani, los lectores nos sentimos más que 
respetados: agradecidos. Agradecimiento por la dedicación, amplitud de conoci-
mientos convergentes y exhaustividad de su mirada.

Viento del frente, pueblo del sur es un relato esclarecedor que aúna informa-
ción sobre unos momentos históricos precisos, claves para una explicación sobre 
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el desarrollo subsiguiente de la provincia de Jaén: actividad y pasividad social, 
movimientos políticos y literarios, mediatizados por la guerra y contados por 
Miguel Hernández en su comprometida labor revolucionaria periodística, política 
y poética. Todo ello narrado, a su vez, por Molina Damiani con un lenguaje cris-
talino y contundente, conjugando el formato periodístico con el análisis literario 
y el tono poético. Todo ello sin concesiones, como he advertido, al chauvinismo 
localista, que con tanta frecuencia cae en la falsedad al eludir hechos históricos 
que pudieran afear la imagen de la provincia. Molina no pierde el sentido crítico 
al ofrecer tal cantidad de detalles, rigurosamente datados, donde el ser humano 
interviene en unas condiciones de altísima tensión, dictadas por las circunstan-
cias bélicas en amenaza constante, desentrañando una realidad insoslayable que 
nos acerca inevitablemente al presente. El lector respira en el relato la emoción 
producida por esta tensión, bajo una escritura, a veces, repito, periodística; otras, 
de alto nivel poético; y siempre, contundente, midiendo con calculada lucidez las 
distancias entre el rigor y la pasión, entre los datos de hemeroteca y el contexto 
sobre el que van a ser depositados  y las observaciones personales, argumen-
tadas desde las evidencias humanas que se han ido infiriendo en el transcurrir 
de nuestra historia. Texto extraordinariamente bien pautado, riguroso, intenso, 
emocionado y emocionante, el cual no pierde el pulso, en ningún momento, al 
trazar su verdadero objetivo: desentrañar aquello que está ocultado en la letra de 
la historia y en la historia de la letra.

Situación histórica en un Jaén convulsionado, en retaguardia, instalado 
como frontera de varios frentes para intentar retener el empuje rebelde fascista, 
en cuyo centro del relato está el hombre Miguel Hernández, comprometido «radi-
calmente» con la realidad, viviéndola en compromiso humano, político y poético, 
desde el sentido más profundo de «revolución», sobre lo que está sucediendo 
tanto a nivel nacional como internacional, sin perder la visión crítica desde lo 
local a lo universal: cómo el comportamiento de los ciudadanos de Jaén afecta al 
espíritu universal de lo revolucionario.

En el itinerario de este trabajo, el lector encontrará una enorme confluencia 
de información. A saber:

Uno: un revelador nivel de atención a la obra de Miguel Hernández en la 
actualidad, centrándose en el proceso sufrido en nuestra provincia: desde el 
olvido impuesto por el franquismo hasta las inmediaciones de los años 80, así 
como una nómina detallada de poetas y grupos poéticos, cuyos desencuentros 
y silencios no lo dejarán indiferente. Damiani advierte del riesgo de convertir 
la obra hernandiana en un reclamo turístico y alejarla de su auténtico signifi-
cado: «Cosmovisión estética, empeñada ya entonces en entregar con claridad 
su palabra recta a favor de la causa frentepopulista». Y cosmovisión ética. Le 
seguirá una descripción de la situación social de Jaén en la primavera de 1937, 
que es el tiempo de estancia, con idas y venidas, de Hernández en la provincia. 
El panorama literario y el proceso diacrónico de valorización mediante una serie 
de homenajes a Josefina Manresa.
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Dos: la transcripción del poema «Aceituneros» se hace hincapié en la 
omisión de partes del texto por parte de los cantautores que lo han musicado y 
divulgado  sirve para demostrar cómo la actualidad del texto sigue poniendo en 
jaque al sector de las olivareras. Si hoy en día preguntáramos: «¿de quién son tus 
olivos?» no podríamos eludir la realidad del usufructo que del aceite giennense 
detentan los fondos buitre internacionales.

Tres: un repaso exhaustivo por homenajes, lecturas, seminarios, y apor-
taciones en general sobre la obra hernandiana partir de 1980, proporciona un 
marcado contraste sobre el olvido al que en los años anteriores había sido poster-
gada la obra del poeta oriolano.

Cuatro: de gran interés es el objetivo fundamental que trae al poeta a la 
capital jiennense: cometidos político y periodístico. Por un lado, «recuperar para 
los aparatos del Estado la autoridad en la lucha contra los golpistas»; por otro, 
informar desde el periódico Frente Sur de los sucesos más importantes, al tiempo 
que construye su obra poética.

Cinco: un apartado sobre los cuatro sucesos de más trascendencia vividos 
por Hernández durante su estancia en Jaén. A saber: a) La llamada «Campaña 
de la aceituna», cuando Queipo de Llano ocupa Lopera y Porcuna y se encuentra 
con la resistencia de las fuerzas republicanas, a las que Hernández alienta reci-
tando sus poemas; b) El bombardeo del 1 de abril (Miguel Hernández está fuera, 
pero Josefina lo vive muy de cerca), de la aviación golpista en represalia por el 
bombardeo contra Córdoba, y que a su vez generará otras represalias; c) El asedio 
y la toma del Santuario de la Virgen de la Cabeza, por parte de los republicanos, 
que Hernández vivirá en primera persona. Y d) El proceso político de unificación 
del PCE y del PSOE jiennenses, relatado de forma exhaustiva con gran acopio de 
nombres, fechas y transcripción de varios textos del manifiesto, entre otras.

Seis: Las descripciones que Miguel Hernández realiza sobre los jiennenses 
de la capital no pueden ser más incómodas para los nacionalistas más pazguatos: 
«Tolerancia cero la de Hernández con el victimismo crónico de muchas gentes 
explotadas de nuestra tierra sin conciencia de serlo porque su servilismo las lleva 
a creer que hasta forman parte de la clase explotadora [...] ¿Evaluamos sin temor 
el alcance diacrónico de arqueologizar el devenir del imaginario colectivo deca-
dente de la provincia de Jaén desde el pretérito trágico de su Guerra Civil, a 
través de su interminable posguerra franquista y llegar así, casi sin querer, al 
patético presente de hoy, paraíso del atraso, del que sus pobladores más jóvenes 
no tienen más remedio que irse porque no comparten la cantinela fatalista de 
nuestra mala suerte histórica?».

Quedan más espacios por los que el lector tendrá que adentrarse para indagar 
y descubrir las propuestas de una obra que debe ser denominada poliantea; esto 
es, en la que se halla una gran cantidad de conocimientos generales, diversos 
y específicos, generosamente deshilvanados y hábilmente entretejidos, consi-
guiendo una especial fluidez escritural y, sobre todo, la revelación de nuevos 
aspectos en la cosmogonía de la vida y la obra hernandianas, exigencia asumida 
en cada uno de sus trabajos por un autor, Molina Damiani, que considera tanto 
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la creación poética como la investigación histórica y el estudio de la literatura 
compromisos ineludibles con la sociedad de su tiempo y con la propia Historia.

Guillermo Fernández Rojano

Andrés Martínez de León, Las crónicas de Oselito en Frente Sur, Frente 
Ex tremeño y Frente Rojo. Edición crítica de Rafael Alarcón Sierra. Madrid: 
Guillermo Escolar Editor, 2018. 238 páginas.

La escritura, y, con ella, los diversos soportes en los que se vierte, ofrecen 
distintas actitudes o tonos desde los que tratar un mismo hecho. En esto radica la 
necesidad de volver los ojos a la obra de Andrés Martínez de León (1895-1978), 
un cronista, un dibujante coriano –o más bien trianero– que dio a luz a uno de los 
personajes más pintorescos de la historieta española del primer tercio de siglo: 
Oselito. La crudeza de la guerra no impidió al autor reflejar, en páginas de tono 
relajado, humorístico, una realidad que a cada paso se desmoronaba, y puede 
que esa sea la razón por la que las crónicas publicadas en Frente Sur, Frente Extre-
meño y Frente Rojo estén en el punto de mira de la labor editorial del profesor 
Rafael Alarcón Sierra. En este caso, la obra del dibujante andaluz se publica bajo 
el sello de Guillermo Escolar y se incluye en la colección Literatura y Guerra 
Civil, dirigida por Emilio Peral Vega y destinada al rescate de obras inéditas del 
período bélico.

Las crónicas de Oselito en Frente Sur, Frente Extremeño y Frente Rojo, nunca 
antes editadas conjuntamente, reciben la atención de Rafael Alarcón materializán-
dose en una edición motivada por un hecho que el propio editor patentiza desde 
el principio: «buena parte de [los] mejores textos y dibujos [de Andrés Martínez 
de León] siguen enterrados en publicaciones periódicas» (p. 13). Aquí, el espectro 
de obras presentadas abarca las crónicas de Martínez de León comprendidas, 
únicamente, entre 1936 y 1939. Vertebran la edición una introducción crítica, las 
obras mencionadas, «El humor en la guerra» como anexo y un breve apartado 
final –«Documentación gráfica»– en el que se adjuntan fotografías del autor, de 
la época, las viñetas protagonizadas por Oselito o los  dibujos del autor para 
Ediciones Solidaridad.

La introducción crítica, lejos de constituir un mero preámbulo, revela un 
trabajo biográfico digna de mención. Alarcón Sierra traza un hilo cronológico que 
recorre la vida del dibujante atendiendo a lo minucioso, al dato a simple vista 
anecdótico pero revelador de una personalidad simpática, atractiva para el lector, 
y, paralelamente, muestra el desarrollo de su producción artística. Por ello, los 
menos avezados en estas cuestiones serán capaces de comprender, fácilmente, la 
evolución artística que acusó la obra del dibujante coriano: desde un estilo impre-
sionista visible en sus primeras producciones, hasta el estilo goyesco, fuertemente 
expresionista de los  dibujos y sin soslayar obras casi icónicas –como Oselito en 

usia , Martínez de León transita buena parte de los registros posibles.
Uno de ellos destaca sobre el resto y motiva ediciones como la presente: el 

humorístico. Oselito, «el alter ego caricaturesco, satírico y humorístico de Martínez 
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de León, su personaje más conocido, querido y característico» (p. 31), encarna este 
estilo, y la edición que aquí se nos ofrece nos muestra una conjunción curiosa: el 
donaire, la gracia, el sarcasmo, provenientes de un personaje «alegre, ingenuo y 
confiado, amigo de las tabernas y de los gitanos de la cava (pese a su apostura, 
no olvida sus orígenes humildes), enemigo del trabajo y el esfuerzo, «aficionao» 
a los toros y al Betis, que transmite con gracia todo un fondo de sabiduría popular 
en su habla y en su pensamiento» (p. 33), es puesta en estas obras al servicio de 
una crónica bélica, que refleja los pormenores cotidianos de la vida en el frente.

No obstante, el editor, además de biografiar, teoriza. Solo así se entienden las 
oportunas reflexiones en torno al humor (págs. 4 5). Amparándose en autores 
de la talla de Mijaíl Bajtín, aduce consideraciones sobre la risa en autores prece-
dentes y coetáneos a Martínez de León, llegando hasta el magisterio insoslayable 
de Gómez de la Serna y, a un tiempo, lleva a cabo un repaso por las publicaciones 
humorísticas durante la Guerra Civil en ambos bandos: autores republicanos 
como Blu , Aguirre, Bofarull o Kalders y revistas catalanas como L’ esquella de la 

orratxa o Treball; y, en el bando nacional, revistas como La ametralladora (p. 74).
Del mismo modo, destaca su labor filológica, visible en el rastreo de las 

diversas obras del dibujante publicadas en medios periodísticos en ocasiones 
difícilmente accesibles. Sirva como muestra de ello la localización, en una nota al 
pie, de las distintas historietas que componen el Álbum de historietas sevillanas 
–tal y como señala el editor, compuesto por retazos de dibujos y tiras cómicas ya 
publicadas–. Por si fuera poco, la labor de comentarista sale a la luz en determi-
nados momentos, sobre los que destaca el extenso análisis del contenido de cada 
una de las crónicas editadas, algo que apuntala toda duda que la lectura de estas 
pudiera suscitar.

La edición de estas crónicas plantea curiosas decisiones, todas ellas origi-
nadas por la voluntad del artista por plasmar el dialecto andaluz –afinando más 
aún, sevillano, trianero–, transcribiendo con cierta libertad algunos aspectos 
de su fonética, fundamentalmente el seseo y el uso de vulgarismos que atraen 
la mirada cómplice del lector –libertad que el editor respeta en cierta medida; 
afirma: « c omo editor, no le «enmiendo la plana» al escritor, sino que respeto sus 
incongruencias» (pág. 98), que, casi con total seguridad, «debía[n] de constituir 
una auténtica pesadilla para la labor de tipógrafos, cajistas e impresores» (pág. 
98) de la época–. Los aspectos rayanos a la maquetación o presencia de ilustra-
ciones en cada crónica son señalados al pie; no obstante, aunque se señale en la 
nota editorial que las viñetas son reproducidas al margen, estas, cuando las hay, 
se incluyen en el apartado final de documentación gráfica.

Algunos de los hechos relatados en las crónicas aquí comprendidas resultan 
interesantes por la curiosidad literaria que pueden suscitar: entiéndase, si no, el 
valor de la crónica «Oselito en el Frente Sur», incluida en el número 7 de Frente 
Sur, donde la instantánea de un Miguel Hernández recitando «Aceituneros» 
ante un grupo de jiennenses, «riendo como a un niño, al aire el sierre de blanca 
doble de sus diente» (pág. 139) eclipsa todo contenido aledaño. Vale decir que 
muchas escenas o sucesos a los que presta atención Martínez de León en sus 
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crónicas revelan afinidades con el poeta oriolano –quizá el más evidente, por 
cuanto compartieron buena parte de su expedición en Extremadura o, incluso, 
sus últimos días en prisión–, pero también con otros amigos del artista. Resulta 
más que acertada, a este respecto, la inclusión en la edición del anexo «El humor 
en la guerra  Muerte temprana de Oselito»: Martínez de León se ve obligado a 
acabar con la vida su personaje –entre otros motivos, por la carestía de medios, 
tal y como apunta el editor–, pero la actitud adoptada se aleja considerablemente 
de sus contemporáneos. Comienza la crónica reconstruyendo el bombardeo de 
Madrid, un hecho que, sin ir más lejos, retrata Manuel Chaves Nogales, uno de 
los amigos del dibujante, en «Massacre, Massacre», incluido en A sangre y fuego. 
Obsérvese, no obstante, la diferencia entre ambos: comienzan los dos relatando de 
forma realista, cruda incluso, el frenesí destructivo de la guerra, pero Martínez de 
León se desbanca aludiendo humorísticamente a la abundancia de arroz –frente a 
la escasez de otros alimentos– cifrada en una alucinación que presenta a los madri-
leños como chinos, y cerrando un relato con una dilogía ciertamente grotesca. En 
el fondo, no hace sino revelar un humor, una risa incorruptible que acompaña al 
autor de principio a fin, incluso en la muerte de su personaje predilecto.

No resulta difícil, así, advertir lo pertinente de una edición como esta: frente 
a obras de otros géneros con un ánimo impregnado por el ambiente de guerra, 
la visión irónica que ofrece Oselito recibe una nueva lectura sustentada en un 
aparato crítico adecuado, un medio propicio para conocer los intersticios de la 
Guerra Civil desde diferentes oteros.

Alain Iñiguez Egido

Stefano Pradel, Vértigo de las cenizas: Estética del fragmento en José Ángel 
Valente. Valencia: Pre-Text os, 2018. 325 páginas.

Las primeras líneas de este ensayo no pueden ser más claras, orientativas 
y terminantes: «El presente estudio se basa en la hipótesis de que el fragmento 
representa el eje, o centro, sobre el que se construye la mayoría de la escritura 
lírica del poeta José Ángel Valente» (p. 11) –y no solo de la lírica, como apun-
tará Pradel más tarde (p. 257)–. Esta declaración de partida es cierta por entero, 
siempre que se enfoque desde un prius metodológico básico –nada fácil de 
asentar de modo indiscutido– que precisa responder a dos cuestiones complejas: 
en primer lugar, qué se entiende por «fragmento»; y en segundo, y no menos 
importante lugar, dar respuesta la pregunta acerca de la naturaleza de un «frag-
mento poético». Con el fragmento nos pasa como a Agustín de Hipona con el 
tiempo: la claridad intuitiva del concepto es incuestionable hasta que llega el 
momento de definirlo. Como bien apunta Pradel, no solo no es sencillo diferen-
ciar entre los diversos tipos de fragmentarismo (la estudiosa Camelia Elias, citada 
por el autor, distingue hasta 10 tipologías), sino que resulta arduo diferenciar la 
forma fragmentaria de las formas breves en general (p. 41), por no hablar de la 
dimensión diacrónica, pues en cada época el mismo término puede hacer refe-
rencia a realidades textuales y culturales muy diversas, algo que queda claro en 
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el sugestivo recorrido diacrónico por diferentes interpretaciones históricas del 
reticularismo textual (pp. 42-64) llevado a cabo por el autor.

Pradel dedica la primera parte de su riguroso ensayo a un acercamiento a las 
diversas –y a veces contrapuestas– visiones del concepto de fragmento, para hacer 
en la segunda sección una lectura inductiva del fragmento en Valente, evitando 
los peligros de hacerla deductiva, que sería tanto como acudir a los poemas del 
poeta gallego con las gafas de ver fragmentos puestas. Muy al contrario, es la 
propia poesía de Valente la que brinda pistas al hispanista italiano de cómo debe 
entenderse esa cualidad fragmentaria de su obra. A esta perspectiva une Pradel 
una propuesta sugerente, la de leer la fragmentariedad en general y la valen-
tiana en particular desde la discontinuidad de la percepción y la crisis del sujeto 
moderno, de forma que sujeto enunciante en crisis y discurso roto enunciado son 
causa y consecuencia (p. 61), una tesis que hemos compartido desde las páginas 
de El sujeto boscoso (2016).

Pradel plantea dos vías claras para estudiar el fraccionamiento discursivo en 
el corpus abordado: la consideración del fragmento como régimen visual y como 
régimen semántico. En el primer sentido, muy habitual en la poesía de Valente 
a partir de nterior con figuras (1976), aunque con alguna huella presente ya en 
El inocente (1970), la fragmentariedad «microestructural [...] se puede manifestar 
en primer lugar a nivel gráfico y formal por medio de un desplazamiento de los 
versos en la página, en un uso semántico del blanco y del espacio, en la renuncia 
de las formas rítmicas fijadas por la tradición y en la deconstrucción de las formas 
o géneros en su mezcla» (p. 32). Estamos ante una textovisualidad descompuesta, a 
veces rota o desligada y a veces atomizada, que alerta al lector del texto poético, 
especialmente en el caso de Valente, de que asiste a una experiencia poética que 
no puede ser aprehendida de la misma manera que los textos «normales», enten-
diendo por tales los poemas alineados en caja tipográfica unitaria tradicional, 
como explicara Fernando Millán para distinguir esa extendida práctica de distri-
bución del poema de otras más experimentales o visuales.

En segundo lugar, «también podemos reconocer una fragmentación a nivel 
semántico» (p. 32), un tipo de ruptura menos evidente a simple vista y que es 
fruto de repensar lenguaje y sintaxis. Este tipo de fragmento demanda una 
concentración lectora, como la de Pradel, que penetre en la estética y en la poética 
de los versos y se haga eco de su propuesta de un decir otro  roto, términos 
casualmente anagramáticos en nuestro idioma. La tendencia a la ruptura de la 
totalidad en esquirlas es natural por cuanto «la totalidad que amenaza al indi-
viduo se presenta a José Ángel Valente bajo la forma política de la opresión de 
un sistema dictatorial que controla y abarca toda la realidad» (Carlos Peinado 
Elliot, Unidad y trascendencia. Estudio sobre la obra de osé ngel Valente; Sevilla: 
Alfar, 2002, p. 37), una realidad de la que Valente tuvo que exiliarse, como es 
sabido. Por ello, si en algún poeta «la escritura fragmentaria es una escritura de 
frontera» (Pradel, p. 41), tanto en los sentidos textuales como en los semánticos, 
es en José Ángel Valente. En la segunda parte de su libro, la más importante 
tanto por la extensión como por atesorar el grueso de la carga analítica del autor 
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de Mandorla, Pradel recorre la trayectoria poética de Valente libro a libro, ejem-
plificando en cada uno la fragmentación a través de un close reading de poemas 
concretos, que estudia con ahínco y profundidad. En la mayoría de los análisis 
acierta el autor, aunque cuando examina los primeros libros de Valente nos parece 
detectar cierta ansiedad fragmentadora, que le lleva a forzar la argumentación –a 
nuestro juicio– en algún momento, como en la página 75, donde se proyecta una 
condición esquirlada a un poema que quizá no necesite de esa condición para ser 
interpretado. Es obvio que la obra de Valente tiene una rara coherencia, pero la 
presencia de líneas reconocibles a lo largo de su carrera no debe ser confundida 
con un plan o esquema rector robótico, por cuanto pueden darse sorpresas y 
saltos evolutivos en la poética de un autor sin que ello signifique una traición al 
espíritu de fondo o al rigor lingüístico que la preside. Dicho en otras palabras, 
la tesis de Pradel de la centralidad fragmentaria en la poesía de Valente no se 
resentiría en absoluto aunque su primer libro, A modo de esperanza, estuviera por 
completo libre de ella, o aludida solo de forma semántica, en poemas como «El 
circo: cinco fragmentos» o «Carta incompleta». Es natural que sea la madurez de 
Valente la que propicie un afinamiento e incluso una radicalización de sus princi-
pios estéticos, y por ello el ensayo de Pradel tiene sus mejores páginas a partir del 
preciso examen de Presentación y memorial para un monumento y hasta la excelente 
lectura de Fragmentos de un libro futuro, poemario que, en efecto y como enfatiza 
Pradel, es una especie de síntesis de su obra y la meritoria enunciación de una 
presencia constituida o materializada en la inminente «ausencia futura» (p. 247) 
del poeta y de su voz.

El título del ensayo de Pradel, Vértigo de las cenizas: Estética del fragmento en 
osé ngel Valente, recobra un tema y un término, el de la ceniza, querido para el 

autor del poema «Serán ceniza...». Como ha explicado Julián Jiménez Heffernan, 
en un texto insoslayable sobre el poeta gallego, «Basta mirar el poema que abría 
su primer libro, A modo de esperanza (1953-54) para comprender que ya entonces 
la ceniza era su lecho original de enunciación: la base –fundamento (Grund) o 
precipicio (Abgrund)– de su propia epistemología poética. Esta circularidad, 
este vértigo de piedras (o cenizas) que retornan a su centro, constituye en el 
poeta gallego un mecanismo de insistencia figurativa o estancia retórica» (J. J. 
Heffernan, «Unas palabras inglesas de Valente», Los papeles rotos; Abada, Madrid, 
2004, p. 184). En este sentido no sería difícil leer también la ceniza como la ruina 
fragmentada de lo ardido, porque orbita alrededor de una imagen, la de los restos 
tras el incendio, que le interesaba mucho a Valente, como recuerda Pradel (p. 21), 
como demostró tanto en sus entrevistas como en sus ensayos –recordemos su 
lectura de las Pages brulées de Edmond Jabès –.

En resumen, nos encontramos ante un trabajo de notable calidad filológica, 
calidad avalada por el hecho de haber recibido el XVIII Premio Internacional 
«Gerardo Diego» de Investigación Literaria, consolidado como un galardón de 
referencia en lo tocante a la poesía española contemporánea. El ensayo está muy 
bien documentado, aunque en la parte teórica se echa en falta alguna referencia, 
como las Poétiques du fragment (1995) de Pierre Garrigues, o la tesis doctoral, 
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disponible en línea, de Marta Agudo Ramírez, La poética romántica de los géneros 
literarios: el poema en prosa y el fragmento (2004). Pero el trabajo de investigación 
en la bibliografía sobre Valente es muy meritorio y, sobre todo y como venimos 
diciendo, lo importante de Vértigo de las cenizas es su propia aportación, materia-
lizada en dos direcciones: la primera, la lectura inductiva de la obra de Valente 
para demostrar que es ella misma la que crea su fragmentariedad, y no al revés; 
la segunda, la explicación clara e impecable de la relación de esa reticularidad 
con los procesos de despersonalización desarrollados por Valente, que no dudan 
en usar la apropiación, la impersonalidad o las formas enunciativas plurales (p. 
136), entre otras estrategias. Ambas líneas de análisis convergen, en resumen, 
en la descripción del poema en Valente «como espacio de la fracturación de la 
conciencia, de una multiplicación que manifiesta, en último término, la preca-
riedad del autor y la ilusión de ser individuo» (p. 293), en hermosas y exactas 
palabras de Stefano Pradel.

Vicente Luis Mora

Adrián J. Sáez (ed.), Las mañanas triunfantes. Asedios a la poesía de Luis 
Alberto de Cuenca. Sevilla: Renacimiento, 2018. 360 páginas.

Decía José Luis Cuerda con su habitual desparpajo y humor que «el talento 
se produce de una manera cuantitativa que da lo cualitativo, a más producción 
es más fácil que salga algo mejor» (Tiempo después, Logroño, Pepitas de Cala-
baza, 2015, p. 13). Es inevitable entonces que, dada la ingente, inabarcable y 
abrumadora cantidad de crítica académica que se está publicando, no acabase 
cayendo algo de talento en nuestras manos. No esa de ingenio cuerdiano, surrea-
lista y faulkneriano, pero sí la capitaneada por los adalides del otro Luis, de Luis 
Alberto de Cuenca; esa movida por su línea clara y por sus referentes que van 
desde Catulo a Soseki –el perro de Sánchez Dragó– («En la tumba de Soseki», en 
El reino blanco, 2010), o desde la batalla de Bouvines («El regreso», en La caja de 
plata, 1985) a la pírrica victoria de alguna noche de ronda («Noche de Ronda», en 
El otro sueño, 1987). Ya decía Francisco Rico (Los discursos del gusto: notas sobre 
clásicos y contemporáneos, Barcelona, Destino, 2003, p. 113) que uno no se hace 
físico o cirujano porque le interese la constitución del átomo o la histoliogía del 
sistema nervioso, sino porque le apetece verse a sí mismo en una central nuclear 
o en un quirófano. Uno imita el papel, y si es grato para el contenido del mismo, 
empieza a imitar sus formas, a entrar en el oficio. Así, está claro que, más que 
críticas a la obra de Luis Alberto de Cuenca, aquí lo que tenemos son admira-
dores de su via vitae, desde una postura más o menos crítica, pero siempre desde 
la admiración por una figura que no solo ha creado una constelación poética, sino 
también filológica.

Este séquito, conformado por Luis Bagué Quílez, Francisco Javier Díez de 
Revenga, Juan José Lanz, Jacobo Llamas Martínez, Isabel Logroño Carrascosa, 
Xaime Martínez, Andrés Martínez Oria, Pablo Núñez Díaz, Ángel L. Prieto de 
Paula, Adrián J. Sáez, Antonio Sánchez Jiménez y Luis Miguel Suárez Martínez, 
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aborda, entre otros, desde los guiños cinéfilos del poeta madrileño hasta sus 
haikus, pasando por sus diálogos con la historia, con la intertextualidad o con 
esos personajes pasados y presentes que son Safo, Michael Moorcok o Loquillo.

Los mismos, son ordenados y clasificados sin paragón por Adrián J. Saez, 
con la suerte de que este no cae en ningún momento en ese «síndrome Benede i» 
del que habla José Enrique Martínez en su aproximación a los haikus en la obra 
de Luis Alberto de Cuenca. Ese advenedizo mal consistente en escribir haikus sin 
conocimiento previo de lo que son, no se metamorfosea en Adrián, que deja clara 
constancia de su rigurosa consciencia de todos los temas tratados por sus selec-
cionados asedios a Luis Alberto. Bien es cierto que tales conocimientos le llevan 
a encomiar a sus retransmisores, que se ven engalanados del mejor modo posible 
y pausible y, aunque hay algún artículo que se queda en buenas intenciones, en 
sehnsucht, bien hace Adrián en elevarlos, que ya sabemos todos que vendrán vitu-
perios merecidos e inmerecidos por otros lados.

Entre estas aproximaciones, quedando la quiebra de la representación, ese 
nuevo psicologismo y la fragmentación caótica bande à  part, Bagué Quilez nos 
lleva a disfrutar del cine que Luis Alberto de Cuenca versea de la mano de Leia, 
Walt Disney o esa The Getaw ay de Acción de Gracias y nieve purificadora. Los 
versos cuenquianos, al igual que el artículo de Bagué, hacen que el «es solo cine 
pero me gusta» ugurruchaguiano se convierta en el mejor argumento contra los 
neomodernistas dandis que buscan algo más en su poesía y en el cine: un pesar 
innecesario para el alma tranquila, desde luego.

Juan José Lanz, por su banda, parece establecer una competición referencial 
con Luis Alberto de Cuenca, no solo a través del repaso de los mismos Baude-
larie, Lacenarie o Howard –que el propio poeta devuelve a nuestro imaginario–, 
sino también a través de un exhaustivo recorrido que se sale de los bordes de 
la representación del sujeto moderno, desde Barthes a Kristeva, pasando por 
Gene e o Derrida.

Isabel Logroño viene a salvar a Luis Alberto de Cuenca de los reproches que 
se ganó inmerecidamente con los ‘ loca’, ‘ muerta’ y ‘ degollada’ de la serie negra a 
través de una encomiable aproximación a la reescritura de la Antigüedad Clásica 
y su poso de esa Safo que se vuelve ‘ amor’, ‘ deseo’ y ‘ belleza’. Nos ofrece cierto 
evohé redentor del amor a las mujeres, entre mujeres, erótico, equivocado, adic-
tivo. En todas las versiones y en todas sus facetas.

Xaime Martínez, por otro lado, nos brinda el intento de demostrar nuevas 
aproximaciones hacia los meandros de la ciencia ficción y acaba ofreciendo una 
buena introducción a ese mundo capitaneado por John Crowley, Philip K. Dick 
o Ray Bradbury con los que Luis Alberto tanto disfrutó. Además de introducir 
también a sus amigos de los que podremos disfrutar mañana: Raúl Quinto, Berta 
García Faet, Sara Torres o Ruth Llana.

Por acabar, Ángel L. Prieto de Paula descorteja el tópico en Luis Alberto 
de Cuenca, ofreciendo con sagacidaz, rigor y talante una lectura de esas perlas 
de los clásicos que el poeta madrileño ha ido glosando. Intenta brindarle cierta 
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coherencia referencial al lector para evitar eso que ya decía Petrarca en carta a 
Bocaccio, que de tanto leer ya no sabía cuáles eran ideas ajenas y cuáles propias 
(Joan Bastardas y Pere Quetglas, trad., arta a la posteritat / arta a Boccaccio, 
Barcelona, Adesiara, 2007, p. 118).

No hay duda, entonces, de que los asedios son buenos y que no solo se 
ha conquistado Elsinore (1972), sino que hemos vuelto a escuchar «Caperucita 
Feroz», a embarcarnos en el Beagle, a leer la The W hite Goddess (1948) o a sacar 
del armario esa camiseta de elefante que pone «University of Indiana (Jones)». 
Nos hemos rendido nuevamente a la vida y a que nos siga heriendo el recuerdo, 
su recuerdo.

Belén Quinteiro

Teresa Gómez Trueba y Carmen Morán Rodríguez, Hologramas. Realidad y 
relato del siglo XXI  :    

El título suscita inmediatamente la expectativa tecnológica. No la esperen. 
Como la mayor parte de las obras impresas del corpus que analiza, esto es un 
potente ensayo de teoría, crítica y literatura comparada completamente analó-
gico. No es tampoco un libro sobre ciberliteratura, literatura digital o literatura y 
«nuevas» tecnologías. Es más bien un estudio sobre la forma en que ha afectado 
a la novela el cambio contemporáneo en el paradigma de la representación esté-
tica; y también, cómo la novela ha promovido o anticipado dicho cambio. Ese y 
no otro es el holograma del título, el mundo visto desde la tecnología de la (pre)
rrealidad virtual que es la ficción, el relato, el arte y la literatura toda. Un viaje 
por todos los caminos de la novela (los de Canterbury, la Mancha o Swan), desde 
el espejo de Stendhal a la máquina de Morel. Ese es el holograma, junto a la prefi-
guración del holograma que aún no ha terminado de llegar a nuestra realidad 
pero ya inunda las ficciones de nuestro imaginario. La holocubierta en Hamlet 
antes de que esa novela hologramática descrita por Star rek (y por Janet Murray) 
entre un día en nuestras vidas. De manera que el libro también podría titularse el 
holograma en el relato del siglo XXI.

Pero igualmente podría haberse titulado una historia de la especularidad 
y la metaficción en la literatura contemporánea. De la crisis de la representa-
ción que inunda el arte de la modernidad para abolir el imperio (aristotélico) 
de la mímesis y reconducirnos a la caverna (platónica) a través de la revolución 
postmoderna del simulacro (baudrillardiano, o bodriollano, que diría, mutatis 
mutandis, el narrador impenitente de Javier García Rodríguez). Cavernícolas 
voluntarios y autoconscientes que «vivimos en la caverna, en el holograma, pero 
ahora además lo sabemos» (p. 16). Contagiada por algunos de los títulos que 
analiza, este ensayo es el comienzo de muchos ensayos, de modo que también 
podría ser un panorama de la más reciente novela española, una historia de su 
corriente contemporánea más vanguardista y experimental, un canon de aquella 
tradición más atenta a sus relaciones con la imagen y otras narrativas, otras artes 
y otros medios. O el ensayo pionero de un campo académico que todavía no 
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existe salvo como ficción ensayística, de unos comparative media studies hispánicos 
(o estudios intermediales comparados) que tendrán que investigar, experimentar 
y enseñar los verdaderos hologramas narrativos cuando la literatura y la filología 
ya no existan o no sean capaces de hacerlo.

La introducción, que debería ser de lectura obligatoria en toda materia de 
humanidades de bachillerato o de primero de carrera, constituye un espléndido 
panorama cultural de nuestra época, de lo que podríamos llamar la episteme 
postmoderna (o su zeitgeist, en palabras de las autoras), contemplado desde una 
síntesis de las perspectivas de la ciencia, la psicología, la historiografía, la teoría 
cultural. Recordando o actualizando al Darío Villanueva de Estructura y tiempo 
reducido en la novela (1977), un compendio de Einstein, Marx y Freud a los que 
hay que sumar el simulacro de Baudrillard, el rizoma de Deleuze y Guatari, la 
sociedad del espectáculo de Debord o la líquidez de Bauman, como a la novela, 
el cine o la televisión como tecnologías narrativas dominantes del siglo XX 
habremos de sumar hoy internet, la realidad virtual o los videojuegos.

De estructura también contagiada de su contenido rizomático, iremos y 
vendremos en círculos concéntricos, o en mareas sucesivas, sobre un mismo mar 
de referencias epistemológicas, estéticas, historiográficas, temáticas que, una y 
otra vez, arribarán a la arena de un canon de autores y obras recurrentes y –me 
sabe mal decirlo yo, y más aún decírselo a las autoras, mucho más competentes 
en materia de género– un tanto androcéntrico, que privilegiará por encima de 
los muchos ecos que pueblan el volumen, las voces de Agustín Fernández Mallo, 
Vicente Luis Mora, Jorge Carrión y Manuel Vilas. De modo que el ensayo también 
lo es de la(s) narrativa(s) mutante, a erpop, pangeica, nocillera que ha(n) sacu-
dido el panorama editorial, literario e historiográfico español de las dos últimas 
décadas. Como asimismo, en sus incesantes comienzos, al principio será siempre 
Borges, su biblioteca de Babel, su libro de arena y su jardín de los senderos que se 
bifurcan, Calvino y sus infinitas noches de invierno y su poética para la literatura 
del próximo milenio y, ya en este, Vila Matas y sus juegos de la autoficción tardía 
y Javier Cercas y la impostura ficcional de la no ficción y la novela documental.

Además del manual de literatura española (y mundial) de bachillerato 
dirigido a los estudiantes .0 que debiera ser, es también todo un curso de filo-
sofía y estética para los que se iniciaren en Historia del Arte, Literatura Compa-
rada o estudios interartísticos en general. Como en un canal de la televisión del 
futuro, Vilas, Velázquez y Cervantes dialogan con Kandinsky y con Duchamp, 
con i genstein y con Ortega y con Foucault sobre un hilo conductor que nos 
lleva a entender que el desideratum del maestro Pacheco «la imagen debe salir del 
cuadro», que se cumple irónicamente en Las Meninas, la salida del objeto en el 
impresionismo que confunde y estimula a Kandinsky, o, al contrario, su entrada 
en el museo de Duchamp, el vaciado dadaísta del significado o el «non serviam» 
creacionista del arte a la naturaleza, la arbitrariedad saussureana del lenguaje, la 
opacidad formalista, la deshumanización y el hermetismo orteguianos, son las 
mil caras de una misma moneda, la de la consciencia de la representación que late 
en el arte y la literatura de la modernidad. Una consciencia que se hará militante 
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en las vanguardias en forma de crisis de la representación misma y se convertirá 
después en irónica autoconsciencia postmoderna. Ese hilo de Ariadna que, en 
el laberinto de la novela nos llevará del Quijote a la antinovela de Azorín o a la 
nivola unamuniana, al ludismo metalingüístico de Gómez de la Serna o Jardiel, a 
la metaficción generalizada de la segunda mitad del siglo XX.

Llegados al siglo XXI, los capítulos se contagian ahora del fragmentarismo y 
la intermedialidad de los textos que estudian, y el discurso se acelera en torno a 
los ejes de la hibridación genérica y la autoficción, la intertextualidad inexorable 
(«no hay obras verdaderamente originales, sino lectores que han leído poco», nos 
recuerdan las autoras, aquí algo indulgentes con los autores mismos); la emer-
gencia del fanfic protagonizado por un híbrido de ambos, tratado ahora tan gene-
rosamente hasta el punto de hacerse indiscernible de la Tradición; la metaficción 
historiográfica cuya autoconsciencia se hace presente en la Guerracivilandia de 
Sanders, Otra maldita novela sobre la guerra civil de Isaac Rosa, Libra de Don Delillo 
o Anatomía de un instante de Cercas; la elaboración narrativa de un pasado que 
nos pisa literalmente los talones y amenaza con adelantarnos en alguna no muy 
lejana temporada de Cuéntame; el falso documental; la desrealización del espacio 
a través de la hipertrofía de no-lugares narrativos; el fragmentarismo, el apropia-
cionismo... y, finalmente, los experimentos multimedia en los que la novela se 
hibrida, dejándose invadir o defendiéndose, según el caso, convirtiéndose en un 
género mutante, con los lenguajes dominantes de nuestro tiempo.

Este último capítulo, el más propiamente tecnológico e intermedial, aborda 
las remediaciones de las que el relato literario hace objeto a sus acompañantes en 
el mediascape contemporáneo de las narrativas audiovisuales y digitales, desde 
internet, la televisión, el periodismo, el documental, el libro ilustrado, la foto-
grafía. Desde esta perspectiva se regresa sobre aquellas novelas recientes que se 
presentan ante el lector (o el lectoespectador) como canales o series de televisión 
(Aire nuestro de Manuel Vilas o Los muertos de Jorge Carrión), películas (Providence 
de Juan Francisco Ferré), revistas (Alba romm de Vicente Luis Mora), páginas 
web (Crónica de viaje de Jorge Carrión) o documentales (Daniela Astor y la caja 
negra de Marta Sanz), autora quien, junto a Mercedes Cebrián, aparece con más 
frecuencia en el estudio para relativizar la centralidad masculina en este canon a 
la que hicimos referencia.

En este contexto, acaso echaríamos de menos la presencia de referencias al 
cómic, la música (pop) y el videojuego, la narrativa interactiva o, en un libro como 
este, dedicado al holograma y al simulacro, muy especialmente a las narrativas 
de la realidad aumentada y la realidad virtual. Quizá sea porque, como la imagen 
en Las Meninas o el objeto en Los Almiares, el holograma haya abandonado el libro 
a estas alturas del relato. O quizá, porque como dicen las autoras, «la realidad es 
realidad virtual sin necesidad de dispositivos tecnológicos» (p. 204).

Antonio J. Gil González
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Bagué Quílez, Luis (ed.) (2018). Cosas que el dinero puede comprar. Del eslogan 
al poema. Madrid/Frank furt: Iberoamericana/Vervuert.
431 páginas / ISBN 9788416922376

El volumen demuestra que la poesía española del último siglo no ha dejado 
de dialogar con la publicidad mediática, la propaganda política y las divisas 
cívicas. En una época en la que las estrategias persuasivas de las campañas publi-
citarias compiten con las destrezas verbales del lenguaje literario, resulta perti-
nente replantear las vinculaciones históricas entre el eslogan y el poema. Las 
contribuciones de este libro reflejan la creación, la recepción y la manipulación 
de emblemas comerciales y consignas ideológicas por parte de autores pertene-
cientes a distintas promociones líricas, desde la generación del 27 hasta la actua-
lidad. Asimismo, en estas páginas se abordan las relaciones transversales entre 
la argumentación publicitaria y otros géneros discursivos (la poesía visual, el 
bodegón literario, la canción de autor), recursos expresivos (el estribillo) y formas 
intermediales.

Luis Bagué Quílez es investigador «Ramón y Cajal» en la Universidad de 
Murcia. Es autor de los ensayos La poesía de Víctor Botas (2004), Poesía en pie de 
paz (2006, Premio Internacional de Investigación Literaria «Gerardo Diego») y La 
Menina ante el espejo (2016). También ha preparado ediciones de poetas españoles 
e hispanoamericanos, ha coordinado números monográficos sobre la poesía espa-
ñola actual y ha publicado varios libros de poemas y relatos.

* * *
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Benabu, Isaac (2019). Textos «ilegibles». Reflexiones sobre la representación de la 
comedia áurea. Berna: Peter Lang.
168 páginas / ISBN 9781788741699

Textos «ilegibles», entre comillas, porque en gran parte los textos dramáticos 
se compusieron para ser representados, no para ser leídos. Por supuesto que en 
primer lugar hay que leer el texto de una obra para enterarse de qué se trata. Sin 
embargo para su representación sobre las tablas hay que recurrir a una lectura 
especializada, la lectura teatral. Esta aproximación requiere que el texto se lea a 
la inversa, por decirlo así, desde el final, punto donde toda la acción se resuelve, 
hacia el principio, punto donde nada se sabe. Así al preparar un montaje o estu-
diar la dramaturgia de una obra se hace posible construir tanto el desarrollo de 
la trama como la caracterización de los personajes. Este libro aplica esta aproxi-
mación teórica a una interpretación de varias comedias del Siglo de Oro español 
como ejemplificación de la metodología empleada.

Isaac Benabu ocupa la cátedra de Estudios Teatrales en la Universidad 
Hebrea de Jerusalén. Ha publicado diversos ensayos sobre el teatro del Siglo de 
Oro como El secreto como hilo dramático que enmaraña una acción trágica: Lope y 
Calderón (2016) o La Biblia en los corrales de comedias: irso y alderón (2010).

* * *

Bobes Naves, Maria del Carmen (2018). El personaje literario en el relato. 
Madrid: CSIC.
205 páginas / ISBN 9788400104177

Este volumen es un estudio histórico del personaje, unidad del drama y de la 
novela, un análisis teórico del concepto que representa a lo largo de los siglos en 
las poéticas y que se completa con la exposición de las principales ideas sobre su 
posible deconstrucción. Aristóteles, en su Poética, al estudiar la tragedia, enumera 
sus partes cuantitativas y cualitativas y establece como primera y segunda de 
éstas el mito (funciones) y el ethos (carácter o personaje). La primera unidad 
esencial, el mito, condiciona a la segunda, el personaje, de forma tan determi-
nante en la estructuración de la obra que no puede concebirse un drama sin mito, 
aunque sí puede existir sin personaje. El tema del personaje estuvo siempre en 
el centro de las poéticas, sobre todo en los análisis del drama y de la novela, con 
nombres diferentes: ethos, carácter, hábitos, costumbres, personado sujeto, perso-
naje, héroe, actante; sus funciones y su relación con otras partes de las obras se 
estudiaron minuciosamente en la poética romana y en las llamadas poéticas clasi-
cistas. Superadas estas en el Romanticismo a partir de una nueva concepción del 
arte, siguieron los estudios sobre las nuevas formas de creación y textualización 
de los personajes y la manera de construirlos y, acaso, de deconstruirlos.

María del Carmen Bobes Naves fue catedrática numeraria de Teoría de la 
Literatura y Literatura Comparada en la Universidad de Oviedo, y desde el año 
2000, catedrática emérita; antes lo había sido de Gramática Histórica de la Lengua 
Española en Santiago de Compostela. Es autora de más de doscientos artículos en 
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revistas especializadas, así como de obras como La semiótica como teoría lingüística 
(1973), Gramática textual de Belarmino y Apolonio: análisis semiológico (1977), Teoría 
general de la novela: semiología de La Regenta (1985), El diálogo: estudio pragmático, 
lingüístico y literario (1992), La novela (1998) o La metáfora(2004). Dirigió la colec-
ción Perspectivas de Teoría Literaria y Literatura Comparada para Arco Libros, 
donde publicó, entre otros textos, l Semiología de la obra dramática (1997); Teoría del 
teatro: compilación de textos (1997); Semiótica de la escena: análisis comparativo de los 
espacios dramáticos en el teatro europeo (2001); o El teatro de Valle nclán (2016).

* * *

      Ficción y Metaficción. De Cervantes 
a Cercas. Conferencias y Ensayos sobre Literatura Española. Berna: Peter Lang.
190 páginas / ISBN 9783631742747

El libro reúne dieciocho artículos del hispanista Hans Felten sobre la litera-
tura española desde el Siglo de Oro hasta el siglo XXI, ofreciendo interpretaciones 
que evidencian el carácter intertextual y metaficcional de los textos analizados. 
Empieza con El Quijote (novela metaficcional por excelencia), pasa por la poesía 
religiosa e ilustrada para llegar al Romanticismo de Gustavo Adolfo Bécquer y 
termina con la novela y la poesía actuales.

Anna-Sophia Buck es doctora en Filología Hispánica. Vive y trabaja en París. 
Ben Sche er es doctor en Filología Hispánica. Vive y trabaja en Aquisgrán.

* * *

Calvo Revilla, Ana (ed.) (2018). Elogio de lo mínimo. Estudios sobre microrrelato 
y minificción. Madrid/Frank furt: Iberoamericana/Vervuert.
308 páginas / ISBN 9788416922581

Los estudios que configuran Elogio de lo mínimo contribuyen, dentro del 
marco de florecimiento de las TIC, al análisis de la consolidación y de la prolife-
ración del microrrelato en diversos soportes digitales, especialmente en bitácoras, 
revistas digitales, redes sociales, etc. Asimismo, se delimita de forma conceptual 
el microrrelato, diferenciándolo de la minificción y de los microtextos virtuales 
no literarios, y se estudian los cambios que la incorporación al mundo digital ha 
introducido tanto en la producción textual como en los procesos de recepción 
y difusión del género, así como a la sistematización del aparato teórico-crítico 
del microrrelato en la teoría de los géneros literarios. Por último, estas investi-
gaciones ponen de relieve los mecanismos que explotan las posibilidades que 
genera la construcción hipertextual y las condiciones de lectura que precisa 
el microrrelato en la red, ya que los soportes electrónicos no garantizan por sí 
mismos la transformación de los procesos de transmisión literaria, al existir la 
posibilidad de traspasar a la pantalla los planteamientos lineales propios de la 
cultura de la imprenta.

Ana Calvo Revilla es profesora titular de Teoría de la Literatura y Litera-
tura Comparada en la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Es autora de La 
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oetria nova de Godofredo de Vinsauf. Edición crítica y raducción (Arco Libros, 00 ) 
y de diversos estudios en torno a la obra de Gonzalo Hidalgo Bayal, José Jiménez 
Lozano Ricardo Menéndez Salmón y José María Merino, entre otros. En la actua-
lidad dirige como Investigadora Principal (IP) el Proyecto de Investigación 
«MiRed (Microrrelato. Desafíos digitales de las microformas narrativas literarias 
de la modernidad. Consolidación de un género entre la imprenta y la red)». Es 
directora de icrotextualidades. evista nternacional de microrrelato y minificción.

* * *

Castillo Gómez, Antonio (2018). El placer de los libros inútiles y otras lecturas 
en los Siglos de Oro. Madrid: CSIC.
113 páginas / ISBN 9788400103279

Esta obra se ocupa de la lectura en los Siglos de Oro. El autor nos acerca a la 
lectura como entretenimiento, muy a menudo efectuada en alta voz y de forma 
grupal, y reclama la atención sobre efímeros y menudencias. De este modo, los 
lectores comunes se sitúan en el centro del relato y la lectura se describe como 
una actividad corriente, ejercitada por el placer de leer o escuchar, sin otra preten-
sión que evadirse de la realidad o informarse de mandatos, disputas y aconteci-
mientos varios.

Antonio Castillo Gómez es catedrático de Ciencias y técnicas Historiográficas 
en la Universidad de Alcalá, donde dirige el grupo de investigación «Lectura, 
Escritura y Alfabetización (LEA)» y el Seminario Interdisciplinar de Estudios 
sobre la Cultura Escrita (SIECE). Ha sido profesor invitado y conferenciante en 
distintas universidades europeas e iberoamericanas. Es especialista en Historia 
Social de la Cultura Escrita, con particular atención a los siglos XVI y XVII. De 
entre sus libros destacan Escrituras y escribientes: prácticas de la cultura escrita en una 
ciudad del Renacimiento (1997), con el que obtuvo el Premio Internacional Agustín 
Millares Carlo de Investigación en Humanidades; Entre la pluma y la pared: una 
historia social de la escritura en los Siglos de Oro (2006); y Leer y oír leer: estudios sobre 
la lectura en los Siglos de Oro (2016). Algunos de sus trabajos se han traducido al 
italiano, inglés, francés, portugués y catalán.

* * *

Chas Aguión, Antonio (2018). Escritura y reescrituras en el entorno literario del 
«Cancionero de Baena». Berna: Peter Lang.
252 páginas / ISBN 9783631766774

Estas páginas ofrecen un estudio conjunto original que armoniza las apor-
taciones de destacados especialistas en el ámbito de la poesía cancioneril con 
las de quienes contemplan los ecos y relecturas que de alguno de los personajes 
históricos y literarios del entorno del ancionero de Baena se realizan más allá 
del siglo XV. Todo ello a partir de una amplia pluralidad de enfoques, con el fin 
de analizar tanto el fenómeno de la creación poética en un contexto histórico y 
cultural determinado como aquellos aspectos relacionados con su transmisión 
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textual, sin olvidar, y de ahí la originalidad, su posterior recepción, con la consi-
guiente relectura y reescritura, hasta varios siglos más tarde, cuando determi-
nados personajes de mayor o menor relevancia histórica se convierten en motivo 
literario.

Antonio Chas Aguión es Profesor de Literatura Española en la Universidad 
de Vigo. Su investigación se centra en la época medieval: libros de viajes, prosa 
de ficción sentimental y, particularmente, poesía del siglo XV, ámbito en torno al 
que ha publicado diferentes monografías y artículos acerca de géneros, temas y 
autores.

* * *

Fabbri, Maurizzio (2018). Nel «Giardino del Mondo». Saggi su diari e relazioni 
di viaggio in Italia di spagnoli e «novohispanos» dal Settecento al Novecento. 
Rimini: Panozzo Editore.
272 páginas / ISBN 978874723911

Los ensayos recogidos en este volumen se refieren a viajeros españoles e 
hispanoamericanos que, entre los siglos XVIII y XX, recorrieron la península 
itálica ofreciendo en sus diarios una visión insólita, concreta y de primera mano 
sobre la compleja realidad italiana, descrita en sus aspectos artísticos y paisajís-
ticos, con abundancia de noticias sobre personajes, acontecimientos, costumbres 
y lugares que no figuraron en las crónicas históricas. El lector podrá establecer 
relaciones inéditas y comparar aquellos modelos políticos y sociales con los de la 
realidad actual.

Maurizio Fabbri, ensayista, traductor, periodista y profesor de Lengua y Lite-
ratura Española en la «Alma Mater Studiorum»Universidad de Bologna, es autor 
de un buen número de libros críticos y filológicos sobre literatura española. Ha 
dedicado una particular atención a la poesía, la prosa y el teatro de los siglos XVIII 
y XIX, a la lexicografía ibérica y a las relaciones culturales entre Italia y España.

* * *

Fortea, Carlos (2018). El viaje de la literatura: aportaciones a una didáctica de la 
traducción literaria. Madrid: Cátedra.
216 páginas / ISBN 9788437638683

La literatura no solo es un viaje, sino que viaja ella misma, cruza fronteras 
y desembarca sus mercaderías de palabras, que en muchas ocasiones fructifican 
en tierras ajenas. Los porteadores (o los mercaderes, o los contrabandistas) de 
esas palabras son los traductores. Los únicos que hacen el viaje de ida y vuelta, 
saliendo de casa para buscar los tesoros ajenos y trayéndolos de regreso sobre sus 
espaldas. El viaje de la literatura es una reflexión sobre ese oficio de navegantes y 
exploradores y sobre la manera en que es posible o no transmitir ya no solo las 
palabras, sino el modo de trabajar con ellas. A lo largo de once capítulos, otros 
tantos trujamanes y profesores exponen sus ideas sobre la traducción y la forma 
de traducir, sobre la forma de traducir y la manera de enseñarla. Conscientes de 
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que a traducir se aprende traduciendo, los autores de este viaje tratan de averiguar 
cuál es el camino, o cuáles son los diversos caminos, para encauzar esa experiencia 
de aprendizaje. Este libro pretende ser una guía para los estudiantes interesados 
en la traducción de libros, pero también una aportación a un debate global sobre 
lo más global que existe: la traducción, la comunicación y la literatura.

Carlos Fortea es profesor de las universidades de Salamanca y Complutense 
de Madrid y traductor literario con una labor de más de cien títulos, entre los 
que se cuentan obras de Thomas Bernhard, Günter Grass, Stefan Zweig, Alfred 
D blin, E.T.A. Hoffmann y Eduard von eyserling. Su traducción de la monu-
mental biografía a a, de Reiner Stach (Acantilado, 2016) ha sido premiada con 
el XX Premio Ángel Crespo de traducción. Es autor de las novelas juveniles Impre-
sión bajo sospecha (Anaya, 2009), El diablo en Madrid (Anaya, 2012), El comendador 
de las sombras (Edebé, 2013) y A tumba abierta (Loqueleo Santillana, 2016). Los juga-
dores (Nocturna, 015), finalista del Premio Espartaco de la Semana Negra de 
Gijón, es su primera novela para adultos.

* * *

García Berrio, Antonio (2018). Virtus el «Quijote» de 1615. Madrid: Cátedra.
1000 páginas / ISBN 9788437639178

Al antiguo lema sobre los libros, «habent sua fata libelli», tendría yo que 
añadirle en el trance presente... «hominesque», para representar la razón más 
atendible sobre cualquier otra de que mi extensa reflexión crítica actual se limite 
exclusivamente al «Quijote» de 1 15. No se busquen, pues, otras causas residen-
ciadas en la monumental obra de Cervantes, discutida como ha sido a menudo 
la preeminencia artística de la una o la otra de sus dos Partes, sino búsquese 
solo en mi razonable desconfianza actual sobre que la benevolencia de mi ya 
sobrecargado «fatum» le consienta pasar a mi, al día de hoy, precaria redacción 
de la Parte de 1605 a un estado de razonable equivalencia satisfactoria al que me 
permito ofrecer ahora sobre el «Quijote» de 1 15. Y cuando no... lo de Quevedo: 
«Yo he hecho lo que he podido...», con el inesperablemente encrestado añadido 
de Machado: «...debéisme cuanto he escrito».

Ocupa la posición de Catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura 
Comparada en la Universidad Complutense de Madrid. Lo ha sido con ante-
rioridad en las universidades de Murcia, Málaga y Autónoma de Madrid. Ha 
sido, asimismo, profesor visitante o asociado, en cursos de larga duración, entre 
otras, en las universidades de Bielefeld, Limoges, París X (Nanterre), así como 
en la Federal de Río de Janeiro, Michigan (Ann Arbor), Harvard y el Collèg e de 
France. Es Doctor honoris causa por las universidades de Valladolid y Alicante. 
Ha investigado sobre teoría de la literatura y retórica, y ha escrito también sobre 
poética, géneros literarios y estilística, y ha contribuido sustancialmente a renovar 
el estudio de estas materias en el ámbito español. Es partidario del Universalismo 
o existencia de universales estéticos.

* * *
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       Sangre y filiación en los relatos 
del dolor. Madrid/Frank furt: Iberoamericana/Vervuert.
280 páginas / ISBN 9788416922734

Analiza, desde distintos ángulos, la presencia sostenida que la sangre, como 
mero fluido corporal y como evocación metafórica del parentesco biológico, tiene 
en los relatos sociales, literarios y sociológicos producidos en contextos de fuerte 
afectación de los derechos humanos, dentro del ámbito regional hispano y lati-
noamericano. Atiende así a un fuerte retorno de la atención de la mirada cien-
tífico social a lo corporal, lo biológico, lo animal, lo genético e, incluso, al viejo 
concepto, por largo tiempo olvidado, de biopolítica.

Gabriel Ga i es profesor titular de Sociología en la Universidad del País Vasco. 
Coordina el programa «Mundo(s) de víctimas» e investiga sobre las formas de 
construcción de identidad en situaciones marcadas por fuertes vulneraciones de 
los derechos humanos y o quiebras en el sentido moderno de la idea de ciudadanía. 
Kirsten Mahlke es catedrática de Literatura Románica y de Teorías de la Cultura 
en la Universidad de Constanza. Es actualmente directora del proyecto (ERC) 
«Death Notification ith Responsability  Blended Learning Course for Police 
Students». Su investigación anterior ha explorado las narrativas del terror y la 
desaparición en la Argentina postdictatorial y sus dimensiones fantásticas y 
espectrales tras las experiencias masivas de violencia por el terror de Estado.

* * *

Herrero Ingelmo, José Luís (2018). ¡ Es un animal! : la animalización del ser 
humano: historias de metáforas cotidianas. Madrid: CSIC.
557 páginas / ISBN 9788400104443

El objeto de este trabajo es documentar, en los textos y en los diccionarios, 
el nacimiento y la evolución de las metáforas animales hasta nuestro uso actual. 
Son 320 nombres con sentidos metafóricos que proceden, sobre todo, de la revi-
sión de dos diccionarios académicos: el Diccionario de la lengua española (RAE, 
2014) y el Diccionario de americanismos (ASALE, 2015). También se han añadido 
usos metafóricos encontrados en otros diccionarios y en la documentación de los 
corpora académicos. Este libro no trata tanto de describir el embrutecimiento del 
hombre como de contar, de forma sencilla y precisa, cómo a lo largo de la historia 
de nuestra lengua los hablantes hemos utilizado los nombres de los animales 
para referirnos a nuestros rasgos físicos y a nuestra manera de ser (rasgos psico-
lógicos) y de comportarnos (nuestras virtudes y nuestros defectos); también, con 
esos nombres, hemos metaforizado nuestras diferentes edades, profesiones y rela-
ciones interpersonales.Aunque la aparición de estas metáforas ha sido constante 
a lo largo de la historia de la lengua, ha habido épocas de mayor intensidad: el 
Cancionero de Baena, el teatro popular del XVI y del XVIII y, más cerca, un nove-
lista y una novela: Galdós y La Colmena de Cela. Predominan las metáforas nega-
tivas, entre ellas un bueno número de insultos: la arpía, el basilisco, el cernícalo, 
el chacal, la rata... Pero también nos reconfortan la hormiga, el león, el cordero, 
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la paloma o el ruiseñor. En suma, «seres humanos y seres animales unidos por 
el nudo hermoso, patético, tierno, doloroso y, en cualquier caso, sutil y poderoso 
de la metáfora».

José Luis Herrero Ingelmo es profesor titular de Lengua Española de la 
Universidad de Salamanca. Doctor en Filología por esta Universidad trabaja 
fundamentalmente en la historia de la lengua y en la lexicografía españolas. Entre 
sus publicaciones figuran: El léxico poético de «Soria sucedida» (Celtiberia, 84, 1992); 

ultismos, americanismos y neologismos en la poesía de ario Benede i (en Estudios 
sobre el español de América. Actas del V Congreso Internacional del Español de 
América, Burgos, 1995); una edición de la Reprovación de las supersticiones y hechi-
zerías de edro iruelo Salamanca,  (2003); o el Diccionario Estudio Salamanca 
(como coordinador, 2007). Es profesor invitado en Middlebury College (Vermont, 
EE. UU.) y en la Escuela de Lexicografía de la Real Academia Española, en cuyo 
máster imparte clases.

* * *

Llovet, Jordi (2018). La literatura admirable. Del Génesis a Lolita. Barcelona: 
Pasado y presente.
750 páginas / ISBN 9788494769443

Jordi LLovet ha reunido medio centenar de textos de los mejores lectores y 
maestros de los clásicos de la literatura para que nos muestren los secretos de las 
obras más indispensables de la literatura occidental de todos los tiempos. Este 
libro pretende ser una puerta de entrada al conocimiento de obras que todo el 
mundo debería leer y conocer bien. Maestros como Francisco Rico, Carlos García 
Gual, Ignacio Echevarría, Fernando Savater, Terenci Moix, Isabel de Riquel, Jose 
María Valverde o Rafael Argullol, entre otros, nos brindan claves esenciales de 
los títulos que a su juicio no pueden faltar en la biblioteca de cualquier lector que 
se precie.

Jordi Llovet es profesor, crítico literario y traductor. Fue el primer catedrático 
de Literatura Comparada de Cataluña y ha escrito, entre otros libros, Por una esté-
tica egoísta (1978, Premio Anagrama de Ensayo), El sentit i la forma (1990), Adiós a la 
universidad (2011) y Melancolia i saviesa (2013), así como los volúmenes en colabo-
ración Lecciones de literatura universal (2003) y Teoría literaria y literatura comparada 
(2005). También colabora habitualmente con una columna sobre clásicos en la 
edición catalana de El País.

* * *

López-Pellisa, Teresa (ed.) (2018). Historia de la ciencia ficción en la cultura 
española. Madrid/Frank furt: Iberoamericana/Vervuert.
523 páginas / ISBN 9788416922819

Estamos ante un libro único y necesario en el panorama de la cultura espa-
ñola contemporánea. Se trata del primer estudio realizado hasta la fecha en el 
que se aborda con voluntad panorámica la historia de la ciencia ficción española 
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desde sus orígenes hasta el presente, en sus diversas manifestaciones ficcionales: 
narrativa, teatro, poesía, cine, TV y cómic. Si bien es cierto que desde la última 
década se han publicado diversos trabajos parciales (sobre autores, obras, temas 
o géneros), no existe un estudio de esta magnitud. El libro está estructurado en 
catorce capítulos redactados por diferentes investigadores especialistas en los 
diversos géneros artísticos examinados. Se trata de un estudio historiográfico 
en el que también se ha privilegiado la perspectiva teórica y comparatista para 
determinar la poética de la ciencia ficción dominante desde el siglo XIX, a lo largo 
del siglo XX y lo que llevamos del XXI. Destaca la recuperación del trabajo de las 
autoras de ciencia ficción españolas, invisibilizadas a lo largo de la historia del 
género en España.

Teresa López-Pellisa es profesora de Literatura en la Universidad de las 
Islas Baleares. Miembro del «Grupo de Estudios sobre lo Fantástico (GEF)» y del 
grupo de investigación «Cuerpo y Textualidad» de la UAB. Asimismo es Autora 
del ensayo atologías de la realidad virtual. iencia ficción y cibercultura (2015), y 
coeditora de Visiones de lo fantástico en la cultura española ( ) (2014) y 
Ensayos sobre ciencia ficción y literatura fantástica (2009). También ejerce como jefa 
de redacción de Brumal. Revista de Investigación sobre lo Fantástico, y forma parte 
del consejo de redacción de Pasavento. Revista de Estudios Hispánicos, de la Asocia-
ción GENET (Red de Estudios de Género del CSIC) y del Instituto de Cultura y 
Tecnología de la UC3M.

* * *

Maestro, Jesús G. (2019). El futuro de la teoría de la literatura. una superación 
científica y filosófica de la posmodernidad y sus límites. Madrid: Visor.
254 páginas /ISBN 9788498952162

Es una obra totalmente diferente de sus contemporáneas en el campo de 
la Teoría y de la Crítica de la Literatura. A juicio del autor, las teorías literarias 
posmodernas se encuentran agotadas en su propio callejón sin salida. La necrosis 
de la posmodernidad es terminal frente a las exigencias de los estudios literarios 
actuales. A esta necrosis han conducido, desde hace décadas, las teorías literarias 
de manufactura italofrancesa y anglosajona. Desde los tiempos de la estilística, 
todas las teorías literarias que se enseñaban en las universidades españolas eran 
de traducción o de importación. Hoy es posible plantear y ejercer, desde el Hispa-
nismo, una reconstrucción científica de la interpretación de la literatura, y, en 
consecuencia, desarrollar una nueva teoría literaria basada en criterios científicos 
y filosóficos: el Materialismo Filosófico como Teoría de la Literatura.

Jesús G. Maestro es artífice del Materialismo Filosófico como Teoría de 
la Literatura. Profesor en la Universidad de Vigo desde 1994, es director de la 
Cátedra de Filosofía Cervantina y de la Cátedra de Teoría de la Literatura y Mate-
rialismo Filosófico. Ha desarrollado una labor docente e investigadora en dife-
rentes universidades de Europa y América, y ha sido traductor, autor y editor de 
múltiples libros y publicaciones académicas sobre Miguel de Cervantes, Litera-
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tura Española, Teoría de la Literatura, Literatura Comparada, Teoría del Teatro, 
Hispanismo y Materialismo Filosófico. Su obra Crítica de la Razón Literaria (2017) 
constituye uno de los principales referentes de la teoría literaria actual.

* * *

Martínez de Pisón, Eduardo (2018). Viajes al centro de la Tierra. Noticias litera-
rias, de Homero a Jules Verne. Madrid: Fórcola.
272 páginas / ISBN 9788417425197

Todo viaje fantástico, incluido el de recorrido subterráneo, es escenario, 
itinerario y símbolo de una lección moral, de una desesperada recuperación del 
tiempo pasado, de una crítica social, o de una comparación con nuestro mundo. 
Por eso los viajes fantásticos en general, y en particular los que se internan 
en la profundidad de la Tierra, son casi siempre como parábolas que hay que 
desentrañar. Tras La ierra de ules Verne y La montaña y el arte, Eduardo Martínez 
de Pisón cierra esta trilogía sobre Geografía y Literatura rindiendo un home-
naje explícito a la célebre novela de Jules Verne, Viaje al centro de la ierra, para 
disfrutar, junto con sus posibles lectores, de las portentosas aventuras que, a lo 
largo de los siglos, poetas y escritores –de Homero a Verne, de Virgilio y Dante 
a George Sand–, han imaginado en ideales descensos al interior del Planeta. 
En ellos ha quedado descrita una geografía literaria de las entrañas terrestres 
que bien merece un repaso. Este libro es, pues, una nueva exploración personal 
del autor, geógrafo y ensayista, por los límites de su materia, la Geografía. Allí, 
la región de la geografía fantástica es un campo inagotable; y en él, uno de los 
terrenos más atractivos y recreados literariamente desde la antigüedad es el de 
los imposibles viajes al centro de la Tierra.

Eduardo Martínez de Pisón es Catedrático Emérito de Geografía de la 
Universidad Autónoma de Madrid, además de escritor y montañero. Es espe-
cialista en Geografía Física, campo en el que ha realizado la mayor parte de su 
investigación, publicaciones y docencia. Director del Instituto del Paisaje de la 
Fundación Duques de Soria, tiene más de 450 publicaciones de su materia. Ha 
escrito además libros literarios y de divulgación de viajes y geografía, y ha parti-
cipado como asesor geográfico de documentales de TV en el Desierto de Gobi, 
montañas de Asia Central, Ruta de la Seda, Karakorum, Himalaya y el Tíbet.

* * *

Medel. Elena (2018). Todo lo que hay que saber sobre poesía. Barcelona: Ariel
240 páginas / ISBN 9788434425682

¿Sabías que el soneto en castellano nace durante una conversación entre 
dos embajadores? ¿Que los franceses inventaron la poesía moderna europea 
en bares y hostales de mala muerte? ¿Que una mujer excéntrica, empeñada en 
vestir de blanco durante los últimos años de su vida, cambió la poesía estadou-
nidense sin apenas salir de su habitación? Este libro nos acerca de forma entre-
tenida y didáctica todo lo que hay que saber sobre la poesía, explicándonos los 
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secretos de los versos, la métrica o las formas, y también su historia, trufada de 
anécdotas curiosas que nos acercarán a un género literario lleno –en todos los 
sentidos– de vida.

Elena Medel es autora de libros de poesía como Un día negro en una casa de 
mentira (Visor, 2015), y de los ensayos El mundo mago y ómo vivir con Antonio 
Machado (Ariel, 2015). Su debut se ha editado en inglés ( y First Bikini, con 
traducción de Lizzie Davis; Jai Alai Books, 2015), destacando entre las versiones 
de sus poemas a una docena de idiomas. Dirige la editorial de poesía La Bella 
Varsovia y coordina el proyecto «Cien de cien» para visibilizar la obra de las 
poetas españolas del siglo XX. Entre otros galardones, ha obtenido el XXVI 
Premio Loewe a la Creación Joven y el Premio Fundación Princesa de Girona 
2016 en la categoría de Artes y Letras.

* * *

Mü nder y Estellés, Christina (2018). Las representaciones del actor en la narra-
tiva española del siglo XX. Berna: Peter Lang.
321 páginas / ISBN 9783631762943

El estudio abre una nueva perspectiva en los estudios de intermedialidad 
explorando las relaciones entre la escritura y el arte dramático. Desde un enfoque 
comparatista ofrece una primera categorización de los distintos tipos actorales 
que encontramos en la narrativa española de los siglos XX y XXI.

Christina Münder y Estellés es licenciada en Arte Dramático, Filología Hispá-
nica e Inglesa. Ha realizado su tesis doctoral sobre las representaciones del actor 
en la narrativa española del siglo XX en la Westfä lische Wilhelms-Universitä t 
Münster, donde ha ejercido la docencia. Sus principales líneas de investigación 
son la narrativa y el teatro español de los siglos XIX y XX, así como las relaciones 
entre el cine y la literatura.

* * *

Murdoch, Iris (2018). La salvación por las palabras. Madrid: Siruela
148 páginas / ISBN 9788417454036

Este volumen recoge los principales ensayos que Iris Murdoch dedicó a las 
dos disciplinas entre las que bascula su obra: la filosofía y la literatura. Tomando 
a Kant como principal interlocutor, la autora se ocupa sobre todo –como buena 
heredera de un Romanticismo tamizado por los grandes escritores modernistas– 
de las interrelaciones entre categorías estéticas como el bien y lo sublime o la 
belleza y el arte. Al mismo tiempo, su extraordinaria capacidad para formalizar 
el pensamiento cristaliza en una guía de lectura de autores tan fundamentales 
como aparentemente contradictorios: Shakespeare, Tolstói, Eliot o Dostoievski... 
Existencialistas y místicos que conocen, bajo su mirada, una síntesis que los hace 
más cercanos, al reconocer en ellos, y en toda la historia del arte occidental, una 
continua línea defensiva frente a las amenazas de deshumanización que suponen 
el totalitarismo o el progreso basado en la tecnología. Murdoch clama, en defini-
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tiva, contra las cosas sin gracia –en el sentido amplio del término–, ofreciéndonos 
a cambio, como ayuda y enseñanza vital, la que quizá sea la única salvación 
posible: la que nos ofrecen las palabras.

Iris Murdoch estudió en la Badminton School de Bristol y se licenció en 
Lenguas Clásicas en la Universidad de Oxford. También cursó estudios de Filo-
sofía en Cambridge, donde tuvo como maestro a Lud ig i genstein y publicó 
el primer estudio en inglés sobre Jean-Paul Sartre. Fue autora de una extensa y 
variada obra que consta de veintiséis novelas y multitud de poemarios, ensayos 
y piezas teatrales. En 1997 fue galardonada con el Golden Pen Award como reco-
nocimiento a toda su carrera. Falleció en Oxford en 1999.

* * *

Nieva-De la Paz, Pilar (2018). Escritoras Españolas Contemporáneas: Identidad 
y Vanguardia. Berna: Peter Lang.
410 páginas / ISBN 9783631743836

Las escritoras españolas han recorrido un largo camino desde los inicios del 
siglo XX, cuando eran solo una minoría, hasta hoy día, que están logrando rele-
vantes éxitos de público y crítica. Sus textos denuncian la vigencia de los roles 
de género tradicionales, plantean modelos trasgresores, y permiten entender la 
definición de la identidad femenina en cada período. Desde la vanguardia, sus 
propuestas igualitarias se expresan con lenguajes y técnicas renovadoras en la 
línea de los movimientos artísticos internacionales más destacados.

Pilar Nieva De La Paz es investigadora científica del CSIC, ha publicado un 
centenar de ensayos sobre las escritoras españolas contemporáneas y la evolución 
de la identidad femenina, y ha impartido conferencias en prestigiosas universi-
dades y centros internacionales como U.C. Los Angeles, El Colegio de México, 
University of Manchester y El Colegio de España (París).

* * *

Rodríguez, Joaquín (2019). Primitivos de una nueva era. Cómo nos hemos 
convertido en Homo digitalis. Barcelona: Tusquets.
549 páginas / ISBN 9788490666593

La creación de nuevas tecnologías de comunicación –los primeros dibujos 
en las cavernas, la invención del alfabeto, la imprenta, el telégrafo o internet–, 
suscita un intenso debate acerca de si éstas nos someten o nos engrandecen, si 
merman nuestras facultades o las incrementan. El autor explora en este ensayo la 
forma en que los medios de transmisión de la cultura moldean nuestra mente y 
modelan nuestra comprensión de la realidad. El paso de la oralidad a la escritura, 
los cambios en nuestra forma de leer y la irrupción de internet, el hipertexto y la 
digitalización de los contenidos culturales transforman sin cesar nuestros valores 
y actitudes y nos convierten en perpetuos primitivos de una nueva era.
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Joaquín Rodríguez es doctor en Geografía e Historia (Antropología Cultural) 
por la Universidad Complutense. Ha sido profesor en las universidades Camilo 
José Cela y Complutense. Es autor de diversos libros relacionados con la edición, 
la cultura y economía digitales, como El paradigma digital y sostenible del libro 
(2011), ¡ odos sabios! iencia ciudadana y conocimiento expandido (2013) o Las libre-
rías en el mundo (2013). Asimismo es creador del sitio web futuros del libro.com

* * *

Russ, Joana (2018). Cómo acabar con la escritura de las mujeres. Madrid: Dos 
bigotes.
264 páginas /ISBN 9788494887147

Publicada originalmente en 1983 y nunca traducida al español, esta obra, 
tan relevante hoy como entonces, ha motivado a generaciones de lectores con su 
poderosa crítica feminista. Con un tono sarcástico e irreverente, Russ examina 
las fuerzas que sistemáticamente impiden un amplio reconocimiento del trabajo 
creativo de las mujeres, las estrategias sutiles, y no tan sutiles, que la sociedad 
usa para ignorar, condenar o menospreciar a las mujeres que producen literatura.

Joanna Russ fue una escritora, académica y feminista estadounidense. Es la 
autora de varias obras de ciencia ficción, fantasía y crítica literaria feminista. Su 
obra más célebre es El Hombre Hembra, una novela que combina sátira y ficción 
utópica. Ganadora de los premios Hugo y Nébula, fue también profesora de 
inglés en la Universidad de Washington.

* * *

Sáez, Adrián J. (2019). Godos de papel. Madrid: Cátedra.
304 páginas / ISBN 9788437640013

Aunque parezca mentira, más allá de la conocida lista de nombres propios, 
los godos se encuentran un poco por todas partes, llegando a saltar de época en 
época. Esta presencia constante se explica por el mito neogótico, que se modula 
en un proceso de reescritura entre la historia y la ficción con muchos intereses 
en juego porque los godos son un símbolo de identidad nacional que se maneja 
según conviene mejor en cada caso. En este sentido, el presente libro se centra 
justamente en las modificaciones y versiones: en los godos de papel. Este acer-
camiento panorámico se organiza en cinco puntos: abre fuego una introducción 
teórica sobre la formación de naciones con España en el centro y el mito neogó-
tico, sigue un examen de la presencia de los godos en la historiografía española 
de los siglos XVI y XVII (y algunos géneros cercanos), que se da la mano con un 
recorrido por diversas formas de ficción de los godos de papel en un corpus de 
poesía, prosa y teatro de diversos ingenios del Siglo de Oro (Calderón, Cervantes, 
Lope, Quevedo y otros). y un acercamiento a la función del mito gótico en la 
diplomacia, para rematar con unas conclusiones generales que tratan de poner 
orden y concierto, así como dejar algunas puertas abiertas. Con prólogo a cargo 
de Luis Alberto de Cuenca.
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Adrián J. Sáez es doctor en Literatura Hispánica y Teoría de la Literatura 
por la Universidad de Navarra y doctor en Ciencias Humanas y Sociales por 
la Université de Neuchât el (Suiza). Se dedica principalmente a la literatura del 
Siglo de Oro español, tanto en poesía (Quevedo) como prosa (Cervantes, novela 
picaresca), siempre en la doble perspectiva del comentario crítico y la edición. 
Actualmente trabaja en el departamento de estudios lingüísticos y culturales 
comparados de la Università Ca’ Foscari di Venezia.

* * *

Saum-Pascual, Álex  (2018). # Postw eb!  Madrid/Frank furt: Iberoamericana/
Vervuert.
212 páginas / ISBN 9788416922796

Este libro explora el rol de las tecnologías digitales en la transformación 
literaria en la España de los últimos 15 años. Su estudio incluye textos impresos 
donde rastrear la génesis digital (obras de Vicente Luis Mora, Jorge Carrión y 
Agustín Fernández Mallo, entre otros), así como objetos electrónicos existentes tan 
solo como archivo o programa informático (Belén Gache y Doménico Chiappe). El 
uso de los medios digitales en esta literatura ha dejado de considerarse novedad 
para ser un marcador del presente, suponiendo también un cambio en el sujeto 
y su relación con el pasado, la historia y su registro. En el caso español, la experi-
mentación digital con la forma y la memoria se plantea además como un revulsivo 
contra el canon literario y la historia oficial. Como sus objetos de estudio, este 
ensayo se enmarca en el presente más inmediato, y se convierte en una propuesta 
académica en pos de la crítica efímera contemporánea. Aplicando una metodo-
logía y una sensibilidad propias de los estudios arqueológicos de medios y la 
literatura electrónica, # Postw eb!  ofrece una contribución única a las humanidades 
digitales en español y a los estudios culturales y literarios en España.

Alex Saum-Pascual es profesora en la Universidad de California, Berkeley, 
donde imparte asignaturas de literatura y cultura españolas (siglos XX y XXI) y 
literatura electrónica (humanidades digitales). Es también parte del comité ejecu-
tivo del Berkeley Center for New Media. Su trabajo académico ha sido publicado 
en España, México y Estados Unidos. Su obra artística y sus poemas digitales han 
sido expuestos en galerías y festivales internacionales.

* * *

Subirana, Jaume (2018). Construir con palabras. Escritores, literatura e iden-
tidad en Cataluña (1859-2019). Madrid: Cátedra.
272 páginas / ISBN 9788437638676

La cultura es fuente, a veces beligerante, de identidad colectiva, y archivo de 
lo que cada sociedad ha vivido o imaginado, una fuente y un archivo en que los 
escritores tienen el poder de nombrar y de contar. En el caso de la cultura cata-
lana, autores como Jacint Verdaguer, Joan Maragall, Salvador Espriu o Miquel 
Martí i Pol (considerados por muchos «poetas nacionales») han escrito y cedido 



261Estudios literarios y culturales

palabras que luego han sido esenciales a la hora de establecer, mantener y repro-
ducir la idea de comunidad. A cambio, han obtenido un importante reconoci-
miento público. Este es o quiere ser un libro de historia cultural. Y un libro, como 
reza su subtítulo, sobre escritores, literatura e identidad: el último siglo y medio 
puede ser visto como un largo esfuerzo de la cultura catalana por «ser», y en ese 
esfuerzo lo literario ha jugado siempre un papel destacado. Construir con pala-
bras. Escritores, literatura e identidad en ataluña (1859-2019) estudia el papel clave 
de textos, autores, editores, traductores, críticos, organizaciones, instituciones, 
revistas y certámenes, de todos los agentes del sistema literario, vistos de forma 
vinculada y dinámica, en la configuración de la cultura catalana contemporánea. 
Y lo hace siguiendo la máxima de que la tradición no consiste en adorar cenizas, 
sino en mantener vivo un fuego.

Jaume Subirana es profesor agregado de literatura en el departamento de 
Humanidades de la Universidad Pompeu Fabra. Doctor en Filología Catalana por 
la Universidad Autónoma de Barcelona (1999) y licenciado en Filosofía y Letras 
por la misma universidad, su investigación se centra en cuestiones de literatura, 
sociología de la cultura, espacio e identidad, con un especial interés por la lite-
ratura y la cultura catalanas y por la ciudad de Barcelona. Pertenece al grupo de 
investigación «Idénticos. Lengua, cultura e identidad en la era global». Es uno de 
los fundadores de la International Society for Polysystem Studies (ISPS). Ha sido 
profesor visitante en Duke University (1996), en la University of British Columbia 
(2007), en Brown University (2011), en la Università Ca ‘ Foscari Venezia (2012) y 
en Trinity College, Hartford (2018).

* * *

Valencia Assogna, Leonardo (2018). Moneda al aire: sobre la novela y la crítica. 
Madrid: Fórcola.
96 páginas / ISBN 9788417425173

¿Cómo se lee una novela? ¿Es necesario justificar el disfrute de su lectura? 
¿Está condenada a un escamoteo por parte de la historia literaria, la crítica, la 
filosofía, las reseñas o los lectores utilitarios, como lo hizo el mayordomo Stevens 
interpelado por la señorita Kenton, en Los restos del día? La historia de la novela, 
de Cervantes a Kazuo Ishiguro, viaja del desprestigio a la canonización, hasta su 
abuso como modelo o suma de los géneros literarios. Su justificación ha venido, 
unas veces, por el placer –para Madame de Staë l, las novelas, por encima de 
virtudes coronadas y vicios posibles, debían divertir–; otras, por las enseñanzas 
que nos depara su lectura –para Pierre Daniel Huet la finalidad principal de 
las novelas, en cambio, debía ser la educación de los lectores–. Todos lanzan la 
moneda al aire, y quieren hacerla caer de un solo lado. Las clasificaciones de 
editoriales y librerías, o la crítica reduccionista no pueden pretender totalizar 
el sentido de la novela, que siempre va más allá de lo que meramente cuenta o 
promete contar. El libro nos ofrece consideraciones sobre la novela y el verdadero 
papel de la crítica literaria que plantan cara a la mediocridad estética, ideológica 
y comercial imperante.
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Leonardo Valencia es escritor y novelista. Se doctoró en Teoría de la Lite-
ratura y Literatura Comparada por la Universidad Autónoma de Barcelona, 
y en la actualidad es profesor de literatura latinoamericana de la Universidad 
Andina Simón Bolívar. Ha publicado el libro de relatos La luna nómada (1995); las 
novelas El desterrado (2000), El libro flotante (2006), y azbek (2008); y los ensayos 
El síndrome de Falcón (2008) y Viaje al círculo de fuego (2014). Es columnista edito-
rial del diario El Universo, de Ecuador, y colabora en varios medios de prensa de 
España y América Latina.

* * *

Vásquez Hurtado, David (2018). Monstruosidad y escepticismo barroco en la 
España Imperial. Berna: Peter Lang.
222 páginas / ISBN 9783034334853

Los monstruos son particularmente atractivos para la cultura barroca debido 
a su deformidad, hibridez y rasgos contradictorios. El monstruo como criatura 
natural y personaje literario viola las reglas de la naturaleza de una manera que 
plantea preguntas sobre la perfección de la creación divina y la posibilidad de 
conocerla. Este trabajo explora el papel de la monstruosidad en los cambios 
culturales del siglo XVII, como un catalizador de discursos que fluctúan entre 
el empirismo y el escepticismo, el teocentrismo y el secularismo. Un corpus que 
comprende teatro, poesía, libros médicos y de filosofía natural evidencia la ines-
tabilidad de los sistemas de pensamiento del siglo XVII. Para algunos autores, 
la monstruosidad se revela como aprehensible por los sentidos en el plano de 
lo humano, mientras que otros autores representan a los monstruos como seres 
imperceptibles y sobrehumanos. La monstruosidad representa la perplejidad 
frente a la naturaleza desconocida, así como el sentimiento de curiosidad que 
conduce a la indagación racional.

David Vásquez Hurtado ejerce como profesor de español y literatura en 
Fort Lewis College (Estados Unidos). Es Doctor en Literatura Hispánica por 
University of Florida (2016), y abogado de la Universidad de San Buenaventura 
(Colombia, 2001). Es autor de artículos académicos y de novelas para niños. Se 
interesa por la literatura del Siglo de Oro, colonial e hispanoamericana.

* * *

Varios autores (2018). Traducción, género y censura en la literatura y en los 
medios de comunicación. Granada: Comares.
288 páginas / ISBN 9788490456873

La censura es un acto violento que bloquea, manipula y controla la inte-
racción entre culturas, que es la función primordial de la traducción. Durante 
los años que siguieron a la Guerra Civil española y con el advenimiento de la 
dictadura franquista, en España se erigió un sistema estructurado y organizado 
de control de toda expresión literaria y artística, local o foránea que no encajara 
con los principios del régimen. Toda petición de publicación pasaba por unos 
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lectores que debían revisar la obra y rellenar un cuestionario: ¿Ataca al dogma? 
¿A la Moral? ¿A la Iglesia o a sus Ministros? ¿Al Régimen o a sus instituciones? 
¿A las personas que colaboran o han colaborado con el Régimen? Los pasajes 
censurables ¿califican el contenido total de la obra? En el caso de las mujeres la 
censura se encargó de frenar cualquier idea que no fuera en línea con la imagen 
de la mujer como ángel del hogar del ideario franquista, y así se censuraron 
parcial y totalmente un número incontable de obras de autoras dentro y fuera 
de nuestras fronteras en tiempos donde, además, la escritura era algo reservado 
para los hombres. Muchas de estas obras, en muchos casos clave para la historia 
del pensamiento femenino, siguen circulando cercenadas, mutiladas, reescritas a 
imagen y semejanza de los censores franquistas. Este volumen muestra el vínculo 
entre la mujer, la traducción y la censura así como los comportamientos censores 
(y autocensores) pre y postdictadura: exponer, denunciar, recuperar, para poder 
enmendar, reconstruir, reescribir.

Varios editores y escritores se congregan en este volumen, todos pertene-
cientes al claustro docente de la Universitat de Valè ncia: Gora Zaragoza Ninet 
(ed.), su investigación se centra en el campo de la traducción feminista, traduc-
ción, género y censura y traducción al castellano y catalán de novelistas inglesas 
del siglo XX. Juan José Martínez Sierra (ed.) se ha dirigido, fundamentalmente, 
al ámbito de la traducción audiovisual y, de manera particular, al estudio de 
la traducción del humor, siempre desde una clara perspectiva intercultural. 
Beatriz Cerezo Merchán (ed.) forma parte del grupo CiTrans («Comunicación 
Intercultural y Traducción», de la Universitat de Valèn cia) y del grupo TRAMA 
(«Traducción y Comunicación en los Medios Audiovisuales», de la Universitat 
Jaume I). Mabel Richart Marset (ed.), es habitual profesora invitada en distintas 
universidades europeas y estadounidenses donde imparte seminarios sobre cine 
y traducción, Doctora en comunicación audiovisual, sus principales áreas de 
investigación son los estudios fílmicos, la traducción audiovisual, la enseñanza 
de español para extranjeros y los Estudios de género.

* * *

Varios autores (2019). Pensamiento y crítica literaria en el siglo XX. Madrid: 
Cátedra.
776 páginas / ISBN 9788437639703.

Este libro presenta, de modo sintético, los hitos del pensamiento y de la 
crítica literarias desde la realidad del multilingüismo de nuestra sociedad. En 
España conviven cuatro lenguas con sus literaturas, lo que implica una plura-
lidad cultural que debe ser atendida de modo sistemático en publicaciones cien-
tíficas que presenten al lector el conjunto de las cuatro, de modo que se visualicen 
tanto las correspondencias como las distancias y especificidades. El desarrollo del 
pensamiento y la crítica de cada uno de los cuatro sistemas literarios es abordado 
por los especialistas que firman cada capítulo. Cada uno de los cuatro ámbitos 
plantea diferentes contextualizaciones y ofrece una bibliografía especializada. El 
libro aspira a situarse en un espacio abierto a las ideas y a la crítica allá donde 
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hayan surgido, bien sean ensayos literarios escritos por filósofos, libros de crítica 
de poetas sobre otros poetas o narradores, monografías de profesores universita-
rios o manifiestos estéticos, etc. Cada capítulo ha sido escrito después de conver-
saciones, intercambios de puntos de vista y un espíritu humanista de equipo 
comprometido con el pensamiento crítico. Ello ha enriquecido notablemente a 
las profesoras y profesores responsables, provenientes de cuatro universidades 
distintas.

Entre los autores del volumen podemos encontrar a José María Pozuelo 
Yvancos, Mariángeles Rodríguez Alonso, Pere Ballart, Jordi Julià, Mari Jose Olazi-
regi, Lourdes Otaegi, o María do Cebreiro Rábade Villar.

* * *

*  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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Abril, Juan Carlos y Luis García Montero (eds.) (2018). Para la libertad. Estu-
dios sobre Miguel Hernández. Jaén: Diputación Provincial de Jaén.
276 páginas / ISBN 978-84-15583-37-0

Este volumen recoge la participación de doce especialistas en la obra y la 
vida de Miguel Hernández, entre los que se encuentran, además de los editores, 
Aitor Larrabide, Antonio Jiménez Millán, Araceli Iravedra, Carmen Alemany, 
Francisco Escudero, Francisco Javier Díez de Revenga, Gabriele Morelli, José 
Carlos Rovira, Rafael Alarcón y Miguel Ángel García.

Su propósito no solo es fomentar y divulgar la obra de Miguel Hernández, 
sino también actualizar los estudios académicos, el corpus bibliográfico y las 
propuestas en torno a su figura, realizando un balance de lo estudiado y, por 
qué no, de lo que queda por estudiar. El compromiso, la lírica, el entusiasmo y la 
tenacidad poseen en Miguel Hernández sus claves más nítidas, ejes para el acer-
camiento a todo el público, y sin duda se ha consolidado como una de las voces 
más queridas por los lectores de todos los tiempos no solo en lengua española, 
como demuestran las traducciones y reimpresiones de sus libros o las adapta-
ciones musicales de sus poemas.

Juan Carlos Abril es poeta, Doctor en Literatura Española y profesor en la 
Universidad de Granada. Ha colaborado en diversas revistas como Ínsula, Signa, 
Letras de Deusto, Analecta o Revista de Literatura, entre otras muchas, y dirige, 
desde sus orígenes, la revista Paraíso. Entre sus muchos estudios, destaca el libro 

1 La mayoría de las reseñas aquí ofrecidas se basan en la información procedente de las editoriales. 
Cuando estas no proporcionan detalles sobre los autores, se ha recurrido a los perfiles públicos que 
se hallan en Internet. 
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Un intruso nos somete (Universidad de Granada, 1997) con el que fue galardonado 
con el Premio Federico García Lorca, 1996.

Luis García Montero, Catedrático de Literatura Española en la Universidad 
de Granada, es autor de varios libros de poesía y de ensayo. Ha recibido nume-
rosos premios por su labor poética, entre los que se destacan el Premio Adonáis 
(1982) por su obra El jardín extranjero, el Premio Loewe (1993) y el Premio Nacional 
de Literatura, (1994) por Habitaciones separadas, además del Premio Nacional de la 
Crítica (2003) por La intimidad de la serpiente.

* * *

Agrela Romero, Ángeles (2018). Ángeles Agrela. De Frente. Jaén: Editorial de la 
Universidad de Jaén.
84 páginas / ISBN 978-84-9159-107-8

Catálogo de la exposición De frente de Ángeles Agrela Romero que tuvo 
lugar en la sala de exposiciones de la Antigua Escuela de Magisterio de la Univer-
sidad de Jaén, del 16 de mayo al 13 de julio de 2018. La producción de la artista 
ubetense es singularmente atractiva como se muestra en los cuadros recogidos en 
este catálogo, que revelan los detalles de su rico mundo creativo, en el que una 
de las principales motivaciones es la reivindicación de la mujer-artista frente a 
cualquier condicionamiento abstracto o físico. El catálogo se organiza en cuatro 
ciclos: La Elegida, Contorsionista, Fanzine y El favor de las Bellas. Además, se 
acompaña de dos capítulos: el primero, escrito por Iván de la Torre Amerighi 
con el título de «Ángeles Agrela: retrato interior», que constituye un repaso por 
las principales características que componen la producción y estilo de la pintora. 
Mientras que el segundo reproduce la entrevista que Juan Ramón Rodríguez-
Mateo realizó a la propia artista bajo el epígrafe de «Alter Ego. Una conversación 
con Ángeles Agrela». En definitiva, se trata de una publicación que concentra el 
carácter reivindicador del concepto de mujer-artista y el desarrollo de un lenguaje 
plástico muy rico en matices y de fácil comprensión.

Ángela Agrela nació en Úbeda (Jaén) en 1966. Se licenció en Bellas Artes en la 
Universidad Alonso Cano de Granada. Sus principales obras están vinculadas de 
una forma u otra al cuerpo humano, a lo físico y carnal y suelen seguir una misma 
línea argumental, conformando una historia. Desde comienzos de la década de 
los 90 ha llevado a cabo alrededor de unas 35 exposiciones individuales en gale-
rías privadas y públicas de España, Holanda, Italia, Francia y Alemania. También 
ha participado en exposiciones con otros artistas en países como Berlín, Miami 
o Nueva York. Ha sido galardonada con el Premio de Artes Plásticas Gobierno 
de Cantabria (2010), con el Premio El Público de las Artes Plásticas del Canal Sur 
(2013) y con el 30 Premio BMW de pintura (2015).

* * *
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Andújar Cobo, Arturo (2017). Poesía popular de tradición oral: Las «Mononas» 
de Villanueva de la Reina. Jaén: Diputación Provincial de Jaén, Instituto de 
Estudios Giennenses.
182 páginas / ISBN 978-84-92876-66-2

Este volumen recoge un conjunto de coplas conocidas popularmente como 
«mononas». Hace mucho tiempo que, durante los días de la Navidad, en el pueblo 
de Villanueva de la Reina, sus gentes reunidas en grupos de hombres y mujeres, 
mantienen la tradición de recorrer sus calles interpretando unos cantos cono-
cidos por este nombre. Son coplas populares basadas en el patrón de la seguidilla 
castellana, que se han ido transmitiendo de padres a hijos hasta llegar a constituir 
el capítulo más importante del patrimonio cultural inmaterial de este pueblo. 
Muchas de las letras aquí recogidas ya figuran en algunos de los más impor-
tantes cancioneros de nuestra lírica popular, pero la gran mayoría son estudiadas 
ahora por primera vez en todos sus aspectos: temático, literario y lingüístico. El 
repertorio analizado aparece ordenado alfabéticamente por primeros versos para 
facilitar al lector el acercamiento a los textos.

Arturo Andújar Cobo (Villanueva de la Reina, 1947) es maestro, licenciado 
en Filología Moderna y Doctor en Filología Hispánica. Ha ejercido la docencia 
durante cuarenta años en diferentes colegios e institutos de Sevilla. Al mismo 
tiempo ha consagrado su labor investigadora al estudio del andaluz, publicando 
varios trabajos en la colección Sociolingüística Andaluza, editada por la Univer-
sidad de Sevilla, de cuyo grupo de investigación continúa siendo miembro en la 
actualidad. En 1997 publica, junto a otros compañeros, el libro Las letras flamencas 
de F. Moreno Galván. En 1999, en el Boletín del Instituto de Estudios Giennenses, 
aparece un estudio sobre El habla de Villanueva de la Reina. Recientemente ha sigo 
galardonado con el Premio «Cronista Cazabán, 2016» por su obra Poesía popular 
de tradición oral: Las «Mononas» de Villanueva de la Reina.

* * *

Berges Roldán, Luis, en colaboración con M.ª Eloísa Ramírez de Juan (2018). El 
Hospital de San Juan de Dios de Jaén. Arquitectura y tiempo. 1489-1995. Jaén: 
Editorial de la Universidad de Jaén.
234 páginas / ISBN 978-84-9159-096-5

La Historia del Antiguo Hospital de San Juan de Dios es la historia de cinco 
siglos de una institución benéfica, que, con distintos nombres, fue refugio del 
dolor y la miseria narrada por un arquitecto, sanador él mismo de aquel viejo 
edificio, cuando desposeído ya de su función, en 1991, daba boqueadas de 
muerte. El autor, Luis Berges Roldán, testigo directo por tradición familiar de las 
vicisitudes constructivas del Hospital, establece en cierto modo un diálogo desde 
su experiencia como arquitecto con el propio edificio, consciente del papel que el 
proyecto arquitectónico ha de jugar en la configuración y transformaciones del 
inmueble. Desde este punto de vista, el libro es también un homenaje a todos los 
arquitectos, de forma principal a los de la Diputación Provincial, que sin excep-
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ción tuvieron que intervenir en el edificio de San Juan de Dios. Pero, sobre todo, 
esta obra cimenta aquella otra que le devolvió la vida al viejo Hospital destinado 
ahora a otra actividad no menos benéfica: La Cultura.

Luis Berges Roldán es académico correspondiente de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando. Después de haber recibido la Medalla de Honor de 
Europa Nostra por los trabajos de restauración del conjunto de los Baños Árabes 
y del Palacio de Villardompardo en Jaén en el año 1984, la Diputación Provincial 
de dicha ciudad le encargó la restauración y rehabilitación del Hospital de San 
Juan de Dios. En su calidad de pintor y dibujante es autor de varias publicaciones 
entre las que destaca Dibujando en Jaén (1967), con prólogo de Fernando Chueca 
Goítia o Dibujando en Baeza del año 2008.

M.ª Eloísa Ramírez de Juan es Licenciada en Humanidades y Doctora por la 
Universidad de Jaén con la tesis El Urbanismo de la ciudad de Jaén desde el Catastro 
del Marqués de la Ensenada. Es especialista en la ciudad de Jaén y su patrimonio, 
por lo que la mayor parte de sus publicaciones están relacionadas con dicho 
lugar. Entre ellas destacan «El Cabildo Catedralicio de Jaén. Aproximación a 
su patrimonio urbano en el siglo XVIII» o «Señoras y hacendadas. Las mayores 
propietarias del Reino de Jaén a mediados del siglo XVIII».

* * *

Cartaya Baños, Juan (ed.) (2018). El dios de la madera. Juan Martínez Montañés 
(1568-1649). Jaén: Diputación Provincial de Jaén, Instituto de Estudios 
Giennenses, Universidad Nacional de Educación a Distancia.
199 páginas / ISBN 978-84-92876-82-2

Este libro nace como resultado de la exposición coproducida por la Dipu-
tación de Jaén y el Ayuntamiento de Alcalá la Real y organizada con motivo del 
450 aniversario del nacimiento del escultor Juan Martínez Montañés, oriundo de 
dicha localidad. En él se recogen numerosas piezas de quien fuera conocido por 
sus vecinos como «el dios de la madera» y ofrece la posibilidad de recorrer la 
trayectoria del imaginero, conocer sus influencias, su contexto histórico, impreg-
narse de la belleza de su obra y, además, acercarse al lugar que lo vio nacer.

Juan Cartaya Baños es Licenciado en Historia del Arte y Doctor en Historia 
Moderna. Miembro de la Académie Belgo-Espagnole d’Histoire, pertenece a la 
Junta Rectora del Centro de Estudios de la Nobleza de la Real Maestranza de 
Caballería de Ronda y al grupo de investigación HUM202, Andalucía y América 
Latina: el impacto de la Carrera de Indias sobre las redes sociales y las actividades econó-
micas regionales (Junta de Andalucía-grupos PAI). Especializado en historia social 
y de las instituciones, su línea de trabajo es el estudio de las élites sevillanas en los 
siglos XVI y XVII. Es autor de «Para ejercitar la maestría de los caballos». La nobleza 
sevillana y la fundación de la Real Maestranza de Caballería en 1670 (2012) y de La 
pasión de don Fernando de Añasco: limpieza de sangre y conflicto social en la Sevilla de 
los Siglos de Oro (2014).
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Colinas, Antonio et alii (2018). Interpretaciones del poema de la eterna dualidad 
de Antonio Colinas. Jaén: Editorial de la Universidad de Jaén.
48 páginas / ISBN 978-84-9159-145-0

Este volumen recoge diversas interpretaciones en forma de libro editado e 
ilustrado del «Poema de la eterna dualidad» del poeta leonés Antonio Colinas. Se 
trata de veintiuna propuestas realizadas por alumnos del Ciclo Superior de Ilus-
tración de la Escuela de Arte José Nogué de Jaén (Francisco Javier Sánchez Porte-
llano, Lorena Aguirre Ramírez, Julio Castillo Penalba, Clara Sánchez Vázquez, 
María Almudena Serna Caldas, Natalia Zuheros García, Antonio Martos Rincón, 
Beatriz Montijano Anguita, Clara Martínez Murcia, Aurora Rey López, Laura 
López Torija, José Vicente Jiménez Llopis, Ángeles Díaz Liébanas, Francisco 
Javier Barranco Checa, Rocío Megías Bolívar, Patricia Martínez Pérez, Ariadna 
Cabrera Rangel, Sara Gay Delgado, José Javier Horcajada Sevilla, Lola Montes 
y Laura Jaén Valenzuela), bajo la dirección de Lorena Aguirre Ramírez, Antonio 
Damián, Esther Gámez y Francisco Javier Sánchez Portellano.

Antonio Colinas es un poeta ampliamente reconocido en la actualidad 
gracias a la relevancia de sus creaciones. A lo largo de su carrera literaria ha abor-
dado distintos ámbitos de la creación poética, el ensayo, la narrativa, el artículo 
periodístico, la crítica literaria o la traducción. Fue profesor invitado y Lector de 
Español en las Universidades italianas de Milán y Bérgamo y Profesor Hono-
rario de la Universidad Internacional del Mediterráneo. Ganador de reconocidos 
galardones como el Premio de la Crítica (1975), el Premio Nacional de Literatura 
(Poesía) en 1982 y el Premio de las Letras (1999).

* * *

Conde Ayala, Jesús (ed.) (2018). III Certamen Internacional de pintura. Manuel 
Ángeles Ortiz. Jaén: Editorial de la Universidad de Jaén.
35 páginas / ISBN 978-84-9159-190-0

De entre las muchas creaciones que concurrieron al III Certamen Interna-
cional de Pintura Manuel Ángeles Ortiz 2018, realizadas por artistas procedentes 
de toda España, fueron seleccionadas un total de 13 para su exposición y ahora 
para su publicación en este catálogo editado por la Universidad de Jaén. Enca-
beza el volumen la obra de Teruhino Ando, quien recibió el primer premio por 
su obra Gotas XVIII. El segundo galardón fue para el giennense Simón Arrebola 
Parras por Itinerancia I. Y, por último, el premio de adquisición fue a parar a una 
artista giennense menor de 35 años, María Dolores Gallego por su obra Ósmosis 
entre dos I. Completa el catálogo la obra de los artistas: Alberto Carrillo Rodrí-
guez, Jorge Gallego, Lucas Ramírez Tudela, Bernardino Sánchez Bayo, Guillermo 
Masedo, David Martínez Calderón, Francisco Vera Muñoz, Bartolomé Junquero, 
Roberto Infantes García-Carpintero y Gonzalo Fuentes Pinto.

El volumen va precedido de un pequeño análisis realizado por Jesús Conde 
Ayala, Profesor Titular Universitario de la Facultad de Bellas Artes Alonso Cano 
de Granada. A lo largo de su carrera artística ha realizado numerosas exposi-
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ciones individuales y colecticas, numerosas ediciones de obra gráfica individual 
y bienales. Asimismo, ha participado en ferias nacionales e internacionales y ha 
llevado a cabo carteles para festivales, campeonatos y eventos relacionados con 
la cultura. De su pintura llama especialmente la atención su carácter luminoso y 
su colorido, pues se trata de una pintura donde lo clásico sirve de base para sus 
creaciones más modernistas abstractas de la existencia.

* * *

Galera Andreu, Pedro A. y Mercedes Moreno Partal (coords.) (2018). Cúprico. 
Jaén: Editorial de la Universidad de Jaén.
64 páginas / ISBN 978-84-9159-099-6

Cúprico es el título que ha recibido la exposición –y posterior catálogo editado 
por el servicio de publicaciones de la Universidad– de Jesús Conde inaugurada 
en el Espacio Obra Invitada de la Antigua Escuela de Magisterio de la Univer-
sidad de Jaén. La muestra se expuso entre febrero y abril de 2018. El volumen nos 
presenta los treinta y siete cobres exhibidos en la muestra, que son un ejemplo 
representativo de la obra plástica del académico Jesús Conde Ayala (Archidona, 
1953). Según el propio artista, esta exposición se caracteriza por su carácter reco-
pilador de experiencias y sentimientos, que se revelan a través de objetos atrac-
tivos que de un modo u otro lo han acompañado a lo largo de su vida y que están 
dotados de cierto exotismo y melancolía. 

La publicación cuenta con dos capítulos y un prontuario curricular del artista 
malagueño. El primer capítulo, escrito por el catedrático Pedro A. Galera Andreu, 
lleva el título de «Cámara de Maravillas». En el mismo se ofrece un acercamiento 
al mundo preciosista y recóndito que consigue el artista a través de la ordenación 
de sus experiencias en imágenes recopiladas en sus cobres. El segundo capítulo, 
redactado por el doctor Fernando Villena, tiene el título de «Jesús Conde y la 
Melancolía», analiza la idea de perfección que Jesús Conde enseña en sus cobres 
y, a la vez, se nos describe la dulce angustia creadora que sufre todo proceso de 
creación artística y cultural.

Pedro Galera Andreu es Catedrático de Historia del Arte en la Universidad 
de Jaén. Consejero Director del Instituto de Estudios Giennenses y académico 
correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando Madrid. 
Entre algunos de sus trabajos realizados destacan Arquitectura de los siglos XVII 
y XVIII en Jaén (1977), La arquitectura después de Vandelvira (1992), Las catedrales de 
Vandelvira (2006) o La catedral de Jaén (2009).

Mercedes Moreno Partal (Torredonjimeno, Jaén) es Licenciada en Filología 
Inglesa y Diplomada en Turismo. Actualmente, cuenta con una beca FPU en el 
Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Jaén.

* * *
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Galera de Ulierte, Valle y Semíramis González Fernández (coords.) (2018). 
Bárbara Noculak. La Cruz Verde. Jaén: Editorial de la Universidad de Jaén.
102 páginas / ISBN 978-84-9159-100-9

Del 9 de febrero hasta el 8 de marzo de 2018 la Universidad de Jaén acogió 
la exposición La Cruz Verde de la artista alemana Bárbara Noculak. En ella se 
reunieron obras de muy diversos tipos, técnicas y formatos que quedaron conec-
tadas por la idea central que las vertebraba: la necesidad del agua para el desa-
rrollo de la vida. La artista parte de una posición consciente en el mundo que 
queda perfectamente manifiesta en su obra. Su preocupación por la ecología y 
la relación sostenible y amable entre los seres humanos y la naturaleza también 
están patentes en la exposición. 

En este catálogo se pueden ver algunas de las fotografías, fotocollague y 
dibujos que conformaron la instalación recreada por Noculak en la sala de expo-
siciones de la Antigua Escuela de Magisterio. Le preceden dos profusos estudios 
de Semíramis González Fernández, «La profundidad del verde» y de Valle Galera 
Ulierte «La Cruz Verde: el líquido de la creación».

Bárbara Noculak (Berlín, 1938) ha trabajado en diferentes países europeos 
como Alemania, Inglaterra, Holanda, Dinamarca y Polonia a lo largo de sus más 
de treinta años de trayectoria. La artista se ha dedicado fundamentalmente al 
ámbito de la pedagogía del arte, mostrando un claro interés de la posición del 
espectador ante la obra artística.

Valle Galera de Ulierte es Doctora en Bellas Artes por la Universidad de 
Granada y técnico superior en Artes Plásticas y Diseño en la Escuela de Arte de la 
citada Universidad. Compagina la docencia con la fotografía, la creación de piezas 
escultóricas, dibujos, vídeos e instalaciones. Además, recientemente ha sido selec-
cionada para participar en el programa de residencias artísticas de La Térmica.

Semíramis González Fernández, licenciada en Historia del Arte, dirige la 
feria de arte emergente JustMAD con la ayuda de Daniel Silvo González y la 
feria JustLX de arte contemporáneo en Lisboa junto a Silvo y Lourenço Egreja. 
Asimismo, ha comisariado varios proyectos artísticos organizados para reunir 
artistas emergentes como las dos ediciones de «La New Fair» celebradas en La 
New Gallery de Madrid o «Lo que no queremos ver» de Ruth Montiel llevada a 
cabo en la Galería Cero de Madrid, entre otros.

* * *

García Ramírez, Salvador (2018). Arca del Agua. Baeza: verso y piedra. Jaén: 
Diputación Provincial de Jaén.
121 páginas / ISBN 978-84-15583-38-7

Tan imposible como contener el agua en los límites de un arca, símbolo de 
la rigidez y las aristas, le resulta a Salvador García Ramírez intentar atrapar la 
singularidad de Baeza en verso. Sin embargo, guiado por la fascinación que 
suscitan la historia, la arquitectura, el clima y el paisaje de esta localidad crea 
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todo un poemario «verso y piedra» en el que se erige con palabras una ciudad 
que es patrimonio de la humanidad, pero vista, sin desligarse de las raíces, con 
una mirada diferente, echando mano de nuevos símbolos.

Salvador García Ramírez es profesor del Instituto de Baeza, en el que actual-
mente trabaja y del que ha sido director durante catorce años. Su andadura 
literaria alcanza su madurez al adquirir el Premio de Poesía El olivo, de 1999, 
convocado por el Ayuntamiento de Jaén, con la obra La hora del vigía. Tras la 
publicación de los poemarios Ríos de Arena y Ruradia: remota república, obtuvo 
en 2005 el prestigioso Premio Internacional de Poesía de la Ciudad de Alcalá de 
Henares con su libro Nudos. Con la publicación de Arca del agua, el poeta reúne un 
variado conjunto de poemas, tanto en el contenido como en el tratamiento formal. 
En ellos pretende realizar una aproximación a Baeza, la Ciudad Patrimonio en la 
que ha residido la mayor parte de su vida.

* * *
Gómez Catalina, Katy y Luciano García García (2019). Ellas, Elles, They... Jaén: 
Editorial de la Universidad de Jaén.
96 páginas / ISBN 978-84-9159-196-2

Este libro recoge las fotografías de la exposición del mismo título que tuvo 
lugar en la Sala Zabaleta de la Universidad de Jaén entre los días 5 de febrero y 
15 de marzo de 2019, como realización de un proyecto cultural multidisciplinar 
aprobado en su día por el Vicerrectorado de Proyección de la Cultura y Deportes 
de la Universidad de Jaén. Propone un acercamiento, sin tópicos al uso, al variado 
universo femenino a través de 34 fotografías en blanco y negro realizadas por 
Katy Gómez Catalina, que van acompañadas de cuidadosos comentarios reali-
zados por Luciano García García.

La admirable factura de las fotografías en enfoque, encuadre y composición 
cobran así relevancia al haber sido interpretadas literariamente con una variedad 
de estilos y recursos discursivos por el narrador de las glosas. La intención final 
de este libro documento es interpelar al observador-lector desde la imagen y la 
palabra, desde la emoción moral y estética sobre el que constituye quizá el reto 
más decisivo del nuevo milenio: la incorporación de la mujer a la normalidad de 
la igualdad humana.

Katy Gómez Catalina es Doctora de Veterinaria y fotógrafa autodidacta. Su 
dedicación a la fotografía temática de viajes y reportajes, así como la necesidad 
que siente por capturar momentos únicos que reflejan su mundo y sus vivencias 
le ha llevado a adquirir numerosos reconocimientos en concursos nacionales e 
internacionales. Entre ellos Kamarucha, Médicos del Mundo, PX3 Le Prix de la Photo-
graphy de Paris o el Concurso Iberoamericano de fotografía documental. Ha participado 
como jurado en concursos de fotografía y ha sido ponente en congresos relacio-
nados con dicho ámbito.

Luciano García García es Profesor Titular de Literatura Inglesa en la Univer-
sidad de Jaén. Compagina la enseñanza con la investigación, centrándose prin-
cipalmente en el periodo renacentista y contemporáneo temprano. Su línea de 
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investigación abarca el drama isabelino, las relaciones literarias hispano-inglesas 
de la época y la traducción literaria. En el terreno de la creación ha publicado 
diversos artículos en revistas y estudios sobre este periodo de la literatura inglesa.

* * *
Hernández Andreu, Juan (2018). España, 1836-1936. Pensamiento, literatura y 
economía política. Jaén: Editorial de la Universidad de Jaén.
163 páginas / ISBN 978-84-9159-178-8

Este libro ofrece un riguroso análisis histórico desde el romanticismo al nove-
centismo, dando especial importancia al conocimiento del pensamiento filosó-
fico como impulsor de la sociedad española, e invita a reflexionar, para aprender 
del pasado, sobre los efectos de la reciente historia contemporánea, anterior a la 
guerra civil española, atendiendo, en concreto, a sus dimensiones políticas y a 
sus elementos de Economía política, los cuales presidieron las sucesivas etapas 
históricas de España desde 1836 a 1936. Se trata de ofrecer elementos de juicio 
propios de realismo crítico, recurriendo a los escritos de autores teatrales y de 
novela cuando la creatividad filosófica desfallece.

Juan Hernández Andreu es Catedrático Emérito de Historia e Instituciones 
Económicas de la Universidad Complutense de Madrid. Inició su carrera como 
investigador con la tesis titulada «La reforma de la Hacienda y del Crédito 
Público de Martín de Garay», especializándose tiempo después en historia mone-
taria y financiera. Acerca de este tema, ha publicado diversos libros como Depre-
sión económica en España 1925-1934 (1980), y Si Keynes fuera ministro de Economía 
ante la crisis del 2008 (2014). Ha sido Visiting Scholar en las Universidades de Texas 
en Austin y California en San Diego y ha impartido clase en la Universidad de 
París X en Nanterre y La Sapienza de Roma. Asimismo, fue Director Fundador 
del Instituto Complutense de Estudios Internacionales durante los años 1997 y 
1999. Medalla de Honor de la Universidad Complutense en el año 1997.

* * *

Martínez de León, Andrés (2018). Las crónicas de Oselito en Frente Sur, Frente 
Extremeño y Frente Rojo. Con edición crítica de Rafael Alarcón Sierra. Madrid: 
Escolar y Mayo Editores S.L.
240 páginas / ISBN 978-84-17134-48-8

Andrés Martínez de León, «periodista del dibujo» y «padre de «Oselito», 
pintor y escritor, fue durante medio siglo uno de los cronistas gráficos más 
importantes de su tiempo. Gran aficionado a la lidia y al fútbol, a los que dedicó 
miles de viñetas y artículos, ilustró numerosos libros y escribió varios: entre ellos, 
un curioso diario de viaje, lleno de humor, a la URSS. También ayudó activa-
mente a la Segunda República Española, con su lápiz y su pluma, en los años 
de la Guerra Civil. Pese a la gran actividad que desplegó en las prensas, y a su 
amistad con Blas Infante, Manuel Chaves Nogales, Pedro Garfias, José Herrera 
Petere o Miguel Hernández, entre otros escritores e intelectuales de su tiempo, 
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en nuestros días sigue siendo un gran desconocido para la mayoría del público. 
Buena parte de sus mejores textos y dibujos siguen enterrados en publicaciones 
periódicas: algunos tan importantes como los que edita y analiza en este volumen 
el profesor de la Universidad de Jaén Rafael Alarcón.

Rafael Alarcón Sierra edita y estudia en este volumen las crónicas publicadas 
por Andrés Martínez de León, protagonizadas por Oselito, en Frente Sur (Jaén), 
Frente Extremeño (Castuera) y Frente Rojo (Valencia) durante la Guerra Civil, que 
nunca se habían reunido en un libro. El estudio sobre el autor entrelaza su vida 
y su obra desde el inicio hasta el final de sus días, aunque se detiene especial-
mente en el periodo de la Guerra Civil española, analizando sus libros, artículos, 
dibujos y carteles. Además, incluye documentación gráfica. Oselito escribe sus 
crónicas con humor e inteligencia: en primera persona, relata su llegada a Jaén 
y a Castuera, su contraste con Madrid, un mitin donde interviene Pasionaria, un 
recitado de Miguel Hernández, los viajes por el frente, los pueblos por los que 
pasa, las escaramuzas bélicas, etc. En un par de ocasiones emplea el motivo del 
sueño, y en otros dos, la invención delirante: el «parque faccioso» del Santuario 
de la Cabeza y la toma de Sanlúcar por la «Colurna Oselito».

* * *

Molinos Molinos, Manuel y Arturo Ruiz Rodríguez (eds.) (2015). Jaén, tierra 
íbera. Jaén: Editorial de la Universidad de Jaén.
544 páginas / ISBN 978-84-8439-896-7

Jaén, tierra ibera recoge las intervenciones arqueológicas más relevantes que 
se han desarrollado en Jaén en los últimos cuarenta años en las que ha partici-
pado el hoy Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibera de la 
Universidad de Jaén. Incluye también otras realizadas por equipos e investiga-
dores de otras universidades y centros de investigación. Asentamientos como el 
oppidum de la Plaza de Armas de Puente Tablas, los santuarios de El Pajarillo de 
Huelma o la Cueva de la Lobera en Castellar, la necrópolis de Castellones de Ceal 
en Hinojares o el túmulo y conjunto escultórico del Cerrillo Blanco de Porcuna, 
entre otras, dibujan un panorama actualizado de la arqueología ibera en Jaén. 

El trabajo se ha ordenado en una secuencia que atiende al tiempo de los 
iberos. Seis siglos de historia que arrancan de la nucleación de la población en el 
oppidum y el nacimiento de los príncipes, la creación de los pagos aristocráticos 
y el apogeo del modelo clientelar, el desarrollo de los modelos políticos territo-
riales con las pirámides de oppida, y el final del proceso, iniciado con la Segunda 
Guerra Púnica que llevó a la hibridación de la sociedad ibera bajo el poder de 
Roma. Se ha prestado especial atención a los diversos componentes materiales 
de la arqueología ibérica, a las nuevas formas que implican el uso de las nuevas 
tecnologías en la investigación y tratamiento de la información, así como a los 
modelos de transferencia del conocimiento a la sociedad, expresado en el Viaje al 
Tiempo de los Iberos, un proyecto que pretende poner al servicio de la sociedad 
el riquísimo patrimonio acumulado.
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Manuel Molinos Molinos es Doctor en Historia por la Universidad de 
Granada y profesor Catedrático Titular del Área de Conocimiento de Arqueo-
logía. Miembro adscrito al Departamento de Patrimonio Histórico de la 
Universidad de Jaén y director del Instituto Universitario de Investigación en 
Arqueología Ibérica de la citada Universidad.

Arturo Ruiz Rodríguez es Catedrático de Prehistoria de la Universidad de 
Jaén. Desde la década de los años 70 ha trabajado en el campo de la Cultura 
Ibérica. Muestra de ello es el amplio número de artículos que ha escrito sobre 
dicho tema. Entre ellos «Los príncipes iberos: procesos económicos y sociales» 
(1998). Ha sido condecorado en 2002 con el IX Premio «Ibn al Jatib» de la Junta 
de Andalucía destinado a la investigación en Humanidades y Ciencias Jurídico-
Sociales y con el Premio Medalla de Menga (2014) del III Congreso de Prehistoria 
de Andalucía gracias a su trabajo realizado sobre el patrimonio Protohistórico.

* * *

Mozas Moreno, M.ª Santos (2018). Martín de Ximena Jurado: Manuscrito 1180 de 
la Biblioteca Nacional de España. Arqueología en Jaén en el siglo XVII: monedas 
y antigüedades. Jaén: Editorial de la Universidad de Jaén.
528 páginas / ISBN 978-84-9159-111-5

En todo el ámbito del Antiguo Reino y Obispado de Jaén se encontraban 
en el siglo XVII numerosos rastros de antigüedades que denotaban los sitios 
que habían sido habitación o pueblo de romanos. También de la cultura prerro-
mana se encontraban rastros: monedas e inscripciones de los antiguos españoles. 
Griegos, fenicios y cartagineses habían dejado así mismo huellas aquí.

Este libro es una aportación a la Historiografía de la Arqueología y está dedi-
cado a la historia de la etapa anticuaria de la Arqueología en Jaén en el siglo XVII.  
Contenidas en el Manuscrito 1180 de la Biblioteca Nacional, las aportaciones del 
máximo representante de los anticuarios giennenses de esta época: Martín de 
Ximena Jurado, así como los textos y dibujos de otros anticuarios giennenses 
como Francisco de Rus Puerta, Francisco de Torres o Gregorio López Pinto, nos 
invitan a sumergirnos en el estudio del territorio antiguo de Jaén.

M.ª Santos Mozas Moreno (Torredelcampo [Jaén], 1953) es Licenciada en 
Filosofía y Letras (Historia) por la Universidad de Granada y Doctora en Huma-
nidades por la Universidad de Jaén. Ha desarrollado su trabajo de investigación 
en el Departamento de Patrimonio Histórico de esta universidad, donde en 2009 
defendió la tesis doctoral: «Arqueología en el siglo XVII: Antigüedades de Jaén», 
sobre el Manuscrito 1180 de la Biblioteca Nacional de España, que ha servido de 
fondo documental primordial para sus estudios sobre Arqueología y Anticuarios 
jiennenses en el siglo XVII. La Numismática también ha sido parte importante de 
su investigación. Estudió y catalogó la colección de moneda ibérica depositada 
en el Museo Provincial de Jaén, y dio a conocer el nombre ibero de Úbeda la Vieja 
en el XII Congreso Nacional de Numismática en 2004.
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Porlán y Merlo, Rafael (2018). Rafael Porlán. Poesías. Edición facsimilar de la 
Universidad de Jaén con introducción de Rafael Alarcón Sierra. Jaén: Editorial 
de la Universidad de Jaén.
82 páginas / ISBN: 978-84-9159-142-9

Rafael Porlán y Merlo (Córdoba, 1899-Jaén, 1945) fue un excelente poeta, 
narrador, ensayista, crítico, dramaturgo y traductor en la órbita del 27. Fue secre-
tario de Mediodía. Revista de Sevilla, publicó el libro de aforismos Pirrón en Tarfía 
(1926) y Romances y canciones (Jaén, 1936). Una parte de su obra póstuma, muestra 
de su altura lírica (entre la poesía pura, el neopopularismo y el surrealismo), 
aparece en la antología Poesías (Jaén, 1948), de la que ahora edita su facsímil la 
Universidad de Jaén.

Rafael Alarcón Sierra es profesor de Literatura Española de la Universidad 
de Jaén. Sus principales líneas de investigación abordan el estudio de la litera-
tura española moderna y contemporánea (siglos XVIII al XX), principalmente 
la poesía del siglo XX. Entre el modernismo y la modernidad: la poesía de Manuel 
Machado (Alma y Caprichos), Juan Ramón Jiménez: pasión perfecta, Luis Felipe Vivanco: 
contemplación y entrega o «El mal poema» de Manuel Machado: una lírica moderna y 
dialógica son algunas de sus creaciones.

* * *

Prados Torreira, Lourdes; Carmen Rueda Galán y Arturo Ruiz Rodríguez (eds.) 
(2018). Bronces ibéricos. Una historia por contar. Libro homenaje al Prof. Gérard 
Nicolini. Madrid-Jaén: Universidad Autónoma de Madrid Ediciones-Editorial 
de la Universidad de Jaén.
564 páginas / ISBN 978-84-9159-087-3

El presente volumen pretende ser una puesta al día del estudio sobre los 
bronces figurados en las sociedades iberas (siglos IV al I a.n.e.) a través de las 
contribuciones de diversos especialistas en el tema que se han reunido para 
homenajear al Profesor Gérard Nicolini, uno de los investigadores pioneros en el 
análisis de los pequeños bronces iberos procedentes de los santuarios de Sierra 
Morena y de Murcia. Partiendo de este referente común y compartido, el obje-
tivo no ha sido otro que asumir el debate crítico actual, incluyendo novedades y 
colecciones inéditas, con el objetivo de convertir esta publicación en un referente 
para el análisis de este tipo de material, que es clave para la comprensión de los 
procesos religiosos y las prácticas rituales de la protohistoria peninsular.

Lourdes Prados Torreira es Profesora Titular de Arqueología en el Depar-
tamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid. 
Vicedecana de Investigación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid durante los años 2010-2016. Forma parte del Insti-
tuto Universitario de Estudios de la Mujer (IUEM) y del Grupo de Investigación 
Feminismo y Género de la UAM.

Carmen Rueda Galán es contratada posdoctoral en el Instituto Universitario 
de Investigación en Arqueología Ibera de la Universidad de Jaén. Su principal 
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línea de investigación gira en torno al estudio de las sociedades iberas y, más 
concretamente en el análisis de la religiosidad, el culto, los ritos y su plasmación 
territorial. Ha participado en un amplio número de proyectos de investigación 
como, por ejemplo, «¿Qué comen las divinidades? La elaboración y ofrenda de 
alimentos en el espacio ritual ibero (s. IV a.C. - I a.C.)».

Arturo Ruiz Rodríguez es Catedrático de Prehistoria de la Universidad de 
Jaén. Desde la década de los años 70 ha trabajado en el campo de la Cultura 
Ibérica. Muestra de ello es el amplio número de artículos que ha escrito sobre 
dicho tema. Entre ellos «Los príncipes iberos: procesos económicos y sociales» 
(1998). Ha sido condecorado en 2002 con el IX Premio «Ibn al Jatib» de la Junta 
de Andalucía destinado a la investigación en Humanidades y Ciencias Jurídico-
Sociales y con el Premio Medalla de Menga (2014) del III Congreso de Prehistoria 
de Andalucía gracias a su trabajo realizado sobre el patrimonio Protohistórico.

* * *

Pulpillo López, Cristóbal; Francisco Checa Moreno y Salvador García Ramírez 
(2017). Los caracoles de Rus. Un patrimonio singular e irrepetible. Jaén: Diputa-
ción Provincial de Jaén.
262 páginas / ISBN 978-84-15583-31-8

La presente publicación es un catálogo en el que se recogen de manera muy 
gráfica, descriptiva y poética, las particularidades de cada uno de los «caracoles» 
que se encuentran en el término municipal de Rus. A pesar de que han llegado 
a nuestros días en muy diferentes estados de conservación, la densidad y profu-
sión de dichas edificaciones de piedra seca suponen una seña de identidad para 
el pueblo. El objetivo de sus autores es claro: dar a conocer un patrimonio para 
ponerlo en valor y concienciar a la sociedad de que su mantenimiento y mejora 
es una tarea que se debería afrontar de forma colectiva y con cierto carácter de 
urgencia.

Para llevar a cabo la elaboración de este volumen se ha requerido la conjun-
ción de muchas voluntades: desde el trabajo de campo para geolocalizar y descu-
brir cada una de las edificaciones, hasta la cuidada edición a la que se ha llegado 
con el apoyo de cada uno de los organismos provinciales, pasando por el estudio 
de la fauna y la flora, la identificación de los propietarios o el tratamiento poético 
de cada uno de ellos. Por lo que en sus páginas se aúnan las más variadas disci-
plinas, desde la fotografía, la poesía, la arquitectura, la historia, la zoología hasta 
la botánica, pero siempre teniendo en cuenta el futuro, la naturaleza, la salud, el 
deporte y la cultura.

Cristóbal Pulpillo López, maestro especialista en Matemáticas y Educación 
Física, es actualmente docente en el CEIP Antonio Machado de Baeza y estudioso 
del patrimonio histórico y cultural de la sierra de Rus.

Francisco Checa Moreno, antiguo director del CEIP Nueva Andalucía de Rus, 
es miembro del Equipo de Orientación Educativa (EOE) de la comarca de Baeza. 
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Sus investigaciones y publicaciones siempre han estado vinculadas a aspectos 
culturales del término de Rus, siendo autor del libro Tradición oral en Rus (2006).

Salvador García Ramírez es profesor del Instituto de Baeza, en el que actual-
mente trabaja y del que ha sido director durante catorce años. Su andadura 
literaria alcanza su madurez al adquirir el Premio de Poesía El olivo, de 1999, 
convocado por el Ayuntamiento de Jaén, con la obra La hora del vigía. Tras la 
publicación de los poemarios Ríos de Arena y Ruradia: remota república, obtuvo 
en 2005 el prestigioso Premio Internacional de Poesía de la Ciudad de Alcalá de 
Henares con su libro Nudos. Con la publicación de Arca del agua, el poeta reúne un 
variado conjunto de poemas, tanto en el contenido como en el tratamiento formal. 
En ellos pretende realizar una aproximación a Baeza, la Ciudad Patrimonio en la 
que ha residido la mayor parte de su vida.

* * *

Rubio, Fanny (2018). Proyecto Natural de Jaén. Fanny Rubio. Jaén: Editorial de 
la Universidad de Jaén.
98 páginas / ISBN 978-84-9159-179-5

El Vicerrectorado de Proyección de la Cultura y el Deporte de nuestra 
Universidad ha llevado a cabo un año más el Proyecto Natural de Jaén. En esta 
ocasión la persona homenajeada ha sido Fanny Rubio. Componen el volumen un 
recorrido por la trayectoria profesional y personal de la escritora realizado por 
el profesor y poeta Juan Manuel Molina Damiani con el título de «18 apuntes 
sobre la obra de Fanny Rubio»; un «Autorretrato» en el que la propia escritora 
selecciona algunos de sus poemas; y termina con una conversación entre César 
Antonio Molina y Fanny Rubio. Todo ello acompañado de varias fotografías.

Fanny Rubio es Catedrática de Literatura Española en la Universidad 
Complutense de Madrid. Durante varios años ha compatibilizado la creación 
literaria con la docencia, ha impartido numerosos cursos de Humanidades en 
la Universidad Complutense y ha sido Maître de Conférence en la Universidad 
de Fez. A lo largo de su trayectoria profesional ha escrito más de una decena de 
obras, abarcando el género narrativo, la poesía y el ensayo. El Dios dormido (1998), 
Fuegos de invierno bajo los puentes de Madrid (2006) o la trilogía compuesta por La 
sal del chocolate (1992), La casa del halcón (1995) y El hijo del aire (2001) son algunas 
de sus novelas.

* * *

Ruiz Povedano, José María (2019). Alcaudete, de frontera medieval a villa condal 
del Renacimiento. Málaga: Ediciones del Genal.
586 páginas / ISBN 978-84-17186-99-9

José María Ruiz Povedano reúne en esta obra una serie de trabajos realizados 
en los últimos años y expuestos a modo de conferencias o de artículos en revistas 
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o periódicos no siempre fácil de localizar y consultar que tienen como centro de 
su análisis la historia de la localidad giennense de Alcaudete.

José María Ruiz Povedano (Alcaudete, 1952) es Premio Fin de Carrera en 
la Universidad de Granada, lugar donde inició su itinerario docente e investi-
gador. En la actualidad es Catedrático de Bachillerato en el IES de Portada Alta 
de Málaga. Es autor de varios trabajos dedicados a la historia social e institucional 
del periodo final de la Edad Media. También ha llevado a cabo varios estudios 
centrados en el análisis del régimen municipal de Granada o en la aparición de 
élites de poder y oligarquías urbanas.
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287Autorretrato

Llegué a la vida en época de prisas, desvaríos y cargas de fusil, en 1939, en 
el diecisiete día del mes de abril, con un primer lloro contra nada, porque 

todavía, en ese instante, carecía de motivos para el arrepentimiento, más tarde: 
¡Ay!... ¡Ay, si los pinos hablaran!

Quiero contaros algunas de las cosas que se ocultan tras los pinos; por 
ejemplo, que el hecho de ser escritor no significa nada, simplemente que se es un 
hombre como cualquier otro hombre, aunque dotado de una capacidad de obser-
vación específica, persona capaz de contar por cuenta y riesgo, la mismísima inti-
midad del mundo, el noble oficio de medir el mundo con palabras al igual que 
el ingeniero de puentes traza el plano de las fuerzas que compensan, erigen y 
mantienen la permanencia de su obra: en muchos salones barrocos fuman elogios 
algunos idiotas pavoneando sus colas de pavo real, olvidando que su objetivo no 
debiera ser otro que el de poner de manifiesto las contradicciones de la sociedad, 
reforzando la conciencia crítica del ciudadano, abriéndola desde el conocimiento 
a la consecución de la libertad.

Quiero contaros que mi vida gravita, se apoya, ensambla dos mundos dife-
rentes, un mundo primero, rural, (después del primer llanto), mi mundo de niño 
–en terminología orteguiana mi mundo deseable–, donde las cosas se desarrollan 
y estiran a medida de mis deseos, la vivencia de las cosas tal y como cada uno 
quiere vivirlas, sitio donde el sudor humano no es explotación sino simplemente 
juego, un mundo rural con barquillos de canela, de pajares cómplices para 
buscar la aguja del sexo primerizo, de cuevas, de miedos, de pájaro sin nombre 
en los tejados, de niñas primorosas que guiñan y llaman tras las vallas de las 
escuelas, de curas penitenciales y oscuros, y pienso, y escribo en El Libro de las 
Preguntas: Pepito tenía camisolines azules,/ojos de pescado,/uñas recomidas/y botines de 
paño./Era chiquitito/y en misa parecía mucho más menguado./En el ángulo izquierdo de 

AUTORRETRATO

Alfonso Fernández Malo

...y arrojaron la primera piedra sin 
estar libres de pecado, los muy...
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la iglesia,/levemente reclinado,/Pepito respondía a la pregunta/de si el Maligno, de dama 
revestido,/había tratado de tentarlo./Pepito resultó penitenciado/por darse al gustito de 
la carne, por uso indebido de su mano.

Quiero contaros que un día, andando yo entre los nueve o diez años, reci-
bimos en la casa de mi abuelo, en aquel pueblecito en el que yo vivía junto a mi 
madre y mis tíos solteros, la buena nueva de que mi padre, ese padre deseable, y 
no el de carne y hueso que todos los niños tenían a su vera, iba a salir de la cárcel 
tras sus diez años de prisionero político, un hombre tremendamente avezado en 
el cansancio de pedir justicias para los demás a cambio de solo recibir palos en la 
piel sensible de su propia libertad: fue en aquel momento, ante aquella noticia, 
cuando se abrió una gran puerta que daba a un corredor muy largo, un corredor 
que yo tendría que recorrer a base de años y pisadas, que daba a una plazoleta 
donde la gente ejercía el oficio de fabricar realidades, y en la que yo, novato y 
romántico, al calor de mi aprendizaje, la conciencia al primer hervor, empecé a 
sentir la necesidad de mi primer oficio imaginario, el de Resucitador: ¡Levántate, 
ponte el niqui, sal a la calle y besa al primer hombre que te encuentres!: eso era 
yo, solamente eso, un niño tonto que iba a estrenar un padre recién salido de la 
cárcel, un niño que ni siquiera sabía lo que eran las celdas de la injusticia, ni la 
falta de libertad para el que siempre había luchado por hacerla nuestra, ignorante 
absoluto de lo que era un padre al estilo de los que andaban por el pueblo: Mi 
padre me va a comprar una bicicleta cuando salga de la cárcel, eso era lo que decía, que 
mi padre me iba a comprar una bicicleta, para callar preguntas, para regatear el 
tiempo de la espera, para premiar una ausencia que no entendía, como nunca 
llegué a entender el que aquel hombre no aceptase que yo supiera lo que ya sabía, 
en aquella tarde de luz en que mi madre, para matar el tiempo, para acortar la 
espera hasta el día siguiente en que iríamos a visitar a mi padre a la prisión, me 
llevó al Parque de María Luisa para que disfrutara de aquel mundo vegetal tan 
increíble donde los patos se daban postín sobre las aguas verdes de los estan-
ques y el frescor de la tarde resultaba de mucho consuelo, y remedio más que 
barato para defenderse de las calores, y escribí más tarde: En la Plaza de España 
fue cuando se quedó sin respiro, desde el mismo momento en que vio aquel 
cochecito casi de juguete, con su asiento corrido, al aire libre, que servía tanto 
de pescante como de asiento para acompañantes, en caso de que los hubiera, y 
que arrastraba un borriquillo moruno de pelambre suavico, de ojos tiernos, de 
cascos y remos delicados. ¿Quieres subirte?, le preguntó la madre. ¡Sí!, dijo él, 
sorprendido, con agradecimiento, rápidamente, como si le fuese a faltar tiempo 
para subir en aquel cochecito, tan apropiado para aquel borriquillo con trazas 
morunas, tan bonico. Señora, dijo el hombre que alquilaba el cochecito, el niño es 
muy pequeño para montarse solo, no vayamos a que le pase algo. La madre le contestó 
con premura pero sin jactancia, no, no le va a pasar nada. Entonces, el hombre lo 
miró con desconfianza, se encogió de hombros y le contestó a la madre: Vale, si 
usted lo cree así, así sea. Al instante, como una escena repetida y soñada, subió al 
carricoche de un salto impropio de su edad, y tensando las bridas, arreó al animal 
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que lentamente se puso en marcha, a pie cansino hacia el borde de la circunfe-
rencia de chinitas hincadas que formaban el centro de la plaza, como una abraza-
dera alrededor de la fuente situada en el centro y eje de la plaza, para iniciar su 
recorrido monótono al hilo de su costumbre y sin rebasar ni apartarse un ápice 
de la línea de la circunferencia. Pero aquel burrito tan modoso no era como los 
burros de resabio que él había montado, ni mucho menos como la burra Leona 
que había en la casa y que mordía más que las ascuas en cuanto te confiabas, por 
lo que decidió apartarlo de la línea de la circunferencia, en el intento de agrandar 
el recorrido al máximo posible, sin que el animal cediese a los tirones de las 
bridas sino que terco como una mula, proseguía su camino como si nada ni nadie 
pudiera sacarlo de su rutina. Y fue entonces cuando se encorajinó y, dando un 
salto desde el pescante, se espatarró sobre el moruno, que sorprendido y violento 
se puso a rebuznar entrecortadamente, a correr por la parte losada de la plaza 
tratando de descabalgarlo, momento en que el hombre, levantó los brazos al cielo 
y corriendo tras el cochecito, le gritó a la madre:¡Señora, señora, este niño es una 
fiera!¡Qué me va a desbaratar el burro! La madre, una vez detenido el animal tras 
obedecer al cochero que lo había asido fuertemente por la jáquima, le recordó con 
ternura, con una ternura que el hombre no llegó a percibir o que el hombre no 
quiso reprochar: Ya le dije a usted que no necesitaba que nadie se montara con él. (Fue 
lo que conté en mi novela La risa del último).

Quiero contaros que mi madre y yo nos fuimos a Sevilla para iniciar una 
nueva vida y convertirnos en una familia como aquellas otras familias que tenían 
mis amigos, y que una vez en Sevilla, una mañana de domingo, yo, paseando 
tan contento por la avenida que baja paralela al cauce del Guadalquivir, con mi 
padre al lado, su mano apoyada sobre mi hombro, fue cuando, inesperadamente, 
empezó a abrirse, como si elevara sus brazos al cielo, partiendo la calzada en dos 
mitades, uno de aquellos puentes que atraviesan el río, cosa que me provocó un 
sobresalto muy grande, tan grande que solo pude exclamar, señalando con el 
dedo, loca y repetidamente, aquella cosa tan imposible, tan increíble, tan irreba-
tible: ¡Cucha!¡Cucha!¡Cucha!:después, una vez descargada toda mi emoción, mi 
padre, que ya empezaba a ser mi padre, me dijo, con una voz que a mí me pareció 
muy bonica: No se dice ¡Cucha!¡Cucha!, se dice ¡Mira!¡Mira!

Quiero contaros que el día en que leí aquello que escribiera el maestro 
Machado, lo de que para dialogad, preguntad primero, después...escuchad, supe 
con certeza que aquella primera corrección de mi padre al pie de aquel puente 
que llevaba a Triana, me había puesto en el camino, laborioso y necesario, de 
conceder palabras y saber recibir respuestas, me había puesto ante la esgrima 
luminosa del diálogo y que con ello daba un salto enorme que venía a ser el 
primer paso importante en cuanto a mi aprendizaje y manejo con las personas, 
aunque aquel mundo, todavía, era para mí un mundo de ruidos y de incógnitas 
en el que todo seguía siendo pregunta sin respuesta –¿quién era el Dios de la 
ciudad?, ¿cómo permitía Dios cosas tan incomprensibles–, y fue por entonces 
cuando descubrí los muchos libros que dormían apilados en el suelo, y en 
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aquella librería de lance, donde tantos mundos cohabitaban, compré y sentí mi 
primer libro y mi primer acto de fe en el futuro inminente de mi vida, un libro 
de Francia en el que el amor más bello florecía en el monstruo más horrible, en 
el monstruo Quasimodo.

Quiero contaros que en el correr del tiempo, entrada en mi vida la realidad 
de las cosas, al comprobar cómo en aquel nuevo mundo se me iba afianzando, 
como un contrapeso, como una contradicción, aquel otro mundo de mi infancia, 
caí en la cuenta de que las cosas existentes no solo tienen su existencia sino la 
posibilidad de ser contadas, y de ese modo se me vino encima la edad de la 
poesía, de los cuentos de carne y hueso, la rebeldía contra el desconcierto, la 
necesidad de poner a tirar del mismo carro los dos potros que pastaban en mis 
corrales, y me puse a escribir, y con la escritura me vino el preguntarme el sentido 
que pudiera encerrar el orden calculado de las palabras, y como ya andaba yo 
enredando en la realidad, pensé que mi oficio, mi íntimo oficio, iba a consistir en 
eso, en poner al descubierto la mala entraña que encierra la vida, máxime cuando 
ya tenía un padre cierto que me había puesto en el camino de ser un hombre 
libre. Y seguí escribiendo. Y más tarde, cuando leí a Alfred de Vigny, comprobé 
que andaba en el buen camino de traer a colación las muchas cosas contradicto-
rias que me aquejaban, con la obligada sinceridad de ser capaz de contar, con fe 
profunda, cuanto sirviera al continuo desarrollo y comprensión de la libertad: la 
herramienta de la verdad puesta al servicio de la libertad, sin ataduras políticas, 
sociales ni religiosas, afirmándome con Vigny en que la imaginación del poeta no 
puede ser conducida porque no es enseñada. Quítele usted las alas y la hará morir.

Quiero contaros que a pesar de lo dicho, quise ser veterinario, aunque 
me hicieron abogado de profesión sin vocación ante la falta de medios econó-
micos que me impedían el traslado fuera de Sevilla para hacerme con el incum-
plido oficio (y paradoja, sin comentarios, Medalla al Mérito en el Servicio de la 
Abogacía), oficio incumplido del que solo me queda el rigor latente de salvar a 
la bestia que llevamos dentro mediante cataplasmas ideológicas capaces de erra-
dicar el odio y la mentira: nunca me he subido al tren que cruza la llanura del 
odio, viajé a pie, al hombro la carga de los sueños no cumplidos, desafiando sin 
ira la falsa ideología de los profetas que arrojaron la primera piedra sin estar 
libres de pecado, predicadores de la indigencia mental subidos a la poltrona del 
mando a costa de la ignorancia de los demás: eso es lo que digo, lo que digo a 
los que dicen lo que yo no digo, por eso me enrabia y me desconsuela la depen-
dencia obligada que manifiesto en los últimos versos del poema obrante en mi 
libro Romances: con un padre como Dios/cualquiera puede ser Cristo/hoy te dejo que te 
mueras/mañana te resucito.

Quiero contaros que no admito las medias palabras, ni tampoco las enteras 
cuando no dicen nada o niegan u ocultan: soy un hombre forjado en la taberna 
entrañable del vino, de tiros limpios, sin metralla oculta en la recámara del ya 
hablaremos, aunque a veces disfruto poniéndole trabas flamencas a la gente, 
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sobre todo si es que andan de falsete solidario enredando con lo de la insoli-
daridad, entonces les digo que no se puede responder a la insolidaridad con la 
insolidaridad, y les deletreo esa letra tan rabiosamente insolidaria: Quien tenga 
penas que rabie/ que cuando yo las tenía/ no me las quitaba nadie, y les digo que mucho 
mejor sería la de Querer no es decir te quiero/es coger el corazón/y dárselo al compañero.

Quiero contaros que me gusta sonarle libros en las orejas a las gentes que 
viven tras los tapiales de la sordera: libros de arranque como Platero y yo, La 
perla, El viejo y el mar... y me gusta cuando alguien me cuenta al detalle, casi de 
memoria, la escena recogida en mi novela La risa del último, donde se habla de 
religión, cuando alguien me dice que es un buen retrato, que qué bien reflejo la 
situación familiar respecto al tema; entonces, provocado, busco el libro y releo 
lo siguiente: Yo –le oyó decir al hijo–, no puedo demostrar desde un punto de vista 
racional la existencia o no existencia de Dios; por tanto, ni niego ni afirmo, solamente me 
sitúo en una relación interhumana basada en un compromiso moral solidario, no en un 
amor de salvación individual, egoísta, sino en un amor global a la humanidad: y si pienso 
así, está claro que soy agnóstico en materia religiosa.

La madre suspiró tratando de quitarle importancia al asunto, haciéndole la 
observación de que el poder de Dios era tan grande que nunca podríamos llegar 
a comprenderlo, agregando lo que ya le había oído decir en otras ocasiones, lo 
de que Dios daba en su momento a cada uno lo suyo, y que si Dios daba la fe 
y luego la retiraba, era un secreto inescrutable que solo Él sabía. Lo dijo con el 
aire inconfundible de la fe, de quien estaba en el secreto de la cuestión, como si 
todo el tiempo interminable y desgarrador de desmenuzar argumentos, de no 
poder dormir, de días enteros de discusión y controversia con personas versadas 
e instruidas en la materia, careciesen de importancia ya que si él había llegado a 
pensar así, eso y no otra cosa, era lo que ya estaba dispuesto de antemano en los 
designios divinos.

El padre, tras escucharlo, oída la respuesta de la madre, sonrió y nada dijo, 
simplemente una bagatela para salir del paso, lo de que razones contra razones 
resultaban inútiles en semejante materia (más tarde, analizando la posible indife-
rencia religiosa del padre, llegó a la conclusión de que tal indiferencia era ficticia, 
que el padre, simplemente, había hecho suya la interpretación de Carlos Marx 
respecto al tema de las alienaciones, en el sentido de que la alienación religiosa 
era la última que desaparecería, que persistiría en el mundo mientras persis-
tiera la alienación económica del hombre. Así lo había intuido en su momento, 
pensando que el padre había llegado a la estrategia, consecuentemente obligada, 
del gran absurdo que suponía el enfrentamiento religioso a nivel de doctrina, lo 
que no excluía el reproche y condena de las conductas antisociales, insolidarias y 
partidistas, proclamadas y sostenidas por el estamento clerical, que la lucha inme-
diata no estaba en esa lucha frontal contra la religión sino en la lucha por la cons-
trucción de una sociedad igualitaria, en paz y libertad, generadora de un hombre 
dueño de sí mismo no dividido entre la realidad y su ilusión religiosa). Sabía que 
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su padre aceptaba lo que él había dicho, que su madre, aunque tratara de dulcifi-
carlo con su consabida telaraña religiosa, no aceptaba su conducta, y como sabía 
que tendría que pasar su pequeño calvario olvidándose, entre otras, de algunas 
gabelillas que ella ponía a su alcance en algunas ocasiones, como aumentarle 
bajo cuerda lo que el padre le daba para sus gastos, un duro diario, incluido el 
de desplazamiento en tranvía, es por lo que intentó, desde el primer momento, 
evitando la esgrima subterránea, suavizar el trato con la madre, mostrándole su 
predilección y cariño dejándose ver en la cocina en la que ella, apoyada de codos 
sobre el borde de la pileta, lavaba los cacharros que había usado para la comida. 
¡Agnóstico, qué bien, ahora resulta que somos agnósticos!, le dijo, sin levantar la 
vista de la faena, recordándole su confesión con sorna y distancia, mientras él se 
acercaba a ella preguntándole si tenía que comprarle algo antes de irse a la calle, 
y hablándole en el mismo tono en que la madre lo había hecho, esperando el 
buen efecto de la gracia con que intentaba ablandarla, le contestó: Bética, ¿no?, y 
como era bética, manque perdiera y manque cayeran rayos y centellas, le agregó: 
Aunque no lo creas, para que veas que nos parecemos, si tú eres religiosa y bética yo 
soy un agnóstico religiosamente bético, y no le quedó más remedio que sonreírse, 
pero con un movimiento de cabeza de arriba abajo, como si le advirtiera, con su 
reticente cadencia, que las cosas no se olvidan tan fácilmente como algunos se 
creen.¡Qué atrevida es la ignorancia!, la oyó decir en el momento en que salía de la 
cocina y entraba en el comedor, un bisbiseo casi de plegaria, como de andar por 
casa hablando consigo misma.

Quiero contaros que me descreyeron poco a poco los tejedores de miedos, 
acólitos supremos de la mentira, viajeros a rueda parada, protectores de los gatos 
negros de la irracionalidad, enemigos del frente a frente, monárquicos contra-
dictoriamente republicanos, comedores de las buenas papitas del buen guiso de 
la burguesía, devotos de la felicidad a dos carrillos, a vientre lleno y no siempre 
a culo cerrado, pensadores que nunca quisieron pensar en lo que tenían que 
pensar, embadurnados de grosero y podrido encanto, los que acabaron con el 
arrebato y la puesta a punto de aquello que, tan traicionado, habían gritado como 
primer objetivo, los que fueron capaces de destruir en el segundo día de combate 
la dignidad humana: He decidido no morirme, decisión firme de la que no pienso 
apearme, y me reconozco cuando escribo: Es evidente, sin más, que tienen que morir,/ 
que tienen que morir igual que sus perros,/ como tienen que morir las bicicletas,/ como 
murió el beso en sus pecheras,/ que tienen que morir por no ser nada/ (naturalmente que 
por ley de hombre)/ por no ser nada de nada./ ¿Pero cómo es posible que se hayan vuelto 
contra uno/ (¡tan gritones!¡tan desesperadamente absurdos!)/ todos los que ya, en vida, 
me habían dado por muerto? (es lo que también consta en El Libro de las Preguntas).

Quiero contaros que vivo contra ellos y que por todo lo hecho los acuso, 
aunque pensando, tal vez equivocadamente, en los arreglos de última hora, la 
maromilla a la que siempre echamos mano tratando de evitar el zigzas violento 
de la sangre, pensando, sobretiempo, en la liturgia grande del beso en la frente; no 
obstante, advertidos quedan, sin zarandajas ni odios, fríamente, a mano echada, 
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con la razón diaria que me permite olvidar la muerte para poder vivir mi sueño 
como un resistente que camina con su ansia a cuestas: por eso dije lo que dije en 
mi libro Tránsito: Salgo a campo abierto,/ conmigo la otra luz que me acompaña,/ la poca 
que me queda/ para que en ella rompan vuelo/ los pájaros diezcelos de mis manos./ He 
renunciado a vivir en el dolor, en la melancolía,/ en mi muerte arrastrada por los suelos./ 
Trato de evitar, atento y prevenido,/ la vieja faena, laboriosa y callada,/del hueso sobre el 
hueso./¡Gritaré si alguien intenta detenerme,/gritaré,/gritaré,/gritaré aunque me cerquen 
o me maten por enésima vez!

Quiero contaros que si en cualquier momento os llegara la noticia de mi 
muerte (por si acaso no pudiera salirme con las mías: las de no morirme), sabed 
que tengo preparado mi epitafio, y si fuese el caso que os diera por hacerme una 
visita, lo cual de antemano os agradezco, entrad al cementerio y buscad la tumba, 
una tumba donde simplemente diga: ¡Aquí se está de muerte!

Quiero contaros que nunca estuve solo, que si en algunos momentos de mi 
vida me fallaron las personas, nunca lo hicieron ni mi perro de la infancia, El 
Morito (ejemplo extraordinario de sexualidad, guerrero implacable a la hora 
de defender amo y territorio); ni mi perro Curro (mi perro de la edad tardía, 
sexual, especialista en gracias para los amigos, buscador de mí desde la puerta 
de los bares, nunca desde la puerta de la iglesia, perro inteligente); ni mi burra 
Leona(que mordía por puro vicio, gorda y lustrosa, que mordía sin necesidad 
de tener que andar a bocados por la vida y mucho menos con la familia); ni 
la yegua torda, La Yegüecilla, tan quejica, tan mosquita muerta que en plena 

carrera, te hacía una parada 
en seco, cabeza abajo y culo en 
alto, vaciándote sin piedad por 
encima de sus orejas, y a veces, 
si no había suerte, contra los 
pincharracos de las cunetas de 
los que salías peor que Cristo; ni 
mi palomo Canelo, el Canelo de 
Alfonsito, el que me daba pres-
tigio y postín a cambio de nada, 
el que ha volado en mí desde el 
sueño al desengaño y viceversa: 
en la fotografía aparezco con mi 
perro Curro, el último animal 
que se me ha muerto, con el 
único que pude retratarme, el 
que en el poema consta por 
derecho propio, como debe de 
constar un perro que todo lo dio 
en vida.
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A mi perro Curro,
fallecido y presente.

¡En principio fue el perro!

Todas las mañanas
me daba su lengua
sin mediar palabra.

Su beso y divisa:
salto vertical
hasta mi mejilla.

Siempre en su ternura
de perro nacido
para ser criatura.

Y fuimos los dos:
el hombre y su perro,
¿el perro y su Dios?

(De El Libro de las Preguntas)
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Varios poemas y prosas:

Soy coloquial,
no invento cuentos,
elemental,
un sentimiento.

Para los necios
el más iluso,
un contratiempo.

De muchos más,
de tan distinto,
un animal.
¿De los profetas
de la cultura?

¡Ellos los cultos,
yo la incultura!

(De El Libro de las Preguntas)
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Un día conectaron
a mis leves huesos
los huesos vividos
de otros esqueletos:
al fin legatario
de unos cuantos muertos.

Rompiendo las pautas
del comedimiento,
rechacé las marcas
de los viejos metros
y cegué los pozos
del sometimiento:

tuve primogénita
y no primogénito.

Hoy sigo a la contra
de mi contratiempo,
negado a vivir
en mi contrasueño:
soy la hipotenusa,
paso de catetos.

Vivo como vivo,
escapando a tiempo
de los seguidores
de mi prendimiento:
dicen que estoy loco,
yo creo que estoy cuerdo.

(De «Mosaico Familiar» incluido en Otros poemas)
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Carmen González Vázquez

Aún recuerdo asombrado tu rodilla,
mi labio original sobre tus hombros,
el tacto acumulado de tu rostro
y aquel oscuro cine de Sevilla.

Y todo aquello sigue, ¡así es la vida!,
y aquel beso inicial toca su fondo,
y tu hoyito en la rodilla se hace hoyo
donde reposa el agua de saliva.

Y pasó el almanaque de las camas
y al paso atemperado de tu aliento
llegaron los recados de las canas.

Y a cierta hora, en un día de un mes noveno,
descubrimos su voz recién llegada,
un beso traído a pulso desde lejos.

(De «Mosaico Familiar» incluido en Otros poemas)
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Ana Fernández González

Busco el sitio de un tiempo presentido,
la mano de otro ser en otro tiempo,
afán en que abiertamente me rebelo
exigiendo las cosas que no han sido.

Me apresuro a pedir lo no vivido,
las cosas que no tuve y que no tengo,
nuevos ojos que avisten nuevos puertos
y rastros primerizos de camino.
Quiero que oigas y sepas lo que afano:
arrancar los puñales a la rosa
y matar su dolor, su viejo engaño.

Que tan versátil es esta señora:
traicionera fatal por sus pinchazos
y perfume esencial por su corola.

(De «Mosaico Familiar» incluido en Otros poemas)
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Serrín y aroma en el monte
triples cruces de suplicio
las carnes atornilladas
a la madera del sino
en el centro el que no muere
al lado los que morimos
absortos en la lanzada
que funde en silencio el grito
a lo sumo unas palabras
los ojos al infinito
no más de una simple rabia
y no más de cuatro amigos
resulta que está muriendo
aquél que muriendo es vivo
rodeado del que muere
pagando lo que ha vivido
el que sufre porque muerto
es un muerto y su delito
sin que la misma madera
sea siempre del mismo pino
con un padre como Dios
cualquiera puede ser Cristo
hoy te dejo que te mueras
mañana te resucito.

(Incluido en Romances)
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Siempre que demos por cierto y sentado que no callo
dispuesto estoy a no pedir la palabra de momento
siempre que recojamos los diamantes a puñados
y a docenas los vayamos estrellando contra el suelo
siempre que entreabramos la tapa de la fosa séptica
y con aguas manantiales se purifique el cieno
que lavemos la cara estática de los idiotas
con la preciadísima calentura de los sueños
siempre que evitemos un filo de hacha en cada mano
para que el hacha no rebusque la orfandad del cuello
estoy en disposición de no decir media palabra
si a cambio convenimos que incineren los venenos
cambio las piedras que escondo en las cuencas de mis ojos
por el teclado rojizo de un campo de jilgueros.

(Incluido en Romances)
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AQUELLA MIRADA INDISCRETA jamás volvería a degradarla.
Optó por el asesinato, por la solución más extrema: en
lo sucesivo apagaría la luz antes de desnudarse.

(De microrrelatos La mirada indiscreta. Asociación Cultural 
Mucho Cuento, Córdoba)

Palabra erigida y modulada desde las profundidades del silencio, silencio 
de cuajo blanco nacido entre las hojas, silencio de placita, de placita de Santa 
Marta, explosión que despierta el silencio encamado de la noche, la voz torneada, 
profunda y seca de Gabriela Ortega, al son de los amigos y de sí misma, la Ortega 
de los Ortegas de siempre, garganta y caverna, acento de manos clavadas en el 
aire, muslos tensos que transportan de lo cotidiano al estremecimiento, y esca-
lofrío, y deseo contenido, alma transferida a los espacios de la imaginación, 
intimidad, pellizco sin daño de quien sabe hacer las cosas por derecho, voz de 
arraigo, forjada con los acarreos del tiempo, receptora de todo lo vivido y que, 
sin embargo, doliendo, no duele a quemadero inquisitorial de Tablada ni a autos 
de fe proclamada e impuesta en la Plaza de San Francisco o en las Gradas, ni a 
miedos ni a capiruchos ni a sambenitos ni a maldiciones, que anoche solamente 
olía a trasfondos, a memoria decantada, a momento que no revive chaborrillos de 
pelo ensortijado ni gitanitas relamidas de barrigas al aire con cruz de camisa por 
encima del ombligo, esos souvenir que ocupan los anaqueles de la farsa instituida 
por los andobas de la gracia local, te digo que olía a una Serva la bari arrebatada 
de las manos insaciables de la codicia, de la incomprensión: Uno, dos y tres/ tres 
banderilleros en el redondel.

(De mi novela Que llora mientras canta)

Damos alcance, el sol mañanero haciendo cuerpo sobre nuestras cabezas, a 
un grupo de mujeres sesentonas, cuatro concretamente, caminantes en línea, una 
al costado de la otra, absorbidas en charla indiscriminada, con diálogos que se 
pisan o superponen, construidos con palabras que se cruzan o entrecruzan como 
abejorros incansables.

Durante unos instantes retengo el paso y las sigo, tratando de hilvanar la 
conversación pisada o sobreentendida que cada una deduce de la otra antes de 
que finalice su parlamento, llegando a la conclusión de que una ha dicho que mi 
niña le ha comprado una cuna nido a mi nieta y está la chiquilla que ni más a gusto, pero 
a mitad de la frase, a partir de nieta, una segunda mujer ha empezado a decir, sin 
que eso sea óbice para que la primera siga hasta la terminación de la frase, pues 
mi marío se pasa toda la noche protestando de que se clava los muelles del colchón, y es 
que, hija mía, un colchón nuevo vale un ¨güevo», y si quiere que vayamos a Algeciras a 
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ver a mi Toñi, o colchón o Algeciras, pero igual que la anterior, cuando se encuentra 
diciendo lo de los muelles del colchón, la que hace punta por la izquierda, con inde-
pendencia de que la segunda continúe hasta el final, la interrumpe para decir a 
modo de resumen que a mi marío le sobra to, la cuna nío y el colchón nuevo, le ha dao 
por dormir en la terracilla, en la tumbona, y es que no lo cato ni una noche.

Después, al hilo de lo dicho y aunque con lo dicho nada tenga que ver, la 
cuarta de las mujeres asegura tajantemente, con mucha tirantez en las venas del 
cuello, ¡la Yola Berrocal es una zorra, que os lo digo yo!, afirmación suficiente para 
que otra trate de entrar a la disculpa, culpando para ello al cubano Dinio de ser 
¡un vividor hijoputa que cada vez cuenta una cosa, según le convenga!, aunque según 
la tercera interviniente ¡a la que no hay que perder de vista es a la Estíbaliz, esa si 
que es falsa, que con lo del pajote creía que se iba a cargar a la Yola!...

Como sospecho que la materia a tratar es abundante y recurrente, porque si 
bien han empezado por Hotel Glam, seguirán la remontada por el Gran Hermano, 
para finalizar, según experiencias anteriores, con un análisis exhaustivo de los 
periodistas y contertulios del corazón, donde no ha de faltar el denuesto contra el 
cabrón del Kilo o el arrimar del ascua de la Mayka Vergara al Julián y a la Pantoja 
en el asunto de Marbella, decido rebasarlas, pensando que es contradictoria-
mente desgarrador que yo, una vez vistos este verano casi todos los programas 
del corazón, a modo de experimento, conozca, en estos momentos, mucho más 
la vida de Dinio que la del propio Cervantes, lo que acrecienta en mí el amor a la 
venganza contra todo y contra alguien que ha hecho posible estos seres cultural-
mente vencidos.

Ha quedado atrás el murmullo de las mujeres. Al rebasarlas les he dado los 
buenos días y ellas me han contestado sin apenas mirarme, enzarzadas en sus 
experiencias y en la marcha caminera que según los consejeros que todo lo saben 
de oídas, resulta tan buena para el colesterol.

(De mi libro de paseos Los perros de Agosto)

El viento ábrego dando y pegando toda la mañana sobre el tractor. El tractor 
que sube, que da la vuelta, que baja, que da la vuelta, que sube, toc-toc-toc, 
golpeando los minutos, las horas, los días, incansable, monocorde, entrándole 
a la tierra sin piedad, rajándole la entraña, sacando a la superficie las raíces, 
la humedad profunda, toc-toc-toc-, la voz mecánica que ha sustituido a la voz 
humana que mandaba fuerza a los pares de mulos que arrastraban el braván, 
al oído humano que recogía el crujido de las colleras, al culebreo del látigo al 
costado de las bestias, al resoplar continuo acompasado a la musculatura, que 
ha sustituido al ojo que veía la espuma espesa en los mollares de las nalgas, a 
las blancas correas del esfuerzo, a los olores mezclados del hombre, la bestia y la 
tierra.

En un campo sin totovías ni jilgueros, el tractor tabletea el mediodía, sin 
pájaros arremolinándose sobre la tierra que va quedando atrás, sobre la cresta 
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reciente del surco, al acecho de semillas descubiertas y lombrices sorprendidas, 
pájaros ausentes, refugiados en los eriales inaccesibles, perseguidos por las 
químicas que matan, que vierten las manos insaciables del hombre.

Ni su abuelo, ni su papa, ni su casta entera, podrían haber dado crédito a la 
existencia futura de las pequeñas muertes acumuladas en los surcos, a las curas 
implacables que contra natura fructificarían las siembras; hoy, fuera de aquellos 
que emigraron y superviven en las tierras sin doma, bandadas de pájaros buscan 
las ciudades, acoplándose al veneno de las torres del humo, para vivir junto al 
hombre los plazos de sus muertes, muertes lentas y civilizadas.

(De la novela Tierra y neón)

Viene andando, cogida del brazo, con su bata afelpada y sus pantuflas grises: 
cuando llega a la puerta de su vivienda, se detiene, y es su marido el que abre la 
puerta y entra en el portal al mismo tiempo que ella se gira e inicia un paseo a lo 
largo de la fachada, a paso corto, titubeante, con un pulso que no corresponde al 
de su antiguo pie, a su pie de entonces, en el afán diariamente repetido de que 
cada cosa ocupe su sitio, el sitio que deben de ocupar las cosas (que cosas son 
como personas somos), y que en su sitio deben de quedar como deben de quedar 
todas las cosas, igual que los muertos, en el sitio exacto de su eterno reposo, 
igual que los muertos que decentemente vivieron, sin vergüenzas que ocultarle a 
nadie, sin habladurías ni inventos que a nadie benefician.

Quiere apartar las hojas caídas delante de su casa, la hoja marchita que tuvo 
primavera luminosa y muerte parda en los árboles que ocupan las aceras, y se 
desplaza hasta la esquina, hasta el límite de su morada, y vuelve hasta su propia 
puerta, y hace lo mismo, pero en sentido contrario, y continúa y termina la faena 
de alejar de su puerta, a punta de pie, las hojas caídas de los árboles, momento 
en que respira a fondo, hondamente, mientras mira a izquierda y derecha, varias 
veces, hasta cerciorarse de algo que solo existe para ella, que la está observando, 
que lleva observándola toda la vida, que aplaude con una sonrisa su faena 
cumplida antes de entrar en su casa, la suya, donde solo le espera el tiempo, el 
tiempo sin piedad que resiste ajustado a las cuatro paredes de su mundo.

La estoy viendo desde la puerta de mi casa, desde la insatisfacción de un 
abrazo no cumplido, desde mi puerta abierta de par en par a su muerte, a su vida 
inexplicablemente ajena para todos.

(De mi último libro de cuentos, inédito, Agua de pozo)
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Quesada, un pueblo con belleza, riqueza natural y mucho patrimonio

Jaén, en su generalidad, ofrece una amplia riqueza cultural, gastronómica, el 
folklore de cada zona, las tradiciones ancestrales, tanto religiosas como paganas, 

la forma de vida en el mundo rural, el olivar que tanta simbología abarca y marca, 
el patrimonio cultural y monumental, sin olvidar la geografía tan variada que 
encontramos en tantos descubrimientos arqueológicos, prehistóricos y yaci-
mientos íberos, todo ello va completando y desvelando nuestra rica historia.

Dentro de la provincia de Jaén contamos con muchas rutas turísticas y cultu-
rales de este a oeste y de norte a sur en el mapa, en este caso que nos ocupa 
buscamos la Sierra de Quesada dentro del Parque Natural de Cazorla, Segura 
y las Villas. Por supuesto, rodeada de lugares increíbles como la ruta del Rena-
cimiento entre Jaén, Baeza, Úbeda y Sabiote; la ruta de Sierra Mágina y sus 
maravillas, sin detallar otros lugares dentro de nuestra amplia oferta cultural y 
paisajística de caminos opuestos y cercanos.

Este pintoresco pueblo ofrece la oportunidad de disfrutar de un enclave estra-
tégico enmarcado dentro del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y 
las Villas; parajes como el nacimiento del Río Guadalquivir en la Cañada de la 
Fuentes, el Chorro, el Pico Cabañas (el más alto del parque), La Atalaya del Infante 
D. Enrique en el Puerto de Tíscar, el Castillo en el Santuario de la Virgen de Tíscar, 
La Cueva del Agua (gruta natural), el Valle de los Tejos Milenarios, El Pilón Azul, 
numerosas rutas turísticas de senderos y la posibilidad de contemplar la flora y la 
fauna autóctona de la zona determinan la elección del destino del turista.

La proximidad a los pueblos del Parque Natural para adentrarse en el 
corazón de la Sierra, hace que Quesada sea un lugar apetecible para el visitante 
que busca el disfrute de la naturaleza, las cualidades del parque cinegético, la 
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diversidad de centros de interpretación, el deporte de aventura, la gastronomía y 
el patrimonio cultural de las distintas etapas de la historia.

Este territorio marca profundamente al lugareño, que vive enraizado en su 
tierra, trabajando duramente en el olivar y adaptando su propia vida a la idiosin-
crasia del lugar.

Ahora, por fin, el patrimonio cultural y su desarrollo turístico, a través 
de las redes sociales, promociones y publicidad de la zona, además del creci-
miento de las infraestructuras y sus mejoras, se puede decir que ofrece la posi-
bilidad de aumentar las riquezas naturales y culturales de manera productiva. 
Probablemente, les cueste creérselo, les cueste sentirlo y les cueste invertir en su 
propia historia; todo lleva su tiempo, ya llevamos retraso. Sabemos que el Parque 
Natural de Cazorla, Segura y las Villas lleva más de 30 años funcionando y saben 
cómo hacerlo, por su parte Quesada tiene que aprender y arriesgar, creer en su 
historia, en su entorno y en todos los recursos que ofrece la tierra, como así lo 
están haciendo las instituciones municipales y provinciales que invierten en la 
zona porque así lo creen. Debemos seguir el compás que nos marca la demanda 
y ofrecer acorde la oferta apropiada.

Tampoco hay que descartar la colaboración entre el Parque Natural y sus 
Comarcas, debemos buscar la fórmula de compartir y compaginar los atrac-
tivos turísticos de cada pueblo y difundirlos. Por ejemplo, con el Bono Turís-
tico Cultural de la Sierra de Cazorla que engloba a los municipios de Quesada, 
Peal de Becerro, La Iruela y Cazorla y que en la actualidad permite la visita de 
distintos destinos patrimoniales.

Rafael Zabaleta permaneció en su tierra amada y soñada, pintada y utilizada 
en la mayor parte de su obra como temática principal, el modo de vida de sus 
paisanos, la campiña, la sierra y el olivar fueron fuente de inspiración perma-
nente en su sentir artístico, en su lenguaje plástico y en el imaginario mundo que 
lo transcendió.

Dos Museos, dos artistas

En tierra de olivos ponemos el acento en el arte y la poesía, reunidos en 
un espacio común. El Museo Zabaleta-Miguel Hernández ofrece una fórmula 
vinculante y amena para disfrutar de una jornada cultural. Ambos, ubicados en 
distintos espacios expositivos dentro del mismo edificio, exponen las trayecto-
rias de dos artistas únicos por su obra y su vida. Pronto sus espacios se verán 
ampliados con otra colección museográfica dedicada al artista madrileño José 
Luis Verdes de la Riva, hijo adoptivo de Quesada.

Por distintas vicisitudes el pueblo de Quesada se ha encontrado con dos legados 
importantísimos con procedencias distintas, uno que quedó y otro que llegó; bonita 
simbiosis para crecer rodeado de arte. Es la suerte que nuestros hijos han tenido y 
tendrán, la de nacer y vivir en un pueblo repleto de contenido artístico.

En esta ocasión abordaremos la obra de la Colección Zabaleta, la Colección 
Amigos de Zabaleta y el Concurso Internacional de Pintura Homenaje al pintor.
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Colección Zabaleta y sus Amigos

El Legado de Rafael Zabaleta quedó en su pueblo natal por deseo propio y 
gracias a la donación de su familia que la hizo posible.

Cuando muere Zabaleta, el Museo ya estaba siendo una realidad, comenzó a 
construirse en abril de 1960, cuando muere el 24 de junio de ese mismo año. Tras 
muchas conversaciones y negociaciones burocráticas con las autoridades provin-
ciales y municipales se llegó al acuerdo para la construcción de un Museo que 
albergara una parte de la obra zabaletiana, dado el conocimiento que su pueblo 
tenía del prestigio del artista fuera de sus fronteras y el respeto ya demostrado 
nombrándole hijo predilecto en 1951. Lo avalaban sus muchas exposiciones indi-
viduales y colectivas en numerosas ciudades españolas y extranjeras, las buenas 
críticas de arte especializadas, pronunciadas en conferencias y escritas en prensa 
de la época.

El pintor Rafael Zabaleta nace el 6 de noviembre de 1907 en Quesada, en 
el seno de una familia acomodada que le permite realizar su sueño, su única 
vocación, la de ser pintor y estudiar en la Escuela de Arte más prestigiosa de la 
época, en la capital de España, la Academia de Bellas Artes de San Fernando de 
Madrid. Su otra pasión será la de viajar; gracias a esta frecuente práctica, Zabaleta 
proyectará su pintura y su lenguaje plástico al resto del país y en exposiciones 
internacionales.

Realizó su primera exposición individual en la famosa Galería Biosca, reco-
mendada por una misiva del escultor Manolo Hugué. Esta exposición fue deci-
siva para que el crítico de arte más prestigioso del país en aquellos momentos, 
Eugenio D´ors, apoyara al pintor de Quesada en todos sus eventos artísticos. A 
partir de ahí, su trayectoria pictórica se fue encumbrando y diversificando en 
numerosas exposiciones nacionales e internacionales.

Su afán por viajar y conocer la obra de los grandes artistas de vanguardia, 
sumó los seis viajes a París que hizo a lo largo de su trayectoria pictórica, su 
ciudad ideal, perfecta para vivir, sentir y pintar. Lástima que no se quedara 
por un tiempo más prolongado. O no, porque también así, pudo desarrollar la 
autenticidad de su pintura reflejando el mundo rural y su propio imaginario. 
En el segundo viaje a París en 1942 tuvo la oportunidad, que tanto perseguía, de 
conocer al gran Picasso, a través de su amigo común Manuel Ángeles Ortiz que le 
facilitó el encuentro. Esa era su máxima hasta entonces, conocer al genio del arte 
del siglo XX. A partir de ahí, vuelve a su tierra y comienza una apuesta segura 
en su recorrido artístico, el uso de la intensidad cromática en planos de color, 
la geometría, en definitiva la influencia del postcubismo picassiano junto a la 
temática del mundo rural en contraste con lo urbano, hacía que su camino fuese 
atractivo para los círculos artísticos y la comunidad experta en arte.

Una vez conseguido el objetivo de un nuevo museo que albergara toda la 
obra de Zabaleta con espacios suficientes para que funcionara museísticamente 
según las necesidades del siglo XX y XXI, la Colección se exhibe con un discurso 
expositivo distinto al tradicional que sería el cronológico; sin embargo, las obras 
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dialogan entre ellas, bien por los recursos artísticos que utiliza, bien por la 
cronología distinta de cada una o las distintas temáticas y técnicas utilizadas, 
mostrando las diferencias y las similitudes que ha cambiado o que mantiene con 
el paso de los años en su obra. Es otra mirada a la pintura del artista que nos hace 
reflexionar sobre su metodología de trabajo y su proceso creativo, abriendo el 
campo interpretativo del espectador.

La visita al Museo Zabaleta se divide en cuatro secciones dedicadas al pintor 
y una más dedicada a sus amigos, que lo homenajearon donando una obra al 
museo en los años 70, a petición del primer director del museo, Basilio Rodrí-
guez-Aguilera, creando así la Sala Amigos de Zabaleta.

En la primera Sección «La llamada de la pintura» pone de manifiesto la perseve-
rancia que muestra en su afán de dedicarse a la pintura, dibujos que se conservan 
de la infancia y de la adolescencia, algunos libros de su biblioteca y su interés 
por artistas de la historia; un muro expositivo donde se contempla ese primer 
contacto con las vanguardias europeas y que lleva a su propio ideario ingenuo, 
pero atrevido, en ese primer momento después de acabar los estudios de Bellas 
Artes en la Academia de San Fernando de Madrid.

La segunda Sección «La pasión de Quesada» nos adentra en ese mundo rural 
en el que vive. A finales de los años 40 decide centrarse en un estilo y temática 
propios, donde muestra la España del campesinado andaluz con un lenguaje 
determinante que ha encontrado a través de sus viajes y sus contactos con el arte 
exterior.

La tercera Sección «La fe en la forma» nos lleva a su mundo pictórico a través de 
la observación de la naturaleza (siempre será figurativo), el uso del color intenso, 
muy saturado con composiciones geométricas a través de la línea y las formas 
naturales transformadas en geometría. En definitiva, utilizará el postcubismo de 
Picasso en su propio imaginario con un lenguaje moderno y una temática muy 
local, la que vivirá cotidianamente hasta el último día de su vida.,

Continuando con la visita, en la cuarta Sección «Contenidos temáticos», visua-
lizamos una serie de obras de temáticas distintas a las rurales como es el mundo 
del circo, los viajes y sus lugares preferidos (Valencia, Ávila, Madrid, Santander, 
Almería, Barcelona, etc.), cafeterías, sin olvidar los parajes serranos y cortijos de 
la Sierra de Quesada, bodegones, desnudos, el género del pintor y la modelo, 
además de los retratos y autorretratos.

Y finalmente, se despide a Zabaleta con la última Sección dedicada a «Los 
Amigos de Zabaleta», donde encontramos obras de los llamados «Maestros de la 
Modernidad» como Manolo Hugué, Picasso, Gutiérrez Solana, cuyas obras perte-
necían a la colección del propio Zabaleta, y la litografía de Miró que el autor 
dedicó especialmente al Museo Zabaleta; otros que lideraron el Grupo «El Paso» 
como Manolo Millares, Rafael Canogar, Pablo Serrano o Juana Francés, que lo 
han considerado como un maestro de la pintura y del paisaje; representado 
está también el Grupo «Dau al Set» con Modest Cuixart y Antony Tàpies; orgu-
llosos podemos estar de contar con obras de algunos artistas que pertenecieron 
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a la «Escuela de Madrid», como Benjamín Palencia, Álvaro Delgado y Luis García 
Ochoa, sin olvidar su círculo más próximo de Jaén como Cristóbal Ruiz, Pérez-
Aguilera, Hipólito Hidalgo de Caviedes o José Luis Verdes de la Riva, también 
artistas de Córdoba, Pedro Bueno; de Almería, Jesús de Perceval, Luis Cañadas y 
Fº Capuleto; de Granada, Manuel Orozco y otros como José Luis García Sánchez 
y José Beulas.

En la misma sala continúa una muestra importante de artistas catalanes 
con los que se relacionó a través de su amigo Cesáreo Rodríguez-Aguilera, 
tanto pintores como escultores, observamos obras de Josep Mª Subirachs, Josep 
Hernández Pijoan, Emilia Xargay, Torres Monsó, Joan Brotat, Josep Guinovart, el 
ceramista Antony Cumella, Rosario de Velasco y María Girona.

Un amplio elenco de artistas que rindieron este hermoso homenaje al pintor 
andaluz de Jaén.

La tarea de seguir estudiando e investigando a los amigos y conocidos de 
Zabaleta, los lugares que frecuentaba en sus viajes, los libros y catálogos donde 
figura su nombre y su pintura, hará que la muestra quede corta, accediendo a un 
mayor conocimiento sobre la persona y la obra artística de este gran expresionista, 
cuya vocación imperturbable fue la de dedicarse a pintar y a reflexionar sobre su 
obra y su aportación a la pintura del momento en que vivió.

Concurso Internacional de Pintura Homenaje a Rafael Zabaleta

El Concurso inicia su convocatoria en 1971, gracias a la inquietud de varios 
amigos de Zabaleta, entre los que se encontraban José Luis Verdes de la Riva, 
Cesáreo Rodríguez-Aguilera (amigo de Zabaleta), Salvador Sánchez, (maestro 
de escuela), Basilio Rodríguez-Aguilera (primer director del Museo Zabaleta), el 
alcalde de entonces, Antonio Navarrete, y algunos concejales. Todos ellos recono-
cieron que la divulgación a través de la creación de un certamen internacional que 
llevara el nombre del pintor rendiría un homenaje universal para su hijo predilecto.

A lo largo de los años se ha ido acumulando una gran colección de obras de 
arte, los premios suman más de 145 obras, algunos Accésit y donaciones. Destaco 
artistas de Jaén como Santiago Ydáñez, Ángeles Agrela, Chico López, Manuel 
Kaiser, Francisco Carrillo, Manuel Martos Pérez (1º premio en 1971), Domingo 
Molina Sánchez (2º premio en 1971), Francisco Arjona, Molina Montero y otros 
como Juan Manuel Brazam, Alfonso Costa, Cardona Torrandell, Joan Brotat, José 
Vicente Guerrero Tonda, Enrique Ramos Guerra, Fº Lara Guerrero, Juan Antonio 
Aguirre, Fº Molinero Ayala, Rodríguez Guy, Santiago Torres, Santiago Bueno, 
Abelardo Espejo Tramblin, Cristina Gamón, Naranjo Ferrari, Felipe Ortega Rega-
lado, etc.

Estos premios quedan avalados por un variado jurado que cada año ha 
ido cambiando para que el Concurso no estuviese determinado por un estilo o 
tendencia.

Citaré algunos de los miembros más conocidos del mundo del arte, aunque 
todos los que han participado pertenecen a la comunidad artística, otorgando el 
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nivel de prestigio que se merece esta convocatoria en reconocimiento a nuestro 
ilustre pintor. Estos expertos suelen ser artistas, críticos de arte, galeristas, 
historiadores del arte, coleccionistas, comisarios de exposiciones, directores de 
museos, etc.

En los primeros años pasaron por el concurso como miembros del jurado 
el pintor José Luis Verdes, Juana de Aizpuru, Calvo Serraller, Manuel Urbano, 
Blanca Sánchez, Ángeles Dueñas, Fernando Huici, Gabriel Ureña, José Luis 
Chicharro, Pedro Galera, Miguel Viribay, José Marín-Medina (crítico y escritor) 
etc. En los últimos años se ha contado con la inestimable colaboración de críticos 
de arte como Juan Francisco Rueda (crítico de El Cultural del ABC y del Diario 
Sur), Benardo Palomo (Diario de Cádiz), Fernando Martín Martín (Catedrático 
Universidad de Sevilla), Ángel Llorente (crítico y escritor), Guillermo Busutil 
(crítico Diario Sur de Málaga), los artistas Paco Aguilar y Antonio Suárez-
Chamorro, el gran pintor Antonio López, el galerista Fernando López Lendínez 
y los directores de museos Paqui Hornos (Museo de Jaén), José María Luna 
(Casa Natal Picasso, Museo Ruso y Centro Pompidou de Málaga), Juan Manuel 
Bonet (escritor y crítico de arte, director de museos), Germán Miguel Borrachero 
(Museo del Grabado de Marbella), Luis Arencibia (Museo Municipal de escultura 
de Parla), Carlos Valle (Director del Museo de Pontevedra), recordando las dos 
ocasiones en las que ha venido José Guirao (actual Ministro de Cultura y exdi-
rector de La Casa Encendida y del Museo Reina Sofía).

Para el año próximo se cumplirán los 50 años del vida del Concurso Inter-
nacional de Pintura Homenaje a Rafael Zabaleta. Se celebrará con actividades 
y publicaciones que recuerden estos años de permanencia y lucha por el arte 
contemporáneo en un medio rural.

A mediados de julio de cada año se convocan a los miembros del Jurado, 
cuatro expertos que junto a la directora del Museo Zabaleta, Rosa Valiente 
Martos (Licenciada en Bellas Artes y Restauradora), el Alcalde de Quesada, 
Manuel Vallejo, y el Concejal de Cultura, Juan Antonio López Vílchez, forman 
los siete miembros del jurado. Se delibera el día de convocatoria, se comunica a 
los ganadores, se publica el listado de seleccionados y se informa a los medios 
de comunicación. Todo el mes de agosto permanece la exposición que se monta 
con las obras premiadas, las menciones de honor y las seleccionadas. Las obras 
premiadas pasan a formar parte del patrimonio del Ayuntamiento de Quesada.

Las visitas y actividades del Museo Zabaleta-Miguel Hernández

Desde que se inauguró el Museo Zabaleta en el nuevo edificio en diciembre 
de 2008, nos visitan una media de 7.000 personas al año. Las visitas se adaptan 
a la variedad de grupos que se acercan a conocer la obra de Zabaleta y ahora, 
también, el Legado de Miguel Hernández.

Son numerosos los colegios e institutos que se suman como visita referente 
en la provincia, a conocer la obra de uno de sus pintores más ilustres, puesto que 
Quesada pertenece a Jaén, y así lo tienen que sentir, como un artista suyo. Por 
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supuesto, los grupos tanto de niños como de adultos, asociaciones, colectivos, 
universidades, etc., vienen de toda España y hay que adaptar las visitas con dife-
rentes registros.

A los niños hay que transmitirles el mensaje como un relato atractivo, 
contarles la vida del pintor Zabaleta como un personaje importante que logró su 
sueño, la de ser pintor en un medio rural y en una época difícil, donde ahora no 
se entiende que no hubiera internet. Es verdad que, al igual que ha funcionado de 
manera extraordinaria la difusión de la obra de Miguel Hernández en diferentes 
formatos de guías didácticas y cuentos, publicaciones, etc., a través de la ayuda 
de la Diputación de Jaén, deberíamos trabajar la obra de Rafael Zabaleta, con lo 
que llegaríamos más fácilmente a los niños. La edición de material didáctico sería 
necesaria como en todos los museos, que a petición de los colegios, previamente, 
los pueden trabajar en clase antes de la visita, con lo cual, cuando conocen las 
instalaciones museísticas y sus obras se observa que entienden mejor el mensaje 
y la obra artística.

El hecho en sí de visitar un museo, y en este caso, este museo ya les transmite 
la sensación de aprendizaje, de conocimiento, de comportamiento y de saber más 
sobre la historia del arte y la cultura de su territorio más próximo.

Las respuestas de los niños al ver las obras de Rafael Zabaleta y Miguel 
Hernández, tanto de infantil como de primaria y secundaria pueden dejar 
atónitos a más de un catedrático en arte y en antropología; es extraordinaria la 
acogida de ambos artistas por parte de la comunidad escolar. Son ellos los que 
cambiarán el mundo si les dejan, si les abonamos el terreno. La educación y la 
cultura van unidos y nos hacen más libres, les haremos más libres transmitién-
doles nuestros legados artísticos y nuestra historia.

Para que un museo sea vivo tiene que mostrar interés y conocer a sus ciuda-
danos porque serán su público más preciado y al que vayan dirigidas todas sus 
actividades culturales. Nuestros Museos son un foco activo de arte y cultura que 
de manera continuada intentan ofrecer distintas maneras de acercarse a la vida y 
la cotidianidad de los quesadeños.

Desde las exposiciones temporales exponemos distintas maneras de expre-
sión artística en todas sus tendencias y vertientes contemporáneas, además de 
las exposiciones más específicas referentes a los dos artistas representados, 
Rafael Zabaleta y Miguel Hernández, que ayudan a un conocimiento mayor de 
sus vidas y de sus obras. Abordamos numerosos recitales de poesía, conciertos, 
talleres didácticos de pintura y cerámica, visitas teatralizadas, seminarios, confe-
rencias, charlas y coloquios, jornadas del vino y del aceite, presentaciones de 
libros, publicaciones monográficas, etc., una oferta muy variada para que el 
público pueda conocer el continente y el contenido de un Museo en su pueblo. 
Todo ello hace que la cultura y el arte ayuden al crecimiento de los pueblos y 
de sus gentes, como así nos lo recuerda el mensaje de Miguel Hernández en su 
obra literaria.
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Dado que el ciclo de poesía «La Caja de Lot» es un proyecto organizado de 
manera colectiva, el texto que se presenta a continuación responde a este 

mismo principio, por lo que cinco son sus autores. Cada uno de ellos aporta su 
perspectiva, pero todas las palabras convergen en un mismo entusiasmo.

–¿Cómo se llega a La Caja de Lot? –Siga usted el camino de Baldosas 
Amarillas1, por Yolanda Ortiz

Wrongo cree
que los filósofos trabajan
más bien con la vista

y los poetas en cambio
son animales de olfato

los primeros
bichos más bien apolíneos
caminan elegantes bañados por la luz

los segundos
como topos miope y confusos
excavan galerías husmeando
en busca de algunos vegetales comestibles
y de vez en cuando
se cruzan con otros resabiados viejos topos

1 Baldosas amarillas es el nombre de un programa de radio, dedicado a la poesía, que Isabel Tejada 
dirigió en Uniradio (Universidad de Jaén). Bel es miembro de la familia –red, tejido, comunidad abier-
ta– de La Caja de Lot. A lo largo del breve camino de este texto, aparecerán distintos nombres propios, 
grupos poéticos y lugares de la ciudad de Jaén, porque nombrar La Caja de Lot es nombrar «los viejos 
topos» y «el alborozo en lo oscuro».

PIEDRAS LUNARES Número 3 - Año 2019 
Revista Giennense de Literatura Páginas 313-325

LA CAJA DE LOT. 
UNA APROXIMACIÓN A LA POESÍA EN JAÉN
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Juan Cruz
Judith Dato
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se reconocen
intercambian tubérculos

y hay alborozo en lo oscuro.

(Jorge Riechmann, Rengo Wrongo)

Primera baldosa: Jaén, 2009

Mi amiga y yo escribíamos poesía, mi amiga se llama Inmaculada Garrido, es 
oportuno decirlo. Bien, mi amiga y yo escribíamos, intercambiamos los textos, los 
conversábamos, abríamos libros y pantallas sobre las baldosas (buscábamos su 
frescor) de nuestro piso de la Calle Martínez Molina, nos los comíamos juntas. La 
literatura, pero sobre todo la poesía, se había convertido en el motor. Estábamos 
colocadas, enamoradas y hambrientas.

Aunque en el cartel aparecía la universidad, se desarrolló en distintos 
lugares de la ciudad de Jaén, hablo de Literadura, unas jornadas en las que la vida 
y la literatura se fundían, como en los Detectives salvajes de Roberto Bolaño. Las 
organizaban Juan Cruz, Julia Cortés y Paz Gómez. Claro que, todo esto, aún no lo 
sabíamos. Mi amiga y yo asistimos como el animal que persigue su alimento o el 
enamorado que vuelve el rostro para mirar, otra vez, o como los ojos que anhelan 
el deslumbramiento. En la biblioteca, una mesa redonda sobre edición: Ángel 
Cagigas, Rakel Raro, Jesús Tíscar y Juan Cruz. En la biblioteca: una conferencia 
sobre la «Generación ausente» (y ficticia, como después descubrimos. Gracias, 
Borges) a cargo de los organizadores. En el Café de Consuelo (que ya no existe): un 
recital de Ángel Rodríguez, Joaquín Fabrellas y Víctor Mesa.

Apenas intercambiamos apenas algunas palabras, nos rozamos levemente, 
nos olimos con placer: era magnético, se presentía el alborozo en lo oscuro.

Segunda Baldosa: Jaén, 2010

En la Universidad Popular de Jaén se celebraba la segunda edición de Poética. 
No recuerdo el mes, pero sí que a la salida, mientras bajábamos las escaleras, 
nos abotonamos hasta arriba. Había terminado el recital-concierto de Juan Carlos 
Mestre y Amancio Prada. Inmaculada Garrido y yo comentábamos la alegría de 
Poética en Jaén, que nos había sobrado algo de Prada y que nos había faltado algo 
de Mestre, que había que organizarse para el próximo recital. Vimos, entonces, 
que de la UPM salía también una pareja que tomó la misma dirección que noso-
tras y caminó muy cerca durante todo el Gran Eje.

Ella era bajita, con el pelo corto, gafas de pasta y labios rojos. Vestía un 
estilo punk británico un tanto domesticado por la Península. Él era más alto, con 
chaquetón largo y negro, sombrero de fieltro negro y barba, negra. Inmaculada 
y yo decidimos que no eran de ciudad, hipótesis no muy arriesgada en el Jaén 
monocromo de la siesta infinita. Les inventamos, por supuesto, una vida; acti-
vidad común en nuestro grupo. Les inventamos una vida y comenzamos, sin 
saberlo, a tejerla junto a la nuestra. Eran Sergio R. Franco y Judith Dato.
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Tercera Baldosa: Jaén 2010 (¿y 2011?)

Para una chica del Barrio de Santa Isabel, yo, salir de la casa de sus padres 
y mudarse al centro era lo más parecido a marcharse de Jaén para ir a Granada. 
Era vivir una ciudad nueva con los ojos nuevos que otorga un piso lleno solo de 
amigos. Supongo que coincidió mi edad, mi entusiasmo y un Jaén que parecía 
despertarse de la siesta y se llenaba de conciertos, danza, poesía y teatro, orga-
nizados por la institución –Urbánica– y fuera de la institución –Juan Cruz (et al.) 
había creado un blog, Nueva Gomorra, y bajo ese marbete organizaba recitales por 
los bares; Ethan Spooner, hombre de Chicago que aterrizó en Jaén, monta el Slam; 
Sergio R. Franco, malagueño que vino con Judith desde Melilla, organiza En la 
Masmédula (poesía), un ciclo de recitales cuyo título homenajea a Girondo–.

Me gustaba –me gusta– pasar por la Plaza del Pósito, aunque tenga que 
desviarme, sobre todo, si tengo que desviarme; a veces compraba flores y cami-
naba lento. En la pared, junto a las escaleras que conducen al lateral de la Diputa-
ción, había un cartel con un diseño tan potente, tan atractivo, que hubiera asistido 
propusiera lo que propusiera. Sobre un fondo blanco, trazos de colores chillones; 
todo un poco enmarañado, sucio, canalla; En la Masmédula (poesía): recital de 
María Eloy-García y Juan Carlos Abril, en la Calle Cerón, Patronato de Asuntos 
Sociales (junto a la Librería Metrópolis); el rostro tratado de Oliverio Girondo los 
cubría.

El cartel lo había diseñado Judith Dato y, gracias a él, yo empecé a asistir 
regularmente a las lecturas de En la Masmédula (poesía) y a las cervezas de 
después, unas veces en El Gorrión, otras en Los Amigos. En la Masmédula (poesía) 
inició una gozosa comunidad donde nos olfateábamos y reconocíamos, como 
buenos topos, los poetas de la ciudad (Isabel Tejada, Inmaculada Garrido, Juan 
Manuel Molina Damiani, Antonio Negrillo, Paco Salas, Elena Felíu, Pedro Luis 
Casanova, Joaquín Fabrellas, Ángel Rodríguez, Juan Cruz, etc.) y los que venían, 
sobre todo de Málaga, invocados por Sergio R. Franco (Beatriz Ros, Bárbara 
Cumpián, Antonio Blanco, Alejandro Robles, María Eloy-García, etc.). Lo mejor 
era el intercambio de tubérculos: la poesía, con su lengua ancha y común.

Cuarta Baldosa: Jaén, 2011 (¿y 2012?)- Jaén, 2019

En 2011 se clausura En la Masmédula (poesía) y, en una noche de verano, 
amistad y cerveza, Juan Cruz, Sergio Franco, Ángel Rodríguez y yo decidimos 
montar un nuevo ciclo que continuara con ese bendito ritual profano que tanta, 
tanta falta nos hacía. Ahora sería en un bar, el Tijuana, que nos acoge desde el 
inicio. No recibiríamos dinero de ninguna institución, por lo que en nuestros 
correos para invitar a los y las poetas siempre ofrecíamos, y ofrecemos, nuestra 
casa, nuestra comida y un público conectado, capaz de dar, y no solo de recibir.

Recuerdo que Gracia Morales me dijo que la intensa escucha le había recar-
gado las pilas como poeta. La primera vez que vino David Eloy Rodríguez 
hubo un público escaso; pero tan atento, tan feliz, que no hubo más remedio 
que sentenciar: «somos los cabales». Contuvimos la respiración mientras Pedro 
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Luis Casanova recitaba un poema brutal sobre la experiencia de la enfermedad; 
rodeamos estremecidos a Molina Damiani que, sentado en una silla, cantaba los 
versos; como los cantó Nieves Muriel, toda una hechicera, o Luis Melgarejo que 
hace verso la voz de la Zubia. Se dio un diálogo inesperado e intenso entre la 
poesía de Antonio Crespo Massiu y la prosa de Miguel Ángel Olivares o entre los 
poemas de joven Miguel Martínez y el ya veterano Fernández Malo.

Mientras escribo, me vienen estas imágenes completamente nítidas, tan 
vívidas que casi puedo olerlas, porque no han perdido la emoción que las creó. 
Quizás por eso seguimos esperando, con el fervor del enamorado, la cita mensual: 
«el alborozo en lo oscuro».

De En la Masmédula (poesía) a La Caja de Lot. 2010-2019: diez años de lecturas 
poéticas, por Sergio R. Franco

¿Quién lo iba a sospechar? ¿Quién iba a pensar que, a pesar del ruido y las 
exigencias de la hipermodernidad y del casi irrebatible predominio de las nuevas 
realidades socioculturales, un ciclo mensual de lecturas poéticas, como La Caja de 
Lot, podría mantenerse en pie, aquí en Jaén, durante tantos años? Y sin embargo 
así ha sido. Desde luego, muchos «giros de calesa celestial», como diría el poeta 
argentino Julio Huasi, se han producido hasta alcanzar esta cima; muchos encuen-
tros en los que la palabra ha hecho nido para servirnos de refugio contra aquellos 
discursos que nos desalojan una y otra vez de nosotros mismos. No vamos a 
ocultar que nos sentimos satisfechos y que la apuesta mantenida durante todo 
este tiempo nos ha aportado momentos extraordinarios. Pero comencemos por 
el principio, pues antes de La Caja de Lot fue En la masmédula (poesía), su antece-
dente directo, el proyecto que dio lugar a la confluencia y que supuso, de alguna 
manera, la condición de posibilidad de todo lo que vino después.

El 20 de enero de 2010 se celebró en el salón de actos del Patronato Municipal 
de Asuntos Sociales, en la calle Cerón, la primera lectura del ciclo En la masmé-
dula (poesía), proyecto que tomaba su nombre de la última y genial obra del poeta 
Oliverio Girondo y que pretendía establecer un puente poético entre Málaga y 
Jaén, es decir, abrir un canal de comunicación que permitiera el conocimiento y 
reconocimiento de las diversas poéticas que se estaban desplegando en ambas 
ciudades. Este ciclo, organizado en colaboración con la Asociación Vecinal Arco 
del Consuelo, cuyos miembros facilitaron la disponibilidad y reserva del espacio 
donde se realizaron los recitales, y Judith Dato, quien se encargó del fantástico 
diseño de la cartelería, se desarrolló, con una periodicidad mensual, hasta junio 
de 2011, cuando tuvo lugar una última lectura masiva y festiva, y propició, por 
otra parte, la edición posterior de una breve antología de poesía en la colección 
cordobesa Medio Pliego. En total fueron quince recitales, en cada uno de los cuales 
participaron un poeta de Jaén y un poeta de Málaga, aunque en alguna ocasión 
el número de invitados fue mayor2. Gracias a la generosidad de los autores y las 

2 Nombro a continuación, en el orden en el que participaron, a todos los autores y autoras que reci-
taron en el ciclo: Juan Carlos Abril, María Eloy-García, Ana Toledano, Sergio R. Franco, Juan Manuel 
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autoras que prestaron su voz a los encuentros, de quienes colaboraron en su orga-
nización y de todas aquellas personas que asistieron a los recitales, la experiencia 
resultó sin duda positiva y, personalmente, me ofreció la oportunidad de conocer 
a muchos poetas, con quienes, desde entonces, mantengo una estrecha amistad.

Pero, una vez finalizado el ciclo de En la masmédula (poesía), había ganas 
de más, y en un encuentro con los amigos, poetas todos, Juan Cruz, Yolanda 
Ortiz y Ángel Rodríguez, surge la idea de poner en marcha un nuevo proyecto 
de lecturas poéticas, pero con ciertas características que lo harían diferente: la 
organización del ciclo tomaría como fundamento la autogestión, estaría coordi-
nado de manera colectiva y los recitales se perpetrarían con nocturnidad y en 
un ambiente tabernario. Nace así La Caja de Lot, que, en esta ocasión, tomaría su 
nombre de una sección de la página web cultural Nueva Gomorra, de Juan Cruz, 
en la que ya habían publicado poemas muchos de los autores que después parti-
ciparían en el ciclo. La idea era posibilitar la existencia de un espacio estable en 
el que las distintas voces poéticas de Jaén y de otros lugares compartieran sus 
diversas interpretaciones de la realidad y de la poesía, pues siempre tuvimos 
claro que el ciclo estaría abierto a distintas poéticas, sin sectarismos ni preferen-
cias por alguna tendencia en concreto. En definitiva, la pretensión última de este 
nuevo ciclo era crear comunidad, establecer un lugar para el encuentro, el descu-
brimiento y la celebración.

El mítico bar Tijuana, en la calle María Molina, nos abrió sus puertas desde 
el principio, y allí seguimos y seguiremos, pues, gracias al apoyo y colaboración 
de sus responsables, La Caja de Lot ha llegado a identificarse con este espacio 
de manera indisoluble, de tal forma que el ciclo, con sus señas de identidad, 
sería impensable en cualquier otro lugar. Por otra parte, Judith Dato ha conti-
nuado diseñando los carteles, dotando así al ciclo de una imagen reconocible y 
atractiva3. Y qué decir de todas aquellas personas que han asistido a las lecturas, 
de esta comunidad que una vez al mes se reúne para escuchar atentísimamente 
poesía: es ella la que le da sentido al proyecto, la que hace posible que sigamos 
en el camino. Y, por supuesto, las poetas, los poetas, que con su generosidad, con 
sus palabras, nos invitan al temblor en cada recital.

Y esto es, desde aquel primer recital del 21 de octubre de 2011, La Caja de 
Lot. Con una convocatoria mensual y ya en la octava temporada, cumpliremos 
sesenta y ocho lecturas el próximo mes de junio. Habrán pasado por aquí cien 
poetas4. No está nada mal para una iniciativa cultural que no cuenta, ni pretende, 

Molina Damiani, Francisco Cumpián, Antonio Negrillo, Antonio Blanco, Joaquín Fabrellas, Ferrán 
Fernández, Pedro Luis Casanova, Carmen López, Inmaculada Garrido, Juan Cruz, Beatriz Ros, María 
Fernández Lago, Paco Salas, Juan Miguel González, Francisco Javier Casado, Yolanda Ortiz, Diego 
Medina Poveda, Antonio Alfonso Jiménez, Diego Medina, Elena Fernández, Juan Ramón Carneros, 
Ángel Rodríguez, Nelson Poblete, Isabel Bono, Andrés Gómez Miranda, Isabel Tejada, Alejandro Ro-
bles, Bárbara Zagora Cumpián, Víctor Mesa, Elena Felíu, Gracia Morales y Miguel Ángel Olivares.
3 El cartel de la novena lectura fue diseñado por Francisco Javier Ochando. 
4 Nombro a continuación, en el orden en el que participaron y obviando las repeticiones, a todos 
los autores y autoras que han recitado en el ciclo: Ángel Rodríguez, Juan Cruz, Víctor Mesa, Ra-
kel Rodríguez, Antonio Alfonso Jiménez, Antonio Muñoz Quintana, Sergio R. Franco, Manuel Ruiz 
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con ninguna ayuda institucional. Solamente nos queda un deseo, una aspiración: 
que la fiesta continúe durante muchos años más. Ni que decir tiene que estáis 
todos invitados.

El espíritu canalla de La Caja de Lot, por Ángel Rodríguez

Cierto es que En la más médula (poesía) hizo un camino que nosotros, los 
cuatro, decidimos seguir una noche entre alcoholes y poemas pero pensamos que 
quizá debiéramos cambiar el formato. La Caja de Lot sería un ciclo de poesía auto-
gestionado, de calidad, mensual y canalla, sobre todo canalla. Para ello debíamos 
sacar la poesía de pedestales y acercarla, llevarla más cerca (si Mahoma no va a la 
montaña...), a todo el mundo. Por eso creímos que el bar Tijuana sería su casa y 
la nuestra una vez al mes, los viernes, y que serían buenos poetas los que debían 
venir pero ante todo, debía de ser buenas personas, con las que compartir versos 
y vasos y con los que se han creado, a fuerza de años, lazos que siguen uniendo 
ya un buen puñado de ciudades y que tiene como centro un garito del barrio de 
San Ildefonso.

Desde ya hacía años se venían organizando en determinados bares del centro 
diferentes actos poéticos en los que los cuatro habíamos participado, pero de eso 
ya no se trataba. Ahora el ciclo era diferente, ya no eran lecturas aisladas donde 
nos escuchábamos y donde pasábamos un rato después. Había que darle forma, 
crear una dinámica cada treinta días y lograr que eso se mantuviera cuanto más 
tiempo mejor. Por eso era necesario que el ciclo fuera autogestionado, libre, 
que nadie ni ninguna institución nos dijera a quién invitar o qué hacer con los 
invitados. Cuando llevábamos ya unos meses de ciclo el Área de Juventud (o 
Cultura) del Ayuntamiento nos propuso colaborar. La invitación fue denegada. Y 
seguimos con nuestro funcionamiento, cada mes uno se encargaría de organizar 
una lectura y cada mes se iba haciendo, hasta que adía de hoy se ha convertido 

Torres, Inmaculada Garrido, Paco Gámez, Yolanda Ortiz, Rocío Mendoza, Paco Salas, Antonio Ne-
grillo, Isabel Tejada, Jacinto Pariente, Francisco Cumpián, Alba Torrebejano, Javier Margarito, Juan 
Manuel Molina Damiani, Antonio Palacios, Miguel Ángel García Argüez, Carmen Camacho, Mara 
Leonor Gavito, Juan Andrés García Román, Erika Martínez, Pedro Luis Casanova, Joaquín Fabrellas, 
Guillermo Fernández Rojano, Juan Ramón Carneros, Elena Fernández, Milena Rodríguez, José Carlos 
Rosales, Mónica Doña, Carmen López, María Eloy-García, Julio Espinosa, Niall Binns, Gracia Mora-
les, Encarnación Sánchez Arenas, Antonio Blanco, Nelson Poblete, Laila Martínez, Juan Pardo Vidal, 
Isabel Bono, Gabriel Viñals, Elena Felíu, Miguel Ángel Olivares, Antonio Crespo Massieu, Diego Mo-
rales, Rafael Espejo, Andrés Navarro, Begoña M. Rueda, Mercedes G. Alises, Diego de la Torre, Ferrán 
Fernández, Alfonso Fernández Malo, Omar Hamido, Javier González, Diego Vaya, Javier Sánchez, 
Antonia Ortega Ubano, Ginés Torres Salinas, Juan Manuel Villalba, Caty Palomares Expósito, Tirso 
Priscilo, Francis Cifuentes, Joseluís Martín, Juan Antonio Bernier, Xavier Guillén, Marco Rodríguez-
Piñero, Miguel Martínez López, Sandra Peña, Ángel Calle, Río Mute, Conrado Santamaría, Andreu 
Cañadas, Pedro del Pozo, David Eloy, Verónica Bueno, Sergio Rodríguez Saavedra, Francisco Gálvez, 
Daniel Fernández, Pablo Macías, Araceli Pulpillo, Luis Melgarejo, Nieves Muriel, Bernardo Santos, 
Cristina Castillo, Alfredo Saldaña, Nacho Escuín, Laura Franco, Cristian Alcaraz, María Elena Hi-
gueruelo, Manuel Salinas, Víctor Muñoz, Daniel Mata y Rosa Berbel. Además, contaremos con la 
presencia, en próximas convocatorias, de Lara Fernández Delgado y Paulo Gatica.
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ya en un lugar asiduo de un grupos de aficionados a la poesía que con respeto 
decide pasar la noche del viernes juntos. Aunque lloviera o tronara, y así se hizo.

No sería justo escribir este texto sin saber que no fue difícil pues Jaén hace 
unos años comenzaba a tener una buena actividad poética que nos iba sorpren-
diendo y de la que en ocasiones también hemos tomado parte, como es el caso de 
Slam o de diferentes lecturas que se seguían haciendo entre semana.

Agradecido quedo a quien vino a leer y a escuchar.

La Caja de Lot y «Caja de Formas», una aventura editorial subterránea, por 
Juan Cruz

Conocí a Sergio R. Franco a principios de 2010. Prácticamente recién aterri-
zado en Jaén, tuvo la genial idea de poner en marcha un ciclo de recitales, En la 
masmédula (poesía), en el que coincidimos un buen puñado de poetas de la ciudad 
y donde tuvimos la oportunidad de conocer de primera mano la obra de los 
mejores poetas de Málaga, que son muchos. Por allí pasaron Antonio Blanco, 
María Eloy-García, Beatriz Ros, Isabel Bono...

Aquel ciclo de recitales, cuyos carteles –diseñados por Judith Dato– conec-
taban, además, con el mapa sentimental de nuestros referentes literarios (pues en 
ellos aparecían los rostros de algunos de los poetas y escritores que más admiro 
y admiramos de los siglos xx y xxi), supuso el punto de partida para una estrecha 
colaboración entre Sergio R. Franco, Ángel Rodríguez, Yolanda Ortiz y yo; cola-
boración que, poco después de la clausura de En la masmédula (poesía), se tradujo 
en la organización del ciclo mensual de recitales La Caja de Lot, que desde su inicio 
se ha venido celebrando en el bar Tijuana y que tomó como nombre una de las 
secciones de mi antiguo blog, Nueva Gomorra.

Con el paso del tiempo, La Caja de Lot se fue consolidando como un espacio 
poético con muchas más dimensiones que la estrictamente literaria. Más allá de 
su evidente espíritu celebratorio, La Caja de Lot ha servido de lugar de encuentro 
para los poetas de Jaén de todas las generaciones. También se ha convertido en un 
espacio privilegiado para otear, sobre todo, el panorama poético andaluz. Y, cómo 
no, La Caja de Lot nos ha brindado la oportunidad de hacernos con las obras de los 
autores participantes, cuyos libros difícilmente podrían haber llegado a nuestras 
manos por las dificultades para la distribución que suelen tener los pequeños 
sellos editoriales de poesía y porque apenas si nos quedan librerías en Jaén.

Por otro lado, y de forma paralela a La Caja de Lot, se fueron creando otras 
iniciativas culturales vinculadas al mundo de la poesía, como El Club de los 
Imberbes o el Slam Jaén, que nutrieron la escena poética local de nuevos ingre-
dientes, favoreciendo la aparición de nuevas voces y contribuyendo a la gene-
ración de un tejido emergente de actividades culturales que, en cierta forma, 
favoreció la presencia pública de jóvenes autores, generó puentes de diálogo 
entre poetas de distintas edades y, todo hay que decirlo, animó en cierta forma el 
ambiente cultural de la ciudad, bajo mi punto de vista demasiado dependiente 
de las iniciativas institucionales y mediatizado por el complejo de inferioridad 
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que siempre trae aparejado el estar comparándose con otras ciudades permanen-
temente.

Sin embargo, con el paso del tiempo y la definitiva consolidación de la escena 
poética de la ciudad, algunos pensamos que no había una relación equilibrada 
entre esa esfera pública, celebratoria, vinculada a los recitales y distintos saraos 
literarios, y el paupérrimo tejido editorial jiennense, de tal forma que era recu-
rrente que buena parte de los autores locales que pasaban por La Caja de Lot nos 
comentasen sus dificultades para publicar de manera decente, sin recurrir a la 
autoedición o a las editoriales instrumentales de las que solicitan dinero a cambio 
de poder publicar.

Fue a partir de lo anterior cuando pensé que quizá estaría bien abrir una 
colección de poesía en mi pequeña editorial, Piedra Papel Libros, hasta entonces 
especializada en el ensayo político, la historia social y el relato corto. Así nació 
«Caja de Formas».

El nombre es un guiño evidente a la procedencia de la iniciativa, pero 
también hace alusión al juguete con el que los niños entrenan su razonamiento 
espacial. Además, el diseño cerrado, muy compacto, de la colección (diez títulos 
de los que ya han sido publicados nueve) pretendía poner en valor el concepto 
que hay detrás de «Caja de Formas», que no es otro que permitir un acercamiento 
a las distintas formas de entender la poesía que, a día de hoy, persiguen y encuen-
tran la excelencia de maneras muy dispares; también en Jaén.

Desde ese momento, nueve títulos han encontrado cobijo en esta modesta 
colección que, a pesar de ello, nos ha brindado muchas alegrías a todos, empe-
zando por los editores y terminando por todos los lectores que nos han felicitado 
por el desarrollo de la misma y con los que hemos tenido el gusto de compartir 
impresiones en las presentaciones y recitales organizados al calor de la salida de 
los distintos títulos publicados hasta ahora.

El primero de ellos fue No hay nada que huya, un libro de poemas que Joaquín 
Fabrellas, escritor jiennense experto conocedor de la obra de Manuel Lombardo 
Duro, estuvo incubando durante años y que supuso el relanzamiento de su 
trayectoria literaria tras un largo periodo de mutismo editorial.

Ni que decir tiene, del poeta malagueño Antonio Blanco, a quien tuvimos la 
suerte de escucharle recitar en una de las citas de En la masmédula (poesía), fue el 
segundo título de la colección. Su presentación en Jaén tuvo cabida en uno de los 
recitales de La Caja de Lot y fue una de las noches más memorables del ciclo.

Por su parte, Cuaderno de veredas, de José Pastor, tercer título de la colección, 
fue el primer libro de poemas del autor afincado en Las Alpujarras, muy querido 
en Jaén, que previamente había publicado en formato fanzine bajo el mítico sello 
Ediciones Raro y al que me une su especial querencia por la literatura bloguera.

Poemas rescatados de las llamas, de Víctor Mesa, se convirtió en el cuarto libro 
de la colección, siendo el primer poemario de relativa extensión publicado por 
el autor jiennense. Hablamos de un libro que puede leerse como un viaje hacia 
el futuro de toda una generación asediada por la precariedad existencial que, 
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sin embargo, resiste con lo que tiene: el amor, la amistad y el compromiso con 
la vida.

Al ecuador de la colección llegamos con Las voces indomables, de Manuel 
Lombardo Duro, cuya obra seguimos desde hace años con fidelidad y que ya 
había publicado Nadie de nada con Piedra Papel Libros, un poemario extenso de 
carácter antológico preparado y prologado por José Viñals.

El sexto libro de la colección fue Pequeñas canciones para un circo mudo, de 
Ángel Rodríguez, uno de los organizadores de La Caja de Lot. Se trata de una 
obra muy particular en la bibliografía de Rodríguez, pues se compone de poemas 
cortos, muy simbólicos, a través de los cuales se entrevé una historia personal de 
desamor marcada por la melancolía y el desconsuelo.

Vonlenska. Una historia finita, de Araceli Pulpillo, coeditora también de Piedra 
Papel Libros, se convirtió en el séptimo título de «Caja de Formas», siendo el 
primer poemario de relativa extensión publicado por la poeta de Rus, la más joven 
del grupo, que con una versión escueta del mismo había ganado previamente el 
Premio «Facultad de Humanidades» convocado por la Universidad de Jaén.

Por su parte, Manual para nadie, de Isabel Tejada, prologado por la escritora 
madrileña Layla Martínez, se convirtió en el octavo libro de la colección, dando 
continuidad a la trayectoria editorial de esta prolífica poeta jiennense, cuya 
obra ha recibido merecidos reconocimientos en distintos certámenes poéticos, 
y que animó durante mucho tiempo el programa de literatura Baldosas amarillas, 
emitido por la radio de la Universidad de Jaén.

Finalmente, Bóveda celeste, de Sara M. Bernard, noveno título de la colección, 
ha sido también el primer libro de la periodista y escritora malagueña afincada 
en Galicia, conocida por su magnífico blog Libres para nada y que esperamos 
presentar pronto en Jaén.

Si todo sale bien, pretendemos cerrar la colección «Caja de Formas» con una 
obra inédita de Yolanda Ortiz, otra de las coorganizadoras de La Caja de Lot, y 
sin duda una de las voces con más futuro del panorama poético local. Con la 
publicación de su libro, cuya fecha de salida aproximada es hasta ahora incierta, 
llegaremos al final de esta pequeña aventura editorial que, al fin y al cabo, nos ha 
servido a todos como excusa para seguir celebrando la amistad, la literatura y el 
amor a la vida. No en vano, lo mejor de la poesía es eso.

El diseño de los carteles de La Caja de Lot, por Judith Dato

Cuando esta tarde me he sentado frente al ordenador y he revisitado los 
carteles de En la Masmédula (poesía), me he encontrado con una galería de poetas 
que se asoman entre marañas de arañazos coloristas y burdas caligrafías.

Los recordaba distintos. de hecho, la mayoría no los recordaba en abso-
luto. No es extraño, pues han pasado casi diez años desde que Sergio me pidió 
que diseñara un cartelillo para promocionar ese evento que había decidido 
echar a andar.
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Suponíamos que los asistentes serían tan diversos como los poetas invi-
tados. Sin embargo, todos tendrían en común su interés por la poesía y ganas de 
compartirla. ¿Por qué no hacer, entonces, de los carteles un homenaje a la poesía, 
a los poetas? Primero llegó Girondo, seguido de Fernando Pessoa, Roberto 
Bolaño, Wislawa Szymborska, Charles Baudelaire o Alejandra Pizarnik.

Los elementos gráficos que acompañan a los poetas surgieron como decla-
ración de intenciones. Un rótulo manuscrito y un revoltijo juguetón, espontáneo, 
personal y tosco, alejado de limpios diseños universales, tipos de palo seco, 
elementos geométricos y estructuras rígidas, precedieron esos encuentros entre 
viejos y nuevos amigos.

Cuando La Caja de Lot estrenó otra etapa, cambió el escenario. El bar Tijuana 
iba a ser un espacio donde se daría voz a nuevos poetas. El lugar se ajustaba 
muy bien a la propuesta recién nacida, todavía más informal, más indepen-
diente, algo más gamberra que la anterior. Habría que seguir demostrando que 
las lecturas de poemas no eran rancios recitales soporíferos y ampliar la llamada 
a más gente joven.

Pensé que los carteles debían ser desenfadados, de nuevo algo sucios y 
descuidados. Esta vez decidí abandonar la fotografía y hacer un trabajo más 
sintético. El punto sucio que quería estaría en el rótulo, que vuelve a ser manus-
crito y burdo, muy torpe. Este rótulo ha sido el elemento que se ha mantenido 
constante, junto con cierta idea de caja, de contenedor de poetas, durante los 
siguientes ocho años.

El diseño de los carteles de La Caja de Lot nunca se ha hecho siguiendo un 
programa de diseño medianamente serio, siempre ha sido un juego que se ha 
prolongado durante sesenta y seis lecturas con el único objetivo de convocar al 
público, un mes tras otro. Para esta convocatoria se recurre a una gráfica que ya 
es reconocible y familiar para los fieles, que les recuerda: «¡Este viernes hay Caja! 
Vamos a escuchar a los poetas (y a tomar unas cañas, claro)».
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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).




	Piedras Lunares 3  - 1



