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ESTUDIOS

Luis Checa

«FUE TIERRA DE JAÉN MI CUNA AMADA»: Mª DEL PILAR
CONTRERAS DE RODRÍGUEZ, UNA ESCRITORA ENTRE
DOS SIGLOS
«Fue tierra de Jaén mi cuna amada»: Mª del Pilar
Contreras de Rodríguez, a writer between two centuries
Fran Garcerá

Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CSIC)
frangarcera@gmail.com
Resumen: Las escritoras que comenzaron su andadura literaria en las últimas décadas del siglo
XIX y durante el primer tercio del siglo XX llevaron a cabo una lucha por la profesionalización de su escritura. Para ello, se valieron de redes de colaboración culturales y de la prensa,
que se convirtió en un espacio de difusión de su trabajo y sus ideologías. El presente artículo
explora la figura de María del Pilar Contreras de Rodríguez (1861-1930) que, desde una posición
conservadora, defendió la educación de la mujer desde sus primeros textos y logró alcanzar el
reconocimiento de su labor como escritora.
Palabras clave: María del Pilar Contreras de Rodríguez, redes femeninas, profesionalización
literaria, siglo XIX, Edad de Plata.
Abstract: Female writers who started their literary career in the last decades of the 19th century
and in the first third of the 20th century led a struggle for the professionalization of their
writing. To that end, they made use of both cultural collaborative networks and the press, which
became the place for spreading their works and ideologies. This article explores the figure of
María del Pilar Contreras de Rodríguez (1861-1930), who started defending women’s education
in her first texts from a conservative position and obtained recognition for her merits as a writer.
Key words: María del Pilar Contreras de Rodríguez, Women’s Networks, Literary professionalization, 19th century, Silver Age.

I. «Dentro de mi hogar... ¡todos los goces!»: Primeras incursiones de María del
Pilar Contreras y Alba en la prensa y la literatura1

E

n las últimas décadas del siglo XIX y durante el periodo posterior conocido
como la Edad de Plata (Mainer, 1983), que abarcó el primer tercio del siglo
XX hasta el estallido de la Guerra Civil española, las corrientes a favor de los

Esta publicación ha sido llevada a cabo en el marco de los proyectos de I+D+I FFI2015-71940-REDT
y FFI2016-76037-P financiados por el Ministerio de Industria, Economía y Competitividad.
1
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derechos de las mujeres comenzaron a proliferar en España como un síntoma
del desplazamiento que muchas de ellas, en comparación con las de épocas anteriores, llevaron a cabo desde el ámbito privado del hogar y la familia donde se
hallaban recluidas hacia la esfera pública como sujetos activos de la sociedad.
En este sentido, uno de los mecanismos de los que se sirvieron estas escritoras
para llevar a cabo sus ideales literarios fue mediante el establecimiento de redes
de colaboración y legitimación culturales, como comprobaremos posteriormente.
Otro de los medios imprescindibles para la profesionalización de su escritura
fue la prensa que, sin lugar a dudas, se convirtió en un espacio desde el cual
pudieron efectuar la difusión de sus ideologías y, más allá de los presupuestos
que cada una pudiera abanderar, la solicitud unánime del derecho de la mujer a
la educación para mejorar sus condiciones de vida.
Fue en este contexto cuando la joven escritora alcalaína María del Pilar Contreras
y Alba (Alcalá la Real, Jaén, 12 de octubre de 1861 – Madrid, 1930) comenzó su
incursión en la literatura a través de la prensa, a la que estuvo ligada durante el resto
de su vida. Podemos encontrar sus colaboraciones en diarios de Jaén pero también
en periódicos y revistas del resto de la geografía española: Arco Iris (Sevilla), La
Regeneración (Jaén), El Pueblo Católico (Jaén), La Lealtad (Jaén), Programas de la Virgen
(Alcalá la Real, Granada); La Ilustración Pontanense (Puentegenil, Córdoba), Reflejos
(Granada), La Prensa (Alcalá la Real, Jaén), La Voz de Alcalá la Real (Alcalá la Real,
Jaén), El Sector Alcalaíno (Alcalá la Real, Jaén), Distrito (Aracena), La Moda Elegante
(Madrid), El Nuevo Mundo (Madrid), Gaceta de Instrucción Pública y de Bellas Artes
(Madrid), El Heraldo (Madrid), La Correspondencia de España (Madrid), Revista Iberoamericana (Madrid), El País (Madrid), La Ilustración Española y Americana (Madrid),
El Liberal (Madrid), Álbum Ibero-Americano (Madrid), El Diario Universal (Madrid),
El Cuento Semanal (Madrid), Blanco y Negro (Madrid), Crítica (Madrid), Unión ÍberoAmericana (Madrid), La Voz del Pueblo (Alcalá de Henares), El Buen Consejo (El Escorial), Feminal (Barcelona), Las Noticias (Barcelona); así como en El Eco de Galicia de
Buenos Aires. Incluso, en su infancia, junto a su pariente Antonio Guarda Castellano, compuso un diario de carácter manuscrito y, durante su estancia en Jaén en
torno a 1878 para cursar sus estudios de Magisterio en la Escuela Normal, fundó un
periódico llamado La Verdad (Pérez Ortega, 1993: 356).
Otra de sus facetas, por la que sintió una especial dedicación, fue la musical.
De hecho, durante su referida estancia en Jaén, sus valses Castor y Polux fueron
galardonados en la Exposición Provincial celebrada por la Real Sociedad Económica de Amigos del País de la capital giennense2. Durante este periodo, María del
Pilar Contreras redactó un texto fechado el 15 de mayo de 1881, que permaneció
inédito hasta su descubrimiento y posterior publicación por Manuel Urbano Pérez
Los resultados del estudio llevado a cabo por Sara Cuevas Romero (et al.) sobre la educación musical de la mujer española durante el siglo XIX defienden que durante esta centuria la mujer adquirió
un mayor compromiso con la música, tanto en el ámbito público como en el privado, como resultado
de una educación que en muchos casos buscaba «distraer las mentes de las muchachas, cuyo único
destino era la domesticidad» (2011: 411). Respecto a María del Pilar Contreras, apuntan que, además
de compositora, fue la única libretista nacida entre 1861 y 1870.
2
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Ortega en 1993, titulado La andaluza: Costumbres de Alcalá la Real (Jaén)3. Este escrito
resulta de vital importancia por dos motivos: por un lado, por tratarse de un
compendio de las costumbres de Alcalá la Real redactado por una de sus propias
vecinas, por lo que puede inferirse que algunas de sus descripciones fueron realizadas in situ; por otro lado, por constituir el primer texto —o uno de los primeros
conocido hasta la fecha— redactado por su autora, lo que nos ofrece la opinión
que esta tenía de la situación de sus congéneres en aquellos años. En este sentido,
resulta indispensable destacar la importancia de este ensayo en los futuros estudios en torno a esta escritora, pues constituye en una fecha tan temprana de su
biografía la base del pensamiento que desarrolló posteriormente Contreras:
Ha dicho con estas o parecidas frases un escritor, que para conocer a qué altura
se halla la política y moral de un pueblo, es necesario saber en qué estima se
tiene a la bella mitad del género humano, qué consideración goza, y qué derechos se le conocen. Y es una verdad innegable.
Ella nació para ser útil al hombre, ella es la llamada a endulzar sus horas de
amargura, porque Dios la crio para ser la amorosa compañera de su vida. Si
lejos de prodigarla con afectos dulces, tan gratos a su impresionable corazón;
si lejos de conocerle cariño y ternura, se la envilece con un trato miserable y
grosero, se la despoja de sus legítimos derechos y aspiraciones en la sociedad…
como consecuencia inmediata de tan inocuo proceder, se adulteran sus buenos
instintos, se debilita su entendimiento, se agosta su corazón, se desnuda su alma
de las más bellas y generosas aficiones, y entonces ¿qué puede esperarse de la
mujer sino abusos y males, y la propia abyección del hombre que la ultraja,
cuando apoyarla debiera? (Pérez Ortega, 1993: 366).

Obviamente, Contreras mantuvo la noción católica de la mujer cuya razón
de vida era convertirse en compañera del hombre, aunque este debía respetarla
para originar en ella los mejores sentimientos y motivarla en sus derechos y aspiraciones sociales. No obstante, la autora era consciente de que la mujer gozaba de
un mejor momento en España que el experimentado en épocas anteriores:
Las mujeres, sin embargo, en tiempos no muy remotos, eran mucho menos
consideradas que hoy, en que gracias a la marcha del progreso, admiramos los
adelantos de la época, lo que nos prueba que nuestros antepasados al obrar de
un modo tan tiránico con la mujer, estaban regidos por la estupidez y la ignorancia, teniendo por lema o distintivo más bien la materia que el espíritu. [...]
Era en fin considerada como objeto de inmundas mercancías, sufriendo la esclaPérez Ortega da cuenta del suceso que motivó su descubrimiento: «Hace casi tres años adquirí
en Madrid y para la entonces Biblioteca y Centro Documental de Temas y Autores Giennenses, hoy
nutriente de la biblioteca del Instituto de Estudios Giennenses, una serie de periódicos y libros que, a
todas luces, era el resto de la que fuese biblioteca particular de María Pilar Contreras. Entre el fondo,
una serie de 20 cuartillas manuscritas por ambas caras y cosidas con hilo doméstico en sentido horizontal. El título originario que las encabeza era el de “Descripción y costumbre de algunos pueblos
de Andalucía”, si bien la autora lo tachó, con posterioridad y certero criterio, para rotularlo de forma
más correcta: “La andaluza: Costumbres de Alcalá la Real (Jaén)”. La autora firma en la última página: “María del Pilar Contreras y Alba”, y féchalo en “Alcalá la Real, 15 de mayo de 1881”» (1993:
361-362).
3
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vitud, el desprecio y a veces hasta el martirio y la muerte. ¡Ah!, no pensaban
nuestros antepasados al obrar de este modo con la mujer, que era por dos veces
nuestra madre; que estaban ligados a ella con los más tiernos e indisolubles
lazos por la mano del Todopoderoso; que era la verdadera hija de Dios como
la llama el Abate Constan, y que Nuestro señor Jesucristo, el Dios Hombre,
también participaba de la naturaleza de la mujer. Si esto hubieran pensado por
un momento, seguro es que al brotar de sus labios las palabras ofensivas para
el ser más privilegiado de la creación, hubieran también sentido desgarrada el
alma por el más cruel remordimiento (1993: 366-367).

La autora se sirvió de la mitología religiosa para condenar los errores
pasados cometidos contra las mujeres. Así, prosiguió su discurso hasta situarlo
en un presente en el que, en su opinión, la mujer ya no padecía la humillación de
ser considerada poco más que un animal, aunque recalcó que su situación podía
mejorarse, como en otros países europeos:
Hoy aunque no colocada en el lugar que le corresponde, la mujer en España se
estima al menos, pues no se tiene en tan humillante inferioridad; si bien vemos
que en Alemania e Inglaterra se engrandece mucho más, pues en ambas partes
tienen entrada a las aulas no así entre nosotros, que esta medida se controvierte
de una manera acalorada. Resta bastante aún para que en la patria de Cervantes
sea la educación de la mujer lo que debiera; sin embargo que hay opiniones
(reminiscencias de los tiempos antiguos) para que se reprimiera en aquella, esa
parte de adorno que tanto las embellece y que consiste en la música, pintura,
baile y algo de poesía; adornos que si no constituyen el valor intrínseco de
una completa educación son al menos sus bellezas exteriores y que conducen
a formar en la mujer su ángel, un ser sobrenatural. Por último, lo repito, con
profundo pesar; la mujer no se considera como es debido, pues privándola de la
educación base la más firme felicidad, se le niegan sus derechos, injusta causa
que comprueba tal proceder (1993: 367).

Reclamar la educación de la mujer como un derecho fundamental, aunque
no sea igual a la del hombre y se base tan solo en materias como la música, la
pintura, el baile y la poesía, era el objetivo fundamental de la escritora alcalaína
al considerar la situación de sus congéneres antes de comenzar con la descripción
de costumbres de Alcalá la Real. Fue de nuevo en las últimas páginas del extenso
escrito, tras finalizar el referido testimonio en torno a su ciudad natal, cuando
retomó de nuevo sus consideraciones sobre la formación de las mujeres:
Hemos terminado de bosquejar las costumbres y usos más culminantes de
esta Ciudad y sus aldeas, ya en lo antiguo ya en lo moderno. De todo ellos se
desprende que es un pueblo trabajador, honrado, religioso, pero que sumidas
ciertas clases en la ignorancia, hay que repetir lo que dijimos al principio: «La
esfinge de la ignorancia ostenta su terrible y monstruosa forma para sonrojo del
mundo civilizado, arrancando a la mujer del hogar, donde está su trono como
esposa, y la misión como madre, obligándola a llevar deberes que no incumben
a su sexo y por consiguiente superiores a sus fuerzas. Ingenios esclarecidos,
plumas mucho más autorizadas que la mía, han aprobado el que la mujer como
compañera del hombre ayude a este en sus faenas. Nada vale mi humilde
opinión, ni tan poco mis débiles palabras influirán para que la imagen deje de
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ocupar un tan bajo puesto en aquellos países que como en este que describo,
es aquella igual al marido en el trabajo material [...]; pero no por esto dejaré
de manifestar mis sentimientos con la franqueza propia de mi carácter. Creer
que la mujer, uniendo su mísero jornal que gana con tantos afanes, al de su
marido, puede aliviar en algo sus necesidades, es un error crasísimo: verdad
es que el ingreso aumenta, pero qué importa, ¿si falta en el hogar quien debida
y convenientemente lo distribuya? [...] ¿cómo ha de ver [el hombre] en ella la
tierna y cariñosa madre de sus hijos, la dulce y leal compañera, que con sus finas
atenciones embellecen los días de su existencia? De aquí parten esas situaciones
especiales, en que la mujer se coloca, que son causa para que la sociedad siempre
severa e inflexible, con sus víctimas, la censure cruel y acervamente [sic] (1993:
406-407).

Pese a que Contreras apostó por la educación de la mujer, esta no debía
resultar en una situación emancipadora. El lugar indiscutible para sus congéneres era el hogar. No obstante, no dudó al afirmar, aunque fuera brevemente, la
supremacía de la mujer en su capacidad intelectual:
Si en estos lugares se educara a la mujer concediéndola no más que la instrucción necesaria para el desarrollo de sus facultades, seguro es que por medio
de esta, llegaría el hombre a comprender, que si bien sus fuerzas físicas son
muy superiores a las de ellas, la supremacía intelectual, está de su parte, y por
consiguiente, entre ellos sólo puede existir diferencia muy pequeña. Entonces la
mujer recobrando su perdida influencia, sería doblemente útil a la humanidad.
¡Paso pues, a la mitad más bella del género humano! ¡Hombres ilustrados! No
seáis egoístas con la tierna compañera que en el Paraíso os concedió la Providencia para alivio de vuestros pesares en este piélago inmenso que se llama vida
(1993: 407).

El hecho de que las declaraciones sobre la situación de la mujer y la defensa
de su educación en todos los niveles, aunque esta formación no signifique la
emancipación económica en primera instancia, hace que este texto cobre un
nuevo significado que se ha pasado por alto y debería ser tenido en cuenta en
los estudios posteriores sobre Contreras. Incluso, puede afirmarse que, pese al
título que remite a las costumbres de Alcalá la Real y la somera descripción que
la autora hace de muchas de estas, su verdadera preocupación, que es con la
que abre y culmina el texto, era propugnar sus opiniones sobre la situación y
la educación de sus congéneres, que a ella misma concernió como mujer que se
alejaba del mundo privado del hogar en busca de la profesionalización de su
escritura en la esfera pública.
Aunque este texto se mantuvo inédito durante los años de vida de Contreras,
resulta indudable que la presencia de la autora era notable en aquel momento
(Ramírez Almazán, 2009a: 170). Prueba de ello, fue su inclusión en el libro Las
mujeres españolas, americanas y lusitanas pintadas por sí mismas, publicado por
Faustina Sáez de Melgar ese mismo año, en 1881, en el que también participaron
otras escritoras e intelectuales consagradas: la propia Faustina Sáez de Melgar,
Patrocinio de Biedma, Antonia Díaz de Lamarque, Joaquina Balmaseda, Olimpia
Alborad, María Mendoza de Vives, Rosario de Acuña, Blanca de los Ríos, Josefa
«Fue tierra de Jaén mi cuna amada»: M.ª del Pilar Contreras de Rodríguez, una escritora entre dos siglos
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Estévez de G. del Canto, Emilia Pardo Bazán, Pilar Pascual de Sanjuan, Graciella,
Julia de Asensi, Sor Felicia, Ángela Grassi, Sofía Tartilán, Cándida Sanz y Cressini, Concepción Gimeno de Flaquer, Francisca Carlota del Riego Pica, Camila
Calderón, Joaquina Balmaseda, Ventura Hidalgo, Ángela de R. B. y B., Refugio
Barragán de Toscano, Clemencia Larra, María del Pilar Contreras y Alba, Julia
Moya, Ermelinda de Olmaeche, Vicenta de Villalonga, Josefa Pujol de Collado,
Prudencia Zapatero de Angulo, Eugenia N. Estopa, Natividad de Rojas y Ortiz
de Zárate, Ana María Solo de Zaldivar, Josefa Estévez de G. del Canto, Joaquina
A. Oliván, Rosa Martínez de Lacosta, Dolores Moncerdà de Macià, Pilar Pascual
de Sanjuan, Camila Calderon, Julia de Asensi, Filomena Dato Muruais, Francisca
Carlota del Riego Pica, Carolina de Soto y Corro, Gregoria Urbina y Miranda,
Cándida Sanz y Cresini, Refugio Barragán de Toscana, Josefa Massanés y Vicenta
de Villalonga (Estrella)4. Esta relación de autoras, aunque no puede tratarse como
si fuera un grupo cohesionado, sí puede intuirse como la manifestación de una
red de apoyo y colaboración literaria entre los mecanismos de profesionalización
de la labor escritural de algunas de ellas5. En todo caso, como podremos observar
más adelante, este tipo de publicaciones sirvieron para poner en conocimiento
de las escritoras la pluma de sus homónimas y concretar futuras relaciones y
colaboraciones.
De este modo, la referida publicación de Faustina Sáez de Melgar constituyó
una galería de retratos de diferentes tipos de mujeres. María del Pilar Contreras
colaboró con dos textos que abordan las figuras femeninas de «La solterona» y
«La poetisa de pueblo» (Arjona Carpio, 2014). En el primero de ellos, la autora
alcalaína acomete un retrato de la mujer soltera que no deja lugar a dudas: su
final era la soledad más angustiosa. Pese a que en algún momento critica la
presión social que se ejerce sobre las muchachas a través de la imagen de la
«solterona» para que encontrasen un marido y esto, en numerosas ocasiones,
les hizo precipitarse en su decisión y avocarse a un matrimonio desdichado, no
duda al afirmar que el recuerdo de la mujer que no se ha casado se desvanece
inmediatamente tras su fallecimiento pues no ha cometido buenas obras durante
su vida. De hecho, disecciona la transformación de la mujer casadera en «solterona» en tres fases que se suceden al acabar su juventud: la primera, cuando su
alegría todavía no se ha apagado y todavía puede quedar algún pretendiente;
la segunda comienza cuando la poca felicidad que albergaba se extingue y no
quedan hombres dispuestos a pretenderla; y la tercera acaece cuando, ya perdida
la esperanza de encontrar un amor, se torna mezquina con todos aquellos que la
rodean y desarrolla un cierto fanatismo religioso.
En el segundo de los textos, el relativo a la figura de «la poetisa de pueblo»,
María del Pilar Contreras diferencia entre la poetisa de pueblo y la de capital.
Esta última se encuentra influida por un ambiente culto y distinguido que apoya
La nómina de autoras se presenta en su orden de aparición en el volumen.
Respecto a las redes femeninas de legitimación y colaboración esgrimidas por las escritoras españolas de este periodo, debo remitir a los tres monográficos dirigidos por la Dra. Pura Fernández
(2008, 2015 y 2017).
4
5
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su labor literaria, además de contar con una ed ucación esmerada que se traduce
en una obra escrita con elegancia y un sentimiento de felicidad que rodea a su
autora. En cambio, la poetisa de pueblo se encuentra anclada en una pequeña
población sin nadie que estimule su trabajo, lo que la reduce a una mujer desgraciada que siente un gran desasosiego y en la que su propio genio innato resulta
el responsable de sus versos, ya que no cuenta con la educación y la cultura
suficientes. Posteriormente, Contreras indica que, aunque ella ha nacido en un
pueblo, nunca aspiró a ser tildada de poetisa como fue calificada alguna vez,
puesto que no contaba con el genio debido —no obstante, como veremos, ella
desarrollará en el futuro su obra poética—. Es indudable que la autora quiere
distanciarse de algunas de las similitudes que pueda tener con el prototipo de
la poetisa de pueblo, pese a que ella sí ha recibido una educación esmerada. De
hecho, resulta llamativo que achaque a este tipo de poetisa, como una de sus
características, que escriba en sus ratos de ocio el retrato de las costumbres y
defectos de su localidad y de la sociedad en la que se desenvuelve, aunque lo
haga de forma desaliñada. Si, como ya hemos precisado, recordamos que Sáez
de Melgar publicó el libro colaborativo en el que se halla este texto en 1881,
quiere decir que «La poetisa de pueblo» fue contemporáneo del escrito La andaluza: Costumbres de Alcalá la Real (Jaén), al que nos referimos al principio de este
estudio, en el que Contreras, precisamente, retrató las costumbres de su localidad
natal y disertó sobre la situación y la educación de las mujeres. El paralelismo que
se establece entre la poetisa de pueblo y la labor literaria, más allá de la prensa,
que estaba elaborando una jovencísima Contreras es quizás el reflejo de una parte
de su propia percepción como escritora y el motivo por el que decidió dejar esta
obra sin publicar —aunque tampoco se deshizo de la misma—.
La autora alcalaína prosiguió con un retrato bastante pesimista de la poetisa
de pueblo por el ostracismo al que era abocada su obra en contra de sus aspiraciones como escritora, que van diluyéndose al mismo tiempo que su juventud.
Esta, sin duda, podría interpretarse como la desesperanza de cualquier joven
escritora que comienza a abrirse camino en el competitivo campo literario
alejado de los núcleos culturales más importantes. Por ello, según Contreras, la
poetisa de pueblo ya no se contenta con elaborar descripciones de su entorno y
de las costumbres sociales que le rodean, pues aspira a residir en otras regiones
distintas, ascender en su lenguaje y bagaje cultural y conseguir que su labor literaria encuentre su eco en los medios y su reconocimiento en los círculos intelectuales. Por último, Contreras realiza un alegato a favor de este tipo de poetisa,
que primero debe encargarse de todas sus labores domésticas para lograr dedicar
algún rato de ocio a su escritura y aun así padece la censura social. Añade,
además, que si esta poetisa se encuentra soltera, guardará en un estante su obra
inédita y, en el caso de que contraiga matrimonio, esa obra será custodiada por
sus familiares, por lo que el final definitivo para este tipo de autora es la muerte y
el olvido. En esta última disertación, Contreras vuelve a realizar un paralelismo
con su propia biografía, puesto que ella también se encontraba soltera en aquel
momento y, como ya hemos explicado, su texto La andaluza quedó inédito entre
los restos de su biblioteca personal hasta muchas décadas después de su muerte.
«Fue tierra de Jaén mi cuna amada»: M.ª del Pilar Contreras de Rodríguez, una escritora entre dos siglos
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II. «Nací poeta por rigor del hado»: Eclosión de la obra literaria de María del
Pilar Contreras de Rodríguez
María del Pilar Contreras cumplió uno de los anhelos que atribuyó a la
poetisa de pueblo: su deseo de habitar otras regiones. A partir de 1890, tras su
matrimonio con el alcalaíno Agustín Rodríguez Martín, vicecónsul del Perú6, se
trasladó a Madrid, centro indiscutible del campo cultural de la España de finales
del siglo XIX y de principios de siglo XX. Ciudad en la que pudo, además, estrechar la red de apoyo y colaboración literaria con otras escritoras e intelectuales
que ya se intuía en la publicación de Faustina Saéz de Melgar de 1881. De hecho,
fue una de las autoras contenidas en este volumen, Ana María Solo de Zaldívar,
la que propuso a la escritora alcalaína la dirección del periódico El amigo del hogar,
del cual fue fundadora y propietaria y que se encontraba destinado al público
femenino7. Además, Contreras compartió con esta sus inquietudes pedagógicas,
pues Solo de Zaldívar fue una de las pioneras en este campo tanto a nivel provincial como nacional (Ramírez Almazán, 2009a: 171). Cabe señalar que fue a partir
de su matrimonio, cuando la autora alcalaína eliminó su segundo apellido, Alba,
y añadió el de su marido: María del Pilar Contreras de Rodríguez. Bajo esta nueva
denominación dio a conocer su labor literaria.
La relación, como ya hemos visto, de Pilar Contreras de Rodríguez con la
prensa le otorgó la fama y el reconocimiento intelectual imprescindible, para que
la escritora Carmen de Burgos reclamara su participación en el volumen publicado por esta en 1904 titulado El divorcio en España. Burgos comenzó a trabajar
en 1903 en el Diario Universal de Madrid bajo su famoso pseudónimo Colombine8.
De hecho, fue la primera mujer en escribir una columna fija en un periódico, la
cual se tituló «Lecturas para la mujer». En este mismo espacio, se hizo eco de la
fundación de un «club de matrimonios mal avenidos», lo que provocó el envío
a la redacción de numerosas cartas de los lectores con sus opiniones en torno al
suceso. Carmen de Burgos comenzó a publicar algunas de estas en su columna
pero, debido a diferentes presiones de los sectores más conservadores de la
sociedad, tuvo que prescindir del espacio que le proporcionaba su columna y
anunciar que las cartas serían publicadas en un libro (Sanz Romero, 2010: 60-61).
El matrimonio tuvo cuatro hijos: Pilar, Pedro, Mercedes y Dolores (Arjona Carpio, 2014). Al parecer, el fallecimiento de esta última a principios del siglo XX marcó a la autora profundamente
(Ramírez Almazán. 2009b: 434).
7
Otras dos escritoras, que también formaron parte de la nómina de autoras del libro de Faustina
Sáez de Melgar y fundaron revistas o periódicos destinados al público lector femenino, fueron la propia Sáez de Melgar (La Violeta) y Concepción Gimeno de Flaquer (La Ilustración de la Mujer). El diario
de esta última fue después dirigido por Sofía Tartilán (Vega Rodríguez, 2014: 5), lo que refuerza la
idea en torno a las redes de apoyo y colaboración esgrimidas por estas escritoras para acceder a la
esfera pública y al campo cultural de su momento histórico. No obstante, para un estudio más exhaustivo sobre las periodistas españolas durante el siglo XIX, remito al trabajo «Las periodistas españolas pintadas por sí mismas» de Ángeles Ezama Gil (2014) incluido en la bibliografía de este estudio.
8
Carmen de Burgos utilizó otros seudónimos menos conocidos en el desempeño de su labor periodística: Perico el de los Palotes, Raquel, Marianela, Claudine y Gabriel Luna (Ezama Gil, 2014: 2). Al
parecer, el de Colombine le fue sugerido por Augusto Suárez de Figueroa, director del Diario Universal
(2014: 10).
6

24

Fran Garcerá

Para ello, además, solicitó la opinión de diferentes intelectuales sobre el divorcio,
entre las que se contaba la de Pío Baroja, Miguel de Unamuno, Vicente Blasco
Ibáñez, Concepción Gimeno de Flaquer, Francisco Giner de los Ríos, Emilia Pardo
Bazán o la de la propia María del Pilar Contreras que, por lo que hemos constatado hasta ahora respecto a su ideología y la función primigenia en el hogar que
defendió para la mujer, no dudó en condenarlo:
No soy partidario [sic] del divorcio, [...] esta medida daría un resultado contraproducente, pues si a sabiendas de lo que es el matrimonio y de lo que significa la
unión santa de dos seres por medio de este lazo indisoluble, se realizan muchos por
conveniencia, por imposición, por interés, por capricho [...], evidente y seguro es
que, quitándole a este acto con la indisolubilidad su mayor trascendencia e importante, se realizarían con más frecuencia los matrimonios de esta clase [...] dándole
a los cónyuges facilidades para desligarse del santo nudo cuando por cualquier
causa se les haga enojoso o insoportable, convierte el matrimonio en una unión
temporal, en un mero pacto o contrato en el cual pueden entrar los interesados sin
ninguna clase de escrúpulos [...] (Contreras en Burgos Seguí, 1904: 34-35).

Contreras advirtió que el divorcio no sería una medida eficaz para acabar
con este tipo de uniones que eran, en su opinión, el problema que afectaba en
mayor medida a la familia. Incluso, añadió que la petición tan apasionada del
divorcio era un síntoma de la gran cantidad de matrimonios infelices que existían
en España por motivo de su propio egoísmo:
El matrimonio, pues, en nuestra humilde opinión, debe ser, y seguirá siendo
seguramente, indisoluble [...].
Al hombre toca, principalmente, poder los medios para ello, toda vez que él
tiene la facultad de elegir, pues la mujer ha de contentarse con el marido que le
depare su suerte [...]. A pesar de esta gran desventaja, justo es decirlo en estricto
rigor de justicia: la mujer, por regla general, va al matrimonio dispuesta a la
abnegación, al sacrificio [...]; y así, la vemos sufrir resignada el desvío y aún la
deslealtad de su esposo, antes de lastimar el alma sensible de sus hijos con el
triste espectáculo de una separación (Contreras en Burgos Seguí, 1904: 35).

El único remedio que daba a los cónyuges para soportar su infructuosa
unión era el de dedicar su vida a los hijos nacidos de su unión:
Por grande que sea, sin embargo, el abismo que separe dos almas dentro de
un mismo hogar; [...] la dicha que proporcionan los hijos y los encantos de que
rodean la existencia, tienen poder suficiente para contrarrestar todos los sinsabores que trae consigo la desavenencia conyugal [...].
Las tristes almas que no son capaces de sentir estas emociones y carecen de la
abnegación necesaria para sacrificarse en aras del bienestar de sus hijos [...] ven
en el divorcio el único medio de librarse del yugo del matrimonio, deben en
rigor de justicia vivir siempre dentro del círculo de hierro en que voluntariamente se encerraron [...] (Contreras en Burgos Seguí, 1904: 35).

En un contexto en el que la mujer dependía legalmente del hombre, excepto
en contados casos, resulta indudable que la única persona que sufriría, precisa«Fue tierra de Jaén mi cuna amada»: M.ª del Pilar Contreras de Rodríguez, una escritora entre dos siglos
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mente, el yugo del matrimonio al que se refiere Contreras era la propia esposa y
no el marido, al que la sociedad patriarcal hegemónica otorgaba la libertad para
rehacer su vida alejado del hogar y de la infeliz unión conyugal. La opinión de
Contreras en contra del divorcio fue minoritaria respecto a la del resto de consultados, que vieron en su supuesta implantación un síntoma de progreso y entre
los que se encontraba la propia Carmen de Burgos9 —esta indica que fueron 1462
votos de lectores a favor del divorcio y tan solo 320 en contra—. Pese a la posición
ideológica tan alejada que ambas escritoras defendieron, Contreras fue requerida
de nuevo en dos ocasiones más por Burgos.
La primera de estas fue en 1906, a propósito de su opinión respecto al
sufragio femenino en un plebiscito para el diario Heraldo, que la escritora alcalaína redactó en forma de poema e incluyó, posteriormente, en uno de sus libros:
«Mi voto no puede ser/ un voto de calidad;/ pero con sinceridad/ mi opinión he de
exponer,/ [...] Nuestro voto es anormal/ en España, lo confieso;/ desde el hogar al
Congreso…/ ¡si eso es un salto mortal!» (Contreras, 1910: 70). Contreras se muestra
incrédula con el hecho de que la sociedad de aquel momento, que todavía censuraba a aquellas que escribían, les permitiera votar: «¡Ser la mujer electora/ donde
con burla indiscreta/ censúrase si es poeta,/ si es música o escritora!/ Aquí... donde
es importuna/ la mujer que ama el progreso…/ ¡tener puesto en el Congreso/
cuando estorba en su tribuna!» (1910: 71-72). Entre la ironía que imprime a sus
versos, la escritora alcalaína defiende que antes de otorgar a la mujer el derecho al
voto, se le debía proporcionar el acceso a una educación idéntica a la del hombre:
«Logren en las sociedades/ prestigios, lauros, trofeos;/ ¡abridla a los Ateneos/ y a
las Universidades!/ Con anhelos ilusorios/ no encaminarla a otras sendas;/ antes
que al Congreso, tiendas,/ y almacenes y escritorios;» (1910: 72). Esta opinión
también fue defendida por otras intelectuales como Victoria Kent, que vieron
un peligro en el analfabetismo generalizado de sus congéneres. María del Pilar
Contreras acabó su poema recordando, satíricamente, que el lugar de la mujer
más allá de todos los derechos que se pretendiera otorgarle era el hogar: «Aunque
la gresca me armen/ esto opino en conclusión;/ que España no está en sazón/ para
que votemos, Carmen./ Sobre esta razón no escasa/ hay otra de mucho peso;/ si
todos van al Congreso…/ ¿quién cuida el cocido en casa?» (1910: 75). La posición
ideológica de la escritora alcalaína no pudo estar más alejada de la de Carmen de
Burgos, que defendió insistentemente el derecho al voto de la mujer.
No obstante, Burgos volvió a solicitar de nuevo la cooperación de Contreras
en 1911, aunque esta vez como traductora, en su obra titulada Giacomo Leopardi
(su vida y sus obras), en la que elaboró un amplio ensayo sobre el autor italiano.
Para ello, introdujo textos del autor que apoyaban su discurso y que se enconSanz Romero advierte que el motivo del apoyo de Carmen de Burgos a la implantación del divorcio se encuentra en su propia biografía. La autora contrajo matrimonio a los dieciséis años con José
Burgos Cañizares, vicecónsul de Portugal en Almería, que aventajaba en catorce años de edad a la
almeriense. Abocada a un matrimonio infeliz, Carmen de Burgos, buscó su independencia económica
a través de la educación —obtuvo el título de maestra— y logró huir junto a su hija de Almería a Madrid, ciudad en la que logró fraguar su carrera como escritora e intelectual (2010: 59).
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traban acompañados de una traducción elaborada por diferentes escritores e
intelectuales: Tomás Morales, Juan Ramón Jiménez, Enrique Díez Canedo, Rafael
Cansinos-Assens, Rafael Lasso de la Vega, Antonio Ledesma, Carlos Fernández
Shaw, Marcelino Menéndez Pelayo o José Alcalá Galiano, entre otros. María del
Pilar Contreras tradujo el canto XX «Il risorgimento» («La resurección», según la
escritora alcalaína), aunque esta llevó a cabo su propósito con particularidades,
como apunta Assumpta Camps:
La traducción que nos propone María Pilar Contreras es muy ilustrativa de
una operación donde afloran aquí y allá interpretaciones y transformaciones
que obedecen a los prejuicios éticos —y también estéticos— de quien la firma.
Ya sea en el aspecto ideológico como en el poético, dichos prejuicios conllevan
repercusiones importantes al trasladar el texto original a su versión española,
la primera que existe de esta poesía, según nos consta. Se trata de una traducción [...] presentada como “traducción literal” del texto original, aunque mejor
hubiera sido llamarla “traducción libre” —progresivamente más libre y licenciosa a medida que se avanza en este, sin duda, extenso poema compuesto por
160 versos— (2010: 72).

De esta última colaboración con Carmen de Burgos se desprenden dos datos
significativos: por un lado, la fama y la notoriedad que Contreras alcanzó en
este momento y, por otro lado, el hecho de que la autora, que rehuía del verso
en su texto «La poetisa de pueblo», no solo empleó satíricamente la poesía para
expresar a Burgos su opinión sobre el sufragio femenino, como hemos comprobado anteriormente, sino que incluso se atrevió a traducir una extensa composición de otro autor. Este hecho resulta un indicativo del desarrollo de su carrera
literaria y un dominio de la poesía que, previamente a su traslado a la capital
española, presumió no poseer.
Efectivamente, María del Pilar Contreras de Rodríguez dio a las prensas su
primera obra en 190310, titulada Páginas sueltas (Poesías). Esta publicación inauguró un periodo muy prolífico para la autora, en el que desarrolló tanto su faceta
literaria como musical. En 1905, publicó su Álbum musical de canciones escolares,
declarado por Orden Real de interés público y destinado a la enseñanza y, al año
siguiente, en 1906, ofreció una conferencia de carácter pedagógico en la Unión
Iberoamericana titulada «La Música: su influencia en la educación popular; su
importancia en nuestras relaciones con los pueblos latino-americanos». En este
año, respecto a su vocación musical, Ramírez Almazán indica:
Pilar contreras es también autora de numerosas piezas musicales de distinto
género. Destacaremos, en este caso, además de una larga lista de Himnos
siempre muy apreciados, la composición de la música de la zarzuela de costumbres andaluzas Entre castaños (letra de Ismael Pérez Giralde), la ópera La Virgen
del Torrente, y la zarzuela La ciudad del porvenir, estrenada con gran éxito en
Madrid en 1906 (2009b: 429).
Para ello escogió la Imprenta de Antonio Álvarez, después denominada Imprenta de la Viuda de
Antonio Álvarez, en la que publicó la práctica totalidad de sus obras (véase Contreras de Rodríguez
en Bibliografía citada).
10
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En 1907, publicó su poemario Entre mis muros. De mi hogar y de mi vida. Poesías
y Mi patria es Sevilla. Canción11. Dos años más tarde, en 1909, ofreció al público
lector su Romance descriptivo de la Romería anual del Santuario de la Virgen de la Cabeza
y, al año siguiente, el amplio volumen Mis distracciones. Poesías (Obra poética).
Como hemos comentado anteriormente, el traslado de María del Pilar Contreras
de Rodríguez a Madrid no solo propició la eclosión de su obra literaria, sino que
también favoreció su fortalecimiento en la red de apoyo y colaboración entre
autoras e intelectuales que luchaban por profesionalizar su labor cultural. En este
sentido, la escritora alcalaína dejó una muestra de esta hermandad a través de uno
de los elementos paratextuales más numeroso en sus obras: las dedicatorias12. Fue,
precisamente, en la tercera parte de su obra Mis distracciones, titulada «Ofrenda a
la amistad», donde da cuenta de esta red de colaboración formada por mujeres del
ámbito cultural. Entre estas encontramos a Blanca de los Ríos, Carolina de Soto y
Corro, Colombine (Carmen de Burgos), Filomena Dato, Clorinda Matto de Turner,
Concepción Gimeno de Flaquer, Rosa Martínez de Lacosta o Julia de Asensi.
Según lo dicho, es la investigadora María Dolores Ramírez Almazán la que sitúa
esta red en torno al Centro de Cultura Popular, fundado por la aristócrata y escritora Marquesa de Ayerbe para fomentar la cultura de la mujer española, a través
de un artículo publicado por Carmen de Burgos —que también se incluye entre las
componentes de este organismo— en Feminal el 30 de junio de 1907:
Presidido por la Marquesa de Villamagna y la Condesa de Val, el Centro cuenta
con las escritoras Emilia Pardo Bazán, Blanca de los Ríos y Salomé Núñez
Topete; las artistas Adela Giner y Pilar Contreras, Las científicas doctora Aleizandre y Anroyo de Marqués; las profesoras Encarnación de la Rigada, Concepción Saber, Anunciación Vela y Clementina Albéniz; [...].
[...]
Precisamente la mayoría de aquellas mujeres que colaboran en el Centro de
Cultura Popular y otras que ahí no se mencionan, todas ellas ilusttres pioneras
en el campo de la ciencia, la enseñanza, las artes plásticas, la medicina, y por
supuesto, la literatura y el periodismo (Paz de Borbón, Carolina de Soto y Corro,
Violeta, Mercedes Tella de Sánchez, Rachel Challice, Filomena Dato, Micaela
Díaz, Clorinda Matto de Turner, Paulina Padrós, Concepción Gimeno de Flaquer,
Rosa Martínez de Lacosta, María de Atocha Ossorio, Mercedes Wehrle, Julia de
Asensi o Sofía Casanova) componen el catálogo de amistades, por encima incluso
de las diferencias ideológicas, al que Pilar dedica su tercer bloque de poemas bajo
el título “[Ofrenda] A la Amistad” en Obra poética. Mis distracciones. Esta circunstancia, no solo viene a trazar un primer boceto de su biografía, sino también de
El ejemplar consultado para el presente estudio, custodiado en la Biblioteca Nacional de España
bajo la signatura MP/2719/27, presenta la siguiente dedicatoria manuscrita de Pilar Contreras de Rodríguez: «A la notable profesora de canto Salvadora Abella. Homenaje de admiración de la autora».
12
Según Genette (2001), los elementos paratextuales que aparecen intencionadamente alrededor de
los textos literarios, como prólogos, ilustraciones, dedicatorias o epílogos, entre otros, inciden en la
lectura del mismo y en la visión del lector sobre este y el propio autor. De esta forma, los elementos
paratextuales pueden ser tanto un indicativo de las redes de apoyo y colaboración de las autoras,
como un elemento de prestigio cultural y consolidación literaria.
11
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lo que entendemos como sutil, al tiempo que “resistente”, red de apoyo y solidaridad entre mujeres de la cultura comprometidas que, no contentas ahora con
la romántica “llamada a la poesía” como manifestación de una identidad emergente, dan un paso más en la elaboración de la conciencia femenina (y feminista)
reclamando el derecho a la instrucción (2009b: 436-437).

En definitiva, esta red de colaboración y solidaridad entre autoras en la que
se encontraba María del Pilar Contreras se formó con un carácter multidisciplinar
e ideológicamente heterogéneo. Así, la escritora alcalaína siguió consagrada a la
escritura a través de múltiples publicaciones: El ensayo general: apropósito del santo
de la madre. Sainete lírico estrenado el 15 de agosto de 1911 por las alumnas internas
de los colegios de María Inmaculada en la Casa Central de Madrid (1911); A través de
mis lentes. Versos y prosa (1911); Niños y flores13. Zarzuelita en un acto y en verso para
párvulos estrenada con gran éxito en la Casa Central de María Inmaculada, en el solemne
acto del reparto de premios en junio de 1913 (1914); Los pícaros intereses. Sainete en un
acto estrenado con gran éxito, el día 14 de diciembre de 1913 en el Círculo del Corazón de
Jesús, con motivo de la fiesta benéfica organizada por la Congregación de Hijas de María
de la Parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel (Chamberí) (1914); De mis recuerdos.
Apuntes del libro de una vida (1915); y La Cruz roja Española: poesías premiadas en el
certamen Científico-literario, organizado por la Comisión Departamental de la Cruz Roja
de Cartagena y celebrado en dicha ciudad el 10 de agosto de 1916 (1916).
El año de 1917 fue muy prolífico para María del Pilar Contreras. No solo dio
a las prensas cinco piezas teatrales —Los caprichos de Doña Casimira o Las tres apariciones: comedia lírica en tres actos; Domésticas y sin domesticas: sainete en un acto en
prosa; Muñecos y muñecas o Las niñas en el bazar: zarzuela en un acto y en verso; ¡Qué
cosas tienes, Benita! Juguete cómico lírico de felicitación a la R. M. S.; y La voz de
la gratitud o Doña Pereza en acción. Juguete cómico de felicitación a la R. M. S., adaptado también a Pascua o año nuevo—, sino que también publicó el último de los seis
volúmenes de teatro infantil que compuso en colaboración con Carolina de Soto y
Corro desde 1910 y que titularon Teatro para niños. Diálogos. Monólogos. Comedias.
Apropósitos y Revistas en un acto en verso y prosa para escuelas, colegios y salones14. Por
el conjunto de esta última obra, el Rey le concedió la Cruz de Alfonso XII como
reconocimiento a su labor pedagógica.
En este sentido, la concesión de galardones no constituyó una novedad para
Contreras, que recibió numerosos premios y menciones por su participación en
diferentes certámenes con sus composiciones poéticas. Estos concursos literarios
fueron un medio para darse a conocer y para hacerse un hueco en el competitivo
campo cultural de las primeras décadas del siglo XX, sobre todo, en el caso de las
mujeres. La inclusión en los poemarios de Contreras de los poemas ganadores,
así como la referencia del premio que estos obtuvieron, no solo ayudaron a su
consolidación cultural en la esfera pública de la sociedad, especialmente en el
13
En 1934, la escritora Josefina Bolinaga publicó un poemario titulado Candor (Niños y flores), que se caracteriza por estar dedicado también al público infantil.
14
En torno a los textos que compusieron estos volúmenes y otras obras teatrales ya citadas de María
del Pilar Contreras, véase Hormigón (1996: 393-419).
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ámbito intelectual, sino que también nos permite en la actualidad realizar un
seguimiento de su promoción literaria por gran parte de la geografía española15.
A partir de este momento, la figura y la producción literaria de la escritora
alcalaína comenzó a desdibujarse. En 1918, publicó La caja dotal: apropósito en un acto
en prosa y verso y, en 1919, fue incluida en la antología Cien sonetos de mujer, varios
inéditos. Siglos XIX y XX (1919) de Martín de la Cámara. Dos años después, en 1920,
dio a las prensas su último poemario, Impresiones del veraneo en El Escorial: tipos,
costumbres y paisajes. Amado Nervo la incluyó en su ensayo “La mujer y la literatura española contemporánea” (1921)16, junto a los nombres de Emilia Pardo Bazán,
Blanca de los Ríos, Sofía Casanova, Magdalena Fuentes, Carmen de Burgos y Ester
Tapia, como máximas representantes de la literatura femenina en España de aquel
periodo. En 1928, fue la única escritora que participó en el Rosario Monumental del
Santuario de la Virgen de la Cabeza, junto a otros poetas como Cristóbal de Castro,
Ricardo León o Eduardo de Ory (Ramírez Almazán, 2009a: 172-173). Asimismo,
apareció en la antología prologada por Teresa de Escoriaza en el número 46 de
la colección «Los Poetas», dedicada exclusivamente a poetas españolas en 1929.
Quizás, el motivo de la desaparición progresiva de Contreras fue motivado por la
15
Los galardones que aparecen reseñados en los poemarios de Contreras, con la composición con la que
participó entrecomillada, son los siguientes: “Dende Madrí”: Poesía premiada en un concurso “del HERALDO”; “Carmen”: “Poesía lírica premiada en el concurso literario organizado por la Sociedad Económica de
Amigos del País de Granada en Junio de 1909”; “Mi ofrenda”: En el concurso de orfeones organizado por
la Compañía de Urbanización en la Ciudad Lineal en Junio de 1908, obtuvo la autora de este libro el primer
premio de composición musical y el segundo premio el orfeón por ella organizado”; “Evocación”: Poesía
premiada en el concurso literario organizado por la Sociedad Económica de Amigos del País de Granada,
en junio de 1909; “Soneto”: Premiado en un concurso organizado por la casa Ivorra Payá y Compañía, de
Alcoy, en honor del papel marca Salud”; “Anuncio”: Premiado en un concurso organizado en Granada para
enaltecer el Anís Portago”; “Mirando a un Carmen”: Este soneto fue premiado con mención honorífica en el
concurso organizado por el Centro artístico de Granada, en Junio de 1910; “A caza de un objeto… de Arte”:
Poesía festiva, premiada con accésit, en los Juegos Florales celebrados en Almería en Septiembre de 1909”;
“Poesía festiva”: “Laureada con el primer premio en los Juegos Florales verificados en Málaga en agosto
de 1910”; “Desfile de vividores”: “Letrilla recompensada en el concurso literario organizado por “Blanco y
Negro” en 1911 y publicado en su número 1.059”; “Tres héroes de la guerra de Melilla. Trilogía de sonetos”:
“Laureada con el segundo premio en los Juegos Florales verificados en Málaga en agosto de 1910”; “Ofrenda”: “poesía leída en la función teatral celebrada en Alcalá la Real en Iº de enero de 1912, para proporcionar
recursos a los necesitados y obsequiar con juguetes a los niños pobres”; “Poesía Festiva”: “Laureada con el
premio extraordinario concedido por el Excelentísimo Señor Marqués de Comillas, en el concurso literario
organizado por la Juventud católica de Cádiz en octubre de 1911”; “Impresión de viaje”: Soneto premiado
en los Juegos Florales celebrados en Pontevedra en Junio de 1913; “Canto a la mujer cartagenera”: Favorecida
con el primer premio en los Juegos Florales celebrados en Cartagena en Julio de 1913; “A nuestra Señora de
Guadalupe”: Poesía que obtuvo el premio concedido por la Excelentísima señora Marquesa de la Rambla, en
el concurso literario organizado por la Congregación de los Luises de la Ciudad de Úbeda, en septiembre de
1914; “La canción del Coral”: accésit al tema primero en los Juegos Florales celebrados en Córdoba en Mayo
de 1915; “A Cartagena”: Décimas que obtuvieron el premio concedido al tema quinto, en los Juegos Florales
verificados en Cartagena en Junio de 1915. Asimismo, el conjunto de sus poemas titulados La Cruz Roja Española fueron premiadas en el certamen Científico-literario, organizado por la Comisión Departamental de la
Cruz Roja de Cartagena y celebrado en dicha ciudad el 10 de agosto de 1916. El poema “La Cruz Roja en el
cantón murciano”, obtuvo el premio donado por Su Majestad el Rey Don Alfonso XIII.
16
No obstante, Ramírez Almazán hace notar que la publicación de este ensayo tuvo que ser anterior,
puesto que Nervo señaló la publicación en 1907 de la obra poética Entre mis muros de Contreras como
un hecho reciente (2009b: 430).
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ceguera que padeció en sus últimos años hasta su fallecimiento acaecido en 1930.
No obstante, esto no le impidió seguir publicando aunque su ritmo de escritura
decayera, como muestra el hecho de que su último artículo fuera publicado póstumamente en el número 70 de la revista Reflejos (Granada) en 1931.
III. «Aun ignorada sigue la obra mía»: Conclusiones
La obra literaria y periodística de María del Pilar Contreras de Rodríguez
constituye el testimonio de una escritora que alcanzó el reconocimiento público
por su labor cultural más allá de las fronteras de la domesticidad. Esta autora es
el ejemplo de aquellos sujetos femeninos que vivieron y propiciaron muchos de
los cambios acaecidos para sus congéneres durante las últimas décadas del siglo
XIX y el periodo inmediatamente posterior, la Edad de Plata, aunque no siempre
desde posiciones ideológicas de carácter liberal.
Pese a que Contreras traspasó las barreras impuestas desde su ámbito
privado y alcanzó el reconocimiento y la fama en su carrera profesional, la autora
alcalaína alzó su voz desde una posición conservadora próxima al modelo del
«ángel del hogar», para reclamar la educación de las mujeres como un bien particular para estas y para la sociedad en general, aunque no como una herramienta
emancipadora. No obstante, esto no fue un impedimento para que participara
de las redes de colaboración y legitimación femeninas, que aglutinaron a autoras
ideológicamente enfrentadas pero que, desde su hermanamiento como sujetos
periféricos y censurados por una gran parte de los estamentos sociales, consiguieron apoyarse en los procesos de profesionalización de su escritura, como
hemos comprobado en el caso de María del Pilar Contreras y Carmen de Burgos.
En definitiva, es necesario abordar desde nuevas perspectivas a los sujetos
femeninos que, en estos años de eclosión progresiva de la mujer a la esfera pública
de la sociedad, lograron hallar un espacio para sus letras y para sus ideales.
Únicamente desde estas nuevas posiciones, seremos capaces de recuperar en su
contexto sus biografías, su labor cultural y sus obras, que hoy todavía siguen
ignoradas, para nuestra historia cultural y literaria.

Retrato de María del Pilar Contreras de Rodríguez
incluido en su obra Entre mis muros. De mi hogar y de mi vida. Poesías (1907).
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Resumen: Edición, traducción y breve comentario de tres epigramas latinos compuestos en
honor de los primeros mártires del Japón con motivo del certamen poético celebrado en el
Convento de San Francisco de Andújar en 1629.
Palabras clave: Epigramas latinos, mártires de Japón, Andújar, siglo XVII.
Abstract: Edition, translation and a brief commentary of three latin epigrams written in honour
of the first martyrs of Japan in the context of the poetic contest that took place in the convent of
San Francisco of Andujar, Jaen, in 1629.
Key words: Latin epigrams, Japan martyrs, Andújar, XVIIth century.

I. Presentación

D

esde hace algún tiempo venimos estudiando la poesía latina compuesta en
el Reino de Jaén durante el siglo XVII, particularmente la conservada en las
llamadas “Relaciones de Fiestas” (Manchón Gómez, 2003, 2004 y 2007). Se trata
de un género literario de amplia difusión durante los siglos XVI-XVII, como es
bien sabido.
En esta ocasión nos ocupamos de los tres epigramas latinos que forman parte
de la obra titulada Relación de la Fiesta que celebró el muy observante convento de
san Francisco de Andújar, al glorioso San Pedro Baptista y sus compañeros, primeros
mártyres del Iapón. Dispuesta por el M. D. Francisco del Villar. Y dedicada a la muy
noble y leal ciudad de Andújar, editada en 1629 en Granada, en la imprenta de
Martín Fernández.
Contamos con un trabajo de gran interés sobre esta Relación (Valladares
Reguero, 1997), centrado especialmente en los poemas castellanos de la obra. Esta
aportación supera, con creces, el estudio de Montoro García (1923) y la breve
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noticia de Alenda y Mira (1903: nº 899, tomo I, p. 257) sobre dicha Relación. Sin
embargo, como viene siendo habitual, escaso interés han despertado los poemas
latinos incluidos en la Relación. Estamos, en efecto, ante unos textos olvidados y
difíciles de consultar en los impresos originales (que constituyen asimismo una
rareza), por lo que nos ha parecido oportuno darlos a conocer y estudiarlos con
la pertinente edición y traducción y un breve comentario, como contribución al
conocimiento del cultivo de la poesía latina durante la primera mitad del siglo
XVII en el ámbito particular de la literatura sacra.
Es importante tener en cuenta que el relator de la Relación, Francisco del
Villar, es autor de otras dos obras similares: Relación del solemne recebimiento que
en la Ciudad de Andújar se hizo a una Imagen de la Concepción de la Virgen Santísima
Nuestra Señora (Jaén, Francisco Pérez de Castilla, 1633) y Fiestas a la conducción del
agua, y primeras fuentes de la Ciudad de Andúxar. Por cuyo mandato el Maestro Don
Francisco del Villar, Vicario perpetuo, y Comissario Apostólico de la Santa Cruzada deste
Arciprestazgo las copió (Granada, Martín Fernández, 1635)1. Asimismo, es autor
de diversos poemas castellanos incluidos en la Justa poética que nos ocupa y en
otras (Valladares 1997: 204). Es también célebre por su polémica con el humanista
Francisco Cascales acerca de la poesía cultista de Góngora2.
Para la fijación del texto de los epigramas latinos se han tomado como base
los dos únicos ejemplares de la mencionada Relación que se han conservado. Se
custodian en la Biblioteca de la Catedral de Córdoba (sign. 1211) y en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia de Madrid (9-29-1-5755[2] olim, D-145)3.
No presentan diferencias en lo relativo, al menos, al texto de los poemas latinos.
En la edición que a continuación ofrecemos seguimos el mismo orden de
aparición de los epigramas en la Relación. En el sucinto aparato crítico relativo
a las lecturas discrepantes, se emplea la sigla A para referirnos a la mencionada
Relación. Salvo discrepancias importantes, se ha respetado, por lo general, el uso
gráfico imperante en la época y se ha actualizado, en lo posible, la puntuación y
los usos de mayúsculas. El signo // indica el final de folio. El aparato de fuentes no
pretende ser exhaustivo, pues sólo hemos recogido los ecos literarios de autores
clásicos que resultaban más evidentes.
En la traducción se emplea el signo / para señalar el final de cada dístico del
poema latino.

* Este trabajo se enmarca en el seno del Grupo de investigación Humanismo Giennense (HUM-669),
de la Universidad de Jaén.
1
Valladares 1997: 152-154 y 169 ss.
2
Cf. Canavaggio 1965. Por otra parte, tenemos constancia de una carta dirigida a Juan Ortiz y la
respuesta de Francisco Cascales (cf. Cascales 1961: 164-190, epístolas IX y X).
3
Simón Díaz (1976: 10, nº 61) solo dio cuenta del ejemplar de la Academia de la Historia de Madrid.
Por otro lado, no tenemos constancia del ejemplar que, según este autor, se custodia en la Biblioteca
de la Hispanic Society of America de Nueva York.
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II. Edición y traducción de los Epigramas latinos
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I

DEL LICENCIADO FRANCISCO
Zarço, Presbitero, Maestro de Gramatica,
Lleuo primero premio.

a
b
c

Turba, quid Eumenides rabidas imitata Iaponum
tela paras nautis? Perfida tela paras?

2

Quo magis in furias raperis, spectata corona
approperat citius; perfida tela para.

4

Quin timeat scopulos portu fruitura superno,
dat generosa cohors candida uela rati.

6

Non terrent fluctus, uortex, non aestus arenis
aequoris et lapidis, quae his ferit unda latus.

8

Tuta sed ad portum ualidis incumbere remis
gaudet, dum spirans aura superna fauet.

10

Christus nam est portus, rector Franciscus et hastae
remi, crux nauitis fida carina suis.

12

Anchora firma fides, malus spes, candida uela
est pietas, Zephyrus dulcis et intus amor. [Fol. 25v]

14

———————————
I 2-4 Cf. OV. Fast. II, 226 perfida tela cave || 6 Cf. PROP. III, IX, 4 uela dedisse rati;
OV. trist. 1, 4, 16 uela dedisse rati || 7-8 Cf. VERG. Aen. I, 108-9 … et undis / dat
latus; ibid. 111 Terram inter fluctus aperit: furit aestus arenis; ibid. 121 … rapidus
uorat aequore uortex || 8 Cf. LUC. VI 404, qua maris Hadriaci longas ferit undas
Salonas || 9 Cf. VERG. Aen. X, 294 ualidis incumbite remis
———————————
I 1 rauidas A || 8 his correxi: is A.
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I

Muchedumbre japonesa, ¿por qué, imitando a las furiosas Euménides,
aprestas armas contra los marineros? ¿Infames armas aprestas?

2

Cuanto más te precipites en la violencia, la corona deseada
más rápidamente se acerca. Apresta las infames armas.

4

Sin temor a los escollos de un puerto elevado, dispuesta a regocijarse,
el noble séquito suelta las blancas velas de la nave.

6

No le asusta el oleaje, los remolinos, ni el flujo en la costa
de agua y piedra ni la ola que golpea el costado de la nave.

8

Y, segura de lanzarse al puerto con sus remos potentes
se alegra, mientras la brisa del cielo sopla a su favor.

10

En efecto, Cristo es el puerto, su gobernante Francisco4, y las flechas,
sus remos; la cruz, la barca segura para sus navegantes.

12

El ancla es su fe firme, el mástil, su esperanza y las blancas velas,
su piedad; suave el Céfiro y profundo el amor.

14

Se refiere a San Francisco de Asís (1181-1226), fundador de la orden franciscana y, por tanto, patrono de los religiosos martirizados en Japón.
4
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II

DON MANVEL SALZEDO DEL
Villar. Lleuo segundo premio.

a
b

Dum sacra martyrium patitur, dum militis ictus
fixa cruci duros tam numerosa cohors,

2

dum furor et rabies maiores excitat iras, //
turba crucis quaerit barbara mille modos.

4

Nec satis est tumidis manibus pedibusque reuinctam
esse cruci sacram Christigenumque manum.

6

Ast etiam properat castum transfigere corpus
hastis quodque datum perfida turba suis.

8

Nec trepidat sacrata cohors, nec faucibus haeret
uox illi, sed moriens talia uerba facit:

10

‘Eia! age, nostra duplex perscindat pectora ferro
hasta crucis forsan signa uidenda dabit.

12

Quin properas uitasque rapis, tormenta require,
non tamen eripies dulci in amore mori’. [Fol. 25v-26r]

14

———————————
II 6 Christi genumque A || 12 forsam A
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II

Mientras el sagrado séquito sufre martirio, mientras sufre los golpes
terribles del soldado clavada en la cruz, en tan gran número,

2

mientras el furor y la violencia suscitan mayor ira,
la bárbara muchedumbre busca mil maneras de crucifixión.

4

No le basta atado de pies y manos, que ya están hinchadas,
poner en la cruz al sagrado y cristiano tropel.

6

Más aún, incluso a traspasar su casto cuerpo se apresura
la pérfida muchedumbre con las lanzas de que dispone.

8

Pero no tiembla el sagrado séquito y no cesa en la garganta
su voz, sino que, moribundo, dice estas palabras:

10

‘¡Venga, vamos! Que traspase nuestro pecho la doble lanza
con su hierro y quizás permitirá ver los signos de la cruz.

12

Venga, date prisa, quítanos la vida. Busca tormentos;
sin embargo, no nos arrebatarás morir en el dulce amor’.

14
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III

EL LICENCIADO DIEGO DE
Nauarrate, natural de Cordoua. Lleuò
tercero premio.

a
b
c

Tu, qui disruptos oculis lachrymantibus artus
membraque de ligno pendula tanta uides,

2

quos animos fecit tantis Franciscus alumnis
optas si sacris cernere stigmatibus,

4

siste gradum, meditare nouos fortesque gigantes
e cruce qui rapiunt regia templa Iouis.

6

Montibus adiungunt montes crucibusque sacratas
ecce cruces, hastae dant quoque mille cruces.

8

Crux est a tergo, crux fixa in pectore sancta //
et ueras faciunt brachia cuncta cruces.

10

Vtque cruces maneant, extendunt rite lacertos,
non fecisse cruces paenitet et pedibus.

12

Quid quaeris patriam tantam nomenque genusque?
Qui faciunt hoc sunt non nisi Christiferi. [Fol. 26r-v]

14

———————————
III 4 stimatibus A || 7
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III

Tú, que con los ojos lagrimosos ves miembros despedazados
y tantos cuerpos colgando de la cruz,

2

espíritus que creó Francisco5 de tantos discípulos,
si deseas verlos con los estigmas sagrados,

4

párate y piensa que son los nuevos y valientes gigantes
que desde la cruz arrebatan los templos regios de Júpiter.

6

Añaden montañas a montañas y cruces sagradas a cruces;
también las lanzas les proporcionan mil cruces.

8

Una cruz sagrada está clavada en la espalda, una cruz en el pecho
y todos los brazos hacen cruces de verdad.

10

Y para que las cruces permanezcan, extienden debidamente sus miembros
y no les avergüenza haber hecho cruces en los pies.

12

¿Por qué preguntas por su noble patria, por su nombre y su origen?
Quienes hacen estas cosas no son sino los portadores de Cristo.

14

5

Vid. supra nota 4.
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III. Comentario
III. 1. Aspectos temáticos y formales
Los tres epigramas latinos editados son una pequeña muestra de los poemas
que formaron parte de los certámenes literarios convocados en Andújar por el
convento de San Francisco en el verano de 1627 con ocasión de la fiesta dedicada
a celebrar la beatificación de los primeros mártires del Japón, como claramente
se indica en el título de la obra, dedicada al glorioso San Pedro Baptista y sus compañeros, primeros martyres del Iapon. La beatificación había sido promovida por el
papa Urbano VIII unos meses antes, el cinco de febrero de ese mismo año. Se
rendía así el debido tributo a estos evangelizadores (en su mayoría franciscanos,
cuyo superior era San Pedro Bautista), que fueron martirizados en la ciudad japonesa de Nagasaki el 5 de febrero de 15976. La abundante producción escrita que
sobre el asunto se ha conservado da buena cuenta del enorme impacto que el
suceso tuvo en la España contrarreformista de los inicios del siglo XVII, época de
enorme exaltación de la literatura de mártires y de la que constituye un elocuente
y sobresaliente testimonio el texto de la Relación de Andújar de 1627 que nos
ocupa (Valladares, 1997: 157-158)7.
Según se indica en el cartel de la Justa poética de la Relación, el primer
certamen es el que estuvo dedicado a los epigramas latinos, cuyo tenor es el
siguiente:
El más agudo e ingenioso Epigrama, que en siete dísticos discurriere y tratare
del dichosíssimo tránsito de la Cruz al cielo, de nuestros gloriosos Martyres.
Lleuará por primero premio un par de medias de seda. Segundo, dos varas y
media de tafetán rosado. Tercero una dotrina de Belarmino. [Fol. 25r ]

Los poemas latinos no debían superar, por tanto, los siete dísticos, es decir,
catorce versos. Sólo podían versar sobre un tema muy concreto: el tránsito de
la cruz a los cielos de los mártires, tema que no es desarrollado como tal en los
poemas en lengua castellana que concurrieron a la justa poética de Andújar.
Por otro lado, acerca del certamen de poesía latina, el relator de la Relación,
Francisco del Villar, afirma lo siguiente:
Gallarda se mostró la Musa Latina, y aun soberuia, de verse premiada en
primero lugar, en competencia de la Española, sin mirar que no deuió de ser
superioridad de merecimiento, sino sobra de cortesía que se le hizo, tan forçosa
con los forasteros, que puede llamarse obligación y deuda. Y assí con general
aplauso hizo ostentación de sus Epigramas. [Fol. 25r]
Véase al respecto principalmente Tellechea 1998 y Cabezas 1995.
Por ejemplo, la obra Fiestas con que la nobilissima ciudad de Segovia celebrò la solenidad de los veinte
y tres inclitos mártires del Japón, de la orden del glorioso Padre san Francisco (Segovia, Diego Flamenco,
1628). Especialmente elocuente de este contexto militante de exacerbación de los mártires es la curiosa obra de Lope de Vega Triunfo de la Fee en los reynos del Japón por los años de 1614 y 1615 (Madrid,
Viuda de Alonso Martín, 1618).

6
7
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Los autores premiados en la modalidad “gallarda de la Musa latina”, como
señala Francisco del Villar, fueron el Licenciado Francisco Zarzo, presbítero y
maestro de Gramática y secretario de la Justa poética (epigrama I), que obtuvo
el primer galardón; Manuel Salcedo del Villar (epigrama II)8, con el segundo
premio, y, por último, el Licenciado Diego de Navarrete, natural de Córdoba
(epigrama III).
Formalmente, los poemas comparten los presupuestos estéticos característicos del género epigramático de la época, pues responden a los dos rasgos esenciales: la brevitas (poemas de pequeña extensión) y la articulación del texto en dos
partes (narratio y conclusio). Los diez o doce primeros versos de cada epigrama
constituyen la declaración del asunto, concretamente el martirio y crucifixión de
los franciscanos; el último dístico es la conclusio o remate final, centrada en la
muerte de los mártires y en la representación de su muerte como salvación y en
su exaltación como mártires cristianos.
Los textos entroncan, por tanto, con la tradición cristiana del himno a los
mártires o santos, si bien se centran, como exigía el asunto del certamen, en el
tránsito de la cruz a los cielos de los mártires, es decir, en la descripción del paso
de la vida terrenal a la vida sobrenatural o celestial de los franciscanos martirizados en Japón, que fueron primero crucificados y luego atravesados con dos
lanzas, leitmotiv presente en los tres epigramas en mayor o menor medida. Buena
prueba de ello es el uso constante de los términos crux (cruz) y derivados, así
como hasta (lanza). El ejemplo más elocuente es la mención explícita del uso de
las dos lanzas en el verso duplex… ferro hasta (II 11-12).
Conforme a la tradición literaria basada en los hechos de los mártires, los
textos dan cabida a una serie de tópicos o elementos recurrentes, especialmente
en la descripción del martirio, cargada de patetismo y truculencia, con una explícita y encomiástica mención del triunfo de la fe cristiana, expresada en el primer
poema mediante imágenes náuticas de honda raigambre9.
Por otro lado, para recalcar el patetismo del martirio sufrido por los franciscanos se recurre a un tono marcadamente enfático, como pone de manifiesto
el empleo del verbo en segunda persona y las interpelaciones en vocativo10.
Mención especial merece el diálogo que cierra el segundo epigrama (II 11-14), en
el que el grupo de mártires se dirige a su verdugo para animarle a que continúe
torturándolos11. Mártires que, al contrario que sus verdugos, son definidos de
forma elogiosa como generosa cohors (I 6), sacra… numerosa cohors (II 1-2), sacrata
Es autor de dos poemas castellanos (soneto y romance) en la Fiesta de la conducción del agua de 1633
(Valladares 1997: 178, 18). Según Valladares (1997: 203) es autor de la Relacion de las fiestas de Andújar
a San Juan de Dios (Jaén, Francisco Pérez de Castilla, 1631) y de un poema laudatorio que figura en los
preliminares de los Discursos de las effigies, de Juan de Acuña del Adarve (Villanueva de Andújar, Juan
Fargolla de la Cuesta, 1637). Estamos, por tanto, ante un poeta de cierto reconocimiento.
9
candida vela scopulos (I 5-6); Christus portus, hastae remi, anchora fides, crux carina (I 11-13).
10
Turba… paras… raperis (I 1-3); Tu… vides… quaeris (III 13).
11
Eia, age… properas, rapis, require (III 11-14). También cabe mencionar el uso del imperativo en la
frase siste gradum (III 5), fórmula tradicional de los epitafios.
8
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cohors (II 9) frente a sus enemigos calificados como turba barbara (II 4) o perfida
turba (II 8).
Desde el punto de vista filológico, los tres epigramas presentan un latín
esmerado y normativo, de carácter escolar y sujeto a las normas retóricas del
momento. El metro empleado es el habitual en la composición de epigramas, el
dístico elegíaco, que es la agrupación de dos versos en los que el primero es un
hexámetro y el segundo, un pentámetro. Cabe destacar el ritmo dactílico en tres
versos (I 1, 11; II 5) y el espondaico en otros tres (I 7, 11; III 9).
Por otro lado, el léxico es predominantemente clásico, aunque, como cabe
esperar por la temática religiosa de los poemas, no falta el elemento cristiano en
el vocabulario, entreverado de elementos paganos, de resonancias épicas, bien
aceptados desde antiguo en la poesía cristiana. Así, por ejemplo, tenemos formas
como Christus (I 11), Christigenum (II 6), Christiferi (III 14), martyrium (II 1) y rector
Franciscus (I 11, III 3) frente a Eumenides (I 1), gigantes… templa Iovis (III 5-6) o
Zephyrus (I 14). También podemos destacar como rasgo retórico de cierto virtuosismo el uso de la variatio léxica en el campo semántico de la pasión violenta. Tal
es el caso del verso 3 del epigrama III en el que figuran los términos furor, rabies,
iras, así como furias, rabidas (I 1, 3) y la formación Eumenides (I 1), referencia clasicista a las diosas de la venganza y de la ira en la mitología grecolatina.
No puede decirse que los epigramas imiten de manera clara ningún poema
de la literatura latina, ni parecen seguir un modelo en particular. Las escasas citas
que, sin afán de exhaustividad, hemos detectado parecen obedecer, más bien, a
un lenguaje poético común a cualquier autor del Seiscientos.
III. 2. Conclusiones
Uno de los principales aspectos de interés de los textos estudiados es su
valor sociocultural por tratarse de un testimonio del cultivo de las letras latinas
en un ámbito muy concreto, las justas poéticas en un contexto festivo de marcada
religiosidad. No obstante, no debemos dejar al margen cualquier consideración
sobre sus aspectos lingüísticos y su calidad literaria, muy discutible dadas las
exigencias temáticas y formales a que estaban sometidos sus autores. Seguramente, algunos de los virtuosismos y recursos retóricos analizados no entusiasmen a los lectores actuales tanto como a los del Siglo Oro, en el sentido de
que el mayor mérito de ciertos epigramas estriba en la difficultas, es decir, en la
habilidad para componer poemas con el mayor artificio posible.
Hubo más composiciones en latín que concursaron en el certamen de modalidad latina celebrado en Andújar, pero Francisco del Villar, compilador y redactor
de la Relación (cuyo ingrediente principal es la Justa poética, que ocupa más de
la mitad de la obra) no consideró oportuno incluir más12, en clara desproporción
respecto a los testimonios de poesía castellana de la Relación, que suman un total
de veintitrés poemas (en formato de sonetos, décimas, redondillas y romances).
Dice al respecto el propio Francisco del Villar: “y assí no quise poner aquí más Epigramas de las
que se premiaron” (Relación, fol. 26v).
12
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Esta escasa presencia de la poesía latina en la obra es un claro síntoma de que
en esta época, inicios del siglo XVII, la poesía en lengua castellana ha alcanzado
una madurez tan espléndida y deslumbrante que la Musa latina no sólo empieza
a ser marginada, sino que incluso imita a la Musa vernácula (Manchón 2004). Sea
como fuere, el latín seguía siendo un ingrediente habitual de los actos festivos de
tipo religioso y, por ende, una lengua inexcusable en el quehacer poético de los
autores del Seiscientos, a pesar del creciente predominio de las composiciones
castellanas en cualquier manifestación literaria de la época. Si la literatura neolatina es todavía un vasto campo poco explorado, la poesía aún lo ha sido menos,
a pesar de las aportaciones cada vez más numerosas en este terreno. Este desinterés quizá se explica por el mencionado esplendor de la literatura escrita en
castellano, que ha atraído en mayor medida a los estudiosos oscureciendo los
testimonios escritos en latín, rigurosamente contemporáneos.

Bibliografía citada
Alenda y Mira, Jenaro (1903). Relaciones de solemnidades y fiestas públicas de España, Tomo I,
Madrid: Sucesores de Rivadeneyra.
Cabezas García, Antonio (1995). El siglo ibérico de Japón. La presencia Hispano-Portuguesa en
Japón (1543-1643). Valladolid: Universidad.
Canavaggio, Jean (1965). «Góngora et la ‘comedia nueva’: un témoignage inédit de Francisco del Villar», Mélanges de la Casa de Velázquez I, pp. 245-254.
Cascales, Francisco (1961). Cartas Filológicas. I. Edición, introducción y notas de Justo
García Soriano, Madrid: Espasa-Calpe.
Manchón Gómez, Raúl (2003). «Dos poemas latinos de Juan de Aguilar (†1634) dedicados
a los municipios de Arjona y Andújar (Jaén), con un apéndice de otras composiciones
latinas del autor», Boletín del Instituto de Estudios Giennenses. 184, pp. 313-362.
Manchón Gómez, Raúl (2003). «La Musa latina en la antigua Universidad de Baeza: Los
epigramas del certamen poético en honor de la Inmaculada Concepción (1618)»,
Boletín del Instituto de Estudios Giennenses. 186, pp. 257-320.
Manchón Gómez, Raúl (2004). «Virgo manens edet pulcherrima vitam et mortem morti mortua
vita dabit: una elegía latina de Antonio Calderón sobre la Inmaculada Concepción
(Baeza, 1618)», Giennium (Revista de Estudios e Investigación de la Diócesis de Jaén).
7, pp. 655-663.
Manchón Gómez, Raúl (2007). «De Immaculata Conceptione cantus latino sermone, metro
Italico compactus: Antonio Calderón, poeta latino en defensa del misterio inmaculista
(Baeza, 1618) », en M. A. Moreno Moreno (ed.), Estudios de Humanismo Español. Baeza
en los siglos XVI-XVII. Baeza: Ayuntamiento de Baeza, pp. 295-317.
Montoro García, Manuel (1923). «De cómo celebró la ciudad de Andújar la canonización
de los Mártires del Japón», Don Lope de Sosa. 123 (febrero-abril), pp. 45-46, 70-71,
109-112.
Simón Díaz, José (1976). Bibliografía regional y local de España. I. Impresos localizados (siglos
XV-XVII). Madrid: CSIC.
La musa latina en Andújar: tres epigramas latinos en honor de los protomártires del Japón (1629)

49

PIEDRAS LUNARES

50

Tellechea, J. Ignacio (1998). Nagasaki: gesta martirial en Japón (1597): documentos. Salamanca:
Universidad Pontificia.
Valladares Reguero, Aurelio (1997). «Dos justas poéticas celebradas en Andújar (1627 y
1633)», Boletín del Instituto de Estudios Giennenses. 164, pp. 149-204.

Raúl Manchón Gómez

Luis Checa

EL ROMANCERO DE CIEGO EN LA TRADICIÓN ORAL
JIENNENSE: TEMAS Y DIFUSIÓN
“Romancero de ciego” in the jiennense oral tradition:
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Resumen: El romancero de cordel fue durante mucho tiempo uno de los géneros más vendidos
y apreciados por el pueblo. En este artículo se traza un recorrido sobre los principales temas y
motivos que perviven en el romancero de ciego de transmisión oral en la provincia de Jaén. Para
ello, se realizará una clasificación temática y se dará cuenta de la difusión y el argumento de los
romances más destacados. También se ofrecerá una visión panorámica de los estudios llevados
a cabo al respecto en la provincia.
Palabras clave: romancero de cordel, romancero de ciego, oralidad, literatura oral, tradición,
literatura popular, Jaén, folclore.
Abstract: String literature was for a long time one of the most sold and popular genres. This
article explores the main themes and motives that persist in oral medieval romances in the
province of Jaen. Thus, a thematic classification, the dissemination and the argument of the
most outstanding romances are addressed. It will also offer a panoramic view of the studies
carried out in this regard in the province.
Key words: String Literature, Oral Literature, Tradition, Popular Literature, Jaen, Folklore

1. Introducción
La literatura tradicional española acaparó la atención de los románticos, que
veían en ella la auténtica expresión del alma popular, y su estudio se consolidó
algún tiempo después, cuando Ramón Menéndez Pidal y María Goyri iniciaron
su andadura investigadora en el romancero oral tradicional, camino que ya habían
trazado algunos folcloristas como Antonio Machado y Álvarez, «Demófilo».
Si bien la literatura tradicional comienza a adquirir prestigio a partir del
XIX, no lo hace de igual modo la literatura de cordel, género tradicionalmente
despreciado, que incluso fue prohibido en 1767 mediante un decreto promulgado
por Carlos III. Este desprecio se extendió a la burguesía liberal del XIX que, como
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bien apunta Gomis Coloma (2012: 72), consideraba que, frente a la verdadera literatura popular, esta era un reducto de ínfima calidad. Los primeros académicos
que prestan atención a este género surgieron en torno a los años sesenta y setenta
del siglo XX, cuando se publicó en 1963 el estudio pionero de Caro Baroja titulado Ensayo sobre la literatura de cordel, cuyos antecedentes eran, según indicaba el
propio autor en su “Nota” a la edición de 1990, algunos artículos de Pío Baroja y
las monografías y notas bibliográficas de Jean François Botrel (Caro, 1990: 9). A
esta obra le siguen los trabajos de García de Enterría, Marco, Rodríguez-Moñino
y otros estudiosos posteriores1.
Por su parte, en el terreno de la literatura oral, las coplas de ciego han recibido escasa atención por parte de los críticos, algo fácilmente constatable si
comparamos el número de estudios dedicados al romancero tradicional y al de
ciego. Esto se debe a que tradicionalmente los académicos no han visto pertinente su estudio, escudándose, en primer lugar, en su ínfima calidad literaria y,
en segundo, en la supuesta invariabilidad de su transmisión. Sin embargo, con
el devenir del tiempo, se ha comenzado a aplicar un método más científico al
estudio de la literatura oral, lo que ha permitido una mayor amplitud de miras
con respecto a estas composiciones de reciente creación. En el mundo académico,
este cambio de mentalidad puede estar representado por la publicación de El
romancero vulgar y nuevo (Salazar: 1999), obra preparada en el Seminario Menéndez
Pidal con la supervisión de Diego Catalán. No obstante, como su nombre indica,
este volumen solo contiene romances vulgares.
Sin embargo, antes de la aparición de esta obra ya se habían recopilado
romances de cordel de transmisión oral. Si bien la mayoría de estos esfuerzos
procedían de estudiosos locales alejados de las esferas académicas, podemos
también señalar nombres tan conocidos como el de Joaquín Díaz, cuyos registros
recopilados durante los años setenta y ochenta se hallan publicados en la web de
su Fundación. Actualmente, muchos de los trabajos recopilatorios de literatura
oral contienen romances de cordel y cada vez son más los estudiosos que se preocupan por la huella que han dejado en la oralidad2.
2. Estado de la cuestión: el romancero de cordel en la provincia de Jaén3
Desde que en 1862 se preparara una antología de romances históricos jiennenses como regalo a la reina Isabel II en su visita a la capital, se han confeccionado varios recopilatorios y estudios dedicados al romancero jiennense. En este
caso, solo me detendré en aquellos que han dedicado parte de su contenido al
romancero de cordel o de ciego.
Pedrosa (Clemente-Pedrosa 2017: 49-50) en su esclarecedor prólogo a la obra Literatura de cordel y
cultura popular: alegorías de la miseria y de la risa entre los siglos XIX y XX, da buena cuenta de los principales estudios publicados hasta la fecha sobre literatura de cordel.
2
Véase como ejemplo las obras de Mendoza (1989) y Porro (2003) y las recopilaciones de Escribano,
Fuentes y Romero (1995); Manzano (2003); Mendoza (1990); Moreno (2016), Trapero (2000, 2003);
Trapero, Felipe y Monroy (2016); Trapero y Hernández Casañas (1985), Trapero y Hernández (2000).
3
Para un estado de la cuestión más detallado sobre los estudios sobre la literatura oral efectuados
en la provincia de Jaén, véase Urea (2017).
1
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Entre los estudios dedicados a los pliegos de cordel, destaca un artículo de
Valladares (2003). Esta obra, que constituye un acercamiento muy completo y
de gran interés bibliográfico, está dividida en tres grandes apartados: romances
de temática jiennense, poemas impresos en la provincia de Jaén y literatura de
cordel escrita por autores jiennenses.
Otro artículo fundamental relacionado con el romancero de cordel en la
provincia de Jaén es el de Amezcua (1991). En él se da cuenta de la vida azarosa
de los ciegos cantores y se da a conocer la figura de Gaspar de Cintera, conocido
como «el ciego de Úbeda», que se convirtió en uno de los principales compositores
de coplas y romances de la segunda mitad del siglo XVI. Asimismo, Amezcua
hace referencia a las imprentas de pliegos existentes en la provincia y difunde
los títulos y las referencias bibliográficas de los cincuenta pliegos (romances en
su mayoría, aunque también obras teatrales y novelas) recopilados por él mismo.
Otros autores han centrado sus esfuerzos en la recolección y transcripción,
no solo de romances procedentes de pliegos, sino también de aquellos recuperados por vía oral. Este es el caso, por ejemplo, del repertorio de Murcia y Martín
(1993), que contiene más de un centenar de romances.
También se inscribe en esta órbita la obra monográfica de Alguacil (2012),
compuesta por treinta y ocho romances recuperados en Santiago Pontones y un
estudio teórico donde, entre otros asuntos, el autor informa de la existencia de
algunos ciegos y compositores de romances jiennenses, como Faustino Garrido
Fernández de Benatae.
El libro Jaén en romance de Rodríguez (2014) contiene una interesante colección de romances vulgares y de ciego, aunque predominan los primeros. También
se reproducen algunos pliegos de cordel y se transcriben aquellos romances recogidos por vía oral.
Por su parte, Checa (2005) trató de paliar la deficiencia de estudios sobre
el romancero de transmisión oral en Jaén con su Romancero oral de la comarca de
Martos. En esta obra el autor rescata, por una parte, ciertas versiones de romances
tradicionales recogidas en los años ochenta y, por otra, algunos romances de
cordel procedentes de encuestas realizadas en 2004. Ello supone la recolección
de en torno a un centenar de versiones de 66 romances recopilados en diferentes
pueblos de la comarca de Martos. De estos 66 temas, 34 son de cordel.
También quiero hacer mención al recopilatorio Literatura de tradición oral en
Sierra Mágina, coordinado por García y Garrido (1991). Se trata de un volumen
puesto en marcha por algunos maestros de Primaria con el afán didáctico de
introducir la cultura andaluza real en el aula. Se incluyen narraciones, canciones,
juegos y romances, tanto tradicionales como de cordel.
Para finalizar este recorrido, haré referencia al Corpus de Literatura Oral,
proyecto nacido en el año 2015 y dirigido por David Mañero. Esta plataforma
alberga cerca de 4000 registros procedentes de diversos puntos del mundo
hispánico. Los romances, canciones y narraciones recogidos en la provincia de
Jaén son, en parte, fruto de las campañas de recopilación realizadas en el marco
El romancero de ciego en la tradición oral jiennense: temas y difusión

55

PIEDRAS LUNARES

de diferentes proyectos de investigación y, en parte, resultado de la cesión
desinteresada de algunos colaboradores, entre los que se encuentran los anteriormente citados Olayo Alguacil y José Checa Beltrán. En la plataforma destina
un apartado específico al romancero de cordel, en el que existen, a fecha de
redacción de este artículo, más de doscientas versiones jiennenses de 107 temas
diferentes.
A pesar del loable esfuerzo realizado por todos estos investigadores, aún
queda mucho por hacer, pues el número de estudios dedicados exclusivamente al
estudio del romancero de ciego de transmisión oral es aún muy reducido.
3. Estudio de los principales temas del romancero de ciego de transmisión oral
jiennense
Antes de pasar adelante con el análisis de los temas de cordel jiennenses, me
gustaría delimitar mi objeto de estudio: el romancero de cordel de transmisión
oral. Muchos de los romances de tradición oral provienen de textos escritos en
pliegos de cordel. Estos pliegos eran vendidos por ciegos que, acompañados
de sus lazarillos, recorrían calles y pueblos cantando coplas, romances y relaciones que, en ocasiones, ellos mismos componían. Para que su venta fuera más
efectiva, el ciego recitaba o cantaba la composición contenida en los pliegos
valiéndose de cartelones ilustrados con las principales escenas o personajes. El
público, conmovido, compraba el pliego a un bajo costo y lo leía en casa, donde
lo memorizaba o lo cantaba ―la melodía indicada en el pliego a menudo coincidía con la de alguna canción de moda―. En otras ocasiones, como indica Porro
(2003: 5-6), su salto a la tradición oral se producía cuando los niños, que no
disponían de dinero, perseguían al ciego por las calles hasta que aprendían el
romance de sus labios.
Esta costumbre de la venta de pliegos sobrevive en España hasta los años
cincuenta o sesenta del siglo XX, cuando la literatura de cordel sucumbe frente
a la prensa y demás medios de comunicación que surten al insaciable pueblo de
novelas, crímenes y aventuras de forma continua y renovada.
De manera más específica, en el ámbito de estudio de la literatura oral, se
utiliza el término «romancero de ciego o de cordel» para aludir a un determinado
estadio de tradicionalización. La mayoría de los estudiosos4 distingue al menos
tres fases en este proceso de oralización: el romancero tradicional, conjunto de
composiciones nacidas a finales del siglo XV o durante el siglo XVI; el romancero vulgar, romances «basados en antiguas narraciones “de ciego” en que el
proceso de adaptación del texto al lenguaje de la poesía popular tradicional es
ya patente y que poseen la propiedad más definitoria de todo relato tradicionalizado: la apertura textual» (Salazar, 1999: XXXIII); y el conocido como romancero
de cordel o de ciego, composiciones creadas en los siglos XIX o XX, o incluso en
el XVIII, que, difundidas a través de pliegos, no han llegado a tradicionalizarse
Véase Atero (2003: 10-11), Salazar (1999), Mendoza (1989: 86-87), que añade la categoría «Canciones narrativas de tradicionalización moderna».
4
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y aún presentan rasgos de literatura «de cordel», como la sintaxis compleja o el
léxico alambicado y ornamental.
Algunos estudiosos dicen del romancero de cordel que no presenta
variantes y que los informantes tienen conciencia de que son composiciones
escritas por un autor al que deben ser fieles (Salazar, 1999: XXXI; Mendoza, 1989:
87; Atero, 2003: 11). Sin embargo, quizá sea conveniente matizar esta afirmación,
pues, como bien señala el anteriormente citado Mendoza: «en bastantes casos el
informante no ha aprendido la composición directamente de un pliego, sino por
vía oral, de modo que algo de tradicionalidad hay, o al menos puede haberla»
(Mendoza, 1989: 87).
Sea como fuere, los informantes actuales sienten, en muchas ocasiones,
predilección por ellos y aún son muchos los que se emocionan al cantar las melodramáticas escenas de anagnórisis y asesinatos cruentos. Por ello, algunos estudiosos han decidido documentar y estudiar los romances de ciego, ya que los
consideran testigos aventajados de una época histórica, de los gustos y manera
vivir de una colectividad.
En lo referente a la temática, mientras que en los pliegos de los siglos XVI
y XVII predominaban los asuntos nobles, épicos y religiosos, a partir del siglo
XVIII, pero sobre todo durante los siglos XIX y XX, se produce un cambio en el
gusto estético. Se relaja el tono solemne de los romances, que se van haciendo
cada vez más truculentos. Hacen irrupción temas como los asesinatos múltiples,
las violaciones de muchachas inocentes, los incestos, los crímenes por honor,
los infanticidios, fratricidios y parricidios, los accidentes de tren y los milagros
portentosos. En general, esta temática parte de la realidad, pero se recrea en los
aspectos más morbosos y violentos, aquellos que escapan de la cotidianidad del
público. Por tanto, se convierten, como las coplas de la radio y las series de televisión más adelante, en una estupenda vía de escape de una vida monótona dedicada al trabajo o a la familia.
Eso sí, debajo de esta pátina de «realidad», casi siempre subyace una enseñanza moral, que a veces se subraya con una moraleja. Como bien apunta Marco:
«El mundo de la literatura popular constituye el modelo de una sociedad ideal
basada en los principios religiosos católicos tradicionales» (1977: 50). Y es que,
como veremos más adelante, en el romancero de cordel las adúlteras reciben su
castigo, los soldados suelen ser recompensados por su patriotismo y su fe, los
padres incestuosos mueren a manos de sus hijos vengadores y las madres que
prostituyen a sus hijas reciben castigos divinos.
En este artículo se dará noticia, pues, de los principales romances transmitidos por vía oral en la provincia de Jaén, muchos de los cuales gozan de
una amplia difusión hispánica. Con esto quiero apuntar que el panorama jiennense no siempre es original, aunque sí he hallado romances con un carácter
más local, que relatan hechos ocurridos en la provincia, cuya difusión se limita,
hasta donde alcanza mi conocimiento, a municipios jiennenses o a comarcas
limítrofes de otras provincias. En cualquier caso, me limitaré a ofrecer una
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somera descripción de los principales temas documentados5, pues un análisis
profundo de los mismos en un artículo de estas dimensiones sería poco menos
que imposible.

3.1. Romances de milagros
Estos romances, que cosecharon un notable éxito en Jaén, son los que, por
su naturaleza, tienen un carácter más local. Suelen ser contenedores de una religiosidad popular, muchas veces cercana a la heterodoxia y siempre próxima a
lo supersticioso. Amezcua dice de los romances dedicados al santo Custodio,
célebre curandero natural de la comarca de la Sierra Sur, que: «Quizá sean los
únicos que no han perdido vigencia, siendo una y otra vez reimpresos y confeccionándose otros nuevos» (1991: 32).
En este artículo el autor da a conocer la existencia de pliegos sobre los curanderos Aceituno, Custodio, Manuel6 y José Sánchez. Los más numerosos están
dedicados al santo Custodio, cuya vida y milagros siguen vivos en la memoria
de las gentes de la Sierra Sur7. En otro artículo, Amezcua (1984) transcribe tres
romances procedentes de pliegos dedicados a este santo, de los que asegura que
«su finalidad no era solo de divulgación de la fama del santo sino que una vez
doblados y metidos en el cuerpo servían de milagroso escapulario para preservar
de las adversidades de la fortuna» (Amezcua, 1984: 111). De igual manera, refiere
que muchos de ellos fueron escritos como exvotos por personas que habían sido
curadas por el santo.
Por su parte, Rodríguez (2014: 371-376) reproduce dos romances en pliego
sobre Custodio de cuyo salto a la oralidad tenemos constancia gracias a dos
versiones recitadas por una informante de La Rábita (Alcalá la Real), recogidas
en el CLO. La primera de ellas, documentada bajo el título de El santo Custodio
cura a una muchacha que ha asesinado accidentalmente a su madre8, narra el milagro
que el santo obró con una joven que sufría una enfermedad mortal como castigo
por haber abofeteado a su madre, la cual murió del disgusto:
Para clasificar los romances me he valido del título y la referencia que se le asigna a cada tema en
el Índice General del Romancero Hispánico (a partir de ahora, IGRH) de la Fundación Menéndez
Pidal o en el Manual de encuesta del romancero de Andalucía (Atero: 2003), ya que ambas obras han
sido ampliamente utilizadas para referenciar y clasificar temas romancísticos, la primera a nivel
nacional y la segunda, en el ámbito andaluz. A los temas que no aparecen referenciados en ninguna de las dos obras les he asignado el título que reciben en el Corpus de Literatura Oral (a partir de
ahora, CLO).
6
El santo Manuel aún vive en el recuerdo de muchos habitantes de la Sierra Sur y localidades colindantes. A este respecto, puede consultarse el testimonio de una informante de Priego de Córdoba
(CLO, 0376n).
7
Véase al respecto el testimonio de una informante de Valdepeñas de Jaén (CLO, 0242n) y de unas
informantes de Ribera Alta (CLO, 0424n, 0425n, 0426n y 0427n).
8
La versión en pliego se halla disponible en la Biblioteca Digital de Castilla y León con el título
de El señor Custodio de la Joya de Noalejo a 2 Kms de Frailes : los notables y preferibles milagros que hace.
Se puede consultar en el siguiente enlace: http://bibliotecadigital.jcyl.es/es/consulta/resultados_ocr.
cmd?buscar_cabecera=Buscar&tipo=elem&id=1961&tipoResultados=BIB&posicion=1&forma=ficha
5
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En un pueblecito pequeño,

provincia de Guadalajara,

habitaba una señora

con una hija malvada.

(……………………)

Un día que se encontraba

en relaciones con su novio,

su madre la aconsejaba.

Y, perdiéndole el respeto,
En medio del susto,

le dio dos bofetadas en la cara.

su madre a Dios la vida le entregaba.

Ella cayó muy enferma,
A pesar del capital

su novio la abandonaba.

que la señora tenía,

trae los médicos de Francia,

trae los médicos de Alemania,

pero por mucho que la vieron,

a la señora no pudieron curarla.

Y, un día que se encontraba

mu triste y mu angustiada,

llegó un anciano a la puerta

y le pregunta a la criada.

Dice: —¿Qué le pasa a la señora?—.
Dice: —Que se encuentra muy enferma y los médicos no pueden curarla.
—Decidle que si puedo yo pasar,

a ver si puedo aliviarla.

[Com. 19: Y les dijo que las hizo pasar, y le dijo, dice:]
—No me vayas a engañar
Si me dices la verdad,

a las preguntas que te haga.
su vida quedará sana y salva—.

[Com. 2: Y le dijo la verdad. Dice:]
—Vaya usted a Jaén,

que es tierra divina y santa

y, mu cerca de Jaén,
Cerca del Noalejo,

reside el hombre que puede curarla.
donde le llaman La Hoya,

allí reside el hombre
Cogió su mayordomo,

que puede curarla—.
con su coche de caballos

tirado por dos mulos

y a Jaén se encaminaban.

Y llegaron a La Hoya

y el santo salió a esperarla.

Le contó toda la verdad

y la señora quedó sana y salva.

(CLO, 0 935r)
Comparada con la versión original, esta es bastante fragmentaria, pues se
omite el inicio, donde la Virgen del Carmen se aparece al santo para anunciarle
la visita de una señora enferma de Guadalajara. También se modifica el orden
del relato para adaptarse al orden lógico de la acción y se reduce al máximo la
secuencia en que el pobre anciano se acerca a la puerta y la enferma le ofrece
agua, ropa y dinero. No tengo datos suficientes para poder determinar si estas
disimilitudes están relacionadas con el proceso de tradicionalización del romance
En adelante, empleo esta abreviatura para referirme a los comentarios y enlaces prosísticos de los
informantes.
9
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o si solo se deben al olvido de la informante, ya que se trata de la única versión
oral que he podido localizar.
El siguiente tema, titulado Milagro del santo Custodio y los perros, se corresponde con el pliego Grandiosos milagros realizados por el Santo Custodio de la villa
de Noalejo y su especial prodigio para curar a todos los enfermos que lo visitan10. La
versión oral es muy fiel al pliego, tanto que incluso comienza con la advocación
del narrador al público para que adquiera el pliego por el módico precio de una
perra. Transcribo a continuación la versión transmitida por la informante de La
Rábita:
Una perra gorda vale

el papel que vende el cojo,

que era del santo Costodio
Le echó la bendición

de La Hoya del Noalejo.

para el que quiera leerlo,

que lo lea con devoción
Amorosísimo Rey

y se llevará el misterio.

de la tierra y de los cielos,

como no queréis bajar

al mundo, que es el infierno,

mandasteis un delegado

por orden del Padre eterno

a la provincia de Jaén,

término del Noalejo,

donde le llaman La Hoya,

que acuden los enfermos,

porque está el santo Costodio,
Una madrugá temprano,

se quitó el santo el sombrero

para rezar sus devociones,
Y terminó de rezar

que es el médico del cielo.
arrodillado en el suelo.

y estaba el santo ofreciéndolo,

y se le iluminó la casa

con todos los astros del cielo.

Pegó un trueno en el tejado
tres perros en compañía

y las puertas se le abrieron,
enfrente se le pusieron:

dos tenían el pelo blanco

y el de en medio el pelo negro,

con una carta en la boca,

que aquel sería el correo.

Los dos blancos lo miraron
pegó un salto a la cocina
allí se dejó la carta
El perro se retiró,

y, entonces, el perro negro
y, en la mesa del brasero,

que estaba el santo ofreciéndolo.
haciendo el acatamiento,

que lo estaban esperando
Se quitaron los retratos

los otros dos compañeros.
que figuraban de perros,

se volvieron tres estrellas,
que se fueron por los campos,

las más hermosas del cielo,
echando chispas de fuego.

Para consultar la versión en pliego, se puede visitar el siguiente enlace: http://bibliotecadigital.
jcyl.es/es/consulta/registro.cmd?id=7662
10
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Fue mucha la admiración

pa los pobres ganaderos,

que se fueron a La Hoya

y dejaron los carneros.

El santo quedó pasmado

al ver tan grande misterio,

que habían salido tres estrellas,
Temblando cogió la carta

habiendo entrado tres perros.

y, cuando le vio el sello,

dijo: —Para la pluma de esta letra,
Pues la carta la besó

no hay en el mundo tintero—.

y se la metió en el medio,

y se fue a hacer la oración

a nuestro Dios sacramento.

Apenas rayó la aurora,

los pájaros acudieron:

unos cantaban fuera,

otros cantaban dentro,

algunos que se atrevían

cantaban en su sombrero.

Ocho pueblos alrededor

el anuncio lo tuvieron

del milagro de La Hoya

y la carta con los perros.

Valdepeñas y el Castillo,

Frailes y Noalejo,

Campillo de Arenas, Cambil,
abandonaron su casa

para llevar a sus enfermos.

Los caminos iban tapados
y llegaron a La Hoya;

de pobres y caballeros,
más de dos mil se reunieron.

Salió el santo Costodio
no lo querían soltar

y en brazos lo cogieron,
porque no pisara el suelo.

Les echó la bendición

a los malos y a los buenos;

fue tan buena melecina

que los pobres recibieron,

que a los bastardos y cojos,
Decían con alegría:

Carchel y Carchelejo

todos andando se fueron.

—¡Viva el médico del cielo!

El santo Costodio cura

sin botica y sin dinero—.

Fue nombrado por el mar,

también por el extranjero.

Con un papel de fumar

que le dé el santo al enfermo

y se lo tome con agua,

al instante queda bueno.

De niño lo cubrió un ángel

estando de ganadero

y, regando las hortalizas,

otra vez vinieron la carta con los perros.

El que diga que no hay Dios,

irá derecho al infierno.

Tenemos un delegado

por la justicia del cielo.

El que lleve este papel

en un sayo de su cuerpo,

(………………………)

estará libre de fuego

y no tendrá ningún dolor

ni tampoco malos tropiezos.

(CLO, 0934r)
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No he podido localizar las versiones en pliego de otros dos romances orales dedicados a este curandero. El primero de ellos es un tema recogido en Frailes que se titula
El santo Custodio interpela a la Virgen María por la paz en España (CLO, 0708r). En él, el
santo conversa con la Virgen para que ponga fin a la guerra. El segundo, interpretado
por las mismas informantes, se titula Tenemos un ángel Custodio y en él se vuelve a llamar
la atención sobre la capacidad del santo para curar con papeles de fumar (CLO, 0709r).
También son muy populares los romances que narran milagros obrados por
la Virgen (normalmente, patrona de alguna localidad). Según Amezcua, habitualmente los pliegos que contenían este tipo romances «fueron empleados por las
cofradías o mayordomías como medio de obtener limosnas» (1991: 30). El romance
Aparición de la Virgen a Juan de Rivas está dedicado a la fundación de la ermita de la
Virgen de la Cabeza, patrona de Andújar, y cuenta con versiones documentadas
en Castillo de Locubín (CLO, 0265r), Torreblascopedro (CLO, 0226r) y Villargordo
(CLO, 0210r). En él se narra la aparición de la Virgen de la Cabeza al pastor Juan de
Rivas en las inmediaciones de Sierra Morena. Este pastor, manco, recobra su brazo
gracias a un milagro de la Virgen y él, a cambio, construye su ermita en la sierra.
Otros temas cuya difusión ha quedado restringida a la provincia de Jaén y
que tienen como protagonista a la Virgen son: Milagro de la Virgen de la Cabeza,
sobre la fundación de la cofradía de la Virgen de la Cabeza en Jamilena11; Niño
perdido en la sierra y rescatado por la Virgen12; En el pueblo de San Benito13, en el que
un hombre perece en una inundación como castigo por su desprecio a un anciano
mendigo; Virgen del Carmen, que narra la milagrosa curación de una joven14 o
Virgen de las Mercedes15 (Atero, 328), que refiere cómo la patrona de Alcalá la Real
salva a su pueblo de una masacre por parte de las tropas francesas.
Este no es el único romance sobre la patrona de Alcalá que conoce difusión oral. Los cigarrones de oro (Atero, 320) relata el milagro que la Virgen de las
Mercedes obró con un labrador que creía perdida su cosecha como consecuencia
de una plaga de cigarrones. Este romance, si bien de temática jiennense, ha
gozado de una mayor difusión que los anteriormente citados. De esta manera,
además de las versiones jiennenses, pertenecientes casi todas a la comarca metropolitana y, sobre todo, de la Sierra Sur16, también tenemos noticia de su difusión
por áreas limítrofes de otras provincias, como la Subbética cordobesa (Carcabuey
y Priego de Córdoba)17 y la comarca granadina de Loja (Íllora)18. Reproduzco a
continuación la versión de Frailes:
Solo hemos hallado una versión de Jamilena (Checa, 2005: 194-195; CLO, 0025r).
Con versiones en San José de la Rábita (CLO, 0893r) y Valdepeñas de Jaén (CLO, 0431r).
13
Solo he localizado una versión de Pontón Alto (Alguacil, 2012: 100).
14
Se ha documentado una versión de Castillo de Locubín (CLO, 0093r).
15
Versiones de Frailes (CLO, 0583r) y Villalobos (CLO, 0100r).
16
Se han localizado las siguientes versiones jiennenses: Castillo de Locubín, (CLO, 0090r), Frailes
(CLO, 0586r), Jamilena (Checa, 2005: 191-192; CLO, 0012r), La Carrasca (CLO, 0258r), La Rábita (CLO,
0905r), Mures (CLO, 0379r) y Villarrodrigo (CLO, 0163r).
17
Carcabuey (CLO, 1339r; Moreno, 2016: 750-751); Priego de Córdoba (Alcalá, 2003: 1194-1195).
18
Íllora, Granada (Escribano, Fuentes y Romero 1995: 208-209).
11
12
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La Virgen de las Mercedes,
la patrona de Alcalá,
le pido me dé su gracia
para poder explicar
este gran milagro
que hizo por amor
esta gran señora
con un labrador.
Un día en el mes de junio,
cuando el mes iba a mediado,
estaban los labradores
contentos con el sembrado
porque en aquel año
Dios había querido
que las simenteras
hubieran crecido.
Un día en el mes de julio
vieron que el sol se tapó
y un nublo de cigarrones
a los sembrados cayó.
Y los labradores
decían: —¡Dios mío,
que estos cigarrones
nos dejan perdíos!—.
Entonces un labrador
llorando a gritos decía:
—Señora de las Mercedes,
ampáranos, madre mía,
porque tú bien sabes
que cuando es tu día
siempre voy a verte
con mucha alegría.
Si quisieras, madre mía,
estos bichos retirar,
tres cigarrones de oro
de fijo te he de llevar—.
Y en aquel momento
quedó el sol tapado
y los cigarrones,
todos se han marchado.
Entonces los labradores
recorrieron los sembrados
y ven que los cigarrones
a las siembras no han tocado.
Y en aquel momento,
lleno de alegría,
se marchó a Granada
a una platería.
Compró sus tres cigarrones
y a Consolación llegó
y se los puso a la Virgen
y le dijo con amor:
—Toma, madre mía,
lo que te ganaste
y te doy las gracias,
que nos remediaste—.
Y siempre que iba a Alcalá
y a Consolación llegaba,
(y) en el altar de la Virgen
una salve le rezaba.
Y a sus hijos queridos
siempre les encarga
que a esa gran señora
nunca la olvidaran.
Es una señora
que no tiene igual
y a su santo reino
nos ha de llevar.
(CLO, 0586r)
Por otra parte, encontramos versiones jiennenses de temas que han conocido
una amplia difusión en toda la Península. Entre ellos podemos destacar los dediEl romancero de ciego en la tradición oral jiennense: temas y difusión

63

PIEDRAS LUNARES

cados a san Antonio, como La devota de san Antonio (IGRH: 5058; Atero, 317)19,
del que hemos localizado versiones en Linares, Frailes, Jamilena y Valdepeñas
de Jaén20. En este romance, san Antonio salva a una joven a la que su madre, una
pobre viuda, intenta prostituir (nótese no solo la carga moral, ya que en algunas
versiones la madre muere estrangulada por una serpiente que el santo le envía,
sino también la situación de miseria a las que eran condenadas las mujeres que
quedaban viudas en una época en que la equiparación salarial y el acceso de la
mujer al mercado laboral eran cuestiones utópicas).
También tiene como protagonista a este santo el romance titulado Soldado
devoto de san Antonio (Atero, 327), que narra las peripecias de un militar apresado y
maltratado en Filipinas, que logra volver a España gracias a la intercesión del santo.
Este tema tiene una difusión menos amplia que el anterior: además de en Jaén,
podemos hallar versiones en las provincias limítrofes de Ciudad Real y Albacete21.
Para finalizar, haré referencia al tema San Isidro labrador (Atero, 326), del que
se han localizado versiones muy similares en Benatae, Jamilena, Santiago de la
Espada y Torres de Albanchez22, que tampoco difieren esencialmente de las interpretadas en otras provincias limítrofes, como Córdoba o Ciudad Real23.
Como hemos podido comprobar, estos romances son el cauce más propicio
para difundir y plasmar la religiosidad popular, que, en general, se circunscribe
a milagros realizados por santos (algunos de ellos no canonizados por la Iglesia,
como el santo Custodio) o por la patrona de alguna localidad concreta. La mayor
parte de ellos son temas que difícilmente han trascendido las fronteras de la
provincia.

3.2. Romances de guapos y valentones
Los romances de guapos y valentones alcanzan notoriedad a partir del siglo
XVIII, con el creciente establecimiento de las imprentas de pliegos en Andalucía
(Porro, 2003: 11). Sin embargo, parece ser que el paso del tiempo ha mermado su
popularidad en la provincia jiennense, pues solo he podido tener acceso a una
versión de El Pernales y a otra, muy fragmentaria, de La hija de Diego Corrientes24.
Además de las versiones jiennenses, se han documentado algunas en las provincias de Albacete
(Mendoza, 1990: 292-293), Alicante (Rico, 2009: 804), Badajoz (Fondo de Música Tradicional, M33-011),
Ciudad Real (CLO, 0832r; 0995r); Córdoba (Trujillo, 2017: 115-116; CLO, 1338r; Moreno, 2016: 748-750;
Alcalá, 2003: 1098-1100; Alcalá, 2006: 135) y Valencia (Esteve, 1998: 1136-1139).
20
Versiones de Frailes, (CLO, 0486r; CLO, 0552r; CLO, 0707r), Jamilena (Checa, 2005: 188-189 y CLO,
0046r; Checa, 2005: 190-191 y CLO, 0060r), Linares (CLO, 0004r) y Valdepeñas de Jaén (CLO, 0417r).
21
Se han localizado versiones en Frailes, Jaén (CLO, 0551r); Povedilla, Albacete (Mendoza, 1990:
390); Daimiel (CLO, 0992r) y Miguelturra (CLO, 0819r), en Ciudad Real.
22
Versiones de Benatae (CLO, 0111r), Jamilena (CLO, 0016r; Checa, 2005: 193 y CLO, 1131r), Santiago
de la Espada (CLO, 0112r) y Torres de Albanchez (CLO, 0138r).
23
Encontramos versiones en Calzada de Calatrava, Ciudad Real (CLO, 1073r), y en las localidades cordobesas de Fernán Núñez (Alonso, Cruz y Moreno, 2003: 150-151), Fuente Palmera (Alonso,
Cruz y Moreno, 2003: 149-150), Gaena (Trujillo, 2017: 97), Guadalcázar (CLO, 1340r) y Montemayor
(Alonso, Cruz y Moreno, 2003: 149).
24
Versión de Pontón Alto, consultada en Alguacil, 2012: 111-112.
19
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El protagonista del primero de estos romances, el Pernales, es un bandido
bueno que roba a los ricos para entregarle el botín a los pobres. En la versión de
Valdepeñas de Jaén se ha seleccionado la aventura en la que el Pernales, después
de visitar a su hija recién nacida, intenta robar en un cortijo guardado por una
pobre anciana. Esta misma escena es la elegida en las versiones cordobesas recogidas en Priego de Córdoba y La Coronada, así como en la vallisoletana de Nava
del Rey25, con la diferencia de que en la primera de ellas el Pernales es delatado por la anciana. A continuación, se ofrece la transcripción de la versión de
Valdepeñas:
Francisco Ríos Pernales
está loco de alegría
de ver que había dado a luz
su Conchita una chiquilla.
Un día después de nacer
en sus brazos la tenía:
—Hija de mi alma,
vente tú conmigo,
que por ser tu padre un bandolero
sin honra al mundo has venido.
Pero no sufras tú, niña,
que de este oficio me quitaré.
Allí fuera de España
trabajaré.
Todavía soy joven
y puedo ganar
pa darle a mi hija
pedazos de pan.
¿Qué tal te parece?
—me dice llorando—
¿Qué tal te parece
lo que estoy pensando?
—Lo que has pensado está bien,
Francisquillo de mi vida,
pero no pienses en irte,
que pronto va a ser de día.
—Sí que me tengo que ir
porque yo no me acordaba
que soy aquel bandolero
que andan buscando por toda España.
Adiós, Conchita, que me voy.
Hasta otro día por la mañana—.
En aquel cortijo alto,
cerca del Puente Genil,
el Pernales una noche
para a descansar allí.
A los pies de esta ancianita
hasta que ha llegado
al ver que la pobre ancianita
al suelo se caía llorando.
—No t´asustes, pobre ancianita,
que soy Pernales.
No gano na más que robar,
no mato a naide.
—Robar pa mis señores,
eso no puede ser.
No tengo dinero,
lo puede usted ver.
El amo de este cortijo
un día me echa
por no tener dinero
pa pagar la renta.
—El amo de este cortijo,
dígame pronto quién es.
25
Valdepeñas de Jaén (CLO, 0420r); La Coronada, Córdoba (Moreno, 2016: 697-698); Priego de Córdoba (CLO, 1315r; Moreno, 2016: 691-696); Nava del Rey, Valladolid (CLO, 0881r y 0859r).
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—Pues es don Rafael Calzona.
—Muy pronto lo arreglaré.
Lo que tengo es apetito.
Lo que quisiera es cenar.
—Pues eso lo puede usted hacer
porque la tengo ya prepará.
—Pues vamos a cenar pronto
porque me tengo que retirar—.
Acabaron de cenar,
este célebre bandido
y le dice a la ancianita:
—Con Dios, ya me retiro.
Quede usted con Dios,
ancianita, y hasta mañana—.
Dándole vuelos al caballo,
como una exhalación se marchaba.
Allí había habido enfrente un hotel
donde paseaba el señor Rafael.
Sin bajarse del caballo
le dice Francisco Ríos:
—Me das quinientas pesetas,
si no te doy cuatro tiros—.
Y el caballero, asustado,
de momento se las dio
y fue en busca de la ancianita
pa que pagara su dotación.
(CLO, 0420r)

3.3. Romancero burlesco
Con respecto al romancero burlesco, hallamos que, exceptuando temas muy
difundidos en todo el país, como La buenaventura del carnaval (Atero, 333) o Rosita
la cigarrera (Atero, 343), la mayoría de los romances suelen tener una difusión
más local. Hay algunas versiones jiennenses de temas que también se han documentado en localidades de la provincia de Burgos, Ciudad Real o Albacete, tal
es el caso de La criada y el señorito (Atero, 338)26 o de La solterona (Atero, 339)27, un
romance que esconde bajo una pátina burlesca la desgarradora realidad de las
mujeres que decidían esperar a la edad adulta para casarse, tema que ya aparecía
en Rosita la cigarrera. Su protagonista, que ya pasa de los treinta años, se traslada
a otro pueblo y se hace pasar por rica, artimaña que le permite encontrar marido.
Sin embargo, cuando el esposo descubre el engaño, le propina una brutal paliza
que le hace perder un ojo.
Otros romances se circunscriben a zonas geográficas más acotadas, como El
gorrión convertido en mochuelo (Atero, 331)28 con versiones cordobesas, granadinas
y jiennenses, donde una joven tiene que idear una treta para evitar que su novio
se propase.
Existen tres versiones de Frailes en el CLO (0490r, 0535r, 0690r) y una de Villagordo (0211r). Además se han recogido versiones de este romance en Povedilla, Albacete (Mendoza, 1990: 378), Fuentecén (Manzano, 2003: 660) y Quintana del Pidio (Manzano, 2003: 659) y Tobes y Rahedo, Burgos
(Manzano, 2003: 661) y Los Sauces, Santa Cruz de Tenerife (Trapero et alii, 1999: 508).
27
Aparte de la versión de Valdepeñas de Jaén (0008r), se han recopilado versiones en Itero del Castillo, Burgos (Manzano, 2003: 733-734) y Carrión de Calatrava, Ciudad Real (CLO, 1042r).
28
Han sido recopiladas dos versiones en Jamilena, Jaén (Checa, 2005: 196-197 y CLO, 0579r). En la
provincia cordobesa, se documenta una versión de Gaena (Trujillo, 2017: 111-112), otra de Priego de
Córdoba (Alcalá, 2003: 1148-1150) y otra de Zamoranos (Alcalá, 2006: 26-27). En Granada, hallamos
una versión de La Herradura de Albuñol (CLO, 0567r).
26
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También existen algunos muy locales, con versiones documentadas tan
solo en una localidad, tal es el caso de La esposa sin dinero, con versión de Torres
de Albanchez (CLO, 0151r), El solterón de Arroyo del Ojanco (CLO, 0079r) o el
sorprendente lío sentimental de Los amores de Rimundillo, versión de Jamilena, que
transcribo a continuación:
En un pueblecillo
llamado Jamilena,
ha ocurrío un fracaso,
yo sus lo diré.
Y el Rimundillo,
el hijo del cojillo,
que ha deshonrado
a una mujer.
De catorce años de edad,
se empezaron a querer.
Ha venido los fracasos,
se lo llevó otra mujer.
A los diez años cabales,
era vuelto a su querer
y se ha dejado a la Gloria
por culpa de otra mujer.
Fijarse lo que estudia
la tuna de la Carmen:
a la Tomatica
la mandó a llamar
y la ha colocado
debajo de la cama
por ver si a Rimundillo
lo pueden doblar.
En esto que, a media noche,
la Tomatica sacó
las manos d´entre la nieve
y al Rimundo lo tentó.
—¡Ay, Rimundo de mi alma,
ya tienes aquí a tu madre!,
que abandones a la Gloria
y te vengas con la Carmen—.
Probe Rimundo, al oír estas palabras
de la cama se tiró.
Enciende un misto y vido a la Tomatica
salir de la habitación.
Le dijo: —Tuna, lo que tú has hecho esta noche no tiene perdón de Dios,
q´has querío traer al mundo
la que está coja de Dios,
.............................................
mi madre del corazón.
(CLO, 0019r)
Igualmente, tiene un marcado carácter local el tema Robado por su yerno (1385r)
de Ribera Alta, pedanía de Alcalá la Real. Se trata de un romance compuesto para
un vecino del pueblo, encalador de profesión, cuyo yerno le robó los ahorros y,
para simular que había sido obra de rateros, se llevó también un jamón.
Por último, me gustaría dejar constancia de cómo, en ocasiones, los romances
de ciego que desarrollan su acción en algún municipio jiennense adquieren éxito
fuera de esta provincia. Es el caso de Casamiento y divorcio en Valdepeñas de Jaén
por una niña de Huelva, llamada Frasquita, con Blas «el Habicholón», aprendido de
memoria por un informante de Castellar de Santiago (Ciudad Real) a través
de un pliego. Nos da noticia de él Agustín Clemente Pliego, quien recogió el
romance en 1982 y lo transcribió para el estudio introductorio de la obra Literatura de cordel y cultura popular: alegorías de la miseria y de la risa entre los siglos
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XIX y XX (Clemente y Pedrosa, 2017: 34-36). En este romance una recién casada
quiere divorciarse a causa de la impotencia del marido. Finalmente, el juez le da
la razón.

3.4. Romances sobre las guerras españolas
Desde finales del siglo XIX hasta mediados del XX, adquieren popularidad los romances sobre soldados que deben abandonar a sus padres y novias,
poniendo en riesgo su vida por defender la patria. El hecho de que las guerras
se produjeran en lugares exóticos, como África, Filipinas o Cuba, dotaron a estas
historias de un halo de orientalismo que posibilitaba la inclusión de las más
insólitas aventuras, donde los héroes sufrían los ataques de malvados infieles
o de hombres de otras etnias que los tenían apresados o los sometían a trabajos
forzados. No hay que indagar demasiado para comprobar la carga ideológica
de estos romances, la mayoría de los cuales profesan una moral ultracatólica e
intransigente. Pese a ello, las aventuras que narran, tan alejadas de la realidad
de los oyentes, y la inclusión de elementos melodramáticos, como el sufrimiento
exacerbado de las madres ante la ausencia del hijo, el desamor o la anagnórisis,
hicieron de la temática bélica una de las más populares.
Entre los romances más extendidos en la provincia de Jaén sobre la guerra
de África, debe destacarse Soldado en Ceuta / Melilla29 (Atero, 146), que plasma
la inconstancia de una joven que abandona a su novio militar para contraer
matrimonio con otro hombre. El orientalismo hace irrupción cuando, tiempo
después, el muchacho decide rechazar la propuesta de matrimonio que recibe
de su antigua novia, ahora viuda, para casarse con la morita que lo consoló.
En este caso, se trata de un tema ampliamente difundido y conocido en toda
España, probablemente, gracias a ese carácter romántico que lo despoja de
todo signo bélico y que lo acerca aún más al gusto popular por los lances
amorosos.
También se ubica en la guerra de África el romance Un soldado malherido, que
en la versión de Las Pilas de Fuente Soto aparece contaminado con otro romance
de cordel conocido como La morita (Atero, 140)30, lo que confirma el creciente
grado de tradicionalización de estos dos temas:
El prisionero

del pueblo de Manzanares,

llamado José Jiménez,
Estando un día trabajando

segundo apellido Álvarez.
le dijeron a Jiménez:

—Haznos un barranco en el suelo—.

(.................)

29
Se han documentado dos versiones jiennenses en Jamilena (Checa, 2005: 142, CLO, 0041r y CLO,
1140r) y en Martos (Checa, 2005: 142-143), aunque sospechamos que su difusión debe de ser mucho
más amplia.
30
Encontramos una versión de Un soldado malherido en Salobreña, Granada (Escribano, Fuentes y
Romero, 1995: 113) y otra de La morita en Castell de Ferro, Granada (Escribano, Fuentes y Romero,
1995: 112).
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Desmayado como estaba,
sin saber para quién era;

tuvo de hacer un defuerzo,
era para su propio cuerpo.

Ya que lo tenía hecho,
le dicen: —Métete en él—.
Lo entierran hasta el pescuezo
y dispués se burlan de él.
Los moros se arretiraron
creídos en que moría;
dos moritas que pasaban,
le socorro les pedía.
—Cuéntanos lo que te pasa,
cuéntanos lo que te ha pasao—.
—Que los malditos cabileños
en vida me han enterrado—.
Se aproximaron a él,
las dos muy enternecías:
—De aquí te hemos de sacar,
aunque nos cueste la vida—.
Ya que lo tenían fuera,
los moros hicieron fuego;
a una morita mataron
y él cayó herido en el suelo.
Avanzaron nuestras tropas,
llegan al pueblo de Pitar.
Debajo de unos escombros,
se encuentran a una morita.
La morita era pequeña,
contaba unos cuatro años;
su casa fue destrozada
con bombas de oroplanos.
—Soldaditos, no matarme,
que aquí solita me encuentro—.
Dijo nuestro capitán:
—Llevársela al campamento—.
Allí en presencia de todos
tiene que ser bautizada,
para que vean los moros
como aquí se porta España.
Le quitaron la ropilla,
la vistieron de española
y de nombre le pusieron
María de la Corona.
(CLO, 0089r)
Hermanos reencontrados en la guerra de África tiene como tema principal la
anagnórisis, uno de los ingredientes esenciales del romancero de tradición oral
(tanto tradicional, recordemos Las señas del esposo, como de cordel). En este tema
un soldado español es apresado por un cabecilla del bando contrario. Lo libera
la hija de este, que resulta ser su hermana, siendo su padre el cautivador. Ambos
hermanos regresan a España con su madre. Tan solo encuentro documentadas
versiones de este romance en Ochavillo del Río (Córdoba) y Noguerones (Jaén)31,
aunque quizá su difusión sea mayor.
Llama la atención cómo, en la mayoría de los casos, la mujer, sea cual sea su
religión, se concibe como una persona bondadosa que siente compasión por los
pobres soldados cristianos, frente a la visión feroz de los cabecillas musulmanes,
capaces de las más horribles atrocidades.
En Carta de un soldado a su madre, un pobre militar moribundo escribe a
su madre sus últimas palabras desde el hospital. Encontramos una versión en
Versiones de Noguerones, Jaén (CLO, 0865r) y Ochavillo del Río, Córdoba (CLO, 1255r; Moreno,
2016: 620-621)
31
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Noguerones (CLO, 0864r), aunque también se conoce en las provincias de Ciudad
Real, Granada y Málaga32.
Melilla es un matadero, con versión de Villardompardo (Checa, 2005: 144) y
Memorias de la guerra de Marruecos, recopilada en Torres de Albanchez (CLO, 0137r)
también pertenecen a este grupo de romances dedicados a la guerra de África.
Cambiando de tercio, no se puede pasar por alto la gran popularidad de
temas cuya acción transcurre en la Guerra de Cuba, como Conflictos de conciencia
en la guerrilla cubana (Atero, 132), muy conocido en toda Andalucía y en provincias
limítrofes, como Ciudad Real y Albacete33, y que también tiene como motivo principal el reencuentro de un hijo con su padre, el cual, al igual que en Hermanos reencontrados en la guerra de África, es cabecilla del regimiento que lo tiene apresado.
Entre los temas que desarrollan su acción en la Guerra Civil puede destacarse Parte de guerra de dos hermanos (Atero, 154), donde un joven soldado mata a
su hermano, que lucha en el bando contrario. Se ha documentado una versión en
Frailes (CLO, 0695r), aunque debió de ser popular en toda España, pues además
de en la cercana localidad de Priego de Córdoba (Alcalá, 2003: 1110-1111), encontramos una versión en Arrabal de Portillo, Valladolid (Porro, 2003: 29).
Por último, también se conoce la existencia de romances más actuales, como
Soldados en Sidi Ifni, recopilado en Jamilena (Checa, 2005: 145; CLO, 0017r), sobre
las penurias que los militares sufrieron en la guerra de Ifni (1957-1958).
En general, se trata de temas que gozaron de mucha popularidad y que
aprovecharon los enclaves más exóticos y las acciones más melodramáticas y
morbosas para mantener al público extasiado.

3.5. Romances sobre abandonos y reencuentros
Los romances sobre abandonos y reencuentros constituyen otro nutrido
grupo dentro de la tradición oral jiennense. La mayoría de ellos versan sobre
madres solteras que, ante la presión social, deciden abandonar a sus hijos. Es el
caso de dos romances muy extendidos en toda la geografía española, como El
confesor de su madre34 (Atero, 265), cuya protagonista se reencuentra con su hijo
sacerdote cuando le confiesa el crimen que cometió hace años o En la estación
de Alicante35 (IGRH: 5012; Atero, 273), donde la madre decide abandonar a su
32
Conocemos versiones en Alcoba, Ciudad Real (CLO, 0496r), Puerto Lope, Granada (Escribano,
Fuentes y Romero, 1995: 109-110) y Alameda, Málaga (Benítez, 2000: 291).
33
Documentadas versiones en Albanchez de Mágina (CLO, 0182r), Frailes (CLO, 0489r; 0692r); Jamilena (Checa, 2005: 140-141; CLO, 0049r) y Martos (Checa, 2005: 139-140; CLO, 1135r). Para las versiones recopiladas fuera de la provincia de Jaén, v. Mendoza (1990: n.º 266); Piñero (1996: n.º 11); Piñero
(2004: n.º 9); Piñero (2014: n.º 55).
34
En Jaén encontramos versiones en Jamilena (Checa, 2005: 169 y CLO, 043r; CLO, 0054r), Noguerones (CLO, 0862r), Pontón Alto, (Alguacil, 2012: 76-78 y CLO, 0173r; Alguacil, 2012: 76-78 y CLO, 0191r)
y Valdepeñas de Jaén (CLO, 0056r).
35
He tenido acceso a las siguientes versiones jiennenses: Jamilena (Checa, 2005: 170-171 y CLO,
0011r; Checa, 2005: 171-172 y CLO, 0027r), Noguerones (CLO, 0867r), Pontón Alto (Alguacil, 2012:
60-61 y CLO, 0177r; CLO, 0199r), San José de la Rábita (CLO, 0912r), Torreblascopedro (CLO, 0223r).
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hijo en brazos de un militar, reencontrándose con él años más tarde, cuando le
propone matrimonio sin saber que es su hijo. También Niño abandonado y recogido por un cartero36 (Atero, 287) goza de popularidad en toda España. Este tema
añade a los motivos de abandono y reencuentro el motivo de la boda frustrada
entre dos hermanos, que vuelve a aparecer en romances como El golfillo del tranvía
—además de la versión de Pontón Alto recopilada en Alguacil, 2012: 57-58 y
en CLO, 0193r, se documenta una en Carrión de Calatrava, Ciudad Real (CLO,
0796r)— y Tres hermanos reencontrados, con versiones procedentes de Pontón Alto
(CLO, 0186r) y Torres de Albanchez (CLO, 0136r), en el que una madre impide
la boda de uno de sus hijos, emigrado a Argentina, con la hija que entregó a un
matrimonio siendo madre soltera. Transcribo a continuación este tema documentado posiblemente de manera exclusiva en la provincia de Jaén:
En el pueblo Cariñena

habitaba una mujer

que cuando era soltera

una niña trajo a ver.

Se la dio a unos señores

por librar su honradez.

Cuando tenía tres años

se marchaba a la Argentina

y al poco tiempo la madre

se casó como mocita.

Y al cabo de algunos meses

ha tenido dos mellizos

(.......................................)

y lo criaban con esmero.

Y como no tenían oficio

querían ser marineros.

Como los dos eran mellizos
vestidos de marinero

estaban que daba encanto.

Para buscar su fortuna
Y allí se colocaron

y los dos eran tan guapos,

a la Argentina marcharon.
y vivían mu regular.

Los domingos por la tarde

salían a pasear.

Un domingo por la tarde,

cuando iban paseando,

se han encontrado una joven
Y se dice uno al otro:

y de ella se enamoraron.

—¡Jesús, que chica tan guapa!

Pues, si yo no me equivoco,
Y, si a mí me aceptara,

esa mujer es de España

me pondría en relaciones.

Me pondría en relaciones

y con ella me casara—.

A la chica la pretenden

y se ponen en relaciones.

Entre sus dos hermanos

había sus discusiones.

Porque uno la quería
llegaron a pelearse

y el otro le gusta también,
los dos por esta mujer.

Y llegó a ponerse novia

con el mayor de los dos

Tema muy extendido por toda España. Se documentan versiones en Jamilena (Checa, 2005: 177
y CLO, 0023r; Checa, 2005: 176 y CLO, 0053r), Siles (CLO, 0116r) y Valdepeñas de Jaén (CLO, 0900r).
36
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y ella le decía:
—Yo no sé cómo explicarme,
desde el día que te vi
a mí me arde la sangre.
—Pues Carmela,
lo mismo me pasa a mí
porque ni como ni duermo
Carmela, solo te pido

desde el día que te vi.

un favor que es cosa grande,

que el día que nos casemos
Como eran de España,
y vinieron los padres

estén presentes mis padres—.

por los papeles mandaron
y a la novia visitaron.

La madre quedó asombrada
—¡Hijo mío de mi alma,

de ver el caso tan grande:
no lo quiero ni pensar,

que es con tu misma hermana
—¡Ay, hermano de mi alma!,

con quien te quieres casar!
tanto como te quería,

¿cómo no te iba a querer
si eres de la sangre mía?
(CLO, 0186r)
Estos reencuentros con hermanos son muy frecuentes, como puede comprobarse en temas como Dos golfillos se encontraron, recopilado en Jamilena (Checa,
2005: 178-179; CLO, 0035r), en el que tres niños abandonados que se crían juntos
descubren que son hermanos, cuando, ya adultos, una anciana mendiga, que
resulta ser su madre, les revela la verdad.
En otras ocasiones, es el padre el que se desentiende de los hijos y de la
esposa o novia, como ocurre en los populares romances Hija abandonada y reunida
con su padre37 (IGRH: 5016.9; Atero, 278) y El reencuentro38 (Atero, 271), donde un
padre está a punto de casarse con su hija, como ya ocurriera con la madre y el hijo
de En la estación de Alicante, motivo reiterado en El padre que intenta casarse con su
hija39 (Atero, 271).
En Niño abandonado y requerido por su padre40 (Atero, 288), un muchacho
decide rechazar a su rico padre para permanecer al lado de la persona que lo crio.
De estos dos últimos temas solo he encontrado versiones jiennenses.
Frente a las madres solteras que se deshacen de sus hijos debido a la presión
social, destaca la figura de aquellas que son capaces de perdonar a sus crueles
vástagos, como en el caso de El hijo ingrato41 (Atero, 264), del que conservamos
versiones procedentes de la provincia de Jaén, Córdoba y Ciudad Real, en el que
Existe una versión jiennense recopilada en Noguerones (CLO, 0879r).
En Jaén se han documentado versiones en Beas de Segura, (CLO, 0129r), Frailes (CLO, 0603r) y
Pontón Alto (Alguacil, 2012: 62 y CLO, 0168r; CLO, 0198r).
39
Versión de Pontón Alto, Jaén (Alguacil González, 2012: 85-86).
40
Versión de Torres de Albanchez, Jaén (CLO, 0197r).
41
Se han recopilado versiones jiennenses en Beas de Segura (CLO, 0127r), Noguerones (CLO, 0861r)
y Valdepeñas de Jaén (CLO, 0476r), además de en Los Pozuelos de Calatrava, Ciudad Real (CLO,
1013r) y Ochavillo del Río, Córdoba (Moreno, 2016: 702-704).
37
38
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una madre perdona al hijo que se niega a darle limosna. Muy parecido argumento
tiene Madre abandonada que vuelve con su hijo, cuya difusión es mucho menor, localizándose versiones en Frailes (CLO, 0547r) y en la localidad cordobesa de San
Sebastián de los Ballesteros (CLO, 1316r; Moreno, 2016: 699-701).
Otro tipo de buena madre es aquella que busca incansablemente al hijo
perdido, como las protagonistas de La niña perdida42 (Atero, 284) y de Niño encontrado por su ángel de la guarda43 (Atero, 289).
Sin embargo, no en todos los romances aparece la figura de los padres. En
Enrique y Lola44 (IGRH: 5129; Atero, 275), uno de los temas más populares del
romancero de cordel, los protagonistas son dos hermanos huérfanos. En este
romance se recurre al motivo de la emigración a América, como en Tres hermanos
se reencontraron, y al del incesto truncado gracias a la anagnórisis.
Como se ha venido mostrando, nos encontramos en esta categoría con
romances construidos alrededor de motivos bastante recurrentes: madres solteras
engañadas por sus amantes, niños abandonados que se crían con familias adoptivas, anagnórisis que evitan posibles incestos, etc. Aunque inverosímiles, todos
ellos reflejan la realidad de una época en la que reinaba la miseria y los prejuicios
sociales.

3.6. Relaciones amorosas y crímenes pasionales
El componente amoroso, parte fundamental de muchos de los romances,
suele desencadenar desenlaces trágicos (exceptuando temas como La enfermera y
el militar45 (Atero, 186), muy difundido en la mitad sur peninsular, donde triunfa
el amor y la fidelidad).
Una de las causas más comunes del fracaso de las relaciones es la oposición
de los padres, que obligan a sus hijas a contraer matrimonio con pretendientes de
mejor posición social o económica. Es el caso de varios romances documentados
en la zona, como El criado y la señorita46 (Atero, 157), en el que una muchacha
muere de pena cuando sus padres destierran a su amante, o La novia de Pedro
Documentadas versiones en Frailes, Jaén (CLO, 0549r), Daimiel, Ciudad Real (CLO, 0579r) y Ochavillo del Río, Córdoba (CLO, 1326r; Moreno, 2016: 733-734).
43
Versión de Frailes, Jaén (CLO, 0492r).
44
Se documentan versiones jiennenses en Arroyo del Ojanco (CLO, 0076r), Beas de Segura (CLO,
0133r), Benatae (CLO, 0374r), Frailes (CLO, 0613r y CLO, 0681r), Jamilena (CLO, 0013r; Checa, 2005:
173-174; CLO, 0038r), La Rábita (CLO, 0907r), Mures (CLO, 0388r), Porcuna (CLO, 0071r), Ribera Alta
(CLO, 1400r), Valdepeñas de Jaén (CLO, 0416r; CLO, 0899r), Villanueva de la Reina (1368r) y Villargordo (CLO, 0208r).
45
En Jaén se han recopilado versiones en Albanchez de Mágina (CLO, 0230r), Pontón Alto (CLO,
0174r), Valdepeñas de Jaén (CLO, 0062r) y Villargordo (CLO, 0207r). También encontramos versiones
en Ciudad Real (CLO, 0666r); Córdoba (Moreno, 2016: 645-646; CLO, 1278r; Moreno, 2016: 645; Alcalá,
2003: 1049-1050); Granada (Escribano, Fuentes y Romero, 1995: 137-140).
46
Documentadas versiones jiennenses en Arroyo del Ojanco (CLO, 0074r), Frailes (CLO, 0546r),
Pontón Alto (Alguacil, 2012: 70-72; CLO, 0170r), Torreblascopedro (CLO, 0221r) y Torres de Albanchez (CLO, 0150r). También se han recopilado versiones en Pozohondo, Albacete (Mendoza, 1990:
160-161), Córdoba (CLO, 1259r; Moreno, 2016: 624-625), Priego de Córdoba (Alcalá, 2003: 1086-1088).
42
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Carreño47 (IGRH: 9448; Atero, 159), que se suicida cuando sus padres la obligan a
casarse en contra de su voluntad. Asimismo muere de amor la protagonista del
tema recopilado en Valdepeñas de Jaén, Rica enamorada de un pobre (CLO, 0418r),
la cual es encerrada en un convento a la espera de casarse con el individuo adinerado elegido por sus progenitores. Más violento es el carácter del padre de Julia
Rodrigo48 (Atero, 158), tema muy difundido en toda España, quien, después de
amenazar a su hija con un revólver para que abandone a su amante y acepte a un
rico y anciano indiano, la encierra en un cuarto, donde muere de inanición. La
protagonista del también muy popular El padre ambicioso49 (IGRH: 5059; Atero,
163) tiene más suerte y es rescatada por su novio el mismo día de su boda con el
marido elegido por su padre.
El padre usurero50 (Atero, 164) sitúa la acción «en un pueblo de Jaén, cerca de
la capital». En este romance, un padre vende a su propia hija, y esta se ve obligada a asesinar al comprador para guardar su honor. El desenlace es feliz, pues es
perdonada por el juez y logra casarse con su novio. Su difusión se restringe a Jaén
y zonas cercanas de Córdoba y Granada. Adjunto la transcripción de la versión
de San José de la Rábita (Alcalá la Real):
En un pueblo de Jaén,

cerca de la capital,

sucedió el caso más grande

que enseñó la humanidad.

Por un hombre sin concencia,
quiso perder a su hija

—Me ha dicho don Nicolás
Serás una mujer muy rica
—Padre de mi corazón,

sin distinto y su ego,

por la ambición del dinero.
que te quiere por esposa.
y una señora dichosa.
ya sabes que tengo novio

honrado y trabajador,

que eso es el mejor tesoro—.

Este padre tan infame

se fue a la capital:

—Ella se quedará sola

y usted la convencerá—.

Y este padre tan infame,

llevado a la ambición,

Tema increíblemente popular. Se conocen versiones jiennenses en Arroyo del Ojanco (CLO, 0075r),
Beas de Segura (CLO, 0132r), Ermita Nueva (CLO, 0945r), Frailes (CLO, 0599r), Pontón Alto (Alguacil,
2012: 53; CLO, 0176r), Torreblascopedro (CLO, 0222r), Torres de Albanchez (CLO, 0143r) y Villalobos
(CLO, 0098r). También se conocen versiones en localidades de las provincias de Albacete (Mendoza,
1990: 358-359), Ávila (CLO, 0202r), Badajoz (FMT, C12-075), Burgos (Manzano, 2003: 473-474); Ciudad
Real (CLO, 0538r, 0841r, 0693r, 1091r), Córdoba (Moreno, 2016: 626-629; CLO, 1260r); Granada (Escribano, Fuentes y Romero, 1995: 89-93; CLO, 0574r); León (CLO, 1346r).
48
Se documentan versiones jiennenses en Pontón Alto (Alguacil, 2012: 63-67; CLO, 0169r) y San José
de la Rábita (CLO, 0922r).
49
En la provincia de Jaén se documentan versiones en Benatae (CLO, 0373r), Pontón Alto (Alguacil,
2012: 74-75; CLO, 0171r), Puente de Génave (CLO, 0105r), Valdepeñas de Jaén (CLO, 0419r) y Villargordo (CLO, 0206r).
50
Se han documentado versiones en San José de la Rábita, Jaén (CLO, 0927r), y en diversas localidades de la provincia de Córdoba (CLO, 1263r, 1264r; Moreno, 2016: 633-634; Alcalá, 2006: 38-39) y
Granada (Escribano, Fuentes y Romero, 1995: 127-128).
47
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se fue en busca el señorito;

de esta manera le habló:

—Mi hija se queda sola;

usted la convencerá

y, dispués de convencerla,

usted se casa con ella

y yo me entrego en la finca.

Dispués, venga lo que venga—.

Cuando llegó el señorito,

la joven estaba barriendo.

Le preguntó por su padre;
Y el señorito creído

dijo que estaba en el pueblo.

que todo saldría bien,

quiso abrazarla y besarla,
Y esta bonita joven,

pero nada hubo que hacer.

aprovechando su momento,

se encerró en una habitación
El señorito que vido

fracasado su intento,

a fuerza de puntapiés,

derribó la puerta al suelo.

Pero, al derribar la puerta,
Al entrar el señorito,

y echó la llave por dentro.

la joven se preparó.

un hachazo le pegó.

A los gritos acudieron

vecinos y autoridad.

Aquel señorito infame

declaró en el hospital:

—Señores de la justicia,

les pido de corazón,

no le hagan a la joven;

la culpa la tuve yo.

También su padre culpable,
aunque ella no quisiera,

porque me ofreció su hija,
por entregarse de una finca—.

El padre murió en la cárcel,

Nicolás en el hospital,

y esta bonita joven ya se casó con su novio,

pa vivir tranquilidad.

(CLO, 09 27r)
Aún más restringida es la difusión de El amor o el dinero51 —con versión de
Torres de Albanchez, Jaén (CLO, 0145r)—, donde el papel de antagonista recae
sobre la madre, que vende el honor de la hija, al igual que ocurriera en La devota
de san Antonio, con la diferencia de que en esta ocasión la víctima se ve obligada
a asesinar al comprador de su honra.
También defiende su honor la protagonista de Hija de un labrador requerida por
el dueño de la finca52, un romance de difusión andaluza en el que una muchacha
deja malherido al dueño de la finca en la que trabaja su familia, que intenta
propasarse con ella.
51
El primer verso de este romance coincide con el pliego titulado El amor o el dinero, compuesto por
Francisco Martínez e impreso en la imprenta de Campos en Villanueva, del que da noticia Amezcua
(1991: 37).
52
Se han recopilado versiones de este romance en Ermita Nueva, Jaén (CLO, 0943r) y las localidades
cordobesas de Guadalcázar (CLO, 1265r; Moreno, 2016: 635) y El Rinconcillo (CLO, 1279r; Moreno,
2016: 657-648).
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Otra causa del destino trágico de la mujer suele ser el abandono por parte de
sus novios o esposos. Decía antes que los casos de muchachas que quedan embarazadas y son abandonadas por sus amantes son llamativamente numerosos,
pero también las mujeres casadas sufren estas traumáticas separaciones, como
en El padre ausente (Atero, 169), que abandona a su mujer por una cantante de
cabaret, a la que ella califica en la versión que conservamos de Jamilena (Checa,
2005: 148; CLO, 0034r) como «aquella mujer mala de milonga y cabaret». La ideología patriarcal se hace patente cuando la protagonista inculpa a la amante y se
muestra condescendiente con el marido:
Y que todo el mal que hizo

lo consiento perdonar

y mi hombre, que no es suyo,
que no sabe ella la pena

vuelve a su puerto ocupar,

de tener que soportar

que los chicos me preguntan

que si no tienen ya papá.

(CLO, 0034r)
En El amor de un padre, del que se han recopilado versiones en Carrión de
Calatrava, Ciudad Real (CLO, 0780r) y Pontón Alto, Jaén (Alguacil, 2012: 79-84;
CLO, 0188r), un padre adúltero abandona a su familia. El desenlace es trágico:
uno de sus hijos, que no puede soportar ver sufrir a su madre, asesina a la
amante.
La protagonista de La novia engañada, tema del que solo he hallado versiones
jiennenses53, sufre el rechazo de su novio, que se enamora de otra muchacha. En
la versión de Jamilena, la novia se muestra digna y lo perdona:
Para que vea mi novio

que soy decente y honrá,

no le deseo nada malo,

le deseo felicidad,

que se case con quien quiera

que a mí no me ha de faltar.

(CLO, 0052r)
El abandono también puede ser causa de suicidio, como en Novia abandonada
en La Puerta de Segura, un tema local del que solo hallamos una versión de Pontón
Alto (Alguacil, 2012: 55-56; CLO, 0187r). La protagonista es violada por su novio,
que después la desprecia para casarse con otra mujer de mayor posición social.
En Rosita de Alejandría (Atero, 182), difundido por toda la Península54, la
joven es abandonada por su amante, que marcha a Buenos Aires.
En otros casos, ellas se muestran firmes en su propósito de amar a aquel que
las ha despreciado, como es el caso de la protagonista de En un taller de bordados55
Se han documentado versiones en Albanchez de Mágina (CLO, 0231r), Jamilena, Jaén (Checa,
2005: 152 y CLO, 0033r; Checa, 2005: 151 y CLO, 0052r); Martos (Checa, 2005: 150-151).
54
Además de la versión de Torres de Albanchez, Jaén (CLO, 0154r), se documentan otras en Cogeces
del Monte, Valladolid (CLO, 0773r) y Santiago de la Requejada, Zamora (CLO, 1274r).
55
Se han documentado versiones en Benatae, Jaén (CLO, 0372r), Cabezarrubias del Puerto, Ciudad
Real (CLO, 0831r), Ciudad Real (CLO, 1164r) y Cisneros, Palencia (CLO, 1186r)
53
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(Atero, 185), que se convierte en la única persona que vela el cadáver del famoso
torero para el que bordó un capote y que nunca reparó en ella.
Sin embargo, no solo las mujeres sufren por amor, el género masculino
también está expuesto a estas veleidades. El moribundo56 (Atero, 168) muere
tísico ante el rechazo de su caprichosa amada. También son rechazados por sus
amadas los protagonistas de María Antonia57, tema muy difundido en Jaén, que
suele formar parte de otros romances58, y de Despreciado por una mujer que busca
un rico millonario, tema del que se documentan versiones en Frailes, Jaén (CLO,
0614r) y Malagón, Ciudad Real (CLO, 0710r). Este último es conducido a prisión
por agredir al rico pretendiente de su novia, la cual se hunde en la miseria como
castigo a su interés desmedido. Una vez sale de la cárcel, se encuentra con ella,
que le implora una limosna, pero él la desprecia.
En Enamorado que se suicida al morir su amada, con versión de Jamilena (Checa,
2005: 153-154; CLO, 0031r) y Muerte accidental de la novia y suicidio, tema de amplia
difusión hispánica del que se ha localizado una versión de Jamilena (Checa, 2005:
182-183; CLO, 0059r) y otra de Villargordo (CLO, 0209r), los protagonistas se
quitan la vida cuando descubren el cuerpo sin vida de sus novias.
Por otra parte, el amor es capaz de engendrar las más desviadas pasiones
o de desatar la furia violenta de aquellos que lo experimentan. Siendo así, los
crímenes pasionales se convierten en uno de los platos fuertes del romancero
de ciego. Son frecuentes los temas en que las jóvenes mueren a manos de aquellos que quieren gozar de su honor, como ocurre en El crimen de Porcuna (Atero,
194), conocido también en localidades cercanas a Jaén59, o en el extendidísimo La
doncella muerta por su amante (IGRH: 5052; Atero, 206). De entre las muestras que
he cotejado de este romance, algunas versiones de la provincia de Jaén (0415r,
0921r), una de Granada (Escribano, Fuentes y Romero, 1995: 69-71) y otra de
Villoslada, Segovia (FJD60, ATO 00352 02) centran la acción en tierras jiennenses.
Esto se debe a que, aunque en ocasiones estos romances cumplían una función
noticiera y, por tanto, solían hacer referencia a la localidad donde se producían
los hechos, al saltar a la oralidad, estos datos se desvirtuaban y volvían difusos.
El soldado matador (Atero, 199)61 tiene un argumento muy similar al más
extendido Rosita encarnada (IGRH: 5019; Atero, 183), del que no he podido loca56
Tema de difusión amplia. Además de las versiones jiennenses de Jamilena (Checa, 2005: 146 y CLO,
0015r; Checa, 2005: 146-147 y CLO, 0032r), encontramos versiones en las provincias de Burgos (Manzano, 2003: 637-641); Córdoba (Alcalá, 2003: 1129) y Granada (Escribano, Fuentes y Romero, 1995: 150).
57
Existen versiones en Bailén (CLO, 0064r), Frailes (CLO, 0493r) y Valdepeñas de Jaén (CLO, 0475r)
y también en Algallarín, Córdoba (CLO, 1271r).
58
Encontramos combinaciones como María Antonia + Entierro y boda contrastados en Frailes (CLO,
0679r), Hinojosa del Duque, Córdoba (CLO, 1270r), Borrallo, Córdoba (Trujillo, 2017: 66-67), Miguelturra (CLO, 0655r); o María Antonia + Los baturros en San José de la Rábita (CLO, 0890r)
59
Además de las versiones jiennenses de Frailes (CLO, 0703r) y Mures (CLO, 0378r), se ha documentado una en Puente Genil, Córdoba (CLO, 1283r; Moreno, 2016: 653-654).
60
Archivo perteneciente a la Fonoteca de la Fundación Joaquín Díaz.
61
Se documentan versiones de este romance en Ermita Nueva, Jaén (CLO, 0944r) y Haza Mora (Albuñol), Granada (Escribano, Fuentes y Romero, 1995: 99-100).
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lizar versiones jiennenses. En el primero de estos temas, un soldado vuelve del
servicio y mata a su inconstante novia y al nuevo pretendiente de esta.
El doble crimen (Atero, 222), romance muy difundido también en la provincia
de Córdoba62, relata el asesinato cometido por un farmacéutico que envenena a
su dependienta y al hijo que espera de ella.
Muy populares son también aquellos temas en que las mujeres deshonradas
salen a vengar su honor. Frente a las protagonistas de La joven madre abandonada63
(Atero, 173) o La madre soltera64 (Atero, 175), que se lamentan de su suerte mientras permanecen recluidas en su casa o en monasterios, o frente a aquellas que
deciden ocultar su deshonra abandonando el fruto de sus escarceos, hay algunas
que se rebelan y deciden vengarse de aquel que las ha engañado, como en El
novio ingrato (Atero, 198)65, en la popular La novia de Rogelio (IGRH: 5050; Atero,
208) o en Novia abandonada que mata a su novio66.
Los celos, sin embargo, no siempre instigan crímenes dirigidos hacia la
persona amada, sino que en ocasiones concluyen con el asesinato del nuevo
pretendiente, como sucede en Los baturros (Atero, 210), tan popular en Jaén —
contamos con versiones de Arroyo del Ojanco (CLO, 0073r) y Pontón Alto (CLO,
0194r)— que incluso encontramos un vestigio de contaminación con María
Antonia en una versión de San José de la Rábita (CLO, 0890r).
En Crimen por celos (Atero, 191), tema extendido por las provincias de
Córdoba y Jaén67, una muchacha que se va a casar perece en un incendio provocado por la antigua amante de su novio.
Por otra parte, el incesto, uno de los temas predilectos en el romancero tradicional (recordemos romances tan populares como Delgadina, Silvana o Tamar),
sigue siendo uno de los principales reclamos para el público del XIX y XX. Son
muy populares los temas en los que un padre se enamora de su hija, como en
Hija asesinada por su padre enamorado (Atero, 233), romance muy difundido en
toda la provincia68, en que una joven muere a manos de su progenitor, que la
62
Además de la versión de Jamilena (Checa, 2005: 162-163; CLO, 0058r), encontramos versiones en
la provincia de Córdoba (CLO, 1302r; Moreno, 2016: 671-672; Alcalá, 2006: 92-94).
63
Tema muy difundido en toda la geografía española. Se localizan versiones jiennenses en Jaén
(CLO, 0080r), La Puerta de Segura (CLO, 0135r), Torres de Albanchez (CLO, 0158r) y Villargordo
(CLO, 0204r).
64
Se conoce una versión jiennense de Génave (CLO, 0160r). También existen versiones en Albacete
(Mendoza, 1990: 274-275), Burgos (Manzano, 2003: 690), Ciudad Real (CLO, 0850r), Córdoba (Alcalá,
2003: 1070-1071) y Granada (Escribano, Fuentes y Romero, 1995: 155-157).
65
Tema de difusión andaluza. Encontramos versiones en Jamilena, Jaén (Checa, 2005: 155-156; CLO,
0024r) y Melegís, Granada (Escribano, Fuentes y Romero, 1995: 86-88).
66
Con versiones en Santiago de la Espada, Jaén (CLO, 0103r), Arguellite, Albacete (Mendoza, 1990:
356-358) y La Yesa, Valencia (Rico, 2009: 823-825).
67
Se han documentado versiones jiennenses en La Carrasca (CLO, 0257r) y Noguerones (CLO,
0067r) y algunas cordobesas (Moreno, 2016: 659-651; CLO, 1281r).
68
Tema ampliamente documentado en la Península. Hay versiones jiennenses de Beas de Segura
(CLO, 0131r), Jamilena (Checa, 2005: 166; CLO, 0048r y Checa, 2005: 167) y Pontón Alto (Alguacil,
2012: 52; CLO, 0175r).
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obliga a volver desde el lugar donde ha ido huyendo de sus intentos de violación. En ocasiones, este final trágico es solventado gracias a la intervención de un
hermano; es lo que ocurre en Hijo parricida por salvar a su hermana (Atero, 236)69 y
Pedro Marcial (Atero, 208), este último muy conocido en toda España70.
No obstante, la figura del hermano no siempre es positiva, como se refleja en
el celebérrimo Lavandera requerida por su hermano (IGRH: 5023; Atero, 101)71 o en
Crimen por una mujer (Atero, 218), extendido por Andalucía oriental72, cuyo protagonista asesina a su hermana y a sus padres, instigado por una mala compañera
a la que sus padres no aceptan.
La figura de la madrastra celosa es igualmente terrible, pues es capaz de
hacer brotar los más crueles sentimientos de odio en su marido, quien puede
acabar propinando brutales palizas a sus hijos, como en Muchacha maltratada por
su madrastra, documentado en La Rábita, Jaén (CLO, 0910r).

3.7. Sucesos trágicos y portentosos
Como señalaba más arriba, muchas de estas composiciones tienen un
carácter noticiero y dan cuenta de los sucesos más terribles o fantásticos: accidentes, asesinatos, violaciones, etc.
Uno de los hechos más remarcables de finales del siglo XIX e inicios del
XX es la progresiva implantación de nuevos medios de transporte como el tren.
Este vehículo cobra protagonismo en composiciones como la popularísima En la
estación de Alicante (IGRH: 5012; Atero, 273)73, donde un joven sufre la amputación de alguno de sus miembros, o, como en el más local Accidente ferroviario en
Torredelcampo, del que se han documentado dos versiones en Jamilena (Checa,
2005: 185 y CLO, 0028r; Checa, 2005: 184 y CLO, 0045r). En este romance, que
reproduzco a continuación, se da noticia del fatal desenlace de una joven aceitunera atropellada por un tren. En él se combinan elementos reales y fantásticos,
pues las encargadas de informar a los padres del trágico lance son dos palomas:
El día de los inocentes,
¡qué día tan desgraciado!
Unos pobr es aceituneros
qué mal rato que han pasado.
Estos pobres aceituneros
iban a dar su peón.
Encontramos versiones de este romance en Noguerones, Jaén (CLO, 0866r), Higueruela, Albacete
(Mendoza, 1990: 314-315) y Cónchar, Granada (Escribano, Fuentes y Romero, 1995: 187-188)
70
La versión jiennense que he podido documentar de este tema difundido en toda España procede
de Jamilena (Checa, 2005: 164-165; CLO, 0039r).
71
Se han documentado versiones jiennenses de este tema en Alcaudete (CLO, 0393r), Jamilena (Checa, 2005: 168; CLO, 0040r) y Valdepeñas de Jaén (CLO, 0007r).
72
Se ha documentado una versión en Arroyo del Ojanco, Jaén (CLO, 0078r), además de algunas en
la provincia de Córdoba (CLO, 1299r, 1301r, 1300r; Moreno, 2016: 668-670) y Granada (Escribano,
Fuentes y Romero, 1995: 172-174).
73
De este popular tema extendidísimo en toda España, se han recopilado muestras en Jamilena (Checa, 2005: 170-171 y CLO, 0011r; Checa, 2005: 171-172 y CLO, 0027r); Noguerones (CLO, 0867r); Pontón
Alto (Alguacil, 2012: 60-61 y CLO, 0177r; CLO, 0199r); San José de la Rábita (CLO, 0912r) y Torreblascopedro (CLO, 0223r).
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Como hacía tanto aire,

el pito’l tren no se oyó.

En esto que pasó el tren

y empezó a dar su salida.

Los demás se levantaron,

Luisa no se movía.

[Com.: La pilló el tren.]
La cogió Camilo en brazos,

la boquita se la abrió.

―¡Vámunos pa la caseta!―

dijeron en alta voz.

La casetera de lástima,

dolida del corazón,

l´ha bajado una manta

y en el suelo la extendió.

Dos palomas van volando

al pueblo sin detención

a contárselo a sus padres

la desgracia que ocurrió.

De que los padres se enteran
como palomas volando

que su hija estaba mala,

a la caseta bajaban.

Y al llegar a la caseta,

qué día tan desgraciado,

dos parejas de civiles

la puerta se la han cerrado.

(Checa, 2005: 184; CLO, 0045r)
En Asesinato en Madrid ―versión de Jamilena, (CLO, 0020r)―, un individuo
asesina a otro, lo despedaza y lo oculta en un par de maletas. Es descubierto por
un policía mientras viaja en el tren hacia una zona costera, donde tiene la intención de embarcar para arrojar el cadáver al mar.
La pedofilia más descarnada se da cita en Violación de una niña por tres
hombres74, que relata la brutal violación de una chiquilla a manos de tres individuos, que finalmente son descubiertos y condenados a una larga pena de prisión.
El final trata de ser moralizante:
De sentencia l´ha salido ir a presidio por treinta años;
para que tengáis memoria, seáis buenos, seáis honrados.
Y no abuséis de la infancia, que ese es un caso muy criminal,
que el que haga una cosa de esas con su cabeza debe pagar.
(CLO, 0077r)
No debemos perder de vista que los tiempos han cambiado y que, frente a
aquellos romances tradicionales donde actuaba exclusivamente la justicia divina
―recuérdese cómo Delgadina, por ejemplo, es elevada al cielo o cómo en La mala
suegra el asesino y su madre son condenados al fuego eterno―, en los romances
de cordel actúa la justicia terrenal y los criminales son detenidos o perseguidos
por la Guardia Civil o son juzgados y condenados a prisión, aunque la justicia
no es imparcial y las penas se reducen considerablemente cuando el juez se
conmueve con la confesión del asesino-víctima.
Romance recopilado en Arroyo de Ojanco, Jaén (CLO, 0077r) y Almagro, Ciudad Real (CLO,
0751r).
74
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Por otra parte, habida cuenta de la popularidad de la fiesta nacional en
aquella época, no es de extrañar que uno de los temas predilectos del romancero de cordel sea la muerte de toreros célebres. Entre los temas recopilados en
la provincia, se encuentran Muerte de Manolete (Atero, 253)75 y Muerte de Pepete
(IGRH: 0467; Atero, 254)76.
Me gustaría finalizar este recorrido con un sorprendente romance cuyo
personaje principal es una figura muy cercana al vampiro o al sacamantecas.
No cabe duda de que se trata de una composición interesante dentro de un
romancero que destaca por la cantidad de hechos noticieros y verosímiles que se
incluyen en él. Reproduzco esta versión de Mures:
En Palenciana vivía un dichoso labrador
que estaba tuberculoso hasta el mismo corazón.
Como tenía dinero pensaba en su curación.
Varios amigos le hicieron una grande proporción:
de un tierno niño, sangre beber;
beber, beberla, ponerse bien.
El que quedó en el encargo es un viejo setentón;
le acompaña una leona para hacer una cosa horror.
Iban dos primitos juntos, de cinco años el mayor,
y aquel viejo renegao al más pequeño engañó.
Llevaba un saco de proporción
y en aque l saco fue y lo metió,
y en una huerta, lejos de allí,
tos lo esperaban con gran vestir.
—Como cordero inocente te van a crucificar
y en tu tierno corazón pincharán sin caridad—.
Y la sangre humeaba, no paraba de brotar.
Pícaro viejo, que la movió, un vaso puso al labrador.
Y en fin, que toda se la volcó, el labrador fue y se la bebió.
Su madre lo anda buscando noche y día sin cesar
y con sus lágrimas dice: —Mi hijo, ¿dónde estará?—.
Se lo ha encontrado en un rincón
con mucha agua alrededor:
Muerte de Manolete tiene versiones en Jaén: Pontón Alto (Alguacil, 2012: 93-94) y Torreblascopedro
(CLO, 0224r), así como en provincias cercanas, como es el caso de Albacete (Mendoza, 1990: 302-303),
Ciudad Real (CLO, 0797r) y Córdoba (CLO, 1195r; Alcalá, 2006: 113-114).
76
Tema muy difundido en toda España. En Jaén, se conserva una versión de Torres de Albanchez
(CLO, 0153r).
75
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—¡Hijo del alma!, ¡hijo de Dios!
Tú me llamabas, nadie te oyó.
Maldito tronco, maldito flor,
por darle vida a aquel labrador—.
Muerte asesina, muerte cruel;
de ese delito nadie supo bien.
(CLO, 0377r)

4. Conclusiones
Tras este somero análisis de los principales romances de ciego recopilados
en la provincia de Jaén, es posible constatar cómo este género, al que hasta hace
poco tiempo se le prestaba escasa atención, ocupa un sitio privilegiado dentro de
la tradición oral de la zona.
Sin embargo, este artículo no pretende destacar la popularidad del romancero de cordel como fenómeno exclusivo de la provincia de Jaén o, si se quiere, de
la región andaluza, sino llamar la atención sobre la enorme difusión de este tipo
de composiciones en toda España. El hecho de que buena parte de los temas estudiados se conozcan en otros puntos de la Península, demuestra que la tradición
oral jiennense se inserta dentro de un fenómeno cultural increíblemente popular
en toda la España de los siglos XIX y XX.
Lamentablemente, el estudioso del romancero de ciego de transmisión oral
se encuentra con importantes lagunas documentales que impiden realizar un
análisis exhaustivo de la mayoría de los temas documentados. Esto se debe, en
parte, a la escasa atención que este género ha recibido por parte de la crítica, lo
cual habrá acarreado probablemente la pérdida definitiva de temas que ya hayan
dejado de cantarse o recitarse y el desconocimiento de otros que aún permanecerán ocultos a la espera de ser descubiertos en futuras encuestas.
En definitiva, este artículo pretende alertar de la importancia de un género
muchas veces ignorado y dar cuenta de los principales romances de ciego difundidos oralmente en la provincia de Jaén con el objetivo de abrir puertas a futuras
investigaciones más exhaustivas y detalladas.
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Resumen: Después de hacer un repaso sobre los datos biográficos conocidos de Francisco Javier
Torregrosa, que regentó la parroquia de Peal de Becerro desde 1819 a 1855, el presente artículo
se centra en el estudio de su obra poética Heroidas (Jaén, 1833), escrita en prueba de gratitud a
la reina María Cristina de Borbón, esposa de Fernando VII, por su decreto de amnistía del 15 de
octubre de 1832, al que se acogió el autor, que había estado perseguido por sus ideas liberales y
otras conductas relacionadas con su ministerio sacerdotal.
Palabras clave: Francisco Javier Torregrosa, Peal de Becerro, Vicaría de Cazorla, amnistía de
1832, Fernando VII, María Cristina de Borbón
Abstract: After going over the known biographical data on Francisco Javier Torregrosa, who ran
Peal de Becerro’s parish from 1819 to 1855, this article focuses on the study of its poetic work
Heroidas (Jaén, 1833), written as a token of gratitude to the queen María Cristina of Bourbon,
Fernando VII’s wife, for its ammnesty decree from October 15th, 1832, from which the author
benefitted, having been persecuted for his liberal ideas and other behaviour related to his
priesthood.
Key words: Francisco Javier Torregrosa, Peal de Becerro, Cazorla’s Vicariate, 1832 amnisty,
Fernando VII, María Cristina of Bourbon

INTRODUCCIÓN

E

n 1833 Francisco Javier Torregrosa, que regentaba la parroquia de Peal de
Becerro, sacerdote de vida un tanto disoluta y de ideas liberales (por lo que
sufrió persecución), publicaba en Jaén un curioso opúsculo poético, bajo el titulo
de Heroidas. En sus versos se hace un encendido elogio de los reyes Fernando
VII y María Cristina, en prueba de gratitud por el decreto de amnistía concedido
unos meses antes y del que se vio beneficiado el propio autor. Especialmente se
centra en la figura de la reina, ya que entonces era ella quien llevaba interina-
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mente las riendas del gobierno durante la grave enfermedad de su marido, que
fallecería poco tiempo más tarde.
Después de trazar una breve semblanza de este singular sacerdote, con
los no muchos datos biográficos que de él se conocen, nos centraremos en el
análisis de la obra, que debe entenderse dentro del contexto histórico general de
España durante la recta final del reinado de Fernando VII, que empezó siendo
«el Deseado» para terminar con la etiqueta de «felón» y otras de similar calibre
semántico. Torregrosa divide su composición en siete partes, las cuatro primeras
heroidas están dedicadas a ensalzar a la reina María Cristina, en la quinta ruega
por el restablecimiento de la salud del monarca, la sexta constituye un elogio del
ministro José de Cafranga, personaje capital en las medidas tomadas en favor
de los que habían sido represaliados, y finalmente, en la séptima, canta el clima
festivo con que se celebró en Cazorla, capital de la Vicaría eclesiástica de su
nombre, el decreto de amnistía de la soberana.
De paso, apuntaremos algunos detalles curiosos sobre la publicación de la
obra, que revelan rasgos inequívocos de una personalidad tan particular como la
de este eclesiástico, que ejerció su ministerio durante tres largas décadas en estas
tierras giennenses que entonces pertenecían al Arzobispado de Toledo.
I.- BIOGRAFÍA INCOMPLETA DEL AUTOR
No son muchos los datos biográficos que se conocen sobre nuestro autor. Hace
ya un siglo, un jovencísimo Rafael Láinez Alcalá (Peal de Becerro, 22-09-1899 –
Madrid, 14-04-1982), cuando todavía estaba concluyendo sus estudios de bachillerato en el Instituto de Baeza, publicaba en la revista giennense Don Lope de Sosa un
breve, pero interesante, artículo sobre el particular1. En la primera entrega de su
trabajo (mes de octubre de 1918), confiesa que el único documento oficial que pudo
manejar es el relativo al fallecimiento de nuestro personaje, a causa de una parálisis, que tuvo lugar el 20 de diciembre de 1855 y recibió sepultura al día siguiente
en el cementerio viejo. Agrega también que donó todos sus bienes entre los amigos
íntimos y solamente a ruegos de ellos legó a su hermano Mariano Torregrosa, Jefe
de Administración de Hacienda de Jaén, la finca conocida como «Coto del Prior».
Es muy posible que el futuro Catedrático de Historia del Arte hablara en su
pueblo natal con personas que llegaron a conocer directamente al clérigo poeta,
fallecido 63 años antes. Esto le permite perfilar una semblanza del personaje. «D.
Francisco Torregrosa –nos dice– era alto, robusto, tan buen clérigo como rumboso
labrador, pues alternaba en ambas ocupaciones. Poseía extensas heredades,
magníficos rebaños y era muy campechano y bastante caritativo. Guardaba en
sus trojes abundantes granos y en su despacho una buena biblioteca». Y prosigue:
«Predicaba elocuentemente y según dicen, sus sermones le valieron en más de
una ocasión muy buenos resultados, pues el decreto de amnistía aseguran que
lo firmó la Reina entusiasmada por un sermón que le oyó cuando estaba preso
«Las Heroidas del Cura Torregrosa», Don Lope de Sosa, 1918, nº 70, octubre, pp. 301-302 y nº 71,
noviembre, pp. 340-341.

1
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por intrigas políticas. Y dicen que otra vez los carlistas lo llevaron prisionero
en compañía de otros convecinos, y que, gracias a la fogosidad y enjundia de
un discurso que les dirigió, consiguieron la libertad. Cuentan que a semejanza
del Arcipreste de Hita era muy amigo de ciertos paseos serranos y se asegura
que muchas aldeanas, sencillas e ingenuas, tuvieron con él lances y decires ingeniosos». También apunta que fue «falsamente acusado de liberal y perseguido
por la caprichosa justicia de aquellos tiempos».
Son muy valiosos los datos aportados hace unos años por Manuel Gutiérrez
García-Brazales en un trabajo sobre la Vicaría eclesiástica de Cazorla2, en la que
estaba encuadrada la parroquia de Peal de Becerro. Sirven muy bien para entender
el clima que se respiraba en los ambientes eclesiásticos, particularmente en esta
demarcación de la sierra giennense entonces perteneciente al Arzobispado de
Toledo. Según nos señala este investigador, don Pedro de Inguanzo y Rivero, que
gobernó la sede toledana desde el 15 de noviembre de 1824 al 30 de enero de 1836,
se marcó como prioridad poner freno a lo que ya se ha calificado en la historia de
España como el derrumbamiento de las tradiciones eclesiásticas. De clara ideología
política absolutista, se enfrentó a las corrientes reformistas liberales, procurando
que el clero de su jurisdicción no se viera contaminado por los nuevos aires doctrinales, lo que hizo que encausara «a cuantos le dieron la más leve excusa para ello».
Ya más en el terreno concreto, apunta Gutiérrez García-Brazales que el 10
de diciembre de 1824 Pedro José Pérez, que entonces dirigía interinamente la
Vicaría de Cazorla, fue acusado de ser un liberal y vivir amancebado con una
mujer a la que confiaba todos los secretos de la vicaría. La falsa delación, que
contenía otras acusaciones graves, fue presentada en Toledo por el cura de Peal
de Becerro, Francisco Javier Torregrosa, y un subdiácono de Cazorla, Francisco
Javier Ramón, quienes la firmaron bajo el seudónimo de Luis Montoro Bello
de Godoy. Estos dos clérigos, cuya caligrafía los descubrió como autores de la
denuncia –seguimos al citado investigador– estaban presos en el convento de
carmelitas de Cazorla. A Torregrosa se le había recluido primeramente por orden
del cabildo, como gobernador de la diócesis, y, después, por el capitán general
de Granada, quien levantó dos sumarios contra él. Sin embargo, el vicario Pérez,
en contra de la opinión del cabildo, intervino para que solamente se le impusiese
a Torregrosa un simple castigo correctivo y no se le formase proceso, si bien el
clérigo, recurriendo a la superioridad por sentirse perseguido por Pérez, hizo
posible que aquel sumario siguiese adelante, resultando de él que «desde 1819
en que se aposesionó (de la parroquia) hasta su reclusión no ha extendido en los
libros parroquiales las partidas de bautismo, desposorios, velaciones, difuntos
y matrículas; que en todas las funciones domésticas se presenta y baila al par
con los demás jóvenes; que hace frecuentes ausencias sin licencia del Sr. Vicario;
que no se presenta cuando debe por los santos óleos, y para que lo verificase el
año anterior, fue preciso apremiarle y multarle; que ha causado escándalos y
«La Vicaría de Cazorla durante el pontificado del cardenal Pedro de Inguanzo (1824-1836)», Boletín
del Instituto de Estudios Giennenses, nº 133, 1988, pp. 33-65. Para lo relativo a F. J. Torregrosa véanse las
pp. 45-48.
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tenido desazones con peligro de la vida; que la sagrada Eucaristía se encontró
en el copón llena de gusanos por su omisión en renovarla; que ha sido un constitucional exaltado; que habiéndose reconocido su casa por varios realistas de
este pueblo en búsqueda de algunos militares dispersos de la división de Riego,
entre las palabras obscenas que se le oyeron fueron las de “por vida de la puñeta
de todo Dios”; que en el púlpito maldijo a los feligreses que no querían la Constitución; y, en fin, un crecido número de faltas que, todas, exigen la más severa
corrección». En fin, que aun en el supuesto de que en este cúmulo de acusaciones
hubiera una cierta dosis de exageración, lo que no ofrece la menor duda es que su
ideología se apartaba claramente de los cánones defendidos por sus superiores y,
sobre todo, en el terreno de la práctica pastoral, su conducta dejaba mucho que
desear.
Más recientemente Juan Carlos Mata Carmona3, aparte de facilitarnos el
segundo apellido de nuestro personaje, ofrece un apunte más en su biografía, al
señalar la más que probable participación activa en el proceso de independencia
territorial de Peal de Becerro por parte de D. Francisco Javier Torregrosa Floriá,
cura prior de Peal de Becerro y Toya desde 1819. La causa culminaría con la Real
Orden suscrita por Fernando VII el 25 de abril de 1822, por la que lograba emanciparse de la villa de La Iruela, a la que había pertenecido como aldea.
Hay algún detalle más de la biografía del cura Torregrosa que se conoce, al
quedar reflejado por el protagonista en la portada de su obra. En ella hace constar
la siguiente apostilla que sigue a su nombre: colegial que fue del Seminario Consiliar
del Señor San Fulgencio de Murcia.
Precisamente este dato nos llevó a ponernos en contacto con esta institución
murciana con la esperanza de que en ella se conservara algún tipo de documentación, donde, además de los años en que estuvo matriculado, previsiblemente
constaría también la fecha y lugar de nacimiento. Sin embargo, la respuesta de la
responsable a nuestra consulta fue que allí no se encontraba nada sobre el particular; aunque nos indicó que en aquella época algunos estudiantes que cursaban
allí los estudios eclesiásticos eran ordenados de presbíteros en Toledo. Entraba
dentro de la lógica, dado que Torregrosa ejerció su ministerio sacerdotal en la
Vicaría de Cazorla, perteneciente –ya se ha indicado– al Arzobispado de Toledo;
situación que perdurará hasta 1954, año en que Pío XII concedió la anexión a la
diócesis de Jaén mediante el decreto Maiori animarum bono de la Congregación
Consistorial del 23 de abril de 1954, cuya ejecución firmaría el Nuncio Ildebrando
Antoniutti el 1 de julio siguiente.
En el Archivo Diocesano de Toledo se conservan varios «libros de órdenes»
en los que constan datos precisos sobre los que recibían las diferentes órdenes
sagradas (fecha de la ordenación, lugar de nacimiento, nombre de los padres,
etc.). Con la paciencia que el caso requería, revisamos esta documentación, con
un margen de años suficiente (finales del siglo XVIII y primeras décadas del XIX),
«Aportación documental para el estudio de la Emancipación de Peal de Becerro. Rescate de una
historia local», Elucidario, nº 8, septiembre 2009, pp. 251-259 (especialmente la p. 254).
3
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y de nuevo la suerte nos fue esquiva: no encontramos el nombre de Francisco
Javier Torregrosa.
En otro orden de cosas, en la propia parroquia de Peal de Becerro, según nos
ha confirmado su actual párroco, todos los libros parroquiales desaparecieron
durante los luctuosos sucesos de la Guerra Civil, por lo que no se conserva nada
anterior a 1936. Aunque, como ya se ha apuntado anteriormente, el cura Torregrosa no fue muy cuidadoso con estos menesteres, posiblemente en los libros
correspondientes a su etapa ministerial en dicho pueblo (1819-1855) se hubiera
podido entresacar alguna noticia sobre su vida.
En el trabajo mencionado de Rafael Láinez Alcalá se habla de un hermano
suyo, Mariano Torregrosa, que en el momento de la muerte del sacerdote ostentaba el puesto de máxima responsabilidad en la Delegación de Hacienda de la
provincia de Jaén. Por nuestra parte, podemos agregar que todavía en la década
siguiente, al menos hasta 1868, seguía desempeñándolo, según hemos podido
comprobar en diferentes números del Boletín Oficial de la Provincia de Jaén, donde
en los encabezamientos de los comunicados oficiales, además de presentarse
como «Jefe Honorario de Administración de la Hacienda Pública» en la provincia,
en la mayoría de los casos esgrime sus títulos y condecoraciones de esta guisa:
«Don Mariano Torregrosa, Comendador de la Real y distinguida orden americana de Isabel la Católica, Caballero de la de Carlos III, declarado por las Cortes
benemérito de la Patria, condecorado con varias cruces de distinción por acciones
de guerra, Jefe honorario de Administración de Hacienda pública y Administrador principal de la de esta provincia. Hago saber...»4. Esta situación privilegiada del hermano del autor, unida a la nada despreciable fortuna que el clérigo
tenía en el momento de su muerte, según manifiesta Láinez Alcalá en el trabajo
citado al principio, nos hace pensar que la familia Torregrosa gozaba en aquellos
tiempos de una posición socioeconómica muy por encima de la media del resto
de la población.
II.- OBRA
1.- Notas bibliográficas
La obra en que nos vamos a centrar lleva, siguiendo la moda de la época,
este largo (y a la vez explícito sobre su contenido) título: Heroidas que en obsequio
de nuestro católico monarca el Señor Don Fernando 7º, y de su augusta esposa Doña
María Cristina, y a otros dignos objetos compuso y da a luz el Presbítero Francisco Xavier
Torregrosa, colegial que fue del Seminario Consiliar del Señor San Fulgencio de Murcia;
y actualmente Prior Cura propio de Peal de Becerro, en la Vicaría Arzobispal de Cazorla.
Con licencia en Jaén: Imprenta de Orozco y Compañía. Abril de 1833. Consta de 40
páginas, de 14,5 x 10 cm.
4

Véase, a título de ejemplo, el nº 67 del referido Boletín, correspondiente al 8 de junio de 1863, p. 3.
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Portada de la obra (ejemplar de Madrid)

Además de Jaén, lugar donde se imprimió, tuvo –al menos que sepamos–
otro punto de venta en Madrid, según se explicita (con indicación del precio al
que se vendía) en la Gaceta de Madrid (nº 85, sábado, 13 de julio de 1833, p. 4), en
cuya sección de “ANUNCIOS”, figura así: «Heroidas que en obsequio de nuestro
católico Monarca el Sr. D. FERNANDO VII y de su augusta Esposa DOÑA
MARIA CRISTINA y à otros dignos objetos, dá á luz el presbitero D. Francisco
Javier Torregrosa. Se vende en esta corte en la librería de Razola, y en Jaén en la
de Cereceda, á real y medio. Puede ir en carta».
Creemos que la tirada de ejemplares debió de ser corta, lo que explicaría
que solamente hayamos podido localizar dos ejemplares: uno en Sevilla y otro
en Madrid.
Hace ya unos años pudimos ver en la Biblioteca General de la Universidad
de Sevilla (actualmente Biblioteca Rector Machado y Núñez), con la signatura A
114/003 (7), un ejemplar carente de la hoja de portada y encuadernado en séptimo
lugar de un volumen facticio de once obras que lleva el título de Papeles varios. No
obstante, en un índice manuscrito que aparece al principio del volumen figura:
«7.- Heroidas que en obsequio de nuestro Monarca el Sr. D. Fernando 7º y Dª
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María Cristina, compuso el Presbítero Francisco Xavier.- Jaén-1833». Parece ser
que esta anotación manuscrita (en la que no consta el apellido del autor) no ha
sido tenida en cuenta recientemente, lo que explicaría que ni en el catálogo colectivo REBIUN de bibliotecas universitarias españolas ni en el catálogo FAMA de la
biblioteca universitaria hispalense aparezca incluida la obra de Torregrosa.
El segundo ejemplar (esta vez completo) se encuentra en la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense de Madrid, con la signatura FLL 29726 (2).
En el catálogo se hace constar que su anterior poseedor fue la Condesa de Bornos.
Igualmente está encuadernado en un volumen facticio de cuatro obras, en
segundo lugar, que lleva en el canto el siguiente título ENTRETENIMIE[NTOS]
POÉTICOS.
Al final de la obra (p. 40), en los dos ejemplares manejados, figura en letra
impresa esta curiosa anotación: «Esta obrita es propiedad del Autor, y se perseguirá ante la Ley al egemplar(sic) que no lleve esta rúbrica». Sigue la rúbrica (se
entiende que es del autor), coincidente en los dos ejemplares. Y en el de Sevilla
alguien, de forma un tanto maliciosa, agregó a mano: «Bien segura está de persecución».

Última página de la obra (ejemplar de Sevilla)
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2.- Contexto histórico
Antes de adentrarnos en el contenido de la obra consideramos necesario
hacer una breve referencia al contexto histórico en que surgió, lo que, unido a
las circunstancias particulares de la vida del autor (ya mencionadas al principio),
resulta totalmente necesario en esta ocasión para poder entenderla y juzgarla en
sus justos términos.
Debemos situarnos a finales de 1832, cuando al rey Fernando VII, muy
mermado en su salud, le quedaba un año de vida (fallecería el 29 de septiembre
de 1933). No obstante, en tan corto espacio de tiempo se produjeron una serie de
hechos de gran trascendencia y de enorme repercusión para el caso concreto que
nos ocupa. Una figura política fundamental en momento tan crítico (y así lo resaltará, como veremos más adelante el propio Torregrosa) fue José de Cafranga, que
el 1 de octubre de 1832 sustituyó a Francisco Tadeo Calomarde como ministro de
Gracia y Justicia. Sería precisamente él quien aconsejaría al monarca que pusiera
el gobierno en manos de su esposa, María Cristina de Borbón Dos Sicilias, que lo
haría de forma interina hasta la muerte del rey.
Se produce de inmediato un cambio radical en la política, con una serie de
importantes medidas, como el indulto concedido a los presos políticos (7 de
octubre de 1832), la reanudación en sus actividades de las universidades (clausuradas por el ministro Calomarde) o la creación, a primeros de noviembre, del
Ministerio de Fomento, un proyecto reformista boicoteado por los ministros de
la etapa anterior. Y para nuestro caso nos importa, de forma especial, el decreto
de amnistía suscrito por la reina María Cristina el 15 de octubre de 1832, que
afectaría, entre otros muchos, a nuestro autor. En estos términos se expresa la
soberana regente:
Guiada, pues, de tan lisonjeras ideas y esperanzas, en uso de las facultades que mi
muy caro y amado esposo me tiene conferidas, y conforme en un todo con su voluntad,
concedo la amnistía más general y completa de cuantas hasta el presente han dispensado
los reyes a todos los que han sido hasta aquí perseguidos como reos de Estado, cualquiera
que sea el nombre con que se hubieran distinguido y señalado, exceptuando de este rasgo
benéfico, bien a pesar mío, los que tuvieron la desgracia de votar la destitución del rey
en Sevilla y los que han acaudillado fuerza armada contra su soberanía... San Ildefonso,
a 15 de octubre de 1832.

La promulgación de esta importante medida permitirá el regreso a España
de buena parte de los liberales exiliados y la liberación de muchos perseguidos
y encarcelados dentro de nuestras fronteras, como es el caso de Francisco Javier
Torregrosa.
Y precisamente en este nuevo contexto político, del que se vio beneficiado
nuestro autor, se inscribe la publicación de sus Heroidas, en cuyos versos elogia
sin el menor recato, llegando incluso hasta la adulación, a la reina María Cristina y, de paso, a su esposo Fernando VII, como también al mencionado ministro
Cafranga.
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3.- Contenido
Lo primero que cabe destacar es la elección del título, que en nada resulta
casual. Si acudimos al Diccionario de la Real Academia Española (en su última
edición de 2014), comprobamos que define el vocablo heroida como «Composición literaria elegíaca sobre un héroe, heroína o personaje célebre». Tampoco
es fortuita la elección del verso heroico, de once sílabas, el que tradicionalmente
«Sirve para escribir acciones grandes y heroicas, y para las cosas serias y graves»,
según atestigua el primer diccionario de la Real Academia Española, conocido
como Diccionario de Autoridades. O sea, que los reyes Fernando y María Cristina
son considerados por el autor como auténticos héroes.
Hay otro detalle que no queremos pasar por alto. En el reverso de la hoja
de portada figuran dos citas bíblicas en latín, abreviadas, tomadas, respectivamente, del libro de los Jueces (cap. 4, v. 9): «Surrexit débora(sic)»5 y del libro de Job
(cap. 34 [v. 24]): «Conteret multos, et stare faciet alios proeis(sic)»6. En la primera
parece clara la referencia a la reina María Cristina, cuya acción valiente y positiva
se asemejaría a la de la profetisa Débora, personaje fundamental en la derrota
de Sísara, enemigo del pueblo de Israel. Como veremos, en la «heroida cuarta»
se la compara con tres heroínas bíblicas: Judit, Abigail y Débora. En cuanto a
la segunda cita, entendemos que los «poderosos» son los antiguos ministros de
corte absolutista (el caso de Calomarde), sustituidos por otros de talante liberal
(por ejemplo, Cafranga).
Las circunstancias que rodearon la composición de la presente obra quedan
puestas de manifiesto por el autor en el prólogo-dedicatoria dirigido «A Don
Antonio Lazcano y Montesinos, Abogado de los Reales Consejos, Ayudante del
Batallón de Voluntarios Realistas del Partido de Cazorla». Comienza afirmando
el cura Torregrosa que cuando aún no habían cicatrizado las heridas «que a mi
persona y honor había causado un espíritu impostor y sediento de persecución...», llegan los decretos de la Reina que llenaron de consuelo a su afligido
corazón. Es sincero, pues, al reconocer el bien que supuso para él la amnistía
decretada, pero al mismo tiempo aprovecha para proclamar su honorabilidad y,
de forma indirecta, su inocencia en los hechos que le imputaron en su momento
hasta llevarlo al encarcelamiento; acusaciones que –según él– eran infundadas y
solamente obedecían a un afán persecutorio contra ciertas posturas ideológicas.
Evidentemente, calla los puntos débiles de su conducta y, al socaire de los nuevos
aires políticos, no pierde la ocasión de arremeter, aunque de forma vaga y genérica, contra los enemigos causantes de sus desgracias.
El versículo completo de la Vulgata es: «Quae dixit ad eum: Ibo quidem tecum, sed in hac vice victoria non reputabitur tibi, quia in manu mulieris tradetur Sisara. Surrexit itaque Debbora, et perrexit
cum Barac in Cedes» (traducción: «Ella le dijo: Iré, por supuesto, contigo, porque ya no será gloria
tuya la acción que vas a emprender, ya que a manos de una mujer entregará [Yahveh] a Sísara. Así
pues, se levantó Débora y se fue con Barac a Cades»).
6
También abrevia, aunque esta vez menos, el texto de la Vulgata: «Conteret multos, et innumerabiles, et stare faciet alios pro eis» (traducción: «Quebranta a los poderosos sin hacer indagaciones y
pone a otros en su lugar»).
5
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Explica, a continuación, que en la soledad de su pueblo, al no poder dar
público testimonio de su alegría, se ha dedicado a la composición de estas
Heroidas, en las que si bien no se ve la sublimación del genio poético, sí dejan
patente sus sentimientos de lealtad a su amada Patria, a su Augusto Soberano
y a su «imponderable Reina, digna de elogios, gratitud y admiración de las
más remotas generaciones». Justifica su empeño en que algunos amigos, «reconociendo seguramente, no el mérito de la obrita, sino la recta intención que la
ha producido», le han animado a que se imprima. ¿Es un gesto de sinceridad o
simplemente de falsa modestia? No sabemos, aunque sí parece evidente que el
autor tiene in mente el ya viejo recurso de la captatio benevolentiae.
Y finalmente se despide con un elogio al destinatario de esta dedicatoria, de
«su amigo y Capellán».
El autor distribuye su composición poética en siete apartados o heroidas, con
sendos títulos en los que avanza su contenido. Desde el punto de vista métrico,
señalaremos que toda la obra está escrita en versos endecasílabos, bajo dos modalidades:
– En pareados (con rima consonante): las heroidas 1ª, 4ª y 6ª.
– En romance heroico (con rima asonante en los versos pares): las heroidas
2ª, 3ª, 5ª y 7ª.
Pasamos a comentar cada una de las siete partes.
a) Heroida primera. «A la Reina nuestra Señora por las ocurrencias que motivaron el decreto del 7 de Octubre» (110 versos)
Ya desde los primeros versos exculpa de responsabilidad en la deteriorada
situación de la España del momento al propio monarca, al que simplemente
considera una víctima... de la atroz parca (p. 7). Los culpables son otros:
Hijos espurios de la heroica España
Inventan con calumnia y vil patraña,
Para precipitarla en el abismo...
Y adelantan sus viles atentados
A ejecutar perjuros y alevosos
Sus infames intentos sediciosos,
Esparciendo emisarios por do quiera
Que seduzcan la honrada gente ibera. (pp. 7-8)
Pero España se verá liberada de tan nefasta situación gracias a la intervención de un Genio celestial, que no es otro que
Nuestra admirable Reina; sí, CRISTINA
Sorprende a los malvados, que intentaran
La España destruir, y se contaran
Seguros en su empresa, confiados
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En algunos potentes aliados,
Que con una increíble hipocresía
Intentaban tan torpe alevosía. (p. 9)
Torregrosa centra sus elogios en la reina María Cristina, verdadero artífice de
las medidas políticas que cambiaron drásticamente el panorama, pero también en
el rey Fernando, de quien afirma que despierta del letargo de haber elegido antes
a consejeros que no habían sido dignos de su confianza.
El poeta apunta decisiones concretas de la soberana, que responden a los
deseos de su esposo y de todo el pueblo español, dibujando un futuro prometedor en el horizonte:
Decretando por útil lo primero
El abrir los colegios y liceos,
Para que se confieran los empleos
A solo la virtud y a aquella ciencia
De firme solidez, no de apariencia.
De esta suerte el comercio y artes todos
Recibirán aumentos de mil modos,
Reinando la abundancia deseada,
Y la paz en tu centro, Patria amada. (pp. 10-11)
Y remata esta primera heroida con los mejores deseos para la familia real,
instando a la Patria para que ruegue al cielo
Que enjugue nuestras lágrimas y llanto,
Concediendo una salud cumplida
A FERNANDO nuestra alma y nuestra vida,
Y paz disfrute en mil siglos completos
Con CRISTINA, sus hijos y sus nietos. (p. 11)
b) Heroida segunda. «A la Reina nuestra Señora por el memorable decreto de
Amnistía» (90 versos)
El poeta Torregrosa, inspirándose en las composiciones heroicas clásicas, se
atreve en esta segunda parte a enmarcar la situación de España en los parámetros
de la mitología grecolatina, elevando a la reina María Cristina hasta las alturas
del Olimpo.
Un mensajero de los dioses baja al suelo patrio y contempla un desolado
panorama: donde antes estaban asentadas la piedad y la justicia, ahora se han
visto sustituidas por la discordia y la intolerancia. De inmediato vuela hasta la
presencia del padre de los dioses para comunicarle la gravísima situación. Júpiter
reacciona al momento y ordena a su hijo Vulcano para que, con la ayuda de los
cíclopes, ponga un remedio fulminante. Sin embargo, la Piedad, acompañada de
Apuntes en torno a las Heroidas (Jaén, 1833) del clérigo Francisco Javier Torregrosa

99

PIEDRAS LUNARES

las demás virtudes, intercede argumentando que todo se ha solucionado gracias
a la intervención de la reina, por lo que solicita:
Haced que reconozcan como diosa
A esta humana feliz, que hoy ha sabido
Ejecutar gloriosa aquesta hazaña;
Y para que los sabios de los siglos
Publiquen que la Reina de la Iberia
Con honor ella sola ha merecido
Los aplausos que a Séfora y a Tira
Prestaron generosos los egipcios. (p. 15)
Por todo ello hace un llamamiento a todos los españoles para que se unan a él
Prorrumpiendo en loores a CRISTINA;
Y del nombre de Hispano será indigno
Quien hoy no manifieste su alegría
Al ver que se nos ha restablecido
El Genio de la Paz tan deseada,
Y que el Cielo se muestre tan propicio. (p. 16)
c) Heroida tercera. «A nuestro muy Alto, muy Excelso y muy Poderoso Rey
el Señor Don Fernando VII, y a su Inmortal Augusta Esposa DOÑA MARÍA
CRISTINA, por el memorable decreto de Amnistía» (136 versos)
Estamos ante la heroida más extensa, en la que el autor retoma un tono
heroico, de claras reminiscencias clásicas, aunque esta vez baja del Olimpo
pagano y concede protagonismo al Ángel tutelar del Universo para mostrar el
penoso panorama de muchos españoles que se hallan dispersos por diferentes y
lejanos países, porque
No pueden ya fijar su pie tranquilo
Sobre el suelo feliz donde nacieron. (p. 18)
Distintas, pero no menos penosas, son las circunstancias en que se encuentran otras personas de diferentes profesiones y condición, que valdrían –aunque
aquí no lo explicite– para el caso concreto del autor:
Otros en calabozos sumergidos
Y de duras cadenas agoviados(sic)
Lloran unos ligeros extravíos,
Que abultó la atrevida Intolerancia
Sorprendiendo inhumana, con impío
Aserto, la intención de la Justicia
Para que decretase su esterminio(sic). (p. 19)
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El mismo Dios, compadecido por tan espantoso cuadro, encontrará en la reina
el instrumento para poner el oportuno remedio. De ahí el merecido reconocimiento:
Tu nombre lleve ya el clarín sonoro
De la fama; y el orbe reunido
Tributará alabanzas y loores
A la inmortal CRISTINA, que ha sabido
A la par de su Esposo idolatrado
Conceder la Amnistía, que los siglos
No vieron otra igual: ya para siempre
El pupilo y la viuda su gemido
Acallarán, pues que la regia mano
De consuelo sin par les ha provisto.(p. 20)
Y una vez más insiste en las consecuencias benefactoras que la amnistía va a
suponer para la patria en las ciencias y en las artes, lo que favorecerá al conjunto
de los ciudadanos. Por ello reitera el llamamiento a todos los españoles para que
reconozcan este magnánimo gesto de la Reina. El poeta no duda en proclamar
que con ella y su esposo han renacido la piedad y la justicia.
d) Heroida cuarta. «En Obsequio de la Reina nuestra Señora. A la Paz y Unión»
(84 versos)
La Reina contempla con dolor el hecho de que haya españoles dispersos por
el mundo y se decide a liberar a sus hijos de esta situación; acción que puede
compararse a la de las heroínas bíblicas Judit, Abigail o Débora. En consecuencia,
invita a los españoles a proclamar la paz y la unión entre todos:
Paz y unión, Españoles, respiremos
Y rencores pasados olvidemos,
Este es el medio, que de varios modos
Siempre felicidad traerá a todos. (p. 25)
Y concluye:
Formemos ya pues hoy un solo bando
Diciendo con placer, Viva FERNANDO,
Y en voluntad agradecida y fina,
Viva la paz y unión, Viva CRISTINA. (p. 26)
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e) Heroida quinta. «Al Rey nuestro Señor por el restablecimiento de su salud»
(112 versos)
En un contexto de referencias a la mitología grecolatina, el ángel de España,
con la autorización de Júpiter, pide a Esculapio (dios de la medicina y de la curación) el restablecimiento de la salud del rey español. La respuesta será favorable
y, al regresar a la residencia regia, comprueba que se ha cumplido su deseo con
una mejoría ostensible del soberano.
El clima de alegría se extiende por doquier y el poeta lo personifica en la
pequeña hija del monarca (la futura Isabel II), que va a suponer una seguridad
para el porvenir patrio:
Resuenan por el aire en sano grito
En loor de su vástago precioso
MARÍA ISABEL LUISA, cuyo hechizo
Ha de ser la alegría del hispano,
Que en firme voluntad siempre sumiso
Estará a tan Ilustre Descendencia
Con el más acendrado y fiel cariño. (pp. 30-31)
Y remata con vivas al Rey, a la Reina y a su linaje.
f) Heroida sesta[sic]. «Al Excmo. Sr. D. José de Cafranga dedica D. Francisco
Xavier Torregrosa, Cura propio de Peal de Becerro, la siguiente composición
poética» (60 versos)
Siendo el decreto de amnistía el origen de la presente obra, Torregrosa
considera justo dedicar esta heroida al ministro Cafranga, figura clave en las
decisiones políticas tomadas por la reina y merecedor, por consiguiente, de una
encendida alabanza.
Recordemos que José de Cafranga Costilla (Salamanca, 15-08-1780 – Madrid,
31-05-1854) fue encargado el 1 de octubre de 1832 del Ministerio de Gracia y
Justicia, y de forma interina (hasta el regreso de Antonio Cea Bermúdez, que
estaba de embajador en Londres) del Ministerio de Estado. Como ya apuntamos
anteriormente, influyó de forma determinante para que la reina concediera el
indulto general a todos los presos en las cárceles de Madrid y demás del reino
(07-10-1832) y la amnistía a los exiliados políticos (15-10-1832).
En el buen hacer de este personaje deposita nuestro autor su confianza:
Esperamos en ti ver renacidos
Todos los que se hicieron distinguidos
En los pasados siglos, prosperando
De este modo el reinado de FERNANDO,
Cuyos días felices con tu abono
Protejan y afiancen en su trono
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La sólida justicia y la clemencia,
Que tan dichosa han hecho su existencia. (pp. 34-35)
g) Heroida séptima. «Cazorla alegre y unida» (96 versos)
En esta última heroida el poeta centra su atención en la reacción de las gentes
de Cazorla ante el decreto de amnistía dictado por la reina. Recordemos que esta
población era la capital de la Vicaría eclesiástica a la que pertenecía la parroquia
de Peal de Becerro, encomendada a nuestro autor, quien precisamente estuvo
recluido por la fuerza en un convento cazorleño.
El «carpetano» (entiéndase como una personificación del habitante de
esta zona de la serranía giennense), recostado en la margen del Betis, lanza sus
lamentos por la situación del país, hasta que un repentino y gozoso alboroto que
inunda las calles de la ciudad interrumpe su meditación.
Y preguntando de placer tamaño
El bien fundado y plácido motivo,
Le responden, que la inmortal CRISTINA
Con generosa mano ha reunido
Los ánimos de todos los hispanos,
Pues con decreto sabio, justo y pío
Sancionó una Amnistía, que a la España
Ha llenado de gloria y regocijo. (p, 38)
Con tal noticia se destierran la pena y el conflicto de Cazorla, ciudad
que celebra el hecho paseando por sus calles y plazas los retratos de los reyes
Fernando y Cristina. Todas las gentes se sienten satisfechas: el comerciante, el
artesano, el labrador, el letrado, el jornalero..., y a la cabeza el prelado. Y a todo
este gozo se une el poeta, que augura un futuro próspero para las generaciones
venideras.
4.- Valoración
Rafael Laínez Alcalá, en la segunda entrega de su artículo citado al principio emite un juicio negativo sobre este opúsculo poético del que fue párroco de
su pueblo natal. Veamos algunos ejemplos de los términos con que se expresa.
«Queriendo hacer alardes de clásica inspiración –afirma–, el clérigo poeta usa y
abusa de toda clase de figuras retóricas, abundando los hiperbólicos elogios y
metafóricas filigranas. Nada de cuanto escribe parece brotado de manantial sereno7,
y a pesar de lo que leemos en el prólogo, más bien semejan sus versos un frío
torrente de conceptuosa literatura, desprovista de sinceridad, aunque no exenta
de bellezas innegables. Adulador, queriendo aparecer cordial, semeja un abate
El entonces estudiante de bachillerato echa mano de este verso –marcándolo en letra cursiva– con
el que se autodefine su admirado profesor en el Instituto de Baeza, Antonio Machado, en su famoso
poema «Retrato», perteneciente al libro Campos de Castilla (1912).
7
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de los áridos años del siglo XVIII y no un idealista exaltado y fervoroso de los
albores sangrientos del romántico XIX. Sus endecasílabos son falsos e insinceros
porque todos conocemos la triste historia del abúlico monarca que Torregrosa
eleva hasta las nubes»8. Únicamente salva –y no sin reticencias– las dos últimas
partes del libro, cuando opina: «Más natural e inspirado se nos muestra en las
dos últimas dedicadas, una a D. José de Cafranga, honrado ministro de aquellos tiempos, y la otra a pintar el alborozo de que se vio inundada la ciudad de
Cazorla al tener noticia de que había sido firmada la amnistía. Con elegante naturalidad, aunque a veces lo vulgar y chabacano haga sus apariciones, nos cuenta
el regocijo de los cazorlenses»9.
Creemos, sinceramente, que el futuro profesor pealense, quizá llevado por su
fogosidad juvenil, se muestra demasiado severo con el cura Torregrosa, de quien
no entiende unos elogios tan desmesurados hacia una figura tan negativamente
juzgada por la historia como la de Fernando VII. Podrían valer estas opiniones si
nos centramos exclusivamente en el contenido de la obra, haciendo abstracción
de lo que la rodea.
Sin embargo, pensamos que esta postura no es la más idónea para el caso
que nos ocupa. El punto central que inspira toda la composición, a la que repetidamente se hace referencia, es la amnistía decretada por la reina María Cristina,
lo que supuso una medida política de gran trascendencia para muchos españoles
exiliados o perseguidos, que pudieron liberarse de la represión absolutista anterior. El propio clérigo pealense experimentó en sus carnes esta situación, por lo
que resulta humanamente comprensible su decisión de rendir tributo de gratitud
a quienes le devolvieron la libertad. Téngase en cuenta que a quien valora de
forma directa y expresa es a la reina María Cristina, en tanto que al rey Fernando
VII solo lo hace de forma indirecta, en cuanto que tuvo el acierto de haber cedido
las riendas del gobierno a su esposa. Y, por supuesto, no se olvida del eficaz
ministro Cafranga.
Estamos, en definitiva, ante una obra poética de circunstancias, que solamente debe valorarse, según nuestro punto de vista, dentro del contexto histórico
en que salió a la luz. No surge de la inspiración libre del poeta, sino de un acontecimiento muy concreto en el que tiene su punto de partida.
Las Heroidas de Torregrosa se salen de los cánones del momento. Aunque
no faltan precedentes en nuestra literatura, como pueden ser las composiciones
patrióticas surgidas unas décadas antes con la Guerra de la Independencia como
motivo de inspiración. Baste citar, a modo de ejemplo, la oda Al armamento de las
provincias españolas contra los franceses, de Manuel José Quintana; El dos de mayo,
de Juan Nicasio Gallego, o A la victoria de Bailén, Napoleón destronado y España
triunfante, del Duque de Rivas, autor que luego se convertirá en uno de los más
genuinos representantes del Romanticismo español. Francisco Javier Torregrosa
comparte con estos tres poetas mencionados el haber sufrido persecución por
8
9
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ideas políticas; incluso con J. N. Gallego coincide en el hecho de que ambos ejercieron el ministerio sacerdotal.
Especialmente notoria nos parece la influencia de Quintana. Tanto en la obra
ya citada, como en otras anteriores, tales como Al combate de Trafalgar o A España
después de la revolución de marzo, inspiradas en la famosa derrota marítima y en los
sucesos derivados del Motín de Aranjuez, respectivamente, destaca la ampulosidad y grandilocuencia de los versos, método que el poeta madrileño considera
idóneo para expresar sus ideales patrióticos formando auténticos alegatos contra
la tiranía opresora que impide el desarrollo de la inteligencia, el progreso de las
ciencias y las artes y, en definitiva, del bienestar de los españoles.
El estilo de las Heroidas de Torregrosa resulta, en verdad, pomposo y grandilocuente, a la vez que reiterativo en sus motivos argumentales. No obstante,
responde a los modelos de esa «poesía patriótica» que había triunfado unas
décadas antes. El opúsculo poético que nos ocupa se encuentra, pues, más cerca
de esas obras anteriores, que de la poesía romántica que ya empezaba por esos
años a despuntar bajo otros cánones estéticos. Y, por supuesto, lo que nadie puede
negar a este singular clérigo es que poseía una sólida formación humanística y
ciertas habilidades versificatorias para cumplir airosamente con el propósito que
se marcó: mostrar su agradecimiento a la reina María Cristina por el decreto de
amnistía del que él mismo se vio beneficiado.
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Resumen:1 El artículo recorre la relación entre el pintor jienense Manuel Ángeles Ortiz y el
poeta Federico García Lorca a través de la correspondencia epistolar que intercambiaron en el
primer tercio del siglo xx. Ángeles Ortiz y García Lorca se conocieron en Granada durante su
infancia. Posteriormente, compartieron espacios vitales y estéticos que se reflejan en los papeles
que se han conservado tanto en la Fundación Federico García Lorca como en el Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía. Así, utilizaremos los aspectos textuales y materiales de esta correspondencia como teselas con las que acercarnos a la intrahistoria de algunas de las redes culturales que estos creadores establecieron.
Palabras clave: Manuel Ángeles Ortiz, Federico García Lorca, correspondencia epistolar,
vanguardias históricas
Abstract: The article traces the relationship between Jaén painter Manuel Ángeles Ortiz and
poet Federico García Lorca through the correspondence that they exchanged during the
first third of the 20th century. Ángeles Ortiz and García Lorca met in Granada during their
childhood. Later, they shared vital and aesthetic spaces that are reflected in the roles that have
been preserved both in the Federico García Lorca Foundation and in the Reina Sofía National
Art Center Museum. Thus, we will use the textual and material aspects of this correspondence
as tesselas with which to approach the intrahistory of some of the cultural networks that these
creators established.
Key words: Manuel Ángeles Ortiz, Federico García Lorca, epistolary correspondence, historical
vanguards
Esta publicación ha sido llevada a cabo en el marco de los proyectos de I+D+i FFI2015-71940-REDT
y FFI2016-76037-P financiados por el Ministerio de Industria, Economía y Competitividad.
1

PIEDRAS LUNARES
Revista Giennense de Literatura

Número 2 - Año 2018 • Páginas 109-126
Artículo recibido: 20 marzo 2018 - Artículo aceptado: 10 mayo 2018

“Unidos por una goma elástica”: aspectos textuales y paratextuales de
la correspondencia entre Manuel Ángeles Ortiz y Federico García Lorca

109

PIEDRAS LUNARES

“La carne del corazón y la carne del alma”: cartas como signos materiales de la
amistad

E

n los versos melancólicos del poema “Tarde” (1919), Federico García
Lorca, con el fin de expresar la tristeza que padecía, especificaba de la
siguiente manera que el sentimiento no sólo era espiritual, sino también físico:
Chorrea la tristeza por los muebles
Y por mi alma.
Quizá,
No tenga para mí Naturaleza
El pecho de cristal.
Y me duele la carne del corazón
Y la carne del alma (1921: 161).
Como los sentimientos, las relaciones personales no son únicamente inmateriales, ya que los seres humanos interaccionan mediante los objetos, se comunican a través de ellos y con ellos construyen diversas formas de sociabilidad y
de identidad. Desde la cultura material, disciplina que intenta conocer a partir de
los objetos los valores, las ideas o las actitudes de una comunidad concreta en un
momento específico, se ha demostrado que las cosas hacen a las personas tanto
como las personas hacen las cosas (Miller, 2010: 135). En este sentido, las cartas
tienen la capacidad de constatar materialmente la existencia de un vínculo.
Así, a partir de estos planteamientos, en este artículo pretendemos recorrer
la relación personal y profesional del artista plástico Manuel Ángeles Ortiz (18951984) con el escritor Federico García Lorca (1898-1936) a través del análisis de la
correspondencia epistolar que intercambiaron. Las palabras de amistad que se
profesaron se hacen carne, toman cuerpo, en este epistolario. De esta manera, nos
proponemos examinar algunos aspectos textuales de estos documentos así como
los elementos paratextuales y materiales con los que se vehicularon.
Conviene tener en cuenta que en el primer tercio del siglo XX español el
medio postal era la forma de comunicación por excelencia para salvar cualquier
distancia física. Las progresivas mejoras de las infraestructuras y el sistema de
Correos fueron convirtiendo la carta en un vehículo útil, lo suficientemente
rápido como para fortalecer la generación y la continuidad de vínculos. El buzón,
el sello y el sobre, combinados con la posibilidad de recurrir a los tradicionales
recaderos, conquistaron un papel determinante en la inmediatez de la existencia
cotidiana. Además, el envío postal era un método económico que estaba no sólo
al alcance de los jóvenes que pertenecían a familias acomodadas sino también de
los artistas que habían decidido participar de las miserias y los sacrificios de la
vida bohemia. La carta estableció, pues, puentes de reconocimiento democrático
en el interior de la aristocracia del arte.
Los creadores de las denominadas vanguardias históricas acudieron al
medio postal para dar noticias acerca de su existencia, pero también para estar
al corriente de lo que sucedía en el campo cultural o informar a sus coetáneos de
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sus ideas estéticas y de sus procesos creativos. La carta era la vía para fortalecer la
amistad, para seguir conectado y no distanciarse. Así se deduce de una expresiva
y poética misiva que Ángeles Ortiz dirigió a García Lorca:
Queridisimo [sic] Federico:
28 de octubre!!! Indudablemente el almanaque es una planta que esta [sic]
siempre en Otoño.
Como [sic] me he acordado de ti Federico de ti y de aquella noche blanca en la
que D. Manuel Falla nos toco [sic] el piano. Que [sic] noche tan inolvidable!
Nosotros estamos unidos por una goma elastica [sic], que es la amistad.
Cuando estamos juntos ahi [sic] en Granada o aqui [sic] la goma se contrae y no
hay peligro de que se rompa
Mas ahora que estamos separados, la goma está en tension [sic], si tu [sic] la
sueltas como [sic] me lastimará su latigazo, no no debemos permitir que esa
goma se suelte o se rompa, te escribo por eso, la amistad es como el agua cuando
es poca cantidad se evapora pero yo tengo para ti un oceano [sic] inmenso y
enorme en cariño, Federico, saves [sic] lo que es la amistad?
No, no lo save [sic] nadie, es como la luz que nos alumbra que nadie sabe lo que
es y que tan solo se conocen sus efectos.
Ah! pero que [sic] efectos tan maravillosos tiene la amistad, yo lo haria [sic] todo
por un amigo
Escribeme [sic]. Que [sic] alegria [sic] recibir carta tuya! me vas a escribir? sí, sí,
escribeme [sic], ahora mismo, no lo dejes para mañana, yo te contestaré y nuestras cartas seran [sic] el tónico de la goma elastica [sic].
Adios [sic] Federico, un nardo y una palmera te manda tu amigo
Manolito
Villa S. Luis
(Caleta)
MÁLAGA2

Esta carta constituye una de las primeras que se han conservado de este
epistolario que abarca, aproximadamente, de 1919 a 1928 y tuvo que ser más
cuantioso3. Conocemos quince documentos: diez se encontraban entre la correspondencia recibida por García Lorca y se preservan en la Fundación del poeta
Málaga, 28 de octubre [de 1919-1920], Fundación Federico García Lorca (en adelante FFGL), signatura COA45, publicada en Ángeles Ortiz, 1995: 15. Debido a que pretendemos resaltar aquí el aspecto
documental y material de la correspondencia, realizamos una transcripción literal, paleográfica, de
todos los documentos.
3
Aunque no se indica el año podemos fechar la primera carta en 1919-1920, momento en el que
Manuel de Falla (del que se habla en la misiva) visita Granada y, posteriormente, establece su residencia y conoce a Ángeles Ortiz.
2
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mientras que cinco pertenecen al archivo de Ángeles Ortiz que actualmente se
halla en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía4.
No todos estos documentos son igual en importancia ni tienen la misma
significación cultural. Sí tienen en común la relación de confianza, camaradería
y complicidad que ambos creadores establecen y que les lleva a compartir experiencias biográficas y proyectos estéticos. Por este motivo, transitando por estos
materiales nos proponemos trazar un recorrido que ponga el foco en algunos
puntos del mapa con los que movernos por la intrahistoria de su relación artística.
“Haz el favor de escribirme pues necesito palabras de amigo”: cartas como signos que fortalecen un vínculo
Ángeles Ortiz y García Lorca se conocieron en su infancia en Granada.
Aunque el pintor había nacido en el barrio de la Magdalena de Jaén en 1895, se
trasladó con su madre, Isabel Ortiz Gallardo, a la ciudad de la Alhambra en 1898,
año del nacimiento de García Lorca.
Su interés por las artes plásticas le llevó a asistir al estudio del pintor costumbrista José Larrocha y, posteriormente, al taller de Cecilio Pla en Madrid.
A pesar de su traslado a la capital, Ángeles Ortiz visitará frecuentemente
a sus amigos granadinos y seguirá conectado con ellos por carta. García Lorca
tuvo noticias de los pasos de su compañero. Prueba de ello es una misiva de 1912
–primer año del pintor jienense en Madrid– que se encuentra en la Fundación
del escritor. Se trata de una epístola de Ramón Pulido en la que, en su condición
de secretario general, le comunicaba a Ángeles Ortiz su admisión como socio del
Círculo de Bellas Artes5. El destinatario del escrito pudo haberlo adjuntado con el
fin de que el poeta siguiera sus movimientos para abrirse camino en el mundo del
arte. Sin embargo, este documento no sólo habla de Ángeles Ortiz, sino también
de Lorca, ya que tiene un dibujo inédito del granadino. El poeta lo utilizó como
soporte para realizar un bosquejo juvenil de un rostro muy esquemático (fig. 1).
De esta manera, no sólo leyó la misiva de su amigo, sino que con su boceto dejó
su rastro y participó en una carta de la que no era remitente ni destinatario. Lorca
practicó frecuentemente el dibujo en papeles de procedencia muy diversa. De
hecho, los primeros dibujos que se han conservado se vinculan con la época de El
Rinconcillo que compartió con Ángeles Ortiz.
Los documentos recibidos por García Lorca abarcan de 1919-1920 a 1927 y están catalogados con
la signaturas COA45-COA54, COA303, COA355, COA694, COA804 y COA819. Los documentos que
tienen a Manuel Ángeles Ortiz por destinario datan de 1924 a 1928 y están catalogados como MAO35,
MAO21, MAO3, MAO20 y MAO37.
5
Madrid, 15 de febrero de 1912, FFGL, signatura CORR11. Ramón Pulido y Fernández (Madrid,
1868-1919), pintor y escritor. Fue profesor de dibujo artístico en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid.
4
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Dibujo de Federico García Lorca en carta de Ramón Pulido y Fernández a Manuel Ortiz Gallardo
(Manuel Ángeles Ortiz). Madrid, 15 de febrero de 1912. Fundación Federico García Lorca.

El Café Alameda de Granada congregaba a una serie de jóvenes entre los que
se encontraban, además de los hermanos Lorca y Manuel Ángeles Ortiz, personalidades como las de Ángel Barrios, Melchor Fernández Almagro, Manuel y José
Fernández-Montesinos, Ismael González de la Serna, José Mora Guarnido, Hermenegildo Lanz o Miguel Pizarro. Instauraron la tertulia denominada El Rinconcillo
que, en palabras de Andrés Soria Olmedo, estaba “a medias entre la clásica tertulia
provinciana y la moderna formación de vanguardia” (1983: 149). Un número
importante de los documentos epistolares que integran la correspondencia entre
Ángeles Ortiz y García Lorca son colectivos y están también firmados por algunos
de los rinconcillistas nombrados. El poeta recibió, por ejemplo, una tarjeta postal
en la que, entre otros, Mora Guarnido, Enrique García Palacios, Alfonso García
Valdecasas, Antonio Luna y Manuel Ángeles Ortiz le felicitaban desde Granada
por su santo6. Junto a los autógrafos encontramos el nombre de Capdepón.
Don Isidoro Capdepón Fernández fue un poeta inventado por los integrantes
de El Rinconcillo para denunciar el arte académico vetusto, puesto que su obra
encarnaba la mala y anticuada literatura7. La inclusión del nombre de este literato
apócrifo suponía un guiño cómplice hacia Lorca, el destinatario de la postal, que
conocía bien a este personaje porque era uno de sus creadores. Asimismo, era una
toma de postura estética, ya que con la rúbrica de Capdepón los remitentes expli6
7

[Granada, 19 de julio de 1923], FFGL, signatura COA694, publicada en Parr, 2010: 32 y 155.
Sobre este asunto, cfr. Soria Olmedo, 1983 y Soria Olmedo, 1988.
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citaban su rechazo al arte rancio y mostraban sus intereses por los nuevos movimientos creativos. Como vemos, Capdepón tuvo presencia tanto en las bromas
grupales y los juegos de los cafés como en los documentos privados. Asimismo,
los tertulianos, que idearon a otras figuras como el crítico francés Tropolong, se
encargaron de nutrir su trayectoria y de dotar a Capdepón de presencia pública.
En la correspondencia entre el pintor jienense y el poeta granadino encontramos otras tarjetas colectivas. En noviembre de 1925, por ejemplo, diversos
amigos del entorno rinconcillista viajaban a Jaén. El destino, la ciudad donde
había nacido Ángeles Ortiz, provoca que se acuerden especialmente de él y
decidan dedicarle las siguientes palabras:
!Manolo! Hemos venido en auto a Jaen [sic] que es tu tierra. !Una maravilla como
me imaginaba. He visto el instituto donde se casó tu abuelo y hubo cencerrada.
!Ay mi Arturo! Que [sic] manera de tirar piedras! Adiós un abrazo penco de
Federico
Que [sic] mugeres [sic] tus paisanas para la respiracion [sic]!!! Te abraza
P. Segura
Confirmo entusiasmado la opinión de D. José. -Hasta pronto
Abracisimos [sic]
M[anuel] Torres [López]
Cuidado con las “copaines”8

Miguel [Pizarro]

Alfonso Valdecasas

Antonio de Luna9

La escritura de documentos epistolares colectivos consistía en una práctica
muy habitual entre los creadores e intelectuales del primer tercio del siglo xx.
Verónica Sierra Blas, al estudiar los manuales epistolares de esta época, ha apuntado que el ambiente de confianza e intimidad provoca nuevas concepciones de
lo escrito y lleva a la recuperación de prácticas que se consideraban mayoritariamente extinguidas en la Edad Contemporánea, por ejemplo, la concepción de la
carta como espacio común de escritura (2003:179-180).
Los documentos firmados por varios creadores y destinados a otro miembro
del campo creaban un fuerte sentido de grupo, ya que integraban a distintos
agentes culturales y visibilizaban sus círculos y contactos. Los creadores en sus
tertulias, reuniones y espacios de sociabilización se acordaban de un ausente.
Con la inclusión de sus nombres en un mismo soporte dejaban constancia de su
presencia en un lugar concreto y con motivo de una determinada ocasión. Cada
nota añadida junto a la firma suponía un recordatorio en el que se explicitaba la
presencia de su autor en un ambiente específico y el grupo con el que se relacioComo veremos en la próximas líneas, Manuel Ángeles Ortiz se encontraba en ese momento en
París y por ello Antonio de Luna escribe en tono jocoso “copaines”, ya que copines en francés significa
novias.
9
[Jaén, 2 de noviembre de 1925], Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (en adelante MNCARS), signatura MAO21, publicada en García Lorca, 1997: 306.
8
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naba. Tanto Lorca como Ángeles Ortiz conocían este hecho, pues ellos habían
enviando también postales grupales en sus reuniones. Así, en 1925 remitían a
Francisco García Lorca una postal junto con otros amigos de Granada que el
pintor terminaba con la frase: “En un rincón que me dejan te mando un abrazo”10.
En la época estudiada los documentos epistolares colectivos podían ser incluso
una presentación o una primera toma de contacto con el amigo de un amigo. Entre
los papeles que intercambiaron Ángeles Ortiz y García Lorca se conserva una carta
que Juan Vicens comienza de esta manera: “Sera [sic] preciso que inicie yo esta carta
y la haga continuar a nuestros amigos Federico, Buñuel y Dalí”11. Vicens no había
encontrado personalmente a Ángeles Ortiz, pero escribía la misiva, tal como explica,
junto con compañeros compartidos: “Me decido a ello por la existencia de esos
amigos comunes a causa de la cual se puede casi decir que le conozco a V. En realidad
lo único que falta es que la casualidad hubiera hecho que nos encontráramos”.
Como es bien sabido, Lorca había conocido a estos amigos en el contexto
de la Residencia de Estudiantes tras su traslado a Madrid en 1919. En ese año
Ángeles Ortiz, que seguía viviendo en Madrid, se casó con Francisca Alarcón
y juntos se instalaron en un estudio en el Paisaje de la Alhambra. A ese estudio
acudía el poeta con frecuencia así como Ángeles Ortiz visitaba la Residencia de
Estudiantes con motivo de la celebración de alguna conferencia12.
Una de las cartas que integran el epistolario que aquí analizamos está redactada precisamente en esas reuniones que tenían lugar en el estudio del pintor. En
el ángulo izquierdo del folio vuelto, Melchor Fernández Almagro (remitente de la
epístola junto con José Fernández-Montesinos, Francisca Alarcón, Manuel Ángeles
Ortiz y Miguel Pizarro) le detalla a García Lorca (destinatario de la misma) la
situación de enunciación en la que redactan el documento: “estudio de Manolo en
Madrid. Pasaje de la Alhambra. -31 Agosto 1920 11 noche”13. Manuel, por su parte,
le explica con ironía que ha retrasado su viaje a París por el embarazo de Francisca:
“a [sic] sido devido [sic] por mi gran patriotismo que protestaba que un español de
recio temple fuese a tener un enfant poilu”. En noviembre de 1920 nacía su hija:
Isabel Clara. En uno de los documentos epistolares remitidos a Ángeles Ortiz años
más tarde, los hermanos Lorca se deshacen en elogios hacia ella. Francisco escribe:
“[...] Isabelita maravillosa, es algo tremendo de bonicura y simpatía”14. Unas líneas
Postal de Antonio González Cobo, Federico García Lorca, Alfonso García Valdecasas, ¿Enrique?,
Miguel Pizarro, Francisco Soriano de Lapresa, Enrique ¿Gómez Arboleya? y Manuel Ángeles Ortiz,
[Granada, diciembre de 1925], publicada en García Lorca, 1997: 310.
11
Madrid, 4 de diciembre de 1924, MNCARS, signatura MAO35, publicada en Rodrigo, 1993: 221
y s.p.
12
Según el testimonio de Antonina Rodrigo, Manuel Ángeles Ortiz le contó que García Lorca escribió El maleficio de la mariposa en el estudio del pintor jienense, al que visitaba frecuentemente: “Los
encuentros con Federico eran casi siempre en mi estudio, porque él venía a almorzar casi a diario, y
algunas veces traía a sus compañeros de la Residencia. Así conocimos a Salvador Dalí y a otros. Con
Buñuel vino cuando Paquita dio a luz. Nos trataban como si nos hubieran visto toda la vida, y es que
Federico les hablaba de nosotros con gran cariño” (1993: 168).
13
Madrid, 31 de agosto de 1920, FFGL, signatura COA355, publicada parcialmente en Rodrigo, 1993: 114.
14
[Granada, diciembre de 1926], MNCARS, signatura MAO03, publicada en García Lorca, 1997: 396.
10
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más abajo, Federico vuelve a incidir: “Es verdad. Tu niña es hoy por hoy la joya de
Granada. Me encanta verla en la calle tan bien vestida y tan cariñosa. Siempre que
me la encuentro está deliciosa”. El poeta era el padrino de esta niña y demostró su
cariño dedicándole poemas. Junto a los versos de “Primera página”, incluidos en
el libro Primeras Canciones (1922), aparece: “A Isabel Clara, mi ahijada”. Volvemos
a encontrar su nombre en el volumen Canciones (1921-1924), ya que le ofrece públicamente la “Canción china en Europa”: “A mi ahijada Isabel Clara”.
Dedicar un poema era la expresión pública de un sentimiento personal,
suponía una atención con Isabel Clara y, a su vez, con Manuel Ángeles Ortiz. No
debemos olvidar que había dedicado al pintor los versos de “Ritmo de otoño”
que pertenecen al primer poemario lorquiano, titulado Libro de poemas (1921).
Estas dedicatorias impresas de las obras –no ya de los ejemplares- suponían una
muestra pública de la relación entre el autor y el dedicatario15.
Ángeles Ortiz también puso su trabajo al servicio de la amistad. En 1924 realizó
un dibujo a lápiz del poeta en el que con trazos rápidos y precisos lo representaba
en tres cuartos, sentado, con las manos sobre las rodillas, la mirada ligeramente
perdida y unas cejas muy oscuras. El artista jienense se regodeaba en los detalles
que podían ofrecer los pliegues y las arrugas del traje con aire clásico. Ángeles Ortiz,
quien igualmente elaboró sendos retratos para Isabel y Francisco García Lorca,
también hizo un retrato al óleo de Federico que no se ha conservado. Tenemos constancia de que la atención artística de Manuel Ángeles fue valorada muy positivamente por el poeta, quien se encargó de mostrarla a otros miembros del campo
cultural. En la carta que hemos comentado anteriormente remitida por Dalí, Buñuel,
Lorca y Vicens, este último le explicaba a Ángeles Ortiz que había contemplado una
fotografía del “estupendo retrato”16 del poeta que había hecho. Asimismo, en una
tarjeta enviada a Pepín Bello, compañero de Lorca en la Residencia de Estudiantes,
el retratado presentaba al pintor como “El autor de mi retrato”17.
Desde su posición estética, estos creadores y amigos ofrecían sus propias
obras y valoraban las de sus compañeros por encima de cualquier otro obsequio.
Si las palabras o los dibujos de una carta que se enviaban consistían en regalos
privados, las dedicatorias impresas o los retratos expuestos eran ofrendas públicas
que revelaban una unión personal y una posición estética en el ámbito cultural.
A pesar de sus diversas estancias y diferentes viajes, García Lorca y Ángeles
Ortiz siguieron conectados con Granada, donde compartieron momentos y
proyectos con familia y amigos. En sus numerosas visitas el poeta y el pintor
llevaban noticias o mensajes del otro. Así, en una carta de 1921, el primero explicaba a sus padres que el encuentro que habían tenido con el segundo justificaba
su falta de noticias escritas:
Acerca de las implicaciones de las dedicatorias de las obras, cfr. Genette, 2001: 116.
Cfr. nota 11 de este artículo.
17
Tarjeta postal de Francisco y Federico García Lorca, Joaquín Peinado, Manuel Ángeles Ortiz y
Hermenegildo Lanz. [Granada, ¿segunda quincena de agosto de 1925?], publicada en García Lorca,
1997: 295.
15
16

116

Irene García Chacón

No os escribí antes porque pensaba daros una sorpresa que no he podido y porque
Manolito Ortiz os llevaba aires míos mucho mejor que una carta, pues ¿qué mejor
carta que un amigo que me ha visto?, esto creo yo y además yo, querida mamá, le
conté a Manolo todas las cosas mías que os podría decir por carta18.

En la ciudad de la Alhambra el poeta y el pintor habían establecido una
relación personal con el compositor Manuel de Falla que influyó en sus universos
estéticos. Falla, quien se había instalado en Granada en 1920, tiene presencia en
los epistolarios que intercambiaron. En una misiva que ya hemos comentado
más arriba, el artista jienense recordaba con entusiasmo una noche –que califica
de “inolvidable”– en la cual Falla tocó el piano19, pero en la Fundación Federico García Lorca se conservan también un telefonema en el que el compositor
gaditano, su hermana Carmen y Ángeles Ortiz informaban a la familia Lorca
de un inminente desplazamiento20 y una carta posterior en la cual el pintor le
pide al escritor que le transmita sus saludos cariñosos a Falla. En el momento
de composición de esta epístola, Ángeles Ortiz se encontraba en Ronda, pues
el fallecimiento de su mujer, acaecido en enero de 1922, le había sumido en una
crisis emocional que le había llevado a buscar refugio en los viajes, recorriendo
diferentes localidades andaluzas. Las palabras del pintor muestran su tristeza y
reclaman a su destinatario atención en ese difícil momento:
Querido Federico: Salud, creer en Dios y “cante jondo”.
Te escribo sin saber que [sic] es lo que boy [sic] a decirte pero como lo de mas
[sic] actualidad para mi [sic] es Ronda te diré que aún estoy aquí y no se [sic]
cuando [sic] me iré creo desde luego que he equivocado el camino dado el estado
actual de mi espiritu [sic] yo necesitaba una cosa apacible y esto no es precisamente lo apacible además el tiempo está insoportable de lluvia y vientos no
dejandome [sic] apenas trabajar además no hay vez que pase por el tajo que no
me susurren al oido [sic] algun [sic] niño que otro por aquí es por donde se tiran
los desesperados así es que la impresion [sic] sentida y mantenida de Ronda no
puede ser mas [sic] terrible da la casualidad o pesadilla o como quieras llamarle
que todas las conversaciones que he tenido con gente que me he encontrado en
el campo van encaminadas a lo mismo. Unos! yo me quiero morir, otros, mas
[sic] tranquilos para los dias [sic] que le quedan a uno que está en este pijotero
mundo. Pero pasemo [sic] a otra cosa? y el cante jondo, sigue vivo o se ha muerto
también¿
Dale mis mas [sic] cariñosos saludos a Falla y demás amigos y para tu familia
mis respetos y cariño.
Te abraza
Manolo
Haz el favor de escribirme pues necesito palabras de amigo si no tardas en
hacerlo hazlo a esta dirección. H. Cadiz [sic]-Malaga [sic], Rios [sic] Rosas, 1421
18
19
20
21

[Madrid, medianos de mayo de 1921], publicada en García Lorca, 1997: 115.
Cfr. nota 2 de este artículo.
[Granada, posterior a finales de febrero de 1921], FFGL, COA303, inédito.
Ronda, 19 de marzo de 1922, FFGL, signatura COA46, inédita.
“Unidos por una goma elástica”: aspectos textuales y paratextuales de
la correspondencia entre Manuel Ángeles Ortiz y Federico García Lorca

117

PIEDRAS LUNARES

Como vemos, Ángeles Ortiz le desea “cante jondo” y le pregunta a Lorca por
él. El poeta junto con Falla e Ignacio Zuloaga promovieron el Concurso de Cante
Jondo, organizado en Granada por el Centro Artístico y el Ayuntamiento durante
las fiestas del Corpus celebradas en junio de 1922. El mencionado concurso
tenía como objeto recalcar la importancia del cante jondo como arte, ensalzar
sus orígenes antiguos, y mostrar su influencia al mismo tiempo que premiar a
los cantaores no profesionales. Manuel Ángeles Ortiz no sólo estaba al tanto del
proyecto de sus compañeros, sino que acabó implicándose en él, pues realizó el
cartel anunciador del concurso. Para ello creó una composición muy atrevida
gracias a diferentes elementos superpuestos en blanco y negro con inclusión
tipográfica imitada que, según Eugenio Carmona, tienen algo del pintor Rafael
Barradas y de las aguadas de Dalí (1996: 24). En el centro de la obra Ángeles Ortiz
situó una guitarra sobre la cual se superponía un corazón que lloraba con espadas
clavadas (fig. 2). La imagen, que generó mucha controversia porque se alejaba del
costumbrismo utilizando las nuevas corrientes artísticas, pudo estar influida por
el fragmento “La guitarra” del “Poema de la siguiriya gitana”22, escrito por Lorca
en 1921 y perteneciente a Poema del cante jondo:
¡Oh, guitarra!
Corazón malherido
por cinco espadas (1996: 307).

Los proyectos culturales comunes que se presentaban en el ámbito público
nacían de las ideas compartidas en los espacios de reunión que tenían también
cabida en los epistolarios. En la Fundación del poeta hallamos otra misiva que
podemos relacionar con el Concurso de Cante Jondo. Al igual que la anterior
compuesta en Ronda, esta misiva tiene como soporte un papel con orla de luto
que nos ayuda a datarla en este 1922 cuando, como hemos mencionado, Ángeles
Ortiz pierde a su mujer. El tipo de papel no es el único elemento paratextual
significativo de esta carta. El documento está invadido por un dibujo a plumilla
que el propio autor titula “nacimiento del malagueño” (fig. 3).
El pintor solía pasar con la familia Lorca algunos días en Baños del
Carmen. Según informó Antonina Rodrigo, un año que el padre del poeta
granadino estaba decidido a no realizar esta estadía, Ángeles Ortiz se inventó
en esta carta un “CONCURSO DE MALAGUEÑAS PARA CONSEGUIR UN
VIAGE [sic] A MALAGA [sic]” 23. La ocurrencia agradó a don Federico y de
esta forma Manuel Ángeles Ortiz consiguió el deseado viaje a Málaga (1993:
207-208). En la misiva hallamos representado el cartel de dicho concurso donde
aparece un hombre cuyas líneas tienen clara influencia picassiana, en bañador,
tocando la guitarra sobre una concha. Bajo las olas del mar, enmarcadas por
una orla, podemos leer:
La siguiriya es un palo flamenco compuesto de cuatro versos. La palabra siguriya aparece en el
lateral izquierdo del mencionado cartel de Manuel Ángeles Ortiz.
23
[Primavera-verano de 1922], FFGL, COA47, publicada en Rodrigo, 1993: 207-208 y s.p.
22
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Manuel Ángeles Ortiz. Cartel del Concurso de Cante Jondo. 1922.

Viva Málaga Señores
Dª Vicenta y D. Federico
Viva el mar y sus bapores [sic].
Y el bañarse! Vive Cristo¡

Y para finalizar, añadía las siguientes instrucciones:
Cantese [sic] con musica [sic] apropiada al caso y hagase [sic] del siguiente modo:
Al principio un poco andantino conforme se acerque el final molto crechendo y
el final hagase [sic] con el do de garganta sostenido. Si se hace tal como queda
indicado sera [sic] seguro el viage [sic] a Malaga [sic].
Mil saludos a Dª Vicenta y D. Federico y suerte a Conchita, Isabelita, Federico
y Paco
Manolo

La destreza técnica del pintor jienense, junto con el retorno al orden y el
humor, originaron una composición muy alegre con el exclusivo uso de la tinta
negra. Que a Ángeles Ortiz se le ocurriera inventarse este jocoso concurso de
malagueñas (palo flamenco con que se cantan coplas de cuatro versos octosí“Unidos por una goma elástica”: aspectos textuales y paratextuales de
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labos) pudo estar relacionado con el Concurso de Cante Jondo en el que remitente y destinatario estuvieron involucrados. El dibujo suponía de esta manera un
guiño a los propósitos compartidos, pero también un regalo visual para García
Lorca. Con su carta ilustrada Ángeles Ortiz expresaba originalidad al mismo
tiempo que reflejaba la relación cómplice que tenía con su destinatario, puesto
que era un signo que distanciaba su misiva de la correspondencia por compromiso o de la burocrática, fría e impersonal. Este elemento paratextual tenía el
poder de personalizar la carta: consistía en una aportación única con respecto a
la reglamentación recogida en los manuales y, por lo tanto, apartaba el escrito de
los estereotipos o codificaciones del género. En este sentido, con el simple hecho
de su presencia, el dibujo tenía la capacidad de alterar el mensaje puesto que, más
allá del texto junto al cual se insertaba, expresaba en un primer golpe de vista
informalidad y reforzaba la idea de espontaneidad, frescura y desenfado.

Carta ilustrada de Manuel Ángeles Ortiz a Federico García Lorca.
[Primavera-verano de 1922]. Fundación Federico García Lorca.

Como este dibujo, las cartas que intercambiaron Ángeles Ortiz y García
Lorca son fruto de la confianza. Descubrimos escrituras no planificadas (recor120
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demos que el pintor comenzaba la carta redactada en Ronda con “Te escribo sin
saber que [sic] es lo que boy [sic] a decirte”24), elementos de carácter enfático como
múltiples signos de exclamación o palabras coloquiales. La privacidad de la carta
junto con la relación amistosa hace que se compartan impresiones poco claras o
que se descuiden aspectos ortográficos y caligráficos.
Además de esta colaboración en el Concurso de Cante Jondo o en otros
proyectos culturales como El retablo de Maese Pedro (1923), la relación con Falla
influyó en los universos estéticos de las obras personales de García Lorca, quien
potenció la ligazón entre los recursos populares y las últimas corrientes artísticas,
y Ángeles Ortiz. Eugenio Carmona ha indicado al respecto que, a través de un
Falla que había tenido acceso a las novedades del arte europeo en París, el pintor
tuvo que saber acerca del trabajo que en ese momento realizaba Pablo Picasso, de
su interés por un nuevo clasicismo ingresco con la herencia del lenguaje cubista
que acabó por explorar el jienense en sus creaciones y que este hecho marcó el
origen y el ritmo de su vinculación con el Movimiento Moderno (1996: 22).
En otoño de 1922 Ángeles Ortiz se traslada por segunda vez a París. Fue
Falla quien le redactó cuatro cartas de recomendación con el fin de ayudarle en su
inserción en el ámbito cultural de la capital francesa: una para el pianista Ricardo
Viñes, otra para el matrimonio melómano Godebski, otra para el pianista ruso
Larinous y, por último, para Pablo Picasso (Rodrigo, 1993: 194-195). El encuentro
con este último fue decisivo para su carrera pictórica. El artista jienense fue escribiendo al compositor gaditano acerca de sus progresos y de la buena disposición
de Picasso con quien tuvo una relación muy cercana. Tanto es así que fue el pintor
jienense la persona que le presentó a Dalí y a Buñuel, amigos compartidos con
García Lorca, y este último lo consideraba “un discípulo de Picasso. Quizás el
primero y al que, desde luego, Picasso quiere más”25.
Instalado en París, Ángeles Ortiz realizó diversos viajes a Granada
(compartió, por ejemplo, días con Falla y Lorca durante la visita de Juan Ramón
Jiménez y Zenobia Camprubí en julio de 1924) y estuvo unido al poeta granadino
por cartas que envió y recibió. Nada más llegar a la capital francesa, envió junto
con Emilio y Miguel Prados, amigos también de Lorca con los que había realizado el viaje, una postal con el siguiente mensaje:
Selenia..... quitame [sic] la neurastenia.
Bon jour mon cher ami y saluda a los cabales
Manolo
Dile a nuestro querido D. Manuel que mañana le escribire [sic]
RECUERDO A PAQUITO Gª LORCA
Si tuvieramos [sic] gracia te escribiriamos [sic] una postal muy graciosa pero
como tenemos mu mala follada........26
Cfr. nota 21 de este artículo.
Carta de Federico García Lorca a Sebastià Gasch, [Granada, 7 de abril de 1928], publicada en
García Lorca, 1997: 560.
26
[París, 18 de octubre de 1922], FFGL, signatura COA804, publicada en Tinnell, 1997: 42.
24
25
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El tono bromista del texto de la postal se complementa con diversas ilustraciones: un monigote, una luna, un triángulo y varias estrellas. Además, en la
zona inferior, con la misma tinta utilizada para el texto, se trazaron tres rostros:
uno de perfil que posee unas gafas y va acompañado de la inscripción “ESTE
ES MIGUEL”; otro que se presenta con la nariz gruesa y triangular que tenía el
pintor jienense junto a un bocadillo que dice “ESTE ES MANOLO”; y por último,
con la anotación “ESTE ES EMILIO”, uno de frente con el fuerte pelo y las gafas
redondas que caracterizaban al poeta malagueño (fig. 4). Si la función de la firma
era representar al sujeto, en este documento el dibujo actuaba cual firma y lo
personificaba con los rasgos fisionómicos que identificaban a los tres remitentes.
Los tres rostros tienen la misma finalidad que la rúbrica, pues son un signo
icónico pensado no para ser leído sino visto; pensado no para ser comprendido
sino reconocido.

Tarjeta postal ilustrada de Emilio y Miguel
Prados y Manuel Ángeles Ortiz
a Federico García Lorca.
[París, 18 de octubre de 1922].
Fundación Federico García Lorca.

La postal tenía una imagen impresa de la Madeleine de París. De esta forma,
suponía una especie de testimonio de la presencia de los remitentes en esta
ciudad. Otra postal, expedida unos meses más tarde, documenta el viaje que
realiza Manuel Ángeles Ortiz a Alemania, donde estudiaban los Prados. Los tres,
acompañados por Antonio Rubio Sacristán y De Cortina, mandan un panorama
impreso de Nuremberg con el siguiente mensaje manuscrito:
Federicooo!!!
Estamos en Nürnberg. ¿Sabes? En Nürnberg!! Pero… Pronuncialo [sic] bien,
hombre NÜRENBERG
Nada, imposible, eres terrible: “Mira”
NÜRN
BERG27

En el género epistolar, la tipología de la postal expresa la confianza con el
destinatario. Las postales se envían a los individuos con los que se tiene una
relación informal y distendida, como fue la de Lorca y Ángeles Ortiz. Este último
remitió desde París seis postales en seis días diferentes, pero consecutivos. El
texto de la primera tarjeta, expedida el 4 de noviembre de 1925, se continúa en
otras postales en las que explica que ha conocido a los pintores Francisco Bores y
27
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Benjamín Palencia que se hallan en París. La práctica de este envío epistolar por
entregas supone otra muestra más del juego postal y de la relación cómplice que
tiene con su destinatario. El tono del texto, en el que confiesa con intimidad sus
impresiones, incide también en este hecho:
Querido Federico
Ya veo que tus propositos [sic] de escribirme se desvanecieron al mismo tiempo
que yo me desvanecí aunque esto ya lo sospechaba yo y no por eso he de dejar
de enviarte mis recuerdos parisinos. ?Y Paco está ya en Francia¿ Aquí he conocido a Bores y a Benjamín Palencia con su primo a esa especie de animal imvecil
[sic] y de Zoroastro (en cuanto a kultura) que tiene por primo; este dice ser
muy amigo tullo [sic] pero?!!! es posible!!!¿ Benjamin [sic] me parece un tontaina
apaciguado aun [sic] no he visto lo que hace y muy amigo de Juan Ramon [sic]
Jimenez [sic] Bores no me ha desilusionado su pintura
?Que el escribirte de esta manera te pone muy nervioso¿ no hagas caso; y tu
[sic] que [sic] haces¿ yo me acuerdo mucho de Granada es decir me acordaba
creí los primeros días que su recuerdo no lo podia [sic] resistir (es mucho lo que
atrae un buen manton [sic] bien puesto y con sus flores en la cabeza así como
aquella vendedora de loteria [sic] que vimos para nuestro bien y ejemplo en
Malaga) pero ya me reconfortan estos días grises y lluviosos. He tenido el valor
de comprar estas seis postales de escribírtelas en una noche y enviartelas [sic]
por días separados pero consecutivos
Hasta mañana
Abraza a todos los amigos y a tu familia y uno formidable para ti de
Manolo
Se [sic] que Paco está en Bourdeaux porque me ha escrito; también he recivido
[sic] vuestra targeta [sic] de Jaen [sic]. Sois unos infames28

Además de la postal enviada desde Jaén a la que alude el pintor aquí y
que hemos comentado anteriormente y del documento de diciembre de 192629,
Ángeles Ortiz recibió en París otra postal que contenía la firma de Lorca. En
1926, un grupo de amigos granadinos (entre los que destacan, además del poeta,
Joaquín Amigo, Manuel Fernández-Montesinos o Antonio Gallego Burín) escribían una tarjeta a Manuel Ángeles Ortiz para felicitarle por el éxito de su exposición en la galería Quatre Chemins de París. El documento epistolar tiene dos
dibujos: al lado de la fecha esbozaron el fruto de una granada para indicar su
emplazamiento y en la zona inferior izquierda incluyeron un cuadro enmarcado
de una guitarra junto al título “Mujer desnuda”30. La guitarra, elemento cubista
por excelencia, referenciaba el proyecto en el que estaba embarcado el destinatario, pues el pintor había realizado ese año un cuadro muy depurado que
presentaba las formas mínimas de este instrumento. Por esta razón, este dibujo
París, 4-9 [de noviembre de 1925], FFGL, signatura COA48-53, parcialmente publicada en GarcíaLorca de los Ríos, 1997: 86 y Parr, 2010: 37-40.
29
Cfr. notas 9 y 14 de este artículo.
30
[Granada, 12 de diciembre de 1926], MNCARS, signatura MAO 20, publicada en García Lorca,
1997: 396-397. Facsímil en Rodrigo, 1993: solapa interior trasera.
28
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epistolar suponía un guiño, un homenaje íntimo que manifestaba el conocimiento
de su obra última por parte de los miembros del grupo granadino.
De otra exposición parisina de Manuel Ángeles Ortiz da cuenta una postal
de 1927. Se trata de una tarjeta con tipografía sencilla en color rojo y negro que
anuncia una muestra que tuvo lugar en la Galerie Vavin-Raspail del 8 al 25 de
junio de 1927. La composición del anverso que anunciaba el evento era una forma
de poner al tanto a sus remitentes (los hermanos Lorca) de sus logros artísticos.
Así, aunque para el momento del envío la exposición había ya finalizado, pues
la postal tiene matasellos del 6 de julio, el pintor decidió elegir este soporte. En
París, Ángeles Ortiz también estaba al día de las actividades profesionales de
García Lorca, ya que habla precisamente en esta tarjeta de ellas:
Federico, muy bonito tu “romance apócrifo de D. Luis a caballo” por el te envio
[sic] un abrazo especial.
¿A [sic] sido ya el estreno de Mariana Pineda?31

Desde el verano de 1925, Ángeles Ortiz no había vuelto a España y los
hermanos Lorca se quejaban en otra de las cartas de la falta de noticias de su
amigo y le decían que ya casi no le conocían32. Escriben bajo el membrete de la
revista gallo (proyecto impulsado por jóvenes granadinos con el que Lorca colabora) que presenta a este animal en color verde dibujado por Dalí y con caligrafía del poeta. Este membrete incide en el motivo de la epístola, ya que en ella
explican que en el segundo número aparecerá un artículo sobre Picasso y que en
el tercero quieren incluir uno que trate sobre “el pintor Manuel Angeles [sic]”
que escribirá “un muchacho catalan [sic], Sebastian [sic] Gash [sic]”. Por ello le
solicitan de forma urgente fotografías de su obra. Federico, junto con sus líneas,
añade un busto masculino de perfil con sombrero cordobés que no está muy
conseguido, pero incide en las complicidades compartidas en los años anteriores.
Al mismo tiempo, el poeta escribe también al crítico catalán para avisarle que
recibirá diapositivas de Manuel Ángeles y le pide que haga un ensayo para gallo,
pues sobre “Manolo ¡no se ha hablado nunca en Granada!, y se le ha despreciado.
Es nuestro deber hablar de este gran amigo y pintor”33. Como vemos, además
de para estar conectados, el servicio postal permitía hacer peticiones de colaboración, pedir ayuda tanto para la difusión de un proyecto o recibir y expedir
trabajos destinados a la publicación.
[París, 6 de julio de 1927], FFGL, signatura COA54, publicada en Parr, 2010: 37. El “Romance
apócrifo de don Luis a caballo” atribuido a García Lorca, se había publicado el 1 de junio de 1927 en
La Gaceta Literaria. Se trató de una broma interna al poeta granadino y años más tarde se incluyó en
las Obras completas de Gerardo Diego. La obra teatral Mariana Pineda se estrenó en el Teatro Goya de
Barcelona el 24 de junio de 1927.
32
Granada, 7 de abril [de 1928], MNCARS, signatura MAO37, publicada en García Lorca, 1997: 561562. Facsímil en VV.AA., 1996: 196-197.
33
[Granada, 7 de abril de 1928], publicada en García Lorca, 1997: 559. El pintor remitió las diapositivas a Gasch, pues éste escribió el artículo. Sin embargo, el tercer número de gallo no se publicó y el
artículo parece no haberse conservado. En las notas del primer número se mencionaba ya que se daría
a conocer la labor de Manuel Ángeles junto con la de Ismael González de la Serna.
31
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Posdata
La misiva de gallo, datada en abril de 1928, es la última carta que se ha
conservado de este epistolario. Una vez más, los propios documentos recalcan
la “obstinada fragmentariedad” y lo “aleatorio de su condición” del género epistolar, muy expuesto a pérdidas y destrucciones (Pagel-Rangel, 1997: 8 y 197-198).
El fin de este epistolario, no obstante, no es el fin de la relación del poeta con el
pintor. Cuatro años después de la epístola mencionada, Manuel Ángeles regresaba a Madrid y colaboraba mediante la realización de decorados y figurines con
diferentes obras teatrales promovidas por La Barraca, de la que Lorca era uno de
los animadores principales.
Ni siquiera la muerte interrumpió esta relación de amistad entre Manuel
Ángeles Ortiz y Federico García Lorca. La memoria del poeta permaneció de
manera íntima en los sentimientos del pintor. Estos sentimientos no podían materializarse ya en cartas, pero encontraron un espacio en la obra del artista, por
ejemplo, en un dibujo en el cual testimonia de forma alegórica su dolor por el
asesinato de García Lorca. Lo más personal se convertía en referencia de peso
político. Se trataba también de un mecanismo de desplazamiento entre lo privado
y lo público, como ocurre con los epistolarios editados. El homicidio del poeta,
que llegó a ser un referente metafórico en la posguerra, se convertía en asunto
artístico de significación biográfica, ética y estética. Es revelador que este dibujo
de Manuel Ángeles estuviera presente en una exposición parisina celebrada con
el fin de ayudar a los artistas que llegaban refugiados a Francia. La amistad y las
relaciones humanas seguían adquiriendo transcendencia a la hora de comprender
todos los matices de la historia cultural. Amistad como signo de reconocimiento
artístico en la juventud vanguardista, amistad como testimonio material de solidaridad tras el estallido de la guerra civil.
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Resumen: Este artículo trata sobre la importancia de la Catedral de Jaén, uno de los templos
más destacados del Renacimiento español y europeo. Relaciona los elementos de la Catedral
con cuatro poemas de varios poetas de Jaén que centran su atención sobre el edificio y la poesía,
vinculando la arquitectura con el arte más sofisticado. El artículo muestra la conexión entre las
diferentes artes a través de la Historia y la preocupación de cuatro poetas reales de Jaén que han
escrito poemas sobre diferentes aspectos de este importante templo.
Palabras clave: Catedral de Jaén, Renacimiento, Poesía, Andrés de Vandelvira, Eufrasio López
de Rojas, Juan de Aranda Salazar, Barroco, poetas de Jaén, José Nieto, Juan Eslava Galán, Juan
Manuel Molina Damiani, Pedro Luis Casanova.
Abstract: This article is about the importance of the Jaén Cathedral, one of the most outstanding
temples in the Spanish and European Renaissance. Relating the elements of the Cathedral with
four poems of several poets of Jaén claiming the attention on the building and the poetry,
mixing architecture and the finest art. The article shows the connection between the diferente
arts through History and the concern of four actual poets of Jaén that have written poems about
different aspects of this important temple.
Key words: Jaen Cathedral, Reinassance, Poetry, Andrés de Vandelvira, Eufrasio López de
Rojas, Juan de Aranda Salazar, Baroque, Jaen Poets, José Nieto, Juan Eslava Galán, Juan Manuel
Molina Damiani, Pedro Luis Casanova.

[…] y a los conjuros del Arte,
en la plaza recoleta
le va naciendo al Poeta
su Canto a la Catedral.
“El poeta”. Felipe Molina Verdejo. 1959.
Plateado Jaén[…]
“Canto a Andalucía”. Manuel Machado. Phoenix. 1936.
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El sur es un desierto que llora mientras canta[…]
“Quisiera estar solo en el sur”. Luis Cernuda. Un río, un amor. 1929.

1.- Introducción. Cuatro visiones modernas de la Catedral de Jaén en cuatro
poemas actuales.

L

a Catedral de Jaén es bien conocida en el catálogo sentimental de los habitantes de la ciudad, y no en vano, es un referente artístico para gran parte
de ellos, que la consideran una joya no reconocida por parte de una industria
turística, que vende bien otras ciudades cercanas, mientras que nuestro monumento principal, pasa desapercibido de miradas y catálogos incompletos del arte
civil y religioso, empeñados en mostrar siempre lo mismo y de la misma manera.
Pues bien, este monumento, ha desatado, no solo ese particular cariño de
los habitantes, sino también, la admiración de diferentes escritores, visitantes
foráneos y extranjeros a lo largo de su historia, y ha recogido además los más
variados halagos que destacan su belleza, además de la audacia constructiva de
que hizo honor a lo largo de su composición, dando como resultado una de las
seos más importantes del mediodía español, que sirve como modelo a diferentes
catedrales en el Nuevo Mundo, cuyo plano y alzamiento fue ampliamente difundido en plazas españolas de la América colonial.
Este no es un trabajo sobre la elegante arquitectura de Andrés de Vandelvira, ni sobre el cantero Eufrasio López de Rojas, o el escultor Pedro Roldán, que
ayudó a rematar la fachada con las esculturas que pueden verse de Fernando III y
los evangelistas. Otros trabajos más completos se han hecho ya sobre todos ellos.
Ni siquiera es este un trabajo sobre los testimonios literarios que se han recogido
durante siglos, de viajeros y escritores de diferentes épocas. Tan solo pretendo
poner en común unos poemas de poetas muy diferentes que han tenido como
punto de contacto la Catedral de Jaén en una fecha más reciente.
Se trata de poetas en este caso que han tenido una estrecha relación con la
ciudad y cuya admiración a este monumento, ha dado como resultado la factura
de diferentes poemas que vamos a analizar a continuación. La contemplación de
la Catedral como objeto artístico, además de como punto religioso, excede a veces
un intento de explicación objetivo, y su écfrasis, da pie a la interpretación de las
causas del poema o de la condición del poeta que explica también la situación
de la ciudad o del sentir del autor hacia lo que contempla. Un repaso, también
sentimental de lo que se ha vivido y el poeta muestra en sus textos. Poemas que
surgen en todos los casos de la contemplación de la Catedral, dando lugar a la
descripción parcial de la belleza como parte integrante del paisaje íntimo del
autor.
Los autores son, en orden cronológico: José Nieto (Jaén, 1939-2005). Vamos a
hablar aquí de uno de sus poemas sobre la Catedral de Jaén, recogido en su libro
Sin fonía, (1985). José Nieto tiene dos poemas sobre la Catedral en este volumen,
pero me interesa uno en especial, uno que tiene que ver más con un juego poético
y tipográfico, ”Desde el Castillo”, (p. 42), en lugar de “La luna y el suelo” (Salida
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de la Catedral de Jaén), que se trata de un poema con un contenido más fervoroso, que excede las intenciones de este trabajo y recogido en la serie “Recorrido
emocional con Jesús” del mismo libro, donde nos ofrece una maravillosa sucesión
de imágenes que desarrollan el tema de la salida de la Catedral de Jaén de la
venerada talla de Nuestro Padre Jesús, conocido popularmente como “El Abuelo”
y su visión en diferentes puntos de la ciudad en Semana Santa.
En segundo lugar, nos encontramos con Juan Eslava Galán, (Arjona, Jaén,
1948), escritor de reconocido prestigio internacional por su obra narrativa, con
la que ha conseguido diferentes premios, que también publicó un volumen,
Sonetos,[2005], publicado por el Ayuntamiento de Jaén que recoge sus sonetos
escritos desde 1969, año en el que frisaba la edad de veintiún años, hasta 1986, en
que están datadas las últimas composiciones de dicho volumen; el que se refiere
a la Catedral de Jaén, es el más antiguo de este libro. Eslava Galán nos presenta
varios poemas sobre el templo, pero nos fijaremos en uno en particular, “Desde
la Logia del Archivo Catedralicio, el poeta contempla el reloj de sol y el ocaso”.
Cuenta Eslava con otro soneto dedicado a la pequeña figura tallada que está
en la fachada norte, en el friso gótico de dicho templo, conocido popularmente
como “La Mona”, que es, en realidad, un bafomet, una figura relacionada con los
Templarios y que fue hecha como marca de un cantero, o maestro pedrero, y que
está relacionado con la masonería, tan asociada a las labores de construcción.
En tercer lugar, analizaremos un poema de Juan Manuel Molina Damiani,
(Jaén, 1958), de su primer libro: Salvoconducto, [2003] en particular el poema titulado “[L]apidario”, (p. 43), donde se cuenta la historia del obispo insepulto cuyo
sudario permanecía guardado en un cajón de la Capilla Mayor del templo, la voz
de este obispo le sirve al autor para repasar la arquitectura detallada de la Catedral en un claro ejemplo de monólogo dramático, utilizando una voz que no es la
del poeta, que guía esta bella composición. Es el poema que presenta una écfrasis
más acabada de las diferentes partes del templo y abren la secuencia de cada una
de las partes del poema estructurándolo de forma orgánica y total, estableciendo
un diálogo amebeo entre el edificio y el poema que se ha ido construyendo como
tal cobrando la conciencia del tiempo en el poema.
Y, por último, el texto de Pedro Luis Casanova, (Jaén, 1978) en su reciente
libro: Fósforo blanco, [2015], (p. 34-38) titulado “En la Catedral de Jaén”, donde
nos da cuenta de las inscripciones en el interior del templo de los difuntos de
la Guerra Civil española, (1936-1939). Sobre cómo la historia se viste a veces
de incomprensión mezclando la realidad con el deseo. Este poema es el más
combativo, el más insurgente, el que a través de una hermosa dicción sopesada
mediante la palabra en el versículo, establece una crítica de tiempos pasados en
donde el poder se alía con la historia que siempre está escrita por la mano del
vencedor, por tanto se trata de una canción que pretende restablecer la verdad a
quien le corresponde o a quien quiera escucharla, recitada y enunciada desde el
poema de Casanova.
Como si de un organismo se tratara, de un cuerpo vivo que es más que
volumen, historia y arte, todo combinado a la manera de un magno poema
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de piedra, así se levanta la Catedral de Jaén, así la percibe el ojo humano en
la distancia, así la oye soplar con el viento en sus callejas adyacentes, así nos
enseña sus entrañas como una ballena enorme. Un templo donde se concentraron
durante siglos las mejores técnicas de construcción, los adelantos mecánicos y
las soluciones estéticas que hacen de esta Catedral una de las más importantes
de la cristiandad, pero también desde el punto de vista del conocimiento y del
saber, su refinado aspecto, su elegancia como resultado del saber hacer de los
diferentes canteros, se puede considerar como un tratado en las diferentes artes
que se requieren para hacer un gran templo: la construcción, la escultura, la
rejería, la pintura, la cantería, la imaginería, la decoración, la música, así como
los conocimientos del mundo clásico, los libros de Sebastiano Serlio, o el Sidereus
Nuncius de Galileo, que sin duda todos conocían y trataron de exponer en esta
joya reconocida del arte español.
2.- Autores.
2.1. La vista.
José Nieto. “Desde el Castillo”. (p. 42), en Sin Fonía. [1987].
altas
Las dos agujas
de la Catedral
cosiendo están nube-con-nube
con dedales de campanas
campanas
campanas
Un tren p e r e z o s o bicéfalo
enmaraña los hilos
que sus dos metálicas cabezas devanan
La silenciosa cabellera del aire
Arrastra a las nubes
para que las inmóviles agujas
vaivén
den su certera puntada
Y cuando sobreviene el pinchazo
el grito
salta
negro y duro
dese a estrecha garganta de un gallo.
Este poema destaca principalmente las excelencias estéticas del edificio visto
desde una de las mejores plazas para contemplar toda la ciudad, el cerro y el
recinto del Castillo de Santa Catalina, desde donde se pueden ver los alrededores,
así como la fisonomía de la ciudad que se extiende a los pies, como dicen, con
forma de lagarto, y que da lugar a otra de las más conocidas leyendas de Jaén.
Desde una altitud de 820 metros pueden comprobarse las venas, las heridas de
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sus calles, y destaca principalmente la presencia suave, integrada en su entorno
por la tenue coloración de la piedra, las inmensas torres del templo. Habla el
poeta de ello, de la integración de lo artístico en un espacio natural, porque el
entorno es principalmente montañoso, se pueden ver, no muy lejos las cumbres
manchadas de nieve de Mágina, el Aznaitín y el Almadén, y algo más lejos, difuminadas por la bruma de los días frescos, Cazorla. Por lo tanto, lo que destaca
es que a pesar de la factura de un edificio tan magnífico, todo converge en él en
la parte noble de la ciudad, todo alude a él, las calles, las personas, el ágora de
Santa María, los soportales que acompañan las calles que abrazan el templo, la
vanguardia estética de un edificio que en su clasicismo, sigue siendo el edificio
más rebelde en cuanto a que se opone a la fealdad consentida de los años del
desarrollismo. Este espacio del poema es un lugar para la contemplación, para la
reflexión silenciosa.
Un poema que parte de la contemplación y explica su disposición metálica,
que es lo que destaca el poeta, los elementos de metal: la cremallera, el tren que
conecta las dos torres, las agujas que parecen coser el edificio al cielo, construyendo una imagen de unión del paisaje urbano con el templo, todo es uno: la
unidad absoluta del conjunto. Hace de este poema, un poema hermético. En la
mejor tradición vanguardista de la poesía española, Nieto nos confecciona un
poema que recuerda a esas composiciones de Juan Larrea, que tanto influyeron
en el grupo del 27 más atrevido, en Alberti, en Lorca, en Cernuda. O siguiendo
la misma tradición subversiva, se puede comparar con la poesía insobornable de
Miguel Labordeta:
[…] «Pero yo rompo feroz todos tus espejos
y con mis navajas de fósforo
rasgo de punta a punta tu vientre de mentiras.
Los Cielos se me derraman podridos límites»[…]
Del poema “Ofertorio”, en Punto y aparte, de Miguel Labordeta. [1969]
Porque el poema de Nieto nos acerca en primer lugar a la Catedral de Jaén,
el edificio visto a lo lejos, es el pórtico de entrada a su maraña sentimental, lo que
explica todo a quien se acerca a esta ciudad, y lo hace con una poesía que rinde
tributo a lo sensitivo, a lo irracional de la experiencia sensitiva, se despliega ante
el espectador desatando sus sentidos, descubriendo los secretos que encierra el
templo que después veremos.
Nieto utiliza figuras retóricas y tipográficas para aludir a la visión del templo
desde la altura, destaca principalmente la disposición de los versos que comienza
el poema destacando : «altas», que aluden a ambas torres que alcanzan una altura
de sesenta y siete metros y que se erigen como guardas de la parte vieja de la
ciudad, que como digo, está estructurada en torno a su centro y desde todos los
puntos pueden divisarse, no sucede lo mismo con el resto de la ciudad que tiene
otros centros y no ve sino de refilón la figura de las torres catedralicias.
Porque es uno de los aspectos más destacables de la ciudad de Jaén cuando
te acercas a ella, o paseas por sus alrededores, un edificio construido hace siglos
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que sigue siendo el más alto, el más revolucionario, en definitiva, es el edificio
más vanguardista de la ciudad de Jaén.
Nos ofrece Nieto una personificación continuada que confiere cualidades
humanas al templo, ya que se “cosen” las nubes desde la lejanía, así nos lo avisa
el poeta, y utiliza como dedales las campanas de sus torres, en un juego estético y
aliterativo que recuerda al son de las campanas cuando repican las horas de día:
«campanas / campanas / campanas».
Este poema se compone entonces como una crítica a la corriente constructiva que de manera desaforada se adueñó del Jaén desarrollista, lo mismo pasó
en otras capitales andaluzas que necesitaban construir nuevos edificios para
una población que crecía buscando nuevas oportunidades en las ciudades y que
no tuvieron en cuenta lo que ya se había construido en la ciudad, olvidando de
manera obvia el placer estético con que se construyeron los cascos antiguos como
sitios para el esparcimiento ciudadano, y no como una extensión de las duras
necesidades laborales que no integraba el centro con la periferia.
2.2. El oído.
Juan Eslava Galán. «Desde la Logia del Archivo Catedralicio, el poeta
contempla el reloj de sol y el ocaso». P. 25. En Sonetos. [2005].
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” (1969).
Con tan solo veintiún años termina este soneto nuestro autor Juan Eslava
Galán, que firma un elegante soneto de influencia barroca, un barroco que le sirve
a nuestro autor para establecer las bases estéticas de su gusto poético, ya que se
encomienda a un sutil juego de contraposiciones muy efectivas, el oxímoron principalmente, que oponen conceptos y palabras. Es el primer cuarteto un homenaje
a un Machado presente en la afirmación: “La monótona tarde irrepetible”, donde
la utilización de un sintagma como monótona tarde tan del gusto simbolista de
Machado en: «mi cristal vertía / como hoy sobre el mármol su monotonía», del
poema “Fue una clara tarde”, del libro Soledades, galerías y otros poemas, que un
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Eslava Galán joven ya tendría leído y asimilado en sus lecturas poéticas, asistimos
entonces a uno de los primeros textos de juventud del que se iba a convertir en
una narrador tan prolífico, teniendo en cuenta que su primer trabajo extenso,
Jofra, aparece en 1975, una biografía de un pintor de campesinos, nos encontramos entonces con uno de los primeros textos de Eslava Galán, ante el pórtico
de entrada hacia su extensa obra.
Este soneto, hace referencia a la contemplación de los alrededores de la Catedral, entorno tan bien integrado en su conjunto que es digno de ver y conocer, el
poeta se sitúa en la Lonja de la Catedral, en la entrada sur del templo, también
conocido como “belvedere”, desde donde se puede observar un lateral de la
misma, sobre un reloj que proyecta las horas incontables, el trascurso “irrepetible” del paso del tiempo, tan igual y tan distinto, de ahí la monotonía y lo irrepetible del primer verso. Un poeta que se encuentra en un periodo de recogimiento
interior, en “soledad secreta”, una soledad “habitada de papeles”, momento de
contemplación y estudio, abrumado por lo contemplado, pensando en lo que esta
visión supone: que toda la belleza, incluso la de la Catedral se verá un día olvidada y destruida por el tiempo, como afirmaba Garcilaso: “todo lo mudará la edad
ligera”, de ahí el regusto clásico de este soneto de Eslava Galán, ya que el tema
del reloj como objeto que marca en el tiempo y el espacio catedralicio, el paso de
los años es una amenaza, un recuerdo de nuestra leve vida en la tierra y la indeleble huella que dejaremos al marchar, mientras que la Catedral ha sobrevivido ya
tres siglos desde su finalización, y también su edifico será destruido por el efecto
demoledor del tiempo, de ahí el estupor propio del joven que contempla sin aviso
el efecto de un reloj de sol que marca en su sombra el paso del tiempo para todos.
Todo recuerda por tanto al dolor de la pérdida: “el áspero color de los
canceles”, que nos recuerdan que incluso el hierro se corrompe bajo el efecto del
tiempo que está aquí con un fin, “el íntimo dolor inamovible”, el dolor de nuestra
partida, el momento en que conocemos que nosotros también nos marcharemos
y apenas hemos aportado nada al mundo, que la naturaleza y el arte han sustituido la acción individual del hombre que es pasajera si no se suma al peso de la
tradición, como la labor de los arquitectos en la Catedral, o la labor del poeta que
suma su esfuerzo al peso de la tradición poética, aunando su trabajo al emprendido por los clásicos, ahí es donde nuestra desaparición corporal burla el paso del
tiempo y se nos pueda incluir en un canon que quizá impida el olvido.
El último terceto del soneto alude a la inscripción que figura en el reloj de sol
de la Catedral de Jaén, debajo de donde el protagonista, en la lonja o belvedere,
se ha situado en el primer momento de la narración, desde donde contemplaba
el ocaso de un día.
El interés por la Astronomía era patente durante el Renacimiento, y durante
la construcción de la Catedral de Jaén esos intereses también fueron conocidos
por os que trabajaban en ella; el movimiento de los astros, de la Tierra y de la
Luna quedaron patentes en forma de homenaje en este reloj de sol que aún no se
desprende de la inercia medieval, ya que avisa del paso del tiempo y nos asegura
que nuestra vida es pasajera:
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«ET TIBI DICO BREVI TRANSITOTEMPORE
SIGNUM
SED PARCAE TRADITU BREVIO REPOTES».
El Sidereus Nuncius de Galileo se publicaría en 1610 donde se plasma el conocimiento de Galileo sobre el movimiento de la Luna según los dibujos que de la
luz y su incidencia en la superficie lunar hizo Galileo en sus decisivos dibujos que
acompañan esta publicación, la construcción del reloj solar tuvo lugar durante
los años en que Juan de Salazar y Aranda fue el encargado de la construcción
del Templo Mayor, de 1605 hasta 1649, las fechas coinciden. Si la Tierra no se
moviese, no se podría saber la hora ni se podría medir el tiempo en este reloj de
sol que adorna el flanco sureste de dicho tiempo, de ahí quizá el atrevimiento
rebelde de un arquitecto que desafía el poder inquisitorial demostrando que la
Tierra se mueve, que contrarresta con una inscripción que nos recuerda el clásico
tempus irreparabile fugit, de la tradición latina, mezcla de estilos como sería hecho
en el resto del templo, Renacimiento, Gótico y Barroco, mezcla de pasiones y
temperamentos fruto de una lucha de lo terrenal con lo celestial, las pasiones
humanas que se mezclan con las pasiones divinas y con quienes gestionan su
paso por la tierra.
2.3. El tacto.
Juan Manuel Molina Damiani. “Lapidario”. En Salvoconducto. [Colección de
poemas, 1984-2002]. Diputación Provincial de Jaén. Área de Cultura y Deportes.
Jaén. 2003.
También apareció “Lapidario”, con una disposición en verso -con el que
además se ha trabajado en este artículo- en el volumen: CAPISCOL PEGALAJAR,
Miguel Ángel. Catedral de Jaén. Convergencias. Universidad de Jaén y Colegio
Municipal de Arquitectos de Jaén. Jaén. 2011. Ps. 138-140.
lapidario
Juan M. Molina Damiani
hablo contigo, ignoro dónde estás, hacia qué luz busca
mi ser el eco en que te escucho
juan carlos mestre
todos terminaremos en el mismo lugar
la urna da vueltas para todos
horacio
gradum siste viator
yo alonso suárez de la fuente el sauce
triste emblema sonámbulo de este jaén momificado que aja
incómodo huésped sin júbilo de la capilla mayor de este templo
darle quiero a día de hoy
sepulta la primera de mis lápidas
otro són inescrito a mi epitafio
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permíteme que te lo balbucee
palabras sin sentido
canto cuyo compás
vuelve la prosa verso igual hasta deroga
mi tributo de ley a la historia del gótico
no hay dolor alguno en mi voz
y sólo me atiranta el desuso del diente
sabes bien que vivimos
la verdad de una época donde el yodo imantado de los féretros
disfrazó la crueldad y la mentira
con la herejía de los astros
mas la muerte se amolda
al tatuaje del crédito
que la carne le asigna
tú viste como yo
sangre encharcada y desmemoria junto al clamor de tus cimientos
que el cincel del paisaje acristalaba
tus piedras de humedad
las muescas de tus lámparas de aceite
por el pubis pagano de tu cúpula sin cerrar todavía
las sombras de los diez

mandamientos
oxidaron las rejas
la fábrica de esta capilla
quería ser barroca
partitura corrupta
lo murmura tu coro de manera mecánica
jamás pude explicarme mis miedos a las gárgolas
sus ruinas envenenan
tu testero de insomnio
mi terror del mercurio que la lluvia destila
cuando se embosca en tus vidrieras camino del invierno
ignoras tantas cosas
una brutal mañana de noviembre
de esto ahora hará
justo tres siglos y medio
detuve con mi báculo su sol estremecido
mi infinitud en el reloj
y en su escuadra tu logia
de haberte perdonado tu desprecio
quería arrepentirse mi soberbia
devuélvele a mi tumba su cadáver
sólo soy ten piedad un alma en pena
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hasta el terceto de tu mediodía
incumple aún conmigo su sentencia
por tu culpa madrastra por tu culpa
atiende a ti te digo mi carrera
en breve tiempo pasaré ligero
mas puede ser tu muerte más ligera
ojalá que me asista la quietud

que desconquista tu fachada
esa boya que anega la plata de la aurora
este radar que enloda el oro del crepúsculo
para aceptar que fracasé
mi hedor
esos días terrosos de ventisca a la noche
en que tu puerta del perdón
sin proponérselo
le recauda a la luz
de los hangares su belleza
porque pronto muy pronto
una rosa de incienso matemáticamente cicatrice un estrépito
de vino agua y pan
por mis sueños se pierde
mientras que el mármol de tu presbiterio reabre la existencia
[acantilada de la espuma
nunca oí la carcoma
callada de tu órgano ni el vacío del cartabón
de tu crucero oí la geometría
por tu sacristía rodaba
desde su bóveda a mi abismo
un corto esta música esférica
devuélveme al raudal de tu silencio
es sólo una impostura literaria
lo que te digo a qué mentirte
el damero la cárcel de tus florones y pináculos
o cada herida de tus torres
revólveres de ónix sus jeringas
hondo unisón que el vértigo se inyecta
así que el fuego que esmerila tu aire aturda mi memoria
ni la broca de jade en que las grajas acumulan sus envidias
[más lánguidas
podrá vencer este deseo
que remuerde mi muerte y me impide vivirla
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pues sólo las veletas
decantan su aleación sin abolir
yo alonso suárez de la fuente el sauce
grave obispo insepulto de mondoñedo lugo

y jaén
desautorizo para siempre
hoy
quince de agosto de mil novecientos
noventaitrés ante el poder del silo inmaculado que serás
el epitafio que me grabes sobre mi lápida segunda

Muy diferente es el texto que nos ocupa a continuación, por su extensión
y por la relación que mantiene con el resto de la Catedral, entiéndase este texto
como un diálogo del obispo consigo mismo a lo largo del tiempo, y también como
un monólogo en el que nombra y descubre al “viajero” otras partes de la Catedral, construyéndose también el texto como un sólido edificio de forma orgánica,
con una lenta respiración que no detiene su curso a lo largo de su narración.
El poema se basa en la conocida historia de obispo insepulto: Alonso Suárez
de la Fuente, obispo de la Diócesis de Jaén desde 1500 hasta 1520 y verdadero
impulsor de las obras de la nueva Catedral de Jaén, ya que la antigua sede se
encontraba bastante desmejorada por el paso del tiempo. Para ello, encargó
al arquitecto Enrique Egas que levantara el friso gótico al norte del templo,
proyecto que acabó sin mayor gloria a la muerte del obispo, el 5 de noviembre
de 1520, siendo enterrado en la Capilla Mayor, como expresó el propio obispo.
Al acometer unas obras de remodelación en 1635 sobre la Capilla Mayor de este
templo, se quisieron mover sus restos al Coro junto con otros obispos fallecidos;
sin embargo, la familia de Alonso Suárez de la Fuente se opone por no ser esa la
última voluntad del finado; como solución temporal y hasta nuevo acuerdo entre
el Cabildo y la familia Suárez se procede a enterrarlo en un arcón que se colocaría
en la Capilla mayor donde reposa hasta 1993, dándosele finalmente sepultura en
el año 2001 en la Capilla Mayor del templo como era su voluntad original. Caso
insólito donde los haya, anomalía histórica que Molina Damiani recoge de esta
manera en “Lapidario”.
Construida “Lapidario” sobre una base rítmica, nos ofrece, en primer lugar,
una reflexión sobre la vida y la muerte, la frágil relación que hay entre la vida
y el descanso eterno y, al mismo tiempo, es también una confesión del obispo
insepulto sobre los miedos que asolan al ser humano que continúan incluso más
allá de la muerte. Esta reflexión del obispo nos lleva de su gélida mano a pasear
por el edificio, un lugar que el alma del obispo conoce tan bien y nos pasea desde
la inicial capilla Mayor del templo, donde estuvo sepultado en un cajón por más
de tres siglos, mostrándonos los rincones, los muros, las otras capillas, la cúpula
abierta, el coro, es decir, hay un diálogo entre el obispo y la Catedral que ha
habitado forzosamente , fuera del féretro que aguarda a todo cristiano difunto,
enterrado provisionalmente durante más de trescientos años y siendo incluso
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objeto de veneración de poderosas damas en época dictatorial por el buen estado
de conservación del cadáver.
La lectura que se hace por parte del poeta de una anécdota menor de la
Historia y de su injusticia mezclada con un poder que no duda en dejar a sus
representantes mal entregados a la eternidad corporal.
El poema nos devuelve también el plano tomado desde la Logia del templo
ya tratado por Eslava Galán en su soneto, y reflexiona sobre la fugacidad del
paso del tiempo; la vida de nuestro protagonista desdice la sentencia de la edad
ligera, su muerte y enterramiento no ha sido justa, ni ha conocido la paz en una
sepultura adecuada, y ahí siguió burlándose del tiempo y de una vida insepulta
en la química amable de un tiempo que ha olvidado momentáneamente su labor
colaboradora de la muerte y de su consiguiente descomposición
Nos ofrece “Lapidario” un triple enfoque lírico; por una parte, es una confesión, por otra, es una écfrasis de la Catedral y, por último, es una reflexión sobre
el paso del tiempo,
Si bien comienza el poema con la voz en primera persona del personaje
histórico, el obispo Alonso Suárez , que se dispone a relatarnos cómo su cuerpo se
ha fundido con la Catedral, este es un poema construido sobre una base métrica
que recuerda al canto, al mantra, una base segmentada en un ritmo que alterna
los versos heptasílabos:«Gradum siste viator», «palabras sin sentido» y los endecasílabos: «disfrazó la crueldad y la mentira», «una brutal mañana de noviembre»,
o la suma de ambos, que es la solución estética del poeta para construir un verso
mucho más narrativo, con esa forma de contar que se acerca al versículo, pero
que tiene una base métrica y rítmica que no abandona en toda la composición:
«mientras que el mármol de tu presbiterio reabre la existencia»,(11+7) haciendo
una cesura versal después de la palabra presbiterio, que estructura una composición armónica y elegante y que da un mayor enfoque crítico al acercarse a los
planteamientos de la prosa y una mejor respiración al aliento poético que no se
ve constreñido por las limitaciones de la métrica tradicional, encarnados en un
verso tan breve como el heptasílabo.
Esta composición tan elegante y compleja nos recuerda al diseño interno del
templo catedralicio que diseñara Vandelvira, en especial a aquellos elementos
que tienen que ver con la composición de las columnas construidas sobre una
base y un entablamento que le dan una mayor ligereza al conjunto de las tres
naves, y que marcan el ritmo constructivo del templo, lo que le da ese aire tan
etéreo al interior de la Catedral de Jaén, o a la cúpula que pareciera hecha de
aire, ya que se asemeja a un cendal de luz; todo ese sabor que guarda la Catedral
de Jaén de edificio civil más que religioso, y que puede recogerse en este poema
que compone una voz crítica con el establishment religioso que hemos comentado
antes, ya que este texto es una crítica al poder y a la injusticia de la historia con
uno de sus máximos benefactores.
Se establece por tanto un intenso juego de correspondencias entre el templo y
el poema que nos ocupa, donde se establece un diálogo y conjugación de formas
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y espacios resueltos con mucho estilo, con una elegancia de un gran maestro,
combinando lo que permanece y se dirige hacia el suelo, o terrenal, con aquello
que une lo divino y lo inmortal a la tierra.
Lugares para el tacto:
«[…]por el pubis pagano de tu cúpula sin cerrar todavía»: la cúpula es una
de las referencias que menciona Molina Damiani de boca del obispo, utilizándolo como máscara. La cúpula diseñada por Juan de Aranda Salazar, así como
el presbiterio, la Capilla mayor y la nave norte, siempre siguiendo las directrices
primigenias de Vandelvira, guardando de manera magistral la idea original de
arquitecto.
«[…] oxidaron las rejas / la fábrica de esta capilla / quería ser barroca / partitura corrupta / lo murmura tu coro de manera mecánica[…]»: donde nos habla el
autor de las rejas del Maestro Bartolomé, la rejería española, tan querida por los
constructores ya que acababan con la perspectiva y rompían además los espacios
dándole al templo el típico aspecto de edificio civil junto con los balcones interiores y el testero plano, o de salón.
Hace también referencia a las vicisitudes de los arquitectos y los obispos
que iniciaron el proyecto catedralicio, Luis Ossorio, y el impulsor Suárez que
empezaron la fábrica gótica, la continuación renacentista de Vandelvira, y ciertas
capillas del interior de factura barroca junto al Sagrario de Ventura Salazar de
estilo Neoclásico.
En estos versos también se menciona el Coro, que es a donde querían llevar
los restos exhumados del obispo Suárez tras moverlo de la Capilla Mayor. El
coro, obra de Gutierre Gierero y Juan López de Velasco donde se pueden también
apreciar diferentes estilos debido a las influencias nórdicas de Gierero, natural
de Amberes, y el estilo clásico de Juan López de Velasco, cuyo yerno era Jacobo
Florentino, discípulo de Miguel Ángel, que también trabajó en Jaén.
«[…]jamás pude explicarme mis miedos a las gárgolas / sus ruinas envenenan / tu testero de insomnio[…]»: se refiere el poeta al lugar donde pasó el
obispo Suárez tanto tiempo en un arcón de mala sepultura mientras se resolvía
su litigio, de ahí el testero de insomnio, por las noches en vela que pasó una vez
ya difunto. Testero que cierra las tres naves de la Catedral y que se subdivide a
su vez en tres capillas: la de san Fernando con lienzo del santo de Valdés Leal,
motivo que se repite también en la fachada, cuya figura central también es el
mismo Rey santo que conquista la ciudad; la capilla del Santo Rostro, o capilla
mayor, y, por último, la capilla de Santiago que cierra este conjunto que remata la
Catedral en su fachada norte, obra de Juan de Aranda Salazar.
«[…]detuve con mi báculo su sol estremecido / mi infinitud en el reloj / y en
su escuadra tu logia[…]»: de nuevo aparece la logia de la catedral, motivo donde
se instala el referido poema de Eslava Galán, logia que comunica el cuerpo central
con las galerías altas que dan paso a todo el templo desde el interior, de ahí que se
confiera ese aspecto de edificio civil, con dependencias para los religiosos y que
hoy alberga el Archivo catedralicio, mirando hacia el sur, cerca del reloj de sol ya
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mencionado con esa inscripción en latín y en español y que aparecen en ambas
composiciones: en el soneto de Eslava Galán y en el de Molina Damiani.
Además nos ofrece aquí una hermosa décima en Lapidario, una composición
de diez versos endecasílabos, en donde nos refiere el tópico del paso del tiempo,
reforzado por la mencionada inscripción, recordándonos que nadie está a salvo
de la muerte, el acabamiento es patrimonio del hombre y no está de más recordarlo a los transeúntes que pasean inermes por sus alrededores.
«[…]ojalá que me asista la quietud / que desconquista tu fachada[…]»:
obra que fue realizada por Eufrasio López de Rojas, continuada la obra por Blas
Antonio Delgado, cuenta también con estatuas de Pedro Roldán de Fernando III,
el conquistador de Jaén, con figuras de los evangelistas, así como de san Pedro
y de san Pablo, añadiendo además una balaustrada que confiere ese carácter ya
mencionado de palacio, más que de Seo, y con el rasgo propio de las ventanas
sérlicas que aparecen en su fachada principal y en las demás, así como en el interior del templo, tratándose de la marca del autor, un recuerdo del ritmo narrativo
que quería desarrollar el arquitecto manchego en esta y en otras catedrales de la
provincia y que presentan el mismo rasgo que le da un tono unificador con una
música que se repite en los templos diseñados por Vandelvira (Baeza, Huelma).
«[…] en que tu puerta del perdón sin proponérselo /le recauda a la luz / de los
hangares de su belleza[…]»: hace referencia a la entrada principal de la fachada
sur del templo, que tiene a ambos lados otros dos accesos: la Puerta de los Fieles
y la Puerta del Clero, a ambos lados hay cuatro columnas que representan la fe, y
a ambos lados dos figuras con los pilares de la Iglesia: san Pedro y san Pablo. Hay
además un relieve de la asunción de María a quien está dedicado el templo.
«[…] mientras que el tacto de tu presbiterio reabre la existencia / acantilada
de la espuma[…]»: el presbiterio del que se habla reside en la parte central, realizado en el cruce del mismo, con un altar hecho por Pedro Portillo en 1657 y con
un templete de Juan Pedro Arnal.
«[…] de tu crucero oí la geometría / por la sacristía rodaba / desde su bóveda
a mi abismo[…]»: habla del canto que se desprende por la anónima belleza que
escucha el obispo en el trascurso del tiempo, un canto que se va haciendo poema.
Esta parte hace referencia a la Sacristía, lugar de peregrinaje cultural, ya que es
una joya del Renacimiento español y europeo, realizada por Andrés de Vandelvira, que como una caja de espejos, refleja en su interior, lo que quiso expresar
fuera. Sala realizada en 1577 con dieciséis arcos sostenidos con un entablamento
y un plinto, como los del exterior, a cuyo volumen Vandelvira suma otra hilera de
arcos para dar mayor unidad arquitectónica y mayor altura a un espacio medio,
una sala de 16×22 metros, recubierta esa sala con un medio arco que forma una
bóveda que estructura todo el espacio, confiriéndole ese aspecto único de unidad
y elegancia comparable a la Capilla del Salvador en Úbeda, proyecto encargado a
Diego de Siloé, pero que acabó también nuestro arquitecto. La Sacristía está rematada además por un retablo añadido posteriormente de Alonso de Mena y que se
estructura en tres partes, recordando también a la ventana serliana que es un leitmotiv en la obra del manchego. No en vano, la obra de Serlio fue publicada en su
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versión castellana en 1552 en Toledo y fue una gran influencia para muchos arquitectos de la época que Andrés de Vandelvira parece haber conocido muy bien.
«[…] la carcoma / callada de tu órgano ni el vacío del cartabón[…]»: donde
se hace referencia al órgano de la catedral, de 1780, el actual fue reformado en
1925; está situado sobre el Coro, la caja del mismo fue hecha por el organero José
García, y el órgano lo realiza Fernando Antonio en 1790 que acaba la fábrica del
órgano barroco con que cuenta actualmente.
«[…] en cada herida de tus torres / revólveres de ónix sus jeringas / hondo
unisón que el vértigo se inyecta[…]: en esta potente metáfora, Molina Damiani
nos ofrece la visión de las torres como hace José Nieto en su poema sobre la
Catedral, revólveres de ónix sus jeringas, la audacia lingüística del poeta se refiere
sin duda a una de las imágenes más icónicas de esta ciudad: la imagen en la
distancia del desarrollo vertical de las dos torres que se construyeron a la par que
la magnífica fachada que hemos ido comentando en este trabajo y que pertenece
a Eufrasio López de Rojas, y que continuó Blas Antonio Delgado, torres que, por
otra parte, dan la impresión de comunicarse entre ellas por la parte de la fachada
y que presenta el característico didactismo barroco con sus quince figuras alegóricas que adornan la fachada y que hablan sobre los orígenes de la fe, sobre la
Asunción de la Virgen María, los pilares sobre los que se basa la Iglesia, así como
del conquistador de Jaén al reino cristiano. Fernando III el Santo.
El poema y el templo se unen por siempre en la factura de este texto, el
edificio crece en las palabras y se va expandiendo como un cuerpo vivo a través
de sus versos, se le oye la respiración y mientras observamos su belleza, recordada y leída en el pulso del canto, vuela como el recuerdo del obispo que nos
recuerda el memento mori, la edad ligera, la nostalgia de la vida.
2.4. La memoria.
Pedro Luis Casanova. De “En la Catedral de Jaén”, del libro Fósforo blanco.
Sevilla. 2015. Editorial de la Isla de Siltolá, pp. 32-35.
En la Catedral de Jaén
Esta es la almáciga de un frío antiquísimo. Nieve
de la luz que recibe la mañana
en las vidrieras, la acomoda sobre las lápidas, caídos
por dios y por España,
uno a uno, el nombre
de los honrados con el dulce veredicto.
Esta es la noche en que la fe nos levanta su tapia, nos pasea
a los muertos del otro lado, a estas alturas en que de nada vale
el homenaje o una flor
acabándonos el hueso, casi a tientas,
bajo la indigna fosa de los apellidados sin causa.
Arden las tinieblas sobre la ciudad.
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Esta es la noche en que los cielos arden. Auriga de niebla, que es luz
y ha empezado a latirnos al pisar el mármol:
altar cuya vejez esculpe en lo sagrado
una fiera dormida y no silencio ni plegaria. Nace así una extraña
quietud que nos florece ante las sombras derruidas
por el santo tribunal,
como una paz arrastrada hacia la mano de quien halla honestidad en el
delito.
Por eso, han sentido su temblor las almas justas. Las silenciosas y aún
amenazadas
horas de infancia en el reclinatorio del colegio. Velando mi castigo.
Esta es la noche.
Ved
cómo nos hunde el pulso en la madera su solemne canto.
Contemplad
el tacto de la culpa
aniquilándonos la sangre del reflejo entre los cálices y en los pañuelos
y en el piadoso [reptil
que tienta los almíbares hacia las cúpulas
y baja a los oídos
casi hasta morderlos en la muerte misma: vedlo ahora.
Ego te absolvo de la eterna falacia.
Señor de los inviernos, que vienes a mí por la ceniza o por la hoja, por
la palabra o la [ventana muda
bajo la que retoza la nueva esclavitud ante los días
y, por la que, ebrios de bonanza, seremos arrojados
a los mares lo mismo que las hijas marcadas por el escorbuto.
Sólo tierra vencida florece en el barroco. Sólo edad
torturada sin lengua con el látigo de los principios: restos
donde la vida fue, que no serán
sino el tesoro que nos salve de no sabemos bien qué olvido
o qué memoria.
Oh, sí, a ti encomiendo mi blasfemia contra tus embaucadores: rectos hombres
de intachable moral –les llaman–,
sea para ti mi hueso más limpio, el que a la hora del despiece salven
los capataces y los canónigos, el coronel, los inspectores y demás forenses
de peine distinguido. Esta será mi señal
para que el mentiroso os acerque la cal de mi lápida, las espátulas,
la escalera del enterrador.
Me pregunto qué harán estos rifles en medio de la sacristía, qué digno
comprador veréis deletreando el uniforme
de los ajusticiados
mañana.
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Quién repartirá el perdón
sobre su zarza y hablará por los periódicos de accidente y de congoja.
Oled en las capillas este veneno que es antídoto y miseria:

Oled.

luz
por la que sólo el ciego os llevaría junto al más tierno pan y los membrillos
blancos.
Salgo afuera. Abro mi paraguas. Necesito de los coches. De los ruidos.
De la bazofia ciudadana. De sus cubos y sus bares.
Trato de no pisar lo inútil del mosaico. Me pierdo entre la
muchedumbre. Entre las flautas. Entre los perros que vienen y me
siguen desde lejos.
Les agacho unos cromos. Mi dirección y mi teléfono.
Estoy más tranquilo. Puedo enseñar mi dentadura.
El poema que nos ocupa a continuación se encuentra en el último libro de Pedro
Luis Casanova, Fósforo blanco, donde nos representa su catálogo de obsesiones, entre
otros, el tema de la Catedral jiennense, a pesar de que Casanova ya trata este mismo
tema en su segundo libro: Café [1999]; el que tratamos tiene que ver con la memoria y
con la historia, habla de cómo la segunda está casi siempre al servicio de la primera,
o peor aún, al servicio de la política y del poder, por tanto, este es un poema de
denuncia, denuncia que Casanova aprende en sus maestros, una estética que no
puede en ningún caso olvidar la ética, como hacía Miguel Hernández, que habitara
las calles cercanas del casco antiguo de la ciudad del Santo Rostro, muy cerca del
templo de Vandelvira. O como la denuncia que puede encontrarse en la obra del
poeta Diego Jesús Jiménez o de Juan Carlos Mestre, tan del gusto lírico de Casanova.
Aquí el autor nos habla del compromiso y de la formación religiosa y sentimental del poeta desde pequeño dentro del catolicismo y de cómo paulatinamente sus creencias religiosas se van resquebrajando conforme madura el adulto
que desvela una verdad que residía escondida en todos los currículos educativos
de la Historia:
«Esta es la almáciga de un frío antiquísimo. Nieve / de la luz que recibe la
mañana / en las vidrieras, la acomoda sobre las lápidas, caídos / por Dios y por
España»[…]: la guerra civil y su lista de ganadores y vencidos, los vencidos como
un apéndice al servicio de los vencedores, la humillación más allá de la muerte,
la expiación condescendiente que figura en los sitios infames donde fueron arrojados en aras de la paz, los nombres de los muertos que sirven para adornar
paredes a pesar de sus creencias políticas, las heridas que no se cierran nunca.
«[…]una extraña quietud que nos florece ante las sombras derruidas / por el
santo tribunal / como una paz arrastrada hacia la mano de quien halla / honestidad
en el delito»[…]: el descubrimiento de que la historia había sido tergiversada como
en tantas otras ocasiones ofrece una lección que desajustan las directrices sentimentales del autor que se reserva el discurso perenne de la poesía para contradecir
el subtexto inventado del pasado, porque el pasado de los hombres se reinventa
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a fuerza de poder y de dedicación; por lo tanto, tiene este poema la intención de
apalabrar la derrota en una historia frágil siendo la historia una hermana de la literatura, ya que es escrita por los hombres, pero no la poesía, que no conoce yugo, y
si lo conoce no es poesía, pierde la condición principal de su cometido, la libertad
expresiva y decir la verdad por encima de todos, ese es el primer cometido, el otro
sería el de la belleza, la forma adornada de la verdad, el ritmo de la música apagada
del verso, la dicción del hereje como nos adelanta Mestre en el prólogo a la obra de
Casanova que hace de la pureza y de una bella enunciación seña de identidad de
su discurso, con un ritmo alternado de métrica y ritmo el hermoso discurso único
en su especie que puede ser rastreado en los versos de Perse o del conquense Diego
Jesús Jiménez, porque la Catedral es también máscara del tiempo, y bajo su cúpula
se adueñan las extrañas lecciones de otra historia, la de un obispo que no fue jamás
sepultado o la que alberga la mentira de unos nombres que no murieron por los
ideales que enuncia la frialdad del mármol. Écfrasis y denuncia.
«Ego te absolvo de la eterna falacia»: además este poema se construye sobre
una bases de inspiración pictórica, ya que hay un cuadro del también jiennense
Carmelo Palomino Kayser que presenta a un caminante anónimo postrado
frente a la reja de la puerta Principal de la Cátedral de Jaén que nos muestra a un
hombre que está concentrado, de espaldas al espectador, que parece pensar en un
pasado, no por reciente, olvidado, y que es el que desempeña la labor de cicerone
lírico en este poema. Estructura un recuerdo que hace patente la memoria de los
nombres, el recuerdo escrito en las placas mencionadas anteriormente y que se
pierden en la injusticia de una historia que no los reconoce, si bien la máscara en
el poema de Molina Damiani era la voz del obispo insepulto, es aquí la máscara,
la voz de este personaje anónimo que pasea por la plaza de Santa María y que
decide apoyarse para la reflexión y el descanso ante la Puerta del Perdón de la
Catedral de Jaén, lo que da pie al nacimiento del poema.
Contradicción. Melancolía, los espacios del silencio, la mercantilización de la
ciudad, emociones y lenguaje, desahucio del espacio arquitéctónico por parte de
los poderes económico, deinde políticos de los gobiernos.
Un poema también, como apuntamos más arriba que explora las contradicciones del yo lírico y que recoge en la edad adulta la resignación y la melancolía
por la pérdida del espacio arquitéctónico de la Catedral, ya que ahora, acceder
a ella debe ir acompañado del acto de compraventa que tanto se opuso a los
postulados que movieron la construcción de dicho templo. Una memoria que
se presenta ausente de los espacios mencionados y que se abre para el que no la
conoce mientras el ciudadano, esa especie cada vez más acechada debe conformarse con la contemplación del conjunto desde fuera:
«[…] y por la que, ebrios de bonanza, / seremos arrojados a los mares[…]»: mientras la mercantilización del arte, de los espacios y la gestión que de lo cultural hacen
las élites políticas que desasisten al ciudadano de a pie. De esa mezcla de emociones y
contradicciones surge este poema de denuncia política, urbana y sentimental cuando
todo es rapidez y consumo, en la mejor tradición de la poesía de denuncia como
hizo también Aníbal Núñez en una sociedad cada vez más amilanada, incapaz de
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catalogar todos los miedos inoculados, donde nos enseñan a reír cuando más nos
duele. Son los nuevos tiempos de la brutal agresión del neoliberalismo más cerril,
con fórmulas implantadas de otros países en donde ya fracasaron; tendremos que
administrar nuestra derrota en otros espacios para la nada y lo desafecto.
Casanova nos ofrece una bella polimetría propia del discurrir del pensamiento, de un flujo de conciencia que se enfoca en una lección de la Historia mal
aprendida y que debe ser de nuevo enunciada para ser redimida, una métrica
que entona diferentes versos, la voz indistinta de la conciencia que se va materializando en canto, en llanto, porque es la poesía de Casanova una muestra de
poesía que se sustenta en el léxico, una palabra deslumbrante que se ha traído
hasta aquí desde la ética y que se apodera del pathos, lo acompaña durante todo
el poema, produce un malestar propio del que ha creído una mentira durante
mucho tiempo, de ahí que precise el abrazo urbano al final,
«[…] Quien repartirá el perdón / sobre su zarza y hablará por los periódicos
de accidente y de congoja[…]»: donde puede demostrar de nuevo la sonrisa
amplia del que conoce cómo se hace la historia, una historia de palabras que nos
contaron pero que estuvimos dispuestos a no creer, he ahí la rebelión estética del
canto de Casanova:
«Estoy más tranquilo. Puedo enseñar mi dentadura».
Poema que se centra en una parte muy delimitada delante del tabernáculo del
Altar Mayor, proyecto que llevó a cabo en primer lugar Juan de Aranda, pero que el
arquitecto de la Academia de San Fernando, Pedro Arnal terminaría, junto a Alfonso
Giraldo Vergaz y Juan Adán, en la última década del siglo XVIII, y donde figuran
en sendas lápidas a ambos lados los nombres de los difuntos por España a pesar de
haber combatido en un bando diferente. En los basamentos norte y sur del crucero.
Poema que combina los diferentes metros y que coloca rima interna de los
versos, como las partes del templo catedralicio que combinan de manera magistral todos los elementos con una fantástica rima interna, porque nada está fuera
del buen gusto y todo está en función del canto total del poema que en ningún
momento olvida el impulso primero con que fue construido; la creación de
la belleza y cuyos elementos repite en todas sus espacios, el arco serliano, las
columnas, el arco de medio punto repetido en las diferentes partes del templo y
que recuerda a un gran poema que nace como el texto en un papel, las cúpulas,
semi cúpulas, pechinas, en el coro y el trascoro, en las diferentes capillas, en el
crucero y en el hermoso aire dibujado de la cúpula cuyo punto de fuga parece
extenderse hasta el infinito cuando es contemplado desde abajo hasta un final
punto de fuga perdido en la noche del destino.
3.-Conclusiones
Estos poemas ponen en juego la importancia que tiene la Catedral en la
ciudad, no solo por la importancia estética, sino también por su importancia
sentimental que han reflejado una larga lista de autores y poetas. Sin embargo,
los elegidos en este trabajo han sido los que con más gracia han destacado difeLa Catedral de Jaén desde la poesía de cuatro poetas jienenses. La vista, el oído, el tacto y la memoria
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rentes aspectos de su aspecto y han puesto de relieve la importancia de crear un
templo de tales características donde la historia se funda y precisa de una historia
sentimental para forjar su leyenda, un templo vivo que en las últimas décadas
está pidiendo la inclusión entre los monumentos más destacados de la cultura
mundial.
Si el poema de José Nieto habla de la transformación del paisaje, de la
contemplación del mismo con la imponente figura recortada de la Catedral a lo
lejos, está haciendo referencia a cómo la historia y el arte de la misma manera
condicionan nuestro paisaje y nuestras convicciones, para pasar a formar parte
de todos en un mundo que cambia constantemente y que supone un fulcro donde
apoyar el cambio, de ahí que la mirada del poeta nos hable de la percepción
del conjunto de la ciudad y de forma involuntaria dicho templo transforma el
carácter del pueblo. Si la catedral fue hecha por muchos y todos trabajaron de
forma excepcional en un único fin, su texto, su discurso permanece inalterable,
su narrativa histórica, lo que de rebeldía tiene el templo se puede apreciar en el
poema, un cambio casi inapreciable como el río que orilla y transforma la ribera
durante cientos de años para esculpir un nuevo paisaje, así la Catedral ha hecho
lo propio con esta ciudad y con sus habitantes.
El soneto de Eslava Galán escucha como pocos los vientos de transformación que sacudieron la ciudad durante su construcción, toda la vanguardia artística y cultural participaron en ella, como lo hacían también en ciudades vecinas,
principalmente en Baeza, Huelma, Sabiote, donde este templo tiene “hermanas”,
unos edificios que fueron construidos para subvertir unos valores que nacieron
al amparo del catolicismo para precisamente poder subvertirlos, o más propiamente, poder superarlos, porque otra sentimentalidad estaba llegando a una
España que tenía que definir su nueva imagen en una Europa que cambiaba a
pasos forzados tras la Contrarreforma en la que España podía quedar aislada,
a pesar de tener una salida a Indias. Sobre los viejos dogmas tenían que construirse los nuevos objetivos de un nuevo tiempo, no en vano se estaba forjando un
Imperio. De ahí que la religión perdiese ese aire dogmático y se convirtiese en el
templo en un lugar más civil donde la gente realmente preparada se hiciese cargo
de un templo que sería el reclamo de una nueva manera de hacer las cosas, a
pesar, como siempre, de las miserias propias que conllevan la política y el poder.
De ahí que este soneto sea el oído del templo, un oído atento a los cambios que
no pierde de vista lo que ha escuchado como recuerda la sentencia latina que
comenta el poeta en el reloj de sol.
El poema de Molina Damiani, trata una de las historias más conocidas de
la Catedral, la condición del obispo insepulto que permaneció tres siglos sin
tumba en un cajón de una cómoda, obispo que comenzaba a tener el aura de
reliquia debido a su cadáver momificado que apenas se había corrompido con
el paso del tiempo y que ciertas damas visitaron en un tiempo supersticioso de
la historia cercana de España. El texto de Damiani compone un diálogo y un
paseo explicativo del templo que nombra y avisa de cada una de las partes del
templo.
Joaquín Fabrellas Jiménez

Mientras que el poema de Casanova trata de explicar las contradicciones de
la historia y las heridas de una guerra que nunca cicatrizaron.
Este templo guarda una enorme fidelidad a sí mismo y a los planes de
Vandelvira que los sucesivos arquitectos supieron guardar para llegar a construir un todo armonioso y elegante a lo largo de los siglos, cuyo legado es patente
aún hoy en el paisaje sentimental de los habitantes de esta ciudad. Las muestras
poéticas que hemos visto rinden tributo a este templo inmortal.
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Resumen:1 Este trabajo analiza la adaptación de El licenciado Vidriera (1613) que Jesús Fernández
Santos (1926-1988) dirigió para la serie Los libros, emitida por TVE entre 1974 y 1977. El cineasta
madrileño no solo acudió a la novela corta de Cervantes, sino a una «reescritura» de la misma,
en el haber de Azorín (1915), y a otros textos del autor del Quijote.
Palabras clave: El licenciado Vidriera, Cervantes, Azorín, Jesús Fernández Santos, Los libros, Literatura y cine.
Abstract: This paper analyzes the creative adaptation of El licenciado Vidriera (1613) by Jesús
Fernández Santos (1926-1988) for the TV series Los libros (TVE, 1974-1977). In addition to the
short novel of Cervantes, this filmmaker from Madrid also attended a «rewriting» of the same
by Azorín (1915), as well as to other works by the author of Don Quixote.
Key Words: El licenciado Vidriera, Cervantes, Azorín, Jesús Fernández Santos, Los libros,
Literature and Movie.

E

l 1 de agosto de 1910, Pablo Picasso escribió a su amigo Guillaume Apollinaire:
Mi querido Guillaume
Recibí tu carta y estoy de acuerdo para El licenciado Vidriera, que no es de
Cervantes, como dices tú, sino de Quevedo. Has debido de equivocarte. Hace ya
tiempo que te hablé de este libro, que me parece uno de los más originales de la
literatura española. Pienso que Quevedo es un hombre mucho más importante
que Cervantes y creo que en Francia es poco conocido. Estoy decidido a hacer
la traducción contigo y no me preocupa dónde publicarla porque seguro que
podemos conseguir algo de dinero para eso (Caizergues, 2000: 106).

Este artículo se inscribe en el marco de dos Proyectos de Excelencia I+D+i del MINECO: La novela
corta del siglo XVII. Estudio y edición (y II) (FFI2013-41264-P) y La novela corta del siglo XVII. Estudio y
edición (y III) (FFI2017-85417-P).
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Pues bien, a pesar del grave error de atribución («Quandoque bonus
dormitat Paulus»), no le regatearemos al artista malagueño ni una pizca de su
merecida categoría de genio, toda vez que su lectura de la quinta de las Novelas
ejemplares se antoja muy atinada. El licenciado Vidriera (1613)2 es, en efecto, una
obra fascinante y bizarra, amén de uno de los relatos que más ha despistado a
los cervantistas. Sin ánimo de resultar exhaustivos, Casa (1964: 242) la consideró
«the most perplexing of Cervantes’s short-stories»; igual que Dunn (1973: 112),
para quien ocupaba «un puesto extraño y particular» dentro de la colección del
complutense. Glannon (1978: 8) la estima como «one of the most complex and
thought-provoking of Cervantes’s Ejemplares», mientras que García López (1994:
601) insiste en que «ha sido siempre, a los ojos de [sus exégetas] […], una novela
de lo más extrañ[a]». No en vano, el maestro Segre (1990: 53) adujo con buenas
razones que «se revela tanto más enigmática cuanto más se intenta penetrar en
ella», preguntándose, a su propia zaga, si «Cervantes acaso siga sonriéndose por
haber creado tanta confusión entre los críticos».
La princeps de las Novelas ejemplares salió de las prensas de Juan de la Cuesta en 1613. No obstante,
varios autores fechan con anterioridad la redacción de El licenciado Vidriera. Villaumbrales (1977: 189)
sostiene que Cervantes la escribió cuando la corte se asentaba en Valladolid, esto es, entre 1601 y 1606.
Según Edwards (1973: 561), a juzgar por el tono y los paralelos con la vida del padre (y «padrastro») del
Quijote, tuvo que redactarse –o quizá corregirse– después de 1606, «however especulative this suggestion might appear». García López (2013: 730) sugiere que si se halló un códice fechado entre 1601 y 1606
con dos versiones primigenias de Rinconete y Cortadillo y de El celoso extremeño (el manuscrito Porras
de la Cámara), también pudieron existir otros. González de Amezúa (1982: 192) fue pionero en reparar
en el guiño al Patio de los Consejos (Madrid), apostando por una revisión posterior a 1606, cuando
Cervantes había regresado ya a la capital, de nuevo convertida en corte. No vamos a ser menos, y por
eso echaremos nuestro cuarto a espadas en esta notita: en la Fastiginia, seudo-crónica de ficción publicada en Valladolid en 1605, coincidiendo, pues, con la salida del primer Quijote, el portugués Pinheiro
da Veiga enumeraba una “miniatura de canon narrativo” que reúne a los ingenios que Cervantes nombraría «por señas» en su «Prólogo» a las Ejemplares y también en El licenciado Vidriera: Gian F. Straparola
(Honesto y agradable entretenimiento de damas y galanes, traducción española de Francisco Truchado), don
Juan Manuel (El Conde Lucanor), Melchor de Santa Cruz (Floresta española), Antonio de Torquemada
(Jardín de flores curiosas) y Juan de Timoneda (Sobremesa y alivio de caminantes), si leemos a la pata la llana,
o sea, como sinónimo del sustantivo «alivio», la cláusula que reza «donde el afligido espíritu descanse»:
«Sí, que no siempre se está en los templos, no siempre se ocupan los oratorios, no siempre se asiste a
los negocios, por calificados que sean. Horas hay de recreación, donde el afligido espíritu descanse. Para este
efecto se plantan las alamedas, se buscan las fuentes, se allanan las cuestas y se cultivan con curiosidad
los jardines» (Cervantes, 1997b: 11-12). Las cursivas son nuestras. Lo repetiría –si es que no lo adelantó,
dependiendo de la fecha de redacción– en El licenciado Vidriera: «El trabajo de los autores es increíble, y
su cuidado, extraordinario […]. Son necesarios en la república, como lo son las florestas, las alamedas y las
vistas de recreación, y como lo son las cosas que honestamente se recrean» (Cervantes, 1996a: 97-98). Copiamos
a continuación las palabras Pinheiro da Veiga (1989: 275-276): «Perdimos las reliquias de los bienes de la
corte y la más apacible conversación [Diálogos de apacible entretenimiento de Gaspar Lucas Hidalgo] que
se puede imaginar; porque en él tuvimos Alivio de caminantes [de Juan de Timoneda], Floresta española
[de Melchor de Santa Cruz], Viaje entretenido [de Agustín de Rojas Villandandro], Conde Lucanor [de don
Juan Manuel], Lope de Rueda; no haciendo falta con él Jardín de flores [Torquemada], Entretenimiento de
damas y galanes [Straparola], Novelas de Boccaccio y hasta los cuentos de Trancoso». Véanse González
Ramírez (2011: 1223) y Núñez Rivera, (2015: 163-164). Según Vargas Díaz Toledo (2007: 309-343), la
Fastiginia se redactó originalmente en lusitano en 1605, aunque con añadidos datados en 1607 y 1620; y
«no sólo tuvo una difusión manuscrita, sino que se transmitió de manera anónima bajo el seudónimo
de “Turpín”, el archiconocido arzobispo de Reims» (ibíd.: 311). Luego ¿podría fecharse la escritura (o la
corrección final) de El licenciado Vidriera entre 1605 y 1607?
2
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Lo cierto es que dicho relato no solo viene suscitando el interés de la
academia. Un conspicuo grupo de intelectuales se sintieron atraídos por las
fortunas y adversidades de Vidriera desde principios del siglo XX. Tal fue el caso
citado de Picasso, que, como apuntamos, incluso quiso traducirlo al francés. O
el de Jesús Fernández Santos –objeto del presente artículo–, quien se afanaría en
ayudar al mejor conocimiento de esta obrita a través de un mediometraje3. Así las
cosas, el escritor y cineasta madrileño la incluyó dentro de una de las series que
ideó para Televisión Española: Los libros (1974-1977). Ahora bien, a pesar de las
poliédricas claves que encerraba el texto de Cervantes, o más bien por su causa,
no se valió de El licenciado Vidriera como exclusiva piedra de toque, sino que la
hibridó con El licenciado Vidriera visto por Azorín (luego reeditado como Tomás
Rueda, 1941), un cuento ensayístico publicado por el alicantino en 19154.
Nuestro plan se cifra en analizar de qué manera confluyeron este par de
historias en el telefilme del creador de Extramuros (1978). Y para ello, habrá
que atender, claro está, a las transformaciones realizadas por Martínez Ruiz, en
primer plano, y luego por Fernández Santos. A fin de valorarlas con justeza, nos
anclaremos aquí a un término que afecta a los dos relatos en liza, sin riesgo de
incurrir en vaguedades ni lugares comunes: ambos son reescrituras del original
cervantino.
Si bien el uso de la voz «reescritura» se ha expandido hasta diluir su significado, Pardo García (2010) supo redelimitarlo a partir de las teorías de Genette.
La reescritura es, por fin, «una forma de hipertextualidad consistente en la transposición de un texto en otro que lo repite al tiempo que lo [transfigura], con una
intención seria –y no cómica– que puede ir desde la actualización y la reivindicación hasta la crítica y la oposición» (ibíd.: 48). Un ejercicio aplicable a recreaciones
generadas tanto dentro (intramediales) como fuera del mismo código (intermediales).
En buena lógica, la de Azorín se adscribiría con pleno derecho al primer
grupo, pues, según Londero (2016: 156), el autor de La voluntad «contempla a los
clásicos desde una [ladera] conceptual dinámica y subjetiva, […] convencido [como
está] de su valor en perpetuo movimiento, paralelo [a] la [variable] sensibilidad de
los lectores». Y sin embargo, también supo fusionar la reescritura homodiegética
Tenemos noticia de otras dos adaptaciones producidas por TVE. La primera, El licenciado (Gerardo
N. Miró, 1964), para la serie Nuestro amigo el libro, con guión de Eloy de la Iglesia, invita a pensar en
un programa infantil. La segunda, El licenciado Rodaja (1973), de director ignoto, formó parte de la
serie Ficciones y trabajaron en ella Rafael Anglada, Àngels Moll y José Sancho. Por ahora, no hemos
logrado verlas.
4
Salió por entregas en el diario La Vanguardia (1915), con ocasión del tercer centenario de la muerte
de Cervantes, y después en la colectánea que auspició la Residencia de Estudiantes. Volvería a publicarse en 1921, incorporado ya a las Obras completas de Azorín. En 1941 se rescató con otro título:
Tomás Rueda (Buenos Aires, Espasa Calpe). Según Azorín, este era un enunciado más «cabal», ya que
al protagonista nunca se lo llama «Licenciado Vidriera» (Lozano Marco, 2000: 75). Esta segunda edición (1941) cambia los rótulos de varios parágrafos y más de un sintagma, amén de suprimir el último
episodio. Juzgamos este cuento como un prototipo para los de El buen Sancho (1954), reeditados por
Biblioteca Nueva. Véase Azorín (2004).
3

El Licenciado Vidriera visto por Fernández Santos: un palimpsesto cervantino

161

PIEDRAS LUNARES

externa –considerando que fraguó escenas que preceden al íncipit cervantino– con
la interna, ya que profundiza en la etopeya del protagonista de una trama que no le
pertenece (o al menos no del todo). Pero no acaba aquí la cosa: El licenciado Vidriera
visto por Azorín se convirtió, a fin de cuentas, en una reescritura heterodiegética
desde el momento en que incorpora cambios de cierto calado respecto a la quinta
de las Novelas ejemplares. Más adelante veremos si tales reformas son afirmativas o
correctivas; esto es, si avalan o discrepan del mensaje de Cervantes.
La adaptación de Fernández Santos, justo por ser cinematográfica y no literaria,
se define como «reescritura intermedial», aunque no opere en ella ninguna ampliación
o trueque temático que la separe de sus dos paradigmas. En consecuencia, dejando
de lado la mixtura con el cuento de Azorín, su película resulta simple y llanamente
discreta, aun cuando el argumento siga más de cerca El licenciado Vidriera que la versión
de 1915. Estos corolarios se irán desgranando a lo largo de las próximas páginas. Detengámonos antes en el contexto de producción de la serie Los libros.
2. Jesús Fernández Santos: escritor, director, lector
La trayectoria de Jesús Fernández Santos (1926-1988) se balancea sin descanso
entre la narrativa y el cine. Luego de empezar la carrera de Historia en la Facultad
de Filosofía y Letras de la Complutense, donde se amistaría con un autor de las
prendas de Ignacio Aldecoa, fue pionero en unirse a la escuela neorrealista, militando desde su origen en la llamada «Generación del Medio Siglo», junto a los
muy ilustres Carmen Martín Gaite o Rafael Sánchez Ferlosio. Con todo, el realizador madrileño no tardaría en abandonar la Universidad rumbo a la Escuela de
Cine, en la que alternó con Carlos Saura y Julio Diamante5.
Fernández Santos dedicó la mayor parte de sus empeños a rodar cortometrajes, documentales y series de televisión; un modus vivendi que, al tiempo
que lo sustentaba, le dejaría tiempo para la escritura. No extrañará, pues, que
sus colegas en Torrespaña lo etiquetaran como «un narrador entre directores»
(Fernández, 2014: 116). Por lo que toca a sus emisiones, además de los numerosos
vídeos que filmó para el NODO, llegaría a rubricar más de cincuenta trabajos en
la primera y única cadena estatal (1964-1976), a menudo documentales nada (o
poco) grises. Su estilo se tradujo en una feliz aparcería entre la objetividad y el
puro arte, patente ya en sus cortos sobre pintores (Goya, tiempo y recuerdo de una
época; El Greco, un pintor, un río, una ciudad, ambos de 1960), cuya última entrega,
Fernando, un pintor de León, rodó en 1984.
Recibió el Premio Nacional de Televisión a Programas Culturales y Educativos por La víspera de nuestro tiempo (1967-1969), singular batería de cortos sobre
distintas ciudades y regiones españolas, al socaire de los escritores que las habían
exaltado; otro vivo ejemplo, en suma, de cómo el mundo de las letras irrumpía
en su realidad –y en su tarea cinematográfica–. Resulta sugestivo el titulado La
Mancha de Cervantes (1968), con guion del fotógrafo Ramón Masats. El universo
Este último también dirigiría un par de capítulos de Los libros: El obispo leproso, de Gabriel Miró; y
Martín Fierro, de José Hernández.
5
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del Quijote permea de principio a fin este episodio, que destaca por sus analogías
con las técnicas que Azorín acuñara en La ruta de don Quijote (1905)6. Acaso dos
buenos pretextos, si bien en orden temporal inverso, para El licenciado Vidriera
(1974) de Los libros y el cuento de Tomás Rueda (1915), respectivamente.
Nos explicaremos: si el gusto de Fernández Santos por las artes plásticas
había aflorado ya mientras oficiaba como notario de la cultura y geografía patrias,
su talento como cineasta tampoco pasó desapercibido al dar el salto a la ficción.
Así, en Los libros, el didactismo domina desde el inicio del capítulo que nos
ocupa, prologado por Zamora Vicente7. Y es que, según Palacio (2001: 153), «lo
más característico de la producción de los años de la Transición fue que no hubo
reparos en presentar el tapiz pedagógico que envuelve las ficciones televisivas».
La serie –como indica su título– se gestó a partir de sucesivas e independientes transcodificaciones de obras tanto peninsulares como foráneas. Sin orillar
las esperanzas que Fernández Santos había depositado en el nuevo medio. De
acuerdo con Luis Miguel Fernández (2014: 118), el autor de Los bravos (1954),
con la que inauguró el realismo social en España, compartía a pies juntillas las
tesis de su admirado Rossellini (2006: 423): «solo la televisión puede ser aquella
universidad popular que reclamaron hace tiempo, de manera un poco utópica,
los programas de los partidos socialistas».
Durante tres temporadas y veintinueve episodios rodados en formato de 35
x 16 milímetros, dirigió un corpus de cinco mediometrajes inspirados en clásicos
nacionales: La fontana de oro (programa piloto), Artículos de Costumbres, La Celestina, El libro de Buen Amor (todos de 1974) y Milagros de Nuestra Señora (1976). La
selección acusa cierta querencia por el Medievo, además de repetir tres constantes: 1) el prólogo a cargo de un académico de número –Alonso Zamora Vicente
y, para El libro de Buen Amor, Luis Rosales–; 2) una voice over que nos informa de
cuestiones histórico-literarias y se alterna con la del narrador del texto base; y 3)
planos fijos de óleos y grabados, a fin de recrear –haciendo virtud del corto presupuesto– las distintas épocas. No faltan, por fin, expresivos travellings, ni secuencias grabadas al aire libre, signo de la devoción que Fernández Santos sentía por
el Neorrealismo italiano.
En 1905 se cumplía el tricentenario de la publicación del Quijote. En su honor, El Imparcial encargó a Azorín una colección de quince artículos, relatados a lo largo de un itinerario lo más similar
posible al del hidalgo de Cervantes. Esta iniciativa dio como resultado La ruta de don Quijote. Peña
(1905) explica este acercamiento a la inmortal novela a la luz de la Völkerpsycologie o «psicología de
los pueblos». En La Mancha de Cervantes, será el pueblo quien –como protagonista– se encargue de
ilustrar las palabras del manco de Lepanto. Londero (2013: 63), a partir de un artículo de Isabel Castells («La ruta de Azorín por el libro de La Mancha», 1999), ha abundado en que «la reescritura de
algunos capítulos esenciales de la obra […] cervantina se une a la descripción de hombres y paisajes
[…]. Las observaciones filosóficas alternan con vivaces diálogos en el marco narrativo de un viaje que
es real, intertextual y metaliterario a la vez». A lo largo de este trabajo arrojaremos luz sobre dichas
«reescrituras» en la película de Fernández Santos. Véase, de la misma Londero (1998), «Azorín frente
a Cervantes: La ruta de don Quijote».
7
Sacó la idea de un programa francés, Les cent livres des hommes (Claude Santelli y Françoise Verny,
1969-1973). Véase Fernández (2010: 118-119).
6
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La ejemplaridad de su Licenciado Vidriera impregna el resto de capítulos de
Los libros; aunque en grado distinto, dado que no puede fijarse una pauta que
los unifique en estructura, retórica o tipología. Además, la serie sirvió como
banco de pruebas para los recién salidos de la Escuela de Cine. Nombres con
la carrera de Jaime Chávarri (El mundo es como no es: biografía de Lewis Carroll) o
Pilar Miró (Cuentos de Giovanni Boccaccio) hallaron en esta serie el trampolín para
dar rienda suelta a su creatividad. Bastará reparar en El retrato de Dorian Gray –
episodio coetáneo del estreno de A un Dios desconocido (1977)–, en el que Chávarri
denunció sin tapujos el inveterado tabú de la homosexualidad, tras superar no
pocos encontronazos con la censura (Fernández, 2010, 122-123).
Empero, esta nueva promoción de realizadores (Emilio Martínez Lázaro,
Miguel Picazo, Fernando Méndez-Leite, Antonio Giménez-Rico, Josefina Molina
y Alfonso Ungría, además de los antedichos) contaba con una ventaja que hizo
también las veces de salvoconducto: los clásicos eran un campo abonado por
el Régimen para engrandecer la cultura de nuestro país. No en balde, incluso
«el ministro Sánchez Bella defendía esa labor […] de la televisión y su papel
formativo cuando, a modo de un integrado avant la lettre frente a apocalípticos y
frankfurtianos, consideraba a los medios informativos como instrumentos [de]
desarrollo cultural y progreso económico» (Fernández, 2010: 125).
Con otras palabras: Berceo, Juan Ruiz, Cervantes o Galdós no eran sospechosos
de transmitir mensajes nocivos para la salud moral, y menos aún para la pública. En
este sentido, Jesús Fernández Santos y Azorín compartían un mismo enfoque: los
libros nos ayudan a negociar mejor o peor nuestros presentes, ya sean estos autoritarios o no8. Por eso se nutrieron de la Edad Media, del Siglo de Oro y del Romanticismo
para ofrecer alternativas a la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) –recuérdese
que Don Juan y Doña Inés aparecieron en 1922 y 1925– y después a la de Franco (19391975). He aquí el busilis tanto del relato de 1915 como de los cinco episodios del
director madrileño (1974-1976): no solo divulgar y entretener, sino convertir estos
capítulos en «un espacio de inteligencia crítica» (Fernández, 2010: 129)9.
A primera vista, El licenciado Vidriera se antojaba un texto propicio para lograr
tales fines: un mozo duerme bajo un árbol en las orillas del Tormes, donde lo descubren un par de estudiantes. Tras negarse a desvelarles su identidad hasta que no
honre a sus padres por medio del estudio, dice llamarse Tomás Rodaja. Los colegiales salmantinos lo tomarán a su servicio a cambio de darle formación académica.
La adolescencia viene marcada por la precoz inteligencia y apabullante memoria del
muchacho. No obstante, con el correr del tiempo crecerá su interés por la soldadesca
y no tarda en hacer buenas migas con el capitán Diego Valdivia, con el que viaja
En el «Nuevo prefacio» a la segunda edición de Lecturas españolas (1920), Azorín (1998: 698) escribió: «¿Qué es un […] clásico? Un autor clásico es un reflejo de nuestra sensibilidad moderna. […] Nos
vemos en los clásicos a nosotros mismos. Por eso los clásicos evolucionan: evolucionan según cambia
y evoluciona la sensibilidad de las generaciones».
9
Lo mismo ocurriría con sendas producciones para TVE de dos directores coetáneos, como son
Fernando Fernán-Gómez (El pícaro, 1974) y Jaime de Armiñán (Fábulas, 1968; Del dicho al hecho, 1971).
Sobre la primera remitimos a la tesis doctoral de España Arjona (2017).
8
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por Italia y Flandes. A su regreso a Salamanca, una cortesana «de todo rumbo y
manejo» se prenda de Tomás y lo intenta seducir con un membrillo hechizado. Lejos
de lograr sus deseos, la ingesta de este fruto convierte a Rodaja en un lunático que
se cree hecho de vidrio. Tamaño desvarío sirve de antesala al rosario de apotegmas
con los que el licenciado pondrá en solfa a la España de Felipe III. Es en este punto
donde el filme de Fernández Santos se anuda con el texto cervantino: ambos creadores se agarraron al mundo de las letras para pronunciarse en contra de la moral
de sus respectivos siglos. En el caso del Vidriera barroco, lo salvaba su locura; la
serie de TVE, por el contrario, se abriga en un canon narrativo aún vigente en los
albores de la Transición. Y lo mismo valdría para el Tomás Rueda de Azorín10.
Los libros tuvo una buena acogida de crítica y público. Al poco de su
estreno, la revista Reseña la incluyó dentro de su balance anual entre «los tres
mejores programas dramáticos de 1974, al lado de Suspiros de España, de Jaime
de Armiñán, y El pícaro, de Fernán-Gómez» (Fernández, 2010: 124). Desde las
páginas de Teleprograma (1975), Baget Herms lo celebraba como «el proyecto
más ambicioso de estos últimos tiempos»; digno de figurar entre las mejores
emisiones de TVE, «tanto por su contenido cultural como por el nivel artístico de
las mismas» (Baget Herms, 1975: 104)11.
El licenciado Vidriera (11/02/1974) fue el segundo capítulo. Del guion se había
ocupado Carlos Vélez, director de la revista Acento, que también estuvo al frente
de otro mítico programa del Posfranquismo: Encuentros con las letras (1976-1981),
por el que desfilarían figuras de la talla de Borges, Aleixandre o Juan Benet, entre
otros12. A las probadas dotes como narrador de Fernández Santos se sumaba en
Los libros la pasión por la lectura y el talante decididamente liberal de Vélez, por
10
Según Fernández (2010: 125), «los clásicos […] podían ser un buen negocio durante el Franquismo y
los primeros años de la Transición. Otorgaban la coartada de una televisión […] destinada a la divulgación de la alta cultura entre un público interclasista que en buena medida no había podido acceder a la
formación escolar, y garantizaban la asepsia ideológica que ofrecen las épocas históricas ya superadas y,
por ello, poco conflictivas». Leamos cómo nos interpelaba Azorín en Con Cervantes (apud Londero, 2016:
168): «Y yo os pregunto, […] ¿qué creéis que importa más para el aumento y grandeza de las naciones:
estos espíritus solitarios, errabundos, fantásticos y perseguidores del ideal, o estos otros prosaicos, metódicos, respetuosos con las tradiciones, amantes de las leyes, activos, laboriosos y honrados?».
11
Fernández (2010: 132) ha documentado cómo las ventas de clásicos adaptados experimentaron un
incremento notable, prueba evidente del favor dispensado por los espectadores.
12
Ara Torralba (2010: 329) señala que «la prehistoria de [este programa] no hay que buscarla, allá por
el duro invierno de 1976, tanto en las efímeras probatinas que malcuajaron en el seminal Revista de las
artes y las letras y sus secuelas –no menos fugaces– Revista de las artes y Revista de las letras, que terminarían confluyendo nuevamente en Encuentros, sino tal vez dos años antes, en el aire más respirable y
aperturista de febrero de 1974, [que] el propio Vélez contribuyó a purificar con su talante decididamente liberal como director de dramáticos en Televisión Española, o incluso mucho tiempo atrás, cuando
[…] hubo de dirigir una de las revistas más significadas del falangismo de izquierdas, la empresa literaria Acento Cultural (1958-1961). Y es que Encuentros con las letras heredó más de lo que pueda parecer
de la veterana Acento, ya no sólo aspectos formales como el gusto por la partición en secciones de título
atractivo o por la afición a los comentarios cercanos a lo que entendemos por editorial, sino también
una nómina de participantes y asesores que habían engrosado en su juventud la de colaboradores de
Acento (Isaac Montero, Daniel Sueiro, Rafael Conte…), un designio incontestablemente intelectual (defensa de la autonomía en el campo de la crítica, convicción en la posibilidad de encauzar la opinión del
televidente y cambiar así el panorama cultural español…) y una meridiana ideología progre» (p. 329).
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entonces «responsable de espacios dramáticos» para TVE. El papel protagonista
recaería sobre Emilio Gutiérrez Caba, que si bien luce aquí bastante más talludo
que el héroe cervantino, logró dotar a su actuación de la pureza, testarudez e
indiferencia del Tomás Rueda de las Ejemplares.
3. El licenciado Vidriera: Cervantes tras la pantalla de cristal
Como adelantábamos, el prólogo de este Licenciado Vidriera lo firma Alonso
Zamora Vicente, quien, sentado en su biblioteca, con una gavilla de notas encima
del sofá (Fig. 1), resume el argumento y da cumplida noticia de los méritos de
la colección cervantina. Estima el académico que Tomás Rodaja posee una gran
personalidad y se distingue por su locura, que consiste en decir verdades –clave
de la poética del autor del Quijote, para quien la sátira social solo era posible
desde el delirio, habida cuenta de que «el orden no las tolera de ninguna otra
forma» (2:13).

Fig. 1

Fernández (2010: 128) ha explicado cómo «estas imágenes pretendían darle
al filme el tono institucional [similar] al busto parlante de origen [universitario]».
A continuación, una voice over hace suya la obertura de Azorín y describe una
vivienda a medio camino entre la casa solariega y la corrala. La cámara recorre
pausadamente sus estancias hasta detenerse en el niño protagonista. Los planos
narrados por Martínez Ruiz se acentúan con travellings laterales y circulares, o
bien con angulares sobre una base melódica. Son estampas dinámicas, que, como
si de un baile se tratara, fluyen al compás de la música y de la propia historia,
reflejando el lirismo de la prosa azoriniana.
Al hilo de los gustos pictóricos de Fernández Santos, repárese en el bodegón
que luce sobre el paño verde del bufete: una jarra, un libro, un velamen y una
salvilla (3:18) (Fig. 2) nos recuerdan a las naturalezas muertas de Juan y Francisco Zurbarán (Jícara de chocolate, Bodegón), Juan van der Hammen (Bodegón) o
Jan Lievers (Bodegón con libros) (Figs. 3-6).
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Fig. 2

Fig. 3

Fig. 5

Fig. 4

Fig. 6

La primera intervención del narrador cinematográfico coincide con la
del cuento de Azorín: «Pues, señor, una vez era un rey… No; no era un rey.
Ni tampoco un caballero, ni siquiera un valiente capitán. Una vez era un niño
que vivía en una ciudad de Castilla» (2:30-2:40). La mudanza estriba no tanto
en el recorte de estas frases cuanto en su ligera –pero trascendente– reescritura.
Según Glenn (1975: 346), «el narrador del Licenciado [Vidriera visto por Azorín]
[irrumpe] como un juglar que podemos imaginar ante un grupo de niños y que
va cambiando el principio de su historia, como si ellos rechazaran o asintieran
complacientes ante las […] propuestas de protagonismo que él les va haciendo»:
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Pues, señor, una vez era un rey… No; no era un rey. Una vez era un gran caballero…Tampoco; no era un caballero. Era un valiente capitán…Tampoco; no,
no era un valiente capitán. ¿Qué era entonces? ¡Ah, sí! Una vez era un niño.
(Azorín, 2011: 437)

Y es que este cuento nació ya «infantilizado», detalle que se atenuará
conforme vaya creciendo Tomás. Es más, El licenciado Vidriera visto por Azorín se
concibió para una colección, destinada a los más pequeños, de la editorial La
Lectura (Glenn, 1975: 346). De ahí también las últimas palabras de Azorín (2011:
479): «Para los niños creíamos que fuera este libro cuando comenzamos a escribirlo». Así, Martínez Ruiz se dirige a menudo a sus lectores; los apostrofa con
verbos en imperativo y hasta formula una serie de preguntas que Fernández
Santos exilió de su mediometraje. Un botón de muestra: cuando Azorín pinta
con palabras el hogar del protagonista –se ha llegado a igualar su pluma con
una cámara cinematográfica–, anota: «entremos en la casa» (ibíd.: 437). Pues
bien, Carlos Vélez sustituyó ese imperativo por un gerundivo: «entrando en
ella» (2:50).
El narrador del filme se concentra en el muchacho, un puer senex que, huérfano de madre, es ignorado por su linajudo progenitor. En realidad, Tomás
Rueda vive solo, observado apenas por una sombra paterna que se le antoja
fantasmal. Por eso se refugia en los libros de una casona a todas luces excesiva.
La distancia que media entre ambos se connota a través de un travelling lateral
(secuencia 1): padre e hijo comen sentados a los extremos de una mesa (4:05).
Fernández Santos utiliza el segundo plano para hacerle otro guiño al Barroco:
el níveo mantel, la jarra, el cuchillo, el plato con trozos de pan y las pomas del
frutero recuerdan al frugal almuerzo de San Hugo en el refectorio de los cartujos
(Zurbarán, 1635) (Fig. 7).

Secuencia 1
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Fig. 7

Sin interrupción, Jesús Fernández Santos insinúa que el anciano ha sufrido el
progresivo embargo de sus muebles. Un contexto, en fin, que recuerda de algún
modo al del tratado III del Lazarillo de Tormes –valga esta licencia, pues en la
novela picaresca la relación entre el niño y el escudero dista de ser paterno-filial–:
Todo lo que yo había visto eran paredes, sin ver en ella silleta, ni tajo, ni banco,
ni mesa, ni aun arcaz como el de marras. Finalmente, ella parescía casa encantada. Estando así, díjome [el escudero]:
–Tú, mozo, ¿has comido?
–No, señor –dije yo–, que aún que no eran dadas las ocho cuando con Vuestra
Merced encontré.
–Pues, aunque de mañana, yo había almorzado, y cuando ansí como algo,
hágote saber que hasta la noche me estoy ansí. Por eso, pásate como pudieres,
que después cenaremos (Anónimo, 1990: 76).

Transcurridos pocos minutos, entra en escena la segunda voz en off, a la que
vamos a calificar de «didacta» o «profesoral». Se limita a resumir el contexto de
creación de sus modelos –los textos de Cervantes y Azorín–, aventurando pistas
que ayudan a penetrar la sagaz lección de El licenciado Vidriera. Esto induce a
distinguir tres planos dentro de la película: 1) el diegético, que narra la peripecia de Tomás Rueda tal como la ideó de Cervantes; 2) la secuencia en la que
Fernández Santos recicla estampas de Azorín para cortarle una prehistoria a su
Vidriera, abundando en la personalidad del licenciado; y 3) la voz didácticoprofesoral. Se trata, por fin, de una pluralidad de narradores y exégetas que
participa, a su vez, de uno de los milagrosos hallazgos del Quijote: la polifonía.
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Para expresarlo con palabras de Bajtín, «en la novela deben estar representadas
todas las voces socioideológicas de [una] época; dicho de otra forma, todos los
lenguajes, incluso los menos importantes: la novela debe ser un microcosmos del
plurilingüismo» (Huerta Calvo, 1982: 157). Por eso cuando interviene la última
instancia narrativa, que, «como en [los documentales], garantiza la verosimilitud de lo narrado más allá de la ficción, al tratarse de un realismo no ficcional
sino basado en documentos y fuentes» (Fernández, 2010: 127), se adueñan de
la pantalla una serie de grabados, fotografías y cuadros que la cámara congela
en travellings de presentación progresiva (Figs. 8-11), ilustrando así lo dicho por
el locutor-Azorín. Resultan tan pedagógicos –en el peor de los sentidos– que
Fernández Santos podría haberse preciado de anticipar el Power Point.
Leamos la primera de sus glosas:
El autor del Licenciado Vidriera es mundialmente conocido. Su nombre es Miguel
de Cervantes. Otro autor clásico español ya moderno, Azorín, recreó el mismo
personaje en nuestros días, y también Moreto en su tiempo para una de sus
habituales comedias de enredo. Cervantes no nos contó la infancia de aquel
licenciado que se creyó de vidrio y, por ello, esta historia comienza donde
Azorín la empieza, aunque el personaje de este se diferencia en cierto modo del
de Cervantes. Así, Azorín seguirá siendo nuestro narrador, seguirá contándonos
la vida de nuestro futuro licenciado, ahora ya en plena adolescencia (4:43-5:30)13.

Fig. 8

Fig. 9

Esta es la única alusión a El licenciado Vidriera (1653) de Moreto. Curiosamente, Carlos Vélez y Jesús
Fernández Santos no mencionan la pieza homónima (1653) de Gregorio Romero Larrañaga y Francisco
González Elipe, que se estrenó en 1841 y tiene bastante más en común con Cervantes que la de Moreto
o la de Tomás Luceño, escrita en 1923 a partir de la obra del comediógrafo barroco. Remitimos a García
Antón (1995) y Vaiopoulos (2010: 165-179). Según precisó González de Amezúa (1982: 201), a estas reescrituras habría que añadir la de Philippe Quinault: Le docteur en verre (1657). Aunque lo reduzcamos
a una nota, cuando Fernández Santos se ufana de su didactismo y rueda un plano fijo (4:48) del célebre
retrato de Cervantes, incurría en una falacia pictórica. Por aquellos días (1974), hacía más de un cuarto
de siglo que Lafuente Ferrari (1948: 48-51) había desmontado las atribuciones para este lienzo; en especial la del cuadro que perteneció al conde del Águila, que se creía salido de los pinceles de Carducho y
Caxés y no parecía original, sino copia. Tal vez fuera de Alonso del Arco, quien a su vez pudo haberlo
copiado de uno perdido, acaso de Juan de Jáuregui o Francisco Pacheco. Sin embargo, el sospechoso
parecido con el grabado de la edición inglesa de 1738 de las Novelas ejemplares, patrocinada por el barón
de Carteret, y más todavía, con la copia grabada por Folkema que figura al frente de la edición (1739)
de este mismo volumen impresa en La Haya, echó por tierra cualquier posible autenticidad del cuadro,
que, a su vez, antes que al conde de Águila, había sido propiedad del anticuario Bracho.
13
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Fig. 10

Fig. 11

La única causa para justificarlo es que Cervantes no se había detenido en
la infancia de Tomás. Y también el talón de Aquiles de esta voz narrativa, cuya
presencia acaba por cansar más que otra cosa14. Por dos motivos: 1) un examen
detenido de ambos textos evidencia que no se trata del único apuro al que se
enfrentó el cineasta, pues la niñez del Licenciado Vidriera visto por Azorín se liquida
en el filme antes incluso antes de que el sabio de guardia nos lo anuncie; y 2) paradójicamente, el capítulo de Fernández Santos volverá a insistir sobre esa etapa
cuando Tomás es ya todo un hombrecito; o sea, justo donde Cervantes empezaba
su novela. La cuestión palpitante es otra: ¿de veras el autor de las Ejemplares nos
escamoteó los primeros años de la vida de su héroe?
En modo alguno. Y para demostrarlo echaremos mano de uno de los trucos
del prólogo a la colección de 1613: «Heles dado nombre de ejemplares, y si bien lo
miras, no hay ninguna de quien no se pueda sacar algún ejemplo provechoso; y
si no fuera por no alargar este sujeto, quizá te mostrara el sabroso y honesto fruto
que se podría sacar, así de todas juntas como de cada una de por sí» (Cervantes,
1997b: 11). Lo que nos ocultó –pues se trata de una preterición– el manco de
Lepanto es que sus doce novelitas representan el mismo número de variaciones
dentro de una partitura virtuosamente acordada. Luego la tarea del «amantísimo
lector» se cifrará en colmar los lugares de indeterminación (Iser, 1998), o sea, esos
vacíos informativos que ya han sido (o serán) cubiertos por los demás relatos.
Si el Licenciado Vidriera nació literariamente a orillas del Tormes («Paseándose dos caballeros estudiantes por las riberas del Tormes, hallaron en ellas, debajo
de un árbol, durmiendo a un muchacho de edad de hasta once años, vestido como
labrador», Cervantes, 1996a: 69), Tomás Rodaja tenía todas las cartas en su mano
para haberse convertido en pícaro15. Tanto al menos como el afortunado Lázaro
González Pérez: «Mi nascimiento fue dentro del río Tormes, por la cual causa tomé
Según Fernández (2010: 128), «la voz en “off” institucional tenía la función de proteger el discurso
de cualquier elemento perturbador capaz de producir disonancias respecto de la norma pedagógica
oficial, y la de dotar a aquél de un componente poco comprometido, tranquilizador y técnico, que
aseguraba el perfecto funcionamiento de lo producido bajo la atenta mirada del “ojo sabio”, para
utilizar una expresión de Pasolini cuando criticaba a la televisión italiana».
15
Para Zimic (1996:164-165), «a diferencia de Cristóbal de Lugo, del Rufián dichoso, quien oculta su origen, avergonzado por no haber heredado “honra” alguna de su humilde familia, Tomás lo oculta por la
“vergüenza” que tiene de sí mismo por no haber hecho nada todavía que “honrase” a su humilde familia».
14
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el sobrenombre» (Anónimo, 1990: 12-13). Luego por más que Cervantes no se
pronuncie en este sentido, quizá los padres del discreto Tomás no se distiguieran
en exceso de Tomé González, molinero y ladrón, y de Antona Pérez, puta.
Sin abandonar la senda de la picaresca, el encuentro de Tomás –un nombre
casi homófono de «Tomé»– con los estudiantes salmantinos recuerda al de Pedro
del Rincón y Diego Cortado en la tercera de las Novelas ejemplares:
En la venta del Molinillo, que está puesta en los fines de los famosos campos
de Alcudia, como vamos de Castilla a la Andalucía, un día de los calurosos
del verano, se hallaron en ella acaso dos muchachos de hasta edad de catorce
a quince años. […] Saliéronse los dos a sestear en un portal o cobertizo que
delante de la venta se hace y, sentándose frontero el uno del otro, el que parecía
de más edad dijo al más pequeño:
–¿De qué tierra es vuesa merced, señor gentilhombre, y para dónde bueno
camina?
–Mi tierra, señor caballero –respondió el preguntado–, no la sé, ni para dónde
camino tampoco. […]
A lo cual replicó el grande:
–Pues yo le sé decir que soy uno de los más secretos mozos que en gran parte se
puedan hallar, y para obligar a vuesa merced que descubra su pecho y descanse
conmigo, le quiero obligar con con descubrirle el mío primero; porque imagino
que no sin misterio nos ha juntado aquí la suerte y pienso que habemos de ser,
deste hasta el último día de nuestra vida, verdaderos amigos (Cervantes, 1996b:
19-20).

Tal vez la amistad de Rodaja con la pareja de colegiales nunca pasara a
mayores; pero sí parece factible que las correrías –dentro de la milicia– del Licenciado Vidriera junto al bravo capitán Valdivia no fueran muy distintas de las
urdidas –o más bien presenciadas en Sevilla– por Rinconete y Cortadillo durante
su adolescencia picaresca. Colegimos, pues, que Cervantes insinuó –para ello hay
que leer la tercera de las Ejemplares: «así de todas juntas, como de cada una de por
sí…» – que el también imberbe Tomás podría haber acabado igual que Lázaro,
ejerciendo como pregonero de vinos y cornudo; o, en la mejor de las cábalas, ya
que nada se nos contará acerca de su madurez, como Rincón y Cortado. Sin pasar
por alto al Diego Carriazo de La ilustre fregona, que a los trece años se entregó a
su «inclinación picaresca solo por su gusto y antojo», graduándose como «pícaro
virtuoso, limpio y bien criado» (Cervantes, 1997b: 19). Un aprendiz de golfillo à
rebours que cambiará de rumbo tras unirse a Juan Avendaño, su compañero de
fatigas, o sea, de estudios, en las aulas de Salamanca, donde se ven envueltos en
la peripecia de Costanza.
Pero Tomás eligió el camino de los libros, primero, y finalmente el de las
armas. Si acaso, pudo haberse convertido en un pícaro letrado, ya que confiesa
que «nunca ha tenido amo»16. Tomás es hijo de sus obras intelectuales (12:4016
La idea se repite en el minuto 25:28-25:35, cuando uno de los estudiantes afirma que «no se habla aquí
de amos, sino de amigos», subrayando así la ruptura, o mejor, la impureza de la picaresca cervantina.
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12:47). ¿Suficiente para probar que disfrutó de una infancia textual, aunque esta
fuera in absentia? No del todo. Por eso conviene vigilar de cerca a los anónimos
colegiales de El licenciado Vidriera, de los que se ignora tanto o más que del protagonista. Cervantes (1996a: 71) se contenta con precisar que «sucedió que se llegó
el tiempo en que [los amos de Tomás] acabaron sus estudios y se fueron a su
lugar, que era [Málaga], una de las mejores ciudades de Andalucía». Basta y
sobra, porque da la impresión de que en las cátedras solo habían cumplido con
modesto aseo.
Así lo interpreta Fernández Santos, que los devuelve a la Salamanca –pero
no a la universidad– tras el periplo de Tomás por Italia y Flandes. Como veremos,
don Diego y don Lope se muestran bastante más aficionados a la música, las
mujeres y los saraos que a consumir sus días sobre los libros. Insistimos en que
nos referimos a la reescritura del cineasta madrileño. Sin embargo, bien leída, el
rostro de Cervantes asoma por varios de sus planos: los estudiantes del capítulo
de Fernández Santos están emparentados con los de La señora Cornelia: lo primero
que relata el complutense a propósito de Juan de Gamboa y Antonio Isunza es
que «caballeros principales de una edad, muy discretos y grandes amigos, siendo
estudiantes en Salamanca, determinaron de dejar sus estudios por irse a Flandes,
llevados del hervor de la sangre moza y del deseo […] de ver mundo; y por parecerles que el ejercicio de las armas, aunque arma y dice bien a todos, principalmente asienta y dice mejor en los bien nacidos y de ilustre sangre» (Cervantes,
1997b: 137). Salta a la vista, pues, que los derroteros que tomaron son los mismos
que había abierto Rodaja, quien, a diferencia de este par de euskaldunas, volvería
a Holanda al final de El licenciado Vidriera.
Por otro lado, consideramos que don Diego y don Lope son trasuntos de
Isunza y Gamboa desde que copian los hábitos de estos a lo largo de la película: en la décima de las Novelas ejemplares, los vascos recibieron una carta de sus
padres afeándoles el descuido en los estudios; y poco después leemos que
don Juan y don Antonio […] salen de Salamanca y recalan en Bolonia, dos
ciudades universitarias e hispanizadas, en tanto que la capital de la Emilia
Romaña era la única extranjera en la que los españoles podían matricularse,
tras la prohibición dictada por Felipe II en 1599. La antítesis entre ellos radica
en otra ironía: Rodaja, un lector que «no faltaba un punto a sus estudios», se
obnubila ante la promesa de una gloria castrense a la que ni se atreverá, regresando a orillas del Tormes con el rabo entre las piernas. Isunza y Gamboa se
nos aparecen en cambio como dos perillanes que no quieren ver los libros ni en
pintura, confiados en la misma oferta –que nadie sino ellos se [hicieron]– que
Rodaja había escuchado por boca del capitán Valdivia. Así, enseguida darán
con sus huesos en el alma mater [más antigua] de Occidente, de la que procuran
escabullirse a la menor ocasión. No sin antes [avisarnos] Cervantes (1997: 138)
de que «adornaban [su] buena edad con ser […] músicos, poetas, diestros y
valientes. […] Además, el [complutense] los define como «poetas y músicos»;
sin ocultar que eran «liberales y comedidos». ¡Magnífico; a no ser […] por su
contumaz afición a «tener noticias de las hermosas de la ciudad!» (Bonilla
Cerezo, 2013: 24).
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A diferencia de don Diego y de don Lope, Rodaja es un intelectual contemplativo, pero no ataráxico, en el filme de Fernández Santos. De otra suerte nunca
se habría decantado por abrazar el mundo de las armas. Cervantes nos entregó
la «historia de un hombre de (in)acción» –por evocar el título de las Memorias de
Pío Baroja– que acabará triunfando como soldado. Ese y no otro era el norte del
autor del Quijote, que además «despreció la biografía como menester novelístico»
(Avalle-Arce, 1982: 18). Ahora bien, a la hora de enfrentarse al rodaje de una
película de menos de cincuenta minutos, el director se tuvo que debatir entre dos
opciones: plasmar la realidad interior del personaje, como hiciera Azorín; o bien
reproducir las ambigüedades del texto cervantino, cuyas posibilidades de lectura
–sobre las que volveremos– hubiesen podido afectar al espíritu divulgativo de Los
libros y de la televisión de aquel tiempo.
Además, la misma estructura de la novelita planteaba un problema a la
hora de llevarla a la pequeña pantalla. Según García López (1994: 601), «la narración no es el eje central de El licenciado Vidriera». No en balde, desde la época de
Menéndez Pelayo (2008: 113) se lo venía juzgando un texto más apotegmático
que puramente narrativo17. Por eso Rosales (1956: 255) llegó a escribir que el
loco de esta novela «no protagoniza sus hechos, sino sus dichos». Y dio en el
centro de la diana, pero, como veremos, el loco solo es tal cuando atiende por
Vidriera; no así durante su primera etapa como Rodaja, ni luego como Rueda,
que son las que –paradójicamente– interesaron a Fernández Santos. Nótese que
la segunda se demora hasta el minuto 35. No obstante, sabía que su obra estaba
llamada al fracaso si no llenaba las lagunas informativas del original. De ahí
que bebiera de otras fuentes que no se reducen a Azorín, entendiendo, con buen
pulso, que el autor de La isla sin aurora había apostado por la reflexión más que
por la aventura18.
Con otras palabras: El licenciado Vidriera visto por Azorín no pasa de aportar
a este mediometraje una mayor definición del protagonista, a costa, eso sí, de
suprimir la polionomasia –tres nombres, tres microrrelatos: Tomás Rodaja, Licenciado Vidriera y, para cerrar el círculo, Tomás Rueda– que signa su evolución
en el texto de Cervantes. Pues bien, ni el alicantino ni el director de Los libros se
dieron cuenta de que ese trío de máscaras son justo las que vertebran la quinta
de las Novelas Ejemplares.
Nos explicaremos: Blasco (2014) ha sugerido que el cognomen de «Rueda» se
refiere a la rueda de la Fortuna, a menudo caracterizada como hecha de vidrio,
en tanto que el gran conflicto de Tomás es el de la búsqueda de afirmación social
dentro de un contexto donde los roles están muy delimitados y el ascenso resulta
casi imposible. Pero vayamos un poco más lejos: Cervantes también pudo tener
17
Véase el estudio de Rodriguez Cachón (2016) por lo que atañe al rastro en El licenciado Vidriera de
la Miscelánea de Luis Zapata.
18
Hasta cierto punto, la quinta de las Ejemplares es un reflejo de la «cultura de poliantea» que dominó el Barroco. Véase Schwartz (2000). Asimismo, las oficinas y polianteas se entendieron como una
«demanda universitaria a modo de manual» y de obligada consulta por los universitarios, además de
«como una fuente muy útil para la imitatio» (Rodríguez Cacho, 1993: 156).

174

Victoria Aranda Arribas y Rafael Bonilla Cerezo

en la uña los vv. 46-54 de la sátira VII de Ariosto, donde el poeta ferrarés describía
con extrema precisión el símbolo de la Fortuna:
Quella ruota dipinta mi sgomenta
Ch’ogni mastro di carte a un modo finge;
Tanta concordia non credo io che menta.
Quel che le siede in cima si dipinge
Uno asinello: ognun lo enigma intende,
Senza che chiami a interpretarlo Sfinge.
Vi si vede ancho che ciascun che ascende
Comincia a inasinir le prime membre,
e resta umano quel che a dietro pende (Ariosto, 1990: 67-68).

Estos versos fueron ilustrados por Durero (Fig. 12) para la edición del Das
Narrenschiff de Sebastian Brant (Basilea, Johann Bergmann von Olpe, 1499, 4º
xilografía, Londres, The British Library, I. A 37957, f. 5v) y, como indica Tura
(2016: 88), «si conoscono effettivamente tarocchi corrispondenti a tale iconografía, ad esempio la carta del mazzo Visconti alla Morgan Library di New York.
[…] [Ma] lo scritto di Brant non ha a che vedere con la corrente umanistica che
suggerisce un’assimilazione della condizione umana tout court alla pazzia: in
Brant la nave dei folli non vuol essere un’immagine del mondo». Luego para
resolver el silogismo, digamos que el Licenciado Vidriera se mofa –bajo el
disfraz de su locura– de una sociedad que encumbra al asno y no al hombre,
toda vez que sus aforismos dejan de interesar a sus vecinos cuando recupera el
buen juicio.

Fig. 12

Hace más de medio siglo, García Lorca (1965) puso énfasis en los cambios
nominales del héroe, que asociaba con la polionomasia de otros libros de
Cervantes en los que los personajes toman las riendas de su destino (160).
Bastante más discutible se nos antoja la tesis de Avalle-Arce (1961: 163), para
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quien el apellido «Rodaja» posiblemente fuera un invento del protagonista, a
partir del auténtico «Rueda» y de su decisión de encubrir las raíces de su linaje.
Es cierto que este particular apenas repercute sobre el argumento del filme de
Fernández Santos, pero sí que se había definido como la clave de bóveda de El
licenciado Vidriera, novela que, como decimos, gira alrededor de dos revoluciones
de la rota Fortunae –de Rodaja a Vidriera: o sea, de universitario y soldado de
medio pelo a loco de remate; y de Vidriera a Rueda, esto es, de chiflado hombre
de letras y oráculo imperial a militar con honores19.
Cerramos ya este paréntesis, aunque solo por uno de sus lados. Para apuntalar su capítulo –ya que renunciaron al flashback de Rodaja en Italia: de nuevo la
escasez de caudales–, Fernández Santos y Carlos Vélez se valieron de otros textos
cervantinos que dilatan la acción, sin alejarse en demasía de la poética del autor
del Quijote. Entre ellos, algunos diálogos de El coloquio de los perros contribuyen a
desarrollar varios flecos del guion20.
Volviendo al episodio de Los libros, el paso a la adolescencia del protagonista se
marca con una brusca elipsis, omitiendo deliberada –pero no razonadamente– varios
cuadros de la precuela azoriniana: aquellos que perfilaban la infancia del protagonista.
A saber: la relación con Mari-Juana, su aya21; la obligada mudanza a La Olmeda, donde,
tras la muerte de su padre, Tomás vivirá junto al cachicán Lorenzo22; la admiración por
el maestro que lo enseñó a leer; el sueño de Flandes, Italia y la fama castrense23.
No obstante, en la cinta de Fernández Santos sí que vemos a Tomás, libros en
ristre, entrar en una taberna para empinar el codo: su rito hacia la madurez (Fig. 13).
Esta escena, sacada del cuento de Azorín, se solapa con un viaje en carro que embute
Según Avalle-Arce (1961: 61), los sucesivos bautismos del personaje remiten a distintas etapas vitales. Mientras es Rodaja, se limita a adquirir conocimientos, ora en la universidad de Salamanca, ora
durante su periplo por Italia; como Vidriera, «este saber adquirido es lo único que permanece del anterior estado, ahora metamorfoseado en instrumento para presentar el mundo tal y como es –libre de
apariencias–». Empero, «su propia realidad sufriente es un misterio que el licenciado […] no puede
descifrar», por lo que no disfruta del raro don del autoconocimiento (63). Por último, ya convertido en
Rueda, «el saber teórico que antes guiaba su existencia deja de ser tan importante, y nuestro curioso
héroe pasa de mero observador a soldado activo» (65).
20
Para no romper el hilo del discurso, los analizaremos –en orden secuencial– a su debido momento.
21
«Alguien había, sin embargo, hasta hace poco, en la casa, que tenía para el niño momentos de
ternura. Era Mari-Juana. Mari-Juana reía como una loca, a carcajadas presurosas y argentinas […].
“¡Jesús, Jesús, qué niño tan bonico!”, solía exclamar a voces. Al niño le gustaba extremadamente este
momento en que, desprendido de tierra por un impulso tremendo, subía por el aire hasta la cara de
Mari-Juana […]» (Azorín, 2011: 439).
22
«La Olmeda es una casa de campo que la familia tiene –es decir, tenía– a tres o cuatro leguas de
la ciudad […] Hace un año la compró Lorenzo. Lorenzo es hijo de Lorenzo y nieto de Lorenzo. Todos
han sido cachicanes en la Olmeda. […] Ha venido Lorenzo y le han dicho a nuestro niño que papá
ya no volvía. Después le han vestido un traje negro. […] No se podía estar ya más en casa […]. Había
que ir a la Olmeda» (Azorín, 2011: 444).
23
«¡Atención! Ya está aquí el maestro. […] Todos los días, a media mañana, aparece por el fondo de
la alameda que hay frente a la puerta de la casa. […] Los ojos que se abren y se cierran rápidamente
[…]. Brillan cuando se percibe un grato olor de cocina, o cuando pasa una linda moza, o cuando el
maestro cuenta las cosas de Flandes y de Italia. Al comenzar estas charlas de las cosas de Flandes y de
Italia, ya todo desaparece para el niño» (Azorín, 2011: 446).
19
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al muchacho –tras dormir la mona– en la compañía de dos hombres y una mujer
ataviada con un traje chillón. Los afeites de esta cómica –pues lo es–, la algarabía y
el recitado de versos acabarán con el joven Tomás en las orillas del Tormes, donde se
topa con sus futuros amos. En la película, este trío de personajes lo incitan a beber.
Un hombre llama a Rueda a su mesa y le ordena: «Bebe, que no se diga que en el
carro de la farsa no viaja gente alegre» (06:25)24. El guiño al texto de Martínez Ruiz se
hace explícito, pues el alicantino tituló ese parágrafo «El carro de la farsa»25.
Pero esta secuencia invita a una lectura bastante más rica. En primer lugar, la
embriaguez y la pérdida de conciencia de los cómicos se marcan con una ocularización interna por medio de la cual Fernández Santos desenfoca los planos de la actriz
(Figs. 14-15). Nótese que su rostro, todavía con el maquillaje teatral, se resume en un
trazo grotesco que se diría salido de un cuadro expresionista de Gutiérrez Solana;
verbigracia Los payasos (1920) o Cabezas y caretas (c. 1929) (Figs. 16 y 17).

Fig. 13
No descartamos que el motivo del vino, que reaparece a lo largo de este capítulo, sea otro sutil
guiño de Fernández Santos al Lazarillo de Tormes. Recuérdese que el protagonista del texto picaresco
alcanza la adolescencia cuando el ciego le rompe los dientes con un jarrillo: «Estando recibiendo
aquellos dulces tragos, mi cara puesta hacia el cielo, un poco cerrados los ojos por mejor gustar el
sabroso licor, sintió el desesperado ciego que agora tenía tiempo de tomar de mí venganza, y con
toda su fuerza, alzando con dos manos aquel dulce y amargo jarro, le dejó caer sobre mi boca. […]
Fue tal el golpecillo, que me desatinó y sacó de sentido, y el jarrazo tan grande que los pedazos de
él me metieron por la cara, rompiéndomela por muchas partes, y me quebró los dientes. […] Desde
aquella hora quise mal al mal ciego. […] Lavome con vino las roturas que con los pedazos del jarro
me había hecho, y sonriéndose decía: “¿Qué te parece, Lázaro? Lo que te enfermó te sana y da salud”»
(Anónimo, 1990: 32-33). En efecto, porque, como se sabe, el pícaro acabará sus días en la cumbre de
toda buena fortuna: como pregonero de vinos en Toledo.
25
Azorín debió de basarse en el capítulo 11 del Segundo Quijote: el de la compañía de Angulo el Malo:
«–Carretero, cochero, o diablo, o lo que eres, no tardes en decirme quién eres, a dó vas y quién es la
gente que llevas en tu carricoche, que más parece la barca de Carón que carreta de las que se usan.
A lo cual, mansamente, deteniendo el diablo la carreta, respondió:
–Señor, nosotros somos recitantes de la compañía de Angulo el Malo; hemos hecho en un lugar que
está detrás de aquella loma, esta mañana, que es la octava del Corpus, el auto de Las Cortes de la
Muerte, y hémosle de hacer esta tarde en aquel lugar que desde aquí me parece; y por estar tan cerca
y excusar el trabajo de desnudamos y volvernos a vestir, nos vamos vestidos con los mesmos vestidos
que representamos. Aquel mancebo va de muerte; el otro de ángel; aquella mujer, que es la del autor,
va de reina; el otro, de soldado; aquél, de emperador, y yo, de demonio, y soy una de las principales
figuras del auto, porque hago en esta compañía los primeros papeles» (Cervantes, 1993: 639-640).
24
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Fig. 14

Fig. 16

Fig. 15

Fig. 17

Enseguida, Tomás subirá al carro con un destino de veras apetecible: Salamanca. En efecto, lo rodean las dos mujeres del mesón y un hombre que discurre
tal que así:
Yo, señores, si acaso fuese alcalde,
mi vara no sería tan delgada
como las que se usan de ordinario.
De una encina o de un roble la haría,
y gruesa de dos dedos, temeroso
que no me la encorvase el dulce peso
de un bolsón de ducados, ni otras dádivas,
o ruegos o promesas o favores,
que pesan como plomo, y no se sienten
hasta que os han brumado las costillas
del cuerpo y alma; y, junto con aquesto,
sería bien criado y comedido… (7:30-8:07)

Este parlamento no responde a una improvisación del cochero, ni tampoco
es azaroso, ya que Carlos Vélez lo espigó en el entremés cervantino de La elección
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de los alcaldes de Daganzo26. He aquí, pues, la primera tesela ajena a las Novelas
ejemplares, en aras de amplificar la trama del telefilme. La segunda se demorará
justo hasta el final de este discurso, cuando Tomás, fascinado con los lejos de Salamanca, pregunta a la compañía de faranduleros a dónde se dirigen. El cómico no
vacila en apropiarse de las palabras del narrador de El licenciado Vidriera, considerando, no obstante, que la laus urbis aparecía después en el relato del complutense, que la hizo coincidir no ya con la llegada, sino con la salida de la ciudad,
cuando Tomás Rodaja escolta a sus amos hasta Andalucía: «Esa, muchacho, es
Salamanca, la que hechiza la voluntad de volver a ella a todos los que de la apacibilidad de su vivienda han gustado» (8:11)27.
Sin previo aviso, sincopando en exceso el ritmo del mediometraje, la voz
didacta que contrapuntea las de Cervantes y Azorín se acoge de nuevo a los
grabados y cuadros para insinuar que ahora comienza la novela tal y como la
escribió el manco de Lepanto. No falta un excurso acerca de los tercios de Flandes
–el destino final de Rueda– y otros personajes vecinos del Licenciado Vidriera:
Don Quijote, Sancho, Hamlet y Otelo.
En el siguiente plano, con la catedral de Santa María como fondo, dialogan
junto al Tormes los estudiantes que tomarán a Rueda a su servicio (Fig. 18).
Estos camaradas, anónimos tanto en la novela de Cervantes como en la versión
de Martínez Ruiz, cobran mayor peso específico en el filme. Según dijimos,
responden por don Lope y don Diego, un par de nombres que no parecen fruto
del capricho de los adaptadores. Nótese que el capitán con el que Tomás se alista
con destino a Italia, y luego a los Países Bajos, se llamaba Diego Valdivia, mientras que en el capítulo de Los libros solo se alude a su grado castrense. En buena
lógica, este don Lope pudo salir del cuento de 1915, por el que desfilaba un tal
Lope de Almendares, loco que se tiene por caballero y deambula de acá para allá
cantando a los cuatro vientos las bondades de su antigua vida soldadesca.
Excepción hecha del protagonista, el resto de estudiantes lo perciben como
un figurón:
Solo nuestro amigo Tomás ha visto que, por debajo de vuestra eterna quimera,
hay un corazón bueno y un juicio discreto. […] Él buscó un medio seguro de ir
siempre a la victoria; es absurdo, terriblemente absurdo que no le quieran escuchar en Madrid. Don Lope sigue contando sus hazañas y sus proezas. Y cuando
no las cuenta, cuando no se trata de cosas de Flandes y de Italia, ¡qué discreción,
qué claridad, qué agudeza y tino en su juicio! No hay caballero más bondadoso
y cortés en toda la ciudad (Azorín, 2011: 455).

Este valentón tronado, hijo literario de Alonso Quijano el Bueno, cumple un
doble papel en El licenciado Vidriera visto por Azorín: por un lado, sirve de acicate para
El original viene enunciado por Juan Rana (el popularísimo actor Cosme Pérez) y se abre del siguiente modo: «Como Rana, habré de cantar mal. Pero con todo, diré mi condición, y no mi ingenio»
(Cervantes, 2012: 41-42).
27
«Pero como le fatigasen los deseos de volver a sus estudios y a su Salamanca (que enhechiza
la voluntad de volver a ella a todos los que de la apacibilidad de su vivienda han gustado) […]»
(Cervantes, 1996a: 71).
26
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el viaje a Italia y Flandes; por el otro, Tomás Rueda no solo se apiadará de él, sino que
encuentra sus rarezas de buen gusto. Finalmente, bajo la cómica hechura de Lope
de Almendares se atisba –como larvada– la complicidad que Tomás busca en sus
semejantes durante su periodo como Vidriera; lo que también induce a pensar que
su enajenación podría ser más impostada y carnavalesca que puramente transitoria28.
Por lo que respecta a don Diego, el segundo estudiante de la película, el
modelo hay que rastrearlo en las Ejemplares, concretamente en los «inclinados a la
picaresca», que no pícaros, Diego Carriazo y Juan Avendaño. Y tampoco se ignore
–pues abre otra vía de análisis para el capítulo de Fernández Santos– a Lorenzo
de Miranda, hijo de don Diego, cuyos versos alabaría Don Quijote en el capítulo
18 de la Segunda parte29.
28
Redondo (1998: 199-200) puso sobre la mesa la raíz carnavalesca de la obra de Cervantes: «el carnaval se extiende por los meses de invierno, desde la época de las llamadas “fiestas de locos”, prefiguración del carnaval propiamente dicho, allá por los meses de diciembre y enero, […] hasta los días de
intensa actividad festiva de las Carnestolendas, con su paroxismo el martes de Carnaval. […] Todas
estas fiestas tienen características comunes: una inversión de la jerarquía y de las reglas impuestas
por los grupos dominantes, un retorno a la inocencia, una explayación que supone la suspensión
transitoria de las normas de la vida cotidiana. […] El “loco” es actor y dueño del Carnaval. Pero ¿de
qué loco se trata? El “loco” carnavalesco no es el que padece una enfermedad mental. Una diferencia
fundamental le distingue de éste, aun cuando la indumentaria [sea] la misma. El calificativo de “loco”
o “tonto” […] se lo da a sí mismo, sabe en qué consiste su “locura”, su “tontería”, no necesita que
los demás le llamen de tal modo. […] Esa “locura”, esa “tontería” ha de comprenderse en el sentido
cristiano de la palabra. Ser “loco” o “tonto” es tener la cabeza lo bastante vacía, la mente lo bastante
apartada de las preocupaciones ordinarias, de las solicitaciones del mundo para poder recibir el soplo
del Espíritu Santo, para que el pneuma pueda llenar la cabeza y salir por el canal del habla».
29
«En tanto que don Quijote se estuvo desarmando, tuvo lugar don Lorenzo, que así se llamaba el
hijo de don Diego, de decir a su padre:
–¿Quién diremos, señor, que es este caballero que vuesa merced nos ha traído a casa? Que el nombre,
la figura, y el decir que es caballero andante, a mí y a mi madre nos tiene suspensos.
–No sé lo que te diga, hijo –respondió don Diego–; sólo te sabré decir que le he visto hacer cosas del
mayor loco del mundo, y decir razones tan discretas que borran y deshacen sus hechos: háblale tú, y
toma el pulso a lo que sabe, y, pues eres discreto, juzga de su discreción o tontería lo que más puesto
en razón estuviere; aunque, para decir verdad, antes le tengo por loco que por cuerdo.
Con esto, se fue don Lorenzo a entretener a don Quijote, como queda dicho, y, entre otras pláticas que
los dos pasaron, dijo don Quijote a don Lorenzo:
–El señor don Diego de Miranda, padre de vuesa merced, me ha dado noticia de la rara habilidad y
sutil ingenio que vuestra merced tiene, y, sobre todo, que es vuesa merced un gran poeta.
–Poeta, bien podrá ser –respondió don Lorenzo–, pero grande, ni por pensamiento. Verdad es que yo
soy algún tanto aficionado a la poesía y a leer los buenos poetas, pero no de manera que se me pueda
dar el nombre de grande que mi padre dice.
–No me parece mal esa humildad –respondió don Quijote–, porque no hay poeta que no sea arrogante y piense de sí que es el mayor poeta del mundo.
–No hay regla sin excepción –respondió don Lorenzo–, y alguno habrá que lo sea y no lo piense.
–Pocos –respondió don Quijote–; pero dígame vuesa merced: ¿qué versos son los que agora trae entre
manos, que me ha dicho el señor su padre que le traen algo inquieto y pensativo? Y si es alguna glosa,
a mí se me entiende algo de achaque de glosas, y holgaría saberlos; y si es que son de justa literaria,
procure vuestra merced llevar el segundo premio, que el primero siempre se lleva el favor o la gran
calidad de la persona, el segundo se le lleva la mera justicia, y el tercero viene a ser segundo, y el
primero, a esta cuenta, será el tercero, al modo de las licencias que se dan en las universidades; pero, con
todo esto, gran personaje es el nombre de primero» (Cervantes, 1993: 692-693). La cursiva es nuestra.
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Sea como fuere, el cineasta avanza en todo momento de la mano de Cervantes
y Azorín, aunque a veces se complazca en esfumar sus referentes. Y cuando ni
uno ni otro le bastan para caracterizar a sus estudiantes, muy anecdóticos tanto
en el original como en El licenciado Vidriera visto por Azorín, recicla otro diálogo de
El coloquio de los perros:
Lope: Pues conozco yo un mercader de mi ciudad con dos hijos que estudian
gramática en los estudios de la Compañía. Van al aula con ayo y pajes que les
llevan los libros. En silla van si hace sol y en coche cuando llueve. Y es cosa de
extrañar, habida cuenta de la mucha llaneza con que su padre va a la lonja a
tratar sus negocios.
Diego: Has de saber, amigo, que es costumbre y condición de los mercaderes de
Sevilla, y aun de otras ciudades, mostrar su condición y su riqueza no en sus
personas, sino en las de sus hijos.
Lope: ¿Y ello por qué razón?
Diego: Porque los mercaderes suelen ser mayores en sus sombras que en sí
mismos.
Lope: Explicaos.
Diego: Considerad que solo atienden a tratos y a contratos, por ello se tratan a
sí mismos más modestamente. Pero, como la ambición y la riqueza mueren por
manifestarse, en ellos revientan por sus hijos
Lope: ¿Decid que revientan?
Diego: Digo que tratan a sus hijos como si fueran príncipes. Algunos hay que les
procuran títulos, y hasta tratan de ponerles en el pecho la cruz que distingue la
gente principal de la plebeya.
Lope: Ambición es, mas ambición generosa, pues pretenden mejorar su estado
sin perjuicio de terceros (10:14-11:22).

Esta plática copia con alguna licencia otra de Cipión y Berganza en El coloquio de los perros30; y lo mismo vale para la que transcribimos a renglón seguido:
«Berganza. Este mercader, pues, tenía dos hijos, el uno de doce y el otro de hasta catorce años,
los cuales estudiaban gramática en el estudio de la Compañía de Jesús; iban con autoridad, con ayo
y con pajes, que les llevaban los libros y aquel que llaman vademécum. El verlos ir con tanto aparato,
en sillas si hacía sol, en coche si llovía, me hizo considerar y reparar en la mucha llaneza con que su
padre iba a la Lonja a negociar sus negocios, porque no llevaba otro criado que un negro, y algunas
veces se desmandaba a ir en un machuelo aun no bien aderezado.
Cipión. Has de saber, Berganza, que es costumbre y condición de los mercaderes de Sevilla, y aun de
las otras ciudades, mostrar su autoridad y riqueza no en sus personas, sino en las de sus hijos; porque
los mercaderes son mayores en su sombra que en sí mismos. Y, como ellos por maravilla atienden a
otra cosa que a sus tratos y contratos, trátanse modestamente; y como la ambición y la riqueza muere
por manifestarse, revienta por sus hijos, y así los tratan y autorizan como si fuesen hijos de algún
príncipe; y algunos hay que les procuran títulos, y ponerles en el pecho la marca que tanto distingue
la gente principal de la plebeya.
Berganza. Ambición es, pero ambición generosa, la de aquel que pretende mejorar su estado sin
perjuicio de tercero.
Cipión. Pocas o ninguna vez se cumple con la ambición que no sea con daño de tercero» (Cervantes,
1997a: 60).
30
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Lope: Así tengo yo por cosa portentosa lo que oí a un camarada nuestro de
Alcalá de Henares.
Diego: ¿Qué os contó?
Lope: Pues que, de cinco mil estudiantes que cursan en esa universidad, unos
dos mil oyen medicina.
Diego: ¿Y qué se infiere de eso?
Lope: Pienso, don Diego, que una de dos: o esos dos mil médicos han de tener
enfermos que sanar, lo cual sería gran plaga y harto mal para nuestro país, o son
ellos los que se han de morir.
Diego: ¿De qué?
Lope: De hambre (11:26-11:52)31.

Al narrar el encuentro de los estudiantes con el protagonista, Azorín resume
un episodio del original, si bien pasando por alto que el Tomás Rodaja de Cervantes
se obstinó en encubrir su nombre y el de su patria hasta que pudiera honrarlos por
medio de las letras. En el cuento del alicantino, Rueda –nunca Rodaja y menos aún
Licenciado Vidriera– se limita a publicar su deseo de entrar al servicio de un amo
que le dé estudios. Pues bien, Fernández Santos optó por ceñirse aquí al relato de
las Ejemplares, calcando ese diálogo con pequeños cambios que aligeran el ritmo de
la escena (Fig. 6). Lo único decisivo es que el nombre («Tomás») por el que se conoce
al personaje se lo asigna don Lope en el telefilme. El mismo señor que no se da por
vencido ante la renuencia de aquel a declarar el suyo –¿el de pila?– voluntariamente.
No en vano, el anonimato de este Rueda de cine (12:50) llega al extremo de escamotearnos el apellido que Cervantes le otorgara al inicio de su novela: «Rodaja».

Fig. 18

Fig. 19

Repetimos que incluso en los planos en los que el director madrileño se
permite alguna licencia respecto al texto de las Ejemplares, la sombra de Cervantes
«Berganza. Desa manera, no haré yo mucho en tener por señal portentosa lo que oí decir los días
pasados a un estudiante, pasando por Alcalá de Henares.
Cipión. ¿Qué le oíste decir?
Berganza. Que de cinco mil estudiantes que cursaban aquel año en la Universidad, los dos mil oían Medicina.
Cipión. Pues, ¿qué vienes a inferir deso?
Berganza. Infiero, o que estos dos mil médicos han de tener enfermos que curar, que sería harta plaga
y mala ventura, o ellos se han de morir de hambre» (Cervantes, 1997a: 42).
31
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es muy alargada. Al prescindir del nombre de su héroe –cuyo bautismo cinematográfico asumirá don Lope–, y también del primero de sus apellidos («Rodaja»),
Fernández Santos imita a contrario uno de los hallazgos el Quijote: la misteriosa
polionomasia del protagonista:
Don Alonso Quijano, o Quijana, o Quijada, o Quesada, falto a la postre de un
nombre unívoco –lo único que nos distingue del resto–, se rebautiza como «Don
Quijote de la Mancha», sin que ese cambio quede registrado en ningún sitio y
sin más refrendo que el que él mismo le otorga. Cervantes, [igual que en El licenciado Vidriera de Fernández Santos], nos entregó a un hombre sin nombre, o bien
con demasiados nombres, que justo por eso decide renombrarse y conquistar,
al fin, eterna nombradía. Por eso no puede rubricar ninguna carta [a lo largo de
la novela], porque no sabría cómo hacerlo. El primer autor del relato, y los que
vinieron antes, y los muchos que vendrían después, sumieron el nombre del
personaje, es decir, su identidad, en un mar de dudas, incluso para él mismo; y
cuando al fin logra disfrutar –o se inventa– de un irónico antropónimo, todavía
dentro de su [farsa], cuando el hidalgo [y acaso también el Licenciado Vidriera]
podrían expedirse su carnet de identidad novelesca, avalado por todos aquellos
con los que se van cruzando por los caminos, que se dirigen a ellos como caballero «Don Quijote», [o «Licenciado Vidriera»], aun conscientes que [ninguno de
los dos están en sus cabales], de poco les sirve. Porque [ellos], mejor que nadie,
saben que se ha puesto una máscara y que su nombre no es tal nombre.
Alonso Quijano nace anónimo; o mejor, sin apellido, a causa, paradójicamente,
de su abundancia de apellidos; se convierte en «Don Quijote», su apócrifo, o
mejor, el más duradero de sus heterónimos; y durante el mutis final, con la recuperación de su ¿buen? juicio, vuelve al punto de partida. Lo triste, por no decir
que lo aterrador, es que se jacta, y más de una vez, de que él «sabe quién es»,
pero muere sin [conocer] cómo se llamaba de verdad. Ni siquiera durante su
vida apócrifa («Don Quijote») desaparece esa fragilidad nominal. Porque será
Sancho, que de caballería no entiende ni jota, quien lo apode, con intuición y un
lirismo formidables, el «Caballero de la Triste Figura»; varios capítulos antes de
que su amo se convierta, por su [repentino] y tornadizo deseo, en el «Caballero
de los Leones» (Bonilla Cerezo, 2016: 102-103)32.

Volviendo al telefilme de Fernández Santos, don Lope, tras preguntar
a Tomás cómo piensa servirle y recibir por discretísima respuesta que «con
humildad, señor, que es el fundamento de todas las virtudes» –adagio que no
figura en el original, ni tampoco en el cuento de Azorín, pero que el director
extrajo de El coloquio de los perros33 como una prolepsis del rosario de máximas de
Vidriera–, lo acepta bajo sus órdenes a cambio de abrirle las puertas de la Universidad. El cineasta ha sabido respetar el estado del futuro licenciado cuando se lo
encontraron los estudiantes: tumbado a la sombra de un árbol. Casalduero (1974)
Los corchetes son nuestros. Si desarrollamos este lectura, valdría escribir que Tomás, en el telefilme de Fernández Santos, no así en la novelita de Cervantes y tampoco en el cuento de Azorín, nació
anónimo; o mejor sin nombre –porque lo bautiza don Lope– ni apellido, porque se lo calla.
33
«Berganza. A lo que me preguntaste del orden que tenía para entrar con amo, digo que ya tú sabes
que la humildad es la basa y fundamento de todas las virtudes, y que sin ella no hay alguna que lo
sea» (Cervantes, 1997a: 56).
32
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conecta este lance con la posterior escena del envenenamiento con el membrillo y
añade que «todo esto apunta al pecado original en el Barroco» (148). Para Glannon
(1978), en cambio, la sombra que proyecta el árbol es símbolo del engaño: Tomás
responde a la llamada de los colegiales, pero este despertar no será del todo real
hasta que él mismo no se dé cuenta de que «por medio de las letras nunca ganará
la fama que persigue, esto es, hasta el final de la novela» (88)34.
Las diferencias respecto al texto de Cervantes estriban, además de en cómo se
le da nombre al héroe, en que el niño de El licenciado Vidriera visto por Fernández
Santos contaba once años, mientras que en la pantalla lo interpreta un Emilio
Gutiérrez Caba con nada más y nada menos que treinta y dos. Asimismo, en los
dos relatos literarios aparece vestido de Labrador; al contrario que en la película
de 1974, donde el atuendo es otro, por más que sus futuros amos se interesen por
un posible origen campesino.
Estos cambios de indumentaria dentro de El licenciado Vidriera han dado pie
a varias teorías. Bunn (2004) les consagró todo un artículo para argüir que «there
are in this novela instances in which clothing and the changing of clothing supply
clues to those puzzling choices and behaviors of the protagonist» (121). Del
mismo parecer era Segre (1990), para quien estos continuos trueques subrayan
la ductilidad del personaje, «al extremo de instituir una auténtica isotopía indumentaria» (55). He aquí, por tanto, un detalle que pasó desapercibido a Vélez y
Fernández Santos. En su adaptación, ni Rodaja yace junto al Tormes en hábito
de labriego, ni se reviste de color negro durante su ciclo estudiantil; tampoco
como un papagayo cuando se decide a emprender el viaje a Italia. Más todavía:
ni siquiera tranformado en Vidriera sus trajes serán tan anchos y etéreos como
los había descrito Cervantes.
Otra elipsis precede a la secuencia en la que Tomás viene cargado de libros
y en compañía de sus señores, que lo tientan para que se una a la farra y deje los
estudios para más tarde35. Pero el protagonista mantendrá impasible el ademán,
34
Cervantes –asumiendo la derrota del intelectual– toma partido por las armas dentro de una querelle que se remonta al Humanismo y llegó a convertirse en un emblema del Renacimiento. Según
Russell (1978: 221), «detrás de la teoría de que las armas se oponen a las letras está, en última instancia, la teoría medieval de una sociedad dividida en categorías sociales inmutables, determinadas por
Dios, que forzosamente separan al caballero del letrado. Usaba esa teoría Gutierre Díez de Games en
su biografía heroica de Pero Niño, escrita a mediados del siglo XV, para explicar por qué su héroe era
un caballero de mucho éxito porque no estudiaba más que las armas. Díez de Games subraya que los
hombres que tratan de ser diestros en tareas que no corresponden a la categoría a la que Dios los ha
destinado (por ejemplo, los caballeros que intentan ser letrados) obran contra Naturaleza».
35
La actitud de Isunza y Gamboa durante su estadía en Bolonia es semejante a la de Lope y Diego
en esta película. Leamos un par de diálogos de La señora Cornelia: «Gamboa: «No hay para qué, […]
que yo os aguardaré, y si no saliéramos esta noche, importa poco» (Cervantes, 1997b: 139). Y a renglón
seguido: «–No, por vida vuestra –replicó don Antonio–, salid a coger el aire, que seré luego con vos
por donde solemos ir» (ibíd.). Y de nuevo replica don Juan: «–Haced vuestro gusto: […] quedaos en
buena hora; y si saliérades, las mismas estaciones andaré esta noche que las pasadas» (ibíd.). Como
indica Teijeiro Fuentes (1993: 156), «los deícticos (“esta noche”), el empleo de verbos frecuentativos
(“solemos”) y la alusión a caminos más que fatigados («las mismas estaciones andaré esta noche que
las pasadas») [invitan a pensar que, o bien los dos vascos salían más de la cuenta e Isunza no era tan
beato como decía, o bien estudiaban lo justito, según adelantamos]». Los corchetes son nuestros.
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como es propio de un héroe de guerra in pectore (Fig. 20). Con dicha escena,
Fernández Santos hace hincapié en el deseo de instruirse, que Rueda antepone a
cualquier interacción con sus semejantes, ya sea amistosa, erótica o sentimental. A
nuestro parecer, Vidriera encarna como ningún otro personaje de ficción, excepción hecha de Mendel, el de los libros, de la novela homónima de Stefan Zweig36,
con el que tal vez guarde parentesco, la imagen del intelectual encastillado en su
torre de marfil. Con la peculiaridad de que la torre no es aquí de marfil, sino de
cristal, y se contiene en su propio cuerpo.
Veamos cómo lo reescribió Azorín (2011: 453):
Moran los escolares que sustentan a Rueda en una casa algo apartada del centro
[…]. La vida que llevan en Salamanca es algo desigual y estrepitosa. Conocidas
con sus alegrías y sus devaneos. La casa donde moran resuena frecuentemente
de su bulliciosa algarada. Nuestro amigo no toma mucha parte en estos lances
y jolgorios.

De acuerdo con el texto de Cervantes, esta actitud es la secuela de su hambre
de fama. Azorín la lee en cambio como un gesto de gratitud hacia sus amos. En la
película, don Diego apela al protagonista del siguiente modo: «Tomás, Tomás…
Tanto libro acabará por secarte la memoria». No hay que ser muy avispado para
intuir bajo este oráculo un guiño al íncipit del Quijote: «En resolución, [el hidalgo]
se enfrascó tanto en su lectura, que se le pasaban las noches leyendo de claro
en claro, y los días de turbio en turbio; y así, del poco dormir y del mucho leer,
se le secó el celebro de manera que vino a perder el juicio» (Cervantes, 1993: 44).
Fernández Santos sanciona así otro paralelismo entre ambos personajes, sobre el
que abundará –con menos acierto– al final del capítulo.

Fig. 20

Los peligros derivados del mucho estudio se amplían en dos secuencias: en
la primera, don Diego y don Lope bromean con sus amigos y un par de lindas
muchachas (Fig. 21). Acompañándose de una guitarra, a imagen de los marcos de
las colecciones de Castillo Solórzano (Tardes entretenidas, Jornadas alegres, Noches
36

Véase Zweig (2009).
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de placer), bastante más que de las Ejemplares, que carecen de cornice boccacciana,
entonan el siguiente romance:
Desde que soy estudiante,
desde que llevo manteos,
no he comido más que sopas
con suelas de zapatero.
Tres meses ha que no como,
me tiene abatido el hambre;
me pongo en las piernas plomo
por que no me lleve el aire.
Es tanta el hambre que tengo
que ahora mismo me comiera
los hierros de ese balcón
y el cuerpo de mi morena (11:20-15:11)37.

Esta vez los versos no proceden de Cervantes. Para recrear el ambiente
universitario del Barroco, Fernández Santos y Vélez acudieron a unas coplillas
estudiantiles recopiladas por Lafuente y Alcántara en su Cancionero popular. Colección escogida de coplas y seguidillas (1865: 457-458). Es más, cuando don Diego y don
Lope terminan de cantar, el guitarrista se queja de sus exiguas provisiones, apostillando que si recibieran alguna limosna pasarían de «estudiantes de cuchara y
aceituna» a «estudiantes de tenedor», un sintagma –el primero– extraído de otros
de los textos recogidos por Lafuente: «A estos pobres estudiantes / de cuchara y
aceituna / deles usted una peseta / que van corriendo a la tuna» (ibíd.: 457).

Fig. 21

El motivo no deja de ser muy cervantino. Basta con echar un vistazo al
«Discurso de las armas y las letras» del Quijote (I, 37), donde el complutense adujo
que a su caballero la profesión de estudiante no le merecía mucha confianza:
No carece de fuste el que Fernández Santos y Carlos Vélez aludan aquí a la guitarra española por
medio de una perífrasis: «acompañado de seis cuerdas» (15:23). Es otra forma de apuntalar el rigor
histórico de su capítulo, ya que fue Vicente Espinel (1550-1624) quien añadió la sexta cuerda al más
nacional de los instrumentos.
37

186

Victoria Aranda Arribas y Rafael Bonilla Cerezo

Digo, pues, que los trabajos del estudiante son estos: principalmente pobreza
(no porque todos sean pobres, sino por poner este caso en todo el extremo que
pueda ser); y en haber dicho que padece pobreza, me parece que no había que
decir más de su mala ventura, porque quien es pobre no tiene cosa buena. Esta
pobreza padece por sus partes, ya en hambre, ya en frío, ya en desnudez, ya en
todo junto; pero, con todo eso, no es tanta que no coma, aunque sea un poco
más tarde que de lo que se usa, aunque sea de las sobras de los ricos; que es
la mayor miseria del estudiante esta que llaman “andar a la sopa”; y no les
falta algún ajeno brasero o chimenea, que, si no callenta, a lo menos entibia su
frío, y, en fin, la noche duermen debajo de cubierta. No quiero llegar a otras
menudencias, conviene a saber, de la falta de camisas y no sobra de zapatos,
la raridad y poco pelo del vestido, ni aquel ahitarse con tanto gusto cuando la
buena suerte les depara algún banquete. Por este camino que he pintado, áspero
y dificultoso, tropezando aquí, cayendo allá, levantándose acullá, tornando a
caer acá, llegan al grado que desean; el cual alcanzado, a muchos hemos visto
que, habiendo pasado por estas Sirtes y por estas Scilas y Caribdis, digo que los
hemos visto mandar y gobernar el mundo desde una silla, trocada su hambre
en hartura, su frío en refrigerio, su desnudez en gala, y su dormir en una estera
en reposar en holandas y damascos; premio merecido de su virtud (Cervantes,
1993: 406-407)38.

Como anexo de la última secuencia examinada, el guionista de El licenciado
Vidriera introduce la plática sobre las deudas que justifican que los dos señores
de Tomás dejen Salamanca. Sirve de lanzadera para otra anécdota tomada de El
coloquio de los perros:
Poeta: ¡Vive el Señor que es la mejor octava que he compuesto en mi vida!
Autor [de teatro: empresario]: Pero, ¿habéis acabado el primer acto?
Poeta: Ahora estaba dándole fin lo más gallardamente que imaginarse pueda.
Autor: ¿Ah, sí? ¿Y de qué manera?
Poeta: De esta: sale su Santidad el Papa vestido de pontifical con veinte cardenales, todos vestidos de morado.
Autor: ¿De morado?
Poeta: De morado, porque, cuando sucedió el caso que cuenta la comedia, era
tiempo de mutatio caparum, en el cual los cardenales no vestían de rojo, sino de
morado, y así conviene por guardar la propiedad. Solo por acertar en esto de
los vestidos me he leído todo el ceremonial romano.
Autor: Pero, ¿de dónde saco yo vestidos para veinte cardenales?
Poeta: Pues no quito uno solo.
Autor: Pues yo digo que los habréis de quitar.
Poeta: Así os daré yo mi comedia como volar.
Autor: Pues dejad de volar y bajad de las nubes. ¡Atended!
Poeta: ¡Cuerpo de tal! ¿Ha de perderse escena tan grandiosa? (16:20-17:48)

En el capítulo de Los libros, los personajes discuten mientras un corrillo
de estudiantes contempla divertido la escena. Luego tendrán que separarlos.
La única diferencia de este diálogo de chiflados respecto al episodio que narró
38

Véase también Zimic (1996: 166-167).
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Berganza, acerca de la conducta de uno de sus amos39, es que en El licenciado
Vidriera de Fernández Santos el hiperbólico desfile de príncipes de la Iglesia
asciende de doce a un total de veinte; a fin de subrayar, en medio de tamaña
algarabía, la fatuidad de la pieza compuesta por el poeta. Nótese cómo este
incremento del reparto no disuena de otra anécdota de El culto graduado, novelita
publicada por Castillo Solórzano en la primera de sus colecciones a la italiana:
Tardes entretenidas (1625). No se pierda de vista la deuda que su personaje central,
el bachiller Alcaraz, contrajo con Don Quijote y también con Tomás Rodaja:
–Es la más imperfecta república la de los representantes que hay en el mundo
–dijo el bachiller–, pues, cuando no se hallan sobornados con dos o tres comedias de antemano dadas de balde, no hay tratar de gastar un real en ellas, fuera
de que yo las tuve en tanta estima que menos de a ochocientos reales en plata
doble juré que no habían de salir de miescritorio, porque semejantes trazas y
conceptuosos versos no los ha imaginado ingenio humano; y como estoy tan
cierto de lo que son, al fin como padre suyo, que las he engendrado y castigado,
fuera malbaratarlas dárselas en bajo precio. Una de ellas me acuerdo que les leía
a esa gente, en cuya primera escena salen los Nueve de la Fama y las diez sibilas,
haciendo la más lucida entrada que se ha hecho en comedia; y, asombrados con
tanta gente, me dijeron que no tenía que pasar adelante, si aquel paso ante todas
las cosas no trataba de quitar, porque ¿dónde habían de hallar tantas mujeres
para hacerla? Yo me enfadé con ellos y quise más atreverme a mi pérdida que a
mis escritos, pues era deshacer una artificiosa traza.
–¿Qué título tenía ésa –dijo el cortesano–, que me holgaré de saberle con los
demás de las que vuesa merced ha hecho, si se acuerda?
–Esta –dijo el bachiller– se intitula Epítome de prodigios (Castillo Solórzano, 2016).

«Una vez me llegué junto a él, sin que me echase de ver; oile murmurar entre dientes, y al cabo de
un buen espacio dio una gran voz, diciendo:
–¡Vive el Señor, que es la mejor octava que he hecho en todos los días de mi vida! […].
Estando en esto, entró en la huerta otro mancebo, galán y bien aderezado, con unos papeles en la
mano, en los cuales de cuando en cuando leía. Llegó donde estaba el primero y díjole:
–¿Habéis acabado la primera jornada?
–Ahora le di fin –respondió el poeta–, la más gallardamente que imaginarse puede.
–¿De qué manera? –preguntó el segundo–.
–Desta –respondió el primero–: sale Su Santidad del Papa vestido de pontifical, con doce cardenales,
todos vestidos de morado, porque cuando sucedió el caso que cuenta la historia de mi comedia era
tiempo de mutatio caparum, en el cual los cardenales no se visten de rojo, sino de morado; y así, en
todas maneras conviene, para guardar la propiedad, que estos mis cardenales salgan de morado; y
este es un punto que hace mucho al caso para la comedia; y a buen seguro dieran en él, y así hacen
a cada paso mil impertinencias y disparates. Yo no he podido errar en esto, porque he leído todo el
ceremonial romano, por sólo acertar en estos vestidos.
–Pues ¿de dónde queréis vos –replicó el otro– que tenga mi autor vestidos morados para doce cardenales?
–Pues si me quita uno tan sólo –respondió el poeta–, así le daré yo mi comedia como volar. ¡Cuerpo
de tal! ¿Esta apariencia tan grandiosa se ha de perder? Imaginad vos desde aquí lo que parecerá en un
teatro un Sumo Pontífice con doce graves cardenales y con otros ministros de acompañamiento que
forzosamente han de traer consigo. ¡Vive el Cielo, que sea uno de los mayores y más altos espectáculos que se haya visto en comedia, aunque sea la del Ramillete de Daraja!”» (Cervantes, 1997a: 107-109).
39
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Es indudable que a Fernández Santos le debió hacer gracia el motivo de la
usura de los empresarios teatrales y más todavía el de los comediógrafos que
no comulgaban con la fórmula de Lope de Vega. Por ello habría que cotejar el
diálogo entre el autor y el poeta de su versión de El licenciado Vidriera con el
prólogo cervantino a las Ocho comedias y ocho entremeses nunca representados (1615):
volví a componer algunas comedias; pero no hallé pájaros en los nidos de
antaño; quiero decir que no hallé autor que me las pidiese, puesto que sabían
que las tenía, y así las arrinconé en un cofre y las consagré y condené al
perpetuo silencio. En esta sazón me dijo un librero que él me las comprara
si un autor de título no le hubiera dicho que de mi prosa se podía esperar
mucho, pero que del verso nada. [...] Torné a pasar los ojos por mis comedias
y por algunos entremeses míos que con ellas estaban arrinconados, y vi no ser
tan malas ni tan malos que no mereciesen salir de las tinieblas del ingenio de
aquel autor a la luz de otros autores menos escrupulosos y más entendidos
(Cervantes, 1987: 11-12).

En contraste con el sarao que organizaron don Lope y don Diego, Tomás
permanece en silencio y retirado (Fig. 22). La voz en off de Azorín narra ahora las
danzantes imágenes con las que Fernández Santos recrea el aula, completamente
vacía, donde el mozalbete se entregaba al estudio. Respecto al cuento del alicantino, el telefilme modifica la sede: de la habitación de Tomás Rueda al aula de fray
Luis en la Universidad de Salamanca. Lo que se traduce en un cambio y hasta en
un guiño metaliterario de primer orden (Fig. 23).

Fig. 22

Fig. 23

Al margen de esta fusión del universo luisiano con el cervantino, tanto el
párrafo de El licenciado Vidriera visto por Azorín como su mensaje se mantienen
intactos:
Nuestro amigo Tomás no toma parte de estos lances. Su vida es solitaria,
reflexiva sencilla. A veces suele volver por la tarde al aula. Su banco está enfrente
de una ventana. […] Sentado en su banco, frente a la ventana, se sume en la
lección de sus libros. Andando el tiempo, pasados los años y los años, Salamanca
será para él este aula donde repasa sus lecciones y una ventana alta donde a la
tarde se pone el sol (17:57-18:38).
El Licenciado Vidriera visto por Fernández Santos: un palimpsesto cervantino

189

PIEDRAS LUNARES

El aula desierta duplica el aislamiento de Tomás. Una estupenda metáfora
para ilustrar otra clave de la novela del complutense. En fechas recientes, Vega
Ramos (2014: 159) ha explicado cómo
la idea de los saberes inmoderados procede de la teología moral quinientista.
Designa […] las formas intemperantes o incontinentes del afán de conocimiento,
aunque no solo se define en el terreno del vicio y de la virtud, sino también en el
ámbito dogmático, ya que saber, o mejor, querer saber, de forma improportionata
o ultra vires ingenii es uno de los caminos mejor descritos de cuantos conducen a
la herejía y el error doctrinal.

Nosotros creemos que el ejemplo más vivo de dicha desmesura toma cuerpo
en Tomás Rodaja, alias «Licenciado Vidriera», cuya studiositas lo condujo a la locura
temporal; y lo mismo ocurrió con Don Quijote, aunque en su caso sería mejor hablar de
un lector inmoderado, ávido de ficciones a cualquier hora, ya que tampoco el hidalgo
era lo que se dice un humanista al uso. Empero, la segunda escolástica había definido
como la cruz del vicio de la studiositas el de la negligentia o abulia intelectual. Los moralistas de la Universidad de Salamanca –donde estudió Tomás Rodaja– lo caracterizaron
como «una desafección hacia el conocimiento, por pereza o por tedio; […] una forma
culposa de no querer saber. Es, ante todo, una ausencia de voluntad y de amor, y no solo
una privación de saber(es), y en ello, precisamente, se distingue de la ignorancia» (ibíd.:
156-157)40. En la cinta de Fernández Santos la negligentia se identifica, obviamente, con
don Lope y don Diego. Eso sí, el abuso de la studiositas –como le ocurre al protagonista–
entraña riesgos que se traducen en la curiositas41, esto es, en un deseo de saber mal encauzado: la «curiosidad pecaminosa ratione prohibitionis» (ibíd.: 159) comprende actos de la
imaginación como el ansia de ver, tocar, oír, saber o experimentar, incluyendo todo lo
relativo al sexo, del que Rodaja renegará durante el episodio del membrillo hechizado.
A resultas de esta dicotomía, nos detendremos ya a un elemento que se diría
un punto secundario, como es la ventana del aula donde Tomás pasa las horas
muertas (Fig. 24). Otra imagen de cómo la pasividad del Rueda de Azorín, un
observador radical, un puro voyeur, se refleja sobre el retrato que Cervantes nos
legó del mismo personaje en la quinta de las Novelas ejemplares.

Fig. 24
Sobre esta corriente filósofica véase «La Segunda Escolástica Española»: https://archivos.juridicas.
unam.mx/www/bjv/libros/6/2698/9.pdf (última consulta: 09/05/2018).
41
Véase Gherlenda (2010).
40
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Nos explicaremos. Azorín consideraba que hay dos modos de acercarse
a Cervantes: el primero, a través de los archivos, desnudando poco a poco la
complejidad de la obra del autor del Quijote; o bien mediante «la psicología –
imaginativa–, que procura enfocar lo que conviene llamar la psique del autor.
Ya no es sólo cuestión de mera erudición sino más bien de sensibilidad» (Manso,
1994: 522). Esta última forma de reconstruir la vida y obra de Cervantes, tan
seductora como osada, es por la que se decantó Martínez Ruiz. Lo justifica en
Con permiso de los cervantistas (1948):
Por el otro camino va el artista; el artista que puede enamorarse de Cervantes;
que puede aspirar a sentir, a comprender, a compenetrarse con Cervantes. Sentir
es, ante todo, actualizar a Cervantes. […] ¿Y por qué, sin acrimonia, para evitar
la acrimonia, no llegar a la conciliación? Conciliación entre el cervantista erudito
y el cervantista psicólogo. […] No hay contraposición de cervantistas. […] Y si
no podemos llegar a un acuerdo, que cada cual vaya por su camino. ¡Qué le
vamos a hacer! Cada cual tendrá, si los tiene, sus seguidores (Azorín, 1948: 5-6).

El propio Azorín firmó una serie de artículos sobre este particular, luego compilados en su libro Con Cervantes (1947). Reproducimos aquí, por el simbolismo de la
ventana, un pasaje del titulado «Las evocaciones históricas. Un abrazo a Cervantes»:
Cervantes vivía en una casita de los linderos de la ciudad... Yo quiero creer que
Cervantes no dormía en ese cuartito que dicen sino en el inmediato. El inmediato tiene una ventanita que da a un angosto patio... En la misma mesita en que
comían todos... escribía Cervantes (apud Manso, 1994: 525).

Una tercera ventana –no muy distinta de la del aula de Vidriera en el mediometraje de Fernández Santos– se abriría en «El Madrid de Cervantes», otra de las
estampas de Con permiso de los cervantistas:
Hay una pared enjalbegada; con esta pared blanca forman cuadro otras dos
paredes blancas: el enjalbiego es un poco oscuro […]. No existen en todo el
recinto sino una mesita y una silla: […] Un rayo de sol entra por una ventana:
la ventana nos deja ver, desde este sitio en que estamos, un cielo de un azul
intenso, resplandeciente. […] Por la ventana, si nos acercamos un poco más, si
nos ponemos de codos en el marco, veremos también un panorama de tejados
[…]. Si es invierno, el azul está coronado por nítida nieve. Pero, ¿es invierno o
es verano? ¿Es primavera u otoño? No lo sabemos; no queremos saberlo; no es
preciso que lo sepamos. Nos basta con lo blanco de estas cuatro paredes, con el
azul del cielo y con las nubes, sean las que sean. Y no olvidemos, como sensación
grata, sensación gratísima, el silencio que reina en este recinto: un silencio que
podríamos llamar «maravilloso» (Azorín, 1948: 85-86).

Azorín identificó a su Tomás Rueda con el mismísimo Cervantes, alistándose
así en el bando de los que leen El licenciado Vidriera como el fracaso y la torpeza de
la sociedad hacia las prendas de tan magnífico intelectual. Por la sencilla razón de
que una sociedad que idolatra a un loco y lo repudia cuando recupera el juicio no
puede funcionar bien. Según Casa (1964), Cervantes reprocha aquí la «inability of
the world to recognize worth and talent» (246), lo que confluye en una amargura
final que no es solo la de Tomás, sino también la de su creador. Otro enfoque,
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igual de sugestivo, es el de Green (1970), quien arrojó luz sobre la contraposición
entre ilusión y desilusión a lo largo de la madurez del héroe, ultimando que el
viaje final a Flandes, una tierra que el manco de Lepanto ni siquiera fatigó, simboliza un retorno al pasado. Dicho de otro modo: una vez Tomás se da bruces con
la cruel aporía de que las letras acostumbran a perder la partida contra las armas,
«Cervantes can identify the honorouble life only with a part of Spain’s history
and glory which are gone forever» (568).
Azorín (1948: 183) lo expresó de forma todavía más explícita:
Tomás Rueda, el protagonista de El licenciado Vidriera, representa, con los
recuerdos de Cervantes, con los rasgos autobiográficos de Cervantes, el sentido
de la inteligencia que tenía Cervantes. No ha escrito Cervantes una obra en que
haya puesto más personalidad, su personalidad, que en esta obra.

Con todo, hay cervantistas que prefieren otra lección de esta novela. Si Tomás
Rueda es un individuo contemplativo que llega a Salamanca con la única misión
de ganar fama y honor, valores sociales que, sin embargo, no lo obligan a sociabilizar con los lugareños, parece lógico que, en el desenlace, sean las armas, esto
es, la milicia, y no los libros, las que acaben brindándole aquello que soñaba. De
ahí que Avalle-Arce (1961) aventurase que con su última partida como soldado
comienza «la verdadera novela de la vida de Tomás Rueda, no del licenciado
Vidriera, y que Cervantes no escribe» (65). Por eso también Segre (1990) profundizaba en el sinsentido de que el personaje «fustigue [a] la misma sociedad en la
que ha intentado insertarse» (57). Tal vez a causa –como observa Puig (1998)– de
que los protagonistas de El licenciado Vidriera y El celoso extremeño, o sea, Tomás
Rodaja y Filipo Carrizales «nunca establecen una amistad duradera y esto les hace
ser incapaces de tener una visión objetiva de la realidad» (75-76)42. Después de la
secuencia en la que Fernández Santos sugiere que su héroe está bien dispuesto
a gastar sus días sobre los libros, reaparece la voz del narrador didacta, preocupado ahora por explicarnos la fecha de publicación de las Ejemplares, el porqué de
su escritura y el sentido del sustantivo «ejemplaridad». Un paréntesis, en suma,
que realza el plano de un claustro donde los estudiantes discurren acerca de las
penas de amor de don Lope, que dice haber compuesto unos versos para doña
Clara, la dama a la que festeja y con la que pretende casarse:
Y cuando el sol de su estrellado asiento
derechos rayos a la tierra envía,
el llanto crece y doblo los gemidos.
Vuelve la noche, y vuelvo al triste cuento
y siempre hallo, en mi mortal porfía,
al Cielo sordo, a Clara sin oídos.
Profundizan en esta idea Sevilla y Rey Hazas (Cervantes, 1996a: LII), para quienes Tomás Rodaja
sí que tiene amigos, los cuales lo ayudan además continuamente; es él mismo quien «no corresponde.
No se compromete. Su única meta es la licenciatura». Para el protagonista, sus camaradas no son
relevantes. Por eso ni siquiera se mencionan sus nombres.
42
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La fragua de estos endecasílabos son los tercetos de uno de los sonetos para
Clori que Lotario recita en El curioso impertinente (Cervantes, 1993: 368), la primera
de las dos novelas a la italiana interpoladas en el Quijote de 160543. Fernández
Santos se contenta con mudar el nombre pastoril de la doncella por el más habitual, aunque fonéticamente parecido, de Clara. He aquí otro ejemplo de cómo el
cineasta llena los vacíos narrativos de El licenciado Vidriera (1613) para rodar, en
términos genettianos, un «palimpsesto cervantino».
Tras este interludio lírico, durante el cual los estudiantes dejarán claro que
su carrera salmantina tiene las horas contadas, una serie de planos de la ciudad
del Tormes hermosean la pantalla a los sones del Gaudeamus44 (Fig. 25). Así
lo revalida la siguiente escena: don Diego y don Lope, junto a Tomás y otros,
entre los que bullen los cómicos que lo condujeron hasta Salamanca, se detienen
a almorzar en medio de su traslado al sur, el rincón nativo de los amos. Entre
bocado y bocado, avistan a un par de caballos que se acercan a lo lejos. Poco más
necesita Fernández Santos para cederle el testigo al capitán Valdivia, quien, como
dijimos, no responde por ningún nombre concreto. Sin embargo, a diferencia de
El licenciado Vidriera y El licenciado Vidriera de Azorín, el protagonista no está solo
cuando tiene lugar el encuentro.
Aunque los estudiantes invitan al guerrero a hacer el camino en su compañía,
Valdivia se excusará: tiene proyectado un viaje por Italia. Es entonces cuando Tomás
ataja este diálogo, más que interesado por el itinerario del soldado (Fig. 26). Y su
curiosidad crece hasta el infinito cuando el capitán recita un dicho sobre los tercios:
España mi natura,
Italia mi ventura,
Flandes mi sepultura (24:13-24:19).

A renglón seguido, haciendo suyas las palabras del narrador de El licenciado
Vidriera, Fernández Santos se concentra en dibujar un mapa verbal de las excelencias del país de los Césares, frustrando así –como hiciera el propio Cervantes– el
potencial del relato como libro de viajes: «¿Quién pintara a lo vivo la belleza
de Nápoles, la holgura de Palermo, la abundancia de Milán, los festines de la
Lombardía, la vida libre del soldado, las hosterías, los macarroni, los polastri y las
mil delicias de un país tan magnífico?» (14:42-24:59)45. Tomás, absorto en dicha
«En el silencio de la noche, cuando / ocupa el dulce sueño a los mortales, / la pobre cuenta de mis ricos males
/ estoy al Cielo y a mi Clori dando. // Y al tiempo cuando el sol se va mostrando / por las rosadas puertas orientales, / con suspiros y acentos desiguales, / voy la antigua querella renovando. // Y cuando el sol, de su estrellado
asiento, / derechos rayos a la tierra envía, / el llanto crece y doblo los gemidos. / Vuelve la noche, y vuelvo al
triste cuento, / y siempre hallo, en mi mortal porfía, / al Cielo, sordo; a Clori, sin oídos» (Cervantes, 1993: 368).
44
De nuevo hay que aplaudirle a Fernández Santos su talento para rodar símbolos; a veces excesivamente
conceptistas, hasta el punto de que no serán descodificados por un público no “universitario”. Entre el
claustro académico de Salamanca, la puerta de la derecha, llamada «de la virtud» (Esteban Lorente, 1985:
79), entreabierta, significaba el fin de la formación, ya que solo los que la atravesaran obtendrían el título.
45
«[El capitán a]labó la vida de la soldadesca; pintole muy al vivo la belleza de la ciudad de Nápoles, las holguras de Palermo, la abundancia de Milán, los festines de Lombardía, las espléndidas
comidas de las hosterías; dibujole dulce y puntualmente el “Aconcha patrón”, “pasa acá Manigoldo”,
“venga la macarela”, li polastri e li macarroni» (Cervantes, 1996a: 71).
43
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laus urborum, no da crédito a tanta belleza y se apresta a «ver tales delicias a lo
vivo antes que pintadas» (25:00); aunque solo fuera porque siempre había oído
decir que «las largas peregrinaciones hacen a los hombres discretos» (25:07)46.
Al hilo de esta charla, Valdivia y Rueda acuerdan –igual que en el texto de las
Ejemplares–, que la expedición no superará los tres o cuatro años, a fin de que al
licenciado disponga de tiempo a acabar sus estudios. Eso sí, el narrador no se
priva de añadir una didascalia: Tomás no realizará el viaje en calidad de soldado,
sino como observador.

Fig. 25

Fig. 26

Lo más destacable de esta escena es que volvemos a escuchar la voz de
Azorín, que en el telefilme –no así en el cuento de 1915– se apropia de la de
Cervantes:
Siguieron su camino los estudiantes separándose al fin Tomás y el capitán que
por mar ganaron Génova. Admiráronle al buen Tomás los rubios cabellos de las
genovesas, la gallarda disposición de los nobles, la elegancia de todas aquellas
gentes. En cinco meses recorrió el norte que le agrado el extremo. Plazas, villas,
palacios y mercados, todo lo miró y lo notó y puso en su punto, pasando luego a
Florencia y a Roma, reina de todas las ciudades del mundo. Llegó hasta Nápoles,
ciudad a su parecer y de todos los que la han visto la mayor de Europa y aún
de todo el mundo, y ya de vuelta conoció también la famosa Venecia. Siempre
en pos de su amigo el capitán, cruzó con su tercio Parma y Milán, oficina de
Vulcano, camino de Amberes, ciudad no menos de maravilla que las que antes
viera en Italia (25:55-27:11)47.

Cervantes sintetizó dicho tour por Italia, y lo mismo el telefilme de Fernández
Santos, con un puñado de impresiones a vuela pluma, oportuna y pobremente
ilustradas por la ya manida sucesión de cuadros. Es fácil adivinar que este recurso
venía muy exigido por TVE; no obstante, hay cierta coherencia con el veloz,
sincopado y epidérmico relato que el autor de las Ejemplares hizo del traslado de
«Poco fue menester para que Tomás tuviese el envite, haciendo consigo, en un instante, un breve
discurso de que sería bueno volver a Italia y Flandes, y otras diversas tierras y países, pues las luengas
peregrinaciones hacen a los hombres discretos» (Cervantes, 1996a: 72).
47
Como es sabido, Cervantes (ibíd.: 74-79) se demoró algo más en este periplo del norte al sur de la
bota, y viceversa.
46
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unas regiones a otras. A decir verdad, nada sabremos de los lances que asaltaron
a Tomás en las ciudades transalpinas, donde se comporta como un turista y no
como un viajero, según la distinción de Goethe en su Viaje a Italia. Al licenciado
le basta con observar. Es un voyeur –una suerte de lente humana– que recorre de
un plumazo, o sea, gracias a una escaleta de planos, un mapa de Italia que hace
pensar –bastante más que en la cartografía de Ortelius– en aquellos otros con los
que Steven Spielberg resume los destinos por los que zascandilea su héroe más
perdurable, el doctor Henry Jones, Jr. (Fig. 27). Con toda razón, Laspéras (2006:
530) precisó que «la trayectoria de Tomás […] se desenvuelve en un universo
inicialmente verbal, cuyo cumplimiento va descubriendo un propósito poético
que evidencia el placer de la lectura y de la escritura».

Fig. 27

En la versión de Azorín nada se menciona de lo sucedido en tierra extraña.
El objetivo del alicantino no es otro que presentar con no poca piedad a un Tomás
resuelto a creer que «la sabiduría está en la vida y no en los libros» (2011: 461), lo
que, a fin de cuentas, no pasa de ser una entelequia. Es aquí donde los textos de
Cervantes y Azorín se oponen sin paños calientes. Azorín buceó en los clásicos
para aprender del presente y también de sí mismo. Cervantes, en cambio, abogó
por una vida activa, toda vez que su Tomás no alcanza su verdadero destino hasta
que no participa de la sociedad, bien es cierto que no académica y sí castrense. Lo
que tiene su gracia y enormes dosis de lucidez.
La segunda diferencia entre ambas reescrituras estriba en que el casticismo
de cuño europeo que marcó a la Generación del 98 solo asoma por El licenciado
Vidriera visto por Azorín, que enfrentó la peregrinación italiana con un rosario de
estampas de la piel de toro:
De Castilla vemos, en una vieja ciudad –rodeada de llanura ocre, un patio con
columnas y un laurel y un ciprés–. De Cataluña, un almendro en flor junto al
mar de intenso azul, y una montaña altísima con una casita. Galicia es la mancha
roja del pañuelo que lleva a la cabeza una aldeana –¡tan amorosa!– sobre el verde
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del prado. Una callejuela sonora y encalada, con una cinta de añil en lo alto, y
olor grato a olivo quemado, y aire tibio y voluptuoso, es Andalucía. Y Vasconia
se nos presenta con un cielo gris y bajo, entre dos alcores, y unas tablas gruesas
y relucientes en el piso de la estancia. ¡Naciones de España, bellas y queridas
naciones! (ibíd.: 462).

Nada de esto sobrevivió en la versión de Fernández Santos, que nos regala
una serie de postales de Salamanca, quizá fruto de su formación como documentalista; o bien como agradecimiento por los servicios prestados durante el rodaje.
Ciñéndonos a las correrías de Tomás por Italia, por más que las haya rodado
con cierta torpeza, hay que aplaudirle al director la finesse con la que lee la etapa
más irónica del viaje de Tomás: lo primero y casi único que se cuenta por boca
del protagonista a su regreso a Salamanca, repleto de libros, como no podía ser
de otra forma, es que ha degustado los mejores vinos de aquel país. La frase de
Cervantes, aunque abreviada, conserva en la película todo su sabor: «He conocido la suavidad del Treviano, la generosidad de los dos griegos, Candia y Soma,
la grandeza del de las cinco viñas, la dulzura apacible del Guarnacha y hasta la
bajeza del romanesco» (27:45-27:55)48.
A este propósito, Laspèras (2006) rescató la huella en Cervantes del tratado
De naturali vinorum (1596), de Bacci, lo que invita a suponer que tanto el complutense como Fernández Santos, al dedicarle bastante más atención a estas pequeñas
urbes, si bien colosales centros vinícolas, como son Treviano, Candia, Soma o
Chéntola, que a capitales con la historia de Roma, Nápoles, Venecia, Milán o
Florencia, sugerían que esta singladura de Tomás acabó convirtiéndose en una
ruta enológica; del mismo modo que el aspirante a soldado se graduaría allí como
borrachín de tronío.
A su vuelta a Salamanca, Tomás interroga a sus antiguos amos sobre las
noticias de la ciudad. Lo más sonado es la hermosura de una dama «de todo
manejo y rumbo»49. En el filme, la innominada dueña cervantina atiende por
Leonor. No tardará el recién llegado en visitarla para comprobar –esto resulta
traído por los pelos– si se había topado con ella durante su estadía transalpina,
ya que, según innova el guionista Vélez, «si las […] peregrinaciones hacen a los
hombres discretos, qué mayor discreción que hablar a solas de vuestros comunes
viajes» (28:43).
Nótese que el primer almuerzo con Flora recuerda a otro diálogo de El coloquio de los perros:
Tomás: Señora, la discreción es a veces tan solo el manto que cubre la ignorancia.
Dama: Pero vos sois licenciado, y no uno de esos que en las conversaciones
lanzan de cuando en cuando algún latín breve y compendioso.
«Allí conocieron la suavidad del Treviano, el valor del Montefrascón, la fuerza del Asperino, la
generosidad de los dos griegos, Candia y Soma, la grandeza del de las Cinco Viñas, la dulzura y apacibilidad de la señora Guarnacha, la rusticidad de la Chéntola, sin que entre todos estos señores osase
parecer la bajeza del Romanesco» (Cervantes, 1996a: 75).
49
Fernández Santos invierte el orden de este sintagma cervantino: «de todo rumbo y manejo».
48

196

Victoria Aranda Arribas y Rafael Bonilla Cerezo

Tomás: Es cierto, los hay que hablando al zapatero o al sastre, arrojan latines
como agua.
Dama: Entonces, ¿pensáis que esa lengua no aporte beneficio sino al clero?
Tomás: No por cierto, que es gran cosa en los hombres hablar en latín y callar en
romance (28:57-29:29)50.

Ahora bien, el contexto de esta secuencia es muy otro respecto al de Cipión
y Berganza: ante la impávida desgana de Tomás (Fig. 28), Leonor coquetea sin
reparos, somatizando todo su deseo en la avidez con la que muerde la fruta (Fig.
29). En otro orden de cosas, Fernández Santos se permite deslizar alguna morcilla
por el texto de Cervantes:
Dama: ¿Y en la mujer?
Tomás: En la mujer es gran adorno y signo de cultura. Pensad sin más en aquella
excelentísima señora que en su siglo apodaron «La Latina». […]
Dama: ¿Pensáis que yo podría llegar a tal?
Tomás: ¿A aprender el latín?
Dama: Incluso Humanidades.
Tomás: Nuestra universidad tiene a todos abiertas sus puertas (29:30-30:00).

Fig. 28

Fig. 29

Transcribimos a continuación el hipotexto sacado de la última de las Ejemplares:
«Berganza: Hay algunos romancistas que en las conversaciones disparan de cuando en cuando con
algún latín breve y compendioso, dando a entender a los que no lo entienden que son grandes latinos,
y apenas saben declinar un nombre ni conjugar un verbo.
Cipión: Por menor daño tengo ese que el que hacen los que verdaderamente saben latín, de los cuales
hay algunos tan imprudentes que, hablando con un zapatero o con un sastre, arrojan latines como agua.
Berganza: Deso podremos inferir que tanto peca el que dice latines delante de quien los ignora, como
el que los dice ignorándolos.
Cipión: Pues otra cosa puedes advertir, y es que hay algunos que no les excusa el ser latinos de ser asnos.
Berganza: Pues ¿quién lo duda? La razón está clara, pues cuando en tiempo de los romanos hablaban
todos latín, como lengua materna suya, algún majadero habría entre ellos, a quien no excusaría el
hablar latín dejar de ser necio.
Cipión: Para saber callar en romance y hablar en latín, discreción es menester, hermano Berganza»
(Cervantes, 1997a: 65-66).

50
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Tan retórico idilio favorece que la dama le pida a Rodaja que le dé clases
particulares. Sabedora de la candidez del licenciado en todo lo relativo a la militia
amoris, dichas lecciones serán el medio para acercarse a él y, por fin, conquistarlo.
Empero, sorprende por su modernidad –con Franco todavía de cuerpo presente–
que Fernández Santos haya elegido como excusa del cortejo la apuesta por el
acceso de la mujer a la Universidad. El guiño no alude tanto a la emancipación
femenina cuanto a la igualdad de derechos, talentos y oportunidades para ambos
sexos ya en los albores de la Transición. Puestos a rodar un mosaico cervantinoazoriniano, tal vez le hubieran rendido frutos al director las Novelas a Marcia
Leonarda, donde la fantasmal protagonista (un trasunto de Marta de Nevares)
de la «epístola novelada» que el Fénix escribió entre 1621 y 1624 se muestra en
ocasiones como una niña sin educación; en otras, sin embargo, «es una mujer
culta a la que [el narrador] pide consejo y con la que comparte dudas. Una dueña
capaz de participar en los diálogos de amor al estilo de los humanistas de León
Hebreo» (Barella, 2003: 30-32). Otro notable ejemplo de lumbrera mujeril se deja
ver por Los amantes sin terceros, el tercero de los relatos que el conquense Juan de
Piña (1987: 81-82) incluyó en sus Novelas ejemplares y prodigiosas historias:
La discreta Feliciana, por quien se dijo ni hermosa por no avisada, escolástica
en muchas ciencias, versada en los poetas latinos, estimadora de las Transformaciones del sutil Ovidio, y en el De Tristibus de admiración, hija de padres generosos, pretensores en mil y quinientas, a treinta mil ducados en cada un año,
era de don Juan Bernardo y doña Manuela hija y heredera única, nacida entre
los celestiales ingenios de Madrid, que sin maestro penetró por influencia benévola sutilezas y declaración de las obscuridades de Aristóteles y Justo Lipsio,
ignoradas de sus maestros; sabía las sentencias de Séneca, diversas epístolas
de Cicerón, y las esencias de la oratoria. Sus padres la adoraban, que solo un
heredero por última esperanza los tenía en desvelo, pisando espinas y brasas,
Polifemos de sola una estrella. Lleváronle, teniendo Feliciana ocho años, lector
de la Gramática, y dijo lo que el divino filósofo: que la noche pasada soñaba que
volaba a sus manos un cisne hermosísimo que, a diferencia de su fin, cantaba
dulcemente en el principio, y echaba de ver era el que tenía presente. Había
estado Feliciana de seis a ocho años en el insigne Convento de La Madalena
de Madrid; a los seis meses sabía de memoria casi La Dominica.[...] La llamaron
Ambrosia a imitación del santo. [...] Supo en extremo Filosofía, Artes liberales
y la Matemática, de quien la famosa Julia Morella, ilustre española, lectora de
diversas cátedras en París, pudiera aprender.

4. La importancia de ser Vidriera
La comida en casa de Leonor supone todo un acierto, ya que en la novela de
Cervantes brillan por su ausencia los motivos que condujeron a Rodaja a visitar
la hacienda de esta cortesana, excepción hecha de la porfía y testarudez de la
propia dueña. Azorín, por su parte, liquidó este asunto a las bravas: la mujer deja
su puesto a Asensio, un personaje con el que el protagonista entabla una buena
amistad. Devoto de la música, se trata de un ciego que afirma ver más que cuando
disfrutaba de la vista. Un Max Estrella del tiempo de los Austrias que el alicantino
usó para poner en cuarentena la validez de las percepciones sensoriales. He aquí la
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tesis azoriniana de que solo gracias a la intuición y el estudio se llega a aprehender
la realidad. De otro modo: el melómano del cuento de 1915 sería otro modelo para
el propio Vidriera, quien enloqueció –cegándose– a través de los libros.
La pócima que hará perder a seso a Tomás en el texto de Azorín –otra diferencia respecto al membrillo encantado en la novela de Cervantes– se la suministra, diluida en un «vino dulce y violento» (2011: 468), una anciana a la que se
compara con Celestina. A partir de ese momento, el albedrío del personaje queda
paralizado durante unos días, al tiempo que su sensibilidad se exacerba hasta
caer enfermo y pasar varios meses recluido. Con la primavera, florecerá un fugaz
atisbo de recuperación, «pero Tomás –¡ay!– ya no es el mismo» (ibíd.: 469).
Fernández Santos versiona este episodio inspirándose bastante más en
Cervantes que en Martínez Ruiz. El hechizo se despliega tras una secuencia en la
que la criada de Leonor la conmina a que utilice un filtro de amor para seducir a
Tomás. Pero el fruto que elegirá como cebo no será un membrillo, sino un pomelo
(Fig. 30). Dicho trueque da al traste con el simbolismo que adornaba al primero en la
novela ejemplar, pues qué duda cabe de que, en negocios de amor, Vidriera es y será
un pobre «membrillo». Por otra parte, el fruto en cuestión abría dentro del relato de
Cervantes un abanico de claves que se pierden en el filme del madrileño51. Verbigracia, Segre (1990) juzga demasiado simple asociar la locura de Tomás exclusivamente con el filtro. El membrillo no pasa de espolear una subtrama de índole sexual,
ya que el vidrio se utiliza aquí como símbolo de virginidad; sin olvidar el pavor que
siente el licenciado ante cualquier clase de contacto físico (61). De ahí la ironía: es
una mujer pública, al margen de la norma social, la que provoca que Rueda acabe
impartiendo «unas enseñanzas que también se hallan fuera del sistema» (62).

Fig. 30

Fig. 31

Gómez Canseco (2015: 44) ha estudiado el menudeo de este fruto en Cervantes y las posibles
fuentes del autor del Quijote; o sea, las Moralia de Plutarco, la Declaración magistral sobre los emblemas
de Andrea Alciato (1615) de Diego López, la Iconología (1593) de Cesare Ripa y el refranero español:
«La variada presencia del membrillo en los textos cervantinos tiene su razón de ser en la simbología
que el fruto mantuvo desde Grecia hasta el Renacimiento, así como en las creencias y costumbres de
la época. Sin necesidad de meterse en otros berenjenales, se puede afirmar que el membrillo estaba
relacionado con el matrimonio, la fertilidad y el sexo». Fernández Santos usa aquí el mismo esfumato
que en la secuencia de la actriz cómica. Véanse las figs. 32 y 33, pues confirman que las mujeres de esta
película –lo mismo que la Eva del Génesis, cuya manzana se intuye bajo el pomelo de Leonor– hacen
perder la cabeza –en sentido lato– a Tomás Rueda.
51
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Fig. 32

Fig. 33

Como adelantamos, se ha relacionado este suceso con el pecado original.
Casalduero (1974) estima que la mujer asoma en El licenciado Vidriera como un
trasunto de Eva y que Rueda despierta, tras consumar el acto –que Cervantes
omite–, aterrorizado ante la sola posibilidad de morir. Su sabiduría se desprende,
pues, del contacto con el más allá (148). A propósito de esta tesela bíblica, Blasco
(2014) puntualiza que la tentación no es aquí la de la mujer –o no solo– sino que
apunta al ansia de aprender, recordándonos que san Pablo metaforizó el pecado
como «vaso quebradizo» (9). Más forzada resulta la tesis de Molho (1995), para
quien el miedo de Vidriera es secuela del descubrimiento de su homosexualidad.
Incluso insinúa una relación en mantillas entre el protagonista y el capitán Diego
Valdivia, por más que «nunca sabremos si […] pasó a ser efectiva, o si permaneció
latente» (404).
Jesús Fernández Santos culmina la metamorfosis de Tomás en Vidriera
mediante una ocularización interna, seguida de otro de sus clásicos planos desenfocados (Figs. 33 y 34) y un leve tintineo. Los meses de convalecencia en las obras
de Cervantes y Azorín se reducen aquí a un desmayo momentáneo, antes de
recuperar el sentido –y a la vez de perderlo–. Para ello se basó en la quinta de
las Novelas ejemplares, pues para Azorín la metamorfosis había sido muy otra: el
Vidriera de Cervantes advierte que nadie habrá de tocarle y arbitra las medidas
para que su anatomía no se quiebre; el del alicantino no es tanto un hombre
de vidrio cuanto un «vidrioso». Su enfermedad acaba traduciéndose en algo
próximo a la hiperestesia; en una vulnerabilidad fruto del estado del mundo que
lo rodea: «ser exteriormente, socialmente, era igual; pero una honda conmoción
había puesto un no sé qué en su organismo» (Azorín, 2011: 469).
Empero, hay un punto de encuentro entre ambos: su condición de melancólicos. No por azar, Rodríguez de la Flor (2007: 35, 62 y 104) ha caracterizado el
Barroco como una «era melancólica» en la que
Fortuna y finitud […] parece que se sobreimponen siempre al juego propio de la
política. […] Y es que, obstinadamente, podríamos decir que la tristeza «espiritual», la gravedad, […] las figuras de la melancolía, un agustinismo exacerbado
que cobra un rostro casi antihumanista y un caracterizado patetismo sicológico,
acaban identificándose con lo hispano en la Edad Dorada. […]. Todo forma
parte en la época de un superior «momento melancólico», compuesto por una
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real o imaginaria pérdida de sentido –la cual afecta profundamente al conjunto
del espacio social–. […] Hace ya mucho tiempo que don Quijote no hace reír,
sino que más bien induce un pensamiento de la inseguridad y una conciencia
de la fractura entre las palabras y las cosas, que evidencia la presencia de un
verdadero «complejo melancólico», tal como anunciara Foucault. […] Hasta la
complexión humoral del propio personaje ha transitado desde una psicología
paranoica y grotesca, hasta lo que parece ser una (definitiva) instalación en la
prototipología de la condición irredimible de la melancolía; la condición suprema
desde la que se puede vislumbrar un paisaje en ruinas de la cultura humana52.

¿Y qué es Tomás Rueda, o más bien el Licenciado Vidriera, sino alguien que
«pierde momentáneamente el sentido», teme la «fractura» de su cuerpo a causa
de sus palabras y «vislumbra el paisaje en ruinas» de la España de Felipe III?
De cualquier manera, el análisis de la enfermedad psiquiátrica del protagonista hizo fortuna a mediados del Novecientos, a la caza y captura de modelos
reales que le hubieran servido de inspiración. Según Casa (1960), es capital el
Examen de ingenios para las ciencias (1578) de Juan Huarte de San Juan (2012:
101-102), donde se describe la melancolía con los síntomas que definen a Tomás:
[…] la melancolía es uno de los más gruesos y terrestres humores de nuestro
tiempo, y dice Aristóteles que de ninguno otro se aprovecha tanto el entendimiento como de él. […] Es un humor grueso, frío y seco […]; y la melancolía
ayuda con la sequedad y no más, y contradice con la frialdad y grosura de
sustancia, que es lo que más abomina el entendimiento.

Además, desde Aristóteles era un lugar común que los hombres inteligentes
tendiesen a la melancolía y lucharan a diario contra el miedo, de acuerdo con
la tradición galénica (Casa, 1960: 243). Muy sugestivas son las aportaciones de
Speak (1990), quien despejó el contexto del Barroco para mostrar las semejanzas
entre Vidriera y otros universitarios afectados por la bilis negra53. De su corolario
nos quedaremos con que muy a menudo se representaba a san Jerónimo con una
pose melancólica y será precisamente un monje de la orden jerónima el que acabe
curando a Rueda (865).
En el cuento de Azorín es inevitable asociar este humor con la melancolía
propia del 98. Este segundo Vidriera no se vuelve loco, pero sí que se sume y
hasta se regodea en su aflicción. Si se ha vinculado la biografía de Cervantes
con el personaje de Tomás Rodaja, creemos también que Azorín reescribió Tomás
Rueda a su imagen y semejanza. Por eso puso en su boca las siguientes palabras:
Tú no sabes lo que yo amo a España, lo que yo quiero a estos paisajes, estas
ciudades, estas callejuelas. Pero, poco a poco, en mí se ha formado un estado
espiritual que todo esto –amado con tanto entusiasmo– no logra contrabalancear
Véase asimismo el capítulo de Redondo (1998: 121-146): «La melancolía y el Quijote de 1605».
Remitimos al opúsculo del doctor Alonso de Santa Cruz, Dignotio et cura affectuum melancholicorum,
para el que existe privilegio de imprenta con fecha de 23 de diciembre de 1613, y que fue publicado tardíamente (1622) por su hijo, Ponce de Santa Cruz, a quien, según Blasco (2013), Cervantes seguro que
conoció en Valladolid. Más plausible aún se antoja la fuente rescatada por el propio Blasco en este mismo artículo: «La corrección de ciertas faltas», de san Juan Bautista de la Concepción, fechada en 1608.
52
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y neutralizar. Veo la irremediable perdición de España… […] Veo lo que pudiera
ser la realidad y veo lo que es. ¿Por qué habrá esta brusquedad en el ambiente
moral que respiramos? (Azorín, 2011: 472-473).

Tras la conversión en «Vidriera», la voz didáctica irrumpe de nuevo para
aclararnos las distintas locuras de Tomás en los dos textos, aunque silencia que
en el de Azorín nunca llegará a perder la cordura. Despacha el tema acogiéndose
al hecho de que los desatinos del personaje obedecen a su soledad durante la
infancia. Se comparta o no esta idea –y nosotros no la compartimos–, hay que
aplaudirle a Fernández Santos un recurso fílmico que bastaría para poner en tela
de juicio el resto de apuntes de la voz didáctica: refiere la postura de Azorín a
propósito de la conducta de Tomás por medio de un plano fijo con un grabado
del Quijote (36:17). Luego el nexo entre ambos es aquí puramente visual, y no
verbal, como pudiera desprenderse de la voz narradora.
La siguiente secuencia, localizada en una venta, tal vez en un mesón, es la
única en la que el héroe luce las armas de su agudeza. Si bien el director abrevió
la sarta de apotegmas que caracterizan al personaje cervantino, no erró el tiro al
elegir un espacio muy connotado: los mesones y las ventas, empezando por la de
Juan Palomeque en el primer Quijote, son «lugares aquietados donde la humanidad desfila» (Castro, 2002: 642); verdaderos templos profanos que favorecen el
trato de los cada vez más móviles estamentos sociales. De ahí que las pullas del
protagonista, arrogándose la condición de oráculo, no dejen títere con cabeza.
Pero antes de que Vidriera se adueñe de la escena, dos hombres charlan en una
mesa sobre las similitudes entre Tomás Rueda y Alonso Quijano:
–A mí la locura de este licenciado me recuerda mucho a ese famoso libro que
apareció ya hace ocho años.
–¿Don Quijote?
–Justo. Nuestro licenciado es un tipo muy semejante a Don Quijote de la Mancha.
–Yo en eso difiero.
–Sí. El licenciado ha enloquecido entre los legajos de la universidad de Salamanca como don Quijote entre sus libros de caballerías.
–Puede ser. En realidad, hoy la universidad no es un centro científico como
antaño, sino un almacén de fórmulas retóricas.
–Bajad el tono y atended, que me parece que ahí viene (36:47-37:19).

Cuando Vidriera hace mutis, porque mientras dura esta secuencia se
comporta como un actor, volverán a hablar del asunto. Y el que antes había observado el parecido entre los dos héroes se reafirma en lo dicho, arriesgando que en
más de un sentido la locura de Vidriera tiene más potencial literario que la de
Quijano, aunque resulte también más limitada. Dicha conjetura da pie a que la
voz didáctica asome la nariz para poner algún punto sobre las íes. A su parecer,
Cervantes no distinguía entre el mundo de locura que ve Don Quijote y el que
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ven los demás. Pero la locura del hidalgo le permite al menos cierto margen de
acción; el Licenciado, en cambio, teme hacerse añicos; «solo puede hablar, pero
no burlarse de la universidad, porque ello sería poner en solfa a las órdenes
religiosas que la dominaban» (43:30-43:48). Don Quijote, al mismo tiempo que
remeda –burlándose de ellas– las aventuras de los libros de caballería, daba su
jaque a las clases rectoras, «aunque de modo indirecto y en sus aspectos menos
importantes» (43:56).
Ahora bien, la introducción de este debate no deja de ser cervantina. Por un
lado, el que en una película basada en una de las Ejemplares se hable del Quijote de
1605, nos informa de un guiño metaficcional que enriquece el metraje y evoca aquel
episodio del Segundo Quijote (1615), en la imprenta de Barcelona, donde el caballero y Sancho tienen noticia de la popularidad del apócrifo de Avellaneda (1614).
Más soprendente, empero, que esta tertulia sea a la postre incluso más azoriniana que cervantina. Fernández Santos –o Carlos Vélez– debieron sacarla de «En
el mesón de Adamuz», uno de los «cuentos sin cuento» de El buen Sancho (1954):
En el mesón de Adamuz
En Adamuz hay un mesón. No sería España lo que es si no hubiera en sus
pueblos mesones. Adamuz, en tierras de Córdoba, pertenece hoy al partido judicial de Montoro, la ciudad de los finos aceites. Rodrigo de Cervantes acaba de
atravesar el patio del mesón. Este patio es histórico. En él se verificó el encuentro
de una fingida fregona con un indiano que la tomó a su servicio. Relata el caso,
con los antecedentes y consiguientes, Lope de Vega en su comedia «La moza de
cántaro». […] Se sienta Rodrigo de Cervantes al amor de la lumbre y se dispone
a comer de lo que en una alforja trae. En los mesones españoles hay de todo... lo
que los viandantes traigan. Ante el fuego hay sentado también otro viajero. Este
viajero, al ver a Rodrigo, se queda mirándole un momento. Y luego se levanta y
encarándose con él, le dice:
–Perdone usted, señor. ¿No es usted Rodrigo de Cervantes?
–El mismo que viste y calza, para servir a usted –replica Rodrigo–.
La cocina da paso a la cuadra, que así se llama, con perdón, en buen romance. Y
junto a la puerta de la cuadra está el arca de la cebada, y en la pared, encima del
arca, se ve la tablilla con el arancel de los piensos. Todo esto es rigurosamente
clásico y así está mandado.
Rodrigo de Cervantes mira a su vez con atención a quien le interpela, y tras un
instante de perplejidad, exclama:
–¡Caramba, hombre! ¡Si usted es Juan Nestosa! Y Juan Nestosa echa los brazos
al cuello a su antiguo amigo.
En este momento, un caballero que se ha sentado cerca de los dos amigos, ante
una mesita, vuelve la cabeza y contempla a Nestosa con ojos relampagueantes.
El caballero es anciano, viste ricamente, con ropilla de negro terciopelo, y en su
pecho resalta la roja cruz de Santiago. […]
El Licenciado Vidriera visto por Fernández Santos: un palimpsesto cervantino

203

PIEDRAS LUNARES

–No sabes, querido Juan, no sabes cuántos infortunios ha sufrido mi pobre
hermano Miguel. Sí, tiene aficiones literarias. Pero, ¿quién no las tiene en
España? Lo importante es tener genio. Miguel ha escrito algunos versos y ha
publicado un libro.
–¿Ha publicado un libro? No lo sabía. Y será seguramente ese libro... como todos
los libros que se publican. Perdona, Rodrigo. Contigo tengo bastante confianza
para hablarte así.
Y otra vez el caballero contiguo vuelve la cabeza y torna a contemplar a Nestosa.
La faz del caballero está ahora pálida y sus manos temblotean.
–Miguel –responde Rodrigo– ha publicado una novela pastoril que se titula La
Galatea. ¿Qué quieres que te diga, Juan? Si Miguel es algo, lo es por su bondad,
no por sus literaturas. Hemos estado los dos cautivos en Argel. ¡Y qué abnegación en el infortunio, en el cautiverio, la de mi pobre hermano! Y abnegación,
sacrificios, audacia generosa, no para él, sino para sus compañeros de cautiverio.
En cuanto a sus poesías y su libro...
–Es lástima, Rodrigo, que tu hermano pierda el tiempo en esas cosas. Para ser
escritor, hay que nacer, siéndolo. Y yo no creo que Miguel haya venido al mundo
con esa estrella.
–¡Y cualquiera le convence de lo contrario! Tiene mil planes de libros y a veces
me cuenta a mí sus proyectos. ¿Y qué he de hacer yo? Quiero con cariño sincero
a Miguel, y si soporto sus desvaríos, trato de ocultar mi contrariedad cuando
con él converso.
–¿Y por qué no le disuades? Pudiera dedicarse a otra cosa. Miguel es despejado.
No le costaría mucho hacer carrera en el mundo.
–Se dedica ya a otros menesteres. Negocia y se afana por ganar algún dinero. No
creas, Miguel se desenvuelve bien. Pero la suerte no le acompaña. […]
–¡Ahí tienes la eterna historia del escritor que comienza con mucho entusiasmo
y después se retira a un pueblo para llevar una vida oscura! Esa «Galatea» de
que me hablas habrá sido la ilusión de Miguel, y de esa ilusión vivirá toda su
vida. En el pueblo, sus días serán monótonos. ¡Adiós, proyectos literarios! Todos
los días tendrá que ir a sus majuelos, a sus olivares o a sus viñas.
[Habla el caballero]. –Rodrigo de Cervantes... Juan Nestosa... la incomprensión...
la falta de fe... Y la falta de fe, en Rodrigo, con relación a su hermano Miguel...
Perdonen ustedes, señores. No sé ocultar la verdad. Esta cruz que llevo al pecho
me impone sinceridad absoluta. ¡Y me la impone, cuando no me la impusiera
mi condición de caballero español! ¡Y cuando no me la impusiera, la cruz de
esta espada que ciño. (Da una fuerte palmada en la mesa. Su cólera se hace
terrible.) ¿Quién soy yo? Nadie, nadie. (Otra fortísima palmada que hace saltar
vasos y platos.) No soy nadie. No soy más que un hombre que siente el honor,
el inmortal honor castellano. ¿Y es que se puede salvar España sin el culto al
honor? ¿Y es que puede darse el honor sin un ambiente densamente espiritual?
No puede haber armas sin letras, ni letras sin armas. ¡Y el espíritu, el inmortal
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y fecundo espíritu, es imposible que se dé sin la hermandad de las armas y las
letras! (Azorín, 2004: 77-82).

A la luz de esta conversación, y volviendo al filme de Fernández Santos,
brilla con luz propia la hermandad entre Don Quijote y Tomás Rueda; un parentesco sobre el que la crítica han vuelto a la menor oportunidad. Sin ir más lejos,
el mismo Azorín (1948: 35) afirmó que Tomás era «el Quijote chico». Y según
Munguía García (1992), los dos son un par de locos intelectuales determinados
por su polionomasia –no así en la reescritura fílmica– y, consecuente y acaso
paradójicamente, por su anonimia, pues no llegaremos a conocer sus verdaderos
nombres. Por último, tanto el uno como el otro simbolizan la antinomia entre las
armas y las letras, resuelta a favor de las primeras (158). Eso sí, aunque en ambos
hay mucho de la personalidad de su creador, la locura del hidalgo se antoja más
compleja que la del estudiante, por más que la primera sea de naturaleza esencialmente literaria y la segunda de cuño filosófico (162).
Veamos cómo Fernández Santos rodó la «etapa Vidriera», por así llamarla. El
agudo trastorno del personaje se reduce en su película a la secuencia del mesón.
Tomás cruza la puerta al final de una escalera, separándose de su público para
salvaguardar su cristalina osamenta. Nosotros leemos este primer piso como un
tablado en el que el héroe se disfraza de actor. Y también cabría analizarlo como un
púlpito profano desde donde un predicador tronado habla a sus fieles beodos54.
Vidriera responderá a todas las preguntas con lucidez y diligencia, complacido de las risas que arranca del respetable. Parece sentirse cómodo dentro de
esta nueva piel. Hasta el punto de arrinconar su ¿también muy teatral? osteogénesis imperfecta. Solo así pueden explicarse los vigorosos gestos con los que
acompaña cada agudeza. Tomás se convierte aquí en un showman en toda regla
(Sec. 2); diríase que en un bufón, pues frente a «la locura colectiva que implicaba la subversión de las jerarquías» se levanta en El licenciado Vidriera «la locura
personalizada e individualizada […] [del] bufón, del bobo, del gracioso, del fool»
(Segre, 1990: 57)55. Con otras palabras: las veras solo se repristinan a través de las
burlas56.
Según Alonso (1968: 96), «tal vez de los hechos sociales en que la literatura tiene intervención,
los dos más importantes de aquellos siglos sean el teatro y la oratoria sagrada. Dejada a salvo la fundamental diferencia, los parecidos son grandes: fenómenos ambos atados a las categorías de tiempo
y espacio, que buscan […] el sacudir al público, y, por tanto, son un buen indicio para rastrear los
móviles estético-afectivos de aquellas muertas generaciones; pero, además, fenómenos totalmente
sociales y nacionales, para todo el pueblo (aunque en determinados casos podían dirigirse a solo una
clase especial), que tenían una difusión para toda España». Véanse especialmente Orozco Díaz (1980)
y Lara Garrido (1983). Por último, no se olvide que para el Licenciado Vidriera «[los actores y autores
de comedias] son necesarios en la república, […] [porque] con su oficio no engañan a nadie, pues por
momento sacan su mercadería a plaza pública, al juicio y a la vista de todos» (Cervantes, 1996a: 98).
55
Bouza (1996: 17-18) nos enseñó cómo «esas gotas de locura han de añadirse [a esta dinastía de
histriones y narradores] porque bajo la figura bufonesca del “hombre de placer”, que no es otro que
el piacevole o plaisant –el placentero que divierte–, aparecen tanto locos auténticos […] como truhanes;
“locos discretos” cuyos donaires y [chanzas] los hacían herederos de los mimos clásicos y de los juglares y albardanes medievales».
56
Joly (1982) definió la estética barroca como un diálogo a contraluz entre las burlas y las veras.
54
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Secuencia 2

Más aún, ¿no será Vidriera, en el siglo que vio nacer el telescopio, una suerte
de hombre-lente, o tal vez de hombre-cámara, que, como el «cine-ojo» de Dziga
Vertov, le devuelve a la sociedad –distorsionada– un lúcido reflejo de los males
que la aquejan?57. ¿No será este personaje de Cervantes un palimpsesto antropomorfo, avant la lettre, para obras como la Óptica del cortejo (1774), del cordobés
Manuel Antonio Ramírez de Góngora? García Santo-Tomás (2015: 235) ha explicado cómo en este curioso texto «el sueño lleva a su autor a un misterioso palacio
en el que se encontraba una máquina con la que podía verlo todo y a la cual
llamaba Óptica, iniciándose así una parte […] (“Salón de Óptica”) que alude a
una [bella sala] con un gran espejo ante el que se levantaba un microscopio y,
57
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en medio, multitud de bastidores que (re)presentan directamente sus figuras al
espejo, [al tiempo que se reflejan en el microscopio], ofreciendo a la vista una
realidad mucho más nítida». Y qué duda cabe de que, en El licenciado Vidriera
visto por Fernández Santos, el protagonista, en su papel de lunático, oficia precisamente como una luna que refracta los vicios de los parroquianos del mesón.
Será un fraile el que decida que el espectáculo debe terminar, ignorando las
quejas del público mientras le ofrece a Vidriera el remedio para su enfermedad.
La última escena cierra el círculo sobre el que descansa toda la película: volvemos
a toparnos con Tomás sesteando debajo de un árbol y a su lado el mismo cómico
que lo guió hasta Salamanca. Tampoco cambian ni el carro ni las cómicas mujerzuelas (Fig. 35). La metáfora de Cervantes y Fernández Santos avanza expedita:
fuera del clautro salmantino, con toda su solera académica, Tomás cambiará las
letras por el campo de Marte, anunciando a la compañía de farsantes que ya no
atiende por «Vidriera», sino por «Licenciado», a secas. Desde que ha recuperado
la cordura a nadie le divierten ya sus apotegmas; luego la verdad carece de peso
cuando no se la adorna o se la disfraza de guasa. Así las cosas, Tomás decide
regresar a Flandes y ganarse la vida con el filo su espada, «ya que el de [su]
ingenio de poco o nada [le] sirve»58.

Fig. 34

Fig. 35

Fernández Santos sigue a rajatabla el epílogo cervantino. Justo al contrario que
Azorín, que lo había elidido en favor de una reescritura correctiva: en su Licenciado
Vidriera, Tomás emigra a Holanda, pero no para tomar las armas, sino como retiro
de una España que lo aflige. Su refugio –como era de suponer– lo encontrará en
los libros y –esto es lo nuevo– en el afecto de Gabriela, su mujer. Por consiguiente,
para Azorín la dicotomía entre armas y letras se decanta del lado del Humanismo.
Empero, Fernández Santos, calcó a plana y reglón el desenlace de la novela: Rueda
cambia sus bártulos de letrado por la buida hoja de una espada que desenvaina
con orgullo. Y mientras la cámara lo ve alejarse para siempre (Fig. 35), exclama:
«¡Adiós, corte, que alargas las esperanzas de los atrevidos pretendientes y acortas
En buena medida, estas palabras refutan las que Cervantes (1997b: 11), otro soldado, pronunció
en su «Prólogo» a las Ejemplares: «A esto se aplicó mi ingenio, por aquí me lleva mi inclinación, y más,
que me doy a entender, y es así, que yo soy el primero que he novelado en lengua castellana. […] Mi
ingenio las engendró y las parió mi pluma».
58
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la de los encogidos virtuosos; sustentas abundantemente a los desvergonzados
truhanes y matas de hambre a los discretos vergonzosos» (48:51)59. Una vituperatio
urbis coetánea de la de Góngora (1990: 265) en sus tercetos de 1609 («Mal haya el que
en señora idolatra / y en Madrid desperdicia sus dineros / si ha de hacer al salir una
mohatra!», vv. 1-3), o de este párrafo de Castillo Solórzano (1985: 48) en Las harpías
en Madrid (1631): «Es Madrid un maremagno donde todo bajel navega, desde el más
poderoso galeón hasta el más humilde y pequeño esquife. […] Finalmente, Teodora,
la corte es el lugar de los milagros y el centro de las transformaciones».
La voz cervantina se superpone al final sobre las imagénes, pronta para rematar
que «la vida que [Tomás] había comenzado a eternizar por las letras, la terminó de
eternizar por las armas, en compañía de su buen amigo el capitán, dejando fama a
su muerte de prudente y valentísimo soldado» (48:53)60. Un happy end que se da la
mano con el nuestro. A la luz de lo expuesto, podemos concluir que: 1) Fernández
Santos dirigió una reescritura intermedial de El licenciado Vidriera, feliz aparcería de
la obra de Cervantes (1613) con el cuento Tomás Rueda (1915) de Azorín; 2) por ella
asoman varios diálogos de El coloquio de los perros y Los alcaldes de Daganzo, seguidos
de unos versos de Lotario en El curioso impertinente y de un relato de El buen Sancho:
«En el mesón de Adamuz» (1945); 3) esta versión recicla experiencias cinematográficas como las que el madrileño había ensayado en sus cortos sobre pintores
(1960-1984): por ejemplo, los bodegones que compone al inicio de la película; 4)
El licenciado Vidriera de Fernández Santos es muy deudora de La víspera de nuestro
tiempo (1967-1969), en especial de La Mancha de Cervantes (1968), y de las técnicas
acuñadas por Azorín en La ruta del Quijote (1905); 5) la alianza de tres voces narrativas –Cervantes, Azorín y el didacta– convierten el visionado de este capítulo en
un ejercicio cercano a la polifonía desplegada por el autor del Quijote en su inmortal
novela; 5) con todo, los contrapuntos de esta última instancia narrativa empecen el
ritmo del episodio, exceptuando el plano en el que, a zaga del Vidriera de Azorín,
superpone un grabado del Quijote; 6) los cinco filmes que Fernández Santos rodó
para la serie Los libros aspiraban –de acuerdo con las tesis neorrealistas– no solo
a divulgar y entretener, sino a convertirse en «un espacio de inteligencia crítica»;
7) destacan aquí tanto los ecos de la novela picaresca, patentes en la infancia “no
narrada” de Tomás y en la isotopía del vino, como el homenaje al aula de fray Luis
o los versos espigados en la Colección escogida de coplas y seguidillas de Lafuente y
Alcántara; 8) don Diego y don Lope, los estudiantes salmantinos, parecen gemelos
del Juan de Gamboa y Antonio Isunza de La señora Cornelia; 9) a Fernández Santos
le atraía mucho más la prehistoria del héroe antes de convertirse en Vidriera que
la etapa en la que actúa como oráculo local, reducida aquí a unos pocos minutos;
10) ni Azorín ni el cineasta madrileño aprehendieron que la polionomasia –Rodaja,
Vidriera y Rueda– era el eje que vertebra la quinta de las Ejemplares; 11) el símbolo
de la ventana menudea por las estampas que Martínez Ruiz dedicó al padre (o
padrastro) del Quijote: «Las evocaciones históricas. Un abrazo a Cervantes» y «El
Madrid de Cervantes», recogidas respectivamente en Con Cervantes y Con permiso
59
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de los cervantistas; 12) el almuerzo de Tomás y doña Leonor remite a un diálogo
de El coloquio de los perros que Fernández Santos recicló como excusa para incluir
durante su cortejo un brindis por el acceso de la mujer de la Universidad; 13) La
secuencia más lograda, ambientada en una venta, presenta a Tomás como homo
facetus, filósofo cínico, juglar, bufón y “óptico predicador”; 14) El licenciado Vidriera
nos enseñó, allá por 1613 (o 1606), lo mismo que otro lunático de talento en las
postrimerías del siglo pasado. Después de tantos años (1994), realizada por Ricardo
Franco como secuela de la generacional El desencanto (Jaime Chávarri, 1976) fotografía los últimos –quizá los únicos– ramalazos de madurez de Leopoldo María
Panero, tan alienado de la sociedad como lo estuvo el mismísimo Tomás Rodaja:
un poeta en el corazón de sus tinieblas que sabe, porque lo ha sufrido, que la única
diferencia entre estar loco o cuerdo es la misma que hay entre disfrutar de los
amigos o añorarlos.
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The resurgence of the fable in contemporary cinema
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Resumen: Siguiendo la filosofía de Alexander Kojève y las ideas de Giorgio Agamben sobre
la animalidad del ser humano, la autora propone una mirada a un cine contemporáneo en el
que observa el resurgir de la fábula política como un signo característico de tiempos de crisis.
¿Y si estamos ya en el final de los tiempos? ¿Y si este es nuestro Apocalipsis? ¿Y si los hombres
se han convertido en animales? Los hombres se han convertido en animales, sí, pero no a la
manera de Kojève, celebrando la existencia y conviviendo en armonía con la naturaleza, sino
haciendo de su existencia una lucha, aplicando la ley del más fuerte, perdiendo, en definitiva,
toda capacidad de compasión.
Palabras clave: Fábula política, Cine contemporáneo, Nietzsche, Agamben, Kafka, Lanthimos,
Felllini, Leviatán Humano, Animal
Abstract: Following Alexander Kojève´s philosophy and Giorgio Agamben´s ideas on the
animality of the human being, the author proposes a gaze at contemporary cinema in which
he observes the resurgence of the political fable as a characteristic sign of times of crisis. What
if we are already at the end of time? What if this is our Apocalypse? What if men have become
animals? Men have become animals, indeed, but not in the manner of Kojève, celebrating
existence and living in harmony with nature, but making their existence a struggle, applying
the law of the strongest, losing, in short, all capacity for compassion.
Key words: Political fable, contemporary cinema, Nietzsche, Agamben, Kafka, Lanthimos,
Felllini, Human Leviathan, Animal.

C

uenta la historia que Nietzsche paseaba por la Piazza Carignano el 3 de
Enero de 1889, en Turín, cuando vio a un cochero fustigar a su caballo
que no quería moverse. Ese día, como tantos otros, Friedrich Nietzsche salió de su
casa en el número 6 de la Vía Carlo Alberto, pero tras su encuentro con el caballo,
nunca más volvería; al menos, no volvería la persona que conocían sus familiares
y amigos. Sí, hay experiencias que no caben en las palabras, experiencias de no
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retorno y ese día, mientras Nietzsche observaba cada uno de los latigazos sobre el
cuerpo del animal, Nietzsche se fue alejando más y más de los hombres, de lo que
consideramos “humano”. Ese día, Nietzsche comenzaría un proceso de pérdida
del habla que lo llevaría a un estado casi vegetativo hasta su muerte, once años
después, el 25 de agosto de 1900. Cuenta la historia que Nietzsche se abrazó al
caballo, para protegerlo de los azotes de su amo, se abrazó al caballo… y lloró.
Tras esto, hay quienes hablan de locura, de enfermedad; otros afirman
que Nietzsche se entregó plenamente a su filosofía. Nunca lo sabremos, nunca
podremos acercarnos al abismo que el pensamiento de Nietzsche abrió aquel
día, porque Nietzsche… perdió el habla. Las últimas palabras que Nietzsche
pronunció, al menos las últimas palabras en voz alta fueron: “Madre, soy un
tonto” ¿Qué fue lo que comprendió Nietzsche en ese momento?, me pregunto,
¿qué le llevó a decir esas palabras? “Madre, soy un tonto”… A las puertas de la
muerte, son muchos los hombres que sollozan el nombre de su madre, y sin duda
Nietzsche murió aquel día, al menos el Nietzsche que era, el de antes… En sus
últimos apuntes y cartas, Nietzsche firma como César, Dionisos, o El Crucificado.
En ese estado de disolución de su conciencia, Nietzsche se aleja más y más de sí
mismo. “Después de haberme descubierto no ha sido difícil llegar hasta mí, ahora
la dificultad consiste en librarse de mí”, eso dice en una de sus últimas cartas,
¿Nietzsche? ¿Qué le enseñó el caballo aquel día? me pregunto, ¿qué fue lo que le
enseñó el caballo?
Supongo que una pregunta similar se hizo el cineasta húngaro Béla Tarr,
quien utiliza esta anécdota para abrir su película El caballo de Turín, en la que, al
igual que Nietzsche, va a elegir el camino de la animalidad frente al camino del
raciocinio, el raciocinio, conquista… de los hombres. Una conquista sustentada
sobre la base de la guerra y las revoluciones sangrientas, una conquista que sólo
puede llevarnos al Fin de la Historia, al final de los tiempos.
Algo que es visto en su momento con optimismo por algunos, entre ellos
Kojève, quien consideraba que al final de la Historia los hombres recuperarían
la animalidad perdida y ya no necesitarían regirse por la dialéctica del amo y el
esclavo. Kojève creía que si el hombre devenía nuevamente en animal, también
lo serían sus artes, sus amores y sus juegos. Si el hombre devenía nuevamente
en animal, podría construir sus edificios y sus obras de arte como los pájaros
construyen sus nidos y las arañas tejen sus telas. Podría interpretar conciertos
musicales como lo hacen las ranas y las cigarras. Podría hacer el amor… como los
animales adultos.
Un bonito pensamiento, el de Kojève, un bonito pensamiento que recoge
con melancolía Agamben en Lo abierto: el hombre y el animal y que, con la misma
melancolía, va a terminar rechazando. Agamben comienza el libro con la descripción de un grabado que aparece en una biblia hebrea del siglo XIII en el que se
nos representa la cena de los justos, la mesa mesiánica. Según las escrituras, ese
día los dos monstruos creados por Dios, Leviatán y Behemot servirán de alimento
para los que hayan quedado. En la mesa están sentados los cuatro profetas, a la
sombra de los árboles paradisíacos, y los cuatro tienen cabeza de animal. No sólo
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los cuatro profetas, también los músicos que asisten a la velada, todos los personajes que aparecen, todos, tienen cabeza de animal.
¿Por qué los justos son representados como animales? Esa es la pregunta con
la que se abre el libro de Agamben, que al igual que Kojève aspira a una recuperada animalidad del hombre al final de los tiempos. ¿Será posible vivir en lo
abierto? Esto es vivir en el presente inmediato, en el tiempo sin tiempo. Pero por
un momento le asalta la duda, al filósofo, se cierne sobre él una oscura sospecha:
¿Y si estamos ya en el final de los tiempos? ¿Y si este es nuestro Apocalipsis?
¿Y si los hombres se han convertido en animales? Los hombres se han convertido en animales, sí, pero no a la manera de Kojève, celebrando la existencia y
conviviendo en armonía con la naturaleza, sino haciendo de su existencia una
lucha, aplicando la ley del más fuerte, perdiendo, en definitiva, toda capacidad
de compasión. Se refiere Agamben a nuestro pasado reciente, y a los campos de
exterminio en los que los hombres son llevados a su muerte como si fueran…
ganado. Lo que queda de Auschwitz, dirá el filósofo, y lo que queda después de
Auschwitz va a ser un terrible vacío, un terrible silencio… “no se puede hacer
poesía después de Auschwitz”, clamarán los artistas de la posmodernidad,
Agamben, por su parte, hablará de la imposibilidad del testimonio. Imposibilidad porque no es posible experimentar el horror y volver para contarlo.
Señala Agamben, cómo los presos que no iban a volver, los que miraban de
frente la Gorgona, dejaban de hablar. Sí, hay verdades tan terribles que cuando
los hombres las conocen pierden el habla. Es mejor taparse los oídos a ciertas
verdades (esto es algo que ya sabían los argonautas) porque cuando te asomas
a ciertas verdades, cuando te asomas… corres el peligro de no poder volver. Y
algo así le sucedió a Nietzsche, algo así… Y también a Bela Tarr, que tras rodar su
última película, El caballo de Turín, perdería también el habla, se negaría a hacer
cine de nuevo. El caballo de Turín será el testimonio último del cineasta, un testimonio construido más a partir del silencio que del diálogo.
El caballo de Turín comienza contándonos la anécdota de Nietzsche con el
caballo, pero Tarr, al igual que el filósofo, no va a seguir al hombre sino al animal.
De ahí que, tras esto, asistamos a un largo plano secuencia tan bello como desgarrador. Son más de cinco minutos los que el cineasta nos hace caminar junto al
caballo mientras éste lucha contra los elementos, más de cinco minutos en los que
asistimos a su sufrimiento y nos convertimos, casi sin darnos cuenta, en el caballo
mismo. El cineasta convierte al animal en protagonista, y al igual que ocurría con
las fábulas clásicas, el cuerpo del animal le sirve como metáfora para hablar de
la maldad de los hombres. Tarr nos muestra, a partir del cuerpo de un caballo, la
miseria de la existencia, el sufrimiento que toda vida conlleva. Una vida en la que
el trabajo y el dolor son el día a día mientras somos explotados por la tiranía de
un cochero cuya existencia no es mucho mejor.
Y, mientras todo esto ocurre, mientras ocurre todo esto, la naturaleza se
muestra despiadada con nosotros y nos azota todo el tiempo, todo el tiempo…
sin descanso. “Dios ha muerto, Dios sigue muerto y nosotros lo hemos matado”
dice Nietzsche, y eso parece contarnos Bella Tarr en El caballo de Turín, una pelíEl resurgir de la fábula en el cine contemporáneo
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cula en la que asistimos al apocalipsis de los valores. En uno de los pocos monólogos de la cinta, será un personaje secundario el que llegará a la casa del cochero
donde vive con su hija el que dirá: “Se ha ido a la ruina… Porque todo se ha
derrumbado, todo está degradado, podría decir que todos están arruinados y
degradados… Porque no es este un tipo de cataclismo que viene con la llamada
ayuda humana inocente, al contrario, es por el propio juicio del hombre… su
propio juicio sobre su propio ser”.
Y así, como espectadores, asistimos a las escenas del día a día de esta familia
esperando un final que no llega. Y es que la pieza de Tarr está estructurada en
seis días, seis, como el Génesis. Parece decirnos Tarr que lo terrible es la creación
misma del hombre, el hombre abandonado por Dios porque no existe, o en el caso
de que existiera, Dios es un ser vengativo que ha creado una criatura horrible. En
el caso de que existiera, Dios participa activamente de nuestro sufrimiento. Los
personajes del cochero y su hija recuerdan a los de Miranda y Próspero en la
Tempestad de Shakespeare. Al igual que Miranda, la hija del cochero está sometida
a los deseos y necesidades de su padre, y al igual que en la obra, las inclemencias
del tiempo nos muestran una naturaleza hostil. Pero no se queda Tarr en una
denuncia existencial de la vida misma, sino de la esencia del capitalismo. Ese es
para Bela Tarr el fin de los tiempos, el tiempo en el que ahora vivimos y del que
no vamos a poder salir, porque es este el tiempo del fin de las ideologías, ideologías que han sido sustituidas por la dictadura de la economía.
“En el tiempo de las fábulas, en el tiempo de las inundaciones y de los diluvios, los hombres armados surgirán de la tierra y se exterminarán” Así es como
comienza la película de Godard, Nuestra Música, y a la vista de los últimos acontecimientos sucedidos en Siria, esta sigue siendo, desgraciadamente, nuestra
música, la nuestra… la de los hombres. Supongo que a estas alturas el lector se
preguntará hacia dónde me dirijo con esta disertación. Pues bien, mi intención es
reflexionar sobre cómo la fábula ha resurgido como género en diferentes sistemas
de representación artística, concretamente en el cine. Algo que, en mi opinión,
puede entenderse como una señal de los tiempos que ahora vivimos. Decía Séneca
que durante los tiempos de la República, no se publicó en Roma apólogo alguno,
no eran necesarios por aquel entonces los consejos morales. Sin embargo, en el
tiempo de los emperadores, las fábulas resurgieron con fuerza ante la tiranía.
Después, diversos han sido los periodos en los que la fábula ha cobrado
protagonismo, pero si algo tienen en común momentos tan distantes en el
tiempo, ha sido el hecho de que se tratase de periodos convulsos. Valga como
ejemplo que tras la Revolución Francesa el género se avivó de nuevo, dando lugar
posteriormente a un gran desarrollo en nuestro país en el siglo XIX. Y si bien
las fábulas han tenido desde siempre cierta vocación política, (el género fabulístico se ha prestado bien a las aspiraciones de la sátira y la sátira ha sido, por
lo común, motivada por una oposición al gobierno o a los gobernantes), no va a
ser hasta el siglo XIX que vamos a encontrar una referencia explícita a la “fábula
política” como tal. Va a llamarlas así, entre otros, fray Ramón de Valdivares, por
ejemplo en su libro Fábulas satíricas, políticas y morales sobre el actual estado de la
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Europa en el que se opone, con sus escritos, a Napoleón, utilizando para la crítica
lobos con piel de oveja, elefantes soberbios, o tigres carniceros. Pero no he conocido yo elefante soberbio alguno, o tigre que se dedique a la carnicería, como
dice Agamben: “ningún animal es snob”. Por ello, de entre las fábulas, resultan
más de mi gusto las que indagan en la animalidad del hombre, más que las que
proyectan en los animales vicios humanos.
El caballo de Turín podría enmarcarse, sin duda, dentro de este género,
pero aún más clara resultaría esta afirmación al referirse a otra obra del mismo
director: Las armonías de Werckmeister. En Las armonías de Werckmeister, Bela Tarr
vuelve a iniciarnos en la historia mediante el plano secuencia que maneja con
maestría. Así, asistimos en una pequeña taberna a la explicación del orden y del
caos que rigen el mundo. En ella, Janos Valuska, personificación de la bondad,
explica a unos vagabundos el funcionamiento del sistema solar. Una explicación que recuerda a aquella que daba Platón sobre la música de las esferas al
final de La República o el Estado. Errantes, vagabundos… esa es la etimología de
la palabra planeta, y precisamente un grupo de borrachos, de vagabundos, es lo
que va a utilizar Tarr para explicarnos el universo. Si en la explicación de Platón
la música de las esferas le servía al filósofo para dar cuenta del orden, del todo,
va a adscribirse el cineasta más a las leyes de Kepler, quien descubrirá que, según
sus propias teorías, los planetas estaban más tiempo en disonancia que en consonancia consiguiendo, de vez en cuando, una consonancia parcial, una suerte de
armonía transitoria. Los borrachos a veces dan vueltas en círculos rodeándose
unos a otros como en una danza, y a veces… la mayoría del tiempo… se chocan
entre sí. Esta primera escena nos introduce ya en lo que pasará en la película, la
llegada del caos y de la violencia.
A la ciudad llega el circo a cuyo mando está un enano tiránico apodado “el
príncipe”. Han traído a la ciudad un espectáculo, el cadáver de una ballena. Hace
aquí Bela Tarr referencia al discurso escatológico, a la cena mesiánica en la que
el Leviatán servirá de alimento, pero también a la política de Hobbes, justificación del absolutismo. El miedo, la ignorancia y la superstición se apoderan del
pueblo y hacen que triunfe un régimen autoritario mientras vemos la caída del
protagonista, Janos, quien tras presenciar la sinrazón se va a perder a sí mismo,
como Nietzsche. La escena más bella de la película nos muestra, de nuevo en
un complejo plano secuencia, un hospital en la que los opresores maltratan a
los enfermos y los débiles porque sí. Los opresores saquean y destrozan todo
cuanto encuentran a su paso y al final de la secuencia llegan a una ducha en la
que un hombre anciano, delgado hasta el extremo, desnudo y atemorizado, los
espera. La imagen, que parece recordar a las imágenes que tenemos de los presos
en los campos de concentración, los hace retroceder sobre sus pasos, pero en la
mirada de Janos se pierde la inocencia para siempre. Janos, el que ve el pasado y
el futuro, como el ángel de la historia del que hablaba Benjamin, el Angelus Novus,
tiene los ojos desorbitados ante la acumulación de la desgracia. Donde los demás
vemos una historia que progresa, datos tras datos, datos tras datos… Él sólo ve
una única y eterna desgracia.
El resurgir de la fábula en el cine contemporáneo
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La elección de Tarr de llamar “príncipe” al tirano me hizo pensar en otra
fábula política, E la nave va, de Fellini, una película que siempre ha sido considerada como el testamento fílmico del autor, aunque tras ésta todavía dirigiera
un par más de cierta relevancia. Fellini también nos muestra, aunque en tono de
sátira, una sociedad que se va a pique con la entrada de la violencia, en este caso,
con la entrada de la Primera Gran Guerra. En E la nave va “el príncipe” representa
el fascismo incipiente en una sociedad absurdamente artificial como lo fue la de
la Belle Epoque, una sociedad degradada como muestran sus extraños personajes. En una de las escenas más bellas jamás filmadas, Fellini nos muestra cómo,
de forma azarosa y con una copas de cristal, unos ancianos comienzan a tocar
notas musicales y acaban interpretando el momento musical nº3 en fa menor de
Schubert. Todo se pervierte cuando aparece de la nada un director de orquesta
con un cucharón en la mano, a lo que le sigue una discusión de los ancianos por
ver cuál de los dos se ha equivocado. Sí, todo se pervierte, todo… hasta la belleza.
Atendiendo, como estamos, al hecho de fabular, me gustaría detenerme en
una imagen de la película, una de las más poéticas a mi parecer, y también de las
que ha generado más controversia. Me refiero a la imagen de la pequeña barca en
la inmensidad del océano en la que viajan un pasajero y un rinoceronte. Muchas
han sido las ocasiones en las que preguntándole a Fellini por esta cuestión,
Fellini ha guardado silencio. Y no me extraña, la verdad es que no me extraña,
como decía, hay verdades que te hacen perder el habla. Ya hemos hablado de
Leviatán y quizás, ahora, convenga hablar de Behemot. El otro de los monstruos
que serviría de alimento en el tiempo del fin… en el fin de los tiempos. Al igual
que se especula con la posibilidad de que Leviatán fuera una ballena, al hablar
de Behemot por lo general suele hablarse de uno de los grandes mamíferos, el
elefante o el rinoceronte. Si aceptamos esta teoría, podría hacerse una lectura
política e, incluso, económica, de esta escena de Fellini.
Fue Carl Schmitt, cuyas ideas fueron asumidas en un principio por el nacionalsocialismo para justificar su conquista hacia el corazón de Europa, utilizó estos
dos seres mitológicos, Leviatán y Behemot, para hablar de la eterna lucha de los
hombres y de su estrategia geopolítica, una estrategia movida por el deseo y por
el capital. Carl Schmitt recurre también a las fábulas, ya que el libro pretende ser
un testamento para su hija Amina. Así que en 1942, en un Berlín en guerra, un
Schmitt desilusionado escribirá un pequeño ensayo titulado Tierra y Mar en el
que, con tintes escatológicos, se servirá de los dos animales para hacer un análisis
de la historia universal y de sus enfrentamientos, de sus guerras, según sean las
superpotencias “espíritus” de tierra o de mar. De ese modo Schmitt le narrará a
su pequeña los conflictos entre Atenas y Esparta, Inglaterra y Alemania, Estados
Unidos y la URSS… Behemot es asociado a la tierra, a las superpotencias que se
expanden hacia el interior de la tierra, lo que los nazis llamaron el Lebensraum,
mientras que Leviatán se asocia a esas otras potencias, denominadas por Schmitt
como incontrolables, piratas, (se refiere Schmitt a la marina británica) que hacen
del comercio su único Dios.
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Al colocar Fellini un rinoceronte en una barca, un rinoceronte en mitad del
océano ¿no está diciendo que el fascismo es el fascismo del capital? La perturbadora imagen nos llena de incógnitas, pero nunca las resolveremos porque
Fellini, como Nietzsche y como Bela Tarr, perdió el habla. Y volviendo de nuevo
a las fábulas, no puedo no señalar al gran fabulador de los tiempos modernos,
Kafka, quien en obras como La metamorfosis o el Informe para una academia, no hace
sino hablarnos de la desdicha que produce la humanidad. Sobre todo a través
de unos de sus personajes, Pedro el Rojo, quien al contrario que los anteriores
va a “ganarse” el habla, a costa de la pérdida de su libertad. Pedro el Rojo en
el momento de ser enjaulado, en el momento de comenzar el camino hacia el
raciocinio, tendrá que pagarlo con una cicatriz, una cicatriz en la que se regodeará una y otra vez. Kafka utiliza a un simio, un simio que ha “evolucionado”
como hombre, pero al que “la animalidad le cuelga por todas partes” como a
todo hombre que camina sobre la tierra, para hablar de la desdicha que produce
la pérdida de la animalidad. En el Informe para una academia, el simio se muestra
preocupado por esconder el rabo, no aspira a la libertad; como mucho, puede
soñar con una salida. Pedro el Rojo se muestra preocupado por encajar, al igual
que Kafka. El autor, checo y de habla alemana, se preocupa por encajar, sobre
todo por el hecho de ser judío en una época en la que el antisemitismo es ya una
pesadilla. Por suerte, Kafka no llegaría a ver lo que sucedió años después porque
su salida fue la muerte antes de que Hitler se convirtiera en Führer democráticamente. Su hermana más querida, Ottla, moriría en Auschwitz. Primo Levi diría
que en los campos ni los sueños proporcionaban una salida a los presos, en los
sueños de los presos se perpetuaba el horror. Primo Levi fue de los pocos que
pudo testimoniar sobre lo que no se puede testimoniar, desde el límite de lo indecible… Más complejo resultaría hacer un análisis de La metamorfosis, en la que
recurriendo a explicaciones freudianas, podríamos hablar del no reconocimiento
de Kafka para con su padre (algo que deja patente en su Carta al padre) y del no
reconocimiento propio, e incluso, siendo un ser tan sensible como era, el no reconocimiento como parte de la humanidad.
Sí, la animalidad del hombre, o mejor dicho, la evolución del hombre en
animal, es algo que ha sido motivo de inspiración de innumerables artistas, algo
que demuestran los múltiples remakes de El planeta de los simios. En los últimos
años, de especial belleza han sido las aportaciones de uno de los cineastas
más interesantes del momento, Yorgos Lanthimos. En sus últimas películas,
Lanthimos ha mostrado su preferencia por la fábula, y aunque son varias las
cintas del griego que pueden analizarse en este sentido, me gustaría referirme
a dos de ellas: Langosta, y la más reciente, El sacrificio de un ciervo sagrado. En
Langosta asistimos, de forma explícita, a esta idea de la recuperada animalidad
del hombre de la que hablaba Agamben, como única salida. La libertad no puede
hallarse, al igual que no es posible para Pedro el Rojo, tampoco lo es para los
personajes de Langosta. La trama, cercana al surrealismo, comienza en un centro
de reeducación en la que hombres y mujeres han de emparejarse si no quieren
convertirse en un animal. El protagonista de la cinta elige una langosta y de ahí, el
título. Resulta especialmente cautivadora la elección del protagonista, y es que no
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suelen producir fascinación los animales como las langostas entre los hombres.
Quizás se deba a la peculiaridad que las langostas tienen de caminar hacia atrás
cuando huyen de sus enemigos. Quizás Lanthimos nos habla de la involución
como única salida hacia la libertad. En la simbología del tarot, la langosta representa también la depresión profunda y estancamiento del hombre. En la película
de Lanthimos, los personajes no pueden escapar del centro en el que los internan,
pues cuando logran hacerlo y salen al exterior, se dan cuenta de que fuera las
reglas son todavía más estrictas.
Y si estrictas son las normas en Langosta, más estrictas resultan todavía en su
última película, El sacrificio de un ciervo sagrado. En El sacrificio de un ciervo sagrado
Lanthimos vuelve a los mandamientos del “ojo por ojo, diente por diente”, a las
leyes del Antiguo Testamento. A la manera de una fábula y a mitad de camino
entre la tragedia clásica y la película de terror. Lanthimos lleva al cine una parábola en la que los niños tienen que responder por los pecados de sus padres para
restituir el orden establecido ante un Dios que se muestra implacable. Una serie
de sucesos del orden de lo sobrenatural nos introducen en esta historia que bien
podría ser la de Ifigenia o la de Abraham atando a su hijo sobre el altar para
sacrificarlo. El sacrificio de un ciervo sagrado nos habla de cómo los inocentes han
de pagar irremediablemente para seguir sosteniendo un sistema patriarcal de
leyes injustas, los inocentes que son representados como animales o como niños.
Me viene a la cabeza sobre el asunto una ópera infantil que fue representada hace
poco en el Teatro Real: Brundibár. La ópera, de Hans Krása, fue escrita para ser
representada en un hospicio aunque Krása no pudo verlo porque fue deportado a
Theresienstad. Krása, en aquel campo de concentración que fue concebido como
galería, como escaparate para el mundo, la escribió por entero de nuevo para
que fuera interpretada de nuevo por los niños del mismo hospicio que más tarde
fueron llevados al campo. En la ópera los niños necesitan dinero para curar a su
madre enferma pero el “dueño de la música” Brandibár no les deja que canten
en la calle para conseguirlo. Al final, los niños son auxiliados por los animales
quienes, en una suerte de juicio, cambian el orden de los acontecimientos. Ese
era el final para Krása, su particular mesa de los justos y era también, de nuevo,
una fábula.
La mayoría de los niños perecieron en Auschwitz pero durante algún tiempo
resistieron, durante algún tiempo… cantaron. Las fábulas se escriben para los
niños, pienso, las fábulas se escriben para los que están por llegar. Y pienso en los
cantos de los niños, y en la filosofía de Kojève y de nuevo… en Nietzsche. Quizás
ya no puedan hablar, pero quizás sus voces sigan resonando como lo hacen las
mismas notas a diferentes escalas en la cuerda de un piano, quizás la voz de los
que no la tienen siga resonando en el pneuma del que hablaban los estoicos, el
pneuma que envuelve el mundo… Una oportunidad perdida, pienso. Y al igual
que hacía Iván Karamazov, sólo me queda esperar, como a tantos otros, ese fin
de los tiempos en el que “morará el lobo con el cordero/ y la pantera se acostará
junto al cabrito;/ el becerro y el león pacerán juntos/ y un niño los guiará” (Isaías,
11, 6).

Lola Blasco Mena

John Ford (John Steinbeck), Las uvas de la ira, Estados Unidos, 1940.
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Resumen:1 Desde sus inicios, el cine ha promovido un fructífero y controvertido diálogo con
la literatura y el teatro a partir del que ensayar múltiples operaciones de reescritura, transtextualidad y préstamos expresivos. El presente ensayo toma como ejemplo el desembarco en la
escritura dramática de Manuel Gutiérrez Aragón con Morirás de otra cosa, obra que también
dirige para el Centro Dramático Nacional en el contexto de un ambicioso plan de gestión
pública comprometido con el reto de explorar para la escena nuevos lenguajes provenientes de
la cultura audiovisual.
Palabras clave: Teatro. Cine. Manuel Gutiérrez Aragón. Intermedialidad.
Abstract: Since its inception, cinema has promoted a fruitful and controversial dialogue with
literature and theater from which to rehearse multiple operations of rewriting, transtextuality
and borrowed expressions. The present essay takes as an example Manuel Gutiérrez Aragón’s
dramatic writing with Morirás de otro cosa, a play that he also directs for the National Drama
Center in the context of an ambitious public management plan committed to the challenge of
exploring new languages from audiovisual culture into the stage.
Key words: Theater, Cinema, Manuel Gutiérrez Aragón, Intermediality.

En mi casa me decían que yo no tenía sentido de la realidad. Y como tampoco soy de la
literatura o agregado de instituto, digo que si seré aquella proyección de mí mismo de
cuando estaba enfermo o un ser imaginario. En la Escuela me tachaban de teatral, de
literario. Pero he aquí que la única vez que hice teatro, un crítico dijo que yo era el mejor
director de cine de España, pero que como director de teatro, nada. Así que, suponiendo
que yo exista, estoy siempre como de viaje o de huésped (Molina Foix, 2003: 206).
Este trabajo se inscribe en el proyecto de investigación «Intermedialidad e institución. Relaciones
interartísticas: literatura, audiovisual, artes plásticas» (HAR2017-85392-P), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, bajo la dirección de Fernando González García y Víctor del Río
García. Agradezco al Centro de Documentación Teatral su diligencia y amabilidad en el envío de las
imágenes de la representación que acompañan al texto de este ensayo.
1
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esde sus inicios, el cine ha promovido un fructífero y controvertido
diálogo con la literatura y el teatro a partir del que ensayar múltiples
operaciones de reescritura, préstamos expresivos e intermedialidad artística.2
Como alternativa lúdica, supuso un cambio asombroso en los hábitos y actitudes de un público rendido sin reservas a su fascinante habilidad para hacerle
despegar desde los reducidos límites de la realidad hacia el espacioso universo de
los sueños y la fantasía. Provisto de un ímpetu insólito, el cinematógrafo irrumpió
en el catálogo de ofertas de ocio de los espectadores al tiempo que se abría camino
entre las principales manifestaciones artísticas del momento, dispuesto a derribar
muros entre la realidad y la ficción, torpedear bordes estéticos y abrir los estrechos márgenes de identidades opresivas a libertades antes inimaginables.
No en vano, Juan Eslava Galán inicia la intrépida historia de Carmen, la
joven costurera de su novela Señorita, en un cine donde, «la víspera del horror»,
va con unas amigas a ver a Jean Harlow en La indómita: «Como toda joven de su
edad, especialmente si vive con estrecheces en un corral de vecinos de Triana, a
Carmen le gustan las películas de amor que transcurren en escenarios lujosos y
cuyas protagonistas son mujeres fatales de rubias melenas, lánguidas pestañas,
largos muslos y lencería de satén» (Eslava Galán, 1998: 7).
Entre refriegas de romances apasionados, inspiraciones lúdicas, préstamos
legítimos, hurtos desleales y saqueos alevosos, todo documentable en ambos
sentidos de la marcha, desde que la «vieja y papanduja Talía» se viera sorprendida por el vigor imparable de «la moza película», cuesta imaginar deudas olvidadas del teatro con el cine. Difícil atribuir hoy la consolidación de la figura del
director de escena a la pedagogía de coordinación imprescindible de su homólogo fílmico en la planificación, escritura y rodaje, que pronto señalaron voces
autorizadas como las de Antonio Espina en «Reflexiones sobre el cine» o Gloria
Bello en un artículo de la revista Popular Film:
Un director cinematográfico tiene la obligación de ser un hombre de una vasta
cultura, y no solamente en el sentido general, así como en el sentido artístico,
sino que ha de poseer especialmente ciertos conocimientos de las artes plásticas,
es decir, que ha de ser un hombre que sepa dirigir un film viendo con los ojos de
un pintor; que sepa desarrollar las escenas con la fantasía e imaginación de un
escritor, describir los caracteres humanos con la perspicacia de un psicólogo, y
despertar las emociones del público y producir efectos de belleza con la maestría
de un poeta. Además, ha de saber dirigir las masas con la energía y disciplina de
un soldado y poseer un atinado sentido práctico y vastos conocimientos técnicos.3

Incluso hoy, continúa resultando más fácil de identificar la aportación de los
hombres de teatro al cine en el terreno de la adaptación, la escritura de guiones o
sus diferentes oficios, que su contrario, la presencia y valoración de profesionales
del cine en las tablas, un insólito itinerario que, no obstante, ha inspirado las prácVéase Ríos Carratalá (2003) y el reciente trabajo de Pérez Bowie (ed.) (2018), sobre diferentes modos de teatralidad en la pantalla.
3
Véase García-Abad (2005a), pp.216-217.
2
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ticas fronterizas de nombres como Juan Antonio Bardem, Gonzalo Suárez, Mario
Camus, Josefina Molina, Ana Mariscal, Fernando Trueba, Javier Maqua, Ventura
Pons o Manuel Gutiérrez Aragón.
Reciente su primera experiencia en la dirección teatral con una versión de
El Proceso, de Kafka, para el Centro Dramático Nacional, el director de títulos
como Habla, mudita (1973), Camada negra (1977), Sonámbulos (1978), El corazón del
bosque (1979) o Maravillas (1980), revelaba en una entrevista a la revista Pipirijaina
su deuda con la musa Talía: «Mi talante personal, dicho sea entre nosotros, me
acerca al teatro aún más que al cine. Me siento muy próximo, desde siempre, a
todo lo teatral, y los que me conocen de hace tiempo lo saben bien. Lo que pasa
es que soy muy poco dado al sacrificio, y elegir el teatro en este país es tener
bastante de mártir o de héroe» (Gutiérrez Aragón, 1981: 34).4
Su idilio no pasa desapercibido a críticos, atentos a rastrear «teatralismos» en
la escritura del guion de Sonámbulos (1978), en la decoración de Francisco Nieva
para Habla mudita (1973), en la confluencia de farsa expresionista, tragicomedia
de la crueldad y granguignol del absurdo que atraviesa la mirada de La noche más
hermosa (1984), o en el ritmo de comedia de enredo del Siglo de Oro de Cosas que
dejé en La Habana (1997), alguno de cuyos personajes sufre una irresistible inclinación a dejarse atrapar por el veneno del teatro.
Vicente Molina Foix, escritor cinéfilo, se muestra especialmente interesado
por la singular relación de intercambio entre cine, literatura y teatro establecida
por el director letrado, según la cual este último afirmaba no haber sentido jamás
lo que otros denominan la «mística del cine»: «En mi juventud más joven no
pensé nunca ser director de cine, sin embargo, como vagamente pensaba dedicarme a la literatura, el teatro me era mucho más cercano […] El teatro me tocaba
y el cine no. Nunca me pareció que mi vida iba a ser ajena al teatro escrito»
(Molina Foix, 2003: 158).
Estrenada el 21 de abril de 1992 en el María Guerrero, Morirás de otra cosa5
satisface una vieja aspiración que permite a Manuel Gutiérrez Aragón empuñar
entre bambalinas las nuevas armas de la escritura y la dirección teatral al servicio
del Centro Dramático Nacional, con José Carlos Plaza al frente.6 Su desembarco
se inscribe así en un ambicioso plan de gestión pública que asume el reto de
Sobre la dirección de Gutiérrez Aragón de El proceso, véase García-Abad (2017c).
«Miguel está empleado en unos grandes almacenes. Le van a ascender y para celebrarlo contrata los servicios de una prostituta. Ella le empuja, tras engañarle, al infierno del Madrid nocturno,
el habitado por toda suerte de marginados: inmigrantes del tercer mundo, drogadictos, traficantes,
borrachos, prostitutas y sus chulos, policías de moral dudosa, mendigos…. Durante tres noches lo
recorrerá –o soñará que lo hace— a la manera de otros personajes teatrales que le precedieron en el
descenso a infiernos parecidos» (López Mozo, 1992: 30).
6
Ficha técnica: Título: Morirás de otra cosa. Autor: Manuel Gutiérrez Aragón. Escenografía: Christoph Schubiger y Thomas Bricchi. Música: Mariano Díaz. Dirección: Manuel Gutiérrez Aragón. Intérpretes: Eusebio Poncela, Cristina Marcos, Santiago Ramos, Juan Antonio Gálvez, Francisco Merino,
Nancho Novo, Nuria Gallardo, Francisco Olmo, José Carlos Gómez, Aurora Bautista, etc. Producción:
Centro Dramático Nacional con la colaboración del Consorcio Madrid Capital Europea de la Cultura.
Estreno: Teatro María Guerrero, 24-IV-1992.
4
5
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enfrentarse con los desafíos de «clásicos imposibles» (Valle-Inclán y el Lazarillo),
el tratamiento novedoso de «clásicos posibles» (Shakespeare, Esquilo), o el acercamiento al público de autores extranjeros (Mamet, Koltès, Müller, Bernhard).
Pendiente queda el saldo de la deuda siempre aplazada con la dramaturgia de
autores españoles jóvenes, a los que se posterga en favor de puestas en escena de
textos procedentes de la narrativa (Martínez de Pisón, Tomeo) o la incorporación
a las tablas de algunos cineastas en tareas de dirección.
El cine está presente en Trío en mi bemol (1990), única pieza teatral del
guionista y realizador Eric Rhomer, dirigida por Fernando Trueba, sobre la
complejidad de las relaciones de pareja y la dificultad de comunicación entre
los seres humanos. Combate de negro y de de perros, de Bernard-Marie Koltès
(1990) sirve de paradigma a dicha apertura en la concepción del espacio escénico; un campamento que funciona como lugar de paso donde los personajes
se encuentran circunstancialmente tras vivir fuera de campo los sucesos
que dan lugar a la acción representada en el escenario. Por su parte, Josefina Molina, a quien Plaza encomendó la puesta en escena de Los últimos días
de Emmanuel Kant (1990), de Alfonso Sastre, emplea recursos propios del
lenguaje fílmico para hilvanar diálogos: fundidos, efectos de luz en busca
de primeros planos o la inserción de fragmentos musicales que actúan como
nexos narrativos.
Gutiérrez Aragón y Plaza confluyen, pues, en no pocos de los objetivos
programáticos del CDN para la nueva etapa de los noventa, convencidos de
que el teatro, en tanto que servicio público, debe comprometerse con los principales problemas de su tiempo y ser acicate de la conciencia colectiva. Su gestión
apuesta por un decidido apoyo a grandes montajes de obras maestras de la literatura dramática, con atención especial a la dramaturgia contemporánea y la
exploración de nuevos lenguajes provenientes de la cultura audiovisual con gran
despliegue de medios técnicos y humanos.7
Según recuerda Jerónimo López Mozo en la reseña del estreno, fue el propio
Plaza quien le ofreció la posibilidad de dirigir un espectáculo para el que se
barajaron diferentes opciones, ninguna de las cuales satisfizo plenamente al
director, optándose finalmente por confiarle también a él la escritura del texto:
«De este modo se acercaba a su forma de hacer habitual: escribir los guiones de
las películas que dirige» (López Mozo, 1992: 30). Además, el generoso presupuesto de un espectáculo que añadía a la dotación del CDN la colaboración
del Consorcio Madrid Capital Cultural pudo disolver las reservas expresadas
por Gutiérrez Aragón en relación con los desiguales recursos manejados por los
profesionales del cine y el teatro en detrimento de este último, lastrado por una
falta notable de locales apropiados para acoger espectáculos con una mínima
ambición técnica.
El esfuerzo del CDN por ensayar con lenguajes procedentes de estéticas
diversas había reunido a Robert Wilson y Vicente Molina Foix en la dirección
7
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y dramaturgia de Don Juan último (1992), de cuya puesta en escena el director y
dramaturgo estadounidense afirma: «En Estados Unidos y en Europa se piensa
el teatro como literatura. Para mí es un elemento estético, visual, puesto que nos
conectamos por ver y oír y nos relacionamos viéndonos y escuchándonos. Mi
forma de trabajo es crear espacios en los que el público pueda ver y oír tanto
interior como exteriormente. Me gusta el teatro que me deja tiempo para pensar»
(Galindo, 1992: 93).
Y es, precisamente, la esencia de esa palabra que se instala en lo íntimo la que
acerca a un joven provinciano al teatro antes que al cine, pues vislumbra tras la
máscara cómica de Talía una extraña dimensión mítica capaz de multiplicar hasta
el infinito el registro de los mundos posibles, en virtud de su libertad en el tratamiento de las coordenadas espacio-temporales: «El teatro tenía una voz interior;
el cine, no» (Amilibia, 1992: 112).

Morirás de otra cosa (Foto Pilar Cembrero)

Morirás de otra cosa es deudora de la estética fronteriza de David Mamet y
su Edmond, montaje programado poco antes en el mismo escenario del CDN.
A caballo entre teatro, novela y cine, el «teatro negro» de Mamet ponía en pie
un espectáculo mestizo que «derrumbaba, una vez más, los muros de Berlín de
las preceptivas literarias», para narrar el descenso al submundo de la noche de
este ser desconcertado por las inesperadas consecuencias de tomar una decisión
inconveniente.
Edmond y Morirás de otra cosa se inscriben, pues, en un movimiento que transita sin reparo y se sirve de múltiples lenguajes, con clara raigambre en el mundo
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del cine. El realismo sucio dirige su foco de atención hacia la marginalidad de las
grandes ciudades, la violencia y el desarraigo social propios de nuestro modo de
vida contemporáneo, con historias inspiradas por una decidida voluntad testimonial y un compromiso del artista con los problemas de su tiempo, a menudo
sugeridos por noticias y sucesos de actualidad. La tragedia de Gutiérrez Aragón,
un collage compuesto por recortes de sucesos de las páginas de los periódicos,
hace acopio, además, de fuentes solventes en la materia: «Digamos que he tenido,
como Dante, una especie de Virgilio en los Infiernos, que ha sido un policía, que
también hace cine, y ha sido él quien me ha enseñado ciertos ambientes infernales» (Galindo, 1992: 87).
La realidad arrancada a la prensa madrileña trae a primer plano la miserabilidad material y moral de quienes transitan por la exclusión del orden social, un
buen antídoto para contraponer al espíritu de los grandes fastos conmemorativos
del 92, y hacer visible la singularidad de unas vidas refractarias a ser traducidas al
lenguaje de las instituciones del Estado-Nación. El nombre de Gutiérrez Aragón
se une así a los de Javier Maqua, Ernesto Caballero, Leopoldo Alas o Ignacio del
Moral como polígrafos del Madrid underground donde la ciudad funciona como
metáfora contestataria a la utopía institucional.8
La ciudad es el escenario por excelencia de la acción del individuo en la
representación de este universo de podredumbre que alberga una realidad
fluida de intercambios pues, ni tiene la solidez del mundo tradicional, ni se
rige ya por ese vaivén de orden y desorden que ha caracterizado a la modernidad. La implosión espacial de las postmetrópolis privilegia, por encima de
los lugares, los espacios erigidos sobre los recorridos, los relatos, las vivencias
y las memorias de sus habitantes y transeúntes, incluso, de las «simbolizaciones enquistadas en el dolor o en el placer del cuerpo», según observa De
Certeau.
La acción de Morirás de otra cosa se desarrolla en el mismo tiempo y lugar
de la representación en un espacio escénico «lo más realista posible», dos actos
y un epílogo, presididos por la imagen de la Gran Vía de Madrid vista desde la
calle de Alcalá hacia Callao, con letreros y anuncios de abril de 1992. Sobre dicho
fondo, se alternan bares, grandes almacenes, cabinas telefónicas, casas de amigos,
salones y retretes de hoteles, comisarías, descampados, residencias de ancianos,
interiores y calles que conducen inexorablemente al cementerio. En fin, «un viaje
a la noche madrileña», una «metáfora sobre la bajada a los infiernos desde el
mejor de los cielos posibles» (Galindo, 1992: 87).
Eduardo Pérez-Rasilla señalaba la actualidad del tema de la marginalidad como uno de los asuntos obligados de los escenarios madrileños con motivo del estreno de Coches abandonados, de Javier
Maqua: «Tal vez el tedio de la vida cotidiana aconseje a los poetas dramáticos la búsqueda de sus
símbolos y sus mitos en un submundo omnipresente para el ciudadano de la capital. El madrileño
se topa constantemente con él en calles y plazas, en estaciones de metro o en paradas de autobús. La
marginalidad proporciona a la escena no solo metáforas más o menos brillantes y vigorosas, sino
también la posibilidad de un análisis crítico de la realidad circundante a través precisamente de la
lamentable situación de sus capas ínfimas o de las lacras de una sociedad aparentemente feliz y opulenta» (Pérez Rasilla, 1992: 30).
8
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Morirás de otra cosa (Foto Chicho)
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La planificación fílmica complica una acción dramática diseminada en múltiples escenarios y una nómina interminable de ochenta y tres personajes, entre
protagonistas y figurantes, que obliga a algunos actores a encarnar hasta a cinco
diferentes en la misma función, alcanzando una dimensión más conveniente a la
extensión del discurso cinematográfico que a la retracción propia de la intimidad
del espacio escénico:9
Puebla este periplo por el filo de la noche una fauna más o menos previsible pese
a los esfuerzos del concejal Matanzo: trileros, policías, drogotas, camellos, putas,
africanos mercaderes de quincalla, pordioseros, matones y hasta esa vendedora
de chistes que, al menos hasta hace poco, podía verse por los alrededores de los
cines y teatros madrileños céntricos. Figuras que animan la confusa tela de araña
en la que Miguel se adentra sin que el espectador se sienta demasiado conmovido; primero, porque adivina cómo terminará la historia y segundo, porque
tampoco las peripecias del errabundo son de un interés desmesurado (García
Garzón, 1992: 93).

Personajes que sueñan víctimas de una realidad atroz, privados incluso de
sus más elementales deseos, el de Miguel, «un perro que se alegre al verme llegar
a casa…, eso es lo único que aspiro a tener…, un perro, un piso y música…, y a
mi madre, quizá. Pero mi madre está lejos… muy lejos. Y tú, cerca» (Gutiérrez
Aragón, 1993: 12).10
La imagen de la madre, uno de los mitemas recurrentes en los universos
de ficción del director cántabro, se ofrece como representación arquetípica del
deseo, una convención literaria para la expresión del conflicto entre el individuo
y la sociedad. En ella, una mujer frívola, enferma y ausente, es posible rastrear la
metáfora original de la soledad y la desolación esenciales de Miguel arrojado a
los brazos de Erica, huérfana de madre, e instalada en el abismo irreversible de la
ruptura umbilical, para quien la mejor madre, es la madre muerta.
El Madrid líquido de Gutiérrez Aragón, entre «capital de la gloria» y de «la
vida dura», ofrece un paisaje urbano conformado por un collage de datos, colores,
siluetas y sonidos:
«Da vida a la variada fauna de personajes de nuestra vida urbana (prostitutas, botones, vendedores ambulantes, agentes de policía, gitanas, ciegos, trileros, borrachos, drogadictos y camellos) un
largo reparto encabezado por Eusebio Poncela (Miguel, el protagonista), Aurora Bautista (la madre,
mujer de vida alegre que se encuentra en una residencia); Nuria Gallardo (como la novia), y Santiago
Paredes, que da vida a un periodista nocturno, entre otros, ya que la mayoría de los actores duplican
y hasta triplican sus salidas al escenario» (Galindo, 1992: 87).
10
«Es uno de esos personajes a los que en cualquier momento se les puede desplomar el cielo sobre
la cabeza, un solitario en un mar de soledad. Tiene una madre a la que alguna vez visita y una novia
a la que de vez en cuando ve, le gustaría tener un perro que se alegrara al verlo llegar y un piso en
el que escuchar música. El encuentro con una escultural hurgamandera, que, tras narcotizarlo y con
ayuda de sus compinches, desvalija los grandes almacenes donde él trabaja, precipita al protagonista
en una espiral de incierto sentido. Se topa con un periodista que le presenta a un policía que le encarga extrañas misiones de mensajería que le llevan a contactar –tal vez en explicito homenaje a Sábato—
con una organización de narcotraficantes controlada por ciegos que ordenan indicarle la puerta de
salida por medio de una bala» (García Garzón, 1992: 93).
9
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«ese calidoscopio urbano, con su belleza y sus lacras, sus subterráneos y sus
vistas panorámicas, sus perdonavidas y sus víctimas, sus voces y sus portavoces, sus referentes actuales y hasta políticos al que “Gutiérrez Aragón le puso,
en un proceso de refundación significativa muy característico de sus películas,
una corriente interna de resonancias míticas, que unas veces nos trae el recuerdo
de los cuentos infantiles y otras nos lleva al territorio estilizado, casi fantasmagórico, de una “vida moderna” en la que predomina el ansia de ser otro sin dejar
de salir de uno mismo» (Molina Foix, 2003: 161-162).11

El proceso de refundación referido por Molina Foix para el cine de Gutiérrez
Aragón no dista demasiado de la nueva poética propuesta desde la antropología
para el análisis de los modernos espacios urbanos. Apoyándose en modelos
lingüísticos, los antropólogos han descrito para su estudio una retórica provista
de figuras y tropos con el fin de dar cuenta de los diferentes modos de apropiación de los lugares.
Sobre los elementos básicos del orden construido, las figuras espaciales
permitirían una desviación similar a la experimentada por el lenguaje humano
del sentido literal al figurado, de modo que es posible hablar de sinécdoques,
elipsis, asíndeton… El tránsito por el relato de la ciudad selecciona y fragmenta
un flujo que avanza a saltos sin nexos de unión, definiendo una «simbología del
inconsciente» y «ciertos procedimientos típicos de la subjetividad manifiesta en
el discurso» que lo asemeja al sueño. Desde este punto de vista, después de haber
acercado los procesos caminantes a las formaciones lingüísticas, ambos pueden
ser inclinados hacia el lado de las figuraciones oníricas o, al menos, descubrir
sobre este otro borde lo que en la práctica del espacio resulta del lugar soñado.
La concepción de la ciudad como texto describe una larga tradición literaria
desde Víctor Hugo y su ciudad-libro, a la que sumar el París de Walter Benjamin,
una gigantesca biblioteca atravesada por el Sena, o el Buenos Aires de «Vanilocuencia», de Borges: «la ciudad está en mí como un poema/ que no he logrado
detener en palabras» (Flores, 1984: 171).
Similar concepto de urdimbre se desplaza del orden espacial al expresivo
para trenzar la organización del relato en el director cántabro cuando afirma
necesitar «un tejido y no un hilo»; una configuración reticular que entrelaza historias diversas dispuestas según la imagen de una telaraña formada por un núcleo
central o zona más iluminada que permite recorrer los diferentes hilos narrativos
hacia fuera y hacia dentro: «pero esto es una pretensión que algunas veces ha sido
vana y otras se ha logrado: “En Sonámbulos eso no está muy conseguido. Como
tejido bien hecho solo está logrado en Demonios en el jardín”» (Torres, 1985: 91).
El vagabundeo que multiplica y reúne la ciudad hace de ella una inmensa
experiencia social de la privación de lugar; una experiencia, pulverizada en
desviaciones innumerables e ínfimas (desplazamientos y andares), compensada
Unos años antes, la ciudad de Madrid había albergado las andanzas de la picaresca urbana de la
joven Maravillas (1980) y, poco después, sería el escenario idóneo para dar vida a las historias de la
inmigración de Cosas que dejé en la Habana (1997).
11
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por las relaciones y los cruzamientos de estos éxodos que forman entrelazamientos al crear un tejido urbano.
La ciudad paradigma del espacio utópico y geométrico del Consorcio Madrid
Capital Europea de la Cultura, patrocinadora del espectáculo, muestra la cara
oculta de su descomposición y el hundimiento de los pilares que la sustentan, la
seguridad urbana y la centralidad administrativa, convirtiéndose en una difícil e
inconclusa representación literaria que privilegia tanto «la solidaria integración
de sus barrios evocados con nostalgia como la desarticulación babélica, cuando
no caótica y violenta, de su tejido urbano» (Aínsa, 2006: 10-11).
En el descampado previo a la tragedia al que conducen las instrucciones de sus
emisarios, Miguel evoca los paisajes de su infancia, entre bucólica y envenenada,
de huertos y flores en mayo y abrasados por una lluvia de ceniza en agosto, donde
sus compañeros y él se entretenían poniendo trampas para conejos, ciegos por la
contaminación de una fábrica cercana. El cuartel del Ejército y la prisión completan
el cuadro de los recuerdos de un niño huérfano de padre y víctima de una tortuosa
relación con su madre: «Los oficiales eran amigos de mi madre. Venían a visitarla.
Desde la cocina se oían las cornetas y los tambores» (Gutiérrez Aragón, 1993: 58).
La conversión del topos en logos tiene lugar en paralelo a la transformación de
la percepción exterior en experiencia psíquica, del espacio en objeto experimental
y literario: «El lenguaje, el pensamiento y el arte se fundan en esa “conquista interior” abierta al mundo, “espacio mental” –estructura antropológica del imaginario, al decir de Gilbert Durand— que propicia un espacio vivencial, intuitivo,
sensible, íntimo, espacio vivido, “espacio que se tiene”, “espacio que se es”,
espacio de la experiencia y la creación» (Aínsa, 2006: 11).12
La tensión entre realidad, documento y sueño se refuerza con los efectos
de inmersión temporal de un reloj omnipresente, cuyas agujas marcan la hora
de los espectadores al comienzo y al final de la representación, sin menoscabo
de su competencia para sincronizarse en el resto de las escenas con el tiempo
correspondiente a la acción. Dicha tensión acaba resolviéndose en una malograda
factura que obliga a desmentir una lectura en exceso supeditada a la realidad
nacional en detrimento de su visión antinaturalista: «Dicen que su función refleja
el momento político y social del país: “Ya le dije que no era una obra testimonial,
y dudo mucho que sea realista. Es una obra sobre el susto, el miedo y el sueño”»
(Amilibia, 1992: 112). El Italo Calvino de La ciudades invisibles se vierte casi literalmente en el alegato poético del director cántabro, un propósito, de difícil reproducción en el escenario: «Las ciudades, como los sueños, están construidas de
deseos y temores, aunque el hilo de su discurrir sea secreto, sus normas absurdas,
sus perspectivas engañosas, y cada cosa esconda otra» (Calvino, 1990: 58).
María Bolaños (1996) ha explorado la ciudad como un estado de ánimo, para resaltar la fascinación que el lugar como verdad y como motivo ético ejerce sobre nuestro tiempo. El lugar, ese «punto
de mira ideal desde el que enfilar todas las búsquedas», permite una doble perspectiva. Por un lado
–nos dice Bolaños—«con sus discontinuidades y contradicciones, con su tejido urbano roto y quebradizo, con su Otredad intratable, la ciudad, aseguran sus enemigos, derrota al individuo porque
debilita sus convicciones, altera su sistema nervioso, erosiona su vida» (Bolaños, 1996: 8).
12
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En efecto, la fascinación por la escritura interior del escritor italiano, capaz
de apurar la realidad hasta sus límites, resultó una tarea más compleja de lo
esperable entre las candilejas del teatro, acaso por carecer el lenguaje dramático
del principio constructivo que Walter Benjamin atribuía al montaje cinematográfico para reunir la organicidad que la ciudad moderna arrasaba. Ciertamente,
los textos urbanos de Benjamin rechazan la posibilidad de cualquier expresión
o desciframiento totalizante de las ciudades, espacios fluidos y multiformes por
antonomasia, solo aprehensibles a través de sus fragmentos y el desplazamiento
del topos a sus pobladores, pues la metrópoli no es sino un espacio de encuentro
con el otro, como advirtiera Roland Barthes.
La acogida crítica de Morirás de otra cosa, más que tibia, obligó a pronunciamientos diversos desde los que explicar el resultado de un montaje en buena
medida fallido.
Nuevamente aquí, la condición de cineasta de su director se esgrime como
un obstáculo difícilmente superable, «un desafío ya probado como imposible», en
palabras de Haro Tecglen, pues resulta un grave error dar la batalla al enemigo
en el terreno del adversario: «El teatro no tiene hoy más defensa que sus propias
virtudes antiguas; y se están perdiendo» (Haro Tecglen, 1992: s.p.). Las evocaciones
literarias en la inspiración de esta «novela itinerante» de reminiscencias kafkianas
(el hombrecillo envuelto de pronto en unos sucesos reales pero fantásticos en su
propia realidad que le conducen a una muerte azarosa), dantescas (el descenso a
los infernos) y hasta picarescas –la picaresca que se ha cambiado por «la navaja en
el cuello»--, llevaban a pensar en una buena novela o una mejor película:
El maestro de misterios que es Manuel Gutiérrez Aragón no los invoca suficientemente en esta ocasión, en la corporeidad del cine, donde chirrían demasiado
los decorados móviles y a veces gigantescos con los que se pretende el paso de
las secuencias; ni el personaje tiene el estremecimiento de lo que le está pasando,
aunque sea Eusebio Poncela, y aunque esté rodeado de presencias como las de
Santiago Ramos, Francisco Merino, Nuria Gallardo o Aurora Bautista, por no
citar más que los nombres más admirados de un reparto extensísimo (Haro
Tecglen, 1992: s.p.).13

Así, entre el reportaje y el folletín, el espectáculo se perdía, a juicio de Aranxa
Gamboa, sepultado por la pobreza de una historia deshilvanada y el exceso de los
medios empleados. El excelente material dramático de partida quedó reducido a
un apunte sobre el que debió construirse una historia más profunda, más poética,
más crítica, más desgarrada o más irónica, pero en cualquier caso, menos banal.
Ignacio García Garzón recordaba al David Lynch de Terciopelo azul, cuando
colocaba la cámara a ras del suelo para escarbar en las miserias subterráneas que
se agitan bajo una superficie alegre de tarjeta postal o al Sherman McCoy de La
hoguera de las vanidades, perdido en el submundo de El Bronx, como paradigmas
La ironía de López Sancho en su crónica de ABC se extiende más allá de la legitimidad incontestable
de la indagación en terrenos fronterizos: «Vivimos un momento propicio para la experimentación, sobre
todo si se cuenta con platitas institucionales, puesto que muchos síntomas parecen indicar un decaimiento
grave de los que antaño eran considerados como medios puros de expresión» (López Sancho, 1992: 69).

13
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para la narración de la caída en los abismos de la noche urbana: «No funcionan
estas escenas matritenses, huérfanas de una adecuada progresión dramática y
que, como parece ser norma en los teatros públicos, disponen de una tan lujosa
como pesada escenografía (calle, bar, urinarios, cementerio…), un tanto agobiante
unas veces y otras con excesivo protagonismo» (García Garzón, 1992: 92).
Con todo, Morirás de otra cosa gana con el paso de los años por su sentido
anticipatorio, a juicio de Molina Foix, pues muchas de sus escenas podrían servir
hoy de espejo de nuestras ciudades para describir fenómenos tan extendidos
como la violencia institucional o la corrupción política:
Pesimista y crudamente lúcida, Morirás de otra cosa presenta una apariencia de
mundo real y su negativo, y por eso el personaje del inspector Armando puede
afirmar en el final del primer acto que los marginales son «la espuma de la
riqueza»: en la hipócrita sociedad del espectáculo, cada político, cada periodista
y cada poderoso banquero tiene en los pequeños traficantes, en las putas callejeras, en los ladrones y «yonkis», su réplica hecha en basura y ruido. A ello se
debe que sea imposible desterrar a tales marginados de la realidad cotidiana, en
la que siempre acaban por reaparecer. «Están –sigue diciendo Armando—dentro
de nuestros intestinos, como las lombrices» (Molina Foix: 2003: 162).

La frontera es un espacio de conflicto donde librar siempre batallas capitales
entre las artes. La pintura, el cine, la música, la lectura, el teatro pueblan un territorio que convierte a sus habitantes en seres permanentemente extrañados. En
sus límites anidan historias inclasificables firmadas por audaces transeúntes de
la ficción a la búsqueda de palabras e imágenes que, en definitiva, comparten el
común «oficio de narrar».
La que se entabla entre el documental y la ficción no es un escollo menor
al que han sobrevivido contados forajidos y outsiders del Cinema Verité o del
Neorrealismo, con Rossellini a la cabeza, según nos recuerda Javier Maqua en su
reflexión sobre las fronteras de la ficción del docudrama que, mutatis mutandis,
parece venir bien al caso: «Pero los demás siempre fueron perseguidos, cazados
y ajusticiados» (Maqua, 1992: 11-12).
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Adaptation of a radio serial: Ama Rosa,
by Guillermo Sautier Casaseca
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Resumen: El espectacular éxito popular del serial radiofónico Ama Rosa (1959), de Guillermo
Sautier Casaseca, provocó su rápido trasvase al teatro de la mano de la compañía de Doroteo
Martí y una homónima adaptación cinematográfica dirigida por León Klimovsky en 1960. El
artículo analiza esta última en el marco de unos trasvases múltiples motivados por el éxito
popular y el afán de aprovecharlo de manera rápida y rentable, aunque sin superar las dificultades de un lacrimógeno serial para convertirse en una película.
Palabras clave: serial radiofónico, adaptación cinematográfica, Guillermo Sautier Casaseca,
León Klimovsky.
Abstract: The spectacular popular success of the radio serial Ama Rosa (1959), by Guillermo
Sautier Casaseca, led to its rapid transfer to the theater by the hand of Doroteo Martí’s company
and a homonymous film adaptation directed by León Klimovsky in 1960. The article analyzes
the latest in the context of multiple transfers motivated by popular success and the desire to
quickly and profitably take advantage of it, although without overcoming the difficulties of a
serial tear-gas to become a movie.
Key words: radio serial, film adaptation, Guillermo Sautier Casaseca, León Klimovsky.

E

l éxito popular de una obra original, tanto si es literaria como teatral,
siempre ha sido un factor decisivo para que pueda acabar convertida
en una película. A la hora de establecer los motivos de quienes realizan una
adaptación cinematográfica, los buenos resultados de ventas o taquilla ocupan
un protagonismo más o menos reconocido por los responsables del trasvase a
la pantalla. La circunstancia resulta todavía más evidente cuando dicho éxito
editorial o teatral se traduce poco después en un nuevo film. En tales casos, se
intenta actuar lo más rápido posible para aprovechar el rebufo de la popularidad
y ofrecer, a unos destinatarios que ya conocen la obra adaptada directa o indirecPIEDRAS LUNARES
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tamente, una oportunidad de disfrutarla en otro medio. Lo leído se convierte en
los fotogramas de una película, lo visto en un escenario puede volver a concitar la
atención al pasar al cine y, gracias al eco obtenido en los medios de comunicación,
siempre cabe sumar espectadores que por diversas razones no leyeron la obra o
no pudieron verla escenificada.
Los ejemplos de esta motivación vinculada al éxito abundan en el marco de
los trasvases entre la literatura y el cine en España. El fenómeno viene de lejos
y abarca numerosas novelas, pero estos casos se perciben con mayor claridad
e inmediatez cuando los circunscribimos a las obras teatrales adaptadas a la
pantalla. Al menos, si nos ocupamos de unas décadas en las que un éxito teatral
tenía una considerable proyección popular y periodística, ahora casi impensable
por el discreto papel de los escenarios en nuestro panorama mediático.
La cinematografía del período franquista es pródiga en ejemplos de comedias
triunfantes y adaptadas pocos meses después, incluso cuando todavía estaban
siendo representadas. Autores como Miguel Mihura o Alfonso Paso gozaron de
semejante oportunidad durante sus períodos de mayor éxito. El fenómeno está
ampliamente estudiado desde diferentes perspectivas. Apenas cabe aportar algo
nuevo. No obstante, en un panorama crítico abierto a las adaptaciones inversas,
del cine al teatro, por su progresiva incidencia o a las múltiples que pasan por
la novela, el teatro y el cine, por ejemplo, el desafío se concreta en la aparición
de manifestaciones como los videojuegos, que complica un marco de relaciones
«transmedia» propio de una mescolanza asociada con la actualidad cultural. Las
sugerencias para la investigación abren caminos, pero también cabe volver la
vista atrás y prestar atención a un fenómeno apenas estudiado por su pertenencia
a una cultura popular con escaso prestigio.
Los seriales radiofónicos arrasaron en la España de los años cincuenta. Tras
una década de titubeos y carencias después de la Guerra Civil, la radio cobró un
notable protagonismo social por su capacidad para facilitar el entretenimiento
en cualquier domicilio, taller o tienda. El parque de receptores se multiplicó
de manera exponencial y pronto aparecieron programas con gran aceptación,
destacando los seriales que se emitían a diferentes horas para distintos colectivos. Desde la sobremesa hasta la noche, las amas de casa después de recoger
la mesa, los muchachos al salir de la escuela y el público familiar dispuesto a
cenar disfrutaban con melodramas, aventuras, romances, historias costumbristas
y otros géneros, siempre con su correspondiente publicidad en función del colectivo al que iban destinados.
Los éxitos populares se sucedieron y «la Sociedad Española de Radiodifusión, con su red de emisoras…» alcanzó una enorme proyección social y
económica gracias a su apuesta por los seriales, que contaron con la labor del
«acreditado Cuadro de Actores de Radio Madrid». En realidad, se trataba de
una excelente compañía de intérpretes (Pedro Pablo Ayuso, Matilde Conesa,
Juana Ginzo…) que bajo la dirección de Antonio Calderón supieron explotar las
posibilidades del serial radiofónico. Y lo hicieron desde casi la nada por falta de
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referentes nacionales, aprendiendo sobre la marcha con una dedicación verdaderamente ejemplar (Ginzo & Rodríguez, 2004).
Los seriales quedaron grabados en el imaginario popular de los años
cincuenta y principios de los sesenta, aunque continuaron emitiéndose hasta una
década después. El autor de mayor éxito fue Guillermo Sautier Casaseca (19101980) y la obra cumbre del género es, sin duda, Ama Rosa (1959), escrita por el
citado en colaboración con Rafael Barón Valcárcel (1921-1987). El desaforado y
aleccionador melodrama que durante meses protagonizaran Rosa Alcázar y su
hijo Javier dejó vacías las calles de España. La cita era cada día laborable hacia
las cinco de la tarde, cuando todo parecía interrumpirse al escuchar una inconfundible melodía y la voz del narrador Julio Varela, tan enfática como pausada.
«El rey de la lágrima» atrapó a millones de radioescuchas con su serial. Su
eufónico seudónimo se convirtió en una acreditada marca y así el antiguo estraperlista de plátanos consolidó una trayectoria que, por su generosa compensación económica, le llevó a ser consejero delegado de la SGAE. En Un franquismo
con franquistas, actualmente en prensa, dedico un extenso capítulo a Guillermo
Sautier Casaseca como representante de los creadores capaces de rentabilizar su
obra con olfato de negociantes, ponerse a la sombra de la dictadura y disfrutar
de numerosos apoyos allá donde fuera preciso. Al recopilar datos, dispersos por
la escasez de monografías dedicadas a los autores de los seriales, me topé con un
fenómeno del que nunca había sabido: la reiterada y exitosa adaptación de los
seriales a fotonovelas, folletines de periodicidad semanal, obras de teatro y, en
ocasiones, películas. El enorme éxito de Ama Rosa posibilitó que fuera una candidata idónea para seguir este múltiple, rápido y rentable camino de los trasvases,
donde solemos encontrar a quienes aunaron el negocio con la creación.
Guillermo Sautier Casaseca nunca trabajó en solitario para sacar adelante una
ingente producción, que mereció varios homenajes de los colegas y la Medalla al
Trabajo (1974) por unos doce mil guiones radiofónicos. El autor canario contó
para esta empresa con la colaboración del también triunfante y ahora olvidado
Doroteo Martí (1913-1993), un actor-empresario conocedor de los más diversos
trucos para embobar al público –las anécdotas abundan en este sentido- y de
origen personal en penumbra. El cabeza de cartel, todo un personaje, gustaba
de la leyenda para cimentar la popularidad. «El inefable Doroteo Martí» (ABC,
30-V-1959), según la definición de un Alfredo Marqueríe dispuesto a sonreír ante
la mediocridad del gusto popular, solía recibir «atronadoras ovaciones». Las
obtenía con sus recursos melodramáticos para preparar cada mutis y, consciente
de los caladeros del éxito de masas, ofreció a Guillermo Sautier Casaseca una
colaboración para «hincharnos» [sic] (Galán, 1971:32).
A fe que ambos alcanzaron el objetivo de hincharse durante años, incluso
les tocó el gordo de Navidad cuando mayor era su triunfo (ABC, 22-XII-1963),
gracias a un modelo de producción que funcionaba bien engrasado. En el caso
de Ama Rosa, la idea original de una madre tan virtuosa como ejemplar fue del
actor, que luego sería el encargado de explotar el éxito con su propia compañía
en los escenarios, mientras que los fascículos del serial alcanzaban tiradas de
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unos setecientos mil ejemplares cada semana. Dada esta repercusión entre un
potencial público, parece verosímil que la versión estrenada en el teatro Arriaga
de Bilbao (29-III-1959) recaudara ciento veinte millones de pesetas. El negocio
que permitió una temprana y lujosa jubilación a Doroteo Martí fue posible por las
cinco mil representaciones que se dieron, a lo largo de varias giras con diferentes
compañías que inundaron de lágrimas España e Hispanoamérica. Las cifras de la
taquilla fueron facilitadas por los orgullosos protagonistas. Al igual que en otros
muchos casos, no hay documentación para verificarlas y cabe la exageración
porque apenas implicaban pagos a Hacienda. Tampoco son accesibles a través de
la SGAE, un verdadero triángulo de las Bermudas para el investigador preocupado por las cuestiones crematísticas. Las dudas acerca de las dimensiones reales
de la recepción popular persisten, pero en cualquier caso esas recaudaciones no
resultan inverosímiles a tenor de los testimonios periodísticos recopilados en Un
franquismo con franquistas.
Un éxito de semejantes características no pasaría desapercibido a los productores cinematográficos y, cuando la versión teatral todavía estaba en la cartelera
con hasta cuatro representaciones diarias en Madrid, ya se inició el rodaje de la
adaptación cinematográfica. Los productores fueron Jesús Saiz Fernández, que
en 1953 había fundado Águila Films para impulsar películas tan contrapuestas
como Calabuch (1956) y Diferente (1961), y Fernando Vizcaíno Casas. El futuro
resucitador de Franco poco antes había iniciado la aventura de Auster Films
para afrontar la producción del debut como director de su amigo Jesús Franco:
Tenemos dieciocho años (1959).
Ambos productores apostaron fuerte porque estaban convencidos de la rentabilidad del negocio. Al parecer, Guillermo Sautier Casaseca cobró ochocientas mil
pesetas por la cesión de los derechos de su multitudinario éxito (Ramiro, 1980),
sin que Rafael Barón y los intérpretes pudieran participar de los beneficios tras
haber contribuido decisivamente al fenómeno que supuso Ama Rosa. El propio
autor no solía hablar de cantidades concretas, porque era un caballero español y
estaba acostumbrado a la opacidad en estas materias. No obstante, en la entrevista que concedió a la revista Ondas en 1960 se mostró algo más modesto: medio
millón por la versión teatral y doscientas cincuenta mil pesetas por los derechos
cinematográficos.
Las cifras pueden bailar, pero es evidente que los productores estaban
dispuestos a invertir tras constatar el volumen de negocio que suponían las
lágrimas de millones de radioescuchas. Las citadas empresas consiguieron
contar, mediante un espléndido contrato, con Imperio Argentina (1910-2003) para
encarnar a la sufrida protagonista. La actriz y cantante que encandilara a Hitler
reapareció en las pantallas tras una década de relativo olvido, aunque permaneciera presente en la radio y el teatro durante los años cincuenta: «Con Ama Rosa
terminé de salir completamente de mi estado de postración, y eso se lo agradeceré siempre» (Nile del Río, 2001: 246). También debió agradecer la generosidad
del contrato, pero sus memorias son tan discretas como selectivas en numerosas
cuestiones. La circunstancia de interpretar a una madre primeriza teniendo ya
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cincuenta años era un problema menor para los productores, que montaron la
campaña publicitaria en torno a la reaparición de Imperio Argentina para ser
Ama Rosa, la mujer que había hecho correr ríos de lágrimas en aquella España
de los seriales.
Rafael Barón Valcárcel desaparece de los títulos de crédito porque Guillermo
Sautier Casaseca nunca fue generoso con sus colaboradores o «negros», a pesar
de su decisiva participación. Del guion y los diálogos de la adaptación se ocupan
dos amigos con ansias de triunfar: Jesús Franco y Fernando Casas. La desaparición del Vizcaíno en el segundo tal vez se deba a la búsqueda de un seudónimo para esta faceta o, también es posible, a lo poco decoroso que le parecería al
heredero de Paraguas Vizcaíno ver sus apellidos en la pantalla, siendo al mismo
tiempo un abogado con bufete abierto en Madrid. Jesús Franco nunca tuvo estos
ni otros reparos del decoro y adoptaría con el tiempo un sinfín de seudónimos
para desesperación de los catalogadores. Su trayectoria en la industria cinematográfica sería a veces propia de una novela de la picaresca, pero el madrileño
todavía firma con su verdadero nombre en un nuevo trabajo para León Klimovsky (1906-1996), con quien el guionista apto para los más dispares y disparatados géneros ya había colaborado en Miedo (1956) y Llegaron los franceses (1959).
La omnipresencia en la industria cinematográfica durante décadas no
garantiza el paso a la historia, ni siquiera el recuerdo más allá del círculo de los
cinéfilos. Al igual que otros colegas de su país, el director argentino se afincó en
España a mediados de los años cincuenta, después de haber dirigido en Buenos
Aires películas como El jugador (1946), a partir de la obra de Dostoievski, y El
túnel (1951), basada en la homónima novela de Ernesto Sábato. Su trayectoria
en España deja atrás estas inquietudes y, hasta la Transición, el prolífico director
cultivó todos y cada uno de los géneros populares o comerciales. Así se ganó la
vida, aunque ya retirado manifestara su deseo de haber adaptado alguna obra
de Antonio Buero Vallejo porque siempre mantuvo una buena relación con el
mundo de las letras.
León Klimovsky fue un artesano proteico, laborioso y modesto, aparte de
caballero educado y encantador según el testimonio de Imperio Argentina. A lo
largo de veinte años, afrontó proyectos de todo tipo con la esperanza de que
algunas películas quedaran en la memoria de los espectadores: «Nuestra carrera
consiste en mantener un oficio fresco y ágil a fuerza de trabajo esperando la
oportunidad, como el cazador, de que salte la pieza interesante. A pesar de mis
años, creo que no me he encasillado y que, de mis sesenta películas, al menos
una de cada diez es una buena obra» (VV.AA., 1975:31). El cálculo pudo resultar
optimista a la luz de su filmografía de serie B y en parte destinada a los cines
de programa doble de la época. No obstante, cabe alabar su capacidad de sacar
adelante proyectos en poco tiempo, la seguridad a la hora de filmar y un oficio
basado en tan ininterrumpida tarea tras las cámaras. Sólo en el mismo año del
estreno de Ama Rosa, 1960, constan otras dos películas bajo su dirección: La paz
empieza nunca, basada en el homónimo y exitoso título de Emilio Romero, y
Un bruto para Patricia, donde el argentino también trabajó como guionista. Una
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película anticomunista con problemas de conciencia y otra destinada al entretenimiento. Algunas fuentes no demasiado rigurosas, aunque muy accesibles,
le atribuyen la dirección de otros tres títulos en 1960. La cifra habría sido de
récord o locura, pero tampoco es cierto que León Klimovsky tuviera el don de la
ubicuidad.
El continuo ir y venir de un género a otro sin apenas denominadores
comunes, más allá de la comercialidad, suele abocar a una dirección convencional
o rutinaria. El tratamiento cinematográfico de la historia apenas existe, pero Ama
Rosa no destaca por esta circunstancia en la filmografía de León Klimovsky. La
casa de las chivas (1971), basada en un éxito teatral de Jaime Salom que también
se adaptó deprisa y corriendo, podría ser un ejemplo de hasta qué punto llegó el
director en este camino hacia el espanto. En 1960, tal vez el argentino percibiera
que estaba ante una oportunidad de triunfar gracias a la repercusión popular de
la obra de Guillermo Sautier Casaseca y, desde un punto de vista formal, la adaptación discurre por cauces que aportan cierta agilidad y sencillez a la narración.
León Klimovsky era uno de aquellos artesanos que nunca dudaban a la hora
de colocar la cámara. Los guionistas tampoco se atreven en este caso a salirse de
los cauces de lo previsto, aunque limaran algunos momentos de tremendismo
folletinesco para sortear el ridículo en la pantalla. La censura completó la labor
en un par de escenas. La lacrimógena y desmesurada historia de Rosa Alcázar
resultaría ajena Jesús Franco y Fernando Vizcaíno Casas a tenor de sus posteriores trayectorias. El rocambolesco conflicto del serial era demasiado conocido
como para introducir variantes sin enfadar a los espectadores. El único desafío
pasaba por poner en imágenes aquello que entre siete y ocho millones de radioescuchas habían imaginado cada tarde y a la hora de la sobremesa. Este empeño
era el desafío, pero también un problema de difícil solución. Y, probablemente,
fue una de las causas de la escasa repercusión crítica de una película con resultados discretos en taquilla tras su estreno en un Domingo de Resurrección (Rialto
y Paz, 17-IV-1960), una fecha privilegiada del calendario cinematográfico de
aquella España. Los productores también la pudieron explotar con relativo éxito
en Hispanoamérica, sobre todo en Argentina, país de donde procedía el modelo
del serial adaptado a los límites de la censura por Guillermo Sautier Casaseca
desde finales de los años cuarenta.
Al margen de una Imperio Argentina un tanto desorientada y fría en su
vuelta al cine, el protagonismo de la adaptación recayó en el galán Germán
Cobos (1927-2015), que también participó en la producción porque confiaría en
el éxito. El actor encarna el personaje de Javier, el virtuoso hijo de Ama Rosa y
el contrapunto del calavera José Luis (José Mª. Seoane). Su supuesto padre es
Antonio Casas (1911-1982), un sólido actor de reparto que acababa de trabajar a
las órdenes de León Klimovsky en La paz empieza nunca y pasaría poco después
a un cine situado en las antípodas con Juan A. Bardem, Nunca pasa nada (1963), y
el espléndido Basilio Martín Patino de Nueve cartas a Berta (1966). Paloma Valdés
también aparece en otro papel de menor relieve e Isabel de Pomés vuelve a
recordarnos su madura belleza, pero el común denominador de todo el elenco,
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incluido el director y los guionistas, es que nunca creyeron en el valor de un serial
lacrimógeno como el de Guillermo Sautier Casaseca.
Miguel Mihura habló del «infierno del cine» para justificar su desprecio de
un mundillo que supuestamente le había tratado mal, como guionista durante
años y autor adaptado en reiteradas ocasiones. La caprichosa subjetividad del
comediógrafo fue tan notable como su genio, pero por entonces este tipo de reacciones era la tónica habitual entre los autores adaptados a la gran pantalla. La
reacción positiva o comprensiva ante la labor ajena casi suponía un demérito en
un colectivo todavía beneficiario de privilegios incompatibles con el trabajo en el
cine. La popularidad de Guillermo Sautier Casaseca no le permitía equipararse
con el prestigio del que todavía gozaban los ilustres de la escena. No obstante,
su respuesta de autor traicionado ya se produjo con motivo del estreno de Lo
que nunca muere (1954), de Julio Salvador, y no constituyó una excepción en esta
actitud de superioridad que, por previsible, suele dejar de ser significativa.
El folletinista cobró por la cesión de los derechos de Ama Rosa y, a continuación, despreció la homónima película atribuyendo parte de sus males a la
participación de Germán Cobos. La acusación solo está parcialmente justificada.
El citado galán restó protagonismo al papel de Ama Rosa, toda la segunda parte
de la adaptación está enfocada a su lucimiento, pero nadie del equipo artístico
alteró lo sustancial de la historia original. La crítica de Alfonso Sánchez así lo
subrayó con una valoración tan negativa como moderadamente irónica (ABC,
17 y 19-IV-1960). El problema es que los responsables de la adaptación nunca
se creyeron el folletín más allá de una oportunidad de negocio, a diferencia de
Guillermo Sautier Casaseca, que en las entrevistas hablaba de sus seriales como
ejemplos de vida transformada en sentimientos o emociones. Por otra parte, su
facundia en lo personal, señalada por los testimonios de quienes le trataron, se
correspondía con su estilo literario. El resultado de ambas circunstancias es un
autor que asumió con orgullo ser «el rey de la lágrima». El canario nunca pensó
que semejante trono, al cabo de los años, pudiera ser una invitación a la sonrisa
de la ironía.
Ama Rosa es una melodramática historia que pretende situarse más allá de
cualquier coordenada de espacio y tiempo. De hecho, los autores casi nunca
aportan datos en este sentido. Los radioescuchas de finales de los años cincuenta
imaginarían que la protagonista vivía en una ciudad española, por los nombres
de los personajes, pero apenas podrían precisar el tiempo. Ni siquiera se lo plantearían como una circunstancia precisa para entender el serial. La versión novelesca dedica un solo párrafo a indicar que la acción se desarrolla a principios de
siglo, sin ninguna otra precisión, que tampoco se puede deducir por referencias
indirectas a lo largo de la obra. Tal vez Guillermo Sautier Casaseca y Rafael Barón
lo hicieran para evitar un presente donde la situación de partida –el tráfico de
bebés- constituía un delito, aunque consentido y hasta amparado por distintos
estamentos oficiales del franquismo.
La historia de la relación entre una madre y un hijo ignorante de la verdadera identidad del «ama» que le ha criado en una casa de ricos se desarrolla,
La adaptación de un serial radiofónico: Ama Rosa, de Guillermo Sautier Casaseca
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verdaderamente, en el espacio de la ficción, que cada tarde era alimentada con
las palabras de unos intérpretes de dicción maravillosa. Las ondas admitían la
desmesura del melodrama sin la necesidad de la concreción, pero en el teatro la
empresa ya era dificultosa por la presencia física de unos intérpretes y en el cine,
tan deudor de la realidad de lo mostrado en la pantalla, lo previsible es que el
resultado fuera penoso. Baste solo pensar en la irrupción de unas coordenadas
tan molestas para la autonomía del serial, al menos como ficción dispuesta a
embaucar por la vía de las emociones en su intento de llegar al corazón de los
destinatarios sin pasar por su cerebro.
Juana Ginzo despreciaba a su personaje por cuestiones ideológicas explicadas en sus memorias: «Ama Rosa es un desastre. Y hablo con conocimiento
de causa, pues yo fui en la radio esta madre sufridora y mártir que tanto odio»
(Ginzo & Rodríguez, 2004:259). No obstante, la España de 1959 no permitía estas
franquezas y la actriz trabajó como una excelente profesional que contó con la
magia de la voz. Gracias a su modulación con riqueza de matices, Rosa Alcázar
invitaba a la imaginación de «un ideal de mater dolorosa» (Francisco Umbral)
compartido alrededor de la mesa camilla o similar de tantos hogares. El proceso
resultó catártico en unas circunstancias sociales y culturales ahora difícilmente
explicables para quienes no las vivieron. El éxito fue rotundo, pero Imperio
Argentina afrontó con cierta desgana un desafío todavía más complejo: dar rostro
a ese cúmulo de virtudes maternales que es la protagonista, sin el recurso de la
imaginación que permite la radio. El resultado, por concreto y algo mediocre,
debió parecer frío a quienes se emocionaron durante tantas tardes con unas voces
que daban rienda suelta a la imaginación, donde la ficción del serial se siente más
cómoda que en cualquier trasunto de la realidad.
El éxito de la obra original abre el camino de su adaptación al cine, pero
también se corre el riesgo de exprimir demasiado y en poco tiempo ese mismo
éxito. El equilibrio es complejo en estas cuestiones, donde el imperativo económico prevalece sobre el creativo. Dadas las fechas, el conjunto de trasvases del
serial de Guillermo Sautier Casaseca se llevó a cabo en unos pocos meses, como si
hubiera necesidad de aprovechar el impacto inicial antes de su agotamiento. Los
radioescuchas tuvieron la oportunidad de seguir el serial y, al mismo tiempo, las
publicaciones semanales con los resúmenes de los capítulos emitidos. Inmediatamente, la compañía de Doroteo Martí estrenó una versión teatral en cuyas representaciones se desataron los ánimos. Las ovaciones del público eran estruendosas
cuando aparecían en escena los intérpretes de Rosa y Javier, mientras que los
abucheos y los insultos acompañaban a la actriz que representaba a la tía Marta,
la solterona amargada dispuesta a amargar la vida al resto de la humanidad. Los
sentimientos acumulados durante semanas alrededor del receptor, con el ritual
de la presentación que hiciera el narrador Julio Varela, se traducían en reacciones
donde lo representado en escena apenas importaba. Todos conocían la historia
y solo deseaban interactuar de algún modo. Y, tras ese desahogo, la adaptación
cinematográfica poco podía aportar a un público que empezaría a cansarse de
tanta virtud encarnada en Rosa Alcázar.
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La crítica teatral fue tan severa como la cinematográfica con estas adaptaciones del serial. Alfredo Marqueríe llegó a emprender en ABC una especie de
campaña en contra sin perder la sonrisa de la ironía. Sus colegas le siguieron con
desigual entusiasmo. Estos sectores cultos percibían todos los trucos, la artificiosidad, de Guillermo Sautier Casaseca y Doroteo Martí para provocar ríos de
lágrimas con soporte publicitario. El público permaneció inmune, como tantas
veces, a las consideraciones de la crítica periodística. En la España de 1959, en
el punto de inflexión para el inmediato desarrollismo, había necesidad de sufrir
y llorar con Rosa Alcázar, como si la acumulación de sus vicisitudes fuera un
aliviadero para afrontar otros motivos mucho más reales de sufrimiento. La
reacción se produjo en términos espectaculares y sin reparar en absurdos, maniqueísmos e inverosimilitudes, que por su obviedad hacían sonreír a una minoría
y provocaban algunas parodias. El problema de la adaptación cinematográfica
es que llegó tarde, a pesar de las prisas con que se acometió. El caladero de la
virtud maternal quedó agotado con la versión radiofónica y teatral de Ama Rosa,
el género debió reorientarse en los sesenta para permanecer en sintonía con los
tiempos (Barea, 1994) y, cuando aparecieron los síntomas del desarrollismo, los
motivos de las lágrimas también se modernizaron. La ejemplar madre había
comenzado el camino del olvido, aunque su sufrimiento permaneciera en el
imaginario de la época y Guillermo Sautier Casaseca pronto encontrara otros
motivos para rentabilizar su facundia.
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Delbert Mann (Eugene O’Neill), Deseo bajo los olmos, Estados Unidos, 1958.
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That cinema, that country, that city…
Juan Eslava Galán

Escritor
juan@juaneslavagalan.com

Resumen: A través de sus recuerdos juveniles, Juan Eslava Galán traza un ameno y profundo
dibujo impresionista y personal sobre el cine que vio y vivió en los años de la Dictadura. Unos
recuerdos que se prolongan hasta los años de la Transición y hasta su propia experiencia con La
Mula, una de sus novelas, llevada al cine y estrenada en 2013. Todo ello conforma una interesante lectura sobre la recepción del cine en la sociedad rural de la España franquista.
Palabras clave: Cine y franquismo, cine y literatura, cine y Jaén.
Abstract: Through his youthful memories, Juan Eslava Galán draws an entertaining and
profound impressionist and personal drawing about the cinema he saw and lived during the
years of the Dictatorship. Memories that extend to the years of the Transition and even his
own experience with La Mula, one of his novels, taken to the cinema and released in 2013. All
this makes up an interesting reading about the reception of cinema in the rural society of the
Francoist Spain.
Key words: Cinema and Francoism, cinema and literature, cinema and Jaén.

E

l cine fue un factor muy importante en la educación sentimental de mi
generación, los que ahora estamos a punto de cumplir los setenta años
o ya los hemos dejado atrás, los que comenzamos nuestra andadura por este
valle de lágrimas en los años de la postguerra, especialmente en la deprimida
provincia de Jaén.
Nuestra sórdida postguerra, cuando la miseria general aconsejaba adormecer los sentimientos individuales, encontraba su válvula de escape en el cine y
en la radio (“EAJ 61, Radio Jaén”). Las comedias y melodramas cinematográficos
y las coplas, los seriales y los concursos radiofónicos nos suministraban la droga
cotidiana, un sucedáneo de sentimiento colectivo, que permitía evadirse momentáneamente de las estrecheces del presente.
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Después de la guerra civil, la menesterosa industria cinematográfica
nacional produjo buena cantidad de películas patrióticas, unas basadas en
episodios del reciente conflicto (El alcázar no se rinde, 1940; Balarrasa, 1951);
otras, en dramones históricos con mucha arquitectura de cartón piedra (Alba
de América, 1951; Agustina de Aragón 1950), y otras, finalmente, de tema piadoso
y rancia espiritualidad cristiana: El Judas, 1952; Marcelino Pan y Vino, 1954;
Molokay, la isla maldita, 1959. En esta última, biografía del padre Damián, el
apóstol de los leprosos, actuaba un actor de Jaén y algo pariente mío, Ángel
Aranda (1934-2000).
Quizá sea necesario advertir que el cine, desde sus mismos inicios, probablemente porque requería oscuridad en las salas y se nutría de actores y actrices
físicamente atrayentes, se había considerado pecaminoso. Una tía abuela mía
(política, no carnal, que conste), la tía Benita, tuvo el gesto no del todo humilde
de informar a la posteridad, en su esquela funeraria, que jamás había ido al
cine.

Esquela mortuoria de la tía Benita

Entre mis primeros recuerdos, esos que dejan marca indeleble en el blando
barro de la infancia, están los de los cines de Arjona, mi patria chica, donde viví
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mis primeros años, el Cervantes y el Calatrava en cuyos gallineros asistíamos
los chavales al preceptivo NO-DO (Noticiario Documental Cinematográfico: “el
mundo entero al alcance de los españoles”) antes de regocijarnos con las desventuras del Gordo y el Flaco, enamorarnos de la Circe de Ulises (Silvana Mangano,
1954) o soñar con las aventuras del pirata Burt Lancaster en El temible burlón
(1952).
El cine podía ser una evasión, sí, pero el recuerdo de la España uniformada
lo acompañaba como el envoltorio acompaña al caramelo: antes y después de la
proyección, los altavoces instalados en la fachada del cine Cervantes emitían la
marcial música de Los voluntarios cuyos acordes alcanzaban a las más apartadas
calles del pueblo.
Los niños de entonces coleccionábamos los prospectos de las películas y
las “chapas”, unos escuditos de cartulina con motivos patrióticos que el espectador adquiría obligatoriamente con la entrada como donativo “voluntario” para
Auxilio Social, la oficina de beneficencia falangista.
En 1957 mi familia se mudó a Jaén donde entonces había dos buenos cines
de invierno, el Lis Palace y el Darymelia, y uno menos bueno, el España, luego
remodelado como San Carlos y pomposamente reinaugurado con la película El
día más largo (1962).
En los días fríos y lluviosos del invierno, las salas de cine brindaban el único
entretenimiento disponible en la capital levítica del Santo Reino. Por unas pocas
pesetas se estaba calentito en una sala caldeada más que por los radiadores por
el hacinamiento de los espectadores. Además, la oscuridad del blanco y negro
propiciaba la intimidad de aquellos que la necesitaban, especialmente en la fila
postrera, “la de los mancos”, así denominada porque las parejas de novios que se
refugiaban en ella solían cubrir su regazo con un abrigo o gabardina que ocultara
posibles intimidades.
Cines de verano no sé cuántos habría en Jaén, desde luego no menos de una
decena. En los tórridos veranos jiennenses, en aquellos tiempos sin aire acondicionado, la población se refugiaba en los cines para tomar el fresco y pasar las
primeras horas nocturnas, en espera de que refrescara, a menudo con una gaseosa
de bola en la mano adquirida en el “selecto ambigú” del cine. Durante la proyección se percibía, como sonido de fondo, el cric-crac de las pipas de girasol que
los espectadores abrían con los dientes para extraer la semillita. Al término de la
sesión el suelo quedaba literalmente alfombrado de cáscaras. Las pipas saladas
producían mucha sed. A la salida no faltaban puestos de agua consistentes en
media docena de grandes botijos que pregonaban su producto “a perragorda la
panzá”.
Mis coetáneos recordarán que en algún cine de verano el maquinista era un
jorobado que, al parecer, sentía cierta veneración por los caldos de valdepeñas.
En cuanto se producía alguna deficiencia de sonido o visión estallaban las
voces del respetable entre enojadas y risueñas: “¡Gibao, deja la botella, que no
se ve!”
Aquel cine, aquel país, aquella ciudad…
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Cine San Lorenzo, de Jaén

Las películas nacionales se guardaban bien de incurrir en escenas remotamente erotizantes, y las internacionales eran severamente censuradas de cuanto
pudiera incitar al supuestamente fogoso (más bien sexualmente reprimido)
espectador español. A pesar de ello, nuestros celantes obispos, descontentos con
la lenidad de la censura civil, crearon por su cuenta una Oficina Nacional de
Vigilancia de Espectáculos que controlaba la moralidad, más bien inmoralidad,
de las películas. En el atrio de las iglesias se instalaron paneles de madera con
tantas casillas como cines hubiera en la ciudad, para exhibir las fichas técnicas de
las películas proyectadas en los mismos. Se evaluaban con arreglo al siguiente
baremo: 1, Apta para todos los públicos; 2, Para jóvenes; 3, Para mayores; 3R, Para
mayores con reparos; 4, Gravemente peligrosa.
Para mayor claridad también se clasificaban por colores: el blanco, “para
todos los públicos” y el rojo (¿cómo no?) “gravemente peligrosa”. Me temo que la
censura eclesiástica se convirtió en un arma de doble filo pues muchos feligreses
la consultaban para escoger la de más alta clasificación, la que garantizaba la
contemplación de los portentosos muslos de Silvana Mangano en medio de un
arrozal (Arroz amargo, 1949) y ustedes disculpen mi reiteración con la abundosa
italiana: los amores de infancia perduran para siempre.
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Prospecto de la película Arroz Amargo

Aunque ya suficientemente censuradas de oficio, las películas que se
proyectaban en el cine del flamante colegio de los hermanos maristas padecían
una censura suplementaria de la mano del técnico proyector, el hermano Luis
Aquel cine, aquel país, aquella ciudad…
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Briones, un atocinado mozancón con acusado lunar en la mejilla, que interponía
un cartón (“la pezuña” en jerga colegial) para oscurecer la pantalla y privarnos
de las escenas más interesantes.
Era el cine entonces la pasión nacional. Es sabido que Franco, como bastantes
españoles, veía una película diaria en la intimidad de la sala de proyecciones que
se había hecho instalar en el palacio de El Pardo.
El Caudillo era muy ecléctico en sus preferencias cinematográficas aunque
le encantaba el género bélico y las comedias románticas con actriz frondosa tipo
Sofía Loren o Juanita Reina. Incluso, llevado por su afición y por su patriotismo,
pergeñó el guión de una película, Raza (1942), luego prudentemente actualizada y
reestrenada como El espíritu de una raza (1950) después de suprimirle las alusiones
ofensivas a los Estados Unidos y las comprometedoras escenas del intérprete,
Alfredo Mayo, enseñando a un niño a levantar el brazo en saludo fascista.
A mediados de los cincuenta, el hito cinematográfico nacional fue la película El
último cuplé (1957) rodada con tan escaso presupuesto que, para recortar gastos, la
propia protagonista, Sara Montiel, tuvo que cantar, recitar más bien, los cuplés que en
un principio debía doblar con su voz la estupenda cupletera (y mujer) Lilián de Celis.
Sara Montiel, la inmortal manchega, no sabía cantar, así que hizo lo que
pudo: gesticuló con una sensualidad inédita en la escena española, mucha apertura de boca, mucho enseñar la lengua, y hasta la úvula, mucha (o sea, poca) voz
pastosa y sensual, mucha caída de párpados, mucha delantera sin artificios de
silicona, mostrada hasta donde el censor lo consentía sin sucumbir al soponcio.
El último cuplé alcanzó un éxito de tal calibre que permaneció en cartel más
de un año. La España reprimida y hambrienta de sexo se recreaba en la contemplación de aquella estupenda hembra llena de curvas y asentadas mollas que
aguardaba a su amante fumando espero en una chaise longe.
En Frailes, nuestro entrañable municipio de la Sierra Sur, poco más de mil
habitantes, el filme se mantuvo en cartel tres meses debido a la afluencia de excitados garañones que peregrinaban desde los cortijos de la sierra circundante por
los más variados medios, a pie, en bicicleta, en caballería, en autobús de pasajeros... Se formaban colas de entusiastas cinéfilos dispuestos a ver la película dos,
tres veces, las que hiciera falta.
En 2001 se abrió excepcionalmente esta sala, que llevaba cerrada cuarenta
años, para reponer la mítica película con asistencia de Sara Montiel en persona,
ya aumentada por la edad, pero todavía rozagante. Es de consignar que mi amigo
Manolo el Sereno, embajador oficioso del pueblo, la alojó en su mansión ajardinada. Debido a una cerradura defectuosa, Sara quedó encerrada en su alcoba.
Después de probar infructuosamente a abrir la puerta desde el interior, Manolo el
Sereno decidió que había que desmontar las bisagras, lo que exigía penetrar en la
estancia por la ventana que daba al jardín. Para ello aplicó una escalera de mano
al muro exterior y subió, como un trovador, auxiliado desde dentro por Sara. El
trasiego le aparejó ocasión de posar entrambas manos en el trasero de la beldad,
que halló, según nos confesó después a los amigos, hospitalario y gustoso.
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Entre tanto filme carnal aún sobrevivía tímidamente alguno patriótico.
Cuando proyectaron la película de Pedro Lazaga La fiel infantería (1960) en el
cine Darymelia se decidió que fuera un homenaje al ejército español por lo que
se adornó la fachada con banderas españolas y asistieron al estreno las máximas
autoridades de la provincia, el coronel del Grupo Ligero de Caballería IX,
el gobernador civil, exmo. señor don Felipe Arche Hermosa y el obispo de la
diócesis, exmo. y reverendísimo señor don Félix Romero Mengíbar.
El año 1957 mi padre, agricultor de profesión, tuvo la peregrina idea de
adquirir un cine que estaba a la venta en Torredelcampo, el cine Risán (contracción de Ricardo Sánchez, su primer propietario, como rezaba en el frontispicio
barroco que lo adornaba).

Reverso de prospecto del Cine Eslava, de Torredelcampo

Aquel cine, aquel país, aquella ciudad…
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Era el Risán una sala instalada con cierto lujo, estilo art decó rural, en la que
no faltaban incluso los obligatorios sistemas antiincendios testimoniados por dos
cuadros de cristales opacos, a uno y otro lado de la pantalla, en los que, rotulado
en negro, se leía: “Rómpase en caso de incendio”. Era de suponer, y así lo supondría la posible inspección sanitaria, que detrás de aquellos cuadros habría sendas
mangueras conectadas a la red general. Un día, almacenando las sillas del cine de
verano, rompimos accidentalmente uno de aquellos cristales y resultó que detrás
no había nada, tan solo una alacena vacía. Hubiera sido más honrado escribir:
“En caso de incendio, sálvese el que pueda”, pero en aquellos pecadores tiempos
la apariencia y el quiero y no puedo contaban mucho, incluso más que ahora.

El patio de butacas del Cine Risán, de Torredelcampo

En el cine de Torredelcampo, donde siendo niño viví mi particular Cinema
Paradiso, había un maquinista entrañable, Joaquín, que a regañadientes me facilitaba fotogramas de celuloide con las actrices más deseadas del momento para mi
colección de mitos carnales: Sofía Loren, Brigitte Bardot, Gina Lollobrígida, Anita
Ekberg, Diana Dors, Angie Dickinson…. Me faltaron las de la segunda generación, más delgadas, Jane Fonda y Rachel Welch que todavía no brillaban en el
firmamento cinematográfico.
Releo las últimas líneas y he de admitir que ya entonces apuntaba maneras
el viejo verde que ahora soy.
Un día, sería el año 1960 o 1961, salí de casa, en Jaén, en compañía de mi
padre, y nos acercamos a ver la causa de una aglomeración que se agolpaba frente
al escaparate de la tienda de electrodomésticos “Hogar y confort”, sita en la plaza
de San Francisco, cerca de la desembocadura de la calle Álamos.
Lo que tan poderosamente atraía al personal era un receptor de televisión, el
primero que llegaba a Jaén, en el que el busto parlante de una atractiva muchacha
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situada a muchos kilómetros de distancia se dirigía a la atenta audiencia. Después
de verlo un rato mi padre comentó, hablando como para su coleto: “Me parece
que vamos a vender el cine”.
En efecto, la aparición de la tele extendió el certificado de defunción del cine.
No fue una consecuencia inmediata, pero sí inexorable a medio plazo. No porque
con la tele se vean menos películas sino precisamente porque se ven más, en la
pequeña pantalla y sin salir de casa.
Al principio, pocas familias y solo las muy pudientes, poseían un receptor de
televisión, pero en muchos pueblos de Jaén se instaló un Teleclub al que acudía la
gente a disfrutar del novedoso invento que en aquel entonces incluso culturizaba
al personal (todavía no había llegado la telebasura).
La extinción definitiva de las salas de cine fue la aparición del video, con los
negocios de alquiler de películas que brotaron como setas en otoño. Mediados los
años ochenta en cada barrio de Jaén hubo un par de videoclubes que competían por
la misma clientela. Flores de un día, desaparecieron al término del decenio, con la
misma facilidad con que habían surgido, cuando la cinta de video se redujo a un
CD fácilmente almacenable. Hoy el cine está más vivo que nunca, aunque en diferente formato: a las películas que almacenamos en casa se unen las series de televisión que más que competir con el cine (cine son al fin y al cabo) lo complementan.
Regresando a aquellos tiempos, en
julio de 1970, este jaenero cinéfilo tuvo
ocasión de participar como extra en una
película, en el último spaguetti western
rodado en Almería Agáchate Maldito, de
Sergio Leone.1 El actor James Coburn
era un terrorista del IRA especializado
en explosivos, una especie de mago de
la dinamita. Había huido de Irlanda
donde lo buscaban por asesinato, un
turbio asunto de traición y venganza,
me parece, y había aterrizado en Méjico,
en plena revolución de Pancho Villa,
para asociarse con un bandido desharrapado, Rod Steiger, en el negocio de
volar un tren gubernamental.
Juan Eslava en el rodaje de Agáchate, maldito,
de Sergio Leone

Yo, entonces, hacía la mili en Viator, en el desierto de Almería, pero la
superioridad me transfirió, junto con el resto del batallón, al ejército mejicano,
para actuar como extras de la película. Fue divertido mientras duró y además
Debo advertir que la decadencia del género no se debió a mi intervención en el filme. El género ya
venía de antes decaído.
1
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nos recompensaron con mil quinientas pesetas cuando la soldada oficial era 35
pesetas al mes. Eso sí, había que morir seis veces por día, cuerpo a tierra en el
pedregal, cuando James Coburn nos segaba a decenas con una ametralladora, a
mí el primero que iba delante de la tropa vestido de coronel. Conste que los peliculeros me ascendieron no por méritos de guerra sino porque ya era medio calvo
y, como además usaba gafas, parecía más viejo que los demás.
En un descanso, después de la tercera muerte, quizá de la cuarta, subí al
cerrete donde estaba la ametralladora y encontré a James Coburn, el famoso
actor, bebiendo a morro agua mineral. Me señaló las estrellas que llevaba en la
hombrera y me hizo el saludo militar, el muy cachondo. Yo chapurreaba algo de
inglés. Me contó que había empezado representando a Shakespeare, las vueltas
de la vida, y se sorprendió mucho de que un soldado español, más por español
que por soldado, pudiera hablar de Shakespeare y hubiera leído a los poetas
metafísicos ingleses (que él sólo conocía de oídas, tomó nota de John Donne, para
buscar su poesía en alguna librería de Nueva York).
-Es gracioso, dijo, aquí nosotros hablando de Hamlet en medio de un desierto
poblado de lagartos y escorpiones. Tocaron a rodar y yo regresé con mis camaradas mejicanos, a seguir muriendo. Volví a ver a Coburn ya en el declive de su
carrera, casi siempre en papeles secundarios o en películas secundarias, y lo veía
envejecer, cheparse, las manos largas anudadas por la artritis, la sonrisa cínica
desvanecida en una vejez achacosa... en fin, la decadencia. Creo que le dieron un
Oscar de actor secundario.
Hace años, cuando la tele dio la noticia de su muerte definitiva, después de
tantas cinematográficas, pensé que me quedaba sin saber si finalmente llegó a leer
la poesía metafísica de John Donne que le recomendó aquel anónimo soldado en
un cerro inhóspito del desierto almeriense.
En los mentados años setenta, con el tardofranquismo, se aflojaron un tanto
las exigencias de la censura y la sociedad española, tan propensa a la inexorable
ley del péndulo, buscó afanosamente el cine erótico. Como Jaén caía demasiado lejos de los Pirineos, nuestros comprovincianos no pudieron peregrinar a
Perpiñán, a Hendaya o a Biarritz a ver El último tango en París (1972), el polémico
filme que disparó el consumo de mantequilla en Francia (no en España, ciertamente, y menos en Jaén, donde siempre nos hemos arreglado con nuestro aceite
para los más variados menesteres).
La vida adelantaba a marchas forzadas y un buen día hete aquí que se levantó
la censura. Escaso el cine nacional de inspiración, los espectadores tuvimos que
conformarnos con una serie de comedias nacionales de ínfima calidad en las que
la aparición de una nalga era atractivo suficiente para llenar la sala: tras Lo verde
empieza en los Pirineos (1973, Pedro Lazaga) y Polvo eres (1974, Vicente Escrivá),
los productores se lanzaron a explotar el filón con la garbancera connivencia de
directores, actrices y actricillas.
En el mundo de la farándula incluso actrices tenidas por decentes se
sumaron con entusiasmo al destape aduciendo razones artísticas («por exigencias del guión») y hasta políticas que apenas alcanzaban a encubrir la menesteJuan Eslava Galán

rosa realidad: el desnudo era una plusvalía, la remuneración aumentaba si había
escenas en cueros. Para salvar la imagen, los productores ideaban ciclos de películas dedicados a «denunciar las lacras sociales», especialmente, claro está, la
prostitución (Aborto criminal, 1973; o Chicas de alquiler en Costa Fleming, 1974).
Los estudiosos del tema del destape parecen coincidir en que el primer destape
merecedor de tal nombre acaeció en 1970, cuando Carmen Sevilla posó para la
revista Triunfo en una serie de artísticas fotografías con fondo playero del Mar
Menor (la Carmen de España había cambiado de imagen hacia 1969 con Un adulterio decente, justo a tiempo para mostrarnos sus gracias en el punto exacto de sazón).
Otros autores aseguran que el destape propiamente dicho comienza en
1973 con la película Un casto varón español donde pasaron inadvertidas al censor
unas imágenes de Esperanza Roy y Marta Miller en todo su esplendor, cosa de
segundos, apenas un parpadeo, visto y no visto. No obstante, la opinión oficial
es que las primeras tetas aparecidas en una pantalla nacional fueron las de Perla
Cristal en El chulo (1973).
Hasta la pacata televisión española vivió el destape en la medida de sus
escasas posibilidades. Recuerde el alma dormida aquella Rocío Jurado en su
papel de real hembra, luciendo sus espléndidas eminencias pectorales mientras
vociferaba aquello de:
El clavel
se ha puesto tan encendido
que está quemando mi piel...
Una inspirada letra que admitía dos lecturas, como mínimo.
Signo de la contradicción de los tiempos, cuando por una parte el destape
cosificaba a la mujer, el feminismo florecía con inusitada virulencia. Con Lidia
Falcón más furibunda que nunca, la liberación de la mujer parecía una de las posibles utopías al alcance de un futuro no tan lejano. Incluso el legislador dio muestras de cierta sensibilidad acortando distancias respecto a Europa. Un proyecto
aprobado por el consejo de ministros reformaba el Código Civil y concedía a la
mujer casada los mismos derechos que al marido.
Un hito en aquella fiebre nacional del destape fue la aparición, en los kioscos
de prensa de Jaén (como en los de toda España), del número de la revista Interviú
del 2 de septiembre de 1976 en cuya portada aparecía aquel desnudo de Marisol
(la niña prodigio del cine franquista) luciendo su espléndida y contestataria
desnudez, grávido pecho contrastando con la esbeltez casi esquelética de su
figura, escurridas caderas pero culito respingón y sugerente.2
Aquella osadía fue todo un hito en la conquista de las libertades cívicas. La
denunciaron, naturalmente, pero se toparon con un juez liberal, Antonio Perea,
que aprobó las fotos. Ya jubilado declararía: “Eran casi pudibundas. Escribí que
su desnudo no era objeto de sanción porque no despertaba morbosos sentimientos libidinosos”.
2

Las fotos, de César Lucas y databan de 1970, cuando Marisol tenía 22 años.
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A servidor de ustedes lo sorprendió la muerte de Franco cuando residía en el
Reino Unido por lo que se perdió los primeros compases de la democracia española, también denominada transición o, más propiamente, transacción.
No obstante, a mi regreso, a finales de 1979, viví mi particular primer contacto
con la pasión por el destape que se había apoderado de mi antiguo gazmoño y
reprimido país. Fue en Jaén, en una obra de teatro que se representaba en el Cine
Asuán, en la antigua Avenida del Generalísimo recientemente rebautizada como
Camino de la Estación. No recuerdo el título, quizá era una comedia de Alfonso
Paso. Lo que me impresionó vivamente es que sin venir a pelo, o más bien a
contrapelo del guión, la actriz principal, Mary Paz Pondal (1942), de pronto se
saca el suéter y muestra a los espectadores frontalmente, en plan casi exhibicionista, el sugerente busto desnudo de sus restallantes treinta y nueve años.
Hace años llevaron al cine mi novela La Mula (estrenada en 2013) que cuenta
una aventura vivida por mi padre, acemilero en el bando nacional, durante la guerra.

La mula
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El director iba a ser el británico Michael Radford (ya conocido en España
por El cartero y Pablo Neruda, 1994). Después de algunos tanteos con distintos
guionistas, que resultaron insatisfactorios, la productora acordó que hiciéramos
el guión entre el propio Radford y yo. Se daba la circunstancia de que yo estaba
entonces en diálisis a la espera de un trasplante, así que Radford se desplazó a
Sevilla, donde yo vivía, y empezamos a trabajar. Habíamos previsto mes y medio,
pero desde el principio anduvimos tan concordados que el guión estuvo listo en
dos semanas. Para mi gusto está más politizado que la novela, pero nunca me
opuse a ello porque creo que las películas pertenecen a sus directores y no a los
autores de las novelas en las que se basan.

Juan Eslava con los protagonistas de La mula

La película, protagonizada por Mario Casas y María Valverde (que en ella se
conocieron y enamoraron), se rodó en escenarios de Jaén, entre Lopera y Andújar,
con alguna toma de trincheras en el norte de Córdoba, donde ocurrió la batalla de
Valsequillo, enero de 1939, que es el núcleo principal de la historia. Lamentablemente, por desavenencias entre productora y director, el montaje de la película
resultó bastante accidentado y el nombre de Radford no aparece por ninguna
parte en los créditos.
Creo que la última vez que fui al teatro fue cuando Mary Paz Pondal nos
enseñó sus bellísimas credenciales, las tiernas gacelas del poema hispanomusulmán. En mis años ingleses había asistido casi diariamente a una función de
teatro (allí proliferan excelentes compañías de aficionados). En Bristol he asistido
a inolvidables representaciones de la Royal Shakespeare Company’s, Troilus and
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Cressida o Antony and Cleopatra interpretadas por una jovencísima Helen Mirren
casi tan atractiva como lo es ahora.
Tanto excelente teatro en la pérfida Albión (cuyos naturales son los mejores
actores del mundo porque están naturalmente dotados para la hipocresía) probablemente me saturó y agotó mi cupo del arte de Talía, del mismo modo que mi
infancia nacional-católica agotó el de las misas y ahora padezco una especie de
erisipela cuando me veo obligado a asistir a alguna.
El único cupo que no se agota es el del cine… quizá porque, como la vida
misma, el cine es inagotable.
¡El cine! ¡Qué sería de nosotros, los soñadores, sin el cine…!

Juan Eslava Galán
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Alou, Damián (2017). El reverso de la cultura. Madrid: Cátedra.
168 páginas / ISBN 9788437636771
La tesis de este libro es que la producción narrativa de nuestro Fin de Siglo
(en su vertiente escrita, filmada y dibujada) lleva a cabo un exhaustivo y sistemático suicidio de la “alta cultura” tal como se había entendido hasta ahora. Nuevos
mitos, nuevas figuras, un nuevo canon, si se quiere, configuran el nuevo espacio
cultural y se decantan del lado de la cultura popular. El héroe de nuestro Fin de
Siglo es un exiliado de la sociedad en que vive (como veremos en El turista accidental, El periodista deportivo o El lenguaje perdido de las grúas), un asesino en serie
exquisito (Hannibal Lecter, Patrick Bateman), un esquizofrénico que encarna
los valores apocalípticos (El club de la lucha, Rorschach en Watchman, el Joker de
El caballero oscuro), un pobre de espíritu náufrago que se topa con la barrera de
una clase social excesiva para él (de Relato soñado a Eyes Wide Shut) o un notario
histriónico que da fe del absurdo de la Gran Tradición Cultural (los personajes
de Thomas Bernhard, Jerry Seinfeld o Michel Houllebecq). Ninguno da un chavo
por su siglo, y ninguno ofrece otra cosa que la mera supervivencia. Todos son,
además, hijos de ese individualismo que, como una mancha de aceite o veneno,
se propaga por todo el fin de siglo. La producción literaria de nuestro Fin de
Siglo es una constatación de nuestra vulnerabilidad y de nuestras estrategias para
superarla.
Damián Alou es Licenciado en Filología Inglesa por la Universidad de
Barcelona y Doctor en Traducción e Interpretación por la Universidad Pompeu
Fabra. Conferenciante y participante en congresos de traducción y crítico
literario en medios como el Diari de Barcelona, La Vanguardia, y en la actualidad
en Ara. Ha traducido más de setenta libros al castellano de autores como Truman
Capote, Charles Dickens, Thomas Hardy, Elizabeth Gaskell, Philip Larkin, Ernest
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Hemingway, Vikram Seth, Oliver Sacks, Harold Bloom, Colum McCan, Janet
Flanner, Wilkie Collins, John Banville, Richard Ford o Richard Brautigan.
*

*

*

Aragón Ronsano, Flavia y José Antonio López Sánchez (eds.) (2017). Historias
de viajes. Una perspectiva plural. Berna: Peter Lang.
774 páginas / ISBN 9783034330428
En este volumen las historias de viajes son abordadas desde múltiples y
variadas perspectivas, de ahí surge la riqueza del descubrimiento: la visión de
los protagonistas de los viajes, sus devenires, sus búsquedas, sus hallazgos, los
entornos geográficos en los que se ven envueltos, entornos magnificados o ridiculizados, descritos de manera más realista o idealista según la visión de cada uno;
el sentido que adquiere el viaje para cada protagonista según el momento y el
lugar es muy variable por supuesto, y también la finalidad del viaje emprendido,
el descubrimiento de uno mismo y de lo que le rodea, todo tiene lugar a través
del viaje. Desde los relatos de travesías marinas protagonizados por corsarios,
los informes científicos de los grandes descubridores o los escritos entusiastas de
jóvenes dandis que iniciaban su vida mundana e intelectual realizando el Grand
Tour, hasta las peripecias contadas por viajeros eventuales en los suplementos
dominicales o las recomendaciones de los modernos trotamundos que podemos
encontrar en los blogs, las formas de contar historias de viajes se han hecho innumerables y muy variados los prototipos del viajero.
Flavia Aragón Ronsano es Doctora en Filología Francesa y profesora en la
Universidad de Cádiz. Su interés se centra en los estudios de recepción literaria
y las historias de viajes.
José Antonio López Sánchez es Doctor por la Universidad de Cádiz y profesor
del Área de Análisis Geográfico Regional. Su investigación gira sobre la gestión y
planificación de turismo sostenible, y en la puesta en valor del patrimonio.
*

*

*

Barreiro Bordonaba, Javier (2017). Alcohol y literatura. Palencia: Menoscuarto.
278 páginas / ISBN 9788415740506
Con especial atención a las letras contemporáneas y a los autores de habla
hispana, Alcohol y Literatura es un chispeante combinado de polémica erudición,
incorrección política y prosa descarada. Javier Barreiro parte de la veneración al
vino y a la embriaguez en los líricos griegos hasta llegar a tantas vidas y obras
actuales marcadas por el alcohol. La abundante información no resta amenidad
al repaso de la peripecia de cientos de escritores alcohólicos europeos y americanos: de Herodoto a Bukowski, pasando por Poe, Darío, Alfred Jarry, Mariano
de Cavia, Neruda, Hemingway, Lowry, Onetti, Dylan Thomas, Benet, Chandler o
Cendrars... una amplia galería de genios literarios que a su vez buscaron al genio
de las botellas.
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Catedrático de Literatura Española, Javier Barreiro ha publicado cerca de
seiscientos artículos y dictado más de trescientas conferencias e impartido cursos
en universidades de Europa y América, además de promover exposiciones y muy
diversas empresas culturales. en la actualidad es vicepresidente de ARPAMS
(Asociación para la Recuperación del Patrimonio Aragonés Musical y Sonoro).
Sus trabajos versan fundamentalmente sobre la literatura y la música popular
del siglo XX (cuplé, tango, revista, género chico, copla, canción española, canción
melódica…). En la actualidad sus actividades se enfocan hacia la bohemia, la
antigua discografía española, las grandes figuras de nuestra canción, los autores
y temas heterodoxos en la literatura (alcohol, drogas, suicidio…) y la búsqueda
bibliográfica de obras y autores olvidados de los dos últimos siglos.
*

*

*

Basanta, Antonio (2017). Leer contra la nada. Madrid: Siruela.
196 páginas / ISBN 9788417151409
¿Qué otra cosa es leer sino conjurar el vacío de la nada? ¿Qué, sino dejarnos
habitar por las palabras, por la eterna curiosidad, por el deseo constante de saber
de nosotros mismos a través de lo otro y de los otros? Esa es la idea principal que
recorre este libro aparentemente pequeño, pero casi infinito en su capacidad de
mostrarnos la multiplicidad del universo lector: el hoy y el ayer de la lectura. Sus
conquistas ancestrales, junto a los apasionantes retos lectores de nuestra contemporaneidad. Las viejas —y siempre nuevas— historias, al lado de los reveladores
hallazgos de la neurociencia lectora. La reivindicación constante de una lectura en
libertad, crítica, participativa, comprometida, creadora. Leer contra la nada es el
testimonio sincero de quien, como su autor, ha dedicado la vida a la causa lectora.
Antonio Basanta es doctor en Literatura Hispánica por la Universidad
Complutense de Madrid, ha dedicado toda su vida profesional al fomento y
desarrollo de la lectura como docente, editor, gestor de proyectos culturales,
conferenciante, articulista o autor de abundantes libros dirigidos a la población
escolar. Durante más de veinticinco años ha sido director general de la Fundación
Germán Sánchez Ruipérez, de la que actualmente es vicepresidente.
*

*

*

Canfora, Luciano (2017). Libro y libertad. Madrid: Siruela.
108 páginas / ISBN 978841704152-6
Censura, quema de ejemplares, volúmenes únicos, raros o soñados, bibliomanía y crimen, el poder del libro y la lucha entre el libro y el poder, la lectura
como obsesión incontrolable, las bibliotecas como espejo de sus poseedores, de
quienes las diseñan o de aquellos que las imaginan, el ardiente furor por atesorar
un catálogo infinito o la docta ignorancia del bibliotecario profesional... El
siempre inteligente y apasionado helenista Luciano Canfora nos ofrece una serie
de amenas y eruditas reflexiones sobre el inagotable mundo de ese objeto que,
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como escribió Umberto Eco: “es igual que la cuchara, el martillo, la rueda o las
tijeras. Una vez se han inventado, no puede hacerse nada mejor”.
Luciano Canfora es profesor de filología clásica en la Universidad italiana de
Bari. Su trabajo especializado en Historia Antigua, sobre todo acerca de Demóstenes
y Tucídides, ha renovado la visión de aspectos esenciales de la literatura griega.
*

*

*

Casas, Ana (ed.) (2017). El autor a escena. Intermedialidad y autoficción. Madrid/
Frankfurt: Iberoamericana/Vervuert.
264 páginas / ISBN 9788416922161
Este libro parte de la siguiente hipótesis: la autoficción responde a una
tendencia general en el arte contemporáneo, pues, asumida la imposibilidad de
un referente estable (incluido el propio autor), los creadores siguen afanándose
en plasmar sus identidades, aun fragmentaria y precariamente, con más intensidad incluso que en otros periodos históricos. Por ello, este volumen se ocupa de
confirmar la operatividad teórica de la autoficción en otras artes distintas de la
narrativa. Además de rastrear la obra de cineastas y dramaturgos, fundamentalmente del ámbito hispánico, los trabajos que aquí se incluyen se interesan también
por la dimensión intermedial del fenómeno, observando cómo se intersecan
la representación del yo (su inevitable figuración) con procesos, cada vez más
frecuentes, de hibridación discursiva: así, destacan la convergencia de distintos
géneros, la diversificación de las formas de la autorrepresentación (desde lo figurativo a lo performativo), la problematización de la dualidad factualidad-ficción
y, de manera muy particular, la inclusión de nuevos soportes y medios.
Ana Casas es investigadora Ramón y Cajal de Literatura Española Contemporánea en la Universidad de Alcalá. Ha publicado El cuento en la posguerra.
Presencia del relato breve en las revistas españolas (2007) y La autoficción. Reflexiones
teóricas (2012). Dirige el proyecto de investigación “La autoficción hispánica
(1980-2013). Perspectivas interdisdiplinarias y transmediales” y la publicación
periódica Pasavento. Revista de Estudios Hispánicos.
*

*

*

Cuesta Guadaño, Javier (2017). El teatro de los poetas: formas del drama
simbolista en España (1890-1920). Madrid: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.
484 páginas / ISBN 9788400102562
Es un libro sobre la recepción del simbolismo en el teatro español de finales
del siglo XIX y comienzos del XX. Más allá de las convenciones propias del género
teatral, la posibilidad de un “teatro poético” en prosa contribuyó a la renovación
estética de nuestra escena, inspirada por las corrientes antirrealistas del fin de siglo.
En estas páginas se aborda un estudio de recepción del teatro simbolista europeo,
centrado en la figura de Maurice Maeterlinck, y de su “reacción idealista”, repre276
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sentada por Benavente, Martínez Sierra, Gual o Rusiñol. También se consignan las
huellas maeterlinckianas en Valle-Inclán, Pérez de Ayala, Goy de Silva o Zozaya,
entre otros. Se acomete, asimismo, un estudio de los temas y formas de este teatro
modernista-simbolista, en el que no solo se rescatan autores y textos inéditos, sino
que se desarrollan las claves para interpretar la poética simbolista del espectáculo,
desde el “teatre íntim” de Gual hasta el “teatro de arte” de Martínez Sierra. En definitiva, se trata de confirmar una vía alternativa de teatralidad que permita reformular la historia de nuestro teatro para ampliar la noción de “teatro poético” y para
admitir la existencia de un drama simbolista de pleno derecho en España.
Javier Cuesta Guadaño es doctor en Filología Hispánica por la Universidad
Complutense de Madrid. Actualmente desarrolla su actividad docente en la
Fundación Universitaria San Pablo CEU. Sus líneas de investigación se centran
en la recepción del teatro simbolista en España, la literatura de la Guerra Civil, así
como la poesía y el teatro españoles del siglo xx. Entre sus publicaciones destaca
la edición, en colaboración con Javier Huerta Calvo, de la Obra completa de
Leopoldo Panero (2007). Asimismo, ha participado en la Historia del teatro breve en
España (2008) y ha coordinado el volumen Luis Rosales: memoria encendida (2012).
*

*

*

Delgado, Luisa Elena, Pura Fernández y Jo Labanyi (eds.) (2018). La cultura
de las emociones y las emociones en la cultura española contemporánea (Siglos
XVIII-XXI). Madrid: Cátedra.
368 páginas / ISBN 9788437638065
Esta colección de estudios evidencia, con rigor y creatividad, que las
emociones, a menudo identificadas con propiedades individuales del ser, son
inseparables de los contextos culturales y sociales específicos en que se expresan e
interpretan. Tomados en su conjunto, estos ensayos coinciden en la interpretación
de las emociones en cuanto formas de conocimiento y de pensamiento, así como
en su valoración como un componente fundamental de la vida social, incluidos
aquellos momentos en que fueron relegadas a la esfera privada y al ámbito de
lo femenino, como sucedió a partir del siglo XIX. Este volumen abarca temas
tan diversos como el concepto de la sensibilidad en el siglo XVIII; la preocupación decimonónica por la transmisión y los efectos sociales de las emociones; la
articulación de los afectos en la retórica política y en las nuevas manifestaciones
culturales de principios del siglo XX, como el cine; la codificación emocional de la
masculinidad y la sexualidad femenina, así como la movilización de las emociones
políticas en relación con el patriotismo y el nacionalismo en los siglos XX y XXI.
Los efectos y la complejidad de la expresión de las emociones se estudian a la
luz de una amplia variedad de documentos, lenguajes y formatos, en los que se
incluyen el discurso político, los textos literarios, las cartas personales, el cine, la
telenovela, la doctrina y los informes médicos y los nuevos medios digitales.
*

*

*
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García Barrientos, José Luís (2018). Drama y narración. Teatro clásico y actual
en español. Madrid: Complutense.
248 páginas / ISBN 9788466935562
Se desarrolla una teoría de la oposición entre narración y drama, basada
en la distinción aristotélica entre los dos modos de imitación, pero puesta al día
para dar cuenta de los conflictos que sigue suscitando en el teatro más actual (por
ejemplo, el “posdramático”), aunque también los que ya planteaba en nuestro
teatro del Siglo de Oro. Es el teatro en español el corpus al que se aplica la teoría,
lo que se lleva a cabo en el análisis de algunos casos ejemplares: las teatralidades
del Quijote, la adaptación en Persiles y Sigismunda de Rojas Zorrilla o los “efectos
de inmersión” de
Buero Vallejo. También en la discusión de una serie de “géneros imposibles”:
el teatro de viajes, el teatro épico, el teatro autobiográfico y, sobre todo, la autoficción dramática, con especial atención al autor franco uruguayo Sergio Blanco.
José Luis García Barrientos, doctor en Filología por la UCM, es Profesor de
Investigación del CSIC, director de Revista de Literatura, profesor de posgrado
en la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Carlos III e Investigador Principal del proyecto “Análisis de la dramaturgia actual en español”.
Especialista en teoría teatral, es autor de más de trescientas publicaciones, entre
las que destacan libros, traducidos al árabe y el francés, como Drama y tiempo,
Cómo se analiza una obra de teatro, Teatro y ficción o La razón pertinaz.
*

*

*

García Gual, Carlos (2017). La luz de los lejanos faros. Una defensa apasionada
de las humanidades. Barcelona: Ariel.
400 páginas / ISBN 9788434425453
Son malos tiempos para el humanismo, para la visión de una educación
basada en la cultura antigua o tradicional. Vivimos en un mundo demasiado
obsesionado por el presente, lleno de imágenes mediáticas, de una impresionante
trivialización y vulgaridad. Todo eso va en contra de una educación basada en
los valores antiguos. Hay una tendencia general a la vulgarización y a la mediocridad, pero en esto existe una gran responsabilidad por parte de los gobiernos.
Piensan que educar sólo consiste en formar en destrezas, en lo rentable y en lo
inmediato y se descuida algo tan importante como es la formación en la cultura,
en las humanidades. Con la seguridad de quien sabe que es una causa difícil,
pero que es necesario defenderla, este libro es una voz de alerta al actual descrédito de las humanidades. Una obra que recoge trabajos y pensamientos de García
Gual sobre la utilidad de los clásicos y nos invita a la reflexión personal sobre
estos temas y sus pervivencias. Una reivindicación de la memoria, la literatura y
los estudios humanísticos.
Carlos García Gual es un escritor, filólogo, crítico y traductor español. Es catedrático de filología griega en la UCM, especialista en antigüedad clásica y litera278
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tura. Entre sus obras, destacan libros como Los orígenes de la novela, Primeras novelas
europeas, Epicuro y Diccionario de mitos. Crítico literario, publica reseñas de libros en
diversos medios como El País, Revista de Occidente o Claves de razón práctica. Ha sido
galardonado en dos ocasiones con el Premio Nacional de Traducción.
*

*

*

García Marín, Álvaro (2017). Historias del vampiro griego. Madrid: Consejo
Superior de Investigaciones Científicas.
753 páginas / ISBN 9788400101916
¿Por qué es Drácula un transilvano? ¿Era esta la única opción disponible
en el imaginario colectivo cuando Stoker decidió crear el personaje que ha
venido a encarnar las esencias del vampirismo en el mundo contemporáneo? El
presente libro viene a demostrar que, durante varios siglos Transilvania no fue
la patria principal de los vampiros. Al menos hasta mediados del siglo XVIII
-pero también, en paralelo, hasta mucho después-, ese lugar lo ocupaba Grecia.
¿Cuáles son, por tanto, las causas del olvido cultural que hoy nos ha borrado de
la conciencia este dato fundamental, y que llevaron a Stoker a escoger un escenario más oriental y menos reconocible para su criatura? Estas páginas pretenden
no solo responder a esta pregunta, sino, ante todo, desenterrar un ingrediente
fundamental, y hoy desconocido, del mito moderno del vampiro: el brucolaco o
vampiro griego. Lo hacen en dos partes: por medio de un ensayo introductorio
donde se contextualiza el fenómeno y se indaga en las razones históricas y culturales de esta amputación crucial, y a través de una amplia antología de textos,
griegos y occidentales, de entre los siglos XVI y XX, que incluye varios relatos de
vampiros nunca antes traducidos a una lengua occidental.
Álvaro García Marín es investigador y traductor especializado en el campo
de los estudios culturales y, en concreto, de los estudios neogriegos. Además de
su experiencia como investigador pre- y postdoctoral en el Instituto de Lenguas
y Culturas del Mediterráneo y del Oriente Próximo en el CSIC, ha sido profesor
en el Program in Hellenic Studies de la Universidad de Columbia (Nueva York,
EE.UU.).
*

*

*

Hartwig, Susanne (ed.) (2017). Ser y deber ser. Dilemas morales y conflictos éticos
del siglo XX vistos a través de la ficción. Madrid/Frankfurt: Iberoamericana/
Vervuert.
420 páginas / ISBN 9788416922192
La literatura no debe moralizar; así lo exige la emancipación de la moral
que marca la ficción de los siglos XX y XXI. No obstante, en las representaciones
literarias de situaciones históricas concretas se sigue inquiriendo en la dimensión
ética, en lo que se estima “bueno” y “malo”, “justo” y “falso”. Tales distinciones
no se limitan a las opiniones personales del lector; todo lo contrario, a menudo la
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narración misma las sugiere. Su ventaja radica en su capacidad de crear mundos
posibles en las que puede adoptar posiciones morales y al mismo tiempo cuestionarlas, observar lo que es y lo que debe ser. Las contribuciones de este libro
resaltan la dimensión ética, en cuanto parte integrante de contextos culturales
concretos, en escritos literarios que tematizan acontecimientos centrales del siglo
XX. El volumen abre así un debate sobre el tema “ética y literatura” a través de
estudios de textos concretos. La hipótesis principal es que los dilemas morales
y los problemas éticos revelan la condición de la literatura en cuanto campo de
experimentación imaginario de posibles actuaciones.
Susanne Hartwig. Licenciada en Filología Románica y Latina por la Universität Münster (Alemania), y docente e investigadora en Münster, París, Madrid,
Gießen, Potsdam, Erfurt, San José de Costa Rica y Curitiba. Desde el año 2006
ocupa la cátedra de Literaturas y Culturas Románicas en Passau. Sus estudios
se centran en literatura y ética, diversidad funcional (disability studies), teatro
contemporáneo, narrativa contemporánea en América Latina, así como literatura
y ciencia cognitiva. Entre sus publicaciones destacan Chaos und System. Studien
zum spanischen Gegenwartstheater (2005); con Klaus Pörtl (ed.), La voz de los dramaturgos. El teatro español y latinoamericano actual (2008), y la edición de Culto del mal,
cultura del mal, Realidad, virtualidad, representación (2014).
*

*

*

Hernández de la Fuente, David (2017). El despertar del alma. Dioniso y Ariadna:
mito y misterio. Barcelona: Ariel.
464 páginas / ISBN 9788434425835
Pocos motivos hay tan poderosos en la historia del pensamiento, las artes
y las letras como el de la princesa Ariadna, abandonada mientras duerme en la
isla de Naxos y despertada por un dios, Dioniso, que la convertirá en su esposa y
le otorgará una apoteosis inolvidable. En la Grecia antigua, Dioniso ocupaba un
lugar ambivalente entre las divinidades griegas más importantes para la comunidad. Encarnaba la reconciliación y la cohesión colectiva pero también el éxtasis
que hacía perder al ser humano la conciencia individual, acercándolo al gran
misterio del mundo. Entre lo visible y lo invisible, los márgenes y el centro, lo
masculino y lo femenino, lo humano y lo divino, el papel crucial de Dioniso se
confirma asimismo en su recepción moderna, sobre todo desde Nietzsche. Pero
el poliédrico dios se resiste a menudo a las muchas racionalizaciones, de ayer y
hoy, que se han intentado hacer de él. Este libro se propone indagar en Dioniso,
a través de Ariadna, especialmente en lo que tiene de relevante para el hombre
actual, y en su influencia en la literatura, el arte y el pensamiento. Aun hoy sus
mitos evocan el intento siempre inasible de comprender el misterio tras la experiencia humana, como encarna el episodio del despertar de Ariadna.
David Hernández de la Fuente es escritor y profesor universitario. Doctor
en Filología Clásica e Historia Social de la Antigüedad, ha sido profesor en la
Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad de Potsdam, la UNED y lo es
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actualmente en la Universidad Complutense. Investigador invitado en diversas
universidades de Europa y América, ha recibido numerosas distinciones nacionales e internacionales, como el Premio Pastor de Estudios Clásicos (2005), la
Beca Juan de la Cierva (2005), el Humboldt-Forschungsstipendium (2009), la Beca
Ramón y Cajal (2011) o el Burgen Scholarship Award (2014). Entre sus libros de
temática similar destacan Oráculos griegos (2008), Vidas de Pitágoras (2011) y Mitología clásica (2015). También es autor de obras de narrativa como Las puertas del
sueño (2005, Premio de Narrativa Joven de la Comunidad de Madrid), Continental
(2007) o A cubierto (2011, Premio de Narrativa Alfons el Magnànim de la Diputación de Valencia).
*

*

*

Locane, Jorge J. y Gesine Müller (eds.) (2017). Poesía española en el
mundo. Procesos de filtrado, selección y canonización. Madrid/Frankfurt:
Iberoamericana/Vervuert.
320 páginas / ISBN 9788416922468
El actual debate en torno a la literatura mundial suele estar centrado, irreflexivamente, en la novela, así, cuando se indagan los procesos que regulan la
circulación internacional de literatura se arriba a hipótesis generales que en
realidad deberían ser consideradas específicas de esta forma literaria. Si bien
es cierto que la novela constituye hoy en día el género de reconocimiento más
extendido y que para ingresar en el corpus de la literatura mundial pareciera
ser requisito escribir novelas, basta revisar la historia del modernismo o de las
vanguardias para advertir que no siempre ha sido así. Con foco en la poesía española, en tanto recorte ejemplar que, en condiciones de censura y persecución,
ha dado lugar a figuras de alto rendimiento internacional como Federico García
Lorca o Juan Ramón Jiménez, este volumen reúne contribuciones de especialistas
que examinan procesos específicos que determinan la (no) circulación internacional de poesía.
Jorge J. Locane es doctor por la Freie Universität Berlin. Entre sus publicaciones se cuentan Miradas locales en tiempos globales (2016) así como los poemarios Poesía indestructible (2015) y Neuquén/Neukölln (2017, con Alfredo Jaramillo).
En colaboración con Ernesto Estrella, compiló la antología de poesía berlinesa
escrita en castellano El tejedor en Berlín (2015). Actualmente, trabaja en el proyecto
“Reading Global: Constructions of World Literature and Latin America”.
Gesine Müller es catedrática de Filología Románica de la Universität zu Köln.
Desde 2015 dirige el grupo de investigación “Reading Global. Constructions of
World Literature and Latinamerica” del European Research Council (ERC). Sus
áreas de investigación incluyen literaturas del romanticismo francés y español,
literatura contemporánea de América Latina, teoría cultural latinoamericana, literaturas caribeñas o teorías de transferencias culturales.
*

*

*
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Madroñal, Abraham (2016). Poesías desconocidas del Siglo de Oro recuperadas
de la Biblioteca de Ginebra. Lausanne: Hispánica helvética.
314 páginas / ISBN 9788479561611
En la Biblioteca de Ginebra hay un pequeño tesoro del patrimonio hispánico:
el ‘Fondo Altamira” de la ‘Collection Favre’. Se trata de un conjunto de códices
de contenido útil para historiadores y especialistas en literatura. Los manuscritos
literarios no han sido catalogados hasta ahora. El profesor Madroñal realiza un
inventario de esos textos y edita algunos de ellos en este libro: son poemas de los
siglos XVI y XVII inéditos, de autores desconocidos. En ese mismo fondo de la
citada biblioteca ginebrina se halla un gran número de textos literarios del siglo
XVIII español, igualmente inéditos.
Abraham Madroñal es catedrático de literatura española en la Universidad
de Ginebra, Doctor en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de
Madrid. Ha trabajado en la Real Academia Española, donde fue subdirector del
Corpus Diacrónico del Español (CORDE), en la Universidad de las Islas Baleares
y en el CSIC, donde dirige la revista Anales Cervantinos. Es fundador y director
del grupo de teatro español TEUGE de la Universidad de Ginebra. Ha publicado
un gran número de libros y artículos sobre autores y asuntos relativos al Siglo de
Oro español
*

*

*

Montoya Juárez, Jesús y Natalia Moraes Mena (2017). Territorios del presente.
Tecnología, globalización y mímesis en la narrativa en español del siglo XXI.
Berna: Peter Lang.
250 páginas / ISBN 9783034327237
¿Cómo los vectores “globalización” y “tecnología” configuran los espacios
y tiempos que la narrativa en español a ambos lados del Atlántico busca representar? ¿Cómo se piensa a sí misma la literatura en coexistencia con las tecnologías que determinan la posibilidad de tomar la palabra o de percibir la realidad?
¿Cómo la literatura articula un lenguaje que se adecua a la transcripción literaria de su presente? Los ensayos de este volumen responden a estas cuestiones
desde tres ángulos: en primer lugar, leyendo la tecnología como un dispositivo
formal que afecta a la representación; en segundo lugar, atendiendo a la presencia
temática de la tecnología, manifestación privilegiada de la cultura material de
una época que apunta a conflictos ideológicos clave de nuestro tiempo; en tercer
lugar, reflexionando sobre el propio estatuto de lo literario, que dialoga intensamente hoy con sus otros semióticos. El libro pretende ser una contribución al
mapa teórico-analítico que en los últimos años se viene desarrollando sobre los
“territorios” de un presente heterogéneo, heterocrónico y globalizado, visibilizados por la narrativa actual de España y América Latina.
Jesús Montoya Juárez es Doctor por la Universidad de Granada y Profesor
del Departamento de Literatura Española de la Universidad de Murcia. También
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es Investigador Principal del proyecto Global-tec: globalización y tecnología en
la narrativa hispanoamericana (MINECO).
Natalia Moraes Mena es profesora del Departamento de Sociología y coordinadora del Máster en Sociología Aplicada de la Universidad de Murcia.
*

*

*

Muñoz-Muriana, Sara (2017). Andando se hace el camino. Calle y subjetividades
marginales en la España del XIX. Madrid/Frankfurt: Iberoamericana/Vervuert.
380 páginas / ISBN 9788416922550
Explora el papel fundamental de la calle en la configuración de una serie de
subjetividades marginales que cobran recurrente expresión literaria en la España
del siglo XIX. Si, siguiendo las famosas exclamaciones líricas machadianas, el
camino se hace al andar, un acercamiento a la calle como espacio de ficciones
nos emplaza a seguir la trayectoria ambulante de una serie de sujetos andantes
que piden ser leídos en el contexto cultural determinante en el que afloran: en
la misma calle. Figuras como la prostituta, el mendigo, el cesante, la consumista
compulsiva, el ocioso, el trapero, el inmigrante, el adúltero, la mujer insatisfecha
o el delincuente, entre otros, se abren camino en el espacio textual para, a través
de sus caminares físicos, establecerse como seres pensantes y modernos y afirmar
su subjetividad desde los márgenes de la sociedad.
Sara Muñoz-Muriana es profesora titular en el Departamento de Español y
Portugués en Dartmouth College, donde imparte clases de Lengua, Literatura
y Cultura Española. Licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Jaén,
obtuvo su MA en Literatura Hispánica en Arizona State University y un doctorado en Literatura y Cultura Española en Princeton University.
*

*

*

Ollé-Laprune, Philippe (2017). Los escritores vagabundos. Ensayos sobre la
literatura nómada. Barcelona: Tusquets.
-- páginas / ISBN 9786070744570
Ya sea por razones personales, políticas o meramente aventureras, muchos
autores europeos y latinoamericanos escaparon de sus países de nacimiento y atravesaron el Atlántico, adquirieron otra lengua e incluso escribieron en ese idioma
que les prestó su nueva patria temporal. Traven, Artaud, Burroughs y Lowry
en México; Hemingway en Cuba; Zweig, Bernanos y Cendrars en Brasil; César
Vallejo y César Moro en París, pero también Breton, Lawrence, Gombrowicz, y
Michaux, entre tantos otros, produjeron numerosas obras mayores a partir de
esta errancia a ultramar. Unos partieron a Europa en busca de la cultura madre,
otros vinieron a América a experimentar su fuerza vital y salvaje, allende desconocida. Sin embargo todos durante su estancia, forzosa o voluntaria, de este lado
del océano o de aquél, recibieron el influjo creador de la expatriación y lo transmitieron a sus obras.
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Phillippe Ollé-Laprune, editor, promotor cultural y escritor parisino avecindado en México que desde hace dos décadas es también un vagabundo de la
literatura y el intercambio cultural, expone con lucidez en este ensayo la estrecha
y muy fecunda relación entre viajes y escritura.
*

*

*

Osorio Soto, María y Edwin Carvajal Córdoba (2017). Literatura, hibridez y
glocalización. Berna: Peter Lang.
194 páginas / ISBN 9783631723395
Este libro contiene una serie de trabajos investigativos del Grupo Estudios
Literarios cuyo eje temático versa sobre los conceptos de glocalización, hibridez e
identidad. Asumimos que estos fenómenos influyen sobre las producciones culturales y literarias en este nuevo milenio, ya que dan cuenta de un avance teórico y
académico, en relación con los iniciados después de la segunda mitad del siglo XX
y que, grosso modo, concernían al cuestionamiento de los discursos hegemónicos y
el derrumbamiento del canon. Los trabajos que integran este volumen presentan
perspectivas analíticas e interpretativas interdisciplinarias y el énfasis se pone en
la idea de que pensar ”glocalmente” abre los espacios de representación hacia las
“márgenes”, pero también para los habitantes “otros” que las habitan.
María E. Osorio Soto es Doctora en Literatura de la Universidad de Estocolmo (Suecia) y Profesora titular del Departamento de Lingüística y Literatura
de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia. Es miembro
del Centro Internacional de Estudios Europeos y de Las Américas (CEYLA), y del
Grupo Estudios Literarios (GEL).
Edwin Carvajal Córdoba es Doctor en Teoría de la Literatura y el Arte, Literatura
Comparada de la Universidad de Granada (España) y Profesor titular del Departamento de Lingüística y Literatura de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad
de Antioquia. Carvajal Córdoba es miembro del Centro Internacional de Estudios
Europeos y de Las Américas (CEYLA), y del Grupo Estudios Literarios (GEL).
*

*

*

Posteguillo, Santiago (2017). El séptimo círculo del infierno. Escritores malditos,
escritoras olvidadas. Barcelona: Planeta.
240 páginas / ISBN 978808175391
El KGB, el régimen nazi, la Inquisición, las guerras, el FBI, el gobierno chino,
el hambre, la pérdida de un ser querido, la enfermedad, el exilio, la censura...
Muchos son, en efecto, los infiernos de la literatura a los que se han tenido que
enfrentar escritores y escritoras de todos los tiempos. ¿Cuál es el séptimo círculo
de este universo infernal? Para Kipling su infierno fue la muerte de su hija Josephine, y de ese infierno surgió una obra tan vital y esperanzadora como El libro de
la selva. Para Imre Kertesz su infierno fue ser víctima del holocausto, pero también
del desprecio por parte de los suyos. Y de ahí salió Sin destino. Carson McCullers,
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la gran olvidada, la mejor autora estadounidense del siglo xx, menospreciada por
ser mujer. Con la elegancia y el tino literario de las obras que homenajea, de los
autores y autoras que reivindica, navegando entre viajes, anécdotas, episodios
y experiencias propias, Santiago Posteguillo consigue contagiarnos su amor por
los libros y en especial por los autores cuyo genio y talento hizo que del infierno
salieran con obras que aún hoy nos elevan a los altares.
Santiago Posteguillo es profesor de literatura en la Universitat Jaume I de
Castellón. Estudió literatura creativa en Estados Unidos y lingüística, análisis del
discurso y traducción en el Reino Unido. De 2006 a 2009 publicó su trilogía Africanus, sobre Escipión y Aníbal, merecedora de grandes elogios por parte de los
expertos. Santiago Posteguillo ha sido premiado por la Semana de Novela Histórica de Cartagena, obtuvo el Premio a las Letras de la Generalitat Valenciana en
2010 y fue galardonado con el Premio Barcino de Novela Histórica de Barcelona en
2014. Ha publicado también La noche en que Frankenstein leyó el Quijote y La sangre
de los libros, dos imaginativas obras de relatos sobre la historia de la literatura.
*

*

*

Roas, David (dir.) (2017). Historia de lo fantástico en la cultura española
contemporánea (1900-2015). Madrid/Frankfurt: Iberoamericana/Vervuert.
386 páginas / ISBN 9788416922017
Dividido en catorce capítulos, este libro propone un recorrido por lo fantástico español desde los primeros años del Modernismo hasta el presente a través
de sus manifestaciones en narrativa, teatro, cine, TV y cómic. Mediante el examen
comparado de sus interrelaciones y mutuas influencias, se propone como objetivo
examinar y sistematizar los diversos caminos temáticos y formales por los que ha
discurrido la ficción fantástica en España, los elementos recurrentes y las vías de
renovación. Asimismo, el libro también pretende analizar tanto las afinidades,
transferencias y diferencias de lo fantástico español respecto a las manifestaciones
extranjeras, como sus conexiones con otros campos de la actividad cultural. Todo
ello permitirá establecer las principales líneas de fuerza que definen la historia y
evolución de lo fantástico en la cultura española contemporánea (1900-2015). El
libro se enmarca en las investigaciones y publicaciones realizadas por el Grupo
de Estudios sobre lo Fantástico (GEF) de la Universidad Autónoma de Barcelona.
David Roas es escritor y profesor de Teoría de la Literatura y Literatura
Comparada en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde dirige el Grupo
de Estudios sobre lo Fantástico (GEF). Es autor, entre otros, de los ensayos De
la maravilla al horror. Los orígenes de lo fantástico en la cultura española (1750-1860)
(2006), La sombra del cuervo. Edgar Allan Poe y la literatura fantástica española del siglo
XIX (2011) y Tras los límites de lo real. Una definición de lo fantástico (2011). Entre
sus obras de ficción, cabe destacar los volúmenes de cuentos Horrores cotidianos
(2007), Distorsiones (2010) y Bienvenidos a Incaland® (2014).
*

*

*
Estudios literarios y culturales

285

PIEDRAS LUNARES

Rodríguez Gutiérrez, Milena (2017). Casa en que nunca he sido extraña. Las
poetas hispanoamericanas: identidades, feminismos, poéticas (Siglos XIX–XXI).
Berna: Peter Lang.
350 páginas / ISBN 9781433140310
El libro reúne artículos de destacados académicos y estudiosos de Europa
y América con aproximaciones a relevantes autoras de la poesía de América
Latina desde el siglo XIX hasta la actualidad, a partir de tres perspectivas: las
identidades (entendidas en su relación con las naciones latinoamericanas, así
como en su dimensión subjetiva), los feminismos y las poéticas. Los capítulos se
dedican a las siguientes poetas: Gertrudis Gómez de Avellaneda, Laura Méndez
de Cuenca, Juana Borrero, Mercedes Matamoros, Delmira Agustini, Alfonsina
Storni, Gabriela Mistral, Juana de Ibarbourou, Dulce María Loynaz, Josefina
Plá, Blanca Varela, Nivaria Tejera, Carmen Naranjo, Isel Rivero, Lina de Feria,
Magali Alabau, Elvira Hernández, Eugenia Brito, Piedad Bonnett, Alicia Genovese, Verónica Zondek, Ivonne Coñuecar y Gabriela Wiener, entre otras. El libro
se completa con un Anexo de textos literarios: la lectura de Josefina de Diego de
fragmentos de Pequeñas memorias, texto autobiográfico inédito de Fina García
Marruz, y poemas inéditos de prestigiosas autoras hispanoamericanas actuales:
Magali Alabau (Cuba), Márgara Russotto (Venezuela), Carmen Ollé (Perú), Elvira
Hernández (Chile), Piedad Bonnett (Colombia) y Alicia Genovese (Argentina).
Milena Rodríguez Gutiérrez es Doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Granada, donde trabaja como Investigadora Contratada. Es Investigadora Principal del Proyecto de Investigación “Las poetas hispanoamericanas” ,
financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad (España). Es autora
de Lo que en verso he sentido: la poesía feminista de Alfonsina Storni (2007) y Entre el
cacharro doméstico y la Vía Láctea. Poetas cubanas e hispanoamericanas (2012) y ha
editado, entre otas, las antologías Otra Cuba secreta. Antología de poetas cubanas del
XIX y del XX (2011) y El instante raro, de Fina García Marruz (2010). Ha publicado
varios libros de poesía y como poeta ha sido incluida en Only the Road / Solo el
camino. Eigth Decades of Cuban Poetry, editada por Margaret Randall (2016).
*

*

*

Rueda, Ana (ed.) (2017). Minificción y nanofilología. Latitudes de la
hiperbrevedad. Madrid/Frankfurt: Iberoamericana/Vervuert.
422 páginas / ISBN 9788484899716
Este estudio recoge los hallazgos más recientes del fenómeno de la ficción
mínima en su triple vertiente: creativa, teórica y crítica. Las poderosas ideas que se
conciben y se expresan en espacios minúsculos han experimentado un crecimiento
notable desde la hiperbrevedad y la multiplicación de los géneros mínimos (microrrelato, aforismo, nanoensayo, literatura tweet…), a la par que la nanofilología,
diseñada para el estudio de lo hiperbreve, está abriendo prometedoras avenidas.
Esta situación la encontramos en los países de lengua española, donde la minificción y la nanofilología se han desarrollado con excepcional velocidad, pero también
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en áreas culturales no circunscritas al mundo hispano y cuya producción encuentra
acomodo en tradiciones literarias y en sustratos culturales enriquecedores. Este
foro abre, por tanto, sus horizontes a otras latitudes de la minificción y a escenarios
de la brevedad menos representados en el panorama global. El espíritu expansivo
se revela asimismo en reflexiones sobre las plataformas de producción y los medios
de difusión que han impulsado la minificción más allá de la palabra escrita. La
investigación, por tanto, da cuenta de todo ello en un completo panorama que
se acerca a la minificción en español, así como a la de EEUU y naciones europeas
como Italia, Rumanía, Hungría, Alemania, Polonia, Grecia e Islandia. Del mismo
modo se reseñan áreas como Haití y otras Antillas francesas, Portugal y Brasil.
Ana Rueda, doctora por la Vanderbilt University, es catedrática de Literatura
Española, profesora distinguida por la Facultad de Artes y Ciencias, y titular de
la Cátedra John E. Keller de Literatura, Cultura y Lingüística de España en la
University of Kentucky. Especializada en narrativa moderna (siglos XVIII y XIX)
y contemporánea (siglos XX y XXI), la narrativa breve es una de sus áereas de
interés, tanto en su vertiente crítica y teórica como desde el ámbito de la creación.
*

*

*

Toro, Vera (2017). Soy simultáneo. El concepto poetológico de la autoficción en
la narrativa hispánica. Madrid/Frankfurt: Iberoamericana/Vervuert.
356 páginas / ISBN 9788484899877
La apariencia evidente de un autor como personaje en su propio texto
ficcional es un recurso paradójico con una fuerza poética singular. La riqueza y
variedad de su presencia en la narrativa actual es abrumadora y ha incitado un
diálogo teórico internacional sobre el concepto de autoficción. Soy simultáneo es
el producto del afán por repensar desde la narratología la puesta en escena del
propio espejismo textual. Con esta contribución, Vera Toro ofrece un instrumento
sistemático para el análisis de la autoficción en textos literarios narrativos. El
concepto diferenciado, elaborado a partir de diversos cuentos y novelas hispanohablantes, explora las dimensiones estructurales del modo enunciativo autoficcional y da nuevos impulsos teóricos para el estudio de la interacción entre
metaficción y metanarración, narración paradójica, ilusión y su perturbación,
referencialidad e intertextualidad; revisa así la estabilidad del límite entre ficción
y no ficción, y entre autoficción y autobiografía. Además se discute la autoficción dentro del reciente panorama de géneros meta entre bioficción, docuficción
o metanovela, etc. Tomando como ejemplo una selección de textos de finales del
siglo XX y de este principio del XXI, se describen diferentes combinaciones de
recursos narrativos antagónicos como clave lúdica autoficcional. Esta se plasma en
tipos muy variados de una literatura mind-game como se demuestra en las novelas
de Rosa Montero, Javier Cercas, Juan José Millás, Darío Jaramillo y Carlos Feal.
Vera Toro trabaja como docente e investigadora de Literatura Hispánica en la
Universidad de Bremen. En el año 2010 coeditó La obsesión del yo. La auto(r)ficción
en la literatura española y latinoamericana. Actualmente se dedica a la investigaEstudios literarios y culturales
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ción de narraciones perturbadoras en literatura y cine, y a la ficción prospectiva;
también está trabajando en un proyecto sobre distopías y narraciones contrafactuales. Ha investigado sobre la representación de inmigrantes latinoamericanos
en el cine español, la novela urbana colombiana, metanovelas y recursos narrativos de enigmatización.
*

*

*

Varios autores (2017). Escrito en el cielo. Madrid imaginada en la literatura
(1977-2017). Madrid: Alfaguara.
256 páginas / ISBN 9788420432885
Uno cae, de pronto, en que su ciudad se ha convertido en un personaje de
ficción. A lo largo del tiempo un buen puñado de ciudades ha entrado en ese
mundo de leyenda que se escribe por encima de la Historia, y que fija tanto el
paso de los años como su geografía y los usos y costumbres de sus habitantes.
Madrid es una de ellas. Cosmopolita y moderna, puente entre España y América,
es un ente vivo, en perpetuo movimiento, un espejo a lo largo del camino. La
ciudad donde nadie sobra y que a todos convierte en anónimos e invisibles, el
lugar donde ocultarse y el lugar donde resplandecer.
Su transformación en personaje de la narrativa contemporánea, a manos de
muchos de los más relevantes escritores españoles y latinoamericanos, es una
historia apasionante que estaba aún por contar. Escrito en el cielo lo hace a través de
más de ciento cincuenta fragmentos de otros tantos autores, extraídos de novelas
y relatos publicados entre 1977 y 2017, durante los cuarenta años de democracia.
Desde el Madrid de Alfonso XIII hasta el de hoy mismo, todo cabe en estas
páginas: la guerra, la represión, el arte, el cine, el teatro, el fútbol y los toros,
los atentados terroristas, la vida cotidiana y los actos singulares, lo que ocurre
tras los visillos y lo que pasa en la calle, lo que se sueña y lo que se pierde, la
famosa Movida por la noche y el Rastro por la mañana, las copas al atardecer y
las desventuras amorosas a cualquier hora, las intrigas y los asesinatos. Todo ha
quedado escrito en el cielo, en ese lienzo de la imaginación, azul y de mil colores,
en el que el mundo es tan cierto como el “real”.
Entre los autores que forman parte de la selección se encuentran Fernando
Aramburu, Roberto Bolaño, Camilo José Cela, Javier Cercas, Rafael Chirbes,
Miguel Delibes, Luis Mateo Díez, José Donoso, María Dueñas, Jorge Edwards,
Fernando Fernán-Gómez, Luis García Montero, Almudena Grandes, Luis
Landero, Elvira Lindo, Julio Llamazares, Ray Loriga, Juan Madrid, Javier Marías,
Luis G. Martín, Carmen Martín Gaite, Ignacio Martínez de Pisón, Eduardo
Mendoza, José María Merino, Juan José Millás, Rosa Montero, Antonio Muñoz
Molina, Julia Navarro, Juan Carlos Onetti, Arturo Pérez-Reverte, Soledad Puértolas, Manuel Rivas, José Luis Sampedro, Marta Sanz, Lorenzo Silva, David
Trueba, Mario Vargas Llosa y Manuel Vicent.
*
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*

*

Vives Agurua, María (2017). Del teatro al cine: hacia una teoría de la adaptación.
Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
336 páginas / ISBN 9788400102418
Este estudio, que compila las principales teorías sobre los sistemas semióticos dramático y cinematográfico, describe sus elementos subjetivos, objetivos
y práxicos, y establece la distinción entre el plano del contenido y el de la expresión, compuestos, a su vez, de materia y forma. La aproximación a una teoría de
sus códigos específicos y no específicos precede a la descripción de las transformaciones que experimenta una obra dramática al llevarse al cine, y se examinan
también los elementos que pueden permanecer inalterados. Los cambios en el
plano de la expresión, que dan lugar a las diferencias específicas en el lenguaje
cinematográfico, se examinan incidiendo en sus aspectos más destacados. Se ha
efectuado, además, una transposición del método dramatológico de José Luis
García Barrientos; se han establecido equivalencias y divergencias con el cine, y se
han analizado las peculiaridades de cada uno de los lenguajes. El aporte teórico
se enriquece con el ejemplo emblemático del Macbeth, de William Shakespeare, y
de tres de sus mejores adaptaciones cinematográficas: las de Orson Welles, Akira
Kurosawa y Roman Polanski. Se esbozan, además, algunas pautas para la adaptación y un somero estudio de la recepción en ambas artes, que se apoya en la teoría
y en una encuesta realizada sobre el tema.
María Vives Agurruza es doctora cum laude en Filología por la Universidad
Complutense de Madrid y ha cursado estudios de grado en Comunicación
Audiovisual en la UNIR (Universidad Internacional de La Rioja). Formó parte
del equipo que puso en marcha el Proyecto SOL (Servicio de Orientación de
Lectura), de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, hoy Canal Lector. Es integrante del proyecto de investigación de la Universidad Complutense de Madrid
SIIM “Studies on Intermediality and Intercultural Mediation”, donde ocupa
el área dedicada al cine y la adaptación. Forma parte del equipo Reseña, que
publica el anuario cinematográfico Cine para Leer, y cuenta con publicaciones y
artículos especializados en otras revistas fílmicas y en publicaciones indexadas,
como Cultura. Ha participado en diversos congresos y seminarios con ponencias
sobre literatura, cine y adaptaciones. Ha sido finalista en diversas competiciones
de crítica cinematográfica y ganadora del primer premio en la edición XVI del
concurso universitario convocado por la editorial Taznia Media.
*

*

*

* 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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José Manuel Carcasés con ilustraciones de Santiago Ydáñez (2018). 75
curiosidades de Miguel Hernández: en el 75 aniversario de su muerte. Jaén:
Diputación Provincial de Jaén, Instituto de Estudios Giennenses.
247 páginas / ISBN 978-84-92876-75-4
Con ese entrañable juego de números, el presente libro rinde homenaje a
Miguel Hernández en el aniversario de su muerte. El periodista alicantino José
Manuel Carcasés cuenta la vida de este escritor de Orihuela en capítulos cortos
relatados en forma de anécdotas para intentar llegar a cualquier tipo de público,
para acercar a los lectores el retrato más humano del autor: su carácter inquieto,
alegre y bromista que las duras circunstancias fueron atemperando; la relación
tensa, casi ausente, con un padre autoritario; amores y desamores, y más allá
de ellos, como ancla en el tiempo, su mujer, Josefina Manresa. Estas anécdotas
van acompañadas de una veintena de pinturas realizadas por Santiago Ydáñez
que reflejan el alma del poeta (las miradas de sus amistades, las pasiones de sus
mujeres, la naturaleza de sus animales o la rabia de los fusiles), reunidas todas
ellas para su disfrute en la sala de exposiciones de la Diputación Provincial de
Jaén del 24 al 18 de mayo de 2018.1
José Manuel Carcasés es “Premio de la Crítica Literaria de la Comunidad
Valenciana” por su libro Miguel Hernández, periodista (2010), “2º Premio de Relatos
por la Igualdad” del Ayuntamiento de Burgos por Remedios para los dos escándalos
del pueblo Cualquiera (2010) y nombrado “Mejor Periodista Joven” (1990) por el
Gobierno de España gracias a sus reportajes publicados en el diario El Mundo.
Fue ayudante de dirección de la obra escénica Se llama Miguel, Miguel Hernández
La información procede casi siempre de las editoriales. Cuando estas no proporcionan la reseña de
los autores, se ha recurrido a los perfiles públicos que figuran en Internet.
1
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(2010). También publicó la novela Nunca volveré cuando me haya ido (2016). Es
doctor en Comunicación, licenciado en Ciencias de la Información y título de
Especialista en Periodismo Socioeconómico por la Universidad Complutense
de Madrid. Ha impartido clases y conferencias en diversas universidades sobre
Periodismo y Literatura, además de trabajar en varios medios informativos y ser
director de gabinetes de comunicación en la Comunidad de Madrid.
Santiago Ydáñez es “Premio de Pintura ABC” (2002), “Premio de Pintura
Generación” (2002), “Beca de la Academia de España en Roma” (2016) y “Beca del
Colegio de España en París del Ministerio de Cultura” (2001), entre otros reconocimientos. Ha expuesto su obra en los mejores museos y galerías de vairos continentes: América (Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Venezuela y República
Dominicana), Asia (China), África (Egipto) y Europa (Francia, Alemania, Italia,
Suecia, Suiza, Portugal, Grecia, Noruega y Dinamarca). Por supuesto, también en
las de España (Madrid, Jaén, Sevilla, Granada, Cádiz, Huelva, Málaga, Almería,
Santander, Salamanca, Albacete, Las Palmas de Gran Canaria, Cáceres, Oviedo,
Vigo, Valencia, Alicante, Castellón, Murcia, Zaragoza, Palma de Mallorca,
Barcelona y San Sebastián). Es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de
Granada. Su trabajo también lo ha desarrollado en los talleres de los artistas Juan
Genovés, Alfonso Albacete, Nacho Criado y Mitsuo Miura.
*

*

*

Juan M. Molina Damiani (2018). Viento del frente, pueblo del sur: Miguel
Hernández en Jaén (1937). Jaén: Ayuntamiento de Jaén.
133 páginas / ISBN 978-84-881-8315-6
Con la minuciosidad del lector que ha degustado los versos de su admirado
poeta y ha pisado sobre sus huellas en busca de su historia, Juan Manuel Molina
Damiani realiza, en las páginas de este libro, un recorrido por la breve pero
intensa estancia de Miguel Hernández en Jaén, donde fue destinado al “Altavoz
del Frente Sur” en calidad de comisario de cultura poco antes de que empezara
la primavera de 1937. Comienza evidenciando el silencio al que se le condenó a
la largo de la posguerra giennense (que se extendió una década posterior a su
muerte), para después analizar e ilustrar la presencia poética, política y periodística del alicantino en dicha tierra. La monografía se divide en cinco apartados:
“Memoria de olvidos”, “Guerra civil, Jaén, Miguel Hernández”, Humanismo y
estética”, “Naturalismo político: la guerra o la vida” y “Contra la solemnidad”,
que se completa con una abundante bibliografía y un índice de las muchas y
sugerentes imágenes que la ilustran.
Juan Manuel Molina Damiani es poeta y profesor de Literatura en el I.E.S
“Las Fuentezuelas” de Jaén, colaborador del Diario de Jaén y de varias revistas
literarias. Es autor de Poetas giennenses 44x18 (Jaén: Diputación, 1983), “Aljaba” y
“Advinge” (1951-1955) en la España poética del medio siglo (Jaén: Ayuntamiento, 1991)
y junto a Martín Muelas, La poesía de Diego Jesús Jiménez (Cuenca: Universidad
de Castilla-La Mancha, 2007). Con Carmelo Palomino puso en marcha Ediciones
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imprevistas, donde publicarían conjuntamente tres “Carpetas del Casco Viejo”:
Maestra Baja arriba (1994), El rescoldo (1998) y Plaza de Santa María (1999).
*

*

*

David Mañero Lozano y David González Ramírez (coords.) (2017). Los paisajes
de la voz. Literatura oral e investigaciones de campo. Jaén: Universidad (Boletín
de Literatura Oral. Número extraordinario 1).
768 páginas / I.S.S.N.: 2173-0695
Este libro, que nace como número extraordinario del Boletín de Literatura Oral,
quiere contribuir a poner en diálogo con el lector a los diferentes estudiosos de
la tradición oral, procedentes de la práctica totalidad de las regiones de España,
considerando también la tradición sefardí. Por un lado, en las treinta y cuatro
contribuciones que se recogen en este volumen, se ofrece un status quaestionis
sobre los distintos géneros (romancero, lírica, narrativa, etc.), mientras que de
otro lado se han indicado los caminos que aún están por roturar. Este es el lazo
imaginario que le da coherencia y relevancia estructural a este número monográfico; la formulación bipartita ha originado que en muchos artículos se haya
bosquejado en su parte inicial un apretado mapa histórico-geográfico para situar
el lugar y dar cuenta de su riqueza cultural (La Rioja, Zamora…). Marta Urea
Herrador es la encargada del estudio de “La literatura de tradición oral en la
provincia de Jaén” (pp. 709-726).
David Mañero Lozano es Doctor en Filología Hispánica por la Universidad
Autónoma de Madrid y profesor titular de Literatura española en el Departamento de Filología Española de la Universidad de Jaén, donde se ocupa de coordinar el Seminario de Literatura Oral. Es responsable del Corpus de Literatura Oral
(CLO), plataforma electrónica encargada de conservar y difundir la literatura
hispánica de tradición oral. Su actividad investigadora se ha centrado principalmente en la literatura oral y en la prosa española de los siglos XVI y XVII, a lo
que ha dedicado estudios en diversas revistas especializadas. Es autor de dos
ediciones críticas en Editorial Cátedra: Segunda parte de la vida del pícaro Guzmán
de Alfarache (2007) y Libro de entretenimiento de la pícara Justina (2012).
David González Ramírez es Doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Málaga y profesor de Literatura española de la Universidad de Jaén.
Colaborador del Seminario de Literatura Oral, sus principales líneas de investigación apuntan a la novela corta del Siglo de Oro y los novellieri, Ángel Valbuena
Prat o Agustín González de Amezúa. Ha editado a Francisco La Cueva, Mojiganga
del gusto. Jacinto de Ayala, Sarao de Aranjuez (Zaragoza: Larumbe, 2010) y ha coordinado varios volúmenes como En el horizonte crítico del 27: ensayos rescatados
(1927-1932), Murcia, Real Academia Alfonso X El Sabio, 2011, o Estelas del «Decamerón» en Cervantes y la literatura del Siglo de Oro, junto a I. Colón (Málaga: Anejos
de Analecta Malacitana, 2013).
*

*

*
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María Rosario Anguita Herrador (2017). Maestros plateros en Jaén: catálogo.
Jaén: Fundación Caja Rural de Jaén.
224 páginas / ISBN 978-84-946394-0-1
Catálogo de la exposición Maestros Plateros en Jaén que tuvo lugar en la Catedral de Jaén, del 15 de diciembre de 2016 al 2 de abril de 2017 y de la que fue
comisaria Rosario Anguita Herrador. El volumen es fruto del estudio llevado a
cabo por dicha profesora y por otros colaboradores historiadores del Arte de las
Universidades de Almería, Jaén y Sevilla, así como de otras instituciones como
el Museo del Prado o Patrimonio Nacional. A través de este conjunto de estudios
queda de manifiesto que la ciudad de Jaén y su provincia fue un centro de intensa
actividad de maestros plateros, dando lugar incluso a sagas familiares que trabajaron la plata. Esta circunstancia permite incluirla en la nómina de los lugares
que han sido –y han continuado siendo– depositarios de valiosas piezas, tanto de
uso religioso como civil, realizadas en los propios talleres de la zona, o llegadas
de otros foráneos. Así, unos y otros son objetos que, tanto por su preciado valor
material como por su estética, funcionalidad, valor ornamental y devocional,
contribuyen a colocar a la provincia de Jaén a la altura de otras zonas destacadas
también por su rico patrimonio.
Rosario Anguita es profesora del Área de Historia del Arte (Departamento
de Patrimonio Histórico) de la Universidad de Jaén. Sus principales líneas de
investigación se centran en el urbanismo, la rejería, la platería, las artes suntuarias
y la iconografía. Es miembro del Comité Español de Historia del Arte (C.E.H.A.)
y autora de varias publicaciones entre las que destacan Jacinto Higueras. El artista
y su obra (Jaén, 1995) o El Arte Barroco español (Madrid, 2005).
*

*

*

María Teresa Fuentes Caballero (2017). Maletas de cartón: memoria y relatos de
emigrantes de Bedmar en Cataluña, (1960-1973). Jaén: Diputación Provincial de
Jaén, Instituto de Estudios Giennenses.
291 páginas / ISBN: 978-84-92876-68-6
Estamos ante un libro que aborda, desde las propias vivencias de sus protagonistas, una historia silenciada, la historia de la emigración de andaluces a Cataluña durante la década de los años sesenta y parte de los setenta. Más de cuarenta
personas de un pueblo de la provincia de Jaén (Bedmar) han puesto palabras a
esa experiencia de la que tan poco se ha escrito. Para ello nos acercan a las condiciones de vida en origen que explican muy bien por qué tantas familias decidieron coger sus maletas y embarcarse en una aventura migratoria que cambió
sus vidas para siempre. La ciudad y el campo, dos mundos absolutamente
diferentes, llevaron a una adaptación difícil y distinta para cada cual, según la
edad, la formación y las motivaciones personales y familiares. Hoy, después de
casi cincuenta años, pueden volver la vista atrás y valorar qué ganaron y qué
perdieron en todo ese trascendental proceso vital.
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Teresa Fuentes Caballero, nacida en Bedmar (Jaén), emigró a Cataluña con 15
años, donde pasó la mayor parte de su vida. En Barcelona se licenció en Historia
Contemporánea y fue profesora en la Escuela Universitaria de Trabajo Social de
la Universidad Ramón Llull. Tiene publicados varios trabajos sobre cuestiones
históricas, éticas y pedagógicas en revistas especializadas de España y Latinoamérica. En 2008, publicó su primer libro de historias de vida sobre mujeres
rurales: Al hilo de la conversación. Voz, memoria y vida cotidiana de las mujeres del
campo (Cádiz, Diputación de Cádiz). En 2017 salió a la luz otro trabajo sobre el
mismo tema con el título El vuelo de la memoria. Historias de vida de las mujeres de
Alájar (Huelva: Diputación de Huelva). Es coautora de Mujeres en el espejo, una
antología femenina de relatos cortos (2008).
*

*

*

Joaquín Bérchez, Pedro Galera Andreu y Jorge Fernández Santos (2017). Gozar
de toda su hermosura/Catedral de Jaén. Jaén: Editorial de la Universidad de
Jaén.
74 páginas / ISBN 978-84-9159-027-9
Gozar de toda su hermosura es el título que el fotógrafo e historiador de la
arquitectura Joaquín Bérchez ha dado a este proyecto que recoge una serie de
fotografías tomadas en la Catedral de Jaén. El nombre se toma prestado de las
propias palabras con las que, a finales del siglo XVIII, el Deán José Martínez de
Mazas se refería a la belleza y armonía del templo. Las fotografías muestran
vistas fragmentadas del interior de la Catedral desde diferentes alturas y variadas
perspectivas, y su montaje se materializó en una instalación que articulaba volúmenes, luz y la fuerza expresiva de las imágenes, dando una sugestiva visión de
la esencia arquitectónica de la Catedral de Jaén. La obra viene acompañada de los
textos de Pedro Galera Andreu y Jorge Fernández-Santos Ortiz-Iribas.
Joaquín Bérchez es fotógrafo e historiador de la arquitectura, catedrático
de Historia del Arte de la Universidad de Valencia y académico de la de San
Carlos de Valencia. Su actividad fotográfica está unida a sus intereses históricos-artísticos. Su obra fotográfica ha sido expuesta en numerosas ciudades
españolas (Valencia, Murcia, Salamanca, Granada, Madrid, Barcelona, Sevilla,
Teruel, Toledo), y en diversas salas internacionales: Nueva York en Vicenza
(Museo Palladio, Proposiciones arquitectónicas), Palermo (Università degli Studi di
Palermo, Otro barroco), Roma (Real Academia de España, Proposiciones arquitectónicas), Camerino (Palazzo Ducale-Sala della Colonna, Pedreiras, carne de dioses),
Lisboa (Museu Arte Popular, Arquitectura, o prazer do olhar) o Atenas (El Greco,
Architeto de Retablos).
Pedro A. Galera Andreu es Catedrático de Historia del Arte en la Universidad de Jaén. Académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando de Madrid y Consejero Director del Instituto de Estudios
Giennenses. Entre sus numerosos estudios destacan Arquitectura y arquitectos en
Jaén a fines del XVI (Premio Cronista Cazabán, Jaén: Diputación Provincial, 1979),
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Andrés de Vandelvira (Madrid: Akal, 2000) o La catedral de Jaén (Barcelona: PlanetaLunwerg, 2009).
Jorge Fernández-Santos Ortiz-Iribas, licenciado por la Universidad de
Cornell, se doctoró en 2005 en la Universidad de Cambridge. Fue becario predoctoral en la Real Academia de España en Roma y postdoctoral de la Fundación
Gerda Henkel de Düsseldorf. Ha trabajado como investigador y profesor en la
Universidad Jaume I y en la Universidad Rey Juan Carlos.
*

*

*

José María Balcells (2017). Nacido(s) para el luto. Miguel Hernández y los toros.
Jaén: Editorial de la Universidad de Jaén.
440 páginas / ISBN 978-84-9159-081-1 / 2ª Ed. 978-84-9159-095-8
La presente monografía se centra en la presencia del toro y de la tauromaquia
en la vida y en la creación literaria de Miguel Hernández. En el libro se explican
los diversos contextos taurinos de los que fue testigo el poeta, y se estudian sus
textos vinculados con esta temática, así como aquellos en los que el toro y el toreo
adquieren dimensión teológica, erótica y totémica. Nacid(o)s para el luto permite
apreciar que el vario universo táurico y taurómaco fue una de las claves vitales
y poéticas más significativas para un escritor que presintió el destino trágico que
iba a compartir con el toro sacrificado en las arenas.
José María Balcells es catedrático de Literatura Española de la Universidad
de León. Es autor de diversos estudios, ediciones y monografías sobre escritores
del Siglo de Oro español, entre los que se encuentra fray Luis de Granada y Francisco de Quevedo. Acerca de poesía española del siglo XX, ha publicado, además
de numerosos artículos en revistas especializadas, libros como Miguel Hernández
(1990), Poesía y poética de Ángel Crespo (1990), Proyección y contraproyecto en la poesía
española contemporánea (1991) y De Jorge Guillén a Antonio Gamoneda (1998) y Voces
del margen (2009). Asimismo ha preparado ediciones como De un momento a otro
(Poesía e historia), de Rafael Alberti (1993); Primeras poesías (1942-1949), de Ángel
Crespo (1993); Ilimitada voz. Antología de poetas españolas. 1940-2002 (2003) o El rayo
que no cesa, de Miguel Hernández (2002).
*

*

*

Rodrigo Gutiérrez Viñuales (2017). Manuel Ángeles Ortiz. Memoria de la
Argentina. Granada: Diputación Provincial.
236 páginas / ISBN 978-84-7807-499-0
Este libro reconstruye, a partir de la abundante documentación acopiada a
ambos lados del Atlántico, el período hasta ahora quizá más oscuro en la trayectoria del artista giennense Manuel Ángeles Ortiz: sus años de exilio en la Argentina desde su llegada a Buenos Aires en 1939. Examina con detalle las múltiples
acciones y el papel desempeñado por Ángeles Ortiz en el rico contexto del arte
y la cultura argentinas de su tiempo, a la vez que se recupera de la dispersión y
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del olvido la amplia fortuna crítica de que gozó su obra en aquel país. Analiza
su producción argentina como parte de un trayecto continuado de modernidad,
y proseguido luego de su retorno desde el mismo. Tras este, a partir de las series
elaboradas por Ángeles Ortiz, evidencia vínculos y deudas con lo aprehendido y
desarrollado en la Argentina.
Rodrigo Gutiérrez Viñuales (Resistencia, Argentina, 1967) es Profesor Titular
de Historia del Arte en la Universidad de Granada (España). Miembro de la
Academia Nacional de la Historia (Argentina). Su línea de investigación principal
es el Arte Contemporáneo en Latinoamérica. Ha impartido cursos en numerosas
instituciones públicas y privadas de Europa y Latinoamérica. Ha comisariado
varias exposiciones y publicado numerosos estudios sobre estos temas entre
libros, capítulos y artículos.
*

*

*

Juan Antonio González Iglesias et alii (2017). Arquero luminoso. Doce
interpretaciones del poema. Jaén: Editorial de la Universidad de Jaén.
48 páginas / ISBN 978-84-9159-048-4
Este volumen recoge diversas interpretaciones en forma de libro editado
e ilustrado del poema “Arquero luminoso” del poeta salmantino Juan Antonio
González Iglesias. Se trata de doce propuestas realizadas por alumnos del Ciclo
Superior de Ilustración de la Escuela de Arte José Nogué de Jaén (María Bueno
Martos, Manuel Cabrera Sutil, Rafael Cámara Conde, Diego Delgado Caro,
José Carlos González Méndez, Fernando Gabriel Cáceres Gauto, Miguel Ángel
González López de Villalta, Azucena López Criado, Fátima Muñoz García,
Virginia Ortiz Vieiro, Claudia Ruiz Peinado y Gema Trigo Ortega), bajo la dirección de Antonio Damián, Esther Gámez y Violeta Ramírez. Son doce poemas
sometidos a una poética de papel, de color, de textura, de líneas, de formas, de
cuerpo… que nos ofrecen la lectura del poema desde un juego sinestésico que nos
golpea los sentidos y nos recrea en la metáfora de un dios menor, arquero luminoso. No es casual que estos trabajos se hayan realizado en la Escuela de Arte José
Nogué, pues una de sus fortalezas ha sido la formación de tipógrafos, cajistas y
linotipistas desde los años cuarenta del pasado siglo, y en las últimas décadas se
ha transformado en el adiestramiento de fotógrafos, ayudantes de producción
gráfica, ilustradores y diseñadores. Con este título se inicia la serie “Raíz” de la
colección creativa “La Rueca” de la editorial universitaria.
Juan Antonio González Iglesias es Profesor Titular de Filología Latina en
la Universidad de Salamanca, y uno de los más destacados poetas españoles de
hoy. Es autor de más de una decena de poemarios y ganador de reconocidos
galardones como el IV Premio Internacional de Poesía Generación del 27 (2002),
XIX Premio Loewe (2007) o el XXXVI Premio Internacional de Poesía “Ciudad
Autónoma de Melilla” (2014).
*

*

*
Estudios literarios y culturales (Jaén)

299

PIEDRAS LUNARES

María del Mar Rodríguez Rodríguez (coord.) (2017). Santiago Ydáñez. Sin fin.
Jaén: Editorial de la Universidad de Jaén.
113 páginas / ISBN 978-84-9159-079-8
Catálogo de la exposición que tuvo lugar en la Antigua Escuela de Magisterio de la Universidad de Jaén en noviembre de 2017. Cuenta con estudios de
Iván de la Torre Amerighi y Valle Galera de Ulierte. La pasión de Santiago Ydáñez
por la escultura del Barroco granadino y el interés por la pintura del Barroco
romano, especialmente por Caravaggio, tienen un amplio reflejo en Sin Sueño.
Las versiones que hace de las obras de Cano, Mena o los Mora, así como su particular David y Goliat de Caravaggio, que presenta en Jaén, dan buena prueba de
estas fuentes. A ellas se suman también estímulos clásicos como los frescos de la
Villa de Livia (Roma) reflejados en su monumental “Jardín de las Delicias” que
recientemente ha presentado en el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga.
Santiago Ydáñez es uno de los artistas giennenses con mayor proyección
internacional. Su obra se derrama por todo el mundo y nos sorprende en lugares
como el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas o el Reina Sofía de Madrid,
así como en espacios tan académicos y emblemáticos como el Colegio de España
en París o la Real Academia de España en Roma, en donde, como fruto de su
proyecto “Reinterpreta Roma”, ha presentado su particular versión de la “Crucifixión de San Pedro” de Caravaggio..
*

*

*

Narciso Zafra de la Torre (2017). Arqueologías del Siglo de Oro. Estrategias de
poder en Úbeda y Baeza. Jaén: Editorial de la Universidad de Jaén.
300 páginas / ISBN 978-84-9159-082-8
Las arquitecturas de la plaza de Vázquez de Molina en Úbeda y las reliquias
del santuario de Santa María de los Reales Alcázares en las murallas de Baeza
nos mostrarán las distintas formas que el poder adoptó para exhibirse en nuestro
contradictorio Siglo de Oro. La Arqueología aporta nuevas perspectivas para
analizar los fastos del Renacimiento y las solemnidades de la Contrarreforma en
la España del Imperio y de la Monarquía Universal.
Narciso Zafra de la Torre, arqueólogo, perteneciente a la Consejería de
Cultura de la Junta de Andalucía (Delegación en Jaén), es autor de varios trabajos
entre los que destacan De los campamentos nómadas a las aldeas campesinas. La
provincia de Jaén en la prehistoria (Jaén: Diputación provincial, 2006, colección Jaén
en el bolsillo), además de los artículos “Hacia una metodología para el estudio
del patrimonio arqueológico”. Complutum Extra, 6, 2, 1996 o “Nombrar, apropiar: arqueología del paisaje y toponimia en la aldea de Otíñar (Jaén) (1300-2000
DNE)”. Arqueología y Territorio Medieval 11, 1.
*
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*

*

Manuel María Morales Cuesta (2017). La poesía de Ruiz Amezcua vista por
Antonio Muñoz Molina. Jaén: Editorial de la Universidad de Jaén.
Ebook / ISBN 978-84-9159-031-6
Reedición en formato ebook del libro publicado en 2015 (ISBN 978-84-8439901-8). A lo largo de cuarenta años muchos lectores de Manuel Ruiz Amezcua no
solo lo han visto como un poeta distinto, sino que lo han escrito. Desde figuras
muy reconocidas como el Premio Nobel José Saramago o el exdirector de la
Real Academia Española, hoy director del Instituto Cervantes, Víctor García de
la Concha, o los también académicos y Premios Príncipe de Asturias Fernando
Fernán Gómez, Julio Caro Baroja y Antonio Muñoz Molina, hasta hispanistas
como Juan López Morillas, Gabriele Morelli o Gaetano Chiappini, pasando por
críticos y profesores de distintas universidades o de otros ámbitos, han sido
numerosas las personas que han escrito sobre la poesía de Manuel Ruiz Amezcua.
Desde 1994 a 2014 Antonio Muñoz Molina lo ha hecho en varias ocasiones. Este
libro reúne ahora de forma ordenada esos trabajos del escritor giennense.
Manuel Mª. Morales Cuesta nació en Jaén en 1960. Es Doctor en Filología
Hispánica por la Universidad de Granada. Ejerce como profesor de Lengua y
Literatura en el Colegio Santa María de la Capilla (HH. Maristas) y en el Departamento de Filología Española de la Universidad de Jaén. Compagina la enseñanza con la creación literaria y la investigación. En el terreno de la creación ha
publicado numerosos relatos en revistas y suplementos culturales, y los libros La
mirada en la memoria (1993), Los caramelos mágicos (1998 y 2006), Ninios (2009) y El
13 (2013). Como investigador es especialista en los siglos XIX y XX.
*

*

*

Faustino Alejandro Idáñez de Aguilar (2017). Geografía política de la provincia
de Jaén. Jaén: Editorial de la Universidad de Jaén.
Ebook / ISBN 978-84-9159-038-5
Reedición en formato ebook del libro publicado en 2015 (978-84-8439-923-0).
Expone el estudio geopolítico de la provincia de Jaén en un denso trabajo que
se desarrolla en tres aspectos distintos. En los tres primeros capítulos estudia
la forma en que se configura el territorio a lo largo del tiempo, y como se crea y
organiza la provincia. En los capítulos cuarto y quinto se registra el estado actual
del medio provincial en su territorio y población como elementos determinantes,
para seguir con la implantación de infraestructuras y dotación de servicios
públicos, recursos, economía y evolución socioeconómica. La última parte tiene
por objeto analizar la trayectoria que ha seguido el ente provincial hasta nuestros
días, para conocer las causas que condicionan el ser y la identidad de Jaén, en
una visión geopolítica de conjunto que hasta ahora no se había realizado y que
pretende examinar los puntos débiles existentes en el marco de la vida provinciana, y las expectativas que se ofrecen para superar las deficiencias actuales.
El autor, giennense de nacimiento, es jurista y ha ejercido profesionalmente
como abogado y profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Jaén.
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Es Doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca. Ha cultivado
la investigación histórica y jurídica con trabajos publicados en la revista de la
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Jaén, el Boletín
del Instituto de Estudios Giennenses, y en varias obras colectivas. En el campo de
la lexicografía, publicó el Vocabulario del nordeste andaluz (El habla de las Sierras de
Segura y Cazorla), en 2003, y el Léxico de la Región Prebética (Los límites del lenguaje
andaluz y del murciano), editado en 2015 por la Universidad de Murcia. En el
ámbito antropológico dirige la revista Anales de la Sierra de Segura.
*

*

*

M.ª Yolanda de la Fuente Robles et alii (2017). Ruta inclusiva “Renacimiento del
Sur”. Jaén: Editorial de la Universidad de Jaén.
80 páginas / ISBN 978-84-9159-084-2
Esta guía es un documento informativo que permite al visitante disponer
de información real sobre el entorno y los edificios monumentales que se van
a encontrar durante su visita a las ciudades de Jaén, Úbeda y Baeza, concretamente en las Rutas Inclusivas del Renacimiento, basando su metodología en los
criterios DALCO (Deambulación, Aprensión, Localización y Comunicación).
Está en formato de lectura fácil, con la revisión de la Asociación de Lectura Fácil,
siguiendo las directrices internacionales de la Internacional Federation of Library
Associations and Instutions e Inclusión Europe.
M.ª Yolanda de la Fuente es catedrática de Trabajo Social y Servicios Sociales
de la Universidad de Jaén. Directora del Grupo de Investigación “Género, Dependencia y Exclusión Social”. Coordinadora del Máster Oficial en Dependencia e
Igualdad en la Autonomía Personal de la Universidad de Jaén y del Máster en
Accesibilidad Universal y Diseño para Todos. Directora del Seminario Interdisciplinar de Estudios sobre la Mujer de la Universidad de Jaén. Investigadora
principal de múltiples Proyectos del Ministerio de Sanidad y Política Social,
Ministerio de Industria, Ministerio de Igualdad, Ministerio de Ciencia y Tecnología, IMSERSO, IPTS y AECID. Entre sus líneas de investigación predominan la
cooperación al desarrollo, género y la atención a la dependencia. etc.
*

*

*

Eduardo Araque Jiménez (2017). Territorios y paisajes del Jaén desconocido.
Jaén: Editorial de la Universidad de Jaén.
314 páginas / ISBN 978-84-9159-097-2
Este libro trata de mostrar aquellos rincones de la provincia que, en opinión
del autor, merecen ser mejor conocidos para poder apreciarlos y valorarlos en
lo que en sí encierran. Ninguno de ellos forma parte de las promociones turísticas tan al uso, porque están muy aislados y, además, no encierran ninguno de
esos grandes hitos de referencia patrimoniales que tanto enaltece la industria
mediática. No obstante, son tan dignos de contemplación como la mejor de las
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“maravillas”. Solo si nos acercamos de forma respetuosa a esos territorios y a sus
gentes podremos captar las verdaderas potencialidades intrínsecas que atesora
esta provincia tan sufrida y castigada durante siglos.
Eduardo Araque Jiménez es Catedrático de Análisis Geográfico Regional en
la Universidad de Jaén. Desde que inició su carrera investigadora ha centrado sus
principales líneas de trabajo en el análisis de las transformaciones territoriales
que han afectado y afectan al medio rural español, haciendo especial énfasis en
las dinámicas de los espacios forestales. Sus aportaciones más relevantes se han
publicado en forma de libros, artículos de revistas y congresos nacionales e internacionales, muchos de los cuales aparecen reflejados en las bases de datos más
usuales de la comunidad científica de geógrafos. Aparte de su producción bibliográfica, ha coordinado distintos equipos de investigadores en la realización de
trabajos encargados por distintas administraciones y asociaciones y otros organismos públicos y privados.
*

*

*

Santiago Jaén Milla (2016). Ni iglesias ni tabernas: republicanismo y escuelas de
ciudadanía en Jaén. 1849-1923. Madrid: Biblioteca Nueva.
221 páginas / ISBN 978-84-16938-06-3
Aproximación al proceso de politización de las clases populares y trabajadoras de la provincia de Jaén, que se desarrolla entre mediados del siglo XIX y la
Segunda República y cuyo principal impulsor hasta la segunda década del siglo
XX fue el amplio y heterogéneo movimiento republicano, que puso en marcha
numerosas iniciativas políticas, económicas, culturales y sociales para concienciar
políticamente a los sectores más desfavorecidos y desatendidos de la sociedad.
La constitución de una cultura política republicana, la construcción de la democracia, la lucha por la consecución de derechos de ciudadanía y el aprendizaje de
la política moderna son algunas de las cuestiones abordadas en el libro. Y todo
ello enmarcado en la provincia de Jaén, un ámbito rural que hasta épocas muy
recientes ha sido calificado por la historiografía española como un espacio poco
idóneo para el desarrollo de la política y la construcción de la democracia.
Santiago Jaén Milla es profesor de Didáctica de las Ciencias Sociales en
la Universidad de Jaén y miembro del grupo de investigación Jaén de Didáctica. Licenciado en Humanidades y doctor en Historia Contemporánea por la
Universidad de Jaén, y máster en Historia Social y Política Contemporánea por
la Universidad Internacional de Andalucía. Sus líneas de investigación abordan
la construcción de la democracia y la ciudadanía en el mundo rural, las culturas
políticas, el movimiento republicano y la didáctica del patrimonio de la Guerra
Civil española. Su obra más reciente es Un patrimonio por descubrir: vestigios arquitectónicos de la guerra civil en la provincia de Jaén.
*

*

*
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Justo Serna (2016). Antonio Muñoz Molina. La letra pequeña. Madrid: Sílex
Ediciones.
162 páginas / ISBN 978-84-7737-951-5
“El ensayo no es una reproducción de la existencia. Un artículo no es la quintaesencia de la realidad. Cuando examinamos la creación de un novelista, de
un ensayista, de un articulista, sabemos que no podremos agotar el ingenio y la
agudeza de quien así se expresa, de aquel que mira y se inspira. Un escritor es
sobre todo un observador, alguien que otea y registra, que aprecia, distingue y
anota. Luego la fantasía y, mejor, la invención le llevarán lejos, muy lejos. Con
sus datos siempre escasos ha de imaginar, conjeturar, columbrar lo que fue, es
o pudo ser, lo que bien pudo haber sido, lo que deseamos o tememos que sea.
Cuando Antonio Muñoz Molina no escribe ficciones, sus textos no son meramente
alimenticios. Son la síntesis de su mirada expresada, de su escrutinio verbal. Este
ensayo, debido a Justo Serna, añade, completa y desarrolla una reflexión de años:
años dedicados a leer a Muñoz Molina, un tiempo destinado al autor que nos
conmueve y nos inquieta. No hay en su obra, en Muñoz Molina, mayor o menor
palabra excedente, vana u ornamental. Hay, sí, letra pequeña, el compromiso de
un acuerdo o convenio: las condiciones de un contrato fiduciario con el lector. De
Elvira Lindo lo hemos aprendido”.
Justo Serna es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de
Valencia y se ha especializado en Historia Cultural. Inició sus investigaciones en
1981 con un estudio de historia sociocultural (Prensa e ideología agrarista en el País
Valenciano. A propósito de ‘La Opinión’, Valencia, 1981) y posteriormente se doctoró
con una tesis dedicada a los sistemas disciplinarios del Ochocientos, finalmente
publicada con el título de Presos y Pobres en la España del XIX. Barcelona, PPU,
1988). Esa vertiente sociocultural también se aprecia en los varios libros que ha
escrito con Anaclet Pons (La ciudad extensa, Diputación de Valencia, 1992; Un negoci
de famílies. Gandia, CEIC-Alfons El Vell, 1996). Con el tiempo, ese aspecto se ha ido
decantando por la historia cultural e historiografía de la historia cultural. Dentro
de la línea de historia cultural, Justo Serna ha investigado sobre la relación historia
y novela en la obra de Antonio Muñoz Molina (Pasados ejemplares. Historia y narración en Antonio Muñoz Molina. Madrid, Biblioteca Nueva, 2004).
*

*

*

Sánchez González, Antonio. (2015). El Archivo de los caudillos del reino de Jaén
(Casa de Santisteban del Puerto). Jaén: Diputación Provincial de Jaén, Instituto
de Estudios Giennenses.
297 páginas / ISBN 978-84-92876-39-6
Esta obra recoge la historia de un archivo del antiguo reino de Jaén, conformado al hilo de la Reconquista por quienes llegaron a ostentar el cargo de Caudillos mayores del obispado jiennense, con relevantes funciones militares como
capitanes y guías de las tropas organizadas en todas aquellas villas y ciudades
para luchar contra los musulmanes del reino de Granada. Estos caudillos, capita304

Cristina Castillo Martínez

neando los pendones de los concejos del Santo reino, prestaron grandes servicios
a la Monarquía castellano-leonesa en numerosos hechos de armas. La forja de
este oficio militar se fragua en la descendencia de dos linajes del norte peninsular
que se fusionan una vez establecidos en Andalucía, Biedma y Benavides. En 1371
adquieren el señorío jiennense de Santisteban del Puerto, pronto convertido en
el estado principal del mayorazgo, con rango de condado desde 1473, al que de
inmediato, en 1487, se incorporaban como dominios agregados otros dos señoríos próximos, Espelúy e Ibros, lo que convierte a los Benavides en uno de los
linajes nobiliarios más importantes de la Andalucía fronteriza oriental. Durante
la larga etapa condal del estado de Santisteban del Puerto “que se prolongó hasta
mediados del siglo XVIII”, los Benavides practicaron una hábil política de alianzas
con otras casas nobiliarias hispanas que les vincula importantísimos estados señoriales, muy repartidos por toda la geografía peninsular. Con este bagaje la Casa
de Santisteban presentaba una envidiable tarjeta de identidad, agraciada además
de antemano con la Grandeza de España, cuando en 1739 se le reconocía la categoría ducal, una etapa más bien corta en poder de los Benavides pues, desde 1782,
quedaba vinculada la de Santisteban a la Casa Ducal de Medinaceli, agregándose
a ella definitivamente en los primeros años del siglo XIX. En esta historia que aquí
les narramos se entremezclan batallas y conquistas con asedios y escaramuzas,
castillos y fortalezas, señoríos y dominios, linajes de nobles guerreros, sucesiones
y herencias, gobierno de los estados, riqueza y poder. Y a la par de eso, aquí
trazamos la andadura de los pergaminos y papeles de estos Caudillos mayores
del reino de Jaén, que abarcan desde el año 1224 al siglo XX, como Archivo emplazado en tierras de la Andalucía oriental hasta el XVIII, y luego en Madrid para
integrarse en la segunda década del siglo XIX en el Archivo Ducal de Medinaceli,
donde hoy permanece. E incluso no conformándonos con todo ello, nos adentramos en los sistemas de clasificación, ordenación y descripción de sus fondos
documentales y, como colofón de ese tratamiento orgánico del Archivo, aportamos
aquí la guía general de toda la documentación, tanto histórica como administrativa, como valioso material para que los estudiosos de nuestra historia puedan
investigar los muchos temas poco explorados y aún inéditos que encierran los
numerosos legajos que guardan estos valiosos documentos.
Antonio Sánchez González es Licenciado y Doctor en Historia por la Universidad de Sevilla, Máster en Docencia Universitaria por la Universidad de Huelva
con título de “Experto en Formación e Innovación Docentes” y Profesor Titular
de Ciencias y Técnicas Historiográficas en esta. Ha sido Director del Archivo
Ducal de Medinaceli y máximo gestor de la Fundación Casa Ducal de Medinaceli (1984-2000), aparte de responsable del Archivo de la Universidad de Huelva
(2008-2013). Especialista en la nobleza española (principalmente de la Casa Ducal
de Medinaceli y sus agregadas) y buen conocedor de los Archivos Nobiliarios
y de la documentación señorial, es investigador principal del proyecto I+D de
excelencia del Ministerio de Economía y Competitividad “HAR2013-41500-P: La
colección de Mapas, Planos y Dibujos del Archivo Ducal de Medinaceli: catalogación y estudio” y del grupo autonómico del Plan Andaluz de Investigación
“HUM-340: Patrimonio documental y bibliográfico de Andalucía y América:
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Fuentes para su estudio”. Aparte de numerosos artículos científicos, es autor de
obras como Documentación de la Casa de Medinaceli: El Archivo General de los Duques
de Segorbe y Cardona (1990), Medinaceli y Colón. El Puerto de Santa María como
alternativa del viaje de Descubrimiento (2006) o El Archivo de los Adelantados de Andalucía –Casa de Alcalá– (2014). Recientemente ha obtenido el “I Premio de Investigación historiador Tomás Quesada” (2015), con la obra El señorío y marquesado de
Solera: Historia, Archivo y Documentos, en vías de edición.
*

*

*

Juan Eslava Galán (2015). Príncipes, castillos y batallas en el paraíso disputado.
Un paseo por la historia y la arqueología de Jaén. Jaén: Diputación Provincial
de Jaén, Instituto de Estudios Giennenses.
276 páginas / ISBN 978-84-92876-57-0
Príncipes, castillos y batallas en el paraíso disputado del escritor Juan Eslava
Galán es un viaje apasionante por las tierras de Jaén, escenario de contiendas que
cambiaron la historia de España y suelo de algunas de las fortalezas más importantes de Europa. Amistad, curiosidad, leyenda, historia y amor se entremezclan
en esta fascinante crónica que comienza al norte de Jaén, en Despeñaperros, y
termina en sus tierras del sur, allá donde una vez estuvo la frontera nazarí del reino
de Granada. Una visión sencilla y hasta divertida sobre nuestro pasado histórico a
través de la mirada de dos veteranos, un catedrático español y un coronel escocés.
El libro, divido en treintaiún capítulos, va ilustrado con imágenes y fotografías.
Juan Eslava Galán nació en Arjona y es uno de los más reconocidos y
laureados escritores españoles. Es doctor en Letras, autor de decenas de novelas y
ensayos, y uno de los más premiados narradores de la literatura española actual.
Ha ganado los premios Planeta (1987), Ateneo de Sevilla (1991), Fernando Lara
(1998) y Premio de la Crítica Andaluza (1998). Sus obras se han traducido a varios
idiomas europeos. Es autor de una docena de novelas entre las que destacan: En
Busca del Unicornio (1987), El comedido Hidalgo (1994) o Señorita, (1998). También es
autor de algunos ensayos entre los que cabe destacar: Los castillos de Jaén (1999), Los
templarios y otros enigmas de la historia (1991), Historia de España contada para escépticos (1995) o El paraíso disputado (2003), a partir del cual surge la presente obra.
*

*

*

José Cabrera Martos (coord.) (2015). Fruto del tiempo con nosotros: homenaje
a Manuel Urbano. Jaén: Diputación Provincial de Jaén, Instituto de Estudios
Giennenses.
237 páginas / ISBN 978-84-92876-41-9
El presente volumen homenaje al polígrafo Manuel Urbano Pérez Ortega
(Alcalá la Real, 1940-Jaén, 2013), testimonia la amistad, a través del cónclave de las
más diversas colaboraciones teóricas –estudios, evocaciones, semblanzas– y artísticas –poesía, narrativa, fotografía, obra visual–. Este Liber Amicorum comenzó a
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gestarse como Cancionero in vita, de ahí el tono alentador, para terminar, tras su
fallecimiento, como Cancionero in morte, incluyendo aportaciones de tinte elegíaco.
Ambas tonalidades se encuentran en mezcolanza y aumentan el doble valor del
compendio al modo de Dante para con Beatriz, al modo de los amigos para con
Manuel, en un volumen reflectante de su vida, legado y obra, de quien fue poeta,
ensayista, crítico, columnista, flamencólogo, editor o gestor cultural. El título del
homenaje Fruto del tiempo con nosotros intertextualiza la inesperada ofrenda de
Manuel Urbano en su última obra lírica publicada, Camino de la nieve (2007), al
explicitar la doble simbología basada en el espacio y el tiempo como ganancia y
pérdida, como fruto y yermo, como flor y muerte entre el yo y el nosotros.
*

*

*

Virginia Sánchez López (2014). Música, prensa y sociedad en la provincia de
Jaén durante el siglo XIX. Jaén: Diputación Provincial de Jaén, Instituto de
Estudios Giennenses.
591 páginas / ISBN 978-84-92876-32-7
De la música española del siglo XIX quedan todavía muchos aspectos por
conocer, sobre todo su desarrollo en regiones periféricas y eminentemente
rurales, alejadas de los grandes centros de poder de la España de la época y, a
priori, poco atractivas para los investigadores. El presente trabajo sobre la música
en la provincia de Jaén durante el siglo XIX pone de manifiesto el interés que
tiene analizar la actividad musical también en estas zonas periféricas. Este libro
se basa en la prensa giennense de carácter general publicada entre 1808 y 1899
y otras fuentes complementarias, y se enmarca dentro de la historia cultural y
social de la música, conectando también con los planteamientos de la musicología
urbana. Se aborda la música en fiestas civiles, populares y religiosas, la educación
musical en centros públicos y privados, el comercio musical y la actividad desarrollada en teatros, sociedades, casinos, cafés y espacios domésticos. El trabajo
incluye la edición crítica de once obras musicales de compositores vinculados con
la provincia de Jaén a lo largo del siglo XIX.
Virgina Sánchez López es licenciada en Historia y Ciencias de la Música por
la Universidad de Granada y Doctora Internacional por la Universidad de Jaén,
donde imparte docencia en estudios de Grado y Posgrado. Es miembro del grupo
de investigación “Música y estudios culturales” (HUM-942), desarrollando líneas
de trabajo en torno a la educación musical y la trandisciplinariedad, o las relaciones
entre música, prensa e ideología. Desde 2005 es coordinadora de los conciertos
escolares y familiares del Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza. Es autora
de diversos trabajos sobre la historia musical de Andalucía en el siglo XIX, con
particular énfasis en la provincia de Jáen, entre los que destacan el artículos sobre
el compositor Victoriano García Alonso (1870-1933) y los dedicados a la música
durante la Guerra de la Independencia (1808-1814). Su tesis doctoral fue distinguida con el Premio “Cronista Cazabán” 2013 del Instituto de Estudios Giennenses
(Diputación Provincial de Jaén), dando lugar a la presente publicación.
Estudios literarios y culturales (Jaén)
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A

lo largo de Memorias de Adriano de Marguerite Yourcenar, Adriano repasa
con sus cartas los enigmas de la naturaleza y de la historia y es capaz de
adentrarse en los entresijos del tiempo y del placer humano sin temor: la amistad,
la muerte, la venganza, el avance bélico, el estado de las mujeres, el papel del
gobernante. Muchas anécdotas de su gobierno son juzgadas en ese atardecer vital
en que el yacente se implica tratando de reorganizar los materiales de su vida. A
veces da la impresión de que asistimos al relato de una crónica de viajes sustentada por la novela histórica puesta en boca de un hombre que va muy por delante
de su tiempo, un cuaderno de viaje que da cuenta de lugares que recuerdan a
Homero y, más modernamente, a T.E. Lawrence, el autor de Los siete pilares de la
sabiduría, el hombre que decía empezar a soñar cuando se despertaba. Yourcenar
lo recuerda en sus notas. En las continuas referencias al África mediterránea, al
sur europeo y a España (Córdoba, Gades) la novela ofrece cuadros de costumbres
de las civilizaciones con las que Roma tomó contacto. Tanto el relato de las fiestas
como la descripción del intercambio comercial, enfocados por el punto de vista
del gobernante, enriquecen la dimensión humana de un Adriano perfeccionista,
dispuesto a rodearse de todo tipo de apelativos, «toro, águila, hombre, cisne,
falo y cerebro». Pero en el ocaso ese hombre relata sus temores y sus miedos,
pues, no lo olvidemos, Adriano está enfermo de muerte mientras escribe. Amigo
de los médicos que lo atienden, Adriano da muestras de afortunado sentido del
humor cuando éstos no cuentan con remedios que disminuyan la aprehensión
del yacente. Teje su última voluntad entre ensoñaciones y malos presagios y un
sentimiento de plenitud alumbra su agonía: todo lo que engendró en su imaginación había fructificado. También ha acabado de redactar la carta.
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Los comienzos
“Año primero de la luna” (de Acribillado amor)1
En mi confirmación poética granadina –antes me sorprendió la de Linares y
Jaén- coincidí con poetas incipientes en la revista “Poesía 70” dirigida por Juan
de Loxa en la búsqueda de cierta horizontalidad en los poemas que, a veces de
la mano de registros coloquiales, entraba en un proceso de cordialidad con el
lector. Junto a mi amigo Pablo del Águila (1946-1968), que llegó de Madrid con los
versos de Whitmann, César Vallejo, Pablo Neruda, Julio Cortázar, Blas de Otero o
Félix Grande, que devoramos media docena de escritores jovencísimos entonces
estudiantes en la Universidad de Granada, optamos por un tipo de poema que
podía sumergirse en los postismos censurados, el pop que despertaba, lo beat, o
la ciudad. “Año primero de la luna”, fechado en Granada, puede contar un fragmento de vida, de prensa o la brisa de El capital de Carlos Marx que también nos
abrió los ojos en los años últimos del franquismo. Además, en tal conversación,
¿por qué no contrarrestar, incluso, la elegía clásica con una pizca de ironía?
“No quise blanquearte” (de Retracciones)
La anécdota que late bajo el poema “Sodoma”: Una educación en colegio
religioso obliga a las preguntas de unas niñas hasta que son adultas: “Si todas
las mujeres de la Biblia son llamadas por su nombre. ¿Por qué no se nos dice el
nombre de la mujer de Lot? Respuestas que preguntan: ¿Porque desobedece?
¿Porque vuelve la vista a la ciudad castigada, o porque es la primera figura que
testifica la memoria?”
“El agua se escapaba de las manos” (de Retracciones)
Retracciones: José Ángel Valente, maestro en la distancia, me ha dado algunos
títulos: “Quizá el supremo, el solo ejercicio radical del arte sea un ejercicio de
retracción. Crear no es un acto de poder (poder y creación se niegan): es un acto
de aceptación o reconocimiento. Crear lleva el sigo de la feminidad. No es acto de
penetración en la materia, sino pasión de ser penetrado por ella”.
“Los últimos del sur” (de Reverso)
Reverso: William Carlos Williams:
“De tal manera que todos los días
y violentamente
tenemos experiencia de dos mundos,
uno que compartimos
con la rosa al abrirse
y otro,
el más grande sin comparación,
Los poemas que se reproducen a continuación proceden del libro Fanny Rubio, Málaga, Fundación
Málaga, 2017, Colección 25 poemas, nº 3.
1
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con las cosas pasadas,
mundo de la memoria,
el ridículo mundo de la historia,
mundo también de la imaginación.”
Julio Cortázar: “…sospecho una vez más esa seriedad que pretende situar
la poesía en un pedestal privilegiado y por culpa de la cual la mayoría de los
lectores contemporáneos se alejan más y más de la poesía en verso sin rechazar
en cambio la que les llega en novelas y cuentos y canciones y películas y teatro,
cosa que permite insinuar, a) que la poesía no ha perdido nada de su vigencia
profunda pero que b) la aristocracia formal de la poesía en verso (y sobre todo la
manera con que poetas y editores la embalan y presentan) provoca resistencia y
hasta rechazo por parte de muchos lectores tan sensibles a la poesía como cualquier otro”.
John Lennon me recuerda que “perdimos nuestra tierra verde”. Y Andalucía
reaparece en cadena bajo la sombra de “Los últimos del sur”.
Acerca del poema en prosa y del “collage” me reconozco en el ámbito de
juanramonianos y “eliotianos” para los que la poesía en lengua inglesa nos
arropa a la hora de navegar en los límites de la escritura.
“De lenguas modernas” (de Reverso)
El poema “De lenguas modernas” recupera el Congreso Anual Internacional
de la “Modern Language Association of America”. Comité Conjunto HispanoNorteamericano para la Cooperación Cultural y Educativa.Washington (EE.
UU.), del 29 de octubre de 1985 al cinco de noviembre del mismo año. Repetimos en Columbus (Ohio), 1990: Samuel Amell, José Carlos Mainer, Pilar Miró,
Rosa Montero, Carme Riera, Andrés Debicki, Margaret Persin, Geraldine Nichols,
imaginando la poesía del siglo XXI.
“Del cielo son los amos”
“Ave María”
”Frauenkirche”
“Venus dormida” (de Dresde)
En Dresde, ciudad-museo alemana denominada «la Florencia del Elba»,
escribí los poemas del libro de poesía titulado con el nombre de la ciudad, Dresde:
Dresde, la ciudad de la Música, el Arte y la Política modernas que escucha a
Mozart que ha aceptado cenar en el palacio de un notable pero comienza el
concierto en el momento en que se sirve, y así castiga a los numerosos invitados
con el sano ayuno durante cuatro horas, el mismo público que tiempo después se
engalanará, vengador, para la ceremonia de su entierro cuando Mozart todavía
no ha expirado. Regreso un 22 de agosto, día de la fiesta anual de la ciudad,
cuando los habitantes de Dresde recuperan sus disfraces de carnaval, como aquel
día fatídico 14 de febrero de 1945 en que fue absolutamente destruida por medio
millón de bombas incendiarias. Sobre las piedras quemadas ajustadas a las soberAutorretrato
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bias arquitecturas actuales que imitaban exactamente a las antiguas, comento con
el director de cine Basilio Martín Patino cómo el poder que reconstruye el secreto
de la historia exterioriza, en un acto reconciliador de reinventar lo destruido, la
cicatriz de la crueldad, en ese caso la crueldad justiciera de los ejércitos aliados.
No es la misma ciudad, sino su copia, con la marca del fuego, la que nos mira. Un
bello cadáver maquillado que provoca lágrimas compasivas o una risa nerviosa,
que sucede como espasmo irreprimible al dolor contemplado. En Dresde entrevimos a un Carlos Marx juvenil, melancólico y enamorado, que se aloja en el hotel
de Pologne y escribe en su diario que ama con toda seriedad porque su prometida
libra por él las batallas más duras; ese mismo Carlos Marx reaparece en la misma
ciudad 40 años más tarde apesadumbrado e insomne amargado por su viudez,
la construcción de bancos y los insultos de Bakunin. También Wagner, Schuman,
Schlegel, Schopenhauer y Chopin, interpretan sobre sus puentes o en la plaza
medieval episodios centrales de sus biografías, cosidas también en las aristas del
monumental Zwinger. Sobre estas piedras memorables cayeron 500.000 bombas
entre el 13 y el 14 de febrero de 1945, miércoles de ceniza, segando la vida de los
30.000 habitantes que celebraban el día de carnaval, pese haberse pactado la no
intervención por las potencias en litigio. Y sobre su ceniza la belleza se volvió a
levantar por el actor del daño, en un gesto de expiación de la culpa.
A veces los poemas entran en la aventura de la mirada sesgada. El mismo
Paul Celan afirmaba el fragmento: «Un ojo, seccionado en tiras, hace justicia a
todo.» Ahí están también las tiras de la memoria que Juan Benet, escritor retirado
de las citas oportunistas, denominó como «la historia de la humanidad que es la
de sus guerras», y señaló las marcas de la crueldad, la culpa y la cultura, como el
resumen de todo ello: la que odia y lucha, la que sufre la culpa o la derrota de los
padres y la que intenta aproximarse a ese secreto mal contado por quienes vencen
y que se puede repetir fatalmente si la tercera y última promoción no levanta el
espejo de la verdad pendiente y airea la cicatriz que odia mirar el que causó la
herida y, luego, reconstruye sobre el olvido para iniciar un ciclo nuevo. Sin este
esfuerzo negador o metabolizador del daño y de la culpa, directos o heredados,
ninguna estética rodaría siglo abajo como sucede en éste con las Vanguardias, el
Existencialismo, el Expresionismo y la Posmodernidad, tinta que nombra lo que
fuimos, lo que somos, lo que podemos ser en/sobre estos años del desmoronamiento que sucede a las grandes catástrofes, cuya existencia a veces queramos
olvidar.
“Hibakusha” (de Dresde)
Procuro en algunos de mis poemas no olvidar que Tillie Osen advirtió sin
tapujos que «toda mujer que escribe es una superviviente»
“¿Qué faré, mamma?” (de Dresde)
Antes que Roland Barthes, Dámaso Alonso descubrió el placer del texto. Su
Poesía española. Ensayo de métodos y límites estilísticos (1950) es en este sentido un
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verdadero monumento. Eso es leer a los grandes poetas clásicos pensando en el
lector de hoy, y sin abdicar un solo instante del rigor del dato, del conocimiento
de las fuentes, pero trascendiendo datos y fuentes cuando es necesario. Y formulándolo además en un estilo exacto y emocionado a la vez, preciso y candente a
un tiempo. Su enorme sabiduría no le impide al autor jugársela a cuerpo limpio
con los grandes textos que tiene por delante. De Dámaso Alonso a Pablo del
Águila, una jarcha que cierra, como intertexto, el poema, resuena en el inconsciente colectivo siglo tras siglo. “¿Qué haré, madre? Mi amado está en la puerta”.
“Apostilla en la calle Praga” (de Dresde)
Manuel Vázquez Montalbán: «Fue en abril y te caíste en la fuente más
hermosa de Praga.»
“El rey Almutamid”, que canta Paco Ibáñez (Mudanza en cuatro tiempos)
El mundo árabe de los setenta gira en mi memoria alrededor de la figura del
rey poeta de Sevilla Al.Mutamid, derrotado por los almorávides y desterrado y
muerto en Agmat, Marruecos, en 1090.
“Zambrano, Cernuda, centenario”
Su obra había madurado en la ausencia de España, una España «filósofa» que
―salvo Aranguren― vivía ausente de ella con varias generaciones privadas de su
magisterio directo. María Zambrano, discípula heterodoxa de Ortega, fue víctima
también del desinterés de sus colegas, quizá por ese estilo de filosofar que, si bien
tenía, como el de tantos, su raíz en el idealismo alemán, se desestructuraba en una
obcecada persecución de la palabra creadora, llegando no a elaborar una teoría
ni una deducción última, sino a crearse un estado contemplativo. Era la última
exiliada. Redescubierta por una generación de jóvenes poetas y profesores que se
sintieron atraídos por un verbo que se había tejido en la ausencia de España (“la
madrastra”), aunque en él, sin embargo, jamás España estuvo ausente. Ahora, al
cabo de los años, de vivir, ¿qué pensaría?
“Paco Rabanne, in memoriam” (de Reverso)
J. Seifert: Como si escribiera cada una de sus páginas desde la ventana que
da al legendario barrio de Zizkov, Seifert observa la ciudad de Praga, sus hielos,
sus mercados, sus edificios, sus cementerios, a través de la figura humana de un
ser querido o contemplado con mirada impresionista y fragmentaria, rescatadora
de una escena particularmente gozada o sentida: el poeta Vitezslav, a punto de
morir, se deja caer en los brazos de su mujer. Otro escritor, Nezval, llega a Praga
donde se va a encontrar con el autor del texto, personajes especialmente queridos
(su amigo Halas) o recordados (Kafka) compondrán un papel importante en la
reflexión. Con estas «historias y recuerdos» viajo por la poesía europea de la
vanguardia y por la poesía checa de los años treinta, interpreto algunas picardías editoriales y los estragos de la censura (alguna vez burlada) de los tiempos
Autorretrato

317

PIEDRAS LUNARES

sombríos: asisto a la inocente confesión sobre los familiares, las mujeres, y soy
partícipe de su definición de la poesía (diálogo sobre la verdad).Y, sin embargo,
lo que nos hace poso en la lectura de sus admirables líneas es la sensualidad
rezumante, los olores de incienso y leche sobre el campo dorado de la infancia,
el abrigo de la ciudad materna, pese al hielo y la lluvia. Y es que en esta amorosa
relación con la mirada y la ciudad tan sólo el texto desvela el sentido profundo
del conocer y del vivir y desvivirse. Mi cuaderno “Urbes” resume todo cuanto le
debo a las ciudades, que me salvan cada día del “yoísmo”.
A modo de Poética
Sustituyo el pincel por el tubo, por la pantalla mi cuaderno.
Proximidad, no obstante, a la materia ya prevista en el desplazamiento.
Tras el esfuerzo, la energía, el ritmo de la forma:
Letra constante que busca su sentido
más allá de la muerte.
He aquí un juego de música y de cal sobrevolando espejos
Hasta que encuentre el rastro de mi rama en la noche.
FANNY RUBIO (Dresde)
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1.
AÑO PRIMERO DE LA LUNA
Año primero de la luna. Se consiguió ondear la
[americana.
Año espacial y solo de bordón y estrangulada música.
Cambiaron los anuncios de la televisión.
Hoy ha nacido delante de tu casa la primera de las
[plantas atómicas.
Tu cenicero se heló esta madrugada
y los demás seguimos en débil transfusión
sin que coincida nuestra trayectoria, nuestro grupo
[sanguíneo,
nuestra forma de hacernos el amor o tan sólo los grados
[del termómetro, enfermos de la misma dolencia.
Hoy vienes de un cansancio.
Querido, hoy llegas cuando se han esfumado las palabras,
cuando sólo nos queda lo indecible,
cuando puedes estar en lo probable.
O es que falla la física.
O es que tío Carlos no nos conocía desde aquel
[monosílabo sedante colectivo con formato
[económico trisílabo.

…
1 1
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…

t , o era, escuc a
Oh dolor maquillado de sonrisa,
oh locura fundada, oh rodilla nerviosa,
cuando aún no tenemos una geografía estable
donde velarse en paz nuestra ceniza
y crece la estadística del miedo
porque no se consulta al que puede venir a torturarse,
cuando sigues estando y eres fuerte.
A veces nos paramos y vamos reduciéndonos
a un estante, un papel,
algún periódico minoritario y todo,
a algún amor que casi siempre ayuda
para un sereno sobrevivir de triste,
hasta que tú, tus eses, tus esdrújulas, sonriendo
junto a aquellos muchachos lírico-desatados
que nos hacían a veces ser irónicos,
subrayas las palabras, pintas la media luna ...
Y ahora, una patada, un beso, me despido.
Estoy cansadamente hablando.
Recuerda, centraminas, estabilizadores
y aquel bruto psiquiatra encuestador

…
1 2
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(también faltaba sangre aquella noche, aquella
[madrugada tan difícil.
Los hospitales no quisieron saber de los abrazos).
Hoy también muerdes duro. Basta. Pablo.
Te pensamos en Granada y a Lunes.
(De Acribillado amor)

1 3
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2.
NO QUISE BLANQUEARTE
No quise blanquearte.
Sodoma, te he amado apaleada y trágica.
Sodoma yo te amé cuando, dicen los libros, eras un
[cementerio de mentiras y estatuas…
Sodoma si yo te hubiese conocido viva habría
[encabezado diariamente una marcha para que
[Dios cediera.
Sodoma, a veces pienso que te burlas.
Sodoma ¿es cierto que no tenías diez justos?
Sodoma entiendo poco de estadísticas, casi nací del
[muerto último.
Sodoma, tras la ira, acribillada, eras una bestia
[hermosísima.
Dicen que también hubo niños en la masacre, que
[perecieron miles de palomas y caballos e incluso
[de automóviles. Sodoma ¿Es cierto
que el morir de tus lobos fue escalofriante, que se iban
[secando uno
por uno como el cloruro del mar muerto?

…
1 4
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…

Sodoma no te ocultes; tuvieron que inventarte para la
[historia, tuberculosa, negra,
ue necesaria aquella aberraci n de nitoria por
[disfrazar el crimen colectivo.
Sodoma he intentado levantar esta piedra y verte
[respetada por tus propios gusanos
para dejar mis labios
en el lugar que, dicen, fue de la maldición.
(De Retracciones)

1 5
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4EL AGUA SE ESCAPABA DE LAS MANOS
El agua se escapaba de las manos
horadaba los cuerpos en la noche
dejando allí su huella transparente.
El agua entre las sábanas
seleccionó sus tonos
dejó un cierto poso de luz sobre los gestos.
Y sobre el aire del albor un blanco
para inventar palabras
sobre un tiempo de mapas y de lunas.
(De Retracciones)
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5LOS ÚLTIMOS DEL SUR
Atrás se quedó el trigo, la compostura del naranjo, la
cubrición grisazul de la oliva. Atrás el brazo campesino alimentado de semilla lunar y río grande, la nívea
anciana de tímpano sagrado.
Llegaron como pájaros de circular memoria, la pupila obcecada en la galaxia conquistable, hacia la nube
negra y el paraíso de la lata, hasta el borde punzante
de la l grima largaron la la del e ilio so aron durante muc as noc es, unto a certi cados ictoriosos,
con programas de radio y líderes y dominguera exhibición retorno.
Pero ellos, hijos del limo y la aceituna, sabían del
fuego y de la rueca y en secreto huían del humo oscuro que los llevaba a los estados en desvalida peregrinación, que los vencía (intermitente bocanada) en
el gran almac n asta —a alta de pan—− grabar en su
memoria una canción de míticos naufragios.
Y en la nostalgia de los áticos, al ritmo estereofónico de los lavavajillas, sin otros pétalos que los que el

…
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plástico legisla, veían, sin vuelo, el horizonte. Y no resueltos a morir de olvido se preguntaban —fetichistas
siempre— cuándo encender la lámpara de aceite, única referencia ritual que les traía los días vegetales.
(De Reverso)

1 9
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7DE LENGUAS MODERNAS
En la avenida dieciséis la amanecida lame el tono rojo
y neblinoso del Washington Hilton. Hebras de luz resbalan por la mesa caoba, se introducen en la ropa interior ca da sobre la nica silla amar lada almidonan el hilo de las sábanas. Este almohadón tan adaptado en anteriores noches vuelve a arañar mi nuca.
n tilmente procuro descubrir el origen −psicosom tico, neur tico− de tal desasosiego e aqu una posible
causa: grabada en mi retina está la cara contraída de
un colega descontento por el olvido de su nombre en
mi apretada disertación; cierro los ojos forzadamente
y se mantiene, pese a ello, en el mismo lugar el rostro
del alto embajador afectado por la asistencia sin previo aviso de un grupo de impresentables profesores a
su protocolaria copa. Me alarmo suponiendo que es
mi hija griposa en casa de la abuela quien me reclama
y más me angustia pensar que el presupuesto no da
para llamadas internacionales. La niebla, azul ahora,
humedece el cristal de la ventana. El repentino descenso de temperatura me hace reaccionar y busco en
el cajón de la mesilla un despertador inexistente para
quejarme contra un objeto vivo. Vuelvo a retroceder y
en mi memoria se reproducen las escenas vividas en

…
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el mercado de la carne docente, estabilizador anual de
puestos de trabajo tras entrevistas preceptivas y rendez-vous solemne.
Es posible que Howard Hodgkin llegara a la Phillips
Collection, a pocos metros de la Casa Blanca, instantes después de haber nosotros concluido que sólo su
nterior it gures podía ser comparado con la Comida a bordo de Renoir que tantos signos proyectaba
est refle ionando sobre lo dic o
El hilo de la sábana continúa arañando mi barbilla.
Me atrevo a suponer lo inconfesable: que el mayor insensato de los Estados Unidos de América, después de
vagar por los parques vacíos de la ciudad, decide marcar, desde alguna cabina situada a tal efecto, mi número de habitación. Y es esa escena de tensión extrema ante el silencio del auricular la que me anuncia,
cuando ya son las siete en la Plaza del Capitolio, que
mi desvelo es producido por el roncar de un académico que al otro lado del tabique sueña con cacahuetes
enlatados y criaderos de pajaritos.
(De Reverso)
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11 DEL CIELO SON LOS AMOS
Del cielo son los amos. Enmudecemos bajo sus aviones a reacción. Dresde, Madrid, Beirut. Las velas ruedan y con ellas las cartas de tu amiga. Arden antes las
cartas de mi amigo. Baile de fuego de membranas de
seda que nos cerca desde los estertores de la llama
hasta mi hombro desnudo.
Y ahora los niños llegan disfrazados al campo que ha
de ser de batalla.
Serán las tropas de Napoleón camino de la estepa.
Qué diría Schlegel recién convertido al rey de Roma si
viera en lo que ha de quedar este palacio.
¿Por qué comienzas a cantar?
(De Dresde)
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14 AVE MARÍA
Mi quitamiedos retira con su junco derecho los despojos de jeringuillas, mechones de cabello bañado en
púrpura y cigarrillos engañosos y no pierde ocasión
de recordarme que la próxima vez no va a venir.
Llega tarareando un concierto de Schumann y busca
en mi tiniebla una bolsita de crochet granate, cuya
presencia, bajo mi colchón, he de reconstruir con
toda credibilidad en tres segundos.
Pero a él le funcionan otros tipos de alertas cuando despliega un plano en donde desfallecen arcos partidos y
arenas llenas de metralla y fragmentos de lienzo y un
Hércules llevado en la ebriedad por sátiros y ninfas y
hace balance en decenas de mil de nuestros muertos.
Su entrecejo resiste mi exigencia con el desdén de
quien no me ha de tomar jamás en serio.
Busca en mi hombro desnudo con precisión oftalmológica
y hace continuamente milagritos para que el calcio
pase a mi osamenta.
…
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Alguna vez, cuando lo veo entrar enojado, perseguido por un
compatriota, n o que me desma o para que lance una mirada en mi provecho;
enseguida murmuro que en veinticuatro horas abandonaré el
campo en el que esconden sus compañeros naderías
hasta ganarle un pleito por la dorada picadura
y, antes de que me diga que se marcha, hago un esfuerzo por
perder los estribos al escuchar que ordena a la enfermera
que no me dé, en adelante, fuego.
Después de estos sucesos, mi quitamiedos mulle la almohada
con sus guantes de plumas; no me va a regalar más balas
blancas, ya lo sé, tiene vacíos los cuencos.
Pero le sigo el pómulo cada vez más patente mientras él superisa descon ado mi antebra o para que no se me desmande
tira seriamente de mi ra , sube a mi muerte a flor de labio, me
deja una caricia de pulgar y una escena violeta bajo el párpado
y logra seducirme, hasta la tarde, con una cápsula amarilla.
(De Dresde)
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15 FRAUENKIRCHE*
No hay grandes prisas
para descimentar la escalinata.
Pasó el Gran Duque
bien enguantado
a revisar las lanzas del despiece.
El recuento es perfecto
para la foto y el diagnóstico.
Luego en la pérgola
se ha de mostrar el lóbulo.
Antes del ditirambo, una calita.
Entrarán en la Aorta a cuatro manos.
Debajo de la escoba, las guirnaldas.
Al bies han de quedarse los estribos.
Durante el intervalo
un arpa iniciará el primer Adagio.
Al término del acto, la Elegía.

…
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Yo creo que en esta Ópera
la acústica es perfecta.
(De Dresde)

* Nombre de la catedral de Dresde, que sobrevivió a
varias guerras, cuya torre se mantuvo erguida durante
los bombardeos de la ciudad en 1945. Se derrumbó el
15 de febrero de 1945.
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16 VENUS DORMIDA (II)
Sabes, amor, el fuste a veces falla.
La moldura derecha queda un poquito baja.
o lograr sobreponerme delante del des le
Intenta por lo menos
que las abrazaderas se mantengan,
−—sabes, amor—− que pare ca la gra a
arena de los mares
y este toral un «locus amoenus».
Estaremos tranquilos así, mientras asiste la inspección.
Y es que, ocurre, mi amor, que estos diez dedos
no están para manitas
ni este pinchazo pectoral va a poder entonar el «Misa est».
Mejor pensamos la Elegía.
No obstante, aunque la cosa es más bien chunga,
haré lo subjuntivo porque esta górgola responda,
por lo menos, hasta el yogourt,
porque, por algo, amor, estamos a la última.
(De Dresde)
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18 HIBAKUSHA (SOBREVIVIENTE)
¡Un delantal para la tórtola superviviente!,
un delantal más blanco que una nube,
lira de sol sobre la ruina,
página sola en el crepúsculo.
La tórtola superviviente
lleva al norte a las niñas de pezón tembloroso,
pequeñas jugadoras del morir
que separan la arcilla de la arcilla.
¡Un delantal para la tórtola
cochera de la aurora
hasta que el cielo vuelva a ser azul!
Siempre hay un jueves sin puñal.
(De Dresde)
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19 ¿QUÉ FARÉ, MAMMA?
Un neblí dio tres vueltas sobre mi mar de los tejados
después de haberse posado tontamente encima de
aquella gata azul y de un castaño de ese parque, que lo
acogieron con relativa buena educación.
Desde el balcón de mis vecinos constató, durante media hora, que junto a estos rosales no se ocultaran armas, asfalto amenazante o cazadores de rarezas (nunca se sabe, en la ciudad).
Sus ojos se posaron en mi sillón de mimbre como
prueba de rendición ante los lilos.
Con sólo darme cuenta de que tenía las patas amarillas, mucho antes de mirarlo a mi gusto, dio su primer
salto mortal, de un lado a otro de esta calle.
Su llegada expulsó a todos y cada uno de los gorriones
autóctonos, incluso a golondrinas ya entradas en años
con las que habíamos pactado, desde hacía dos inviernos, un diálogo ejemplar.

…
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Desde entonces apenas hace ruido. Sólo quiere mirar
y que lo mire. Se pasa las mañanas junto al rosal y por
las tardes se queda en la ventana donde escribo, para
leer en español y aconsejarme con un elemental pero
absolutamente interesado parpadeo.
Hoy mi marido me ha puesto en el dilema de elegir entre el neblí y él.
Por eso mamma ¿qué faré?
Dresde))
(De Dresde

3 7
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20 APOSTILLA EN LA CALLE PRAGA
Me dices que a tu espalda solo la noche existe.
Así conquistas
mi índice sesgado por el plomo aconsejando
cómo han de sortearse las fronteras
con las aletas de la frente.
Y te acompaña un dulce resbalar de cetáceos
por la raíz del agua
mientras un pulso helado de plata escurridiza
olvida sus escamas en el columpio de la nieve.
En cambio, ellos son fuertes en el bosque.
Sus gatillos aguardan las señales de humo
que han de bajar del cielo.
Lo que ocurre es que antes
del disparo en los ojos
una mano allá arriba
considera oportuno suspender el rodaje.
(De Dresde)

3 8
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22 MUDANZA EN CUATRO TIEMPOS
I

EL REY ALMUTAMID
Soñaba en su lecho el rey,
soñaba de madrugada
que entre las ondas del río
buscaba manzanas blancas.
Noche de miedo en Sevilla,
víspera de la batalla.
El aviso de la luna
no pudo parar el agua
ni las estrellas alerta
lograron servir de nada.
La ramita de arrayán
que su frente perfumaba
por Guadalquivir abajo
de su mano se escapaba.
Noche de miedo en Sevilla
víspera de la batalla.

…
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Hasta la mar perseguía
las danzarinas de nácar
que le rizaban de espuma
el lo de sus pesta as
Y el rey Almutamid
en el sueño contemplaba
la dulce fruta de nieve
que en los espejos temblaba.
Noche de miedo en Sevilla,
víspera de la batalla.
En Sevilla, Almutamid
abrió los ojos al alba
cuando el sol enrojecía
en la ventana más alta.
Y ni amanecer halló
ni arrayán bajo la almohada
ni del agua el dulce nido
donde vio manzanas blancas.

4 1
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Soñaba en su lecho el rey,
soñaba de madrugada,
que entre las ondas del río
buscaba manzanas blancas.

4 2
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24 ZAMBRANO, CERNUDA, CENTENARIO
La lisonja que imita
la suavidad del sauce
no es la miel de los bosques.
Esa moneda que refulge, nueva,
la vida que parece devorar a la vida,
no es resina de un tiempo renaciente.
Es el ritmo de un mundo que no cambia.
El abejorro muda el canto
apenas siente la pestaña del aire.
La pereza, como el olvido, no teje puentes.
En la tierra de la desposesión
vivieron y pasaron tres cosechas de humanos
y aún rastrean
como tijera de embalsamador
los dientes del ahorcado
en las uvas amargas que comisteis.
La sangre del murciélago
es la que da la hora
horadando cual ave carpintera
con dos dedos delante y dos detrás
la madera en su trípode.

…
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Igual los cazadores de la nueva Roma
han adornado los muros del presente
con vuestra vibración recóndita,
indiferentes a su origen.
Pero, aún rehenes, vuestras alertas alas os liberan,
las alas indomables de la voz
que convierte en blancura vuestra huella en el aire,
nívea y natal, sobre las sombras cercadoras,
alas durables sobre el tiempo que sesga,
el fruto amigo del dolor que os templó
y que os hace invencibles
ante cualquiera que os nombrase en vano,
incluso ante la injuria que idolatra.
Así, mientras la mano sorda
que viste la impostura
cabecea entre las nubes, la luz de arriba,
por entre el tierno soplo de la obcecada alba
que os regala en rocío,
nos rehabilita si os pensamos, oídos virginales,
abandonados al compasivo iris
que alumbró vuestro vuelo.
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6PACO RABANNE: «IN MEMORIAM»
Por este bello frasco hoy soy capaz de terminar tu historia. Míralo entronizado: Sólo una de sus gotas marca el límite de tu perímetro sobre la sábana e inspira el
adjetivo justo del antiguo deseo.
Debo reconocer que en otro tiempo sentí hospitalidad
donde hubo aroma. Pensé yo que adoraba el gesto hidalgo, la soterrada tecla, el paseo ilustre sobre un flamante coche de alquiler y la llegada de tu bondad legisladora (doble llave) cual si viniera a celebrar sus
Cortes en Toledo. Mas no fue el hombre sino su bálsamo, lo que acotó la seductora geografía. No fue la
voz acariciante, las ínsulas soñadas, el último dietético
capricho —tu zona de poder−— en mi despensa lo que
inundó de luz la tarde pudorosa
sino el viento que ataba la prolongación tenue de mi
desasosiego. Ay, portero de noche, dulce mío, te debo
confesar que fue la huella del perfume que se extendió
en tu cuerpo lo que yo amé
y él sólo fue partícipe y testigo de la hermosa mentira.
(De Reverso)
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ASOCIACIÓN AMIGOS DEL PATRIMONIO DE ANDÚJAR

Juan Vicente Córcoles de la Vega

Consejero del IEG
Secretario de la Asociación AA Patrimonio

“L

a conservación del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural es un
mandato constitucional dirigido a todos los poderes públicos y, en
especial, al Ministerio de Educación y Cultura. En este marco, el Instituto de Patrimonio Histórico Español, creado en 1996, es uno de los pilares básicos de la política de conservación de bienes culturales de la Dirección General de Bellas Artes
y de Bienes Culturales”. Así expone Benigno Pendás, Director General de Bellas
Artes y de Bienes Culturales (1996-2009, en la presentación del libro La Restauración, examen científico aplicado a las obras de arte, que escribe Mª Luisa Gómez en
Cuadernos de Arte Cátedra.
Creemos que el mandato constitucional debe ir más allá de los poderes
públicos y llegar a los privados –personas y entidades-, pues todos debemos
estar inmersos en la conservación del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural.
Tal vez por esa obligatoriedad se crea la Asociación Amigos del Patrimonio de
Andújar vinculados a la Historia, Arte y Cultura.
El 30 de enero de 2006 en el Instituto de Enseñanza Secundaria “Nuestra Señora
de la Cabeza” se constituyó la asociación figurando como socios promotores Luís
Pedro Pérez García, Ildefonso Mariscal Casado, Julio Carlos Carabias Robles, Pedro
Carmona Úbeda, Juan Vicente Córcoles de la Vega, Eduardo Alvarado Rodríguez,
Eduardo González Sánchez (+), Luís Aurelio Cebolla Peñalver, Inmaculada León
Cáceres, Pilar Barneo Águila, Francisco Toribio García y Adolfo Fuentes Moreno.
Entre los socios promotores salió el órgano provisional que formó la junta
directiva, siendo el presidente Luís Pedro Pérez García; el vicepresidente Julio
Carlos Carabias Robles; el secretario Juan Vicente Córcoles de la Vega; tesorero
Eduardo Alvarado Rodríguez, figurando el resto como vocales.
Así pues en dicha fecha queda fundada la ASOCIACIÓN AMIGOS DEL PATRIMONIO DE ANDÚJAR, organización de naturaleza asociativa y sin ánimo de lucro,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Española, la Ley
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Orgánica 1/2002, de 22 de Marzo, reguladora del Derecho de Asociación y demás
disposiciones vigentes dictadas en desarrollo y aplicación de aquella, así como las
disposiciones normativas concordantes, cuyo régimen se determina por sus estatutos.
Su sede quedó fijada en el Instituto de Enseñanza Secundaria “Nuestra
Señora de la Cabeza” en la calle Argimiro Rodríguez s/n. 23740 Andújar.
El ámbito de actuación es local, Andújar. Ciudad y todo su término territorial. Que
es muy amplio, 964,9 kilómetros cuadrados, el más extenso de la provincia de Jaén y
el 11º a nivel nacional. Buena parte de su término está ocupado por el Parque Natural
“Sierra de Andújar” de 60.000 ha. De ahí que se incluyera también el Patrimonio Natural.
Entre sus fines está el de difundir los valores del patrimonio artístico-monumental y natural de la ciudad de Andújar. Para lo cual debe generar unos recursos
para el mantenimiento de la Asociación y llevar a cabo el de conservar y difundir
el patrimonio artístico y monumental, y Natural, de Andújar.
Entre sus actividades, además de las propias de conservar todo lo relacionado con el patrimonio monumental y natural, el de colaborar con las distintas
administraciones –Ayuntamiento, Diputación Provincial, Consejería de Cultura
de la Junta de Andalucía, Ministerio de Cultura del Estado-, así como con entidades privadas, en la difusión del patrimonio artístico-monumental de la ciudad
de Andújar a toda la sociedad.
Incrementar el número de socios con la finalidad de tener un más amplio
respaldo social para los fines y actividades propuestas.
Captar donaciones económicas de entidades públicas o privadas para contribuir mejor a sus fines y actividades.
La Asociación, económicamente se debe a sus aportaciones de sus socios -85
en el presente año de 2018- que donan 40 euros de cuota anual significando la
cantidad de 3.400 euros.
Hay un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Andújar fijado
en 3.000 euros anuales por el cual la Asociación se compromete a realizar visitas
guiadas protocolarias, así como informes relacionados con la riqueza monumental de la ciudad. Este convenio se viene renovando anualmente. Más donaciones de entidades públicas o privadas que hasta ahora no se han producido.

Firma del convenio con el Ayuntamiento de Andújar en febrero de 2010. El alcalde
Jesús Estrella y Luís Pedro Pérez firman el mismo en presencia de Juan Vicente
Córcoles de la Vega, secretario de la Asociación y Rafael Toribio, concejal de Cultura.
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Desde el año 2006, fecha en la que se comenzó a actuar, hasta el presente año de 2018,
más de 40.000 euros se han invertido en restaurar el patrimonio histórico artístico local.
Actividades realizadas
La Iglesia Católica de Andújar perteneciente a la Diócesis de Jaén, con un
enorme patrimonio, es la más necesitada por el número de sus obras y su estado
de conservación.
Se han llevado a cabo las siguientes restauraciones:
Inmaculada Concepción de la Iglesia de San Miguel de final del siglo XVI,
óleo sobre lienzo, de taller sevillano, restauración llevada a cabo por José Luís
Ojeda Navío. Se encontraba muy deteriorado, con roturas en el lienzo y oscurecido por la oxidación de barnices. Una vez restaurada se ubicó en la capilla
baptisterio, lado del Evangelio.

Momento de la llegada a San Miguel en octubre de 2007.

Jesús despojado de sus vestiduras, también de la iglesia de San Miguel.
Un cuadro de grandes dimensiones procedente del Marqués de la Merced que
conserva esta iglesia. Es un tema muy poco tratado y en esta obra lo hizo magistralmente el autor por la ambientación del mismo. José Luís Ojeda Navío llevó
a cabo una restauración a base de limpieza y fijación cromática; aparecieron
las letras de A.G.R. y la fecha de 1660. Efectivamente obra de Antonio García
Reinoso, pintor granadino nacido en 1623 y muerto en Córdoba en 1670.

Momento de salida del cuadro del templo para la restauración
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Palomino en su “Museo Pictórico” habla de que es discípulo de Sebastián
Martínez y de sus pinturas en la ciudad de Andújar, algunas perdidas por la
Guerra Civil.
En la iglesia de Santa María se llevó a cabo la restauración de otra Inmaculada Concepción, la que preside en la sala de la sacristía, sobre el mueble
cajonera. Muy deteriorada por numerosos repintes posteriores, José Luís Ojeda
Navío, hizo una magnífica labor para llevarla a su estado original. Una obra muy
posible del pintor Ambrosio de Valois (1651-1720).
En la misma iglesia se hicieron intervenciones en las puertas Sur y Oeste,
renovándose parte de la madera en sus partes bajas afectadas por la humedad.
Así mismo se renovaron los goznes. También se actuó en vanos exteriores de la
torre y lado de los pies sobre la puerta de entrada, cambiando la marquetería
de madera muy deteriorada para cambiarla por estructuras de aluminio pero
imitando a la madera. Fue en febrero de 2009.
La lonja del lado Norte se encontraba muy deteriorada, su suelo formado
por paneles cuadrados de pedrería a base de cantos rodados, presentaba grandes
huecos por la falta de esta pedrería. La Asociación adquirió a una empresa de
construcción el material, poniendo la mano de obra el Ayuntamiento de Andújar
a través de su área de Servicios.
Volviendo a la iglesia de San Miguel Arcángel, se recuperó la pila bautismal
en piedra de arenisca. La pila se encontraba en el patio de la sacristía haciendo de
fuente, muy deteriorada, dañada y con numerosos encalados. Se recuperó gracias
al trabajo de Macarena Teruel que llevó una magnífica labor para que recobrase
su estado original.

Macarena Teruel con la pila bautismal en su capilla.

Su trabajo consistió en quitar todos los repintes y encalados, limpiándola y
reponiendo algunos trozos de piedra que faltaban. La pila es una magnífica pieza
del siglo XV, muy posiblemente de la primera mitad y ha servido en su nueva
ubicación, febrero de 2013, para dignificar y poner en valor el espacio de la capilla
del baptisterio, en donde también se ubicó la Inmaculada del siglo XVI. La capilla
baptisterio es una obra de la segunda mitad del XVIII que se hizo tras quedar
dañada la original por el terremoto de Lisboa de 1755. Para evitar la humedad
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en la pila bautismal, el agua está sobre una bandeja de metacrilato con la misma
circunferencia que la boca de la pila bautismal.
Otro trabajo de capital importancia fue la restauración de la Inmaculada
Concepción que se encuentra en el lado del Evangelio. El profesor Alfonso E.
Pérez Sánchez (1935-2010), vinculado al Museo del Prado durante 20 años como
subdirector y director de la gran pinacoteca española, en su visita realizada a
Andújar en febrero de 1995, nada más ver la obra, la identificó con el pintor
Ignacio Ruiz de la Iglesia. La obra fue retirada en el mes de junio de 2015 para
ser restaurada.

Momento de retirada del cuadro por el equipo de Ana Infante,
estando presentes Pedro Montesinos, párroco de San Miguel,
Luís Pedro Pérez, presidente de la Asociación Amigos del Patrimonio
de Andújar y Juan Vicente Córcoles de la Vega, secretario, autor de la foto.
Junio de 2015.

La obra en el taller de Ana Infante en su estudio de Luque (Córdoba).

La Inmaculada Concepción, obra del pintor madrileño Francisco Ignacio
Ruiz de la Iglesia (1649-1704), discípulo de Juan Carreño Miranda (1614-1685).
Ruiz de la Iglesia fue pintor de la corte de Carlos II y Felipe V.
Según la restaura dora, Ana Infante, la obra es de magnífica calidad, se encontraba en mal estado necesitando un profundo proceso restaurador consistente en
una limpieza general, fijación y consolidación de injertos, reentelado, eliminación
de repintes y barnices, reintegración cromática y capa de protección final.
Asociación amigos del patrimonio de Andújar
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El marco que se corresponde con el tiempo de la pintura, también ha restaurado, destacando en su proceso limpieza, anclaje de piezas sueltas, cosido de
grietas y fisuras, reintegración del dorado mediante la técnica de rigattino, finalizando con una protección final.
Según el profesor Domínguez Cubero, la Inmaculada Concepción de San
Miguel, es una de las obras pictóricas más importantes de la diócesis de Jaén con
esta temática, por su calidad artística. La Virgen aparece bajo el Espíritu Santo
en una atmósfera dorada y con nubes, vestida con túnica blanca y manto azul,
rodeada de ángeles. La obra volvió a su lugar en diciembre de 2015.
En el periodo de 2013-2014 se lleva a cabo una importante obra de rehabilitación en la Iglesia de San Miguel. Se trata de la sacristía, obra del siglo XVII del
arquitecto Juan de Aranda; dicha sacristía está cubierta por una bóveda elíptica
con un magnífico apostolado pintado al fresco, muy posiblemente de Antonio
García Reinoso. Se renueva toda la armadura a base de cambiar las maderas
por metálicas, así como la parhilera del tejado a dos aguas, obra llevada a cabo
por Construcciones Calderón; se consolida la superficie de la bóveda quitando
una serie de grietas que la dañaban, Macarena Teruel llevo a cabo la limpieza y
restauración de las pinturas.
Nuestra sorpresa fue que al quitar un mueble en una de las esquinas,
apareció un aguamanil de estructura arquitectónica Se trata de una obra, coincidente cronológicamente con la sacristía, de la primera mitad del siglo XVII, obra
del maestro de la diócesis Juan de Aranda. La obra se encontraba detrás de un
mueble y al restaurar la sacristía, apareció sobre uno de los muros de la sacristía.
Tiene una estructura arquitectónica consistente en dos pilastras rematadas por un
frontón roto que deja ver en el centro el escudo del prelado Baltasar de Moscoso y
Sandoval que estuvo en la diócesis de Jaén entre los años 1619-1646. En el cuerpo
del centro aparece la pileta de agua de forma rectangular.
La encargada de llevar a cabo la restauración fue Macarena Teruel y consistió
en sanear la piedra, quitar todo los añadidos, numerosos repintes y reponer los
elementos que faltan para que recobre el aspecto original.
En el 2014 realizamos una actividad muy interesante sobre nuestro patrimonio pictórico con la finalidad de darlo a conocer. Bajo el título de El Arte que
quiero ver se eligieron una serie de obras pictóricas comentadas por un historiador
o crítico de Arte. Las obras seleccionadas fueron:
Oración en el Huerto de los Olivos del Greco, Iglesia de Santa María por
José Domínguez Cubero.
La Inmaculada Concepción de Giuseppe Césari, Iglesia de Santa María por
Luz de Ulierte Vázquez.
Exaltación de la Compañía de Jesús de José Risueño, Museo Antonio G.
Orea por Pedro A. Galera Andreu.
Escudo de Carlos III, anónimo, Palacio Municipal por Juan Vicente Córcoles
de la Vega.
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Pedro A. Galera con el cuadro de la exaltación de la Compañía de Jesús

Jesús despojado de sus vestiduras, de A. García Reinoso, Iglesia de San
Miguel por Luís Pedro Pérez García.
Romería, Bartolomé Asturiano, Santuario Basílica de la Virgen de la Cabeza
por Rafael Frías
Inmaculada Concepción, anónimo taller de Sevilla, Iglesia de San Miguel
por Luis Pedro Pérez García.
Cristo Muerto, autor, Iglesia de San Bartolomé por Juan Vicente Córcoles de
la Vega.
Apostolado de la sacristía de San Miguel, anónimo, posiblemente de
Antonio García Reinoso, Fran Martínez Rojas.
Buscando la identidad de la ciudad, del paso de la Historia y de sus personajes
vinculados a lugares de Andújar, para que así queden en la memoria colectiva de
un pueblo, fue una interesante actividad.
La Asociación “Amigos del Patrimonio” de Andújar propuso al Ayuntamiento, a través de su concejalía de Cultura, rescatar una serie de personajes
y de lugares, de leyendas y de bienes muebles e inmuebles que estén relacionados con la Historia de la Ciudad para tenerlos en su casco urbano de una forma
visible e ilustrativa. El actual ayuntamiento seguirá en este empeño. Esta actividad comenzó siendo alcalde José Antonio Arcos al actuar sobre dos torreones
de muralla que daban información sobre la misma.
Así por ejemplo se han reubicado dos personajes a través de sus esculturas:
una la de Rafael Romero en la confluencia de la calle Pablillos con la Corredera de
Capuchinos, muy cerca de la calle de San Lázaro donde nació el genial cantaor;
otra Antonio G. Orea, el insigne escultor que ha ocupado un lugar en el altozano
de la Marquesa, muy cerca de donde está su estudio.
Así mismo en la plaza de España se han colocado dos cartelas con las fotos
de los palacios (XVII-XVIII) que desaparecieron; en el Palacio de Justicia la de
la reja que adquirió el Estado en 1920 y que está en el Museo Arqueológico
Nacional. En la plaza del Castillo una cartela informa la recepción que tuvieron
los Reyes Católicos al entrar a la ciudad de Andújar en 1486 en tiempo de Pedro
de Escavias. Así mismo en el altozano del Alcázar y en la calle de la Serpiente
Asociación amigos del patrimonio de Andújar
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se han puesto dos murales con las leyendas que aluden al lugar. En la plaza del
Camping, un monolito hace ver que allí estuvo el convento de San Eufrasio bajo
la orden Trinitaria que desapareció con las medidas desamortizadoras de 1835.
Quedan cosas por hacer como el de fijar algunos comentarios sobre Andújar
como el de Quevedo o de los viajeros del siglo XIX; lo relacionado con la Batalla
de Bailén; recuperar algunas hornacinas perdidas con imágenes de culto popular,
así como el paso de la XIV Brigada Internacional que se hospedó en el Convento
de Capuchinos pasando la última noche con vida los poetas ingleses Ralph Fox
y John Cornford.
Camarín barroco del Cristo Atado a la Columna.
Una de las obras más significativas del patrimonio histórico artístico de
Andújar y más importantes a nivel andaluz, está en el olvido. Se trata de la
capilla y camarín barrocos de la capilla del Cristo de la Columna de la iglesia
de Santiago. La Asociación Amigos del Patrimonio ha hecho numerosos escritos
para poner en valor este espacio artístico muy desconocido.

Camarín barroco del Cristo atado a la columna de la Iglesia de Santiago. Bóveda.

La iglesia de Santiago dejó de ser parroquia a final del siglo XIX y dejó
de tener culto en la década de los sesenta del siglo XX. Hoy la iglesia sirve de
almacén a Cáritas para guardar ropa y alimentos. Santiago es un interesante
templo de origen medieval que sufre una gran remodelación en el XVI, supervisando las obras Vandelvira y realizándolas Domingo de Tolosa. Fruto de aquella
remodelación es su cabecera plana cerrada por tres bóvedas nervadas, estrelladas
las laterales y de terceletes la central. En el primer tercio del siglo XVIII, paralela
a la nave principal y en el lado del Evangelio, se levanta la capilla al Cristo de
la Columna, una talla muy interesante de muy de principios del XVI que hoy se
guarda en Santa María, obra que se justifica por la gran devoción popular que
tenía el citado Cristo. Y obra consistente en una capilla con camarín.
El primer historiador que supo valorar este espacio fue Pedro A. Galera en su
obra “la Arquitectura de los siglos XVII y XVIII en Jaén”. La capilla, cubierta por
bóveda de cañón con lunetos, tiene una serie de adornos barrocos que marcan
las líneas de su arquitectura, estando lo interesante en el camarín; un espacio
cuadrangular cubierto por una media naranja sobre pechinas, cuyo espacio queda
decorado por una exuberancia ornamental, en estuco, a base de temas vegetales
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(hojas y flores), semi-geométricos, animales, todo en una magnífica labra que
embebe la mirada del espectador en la magia del espacio para lo que fue creado,
ser el techo de una Divinidad. Sobre las pechinas elementos decorativos alusivos
a la pasión de Cristo. Tanta y voluminosa decoración oculta las líneas geométricas
de la concepción clásica del espacio. La obra está fechada en 1733 y por aquel año
estaba en nuestra ciudad Jerónimo de Pedrajas.
La obra de Andújar enlaza con la zona sur de Córdoba en donde su centro
está en la bella ciudad de Priego, que llega a Jaén con magníficos ejemplos en
Zocueca y Baños de la Encina.
La Asociación Amigos del Patrimonio de Andújar, dentro de sus itinerarios
culturales, lo han hecho visitable para conocimiento de la ciudadanía de este bien
cultural. Así mismo dicha Asociación ha presentado escritos al ayuntamiento y al
obispado para que el camarín con toda la iglesia pueda ponerse en valor. El espacio
reúne condiciones para una sala de exposiciones o pequeño auditorio de música.
Cursos y Jornadas sobre Patrimonio, Arte e Historia, Avalados por el Centro
de Profesores Linares-Andújar de la Delegación Territorial de Educación de la
Junta de Andalucía. Se han dado once cursos en total sobre urbanismo, heráldica,
arquitectura medieval, renacentista, barroca, neoclásica y contemporánea. La
ciudad conventual, la arqueología de la zona. En relación con el Parque Natural,
la geología, flora, el cultivo de la vid. En el 2010 se conmemoró el 175 aniversario de la Junta central Suprema de Andújar de 1835 con conferencias sobre la
realidad social y política del momento.
El último curso, 2018, ha sido sobre el Patrimonio Urbano, Patrimonio Escrito.
El Habla, la lengua, la Literatura. Interviniendo Aurelio Valladares que habló
sobre el “Panorama literario de Andújar en el XVII”. Ignacio Ahumada sobre “El
español hablado en Andújar: entre la literatura regional y la realidad”. Juan Carlos
Toribio que habló sobre la obra de San Juan de la Cruz “Dichos de Luz y Amor”.
El curso se completó con un recorrido urbano bajo el nombre “El callejero singular
de Andújar”, dando un paseo por la ciudad para saber ¿Qué era la Tercia? ¿Dónde
estaba? ¿Dónde estuvo la Cruz de San Eufrasio? ¿Y su convento? ¿Conocemos
el convento de las Trinitarias? ¿Has visto alguna vez a sor Lucía Yañez? ¿Qué se
lee en la inscripción de la calle Larga? ¿Cuándo se hizo el Cuadro de la Virgen?
¿Dónde estuvo el callejón de Jesús María? ¿Hay en Andújar un bafomet? …
Paseos y recorrido urbanos. Itinerarios culturales. Muy a gusto de los asistentes,
se ha recorrido la ciudad de Andújar por su urbanismo medieval, restos de las
fortificaciones almohades, la ciudad renacentista, la ciudad barroca, su expansión
en el XIX, la Andújar del siglo XX; visitando los ejemplos arquitectónico más
importantes como son sus edificios parroquiales; Andújar desde su interior, visitando camarines y escaleras monumentales; Andújar y su heráldica, las leyendas.
Unos treinta recorridos se han realizado, algunos de ellos nocturnos.
Muy interesante, en noviembre de 2017, “La Andújar de Ultratumba”, un
itinerario por las formas de enterramiento a través de la historia, coincidiendo
con la festividad del Día de los Difuntos. Actividad propuesta por la Asociación
Asociación amigos del patrimonio de Andújar
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Amigos del Patrimonio de Andújar, colaborando con la Concejalía de Cultura
dentro de la campaña “Otoño en los Museos”.
Más de ochenta personas participaron en la actividad, que comenzó en el
Cementerio Municipal, cementerio que ya estaba en el 1848 y que se gestaría en la
década de los años 30 del siglo XIX con la llegada de la España Liberal. Los cementerios se deben a una Real Cédula de 1787 dada por Carlos III en la que se obliga
a los ayuntamientos a crear cementerios en lugares óptimos para dejar de enterrar
en las iglesias y en los conventos; por aquellos años Andújar tenía cinco parroquias y doce conventos, todos con sus correspondientes cementerios. Se habló del
cementerio que se pudo ubicar en la zona de Dulce Jesús, pero que no se llegó a
realizar, y del que hubo al final de la calle Ancha junto a la ermita del Buen Suceso,
hasta llegar al actual ubicado al Norte de la ciudad y de la Pontanilla.
El itinerario por el cementerio fue interesante por ver las distintas formas
de enterramiento como los lapidarios, escultóricos y criptas-panteones, recorriendo treinta puntos por su interés artístico viendo modelos clasicistas, neogóticos, neoárabes, regionalista y modernistas. Así mismo se visitaron a ilustres
iliturgitanos enterrados en el lugar como Agustina Pérez de Vargas, fundadora
del patronato “Virgen de la Cabeza”, el Alférez Moreno, muerto en la guerra de
África en 1920, Argimiro Rodríguez, alcalde que fue de la ciudad en la década de
los 50-60, José Pérez de Vargas y del Río, 6º Conde de la Quintería, y los panteones
de las familias Gil de Muro, Montané y Miñón, empresarios e industriales de la
ciudad de principios del siglo XX, y de la familia de Luís Piña, este ya como tipo
en el siglo XXI. Se habló también sobre la simbología e imágenes relacionadas con
el arte funerario.
La visita continuó por la iglesia de Santiago en donde se explicó sobre los
hallazgos de cadáveres en julio de 1986 tras llevar a cabo unas reformas por la
Junta de Andalucía, terminando en la iglesia de Santa María en donde hay dos
tipos de enterramiento privado como son las capillas mausoleos de los Reinoso y
de los Condes de la Quintería.
Asimismo, se han realizado visitas para conocer el patrimonio de distintas
ciudades de nuestra comarca y de la provincia en general: Villanueva de la Reina,
Arjona, Arjonilla, Porcuna, Lopera, Marmolejo, Baños de la Encina, Cástulo, Catedral de Jaén, Alcalá la Real, etc.

Visita a la catedral de Jaén.
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El Greco. Andújar tiene una obra del pintor cretense, La Oración en el Huerto
de los Olivos”, en la Iglesia parroquial de Santa María la Mayor. En el 2014 se
hicieron una serie de actividades por el 400 aniversario de su muerte. Centros
escolares de la ciudad, asociaciones vecinales y otros colectivos pasaron por el
cuadro del Greco para ver la obra y oir la las explicaciones. También se completó
con la gastronomía de tiempos del Greco con platos típicos de la época. Se
hicieron cortapáginas con el motivo del cuadro.
Esta obra (169X112 cm) la pintó en torno al 1608, inspirándose en una obra
de Tiziano, y no es única ya que pintó varias veces esta temática del Nuevo Testamento que narran los cuatro Evangelistas, (hay obras en Budapest, Cuenca y
Buenos Aires) aunque sí es la mejor según los críticos e historiadores de la obra
del Greco. “La versión de Andújar es, sin duda, la de más calidad de las conocidas de su
tipo” (Álvarez Lopera) ratificado por Pita Andrade, Galera Andreu o Domínguez
Cubero).
Descripción: El cuadro en su parte inferior y en un primer plano, de
izquierda a derecha, aparecen los apóstoles San Juan, Santiago el Mayor y San
Pedro, dormidos entre rocas y troncos de olivo. En la parte superior el Ángel y
Cristo en el mismo plano pero con un contrastado cromatismo, blanco en el Ángel
–en una actitud reverencial- frente al rojo de Jesús, “la obra de Andújar tiene un
fresco y rico colorido, lleno de matices y vibración” (Wethey). A la derecha, con Jerusalén al fondo la comitiva del prendimiento bajo la luz de unas antorchas. Todo
bajo un bello contraste cromático matizado por una luz tenebrista.
La obra en Andújar: Parece ser que el cuadro llega a Andújar por interés
de don Antonio Sirvente de Mieres y Cárdenas, natural de Andújar, Presidente
de la Real Chancillería en Granada (1597-1606) que se hace con el patronazgo
de la capilla mayor de la iglesia de Santa María en cuyo retablo se ubicaría la
obra. En febrero de 1936 el cuadro es llevado al Museo del Prado para ser reentelado y restaurado, labor que hace Jerónimo Seisdedos. Cuando vuelve a Andújar,
terminada la Guerra Civil, ocupa el lugar en que lo vemos hoy, la capilla de San
Ildefonso bajo el patronazgo de los Serrano, Valenzuela, Valdivia y Palomino.
Capilla que se cierra con una bella reja de los sobrinos del maestro Bartolomé que
tuvieron un taller en Andújar, cuyo motivo iconográfico es la imposición de la
casulla a San Ildefonso por la Virgen, de ahí el nombre de la capilla. (falta el San
Ildefonso arrodillado que se perdió en la Guerra Civil)
Exposiciones: La obra de Andújar ha estado en las siguientes Exposiciones
debido a su importancia:
1939, 1946, Madrid (museo del Prado)
1987-88, París (museo del Louvre)
1999, Madrid-Roma-Atenas
2004 Navarra
2005 Castellón
2014 Madrid (Museo del Prado)
Asociación amigos del patrimonio de Andújar
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La pintura del Greco fue revalorizada por el Impresionismo de final del siglo
XIX teniendo influencia en muchos de sus pintores, en especial en Paul Cézanne.
La última actividad que estamos llevando a cabo es la aportación económica
de 1000 euros para arreglar la portada renacentista de San Miguel, de la época del
Cardenal Merino, del primer Renacimiento. Se encontraba muy deteriorada por
el mal de la piedra y por los daños sufridos en la Guerra Civil. La restauración
ya se está llevando a cabo por el equipo de Ana Infante de la Torre. Restauración
y conservación de obras de Arte. Para el mes de julio estará restaurada la puerta.
También se está restaurando un Calvario de la iglesia de San Miguel que se
encuentra en la sacristía, muy deteriorado. Ya en el estudio de Ana Infante.
Epílogo: “El Patrimonio Cultural Español es uno de los más importantes del
mundo. La capacidad creadora de su pueblo a través de la Historia, así como su
geografía, han hecho que España sea un lugar donde se han encontrado y desarrollado diversas culturas, que han producido un gran patrimonio arquitectónico
y de obras de Arte. Esta enorme riqueza no ha merecido durante mucho tiempo
el respeto y atención adecuados y ha sufrido grandes daños. A pesar de que en
este siglo XX ha ido creciendo el reconocimiento de su importancia y valor y la
necesidad de defenderlo, sigue siendo precisa una política más decidida a favor
de él” (José Luís Álvarez Álvarez).
La Asociación Amigos del Patrimonio de Andújar queremos poner, y estamos
poniendo, nuestro grano de arena para evitar el deterioro. Para ello llevamos
una labor de restauración y de rehabilitación desde el 2006. Vemos los riesgos
y damos propuestas culturales y sociales para conservar y enriquecer ese Patrimonio que es de todos. Conocerlo y valorarlo para defenderlo.
El 22 de mayo de 2017, el Ayuntamiento de Andújar en el “Día de la Ciudad”
reconoció públicamente nuestra labor.
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ASOCIACIÓN COLECTIVO DE INVESTIGACIÓN
DE SIERRA MÁGINA (CISMA)

Juan Antonio López Cordero

1. El origen de CISMA. Las Jornadas de Estudios de Sierra Mágina

E

l Colectivo de Investigación de Sierra Mágina (CISMA) surgió en 1993
como respuesta a las inquietudes culturales de un nutrido grupo de
investigadores que se reunían anualmente en las Jornadas de Estudios de Sierra
Mágina desde 1983, jornadas de estudios decanas en la provincia de Jaén, que
aún hoy día continúan celebrándose. Fue la lógica consecuencia de una trayectoria cultural e investigadora que tuvo en las Jornadas de Estudios, anuales e
itinerantes por los pueblos de Sierra Mágina, su germen.
Estas Jornadas surgieron desde su primera edición por iniciativa individual, sin ningún tipo de apoyo institucional, coordinadas por Manuel Amezcua
Martínez, en un local privado de la población de Bélmez de la Moraleda. El objetivo principal de estas jornadas se centraba en generar estudios de investigación sobre la comarca en los más diversos aspectos: ciencias naturales, sociedad,
economía, patrimonio, turismo, etnografía, historia, literatura, etc., y su difusión,
con vistas a establecer una importante base de conocimiento que ayudase al desarrollo endógeno de un mundo rural en acusado proceso de despoblación.
Las II Jornadas, en Campillo de Arenas, también estuvieron al margen de
la institucionalidad. Pero a partir de las III Jornadas (Cambil, 1985) los ayuntamientos empezaron a acoger y amparar a los investigadores de la comarca, en
un período en el que aún el concepto de comarca de Sierra Mágina no estaba
definido oficialmente, pues el concepto territorial de Sierra Mágina fue adoptado políticamente en años posteriores de acuerdo con la delimitación que se
estableció en las Jornadas de Estudios. La contribución de los ayuntamientos fue
fundamental para la consolidación anual del evento, a la vez éstos encontraban
en este evento cultural un motivo para conmemorar fechas importantes en su
calendario, como el IV centenario de la fundación del convento de Carmelitas
Descalzos por San Juan de la cruz en Mancha Real (IV Jornadas, 1985), el XI centePIEDRAS LUNARES
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nario del castillo de Bedmar (V Jornadas, 1987), el 550 aniversario de la toma
de Huelma por el Marqués de Santillana (VI Jornadas, 1988), el XI Centenario
del castillo de Jódar (VII Jornadas, 1989). Posteriormente, este evento cultural
pasó a recomendar una temática concreta sobre la que centrar las comunicaciones
que se presentaban, aunque siempre se han permitido comunicaciones libres. Tal
fue el caso de las VIII Jornadas en Albanchez, 1990, centradas en torno al recién
creado Parque Natural de Sierra Mágina y sus perspectivas sociales y culturales,
un parque que en anteriores jornadas ya había sido demandado. Y en esta dinámica de temas monográficos y comunicaciones libres han ido desarrollándose las
Jornadas hasta la actualidad.
A destacar las IX Jornadas celebradas en Torres, en 1991, no tanto por el
tema monográfico sobre marginación y pobreza en Sierra Mágina, como por la
madurez de los investigadores de la comarca que crearon la revista Sumuntán y
debatieron organizarse en asociación. Para esto último aún tendrían que pasar
dos años, tras las X Jornadas de 1992 en Carchelejo sobre religiosidad popular
en Mágina, y las XI de 1993 en Pegalajar sobre economía en Mágina: pasado,
presente y futuro.

Inauguración de las XXII Jornadas de Estudios de Sierra Mágina,
Bélmez de la Moraleda.

Ya como asociación, CISMA continuó convocando anualmente, sin falta, las
jornadas de Sierra Mágina, creciendo en participación y calidad de las comunicaciones, publicadas desde 1991 en la revista Sumuntán: XII Jornadas (La Guardia
1994), Patrimonio histórico artístico en Sierra Mágina; XIV Jornadas (Bedmar
1996), La vida tradicional en Sierra Mágina; XV Jornadas (Larva 1997), Desarrollo
en Sierra Mágina: bases materiales, agentes, modelos e iniciativas; XVI Jornadas
(Huelma 1998), Las raíces de Sierra Mágina; XVII Jornadas (Campillo de Arenas
1999), Espacios naturales en Sierra Mágina; XVIII Jornadas (Pegalajar 2000), La
frontera de Sierra Mágina; XIX Jornadas (Torres 2001), Mágina simbólica; XX
Jornadas (Cambil 2002), Las instituciones en Mágina; XXI Jornadas (Cabra del
Sto. Cristo 2003), Patrimonio cultural en Sierra Mágina; XXII Jornadas (Belmez
de la Moraleda 2004), Mágina Mágica; XXIII Jornadas (Huelma 2005), Mágina y
sus energías renovables; XXIV Jornadas (La Guardia de Jaén 2006), Las mujeres
de Mágina; XXV Jornadas (Pegalajar 2007), 25 años investigando; XXVI Jornadas
(Mancha Real 2008), protección social en Sierra Mágina; XXVII Jornadas (Pega358
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lajar 2009), la municipalidad en Sierra Mágina); XXVIII Jornadas (Jódar 2010),
Sierra Mágina en época islámica y su herencia cultural; XXIX Jornadas (Bedmar
2011), olivar y aceite en Sierra Mágina; XXX Jornadas (Cabra del Santo Cristo
2012), religiosidad popular: milagros en Sierra Mágina; XXXI Jornadas (Jimena
2013), raíces de Mágina: el poblamiento inicial; XXXII Jornadas (Arbuniel 2014), el
agua en Sierra Mágina; XXXIII Jornadas (Mancha Real 2015), literatura en Sierra
Mágina: tras las huellas de San Juan de la Cruz; XXXIV Jornadas (Carchelejo
2016), políticas de desarrollo rural en Sierra Mágina; XXXV Jornadas (Bedmar
2017), los paisajes de Sierra Mágina.
2. El Colectivo de Investigadores de Sierra Mágina (CISMA)
Con la fundación de CISMA en 1993 se culminó una transición en la organización de las Jornadas de Sierra Mágina. Hasta entonces las jornadas habían
estado organizadas por un colectivo oficioso de cronistas y jóvenes investigadores coordinados por Manuel Amezcua Martínez, enfermero y antropólogo,
que ideó este evento. Una vez fundada esta asociación la presidencia recayó en
el historiador Jorge González Cano, que ha venido ejerciendo el cargo hasta la
actualidad. Una de las primeras disposiciones de CISMA fue reconocer la labor
realizada por Manuel Amezcua Martínez con el nombramiento de Presidente de
Honor de la asociación.
Tras su fundación la actividad de CISMA en Sierra Mágina se diversifica.
Además de los Jornadas de Estudios, se realizan otras actividades, aunque su
objetivo principal continúa siendo promocionar la Investigación histórica,
cultural, y social en torno a la Comarca de Sierra Mágina, facilitar los medios
para la investigación en este campo y difundir los trabajos y estudios realizados. Además, carece de ánimo de lucro y sus fines se dirigen hacia la libertad
y dignidad humanas, en el respeto que la dignidad natural de la personalidad
ostenta, sin discriminación alguna. Se excluyen de la asociación cualquier clase
de fines de naturaleza política.
Entre los fines que persigue CISMA están los siguientes:
• Agrupar a cuantas personas se preocupen del desarrollo socio-cultural de
la comarca de Sierra Mágina, y especialmente a investigadores, historiadores y cronistas oficiales representándolos ante las administraciones y
poderes públicos.
• Promover la investigación en torno a la historia y las costumbres de Sierra
Mágina de cara a la promoción de sus pueblos desde el punto de vista de
la cultura.
• Defender públicamente a través de los medios de difusión a su alcance
el patrimonio artístico y monumental de la comarca, influyendo en las
corporaciones locales y otras administraciones para que velen por la integridad y la adecuada explotación de los yacimientos arqueológicos, la
restauración y conservación de monumentos y obras de interés histórico
artístico.
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• Asesorar a los Ayuntamientos y parroquias para la custodia de sus
archivos históricos y su adecuada apertura hacia el público investigador.
• Contribuir y apoyar los esfuerzos encaminados a la conservación ecológica de Sierra Mágina y sus riquezas naturales.
• Servir de marco donde se acojan los diferentes trabajos de investigación en
torno a la comarca, especialmente con la convocatoria periódica y coordinación de las “Jornadas de Estudios de Sierra Mágina”, así como difundir
dichos trabajos de investigación entre la comunidad científica mediante la
edición de la revista SUMUNTÁN y otras publicaciones.
3. Otras actividades de CISMA
La fundación de CISMA casi coincidió en el tiempo con la creación de la
Asociación para el Desarrollo Rural (ADR) de Sierra Mágina. Asociación que surgió
como elemento dinamizador de la vida económica y social de la comarca, en la
que tenían una función primordial los ayuntamientos de los distintos municipios,
destinada a ejercer en el territorio actuaciones conjuntas e integradas y siempre
con un enfoque participativo. CISMA solicitó el ingreso como miembro. Desde
el mes de mayo de 1995 es socio de pleno derecho y desde el mes de septiembre
de aquel año, el Colectivo forma parte de su Junta Directiva. La colaboración de
CISMA con la ADR de Sierra Mágina ha contribuido a un mayor desarrollo y difusión de la investigación sobre la comarca. Por otro lado, CISMA siempre ha estado
en contacto con otras asociaciones culturales comarcales e instituciones con las
que se ha colaborado, como pueden ser la Diputación Provincial de Jaén, el Centro
Asociado de la UNED, la Caja de Ahorros de Jaén, ayuntamientos.
El tipo de actividades que ha venido desarrollando CISMA desde su fundación son muy diversas: publicaciones, cursos, jornadas, congresos, participación
en foros y mesas redondas, conferencias, asesoramiento cultural en eventos de
otras instituciones, etc. Podemos establecer varios grupos de actividades en colaboración con otras instituciones: jornadas de estudios y congresos, cursos de
formación y proyectos de investigación, acuerdos de colaboración y convenios,
colaboraciones en otros cursos y actividades.
3.1. Otras Jornadas y Congresos
Entre los eventos realizados por CISMA, distintas a las anuales Jornadas de
Estudios de Sierra Mágina podemos destacar las siguientes.
I Congreso Nacional Sierra Mágina - Marqués de Santillana. Huelma, Pegalajar, Albanchez, Bedmar, Jimena y Torres. 26, 27, 28 febrero y 1 marzo
1999 (Sexto Centenario del Nacimiento).
Con motivo del Sexto Centenario del nacimiento de Íñigo López de Mendoza,
Marqués de Santillana (1398-1458), que tuvo una especial vinculación con Sierra
Mágina tanto en su vida como en su obra, varios pueblos de esta comarca decidieron conmemorar tal efeméride. Fue un congreso de tipo nacional organizado
en colaboración con el Centro Asociado de la UNED «Andrés de Valdelvira» de
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Jaén, junto con el Centro de Profesorado de Jaén; y como instituciones colaboradoras los ayuntamientos de Huelma, Pegalajar, Bedmar, Albanchez, Jimena
y Torres, pueblos que recoge el Marqués de Santillana en su obra; el Colectivo
de Investigadores de Sierra Mágina (CISMA); la Asociación para el Desarrollo
Rural; y la Diputación Provincial de Jaén a través del Patronato de Promoción y
Turismo, el Área de Cultura y el Instituto de Estudios Giennenses.
II Congreso Sierra Mágina: el agua y el paisaje rural”. Bedmar, 28, 29 y 30
de marzo de 2003.
El congreso tuvo lugar en la Casa de la Cultura de Bedmar. La justificación
del mismo estuvo basada en la singularidad que ha supuesto la cultura del agua
en Sierra Mágina, donde el hombre ha centrado su vida en los manantiales y
cursos de agua, dando lugar a un paisaje antrópico peculiar y en ocasiones ha
condicionado el urbanismo de las poblaciones. El congreso estuvo organizado
por la A.D.R. Sierra Mágina, con la colaboración del Centro Asociado de la UNED
de la provincia de Jaén y el Colectivo de Investigación de Sierra Mágina CISMA.
I Jornadas sobre el Castillo de La Guardia en la Frontera de Sierra Mágina, 25,
26 y 27 de abril de 2003.
Estas jornadas fueron organizadas por el Ayuntamiento con la colaboración
de CISMA con el fin de poner en valor los castillos de la comarca, de los que el
de La Guardia es uno de los más emblemáticos. Gran parte de estos castillos son
el origen de muchos de las poblaciones, en una etapa de la historia comarcal
que también fue definitoria del carácter de sus gentes, de las costumbres y tradiciones, de su gastronomía, etc. CISMA tuvo la responsabilidad de la organización
del programa en su apartado cultural.
Coloquio sobre Paisaje y Literatura en Sierra Mágina, Albanchez de Mágina,
14 al 16 de octubre de 2003.
Organizado por CISMA y patrocinado por la ADR de Sierra Mágina, este
coloquio contó con la colaboración del Área de Cultura de la Diputación Provincial de Jaén, el Ayuntamiento de Albanchez de Mágina, la Asociación para el Desarrollo Rural de Sierra Mágina, coordinado por Encarnación Medina (Universidad
de Jaén), con la participación como ponentes de Javier del Prado, Catedrático de
Filología Francesa de la Universidad Complutense y Doctor Honoris Causa por
l’Université Michel de Montaigne-Bordeaux; Dolores Bermúdez de la Universidad de Cádiz; Isabel Veloso, de la Universidad Autónoma de Madrid; Rafael
Alarcón de la Universidad de Jaén; Françoise Chenet de la Université StendhalGrenoble III; Salvador Contreras Gila, vicepresidente de CISMA; Manuel Urbano
Pérez Ortega del Instituto de Estudios Giennenses; Angels Santa de la Universidad de Lérida; Lourdes Carriedo de la Universidad Complutense de Madrid;
Carmelo Medina de la Universidad de Jaén; Esclavitud Rey, de la Universidad
Complutense de Madrid; Anne-Claire Gilson, de la Université Lumiére Lyon 2; y
Encarnación Medina, de la Universidad de Jaén.
Asociación colectivo de investigación de Sierra Mágina (CISMA)

361

PIEDRAS LUNARES

II Congreso Nacional de Arquitectura Rural en Piedra Seca, Pegalajar, 25, 26
y 27 de junio de 2004.
Este congreso fue organizado por CISMA, en colaboración con el Ayuntamiento de Pegalajar y la Asociación para el Desarrollo Rural de Sierra Mágina.
El objetivo de este segundo congreso fue contribuir a la ampliación del conocimiento de esta arquitectura tradicional sin arquitecto y sin aglomerante, con
el estudio e inclusión de otras construcciones como eras, albarradas, paratas o
bancales, puestos de caza, hornos de cal, barracas, bardales, serrades, cloper,
pasos, comptadors o gateras, saleros, basses, pozos, hitos, corrales, muros, lindes,
etc., de un enorme valor etnológico e histórico, que nos hablan de una manera de
vivir, de trabajar de comerciar y de subsistir de las gentes que nos han precedido
y que fueron el fermento de lo que ahora somos. En clara y justa correspondencia,
nos corresponde a nosotros la acción de dar a conocer, conservar y difundir este
patrimonio con tanto esfuerzo conseguido, antes de que las tierras que le dieron
vida, lo engullan irremisiblemente.
La principal conclusión del congreso fue la necesidad de poner en valoración el enorme patrimonio arquitectónico que suponen las construcciones de
piedra seca en el medio rural, en peligro de desaparición. Especialistas de toda
España debatieron sobre cuatro temas fundamentalmente: la ampliación de las
descripciones y tipologías de las construcciones en piedra seca; su puesta en
valor, dentro de lo que se le ha denominado paisaje cultural; la necesidad de su
divulgación entre la población, para promover su conocimiento y por lo tanto
su conservación; y su integración en el paisaje como un contexto educativo,
donde la arquitectura rural es un recurso didáctico para el conocimiento del
medio.
3.2. Cursos Virtuales de Formación
- Curso a distancia “Conocer Mágina”.
Entre los años 2000 y 2005, se estuvo impartiendo anualmente el curso a
distancia “Conocer Mágina”, de 180 horas lectivas, organizado por la ADR Sierra
Mágina en colaboración con CISMA. El curso estuvo centralizado en el Centro de
Desarrollo Rural de Cambil.
Fue un curso comarcal, pionero en sus características. Respondía a las necesidades que tiene la comarca de Sierra Mágina, formada por pueblos y pedanías repartidos por un amplio espacio geográfico, que presenta una dificultad de
dispersión a la hora de realizar actividades formativas de la población; a ello se
une el carácter eminentemente rural de sus habitantes y las dificultades de asistencia a los programas de formación que tiene muchas personas por su horario
de trabajo o por la no disponibilidad de medios de desplazamiento. Teniendo
en cuenta estas circunstancias, es por lo que se diseñó el curso, aplicando una
metodología que prevé estos obstáculos y pretendiendo llegar a un sector importante de la población de Sierra Mágina que, hasta entonces, no había tenido la
opción de participar en este tipo de actividades. Además, el carácter abierto que
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presentaba el curso ofrecía la posibilidad de ampliar el espacio geográfico de
las personas destinatarias, al poder participar en él gentes que no vivían en la
comarca, pero sí estaban interesadas en conocerla.
Los objetivos específicos del curso centraron en dar a conocer a los alumnos
todos aquellos aspectos geográficos, económicos, sociales, históricos, etnológicos
y culturales, que caracterizan y singularizan la comarca de Sierra Mágina y la
configuran con una identidad propia; afianzar, a través del mejor conocimiento
de estos aspectos, las relaciones humanas e institucionales de Sierra Mágina,
dando una visión de unidad de comarca por encima de localismos; facilitar a la
población de dentro y fuera de la comarca el conocimiento de la misma a través
de la formación a distancia; y posibilitar el acceso al conocimiento de Sierra
Mágina a aquellas personas que por sus circunstancias de trabajo y personales
no pueden asistir a cursos presenciales.
El curso fue diseñado e impartido por los profesores-tutores Juan Antonio
López Cordero y Jorge González Cano, miembros de CISMA, con un programa
que constaba de cuatro unidades didácticas, de cinco temas cada una, realizadas
por los docentes del curso y editadas por la Asociación para el Desarrollo Rural
de Sierra Mágina. Las unidades didácticas estaban centradas en el estudio del
Medio Físico de la comarca, Magina Histórica y Monumental, Mágina Etnográfica, y Mágina Actual. Para el seguimiento del curso el alumno dispuso de un
horario de tutorías, con actividades paralelas de carácter voluntario. Se realizaron
varias clases presenciales distribuidas a lo largo del calendario del curso, que
servieron de convivencia entre profesores y alumnado.
La experiencia de los cuatro años académicos en que se impartió el curso
fue muy positiva, cumpliéndose los objetivos del mismo. En él estuvieron matriculados casi dos centenares de alumnos, más de la mitad de ellos no vivían en
Mágina, algunos residían en otras comunidades e incluso del extranjero.
- Curso Patrimonio Cultural de Sierra Mágina.
En la línea del curso virtual anterior y con
objetivos similares, la Asociación para el Desarrollo Rural de Sierra Mágina con la colaboración
de CISMA organizó un curso un curso profundización en los aspectos culturales de Sierra, con
el título “Patrimonio Cultural de la comarca”,
de 180 horas lectivas, que fue impartido entre
los años 2008-2013, con un seguimiento de más
de 500 alumnos desde los más diversos puntos
geográficos. Como el curso anterior, fue diseñado
e impartido por Juan A. López Cordero y Jorge
González Cano.
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3.3. Acuerdos de colaboración y convenios
- La Junta Directiva de CISMA, en reunión celebrada el día 25 de marzo de
1996, acordó comunicar a la Dirección de Diario Jaén S.A. adherirse al homenaje de reconocimiento que las instituciones de Jaén habían decidido tributar
a este diario, a iniciativa de los miembros del Jurado de los Jiennenses del Año
1.995. Así mismo propuso a la dirección de Diario Jaén S.A., la creación de una
página fija sobre Sierra Mágina, en la sección de provincias, tal y como tienen
otras comarcas de Jaén.
- En 1996-2003 fueron firmados acuerdos de colaboración con la Obra Socio
Cultural de la Caja de Jaén para la edición de un número de la revista Sumuntán.
- En reunión de la Junta Directiva del Colectivo de Investigación de Sierra
Mágina “CISMA”, del día 10 de febrero de 1997, se acordó respaldar y apoyar
a la iniciativa “Acciones para la Mujer de Mágina: Innovación en la Ganadería
y la Agricultura” (Proyecto A.M.M.I.G.A.), promovida por la A.D.R. Sierra
Mágina, cuyo objetivo principal es promover los proyectos de la mujer en el
ámbito rural, dicha iniciativa se fundamentaba en tres ejes esenciales: la valorización de los recursos naturales y agronómicos, la recuperación de un saber
tradicional y la aportación de nuevos valores profesionales y sociales al colectivo de la mujer.
- La Junta Directiva de CISMA, en reunión celebrada el día 25 de marzo de
1997, acordó comunicar a la Dirección de Diario Jaén S.A. adherirse a la protesta
en contra de la Reforma de la O.C.M. del Olivar que particulares, instituciones y
asociaciones están llevando a cabo a iniciativa del Diario Jaén.
- Firma del Convenio de Colaboración entre la Universidad Nacional de
Educación a Distancia “UNED” y el Colectivo de Investigación de Sierra Mágina
“CISMA”, el día 4 de junio de 1997, en las dependencias del Centro Asociado
de la UNED “Andrés de Vandelvira” de Jaén. Los objetivos principales de este
Convenio eran promover conjuntamente actividades culturales y desarrollar los
estudios universitarios y de investigación sobre la Comarca de Mágina.
- La Junta Directiva en reunión de fecha 29 de enero de 2001, acordó:
proponer al Instituto Andaluz de la Mujer, que el documental Mujeres de Mágina
producido por la Asociación para el Desarrollo Rural de Sierra Mágina, fuese
premiado con el Premio Meridiana, en el apartado de Medios de Comunicación.
- El 24 de abril de 2001, se acordó dar el visto bueno a la solicitud de intercambio bibliográfico de la Asociación de Amigos del Archivo Histórico Diocesano de Jaén, con la intención mutua de ampliar los fondos bibliográficos.
3.4. Colaboraciones en otros cursos y actividades
Socios de CISMA han colaborado con diversas instituciones en el desarrollo
de otros cursos y actividades, como los siguientes:
- Participación en el Foro sobre el Plan de Desarrollo Sostenible del Parque
Natural de Sierra Mágina y su área de influencia, 2000.
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- Master Mediación para la Igualdad de Oportunidades en la Participación Social
y en el Empleo, proyecto europeo Mass-Mediación del programa europeo Equal,
marzo-2003.
- Seminario de Marketing sobre turismo rural en Sierra Mágina, organizado por
la Asociación para el Desarrollo Rural de la comarca.
- Área de Trabajo de Cultura y Comunicación de la ADR Sierra Mágina. Cambil
2001.
- Jornadas de animación a la lectura en Campillo de Arenas, organizado por el
Colegio Público, 2002, 2003 y 2004.
- Ciclo de Viajes y Excursiones, organizado por la Real Sociedad Económica de
Amigos del País de Jaén, 2002.
- Programa de Recuperación del Patrimonio Etnológico en el Parque Natural de
Sierra Mágina, del Campo de Trabajo de Servicio Voluntario de carácter nacional
para Jóvenes en Andalucía, organizado por el Instituto Andaluz de la Juventud,
3-agosto-2005.
- Seminario acercamiento de las políticas de desarrollo rural a los medios de comunicación. Jódar, 27 y 28 de noviembre de 2003, organizado por la ADR Sierra Mágina.
- Itinerario didáctico multidisciplinar en la comarca de Sierra Mágina, del Centro de
Profesorado Luisa Revuelta de Córdoba. Estación de Cabra, 29 de noviembre de 2002.
- Foro sobre el Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural de Sierra Mágina y
su área de influencia. Campillo de Arenas, 2000.
- Colaboración con el Parque Natural de Sierra Mágina, en la elaboración de
los textos de los paneles interpretativos de la Torre Norte del Centro de Visitantes
del Castillo de Jódar (Expografic-1995) y del Centro de Visitantes de Mata Begid
(Entorno-2006).
- Seminario de Turismo Rural en Sierra Mágina para mujeres empresarias y
emprendedoras. Este seminario fue organizado por la Asociación para el Desarrollo Rural de Sierra Mágina destinado expresamente a las mujeres empresarias
y emprendedoras de la comarca de Sierra Mágina, con la participación de veinte
alumnas. CISMA colaboró en la sección del mismo que llevaba por título «Mir@
los rincones de Mágina», y se celebró en abril-mayo 2006.
- Curso de voluntariado cultural de Sierra Mágina, organizado por ADR Sierra
Mágina en colaboración con CISMA. El objetivo fue formar guías culturales de la
comarca, dotándolos de las herramientas, fuentes, conocimientos y recursos necesarios para el diseño e implementación de itinerarios locales y rutas comarcales.
Fue impartido de forma presencial durante ocho días, los viernes y sábados del
mes de febrero de 2008.
- Colaboración en el Encuentro Juventud y Cultura, organizado por la ADR
Sierra Mágina en Pegalajar, 12-julio-2014.
- Colaboración en el Curso de Verano de la Universidad Internacional de Andalucía, sede Antonio Machado de Baeza, con un itinerario por la comarca de Sierra
Mágina, 20-agosto-2014.
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- Colaboración con el Ayuntamiento de Huelma en el Premio de Investigación
Tomás Quesada y Quesada, desde el año 2014.
- Colaboración en la Jornada de la Cueva del Morrón, 30-mayo-2015, Ayuntamiento de Torres.
- Colaboración con la ADR Sierra Mágina y otras asociaciones en diversas
publicaciones, stand de ferias, mesas de trabajo, folletos turísticos, conferencias,
premios literarios…
4. Proyectos de investigación
Además de las investigaciones individuales que realizan socios de CISMA,
su participación en grupos de investigación universitarios y su colaboración en
proyectos extracomarcales, el colectivo ha coordinado diversos proyectos de
investigación sobre Sierra Mágina. Son los siguientes:
- Proyecto de Catalogación Bibliográfica de Sierra Mágina (BB6089), patrocinado por la Asociación para el Desarrollo Rural de Sierra Mágina, durante los
años 1997 y 1999, dirigido por Salvador Contreras Gila. Este proyecto supuso
un esfuerzo ingente de recuperación bibliográfica y hemerográfica, con cerca de
10.000 referencias de todos los pueblos de Sierra Mágina, con ella se elaboró una
base de datos que tiene como límite el año 2000, de consulta imprescindible para
cualquier trabajo de investigación que se quiera realizar sobre Sierra Mágina.
- Proyecto de Tipologías de la Vivienda Rural en Sierra Mágina, organizado por
Asociación para el Desarrollo Rural de Sierra Mágina, con la colaboración de
CISMA, realizado en el año 2004, y dirigido por Juan Antonio López Cordero.
En la realización del proyecto se consideró el medio físico y los aspectos históricos de Sierra Mágina, con el fin de enmarcar la población y la vida rural en las
coordenadas geográfico-históricas para estudiar las causas que han influido en su
desarrollo. Se describieron las características generales de la vivienda rural, como
son el emplazamiento y los distintos elementos constructivos tradicionales. Se
hizo una clasificación de tipologías características de la vivienda rural en Sierra
Mágina, finalizando con la legislación actualizada que afecta a estos edificios
y recomendaciones generales sobre rehabilitación y construcción de viviendas
rurales. El objetivo principal del proyecto era dotar a la población e instituciones
maginenses, especialmente a los ayuntamientos, de una herramienta de consulta
para la construcción de viviendas rurales, atendiendo a la tradición peculiar de
la comarca. El estudio incluyó una amplia investigación documental., complementada con un intenso trabajo de campo. Se visitaron numerosas y diferentes
casas rurales repartidas por la geografía de Sierra Mágina, lo cual permitió la
confección de un dossier fotográfico, que se incluyó la redacción del trabajo.
Posteriormente, la ADR Sierra Mágina, realizó una publicación con un resumen
del mismo, con el fin de que pudiese ser utilizada como fuente de consulta en la
elaboración de rehabilitación y construcción de viviendas rurales en la comarca.
- Proyecto de Catalogación de Construcciones de Piedra Seca en Sierra Mágina,
organizado por el Colectivo de Investigación de Sierra Mágina y patrocinado por
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la Obra Socio Cultural de la Caja de Jaén, 2004-2006. En él colaboraron Matías
Gómez Carreras, Esteban Justicia Díaz, Enrique Escobedo Molinos, Juan Antonio
López Cordero, Jorge González Cano, Ildefonso Alcalá Moreno y José Andrés
Godoy Cano. Este proyecto fue pionero en la provincia, su objetivo fue inventariar
exhaustivamente el patrimonio arquitectónico rural en piedra seca de la comarca,
con el fin de dar a conocer, proteger y promocionar este tipo de patrimonio por
su singularidad arquitectónica, y alto valor histórico y etnológico; además de
promover la utilización del patrimonio rural en piedra seca como recurso para el
desarrollo sostenible de Sierra Mágina, pues sin duda es uno de los recursos endógenos más singulares de la comarca y los que están en mayor riesgo de desaparición por su abandono en gran parte. Tales son los chozos, chozas, rastrillos, casillas
de piedra, eras, corrales de ganado, conjuntos de bancales... Éste es un catálogo
abierto y en permanente actualización y que se puede consultar en la web del
colectivo: http://www.cismamagina.es. El catálogo se está realizando por municipios. Hasta la actualidad se ha inventariado las construcciones de piedra seca en
siete de ellos: Pegalajar, Bedmar, Cárcheles, Mancha Real, Jódar Jimena y Albanchez. Por cada construcción se elabora una ficha que se incluyen diversos campos:
coordenadas GPS, descripción, dimensiones, grado de protección, entorno, accesibilidad, referencias históricas, fotografías... y se ubica en mapas escala 1.50.000 y
10.000; de tal forma que cualquier persona puede acceder a la web y descargarse
la ficha y el mapa. Por lo que fácilmente puede organizar los itinerarios que desee
y saber qué va a ver, dónde está situado y otras referencias en torno al mismo.
- Proyecto de investigación «Catalogación de las fortalezas de Sierra Mágina»,
2012/JA06/B323.1/178, patrocinado por la Asociación para el Desarrollo Rural de
Sierra Mágina, 2015, realizado por Juan Antonio López Cordero (director), Jorge
González Cano, Esteban Justicia Díaz y Enrique Escobedo Molinos. Sus resultados fueron publicados en una publicación virtual con el título Catálogo de los
castillos de Sierra Mágina. Esta zona fue frontera entre los siglos XIII y XV entre el
reino cristiano de Castilla y el musulmán de Granada, casi tres siglos que dieron
lugar al desarrollo de las fortificaciones defensivas, origen de la mayor parte de
los núcleos de población actuales. Muchas de las fortificaciones ya existían antes
de la frontera, principalmente en época emiral (siglos VIII-IX), refugio de una
población dispersa en el territorio con una economía agro-ganadera, las que están
perdidas en su mayor parte. Es evidente la gran proliferación de fortalezas en
Sierra Mágina, que la convierten en la comarca más encastillada de Europa. Lo
que hacía necesario una catalogación y ubicación de todos los castillos, como
una herramienta de desarrollo endógeno de la comarca, que tiene en el turismo
cultural y medioambiental uno de sus principales recursos.
- Proyecto de investigación «Fiesta de Moros y cristianos de la provincia de Jaén.
Aprovechamiento turístico del Patrimonio cultural inmaterial de la provincia
de Jaén», director Jorge González Cano, patrocinado por el Instituto de Estudios Giennenses (BOP 15-12-2014). Tiene como eje central los pueblos de Sierra
Mágina de Bélmez de la Moraleda, Campillo de Arenas y Carchelejo, únicos
lugares de la provincia donde tradicionalmente se ha celebrado esta fiesta.
Asociación colectivo de investigación de Sierra Mágina (CISMA)
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5. Revista Sumuntán
Sin duda, una de las principales actividades que realiza CISMA es la publicación de los trabajos de investigación en la revista Sumuntán. Surgió en 1991
y desde entonces ha venido publicándose de forma anual, o bien semestral. El
ámbito territorial de acción previsto para las actividades de la Asociación es
provincial, aunque tienen preferencia las actividades a realizar en los distintos
pueblos de la comarca de Sierra Mágina: ALBANCHEZ DE ÚBEDA, BEDMARGARCIEZ, BÉLMEZ DE LA MORALEDA, CABRA DEL SANTO CRISTO,
CAMBIL, CAMPILLO DE ARENAS, CÁRCHELES, HUELMA-SOLERA,
JIMENA, JÓDAR, LA GUARDIA, LARVA, MANCHA REAL, NOALEJO, PEGALAJAR y TORRES. Este ámbito no es totalmente cerrado, sino que está abierto a
otras geografías relacionadas con las gentes de la comarca.
Desde el número 0 de Sumuntán, que recogía los índices de las Jornadas
de Estudios realizadas entre 1983 y 1990, la revista ha venido publicándose sin
falta hasta la actualidad. Son ya 35 los volúmenes publicados, un enorme corpus
documental que convierte a Sierra Mágina, como la comarca más estudiada de la
provincia y, sin duda, una de las más estudiadas de España. Todo este material
está disponible para cualquier persona, editado en papel y de forma digital en
la web de CISMA (www.cismamagina.es). Sumuntán no solo se limita a publicar
las comunicaciones presentadas en las Jornadas de Estudios, siempre ha estado
abierta a cualquier otra colaboración de interés para la comarca.

6. Adalid de Mágina
El Adalid de Mágina, un galardón eminentemente cultural que CISMA
viene otorgando de forma ininterrumpida durante la cena anual de socios
que se convoca por San Juan, fecha en la que solían cesar los miembros de los
cabildos municipales y se nombraban nuevos alcaldes y regidores en el pasado.
El Adalid de Mágina surgió en la Asamblea General de CISMA del 23 de abril
de 2004, cuando su Junta Directiva acordó reconocer anual y públicamente la
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labor cultural que realizan o han realizado asociaciones, organismos públicos o
personas individuales sobre la comarca de Sierra Mágina, concediéndoles este
galardón, que en su forma física representa una ballesta, arma que portaban los
adalides maginenses en la frontera bajomedieval, gentes que eran “adalides y
hombres del campo”. La ballesta es, pues, un símbolo histórico de combate que
CISMA ha recuperado como símil para reconocer el trabajo actualmente realizado en el campo de la cultura maginense, a la vez que supone un estímulo y
difusión de la gran riqueza cultural que atesora nuestra comarca.
Las instituciones y personas que han recibido el Adalid de Mágina desde su
creación han sido: Asociación para el Desarrollo Rural de Sierra Mágina (2004),
Área de Cultura de la Diputación Provincial de Jaén (2005), Caja de Jaén (2006),
Francisco Reyes Martínez (2007), Asociación Cultural Sáudar (2008), Manuel
Urbano Pérez Ortega (2009), Delegación Provincial de Cultura de Jaén (2010),
Manuel Amezcua Martínez (2011), Encarnación Medina Arjona (2012), Esteban
Justicia Díaz (2013), José Rodríguez Molina (2014), Rafael López Guzmán (2015),
Grupo Musical Andaraje (2016), y Ayuntamiento de Huelma (2017).

Entrega del “Adalid de Mágina 2008”.

6. Conclusiones
No es fácil encontrar una asociación cultural como CISMA que desde su
fundación, en 1993, incluso antes, haya venido realizando una labor tan intensa,
ardua, y continua en torno a la investigación, docencia, publicación y divulgación
del potencial endógeno que atesora Sierra Mágina. Un trabajo serio y continuo
en el tiempo, que a los miembros del colectivo transmite gran satisfacción moral,
además de ser un aval para el resto de la sociedad, como así se ha reconocido con
la entrega a CISMA de la Bandera de Andalucía en el año 2004 por parte de la Delegación de Cultura de Junta de Andalucía, y el Premio Especial Reino de Jaén Sierra
Mágina en el año 2015 en Jódar. Estos reconocimientos han servido de estímulo
a los miembros de este colectivo para continuar en esta labor cultural de Sierra
Mágina, que calificamos como muy positiva y ejemplar, vista desde la distancia.
En su camino CISMA ha obviado enfrentamientos, que por desgracia surgen,
también en el mundo cultural, y ha buscado siempre la suma de voluntades para
forjar el ilusionante proyecto que es Sierra Mágina y su desarrollo sostenible,
Asociación colectivo de investigación de Sierra Mágina (CISMA)
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independientemente de intereses políticos o personales. El trabajo realizado por
CISMA, bien directamente al frente de iniciativas culturales como Sumuntán,
jornadas de estudios, proyectos de investigación, convenios,... o como miembro
colaborador y vertebrador de otras, avala suficientemente la trayectoria de un
colectivo formado por decenas de personas de dentro y fuera de la comarca
dispuestas a continuar trabajando en torno a este proyecto, pese a los escasos
medios de que tradicionalmente han dispuesto; lo cual sorprende con frecuencia
a aquellos foráneos que conocen las dificultades que supone mantener estos estudios y más en un mundo rural, tanto es así que algunos han intentado llevarse
la idea de CISMA para implantarla en su tierra. Sin poder fructificarla, porque
no es fácil forjar una asociación como ésta, formada por personas dispuestas a
mantener un esfuerzo continuo en el tiempo pese a las dificultades. Aún hay
mucho que hacer en Sierra Mágina, y más todavía en los aspectos culturales. Sin
duda, el secreto de la perseverancia de este colectivo está en los valores personales de cada hombre y mujer que lo componen.

Juan Antonio López Cordero
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l 25 de julio de 1786, un grupo de 51 ilustrados jiennenses celebraron la
junta fundacional de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de
Jaén en la Sala Capitular del Ayuntamiento de Jaén. No es de extrañar el hecho
dada la intensa relación entre los munícipes y los miembros de la incipiente institución. Desde esta fecha hasta bien entrado el siglo XX, más del 80% de los Directores y gran parte de los Oficiales fueron Regidores, Alcaldes y miembros del
Cabildo Municipal. Así como profesionales laicos como profesores, corregidores,
militares, funcionarios, veinticuatros (*) y nobles.
El objetivo no era otro que el de elaborar proyectos para atajar el decadente
panorama de la ciudad, mostrando su entusiasmo por “erradicar ociosidad e
ignorancia, dos males que no hacían más que envenenar a la sociedad” (Sánchez
Lozano, M. J., 2005, pág. 23-25).
La fundación de las Sociedades Económicas de Amigos del País obedecía a
una exigencia de la época del rey Carlos III, en un momento en que la reconstrucción nacional, actuando sobre los problemas económicos, requería la presencia de
cuerpos especializados que orientasen las resoluciones del Gobierno sobre tales
materias.
Por ello se crean las Económicas, que agruparían a las personas más ilustradas del Reino, las cuales difundirían los principios sobre la economía política
entre la población con el fin de formar una opinión favorable a las reformas,
asesorarían al Gobierno, y de ellas saldrían los equipos aptos para desempeñar
las funciones de gobierno y llevar a cabo la regeneración del país.
(*) El veinticuatro o caballero veinticuatro es un cargo propio de las corporaciones municipales de
algunas ciudades españolas.
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Su proliferación por todo el reino tuvo lugar a raíz del Discurso sobre el
fomento de la industria popular de Don Pedro Rodríguez de Campomanes.
En él se recogían las normas para la creación y proponía las tareas en las que
trabajar.
Los individuos ilustrados de la ciudad de Jaén, una ciudad decadente cuyo
máximo exponente era la pérdida de población y todas sus fuentes de riqueza
en absoluta postración, dirigen una solicitud al Consejo de Castilla para el establecimiento de la Sociedad Económica en Jaén apoyándose en la descripción del
estado del entonces Reino de Jaén. La base de la argumentación estaba promovida por el Deán de la Santa Iglesia Catedral, Don Manuel Martínez de Mazas,
que al tiempo había publicado su obra “Retrato al natural de la ciudad y término
de Jaén”·. Precisamente es este, el Deán Martínez de Mazas, el mayor artífice de la
solicitud y del movimiento ciudadano impulsor de la misma. Hicieron presente
a S.M. en dicho documento que “ningún pueblo tiene necesidad más urgente de
una Sociedad de verdaderos amigos del país que esta capital”, debido a la decadencia de su agricultura e industria. (Sánchez Salazar, F.; 1983; p. 284).
En el Prólogo de su Obra, Martínez de Mazas lamenta lo difícil que le parecía
hacer una verdadera Historia de la ciudad de Jaén. Para escribirla, habría sido
necesario disponer de una documentación abundante y él no la tenía a mano,
en parte, porque muchos documentos se debieron perder por mil circunstancias
históricas, pero, en parte, también, porque, según él decía, Jaén no había tenido
nunca las condiciones necesarias para ser objeto de un buen trabajo histórico.
(Avilés Fernández, M.; 1989; p. 219).
Como antecedentes, el entonces Reino de Jaén contaba con la Sociedad de
Verdaderos Patricios de Baeza y Reino de Jaén, creada en 1774 en la única localidad del Reino de Jaén que ofrecía estudios universitarios con el objetivo de
promover el cultivo de las letras, elevar los niveles de instrucción de la juventud y
estimular la agricultura, manufacturas y la industria. Desarrolló una intensa actividad hasta el año 1786, que luego se fue diluyendo, si bien, tras el paréntesis de
la guerra de la Independencia conoció un periodo de resurgimiento hasta el 1833.
Tras la celebración de la primera Junta de Oficiales de la Sociedad Económica de Amigos de País de Jaén, se procedió a redactar los estatutos por los que
habría de regirse. Elaborado el borrador se remitió a la Corte para su aprobación
por Carlos III. Los estatutos jiennenses tardaron en aprobarse cuatro años, en
concreto, el 24 de julio de 1790 fueron refrendados por el Rey.
En aquellos primeros estatutos se contemplaban las siguientes comisiones:
“Manufacturas y Fábricas”, “Tráfico y Comercio”, “Agricultura y Economía
Rústica”, “Prados Artificiales”, “Regadíos”, “Cría de Ganados”, “Plantíos de
Árboles”, “Salud Pública e Historia Natural”, “Educación de los Niños y Aplicación de Niñas Pobres” y “Asistencia de Enfermos y Socorro de Necesitados”
(Sánchez Lozano, M.J.; 2005; pág. 27).
Del solo enunciado de las comisiones entonces constituidas, queda perfectamente claro cuáles eran los objetivos, las funciones y la ambición que los funda-
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dores pretendían alcanzar y desarrollar a través de la Real Sociedad Jiennense.
La gestión de la Sociedad se encomendó a una Junta de Oficiales, denominación
que el órgano directivo tomó desde su fundación y que aún hoy mantiene. Los
estatutos fundacionales establecieron los cargos de Director, Censor, Secretario,
Contador y Tesorero, todos ellos honoríficos desde su fundación y durante toda
la historia de la Sociedad (Ibídem, pág. 28).
Tanta era la ilusión por los objetivos que antes de ser aprobados los estatutos
ya pusieron en marcha unos premios para fomentar la agricultura, la industria y
las artes. Eran premios ofrecidos a quienes mostraran memorias sobre las causas
de la decadencia de las fábricas de seda, de las de curtidos, y de los tejidos de lana.
La Económica dio sus primeros pasos en locales que cedía el Ayuntamiento
para finalmente elegir el local que había sido teatro de Comedias como sede
permanente. La casa era Propiedad del Pósito y fue Floridablanca, Superintendente General, quien la concedió en uso.
La esperanzada ilusión de estos ilustrados, aunque se puso en marcha
cuando el siglo XVIII estaba a punto de expirar, pudo lograr en gran proporción
lo que se propusieron sus alentadores. Pero no ocurrió así. Pocos años después,
el vendaval de la guerra de la Independencia echó por tierra lo conseguido hasta
entonces y agostó todos aquellos sueños. Desgraciadamente, Jaén pasó por el
Siglo de las Luces, pero el Siglo de las Luces no acabó de iluminar la ciudad con
todo el esplendor que para ella hubiera deseado don José Martínez de Mazas.
(Avilés Fernández, M.; 1989; p. 241).
Para poder valorar las actuaciones de la Económica en el primer siglo de
su existencia hay que tener en cuenta el triste panorama socioeconómico del
Jaén de entonces. Para dinamizar ese contexto de pobreza, se crearon la Casa de
Labor con una Fábrica de Esparto y la Escuela de Hilados. Ambas fueron decisivas porque no sólo cubrían sus objetivos como enseñanza profesional desde el
momento que enseñaban un oficio, sino que al ir destinadas fundamentalmente
a adultos pobres, disminuía la mendicidad. Lacra social que consiguieron paliar
con actuaciones fundadas en la modernidad. Como a ellos correspondía, sin
limosnas, proporcionando los medios para poder subsistir.
Tratando de fomentar la agricultura, lucharon por restablecer las decadentes
fábricas de seda, de curtidos, de tejidos de lana, o de los Baños de Jabalcuz, por
entonces con problemas, ofreciendo sustanciosos premios a quienes presentaran
memorias con acertadas soluciones. En sus intentos por favorecer los cultivos de
plantas industriales hay que destacar que la Económica jiennense fue pionera en
la introducción del algodón en la provincia de Jaén.
Grandes fueron las acciones de la Económica por promover los regadíos. En
una primera etapa (1786-1808 ) el interés de la Sociedad por el regadío se plasmó
en la convocatoria en los años 1787 y 1788 de un premio “para una memoria que
estudiara el lugar más conveniente para la construcción de una acequia en el
rio Guadalbullón, que beneficiara por medio de regadíos la mayor extensión de
tierras posible y al menor costo” (Arias de Saavedra, 1987,pp. 249-250), es decir,
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un proyecto semejante a los que durante el mismo siglo se llevaron a cabo en
el Levante. Pero sobre el tema no se presentó estudio alguno. A lo largo de los
años se premió la plantación de árboles frutales, moreras, y otros productos de
regadío, por lo que las zonas regadas debieron crecer algo, pero no se crearon
infraestructuras de entidad.
En la segunda etapa (1808-1820) “la Sociedad cambia de táctica e intenta
realizar ella misma las obras que antes se limitó a impulsar”. En relación al regadío
los trabajos se iniciaron con la realización de un estudio topográfico y el análisis
de las cuencas de los ríos de la provincia, examinando las posibilidades de crear
zonas de regadío. Posteriormente se proyectaría el canal del Guadalbullón, escogiéndose como punto de arranque la zona de Grañena, a unos 8 kms. de la capital,
y que debería regar tierras de Las Infantas y Mengibar, con una superficie total de
unas 2000 cuerdas. Llegó a realizarse buena parte del proyecto entre 1816 y 1820,
pero finalmente quedaría interrumpido (Arias de Saavedra, 1987; p. 288-289).
En el campo de la enseñanza su labor fue transcendental. En el siglo XVIII,
cuando la ciudad contaba con unos bajos niveles de instrucción, la creación de
una Escuela Gratuita de Niñas fue determinante en la reorganización de la enseñanza femenina. El plan de estudios también respondía al proyecto ilustrado, ya
que introducía, junto a la enseñanza teórica, la práctica. Lo mismo que ocurrió
con la Escuela de Dibujo (1815). Esta escuela, en 1882 pasó a denominarse Escuela
de Bellas Artes y cubrió las necesidades demandadas por las profesiones artísticas y por los oficios.
Con la invasión francesa esta Sociedad “deja de funcionar justo en el momento
en que ya se estaban ampliando a toda la provincia los efectos importantes que se
habían obtenido en el término de Jaén” (Sánchez Salazar, F.; 1983; p. 128).
A duras penas retoma su labor a partir de 1813 con la organización de
hospitales y hospicios en Jaén y pueblos de su influencia así como la creación de
escuelas gratuita de niñas. Se puede afirmar que en 1814, la Económica estaba
pujante de actividad y proyectos.
EL SIGLO XIX: ÉXITOS Y VICISITUDES
Siempre fue una prestigiosa institución. A sus aulas iban a examinarse los
alumnos de la escuela de la Parroquia de San Andrés, los del Real Hospicio, los de la
Catedral, los de don Manuel López o los de la Academia de Bellas Artes de Úbeda.
En los años de cambio de siglo se produjeron varias donaciones a la Económica de jiennenses ilustres, lo que resultó clave para el mantenimiento de la actividad de la Institución. La más importante, en estos años últimos del siglo XVIII,
la hizo el médico jiennense Don Rafael Martínez Molina.
Se conoce con cierta profundidad su vida y obra, desarrollada entre Jaén y
Madrid, y por eso se entiende que fuese llamado “el sabio andaluz”: cursó estudios de química, mineralogía, botánica y zoología obteniendo el grado de doctor
en ciencias naturales, medicina y cirugía. Los saneados ingresos procedentes de
su actividad profesional le permitieron crear el Instituto Biológico y dotarlo de
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una magnífica biblioteca y de laboratorios de micrografía y de química, que lo
convirtió en un activo núcleo de técnicas y tratamientos experimentales aplicados a la medicina y a la biología. De este contexto, el principal adelantado fue
el insigne Don Santiago Ramón y Cajal.
La relación que Don Rafael mantuvo con la Económica cubre dos niveles. Un
primer nivel se refiere a su coincidencia ideológica con la que predominaba en la
Económica a finales del siglo XVIII. Ideales dirigidos plenamente a recuperar los
planteamientos de la Ilustración.
Tras su muerte, acaecida en su ciudad natal a los setenta y dos años de edad,
año 1888, dejó varios legados, entre ellos el instituido en la Sociedad Económica
de Amigos del País que lleva su nombre para la adjudicación de unos premios
anuales a la virtud para los ciudadanos que desarrollen tareas destacables. Cada
año se gratificaría a un “buen padre”, una “buena madre”, un “buen hijo” y una
“buena hija”. Los primeros se adjudicarían a los padres que imponiéndose privaciones hubiesen criado, educado e instruido a sus hijos. Los segundos, a aquellos
que hubiesen practicado rasgos notables de amor a sus padres. El legado suponía
un total de 36.000 pts.
En el año 1862 se produjo en Jaén un acontecimiento sobresaliente: la visita
de la Reina Isabel II. Entre los agasajos que se le hicieron a Su Majestad, encontramos una cuidadosa publicación: El Romancero de Jaén.
La idea de hacer a la Reina esta ofrenda literaria partió del entonces gobernador civil, don Antonio Hurtado y Valhondo, quién propuso a la Real Sociedad
Económica de Amigos del País su coordinación. (El Romancero de Jaén, Diputación provincial de Jaén, 1989)
A la convocatoria de la Económica respondieron los poetas con prontitud
y generosidad. El Romancero se vio coronado por el éxito y su lectura produce
la sensación de estar contemplando un desfile de los “cuadros de historia” tan
célebres en aquellos años en la pintura española.
Con el objetivo de promocionar la provincia cultural y económicamente se
celebró la Exposición Provincial de 1878. Concurrieron 870 expositores. Toda
la producción provincial del momento estuvo presente en ella: arte, artesanía,
música, literatura, productos de la agricultura, ganadería, manufacturas, etc.
Las Cortes españolas de 1876 prestaron especial atención a las actividades
desarrolladas por las Económicas y a su influencia en la vida española, por lo que
les concedieron por la ley de 8 de febrero de 1877, el derecho a elegir senadores.
Mediante esa ley las equiparaba a otras instituciones con idéntico derecho como
eran las Universidades, Diputaciones provinciales y Arzobispados.
En 1895 ante la crítica situación que atravesaba la economía agraria organizaron un congreso, Meeting de 1895, lo que pone de manifiesto su implicación
en los problemas económicos del momento. Actuando de intermediaria entre la
sociedad y los organismos públicos, en el congreso se trataron temas como la
depreciación de los vinos y aceites, el ruinoso precio que alcanzaban el trigo y
otros cereales, la filoxera, el tabaco o los elevados derechos de consumo.
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En este mismo año se procedió a la transformación de la Escuela de Dibujo
en Escuela de Artes y Oficios debido a que aquélla había mantenido buenos
rendimientos y constante progreso y era el único establecimiento que había en la
provincia dedicado a la enseñanza de las Bellas Artes.
La reputación y notoriedad que alcanzó la Económica jiennense y las demás
Económicas, en general, favoreció que fueran objeto de atención por parte del
gobierno de la nación, hasta el punto que la Constitución de 1876 contemplaba
su inclusión entre las entidades que tenían derecho a votar compromisarios para
la elección de senadores. Durante la II República, cuando se llevó a cabo la Asamblea Regional de Córdoba en la que se debatía el Estatuto de Autonomía para
Andalucía, La Económica fue invitada a participar.
LA ECONÓMICA EN EL SIGLO XX
Cultura y docencia fueron las características que definieron a la Sociedad en
la primera mitad del siglo XX. En esa época fue indiscutible su participación en
el impulso cultural de la ciudad. Colaboraron en la campaña contra el analfabetismo de 1922. En las dependencias de la Institución tuvo su sede la Biblioteca
ambulante que circularía por las escuelas de la provincia.
En 1902, la convocatoria de un Certamen Literario, hizo recuperar a la
Institución su antigua vitalidad y promovió gran participación. Sus objetivos se
centraron en solucionar el problema obrero y apoyar la enseñanza además de
proteger todo aquello que aumentara el nivel cultural de la población, haciendo
especial hincapié en la cultura obrera.
Había transcurrido un siglo y sobre la Económica se cernía un grave peligro:
el lamentable estado ruinoso del edificio que le servía de sede. Habían sido
ingentes los esfuerzos por mejorarlo pero la solución vino de una de las donaciones más extraordinarias: el legado de Don Ignacio Figueroa y Hernández. Este
ilustre conciudadano legó a su muerte la cantidad de 326.125 pesetas. Este capital
permitió acometer las obras no ya de mejora del edificio sino de la construcción
de uno nuevo. Tras no pocas vicisitudes, el nuevo edificio se inauguró el 21 de
septiembre de 1921.
Exposiciones, conciertos, conferencias y recitales poéticos se sucedían con
regularidad. Sin olvidar los Juegos Florales. Exponer en La Económica durante
esos años llegó a ser como el primer escalón, y a veces el que culminaba, en la
carrera hacia el éxito y reconocimiento de los pintores. Varias generaciones de
jiennenses pasaron por sus dependencias. En ellas aprendieron taquigrafía, mecanografía, idiomas, dibujo, etc.
En los primeros años veinte se dieron a conocer las tasas de analfabetismo de
España. Los resultados no podían ser más desalentadores y, más si cabe, los de la
provincia de Jaén ya que las correspondientes a la comarca de la Sierra de Segura
eran las más altas del país. En la ciudad de Jaén los datos eran, igualmente, preocupantes. Se llegaba al 77% de analfabetos. El Ministerio elaboró el Primer Plan
de Alfabetización y Jaén fue elegida como primera zona de actuación.
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La Económica fue una de las instituciones que tomó como propios los objetivos del Plan y ofreció sus dependencias, sus profesores y material. Se consiguió
la alfabetización de más de cien adultos.
Una de las etapas de más prestigio de esta Institución se desarrolló en los
años de la II República. No dejaba de ser paradójico que una institución monárquica obtuviera tanto prestigio durante un régimen republicano. Entonces se
acuñó la expresión “Cátedra popular” para designar el cénit de la Económica.
Pero este momento de esplendor que vivía la Institución en Jaén no era el que
presentaban las demás, por eso cuando en 1932 se promovió un Congreso de
Sociedades Económicas la Junta de Oficiales de la jiennense decidió no acudir,
delegando en el representante de Málaga.
Con la promulgación de la República se despertó en España un gran debate
entre federalismo y uniformismo. El artículo 11 de la Constitución daba marco
legal a los Estatutos de Autonomía de las regiones. En la Económica de Jaén
el tema despertó un fuerte interés. En el año 1933 se convocó una Asamblea
Regional andaluza para debatir sobre el posible Estatuto de Autonomía. A esta
asamblea acudió la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén y entre
los arduos debates se llegó, incluso, a debatir la pertenencia de la provincia de
Jaén a la región andaluza.
Los graves acontecimientos provocados por la guerra civil condicionaron totalmente la vida de la Sociedad. Ante la avalancha de personas que llegó a Jaén, que
casi duplicó su población, los amplios locales de la Económica sirvieron de acogimiento provisional a innumerables familias así como al desarrollo de actividades
diversas como talleres de costura de ropas para los hospitales. También se organizaron clases de taquigrafía, mecanografía, contabilidad, gramática y aritmética y
otras clases dirigidas a la formación de los oficiales del ejército republicano. Por lo
que se puede afirmar que durante los años de la guerra civil, la Económica mantuvo
un nivel aceptable de actividades en pro del cumplimiento de sus objetivos.
Con el fin de la guerra civil y la implantación del régimen franquista la labor
propia de la Económica quedó truncada debido a que sus locales fueron adscritos
a diversas funciones y a partir de los primeros años cincuenta el número de socios
fue cayendo paulatinamente.
Realmente La Económica vivió muchos años de esplendor, aunque con los
inevitables altibajos inherentes a cualquier institución con tan prolongada vida,
ello hasta noviembre de 1975 en que, con el deterioro de los años y por el daño
causado por el derribo del colindante Teatro Cervantes, hubo que demoler la casa
que servía de sede. La ausencia de domicilio social acarreó diez largos años de
inactividad total, hasta que un grupo de antiguos socios lograron levantar la sede
de la que hoy se dispone en la calle Bernabé Soriano de la capital.
A partir de contar con nueva sede y, también, gracias a la ayuda financiera de
la Caja Rural de Jaén, amén de un importante y creciente número de socios (710
en la actualidad), la actividad se remontó y, desde entonces, no ha hecho más que
incrementarse. Un hecho relevante de esta etapa es, sin duda, la declaración como
La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén
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de “Utilidad Pública” la Sociedad, mediante una Orden del Ministerio de Interior
de 30 de enero de 2004.
LA RSEAP DE JAÉN EN LA ACTUALIDAD
No cabe duda de que a lo largo de sus más de dos siglos de existencia, la
Económica de Jaén ha cumplido una importante labor de fomento de la agricultura, la industria, la economía, la educación, la cultura, la asistencia a los más
desfavorecidos, etc., en definitiva, de servicio a los jiennenses.
En 2018, en el siglo XXI, parece claro que la actividad no puede ser la misma
que la desarrollada a lo largo de su historia. Hoy existen en Jaén centros educativos en todos los niveles –colegios, institutos, la Universidad de Jaén, un Centro
Asociado de la UNED-, existe una Universidad Popular del Ayuntamiento, hay
asociaciones empresariales, sindicatos, organizaciones sectoriales, culturales
y vecinales, etc., que cumplen muchas de las funciones que tradicionalmente
desempeñaban las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País.
En este apartado, consecuentemente, vamos a esquematizar nuestra actividad
actual –conciertos, recitales, conferencias, etc.-, la financiación que nos permite
funcionar, las principales partidas de nuestros ingresos y gastos, la estructura de
nuestra Sociedad, la presencia en redes sociales y los principales proyectos de futuro.
LA ESTRUCTURA DE LA RSEAP DE JAÉN EN 2017
En 2018 la RSEAPJ cuenta con 711 socios, de los cuales 104 son consocios
-cónyuges de socios-, que abonan una cuota anual de 60 euros los socios y de 30
los consocios. La Junta de Oficiales está integrada por 14 miembros que desempeñan los cargos de: Director, Censor, Contador, Tesorero, Secretario, Bibliotecario –cada uno cuenta con el correspondiente Vice-, además de un vicearchivero.
Durante los últimos años se han puesto en funcionamiento tres Secciones -Música,
Conferencias y Gastronomía-, cuya función es asesorar a la dirección y a la Junta
de Oficiales sobre las actividades a desarrollar en sus respectivos campos. La
Económica de Jaén cuenta, asimismo, con talleres permanentes de informática e
Internet y de pintura, además de un Grupo Coral Polifónico propio.
El horario de actividad es reducido, puesto que sólo se abre de 17,30 a 21,30
horas de lunes a viernes, por lo que el personal (administrativo, bibliotecario,
documentalista y portero) desempeñan su labor a media jornada, además de dos
profesores –informática y pintura-, en función de las horas de clase.
LAS ACTIVIDADES DE LA RSEAP DE JAÉN EN 2017
Hemos seleccionado el último año completado con el objetivo de ofrecer una
idea del tipo y número de actividades que desempeñamos:
- 40 Conciertos y recitales líricos
- 23 Conferencias
- 3 Exposiciones
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- 6 Presentaciones de libros
- 3 Talleres de pintura
- 9 Talleres de informática e Internet
- 1 Taller de restauración de muebles antiguos
- 1 Cóctel-cena de la sección de Gastronomía.
En diciembre de 2015 se actualizó y publicó el Inventario del Patrimonio
Artístico de la RSEAPJ, que recoge el valiosísimo fondo pictórico y artístico de la
Institución.
Durante el último trimestre de 2015 se prepararon dos convenios, con el
Conservatorio Superior de Música y con la Diputación Provincial de Jaén, que
fueron firmados y entraron en vigor en 2016, habiéndose prorrogado en 2017 y 2018.
- Acuerdo de Colaboración entre la RSEAPJ y el Conservatorio Superior
de Música, mediante el cual se prevé la realización de 6 conciertos al año en el
que participan alumnos destacados de los cursos superiores y los propios profesores del Conservatorio. El ciclo se lleva a cabo bajo la denominación genérica de
<<Ciclo de conciertos “Tardes Musicales”. Jóvenes Intérpretes del Conservatorio
Superior de Música de Jaén>>.
- Convenio de Colaboración con la Diputación de Jaén para la Conservación y Difusión del Patrimonio Bibliográfico y Documental de la Real Sociedad
Económica de Amigos del País de Jaén. El Convenio se realiza con el objetivo de
proceder al escaneado y digitalización de los importantes fondos documentales
y bibliográficos de la Económica.
La aportación de Diputación es de 7.000 euros anuales para financiar los
costes de personal, además de la maquinaria y tecnología precisas para tal labor.
Sería necesario renovar anualmente este convenio hasta culminar la total digitalización de nuestros fondos.
LA FINANCIACIÓN Y LAS CUENTAS DE LA RSEAP DE JAÉN EN 2016
El principal protector y benefactor de la Real Sociedad Económica de Amigos
del País de Jaén es la Caja Rural de Jaén, hasta el punto de que sin su ayuda sería
imposible desarrollar la importante actividad que ahora realizamos.
En concreto, su aportación es de 72.000 euros anuales, lo que representa el 46
por 100 de los ingresos de la Económica, aproximadamente. La segunda fuente
de financiación son nuestros socios, que en 2017 representarán unos ingresos
de 48.825 euros. En tercer lugar, el producto del arrendamiento de dos locales
anexos, que suponen un total anual de 26.150 euros. Por último, se han de contabilizar los ingresos de matrícula de los alumnos asistentes a los talleres (6.614
euros). Si se incluyen, asimismo, los 7.000 euros de la subvención de la Diputación de Jaén, para la digitalización documental ya expuesta.
Desde la óptica del gasto, las principales partidas son las relacionadas
con los conciertos, recitales líricos, conferencias, etc., que en 2017 ascenderán a
63.652,64 euros y los gastos de personal –incluida Seguridad Social- que suponLa Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén
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drán 25.140,98 euros. El resto lo integran los gastos de reparación y conservación,
suministros, seguros, material de oficina, amortizaciones, etc.
Por último, señalar que el valor de nuestro activo ha sido, a 31 de diciembre
de 2017, de 519.564 euros, de los cuales 391.579 euros corresponden al inmovilizado material.
LOS PROYECTOS PARA EL FUTURO INMEDIATO
La Real Sociedad Económica de Amigos del País debe adaptarse a la sociedad
del siglo XXI y, para ello, estamos avanzando y pretendemos continuar con la
inmersión en las redes sociales y en la sociedad digital. Algunas de las actuaciones que estamos llevando a cabo son:
- Actualización y mejora de la página web de la RSEAPJ
- Presencia en Facebook
- Perfil en Twitter
- Digitalización y publicación de nuestros fondos documentales y bibliográficos, los cuales estarán inminentemente disponibles en Internet
Otra vía de futuro será el rejuvenecimiento de nuestra masa social. En efecto,
al día de hoy, nuestros socios tienen una edad media muy avanzada (seguramente
superior a los 65 años), lo que nos obliga a reflexionar y desarrollar actividades
que nos permitan atraer a los más jóvenes a nuestras actividades e instalaciones.
En esta dirección va el Acuerdo de Colaboración con el Conservatorio Superior
de Música, la presencia en redes sociales (Facebook y Twitter) y la actualización
y mayor atractivo de nuestra web.
Asimismo, habrá que conectar con los nuevos intereses de la sociedad actual
y es, persiguiendo este objetivo, por lo que hemos creado la Sección de Gastronomía -conjunto de conocimientos y de actividades que hoy día gozan de un gran
predicamento social-, que además de conferencias habrá de desarrollar actividades
prácticas de conocimiento y de degustación de la rica gastronomía provincial.
En conclusión, la Económica de Jaén sigue viva y muy activa 232 años después
de su creación en 1786, pero habrá de reflexionar e implementar actuaciones
acordes con la sociedad actual para asegurar su sostenibilidad en el futuro y seguir
cumpliendo sus objetivos sociales primigenios de servicio a la sociedad jiennense.
Las Sociedades Económicas de Amigos del País están siendo impulsadas, en
estos comienzos del siglo XXI, por los retos que les plantea el contexto del que
surgen, a retomar sus objetivos irrenunciables: fomentar la educación, la agricultura, la industria, la cultura y el arte, deseando propagar el conocimiento para el
beneficio común.
De aquí que se esté produciendo una revitalización palpable de dichas Entidades. En la reunión de estas Sociedades mantenida el 28 de enero de 2017, entre
otros acuerdos, se decidió convocar un Congreso de RRSSEEAAPP, que se celebrará en Jaén, los días 31 de mayo, 1 y 2 de junio de 2018. En el Congreso deberá
tener un peso importante la reflexión sobre lo que estas Sociedades han sido en el
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pasado, son hoy y deberán ser en el futuro, al tiempo que se estudien y acuerden
fórmulas de intercambio y comunicación entre todas ellas. Asimismo, se acordó
constituir un Comité Coordinador, integrado por un representante de cada una
de nuestras sociedades.
Con relación al contenido y estructura del Congreso, se ha de señalar que
lo integrarán tres grandes temas de conferencias, distribuidas a lo largo de los
dos días en que el mismo se celebrará, a los que se sumarán paneles de debate
sobre el papel de nuestras Sociedades Económicas de Amigos del País en el siglo
XXI. En otra dinámica de trabajo se alternarán las intervenciones de ponentes
externos, dedicadas tanto a temas de actualidad sobre los que las RRSSEEAAPP
deberán dirigir su atención en el futuro (conferencias sobre economía, juventud,
nuevos lenguajes informático-matemáticos y biología), como al modo en que
se ven nuestras instituciones desde fuera de ellas. El Congreso se celebrará en
Jaén, en la sede de su Real Sociedad Económica de Amigos del País, cuya Junta
de Oficiales se constituirá en Comité Organizador. La fecha del mismo quedó
cerrada para los días 31 de mayo, 1 y 2 de junio de 2018.
Concluimos esta panorámica informativa de la realidad de las Sociedades
Económica Españolas y Extranjeras proclamando que las personas integrantes
de las Sociedades Económicas de Amigos del País aún nos mantenemos vivas
y dispuestas a que el Congreso de Jaén, nos sirva para reflexionar sobre nuestro
futuro, a coordinarnos, a andar juntos que como dice un viejo proverbio africano:
“Si quieres llegar rápido, camina solo. Si quieres llegar lejos, camina en grupo”
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JUAN RUIZ DE CISNEROS, ARCIPRESTE DE HITA,
Y ALCALÁ LA REAL

Francisco Martín Rosales

D

esde el último tercio del siglo XX el Arcipreste de Hita y Alcalá la Real
han vivido una serie de acontecimientos que los han marcado significativamente, Con motivo del I Congreso del Arcipreste de Hita, celebrado en Barcelona, los profesores Emilio Sáez y José Trenchs removieron, en 1972, las bases del
lugar del nacimiento del poeta del Libro de Buen Amor, al establecer la ciudad
de la Mota como lugar de nacimiento del poeta castellano. Se fundamentaban en
el personaje Juan Ruiz de Cisneros que identificaron con la trayectoria vital del
Arcipreste de Hita. Estos investigadores relacionaban al autor del Libro de buen
amor con un familiar de don Gil de Albornoz, arzobispo de Toledo, hijo legítimo
del noble Arias González, de origen palentino, que cayó, en los últimos años del
siglo XIII, cautivo en tierras musulmanas. Sugiriendo como lugar del nacimiento
y cautividad de su padre la Alcalá de Aben Zayde, la actual Alcalá la Real, por
una deducción lógica sobre la frontera y la ubicación de esta ciudad en torno a la
fecha del autor del Libro de buen amor. Y entre sus hijos destacó este Juan Rodríguez (Ruiz) de Cisneros, un clérigo que se vio implicado en varios expedientes
recogidos en los Archivos Secretos del Vaticano.
Pues, se parte de la estancia de unos 25 años de la vida de este personaje en
tierras musulmanas, lo que justifica la fuerte impronta mozárabe en este libro. De
ahí que los defensores de esta nueva hipótesis abunden en el conocimiento del
Arcipreste de la vida musulmana; y lo dejan traslucir en las costumbres, el léxico,
algunos ambientes y territorios que se traslucen entre sus versos…
A pesar de que su patria complutense nunca fue abandonada por muchos
prestigiosos y estudiosos del Arcipreste de Hita, surgieron muchos defensores
de la paternidad andaluza por parte de escritores e investigadores, como Deyermond, que recogía, con su presencia en el II Congreso alcalaíno, esta identidad
del Arcipreste de Hita con Juan Rodríguez (o Ruiz) de Cisneros. Y resaltaba su
extraordinaria historia junto con el fuerte sentido «mozárabe» del Libro de buen
PIEDRAS LUNARES
Revista Giennense de Literatura

Número 2 - Año 2018
Páginas 383-390

Juan Ruiz de Cisneros, Arcipreste de Hita, y Alcalá la Real

383

PIEDRAS LUNARES

amor (LBA). En una modalidad de esta misma línea, el profesor Manuel Criado de
Val, uno de los mayores estudiosos de la obra y del Arcipreste, en la introducción
al LBA en 1976 desarrolló, años más tarde, en Historia de Hita y su Arcipreste (1998)
su teoría en torno a un clérigo que satirizaba de continuo a la figura del Obispo y
Cardenal don Gil de Albornoz. Por cierto, el primer abad de Alcalá la Real tras la
conquista del rey Alfonso XI.
PREMIO DE POESÍA ARCIPRESTE DE HITA
Alcalá la Real se hizo eco de todas estas investigaciones y asumió institucionalmente este descubrimiento. La archivera e investigadora Carmen Juan Lovera
emprendió la difusión, a través de diversas revistas y publicaciones, del origen
andaluz, concretizándolo en Alcalá la Real, y dio sus frutos para incardinarse en
muchos sectores de la sociedad. Junto con Francisco Toro, publicaron el pequeño
libro Origen andaluz de Juan Ruiz Arcipreste de Hita (1995), reforzando la hipótesis
de los investigadores Sáez y Trenchs.
En 1979, bajo el patronazgo de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento
de Alcalá la Real, se inició el premio de poesía Arcipreste de Hita compartiéndolo
con el de prosa, que recibía también el nombre del humanista alcalaíno Alonso
Alcalá. Tras unos primeros pasos de convocatoria local, pronto adquirió un rango
nacional e internacional, consolidándose cada año más hasta el punto de que logró
un gran prestigio entre los poetas, por su presencia numerosa en cada edición,
y, gracias al prestigio de su jurado presidido en muchas ocasiones por el poeta
cordobés Vicente Núñez y Pablo García Baena. Poetas consagrados como Rafael
Hinojosa (1979), Manuel Jurado (1980), Ricardo Bermejo (1981 y 1985) Rubén Caba
(1982), Gonzalo Santelices (1983 y 1989), Miguel Criado (1984), Miguel López
Crespí (1986), Vicente Gallego (1987), Josú Montero (1988), Inma Vital (1990), José
Blanco (1991), Antonio Varo Baena (1992), Harold Alvarado (1993), Luis Miguel
Madrid (1994), Soledad Zubera (1995), y Manuel Pérez Casau (1996) resultaron
premiados y se editaron sus poemarios por el ayuntamiento alcalaíno.
A partir de 1997, se convocó con un nuevo formato, cambio editorial, y se
emprendió una nueva orientación de este certamen restringiéndose a la promoción de los poetas noveles menores de 35 años y bajo el amparo editorial de
Pretextos, con lo que alcanzó un nuevo peldaño de su prestigio internacional, en
la que participan hasta en la actualidad jóvenes poetas de todos los lugares del
mundo. Comenzó la nueva andadura el poeta valenciano Antonio Moreno con
Visión del humo (1997) y le siguieron en siguientes ediciones Vicente Luis Mora
(Mester de Cibervía, 1999), Gabriel Insausti (Últimos días de Sabina, 2000), Ángel
Mendoza (Cercanías, 2001), Baldo Ramos (El sueño del Murciélago, 2002), Daniel
Casado (El viento y las brasas, 2003), Juan Salido Vico (Víspera de ayer, 2004), Jorge
Díaz Martínez (Almizcle y tabaco 2005), Jaime García Márquez ( Otro cantar, 2006),
Alejandro Pedregosa (Los labios celestes, 2007), Luís Artigue (Los lugares intactos,
2008), Sandro Luna ( ¿Estamos todos muertos? 2009), Juan Mesenguer (Un secreto
temblor, 2010) Antonio Rodríguez Jiménez (El camino de vuelta, 2011), Bibiana
Collado (Como si nunca antes, 2012), Adolfo González (La luna en la punta de la
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Lengua, 2013), Aldaber Salas Hernández (Salvoconducto, 2014), Luís Ángel Gonzo
(El hombre que viene, 2015, Alejandro Simón Partal (La fuerza viva, 2016) y Cristóbal
Domínguez (Secuelas 2017). También hasta 2008 se mantuvo un premio local del
Arcipreste de Hita con un formato diferente y más reducido recayendo desde
1979 en Rafael Hinojosa, , Carmen Sánchez-Cañete Oria, Rafael García Medina,
Angélica Jiménez, Ricardo Sanmartín, Manuel López Hidalgo, Mercedes Garnica,
Manuel Lizana Esteo, María Teresa Afán de Rivera, Claudia Sánchez Pérez, Francisco de Paula Martínez Vela, Jorge Romero, Rove Rovira, Pedro A. Pérez Hinojosa, Antonio González Martínez, José Pérez Serrano, Raquel Moyano López,
Francisco Martin, María Serrano Canovaca, Francisco Jesús Martínez Murcia,
Enrique Hinojosa y José Ignacio Cervera.
Se publicó en 2009 la Antología 30, por la editorial Pretextos, una colección
poética, en la que se recogieron los años comprendidos entre 1979-2008, con la
selección de varios poemas de cada uno de los premiados de los concursos anteriormente celebrados. Un prólogo, a cargo de la profesora Inmaculada Murcia
Serrano y Antonio Molina Flores, precedía, junto con una breve reseña de la obra,
a los poemas seleccionados. En palabras del prologuistas, esta obra suponía “una
antología que el lector tiene entre las manos, en primer lugar, el resumen de treinta
años en la trayectoria de un premio literario, pero también, inevitablemente, una
muestra de lo que ha sido la poesía escrita en nuestro idioma, en estas tres décadas
La antología va avanzando cronológicamente hasta el presente, dando cuenta en
este periplo de la variedad de tendencias, temáticas, tonos, voces y acentos que
han conformado nueva parte de la poesía contemporánea, y estamos convencidos
de que este trabajo es una muestra significativa de la evolución que la escritura
poética ha tenido en este tiempo(…) Ofrecemos una antología como respuesta : un
conjunto de poemas como instrumento para entender tanto la realidad como sus
transformaciones. Si no tuviéramos esta convicción no entenderíamos la poesía
como un modo privilegiado de conocimiento y de interpretación del mundo”.
A lo largo de los certámenes celebrados, se culminaba el acto de entrega de
premio y edición del libro con un día de hermanamiento entre Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, autor del LBA, y poetas o escritores universales, contando con la
presencia de prestigiosos escritores que servían de mantenedores del acto. En
muchas ocasiones, dentro del patio de Armas del recinto fortificado de la Mota
se celebró dicho acto con motivo de los Festivales de España y con el concurso
de muchas amantes de la poesía. Entre los hermanados, destacaron Miguel
Hernández, Antonio Machado, Rubén Darío, Jorge Manrique, Vicente Núñez,
Pablo García Baena, San Juan de la Cruz (1991), Sor Juan Inés de la Cruz (1992),
Luis Cernuda (1995) Carmen Juan Lovera (1996) Antonio Muñoz Rojas (2002); y
entre los mantenedores de los actos Antonio Gala, Ian Gibson, Guillermo Sena,
Rafael Pérez Estrada, Isabel Rodríguez, el fiscal Chamorro, Rafael Hinojosa, y
Carmen Sánchez Cañete. Este acto desgraciadamente no se celebra desde que se
orientó el certamen como promoción de los poetas noveles y se organiza un acto
poético en el Rincón de los Poetas de los Arrabales de la Mota, con más presencia
musical y del patrocinador de la edición la Caja Rural de Jaén.
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BIBLIOTECA DEL ARCIPRESTE
Carmen Juan Lovera y Francisco Toro Ceballos mantienen la llama de los
estudios sobre la nacencia alcalaína, y desarrollan, además de la coordinación
de los congresos sobre el Arcipreste, labores de coleccionismos para formar una
biblioteca de estudios ruizianos, publicaciones, y ediciones sobre el Libro de buen
amor. Entre los libros recopilados destaca una de las cinco copias manuscritas
dieciochescas del Libro de buen amor, que perteneció al bibliófilo Emilio Cotarelo
y Mori. Se creía perdida, y fue adquirida por Enrique Toral y donada a Carmen
Juan, que, a su vez, hizo lo mismo a la Biblioteca Municipal de Alcalá la Real. A
estas hay que añadir la documentación de Emilio Sáez por parte de su hijo Carlos
Sáez al mismo archivo y las publicaciones de Gerad Gibbn-Monypenny por parte
de Louise Haywood en el Congreso de 2007.
Entre otros actos ruizianos, en el congreso de 2002, se llevó a cabo una exposición compuesta del manuscrito comentado, tres ediciones de otros manuscritos,
la nutrida colección de casi 60 ediciones de la obra, 8 antologías, numerosos estudios y artículos que se integraron en la biblioteca ruiziana y se fueron ampliando
con el paso de los años.
Dentro de esta labor destaca en 2007 la edición facsímil del manuscrito del
Libro de buen amor, recogido de la Asociación Enrique Toral y Pilar Soler, con un
estudio introductorio de Carmen Juan y Francisco Toro y editado por el Ayuntamiento de Alcalá la Real e Instituto de Estudios Giennenses. Se desarrolla
mediante un extenso recorrido del descubrimiento, fuentes, donantes y transmisión del manuscrito. Y por parte de Carmen Juan Lovera se ilustra con una
pequeña biografía de Juan Ruíz de Cisneros, autor del Libro de buen amor. Relacionando este personaje con los hallazgos de Sáez y Trenchs y otros documentos
y vida del cardenal don Gil de Albornoz, encontrados por don Manuel Criado
del Val en 1969, describe el estado de la cuestión documental y biográfica. Insiste
en el carácter andaluz, en acontecimientos históricos reflejados en el LBA y la
descendencia legítima de Arias González. Todo ello acompañado de otra bibliografía, que asume la patria alcalaína como nacimiento.
Y, si se asumen las palabras de Deyermond: “El equipo alcalaíno, además de
crear un importante centro bibliográfico, ha realizado publicaciones, ha organizado simposios y congresos y ha establecido contactos con especialistas no sólo
de España sino de otros países. Se ha Creado aquí en Alcalá la Real un centro de
estudios ruizianos de importancia fundamental”.
EL RINCÓN DE LOS POETAS
Desde 2008, un monolito se levanta en el Rincón de los Jardines de la Mota,
junto a los primeros solares ajardinados de la extinta calle de los Mesones y
entrada en dirección a la Puerta del Arrabal Viejo. Una inscripción en su base,
escrita en tres lenguas (arameo, árabe y castellano) recoge Fija vos saluda, uno que
es de Alcalá, como reclamo de una ruta de frontera para adentrase, a través de las
Entrepuertas, en la ciudad fortificada de la Mota.
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INSTITUCIONES CON EL NOMBRE DEL ARCIPRESTE
La atribución del nacimiento alcalaíno comportó que el pueblo de Alcalá
la Real potenciara la presencia del poeta del LBA en las instituciones públicas
y en las asociaciones privadas. La propia plaza del ayuntamiento alcalaíno, por
acuerdo plenario de 1979, comenzó a denominarse con el nombre del propio
Arcipreste sustituyendo a anteriores nombres tradicionales como de la Constitución, Vieja o del Ayuntamiento. Algunas empresas de servicios y asociaciones
culturales se denominaron con el título de Arcipreste de Hita. Las calles de la
nueva ciudad de la Mota se roturaron con los nombres de los personajes del
LBA: Trotaconventos, Doña Garoza, y don Gil de Albornoz. Incluso la ciudad
levantó en 2015 un monumento de una escultura sedente del Arcipreste, obra de
Sebastián Rosales Rosales, en el antiguo Compás del ex convento de Capuchinos,
que denominaron como la Lonja del Arcipreste.
LOS CONGRESOS DEL ARCIPRESTE DE HITA
Pero, la ciudad no quedó en meras muestras de patrioterismo cultural, sino
que quiso profundizar y aportar su sede como lugar de congreso para los estudios ruizianos, Desde el primer congreso celebrado en 2o02 hasta el sexto anunciado para 2020, se han venido contando con la colaboración y el patronazgo del
Ayuntamiento de Alcalá la Real y del Instituto de Estudios Giennenses, Centro
para la edición de los Clásicos Españoles y la Asociación Cultural Enrique Toral
y Pilar Soler. A estos se ha sumado en los últimos años el Instituto Cervantes y la
extensión de Alcalá la Real de la UNED. Y, siempre contó con la colaboración del
académico y catedrático Francisco Rico.
Estos congresos fueron antecedidos de un congreso internacional sobre
Estudios de frontera y el Arcipreste de Hita, del 22 al 25 de noviembre de 1995,
coordinados por el profesor José Rodríguez Molina y Francisco Toro, donde
predominaron las comunicaciones sobre temas fronterizos. Tan sólo, algunos
ponentes versaron sobre El Libro de buen amor: Manuel A. Barea, sobre presentadores de refranes en el libro, María Francisca Montalvo sobre el procedimiento
judicial, Juan Gutiérrez Cuadrado sobre la lengua, y destacando Salvador Rodríguez Puértolas sobre Horizonte literario en torno al Arcipreste de Hita: un hombre y un
libro fronterizos, que se inclinaba por el origen andaluz del poeta.
Entre el 9 y el 11 de mayo de 2002, se celebró el I Congreso, al cuidado de
Bienvenido Morros y Francisco Toro. Contó con la presencia de universitarios
e investigadores de prestigiosas universidades, como Harvard, Lieja, Nápoles
y España. El académico Francisco Rico colaboró intensamente en el desarrollo
del primer congreso de Alcalá la Real junto con el Centro para la Edición de
Clásicos Españoles. El discurso de apertura corrió a cargo de Francisco Márquez
Villanueva, profesor de la Universidad de Harvard y disertó sobre Juan Ruiz y
el celibato eclesiástico. Tras él, se desarrollaron una serie de sesiones plenarias, en
las que intervinieron varias ponencias de Ramón González, Bienvenido Morros,
Jacques Joset, Alan Deyermond y Alberto Vàrvaro sobre la persona de Juan Ruiz,
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y las fuentes, el pensamiento, la difusión y recepción y el texto del Libro de Buen
Amor. Varias ponencias invitadas relacionadas con la obra, trataron sobre la
influencia del Libro de Aleixandre (Jorge García), el mundo del Arcipreste (Antonio
Linage) la paremiología en el LBA (María Pilar Cuartero Sancho), sobre la música
(Pepe Rey) y saber médico (Marcelino Amasuno). Más de veinte comunicaciones
versaron sobre otros aspectos variados de la obra y del autor: desde aspectos
biográficos y literarios hasta los socioeconómicos pasando por interpretaciones
iconografías, éticas, críticas y del mundo de los viajes. Sobre el origen alcalaíno
del Arcipreste de Hita, Carmen Juan aportó nuevos datos biográficos y acontecimientos históricos reflejados en el Libro de Buen Amor en torno a su nacimiento
andaluz, la relación con Calatayud, la infanta María de Aragón y el obispo de
Sigüenza Simón Arias González, tío de los canónigos Juan Ruiz y sus hermanos
Simón Ruiz de Cisneros, Rodrigo y Fernando Arias González sin olvidar la
estructura, y el género literario del Libro de Buen Amor.
Entre el 10 y el 12 de mayo de 2007, se celebró el II Congreso Juan Ruiz,
Arcipreste de Hita y el Libro de Buen Amar, en homenaje al prestigioso investigador Alan Deyermond. A cargo de la publicación de las actas se preocuparon
Francisco Toro y Louise Haywood, con la colaboración de Francisco Bautista y
Geraldine Coates. También contó con la participación del Centro para la Edición
de los Clásicos Españoles y el Instituto de Estudios Giennenses. Destacó en este
congreso la comunicación de Louise M. Haywood sobre La contribución de
Alan Deyermond en dos aspectos de la tradición crítica del Libro de buen amor: la
historia literaria en la que abunda y la crítica sin olvidar sus aportaciones orales.
Resalta la recopilación de todos los estudios publicados ruizianos sobre el poeta
castellano por el estudioso norteamericano. Las propias palabras de Deyermond
pueden resumir el congreso y sus aportaciones: “He entendido el Libro de Buen
Amor de vez en cuando, y unas partes de él todo el tiempo. Hoy entiendo, gracias
a vosotros, varias partes más. Incluso he tenido la impresión de acercarme un
poco más a un entendimiento global del Libro. Agradezco enteramente a los
colegas que me han aclarado cuestiones que antes eran oscuras.” Y las resumió en
aspectos sobre la autoría (Carmen Juan Lobera), las fuentes y su modo de empleo
(Federico Accorsi), la estructura (Henck de Viries), episodios (Selena Simonatti
sobre las horas canónicas, Francisco Rico sobre Doña Cruz, Antonio Contreras
sobre el prólogo, Luce López Baralt sobre las dueñas chicas, Pablo García Pinar
sobre Doña Cuaresma, el estilo (José Luís Bellón y Louise Vasari), sobre el sentido
(Juan Paredes y Jeremy Lawrence), los temas ( Luzdivina Cuesta Torre y Carmen
Parrilla), la literatura comparada (Jacques Joset, Antonio Rubiales, Luce López
Baralt y Victoria Prilutkzy) y la historia de la investigación y la crítica del Libro
(Linaje Conde, Louise Haywood, Laurence de Looze y Jeremy Lawrence.
El III Congreso, bajo el cuidado de Francisco Toro, y con la dirección y la
colaboración de la mejicana Laurette Godinas, del Instituto de Investigaciones
Bibliográficas de la Universidad Autónoma de Méjico, se celebró entre 27 y 29
de mayo de 2011 y se homenajeó a Jacques Joset, profesor de la universidad de
Lieja y especialista de literatura medieval y áurea española e hispanoamericana
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contemporánea. Godinas presentó “Intellectum tibi dabo: Las contribuciones
de Jacques Joset al estudio crítico y filológico del Libro de buen amor”, en las
que analizó la aportaciones filológicas y de lectura crítica del profesor belga a la
obra ruiziana y la edición de la obra del Arcipreste. Y reconoció que “la mirada
pícara con la que Juan Ruiz ilumina toda su obra no nos permite entender con
inocencia este tema extraído del Salmo XXXI; sin embargo, me parece representar
con justeza no sólo la relación íntima que ha establecido Jacques Joset con el Arcipreste de Hita y su enigmática obra, sino la complicidad intelectual que se puede
instalar entre un catedrático de literatura del tamaño de Jacques y sus alumnos
apasionados por la literatura, y tal vez especialmente por la literatura medieval
[…]. Una mirada al amplísimo curriculum de Jacques Joset muestra que el Libro
de Buen Amor es una piedra angular de su formación académica, marcada, como
lo reconoce abiertamente el catedrático, por la influencia erudita y afable de Jules
Horrent, la cual culminó con su tesis doctoral que consistió en un ensayo de
lectura crítica y que, a pesar de no haber sido publicada, contiene el germen de
la mayor parte de las publicaciones futuras”. Además, recogió sus aportaciones
bibliográficas divididas en dos ediciones del Libro de Buen Amor, un libro de
ensayo, 16 artículos y capítulos de libros, y 8 notas reseñas y notas de libros.
Le siguieron 34 comunicaciones desde A vueltas con san Agustín y el Libro de
buen amor: estado de la cuestión, de Federica Accorsi hasta Las pasiones del Arcipreste:
un primer esbozo, de Selena Simonatti, Sobre cada fabla se entiende otra cosa sin lo
que se alega en la razón fermosa (1631cd) y Más sobre la problemática entre emisor y
receptor(es) en el Libro de buen amor, de Joseph T. Snow. Destacaron las comunicaciones Sobre la copla 1575 del Libro de buen amor, de Alberto Blecua, Conjeturas y
precisiones sobre la salida del Arcipreste a probar la sierra, de Rubén Caba, Tratamiento
digital de los índices verbales. Una aplicación decisiva, Manuel Criado de Val, Inventario de títulos dados al libro que hizo el Arcipreste de Hita.
Varias comunicaciones versaron sobre aspectos románicos, crítica literaria y
el enfoque del amor por parte de Juan García Única, de Folke Gernert, de Elena
González-Blanco García, Louise M. Haywood, del propio Jacques Joset, y de
Steven D. Kirby, No pueden olivarse las comunicaciones de los ponentes locales,
como El alfarje del buen amor, de Carmen Juan Lovera,. Y otra serie relacionada
con el estudio de la mujer ruiziana por parte de María Teresa Miaja de la Peña,
María José Osuna Cabezas, Rachel Peled Cuartas, María Teresa Puche Gutiérrez,
Claudia I. Sánchez Pérez y Eulalia López Hidalgo, y Antonio Ruiz Domínguez.
Sin olvidar los Otros ecos árabes en el Libro de buen amor, de Sabih Sadiq.
El cuarto Congreso corrió a cargo de Francisco Toro, celebrándose el 30 y 31
de mayo de 2014. Se rindió homenaje a Alberto Blecua y se contó con la dirección
de Jacques Joset y Francisco Rico. En este congreso, el homenajeado presentó
el manuscrito de la Chronica Aldefonsu imperatoris (1153-1157) de mediados del
siglo XVII, donde se incluía el poema de Almería y abría nuevos horizontes a los
estudios medievales. Se presentaron 31 comunicaciones presenciales de investigadores y profesores de universidades americanas y europeas. El doctor Antonio
Linage Conde relacionó brillantemente la lectura de los trabajos de Blecua con la
Juan Ruiz de Cisneros, Arcipreste de Hita, y Alcalá la Real
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de los cuentos de personajes como Alfonso Hernández Catá o los ensayos filológicos de Manuel Azaña, y la simbiosis entre el aprendizaje y el entretenimiento
en la obra del maestro.
En este congreso, algunos profesores disertaron sobre el entorno alcalaíno en
la obra del Arcipreste. Michel García en Más alto que la Mota, Carmen Juan Lovera
y María Teresa Murcia sobre El deán Mudarra y un estudio crítico del Arcipreste
de Hita comparándolo con Rabelais. Bienvenido Morros en Alcalá la Real y el Libro
de buen amor. Y los profesores Antonio García Lizana y José Aguilar Gómez expusieron el tratamiento de la codicia en el Libro de Buen Amor (estrofas 217-229
y 1586-1587). Desde la contribución de David Felipe Arranz El goliardismo del
Libro de buen amor: reconstrucción de la última lectura del Arcipreste de Hita” hasta
la de Mary–Anne Vetterlin La ecocrítica de los episodios de las serranas y de la tienda
de Don Amor en el Libro de buen amor, congresistas habituales que acudieron con
renovados temas. O los relacionados con la fábula como los de María Luzdivina Cuesta Torre y María Teresa Miaja de la Peña. No faltaron los tratamientos
sobre el moralismo por parte de Tomás Aznar y Jaime Bayarri, María José Osuna,
Selene Simonatti, Joseph Snow, y María Cristina Trincado Sabín. Sobre el libro y
su contorno, se contó con la disertación de Steven D. Kirby (El siglo del Libro [de
buen amor] - 1913-2013: Historia analítica y tipológica de la trayectoria editorial
del LBA).
Sobre el estudio de sus personajes, María Teresa Miaja de la Peña y Cristina
Segura Griñón, y más en concreto sobre las serranas en las serranillas, como personajes literarios femeninos, Claudia I. Sánchez Pérez. Sobre estudios comparados
y métricos, Oscar Perea Rodríguez, Francisco Pedro Pla Colomer y Omar Sanz
El quinto Congreso, bajo la dirección de Francisco Toro, Joacques Joset y
Steben Kirby, se celebró en torno a las dueñas, cortesanas y alcahuetas, dentro
de El Libro de Buen Amor, La Celestina y La lozana Andaluza en 26 y 27 de mayo de
2017. Estuvo dedicado al Joseph T. Snow, profesor jubilado de la Michigan State
University y especialista en Literatura Cortés, fundador de la prestigiosa revista
Celestinesca en 1977. No se olvidaron algunas comunicaciones sobre otros temas
relacionados con las ediciones del Libro de buen amor, aunque predominaron entre
las casi cuarenta sobre los contenidos sugeridos por los directores del congreso,
relacionándolos con otras literaturas y pensamientos universales.
En este mismo congreso se anunció el sexto sobre Juan Ruiz, Arcipreste de
Hita y el Libro de Buen Amor, para mayo de 2020, en homenaje a Folke Gernet, que
será coordinado por Jacques Joset y Tatiana Bubinoba.
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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 Universidad, 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).

