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Actualidad UIMP

Jorge Edwards analizará la figura de Vicente
Huidobro en los Cursos de Verano 2013 de la
UIMP

Jueves, 09 Mayo 2013

Categoría: Actualidad UIMP

El escritor chileno retratará al autor de Tres novelas ejemplares dentro del curso 'El
creacionismo de Gerardo Diego y Vicente Huidobro: contexto histórico e influencias'

Madrid, 9 de mayo de 2013.- El escritor chileno y Premio Cervantes Jorge Edwards (Santiago de



Chile, 1931) será uno de los protagonistas del encuentro 'El creacionismo de Gerardo Diego y Vicente
Huidobro: contexto histórico e influencias', que se celebrará los días 22 y 23 de julio, dentro de los
Cursos de Verano 2013 de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en el Palacio de La
Magdalena.

En el encuentro, organizado en colaboración con la Asociación Cultural Plaza Porticada y la Fundación
Chile España, y patrocinado por la Fundación Banco Santander, Edwards analizará la figura de otro
escritor chileno: Vicente Huidobro. Además, la cita mostrará el nexo de unión del autor de Tres novelas
ejemplares con el poeta santanderino Gerardo Diego. Dos voces clave de la literatura en lengua
española, que mantuvieron una estrecha relación plasmada en una nutrida correspondencia.

Huidobro trazó las líneas maestras del Creacionismo en el prólogo de 'Horizon carré' (1917) y Diego
quedó fascinado ante este planteamiento que definía una obra de arte como "una nueva realización
cósmica que el artista añade a la naturaleza" y que contribuyó a renovar el vocabulario poético.

El curso

A través de diferentes ponencias –como 'Miliciano de la libertad. Huidobro y la política' de Niall Binns o
'Calor de vida: Gerardo Diego, poeta creacionista' de Juan Manuel Díaz de Guereñu-, el encuentro 'El
creacionismo de Gerardo Diego y Vicente Huidobro' se desarrollará durante dos jornadas en el Palacio
de La Magdalena.

Esta será la tercera vez que Jorge Edwards asista a los Cursos de Verano de la UIMP. Ya lo hizo en la
década de los ochenta con '¿Qué es la novela? Una reflexión creadora sobre la narrativa en el ámbito
del idioma español' (1982) y 'Los medios de comunicación y la política internacional' (1983).
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Actualidad UIMP

Jorge Edwards, que estará en la UIMP este
verano, Premio Mariano de Cavia

Jueves, 13 Junio 2013

Categoría: Actualidad UIMP

El escritor chileno participará en el curso 'El creacionismo de Gerardo Diego y Vicente
Huidobro: contexto histórico e influencias' este verano en Santander

Santander, 13 de junio de 2013.-«En cada una de sus novelas, en el conjunto de su obra, Philip Roth
construye una sinfonía del dolor, de la rabia, de la frustración de cada día. La búsqueda de la tierra
prometida se transforma en caminata a la intemperie, en el asfalto, en laberintos urbanos de mal



augurio». Así comienza el artículo 'El exceso de realidad' del escritor Jorge Edwards (Santiago de Chile,
1931), en el que analiza la figura de Philip Roth y con el que ha sido premiado con el prestigioso Premio
Mariano de Cavia que otorga el diario ABC.

Edwards participará en el encuentro El creacionismo de Gerardo Diego y Vicente Huidobro: contexto
histórico e influencias que se celebrará los días 22 y 23 de julio, dentro del marco de los Cursos de
Verano 2013 de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). En la cita, organizada en
colaboración con la Asociación Cultural Plaza Porticada y la Fundación Chile España y que cuenta con
el patrocinio de la Fundación Banco Santander, el escritor chileno analizará la figura de Vicente
Huidobro.

El encuentro mostrará el nexo de unión entre el autor de Tres novelas ejemplares con el poeta
santanderino, dos voces clave de la literatura en español del siglo XX que mantuvieron una estrecha
relación plasmada en una nutrida correspondencia. Y es que el autor de Mi Santander, mi cuna, mi
palabra quedó fascinado con la teoría del 'Creacionsimo' del escritor chileno, que definía una obra de
arte como "una nueva realización cósmica que el artista añade a la naturaleza" y que contribuyó a
renovar el vocabulario poético.

El curso

A través de diferentes ponencias –como 'Miliciano de la libertad. Huidobro y la política' de Niall Binns o
'Calor de vida: Gerardo Diego, poeta creacionista' de Juan Manuel Díaz de Guereñu-, el encuentro 'El
creacionismo de Gerardo Diego y Vicente Huidobro' se desarrollará durante dos jornadas en el Palacio
de La Magdalena.

Esta será la tercera vez que Jorge Edwards asista a los Cursos de Verano de la UIMP. Ya lo hizo en la
década de los ochenta con '¿Qué es la novela? Una reflexión creadora sobre la narrativa en el ámbito
del idioma español' (1982) y 'Los medios de comunicación y la política internacional' (1983).
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Actualidad UIMP

El ámbito sanitario, la economía y los modelos
energéticos centran la actividad académica en
la sexta semana de los Cursos de Verano

Viernes, 19 Julio 2013

Categoría: Actualidad UIMP

La sexta semana de actividad académica de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP)
tendrá como ejes de debate y análisis al ámbito sanitario, la economía, los modelos energéticos y la
historia. El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio G. Beteta, la bióloga Margarita
Salas, el escritor Jorge Edwards, la arqueóloga Myriam Seco o el científico Javier de Felipe asistirán a
los diferentes cursos que se celebrarán del 22 al 26 de julio en el Palacio de La Magdalena.

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio G. Beteta, inaugurará el curso
GOBERNANZA, INNOVACIÓN EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (22 – 24, julio). Dirigido por Manuel Arenilla, director del



Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), el encuentro analizará los pilares que sustentan la
buena gobernanza, como la transparencia, la responsabilidad y la coherencia. El subsecretario del
Ministerio de Presidencia, Jaime Pérez Renovales, impartirá la primera ponencia, La Comisión de
Reforma de las Administraciones Públicas.

La adopción de un modelo de atención y coordinación sociosanitaria con el que optimizar los recursos
destinados a la atención de pacientes centra el encuentro LA COORDINACIÓN SOCIOSANITARIA (22 –
24, julio). En el curso participarán responsables del Consejo Asesor de Sanidad, Juan Rodés
(presidente) y Julio Sánchez Fierro (vicepresidente), así como consejeros de Sanidad y Política Social
de diferentes comunidades autónomas.

Esta semana, la UIMP también acoge la actividad de tres de sus escuelas. La bióloga Margarita Salas
dirige la Escuela de Biología Molecular 'Eladio Viñuela', que este verano analizará las NUEVAS
PERSPECTIVAS EN BIOMEDICINA. Así, a través de ponencias y mesas redondas se tratarán temas de
actualidad y se presentarán los trabajos más avanzados de, entre otros, Medicina Molecular y
Regenerativa, Microbiología, Biología Sintética o Biotecnología. La Escuela de Farmacología 'Teófilo
Hernando' examinará, de la mano de expertos como Javier de Felipe, un tema complejo como es el
daño cerebral y sus cuidados en BRAIN DAMAGE AND REPAIR (22 -26, julio). En la Escuela de
Macroeconomía 'Luis Ángel Rojo' se describirán los hechos más relevantes del crecimiento económico
moderno bajo el título PRODUCTIVIDAD, INNOVACIÓN Y CRECIMIENTO (22 -26, julio)

Modelos energéticos

El encuentro RESIDUOS RADIACTIVOS: LA SOLUCIÓN ESPAÑOLA (24 – 26, julio), organizado por
Enresa, expondrá los diferentes aspectos técnicos, sociales y económicos sobre la gestión de residuos
radiactivos así como también se debatirá sobre los avances en investigación y las perspectivas de
futuro del sector. Por otra parte, EON patrocina EL PAPEL DEL CLIENTE EN EL NUEVO MODELO
ENERGÉTICO (22 y 23, julio), que contará con la presencia del presidente de la compañía energética,
Miguel Antoñanzas.

La FAO, en la UIMP

La UIMP organiza, en colaboración con la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura) la segunda edición de ADVANCED LESSONS IN FISHERIES AND AQUACULTURE
ECONOMICS (22 – 26, julio). El director de la división de Mercados y Política de Pesca de la FAO,
Lashen Ababouch, inaugurará este curso en el que se pondrán sobre la mesa diferentes aspectos del
sector de la pesca.

Arqueología y literatura

La egiptóloga Myriam Seco dirige el curso LAS EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS EN EL TEMPO DE
MILLONES DE AÑOS DE TUTMOSIS III que pretende difundir el proyecto de estudio del citado tempo,
que se ha convertido en un referente internacional en el campo de la investigación arqueológica
egipcia. En el encuentro intervendrán el representante del Ministerio de Antigüedades de Egipto,
Mansour Bouraik, y diferentes miembros del equipo de investigación del proyecto.

Además, EL CREACIONISMO DE GERARDO DIEGO Y VICENTE HUIDOBRO, organizado en
colaboración con la Asociación Cultural Plaza Porticada y la Fundación Chile España y patrocinado por
la Fundación Banco Santander, analizará la relación de los escritores Gerardo Diego y Vicente
Huidobro, dos voces clave de la literatura en lengua española, así como su vínculo con la corriente
literaria que el poeta chileno desarrolló en el prólogo de Horizon carré.

Ciudades para todos

El encuentro PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE CIUDADES, patrocinado por el Ayuntamiento de
Santander, parte de una sencilla premisa ('Sin ciudadanos no hay ciudad') para realizar un recorrido



que permita entender cómo las ciudades de hoy en día se preparan para los retos del siglo XXI: la
atracción de oportunidades, la crisis y la deshumanización de los núcleos urbanos.
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Actualidad UIMP

Lunes clásicos y una exposición sobre Gerardo
Diego y Vicente Huidobro protagonizan las
Actividades Culturales

Viernes, 19 Julio 2013

Categoría: Actualidad UIMP



La próxima semana, las Actividades Culturales de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP)
tienen en el ciclo Lunes Clásicos y en el arte a sus máximos exponentes. Así, un concierto de los
jóvenes músicos del Encuentro de Música y Academia de Santander y la exposición El Creacionismo y
su contexto histórico: Gerardo Diego y Vicente Huidobro serán las protagonistas de una programación
más corta de lo habitual, debido a la celebración de la Semana Grande de Santander.

Lunes Clásicos. Paraninfo 22.00 horas.

Los músicos del Encuentro de Música y Academia de la Fundación Albéniz regresan a su cita semanal
en la UIMP. Y lo hacen con obras de Liszt, Wagner, Chopin, Guastavino, Wolf, Bellini y Mozart
interpretadas al piano por Ángel Cabrera, profesor de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, y
Silvia Tessari y el barítono Rodrigo Álvarez.

Exposición JOSÉ MARÍA LAFUENTE. Palacete del Embarcadero. 20.00 h

El Creacionismo y su contexto histórico: Gerardo Diego y Vicente Huidobro

El editor José Mª Lafuente posee una de las más importantes colecciones gráficas y bibliográficas
vinculadas con las vanguardias históricas europeas del siglo XX. La muestra incluye primeras ediciones,
obra gráfica y manuscritos que ilustran la relación entre los poetas Diego y Huidobro y el vínculo de
ambos con la realidad cultural que les tocó vivir.
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Actualidad UIMP

“Vicente Huidobro fue un tipo genial, con un
gran sentido de la aventura”

Lunes, 22 Julio 2013

Categoría: Actualidad UIMP

Bajo el título Vicente Huidobro según Jorge Edwards, el escritor ha ofrecido su visión personal sobre
una de las voces de la literatura en español más potentes del siglo XX. Con pequeñas pinceladas, Jorge
Edwards (Santiago de Chile, 1931) ha trazado el retrato de "un tipo genial, con un gran sentido de la
aventura" cuya obra supuso "una revolución en la lengua" al sentar las bases del Creacionismo.

"En sus textos teóricos –ha explicado el Premio Cervantes–, Huidobro afirmó que la única obligación del
poeta es primero crear, segundo crear y tercero crear". El autor chileno era opositor radical del
surrealismo, por ello, consideraba la lírica como "un acto de creación", donde la mera descripción no
tenía cabida, y "el delirio" como "el estado óptimo para escribir poesía" frente a "la ensoñación" que
defendían autores como Pablo Neruda.



Edwards ha pronunciado la conferencia magistral del encuentro El Creacionismo de Gerardo Diego y
Vicente Huidobro: contexto histórico e influencias que se celebra estos días en la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). El curso, organizado por la Fundación Chile-España y la
asociación cultural Plaza Porticada y patrocinado por la Fundación Banco Santander, ha contado
también con la intervención del embajador de Chile en España, Sergio Romero, quien ha destacado
que "la línea literaria chilena se inserta en la avanzadilla y Huidobro es un Premio Nobel de facto", a
pesar de que no recibió ningún galardón a lo largo de su trayectoria.

Asimismo, el embajador chileno ha hecho hincapié en el carácter "provocador" del autor de Altazor o el
viaje en paracaídas: "Huidobro era un adversario de sí mismo y quebró todos los esquemas" de la
convulsa sociedad del período de entreguerras.

Con una novela en la maleta

Jorge Edwards ha llegado a Santander con su última novela, Retrato de María, en la maleta. El escritor
chileno ha asegurado que pondrá "el punto final" de esta obra en la capital cántabra y además ha
desvelado algunos detalles del libro, "una historia con base real", ambientada en el París de los años
30 y con una protagonista de excepción: María, una joven asistente social que arriesgó su vida para
salvar a los bebés de mujeres judías que la Gestapo deportaba a Auschwitz.

El escritor ha adelantado que presentará su último trabajo, una novela corta titulada El descubrimiento
de la pintura, en el festival literario de Segovia y ha explicado que el segundo volumen de su biografía
tendrá que esperar, pues a día de hoy, sólo cuenta con anotaciones.

Fotografía: Alberto Aja
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NOTICIAS 

Medios de Comunicación impresos. Nacionales & Regionales 



:: R. M. R.
SANTANDER. Los 29 grupos de
teatro aficionado de la ONCE, en-
tre ellos el 9ºB de Santander, se-
rán reconocidos el próximo lu-
nes, día 13 de mayo, con un pre-
mio Max. Con este galardón se
quiere reconocer la contribución
de estas agrupaciones «al fomen-
to del teatro amateur, la creación
de nuevos públicos y la promo-
ción de las Artes Escénicas du-
rante más de 25 años».

El grupo 9ºB, que comenzó su
andadura coincidiendo con el co-
mienzo del curso 2000/2001, es
un reflejo de este impulso de la
organización hacia las artes es-
cénicas. Está compuesto por diez
actores y actrices, de las cuales la
mitad son personas ciegas y de-
ficientes visuales que, estos días
trabajan en los ensayos de la obra
de Aristófanes, ‘Lisístrata’.

Su primer estreno, en el año
2004, fue ‘El baile de los maldi-
tos’, un musical de hondo calado
social y de amplia visión históri-
ca, sobre textos de ‘El diario de
Ana Frank’ y ‘La lista de Schlin-
der’, aunque pronto cambiaron
de temática y buscaron nuevos
espectáculos con los que poder
expresarse. Desde entonces han
abordado retos como ‘Bodas de
sangre’ de Federico García Lorca,
en el año 2007, o experimenta-
do en el campo de la interpreta-
ción individual con ‘Nueve mo-
nólogos en comedia’, el año pa-
sado tal y como recordaron ayer
de la ONCE en un comunicado.

Los MAX premian
a los grupos de
teatro aficionado de
la ONCE, entre ellos
el cántabro 9ºB

:: M. DE LA P.
SANTANDER. El escritor chile-
no y Premio Cervantes Jorge Ed-
wards (Santiago de Chile, 1931)
será uno de los protagonistas del
encuentro ‘El creacionismo de
Gerardo Diego y Vicente Huido-
bro: contexto histórico e influen-
cias’, que se celebrará los días 22
y 23 de julio dentro de los Cur-
sos de Verano 2013 de la Univer-
sidad Internacional Menéndez
Pelayo (UIMP), en el Palacio de
La Magdalena.

En el encuentro, organizado
en colaboración con la Asociación
Cultural Plaza Porticada, Edwards
analizará la figura de otro escri-
tor chileno: Vicente Huidobro.
Además, la cita mostrará el nexo
de unión del autor de ‘Tres nove-
las ejemplares’ con el poeta san-
tanderino Gerardo Diego, de la
Generación del 27.

Jorge Edwards se
suma a los cursos
de la UIMP para
analizar la figura de
Vicente Huidobro:: D. L.

El director y guionista austríaco-ale-
mán Michael Haneke se convirtió
ayer en el ganador del Premio Prín-
cipe de Asturias de las Artes 2013 «por
su creación cinematográfica de pro-
fundas raíces europeas». El realiza-
dor se impuso en las votaciones al co-

reógrafo cubano Carlos Acosta Que-
sada, la artista serbia Marina Abra-
movic, al polifacético creador esta-
dounidense Bruce Nauman y al com-
positor estonio Arvo Pärt.

Galardonado recientemente con
el Oscar a la mejor película de habla
no inglesa por ‘Amor’, el cineasta es
uno de los intelectuales más respe-
tados de Europa. «Haneke ilumina y
disecciona con deslumbrante maes-
tría aspectos sombríos de la existen-
cia como la violencia, la opresión y
la enfermedad, que afronta con ex-
traordinaria sobriedad formal a la vez
que abre espacios a la persistencia
consoladora del amor, la confianza y

el compromiso», destacó el jurado.
El acta concluye que su cine «cons-

tituye una original y personalísima
aproximación de radical sinceridad,
aguda observación y extrema sutile-
za a problemas fundamentales que
nos conciernen o afectan individual
y colectivamente». Es el sexto hom-
bre del cine, tras Luis García Berlan-
ga, Fernando Fernán Gómez, Vitto-
rio Gassman, Woody Allen y Pedro
Almodóvar, que recibe este galardón.

Los Príncipes de Asturias, por su
parte, enviaron un telegrama al ga-
nador en el que destacan «su visión
profunda de la condición humana,
expresada en un cine de extraordi-

naria calidad artística e intelectual,
que plantea al espectador interro-
gantes y tomas de conciencia ante la
realidad como forma de exploración
vital».

El propio Haneke, en un comuni-
cado publicado por la fundación, agra-
deció «de todo corazón haber sido re-
conocido con esta distinción tan gran-
de y prestigiosa. Es una alegría y una
satisfacción extraordinaria. Espero
hacerme merecedor de este gran tri-
buto también con mi futuro traba-
jo». El cineasta, de 71 años, recono-
cido por sus angustiosos dramas psi-
cológicos, recoge el testigo del arqui-
tecto español Rafael Moneo.

Este galardón está dotado con una
escultura de Joan Miró, 50.000 eu-
ros, un diploma y una insignia. Será
entregado en octubre en el Teatro
Campoamor de Asturias.

Un referente europeo
Responsable de títulos de culto como
‘Funny Games’, ‘La pianista’ o ‘La
cinta blanca’, el jurado define al di-
rector austríaco como «una referen-
cia capital de la cinematografía de
nuestro tiempo».

Nacido en Múnich el 23 de mar-
zo de 1942, Haneke estudió Filoso-
fía, Psicología y Teatro en la Univer-
sidad de Viena e inició su carrera pro-
fesional como guionista de radio y
televisión en el sureste de Alemania.
En 1970, empezó a trabajar como rea-
lizador y guionista independiente en
televisión, compaginándolo con su
faceta de dramaturgo dirigiendo obras
de Strindberg y Goethe. Su estreno
en la gran pantalla llegó en 1989 con
‘El séptimo continente’. Ocho años
más tarde, en 1996, alcanzaría fama
internacional con ‘Funny Games’.

Con ‘La pianista’, Gran Premio del
Jurado en Cannes, inició un fuerte
idilio con el festival francés y con su
hoy inseparable Isabelle Huppert. ‘El
tiempo del lobo’ (2003), ‘Caché’
(2005), su remake estadounidense
de ‘Funny games’ (2007), ‘La cinta
blanca’ (2009, Palma de Oro) y ‘Amor’
(2012, segunda Palma de Oro) con-
firman que es uno de los grandes au-
tores de las dos últimas décadas.

«Me ha llamado el jurado y me ale-
gro muchísimo. Me siento honrado,
también porque el Príncipe de Astu-
rias de las Artes ya lo han recibido
personas muy destacadas y es ade-
más un buen mensaje para el cine»,
argumentó Haneke. Al margen de
los finalistas citados, este año opta-
ban en total 33 candidatos de 20 na-
cionalidades diferentes, entre los que
figuraban también el arquitecto nor-
teamericano Frank O. Gehry, el can-
tante Raphael, el cantaor José Mer-
cé o los argentinos Les Luthiers.

El cineasta austríaco ganó recientemente un Oscar por su película ‘Amor’. :: BRIGITTE LACOMBE

El cine sombrío de Haneke
gana el Príncipe de Asturias

� ‘Funny Games’(1997). Uno de
los títulos de culto de Haneke,
merecedor de un remake en suelo
norteamericano. Una lúcida y an-
gustiosa reflexión sobre la fascina-
ción que ejerce la violencia.

CUATRO MAZAZOS

� ‘La pianista’ (2001). Isabelle
Huppert brinda una de las mejores
interpretaciones de su carrera en
este durísimo y punzante drama
que adapta la novela de la activis-
ta feminista Elfriede Jelinek.

� ‘La cinta blanca’ (2009). Prime-
ra Palma de Oro en Cannes para el
cineasta austríaco. Ambientada en
la Alemania de 1913, es una sobria
obra maestra sobre las raíces del
fascismo.

� ‘Amor’ (2012). Segunda Palma
de Oro y Oscar a la mejor película
de habla no inglesa. La historia de
amor incondicional de Georges y
Anne, dos profesores jubilados,
cautivó a público y crítica.

El director que habla
sin tapujos de la
violencia y la enfermedad
se lleva el galardón en
la categoría artística por
su «radical sinceridad»
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EL MUNDO CANTABRIA. LUNES 13 DE MAYO DE 2013 

CULTURA
13

Santander 
El escritor chileno y Premio Cer-
vantes Jorge Edwards (Santiago de 
Chile, 1931) será uno de los prota-
gonistas del encuentro El creacio-
nismo de Gerardo Diego y Vicente 
Huidobro: contexto histórico e in-
fluencias, que se celebrará los días 
22 y 23 de julio, dentro de los Cur-

sos de Verano 2013 de la Universi-
dad Internacional Menéndez Pela-
yo (UIMP), en el Palacio de La 
Magdalena.  

En el encuentro, organizado en 
colaboración con la Asociación 
Cultural Plaza Porticada, Edwards 
analizará la figura de otro escritor 
chileno: Vicente Huidobro.  

Además, la cita mostrará el nexo 
de unión del autor de Tres novelas 

ejemplares con el poeta santande-
rino Gerardo Diego. Dos voces cla-
ve de la literatura en lengua espa-
ñola, que mantuvieron una estre-
cha relación plasmada en una 
nutrida correspondencia.  

Huidobro trazó las líneas maes-
tras del Creacionismo en el prólo-
go de Horizon carré (1917) y Diego 

quedó fascinado ante 
este planteamiento 
que definía una obra 
de arte como «una 
nueva realización 
cósmica que el artis-
ta añade a la natura-
leza» y que contribu-
yó a renovar el voca-
bulario poético.  

El curso  
A través de diferen-
tes ponencias –como 
Miliciano de la liber-
tad. Huidobro y la 
política de Niall 
Binns o Calor de vi-
da: Gerardo Diego, 
poeta creacionista de 
Juan Manuel Díaz de 
Guereñu–, el encuen-
tro El creacionismo 
de Gerardo Diego y 
Vicente Huidobro se 

desarrollará durante dos jornadas 
en el Palacio de La Magdalena.  

Esta será la tercera vez que Jor-
ge Edwards asista a los Cursos de 
Verano de la UIMP. Ya lo hizo en la 
década de los ochenta con ¿Qué es 
la novela? Una reflexión creadora 
sobre la narrativa en el ámbito del 
idioma español (1982) y Los me-
dios de comunicación y la política 
internacional (1983).  

Jorge Edwards (Santiago, 1931) 
es un escritor, crítico literario, pe-
riodista y diplomático chileno, 
miembro de número de la Acade-
mia Chilena de la Lengua, que ha 
sido distinguido con numerosos 
premios, entre los que destacan el 
Nacional de Literatura 1994 y el 
Cervantes 1999. 

Edwards es colaborador asiduo 
de diversos diarios, tanto de Chile, 
como de Argentina y de Europa. 

En 1990 ganó el Premio Comi-
llas de la editorial Tusquets por su 
manuscrito sobre la vida de Pablo 
Neruda. En 1994, Jorge Edwards 

recibió el Premio Nacional de Lite-
ratura en reconocimiento a su lar-
ga trayectoria y su aporte a las le-
tras chilenas. 

El año 2000 fue muy importante 
para Edwards, puesto que se le 
otorgó el Premio Cervantes, distin-
ción considerada por la crítica co-
mo el Nobel hispanoamericano. 
Ese mismo año, el presidente Ri-
cardo Lagos lo condecoró con la 
Orden al mérito de Gabriela Mis-
tral y publicó su libro El sueño de 
la historia, inspirado en la vida del 
arquitecto del Palacio de la Mone-
da, Joaquín Toesca.

La mejor carta 
de amor fue  
la de Inés 
Gallastegui

Santander 
La periodista donostiarra Inés 
Gallastegui Amiama se ha pro-
clamado ganadora del VI Con-
curso de Cartas de Amor Ciu-
dad de Torrelavega, por ser la 
más valorada por el jurado de 
entre los 68 trabajos presenta-
dos al certamen este año.  

Gallastegui recibirá un pre-
mio de 1.000 euros en metálico 
por su obra Dación en pago, 
mediante una decisión unánime 
de un jurado integrado por la 
concejal de Cultura de Torrela-
vega, Berta Pacheco, Marisa 
Caballero, Isabel González Ca-
sares y Luis Alberto Salcines, 
ha informado el Ayuntamiento 
en un comunicado de prensa.  

Éste no es el primer premio 
que recibe Inés Gallastegui, que 
en el desempeño de su labor 
periodística ha recibido otros 
reconocimientos como el Pre-
mio Periodismo y Salud de An-
dalucía, que convoca la Conse-
jería de Salud de la Junta de es-
ta comunidad, o el Premio 
Ciencias de la Salud, de la Fun-
dación Caja Rural de Granada.  

Según Pacheco, el fallo ha si-
do «complicado», ya que algu-
nos de los textos presentados 
son de «gran calidad y se obser-
va como cada vez son más las 
personas que participan» en es-
ta convocatoria.  

El trabajo ganador quedará 
en propiedad del Ayuntamiento 
de Torrelavega y podrá ser uti-
lizado por el Consistorio en 
cualquier programación cultu-
ral o acto lúdico que se desee, 
tal y como recogen en las bases 
de la convocatoria.  

Por otra parte, el dibujante 
catalán Wahab Zeghache Ba-
yot, con su obra Los sueños se 
hacen realidad, se ha procla-
mando ganador del Concurso 
de Cómic Ciudad de Torrelave-
ga, que está dotado con un pre-
mio de 1.000 euros en metálico 
y la posibilidad de ilustrar la 
cartelería del certamen de 2014.

Jorge Edwards. / ANTONIO HEREDIA

Huidobro, según 
Jorge Edwards, 
este verano en  
la UIMP 
� El escritor chileno, presente 
por tercera vez en los cursos

La Asociación de la Prensa de Cantabria, en 
colaboración con el Parlamento y la 
Universidad de Cantabria, ha organizado un 
curso de verano que, con el título ‘Nuevos 
medios, nuevas oportunidades: informar y 
comunicar en la sociedad 2.0’, tendrá lugar 
los días 27, 28 y 29 de junio en Santander. El 
objetivo del curso, es tratar de acercar a 
Cantabria aquellas experiencias, tendencias y 
opciones en el campo del periodismo y la 
comunicación que están surgiendo en otras 
comunidades autónomas y que bien pueden 
ser replicadas en Cantabria o bien servir de 
punto de partida para que surjan nuevas 
iniciativas en la región.

Informar en  
la sociedad 2.0
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El cruce de la obra poética de Vicente Huidobro y
Gerardo Diego generó una vanguardia genuina

que sale ahora a la luz en Santander

Vasos comunicantes

GERARDO DIEGO
VICENTE HUIDOBROPOESIA
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V icente Huidobro
(1893-1948) y Ge-
rardo Diego (1896
-1987)tenían, a

priori, poco en común. El poe-
ta chileno era narcisista, mi-
llonario y aventurero. Con
23 años se embarcó a Euro-
pa acompañado de su fami-
lia, un sirviente y una vaca
que les suministraba leche
fresca. Se casó tres veces. A
su segunda esposa, Ximena,
la raptó a la salida del colegio
y se la llevó a París. La madre
de la adolescente y un par de
sicarios viajaron desde Chi-
le hasta Francia con la inten-
ción de cargarse al poeta; pero
no lo consiguieron.

El cántabro, por el contra-
rio, llevaba una vida sencilla
de profesor de provincias.
Provenía de una familia tra-
dicional, numerosa y católi-
ca. Sin embargo, en la poesía,
se interesó por el creacionis-
mo y la vanguardia, quedan-
do fascinado por la obra de
Huidobro.

Relación epistolar
La relación entre los dos poe-
tas fue sobre todo epistolar,
pero se cortó al estallar la
Guerra Civil española. En
abril de 1920 Diego manda la
primera carta a Huidobro en
la que le pregunta: «¿Qué es
creacionismo?». Un par de
semanas después, el chileno
contesta: «La primera condi-
ción del poeta es crear, la se-
gunda crear y la tercera
crear». Para el autor de ‘Alta-
zor’, el poeta debía crear de
la misma manera que la na-
turaleza crea el árbol, con fru-
tos siempre distintos, sin imi-
tación, desarrollando nuevos
espacios en los que las imá-
genes abrieran diálogos.

Gerardo Diego fue el prin-
cipal defensor en España de
Huidobro y del creacionis-
mo; pero, como describe el
estudioso de la Generación
del 27, Gabriele Morelli, fue
un poeta de doble alma: líri-
co y vanguardista al mismo
tiempo. «Consideró a Huido-
bro un gran maestro, pero de-
fendió su autonomía. Al chi-
leno sólo le interesaba la poe-
sía cerebral e intelectual. Re-
chazaba el sentimiento,
mientras que el cántabro se-
guía cultivando temas y es-
trofas tradicionales además
de la producción creacionis-
ta», señala Morelli.

Viaje a París
A finales de agosto de 1922
Diego es invitado por Huido-
bro a París, donde conoce a

algunos de los personajes más
destacados de la vanguardia,
como Juan Gris, Fernand Lé-
ger y Le Corbusier. El poeta
chileno, muy generoso, or-
ganiza una comida con los
principales artistas y críticos
que están en ese momento
en la ciudad –algo vacía por-
que es agosto–, y manda lla-
mar a un fotógrafo para que
tome dos instantáneas del
encuentro. El cántabro, muy
agradecido, recordará este
viaje en numerosas ocasio-
nes:

«Aquel húmedo olor a jar-
dín interior de París en tu casa
de la rue Victor Massé. Y tu
habitación con tus poemas
pintados, con la escultura de
Liptchits y los retratos de
Gris y de Picasso. Y tus cua-
dernos de trabajo que yo -te

lo confesaré ahora que ya no
me importa que lo sepas- te
copiaba avaramente aprove-
chando los ratos que me que-
daba solo».

Renovación de la
lengua
A pesar de la modernidad y
renovación que la poesía de
Huidobro supuso para la len-
gua española (poemas pinta-
dos, caligramas, evolución
del lenguaje…) el carácter pro-
blemático y egocéntrico del
chileno le ha impedido ocu-
par el lugar que se merece en
la historia de la literatura.
Huidobro no sólo era imper-
tinente y narcisista, sino que
además, insultaba constan-
temente a sus contemporá-
neos; como a Lorca, a quien
describió como mediocre, y
a Neruda, de quien era ene-
migo oficial. «Su poesía es
para todas las tontas de Amé-
rica», decía el fundador del
creacionismo de su compa-
triota.

Sin embargo, y a pesar de
sus malos modales, la poesía
de Huidobro influyó de for-
ma muy directa en los auto-
res de la Generación del 27;
incluso en el propio Neruda,
quien reconoció su valía y lo
describió como un «poeta de
cristal». «Su obra brilla por
todas partes y tiene una ale-
gría fascinadora», decía Ne-
ruda.

Morelli también apunta:
«Al igual que hay que reco-
nocer la importancia de Hui-
dobro, es necesario destacar
la labor de sus principales dis-
cípulos: Gerardo Diego y Juan
Larrea, quienes al abrirse a la
nueva literatura de vanguar-
dia contribuyeron a renovar
la poesía española».

Recuperando la
importancia
En octubre de 2012 se pro-
duce un paso importante en
la recuperación de la obra del
escritor chileno y de la poe-
sía de vanguardia. Gabriele
Morelli, edita para la colec-
ción ‘Obra fundamental’ de
la Fundación Banco Santan-
der, el libro ‘Vicente Huido-
bro: poesía y creación’. En él,
según Javier Expósito, res-
ponsable literario de la fun-
dación, se ha querido dar una
vuelta de tuerca a las anto-
logías tradicionales del poe-
ta, metiendo textos poco co-
nocidos, como el poema ‘Her-
manos’, un epistolario iné-
dito y varios manifiestos que
ayudan a comprender mejor
el carácter polémico, profun-

do y cósmico de su autor.
La publicación de esta obra

ha tenido una gran acogida
tanto en Chile como en Es-
paña, y es gracias a ella que
estos días aparecen en la ca-
pital cántabra varios eventos
en torno a la obra de los dos
poetas creacionistas.

Los días 22 y 23 de julio
tendrá lugar en la UIMP el
encuentro ‘El creacionismo
de Gerardo Diego y Vicente
Huidobro: contexto históri-
co e influencias’, que ha sido
puesto en marcha por la Fun-
dación Chile-España y la Aso-
ciación Plaza Porticada, en
colaboración con la Embaja-
da de Chile, y con el patroci-
nio de la Fundación Banco
Santander. En este evento
participarán: el premio Cer-
vantes Jorge Edwards, y los
expertos en poesía creacio-
nista Gabriele Morelli, Niall
Binns, María Ángeles Pérez
López y Juan Manuel Díaz
de Guereñu.

Además, para completar la
experiencia del curso, desde
el 22 de julio hasta el 4 de
agosto tendrá lugar en el Pa-
lacete del Embarcadero una
exposición titulada: ‘Vicen-
te Huidobro y Gerardo Die-

go: creacionismo y vanguar-
dia’, que ha sido organizada
por Ediciones La Bahía y la
Fundación Chile España, y
en donde se podrán ver obras
de la colección del empresa-
rio cántabro José María La-
fuente. La muestra se enfo-
cará sobre todo en la obra de
Huidobro y en el período
comprendido entre 1913 y
1931, en el que el poeta se
vuelve vanguardista y cono-
ce a Picasso, Gris, Delaunay,
Le Corbusier, Tzara…

Las cuatro piezas de la ex-
posición más importantes
para su dueño son: la prime-
ra edición del libro ‘Tour
Eiffel’ de Vicente Huidobro
con la portada pintada por
Robert Delaunay, y que per-
teneció a Filippo Tommaso
Marinetti; una primera edi-
ción del libro ‘Horizon Carre’
de Vicente Huidobro; un pós-
ter de ‘Le Grand Bal’, en don-
de el poeta chileno participó
decorando las paredes de la
sala con sus poemas, y el ori-
ginal de la primera carta que
Gerardo Diego escribe a Vi-
cente Huidobro preguntán-
dole sobre el creacionismo.

Casualmente, la muestra,
estará localizada muy cerca
del lugar que Huidobro pisó
en su brevísima y única vi-
sita a Santander, pero que fue
suficiente para emocionar a
su amigo Diego:

«Por eso fue grande la sor-
presa y la alegría con que re-
cibí tu cable, en que me
anunciabas tu arribada como
puerto de escala a mi Santan-
der, de regreso de Chile, de
camino a Boulogne. Creo que
fue en 1926 cuando todavía
salía La Atalaya, en donde
publiqué un artículo salu-
dándote».

En esta ocasión, escribi-
mos de nuevo un artículo
para dar la bienvenida a Hui-
dobro y a Diego, y por los
eventos que hay a la vista,
parece que recalarán más
tiempo en la capital cánta-
bra.

�’El creacionismo de Diego
y Huidobro en la UIMP’.
Los días 22 y 23 de julio se ce-
lebra en la UIMP el encuentro
‘El creacionismo de Gerardo
Diego y Vicente Huidobro: con-
texto histórico e influencias’,
en el que participarán el Pre-
mio Cervantes Jorge Edwards,
y expertos de la obra de los au-
tores. De forma paralela se ha
programado una exposición
hasta el 4 de agosto en el Pa-
lacete del Embarcadero con
obras de José María Lafuente.

REPORTAJE

GABRIELA
YBARRA

GERARDO
DIEGO

Crear, crear y crear

La relación entre los
dos poetas fue sobre
todo epistolar pero
se cortó al estallar
la Guerra Civil

Gerardo Diego, lírico
y vanguardista, fue
el primer defensor
del creacionismo de
Huidobro en España

RENOVAR
EL CLÁSICO

De familia conserva-
dora, y procedente de
un entorno tradicio-
nal, Gerardo Diego
(Santander, 1896) be-
bió de la renovación li-
teraria de su admirado
Huidobro. Su obra, ali-
neada en los cánones
de la poesía más clásica
y conservadora de la
Generación del 27, se
nutrió de los preceptos
que promulgaba el
‘creacionismo’ del au-
tor chileno. Fue su pri-
mer defensor en Espa-
ña, y su acercamiento
a la vanguardia junto a
su gran amigo Juan La-
rrea contribuyó a la re-
novación de la poesía
española. Al estallar la
Guerra Civil rompió el
contacto epistolar con
Huidobro y, afín al mo-
vimiento Nacional, vi-
vió en España al con-
trario que muchos de
sus compañeros de Ge-
neración. Premio Cer-
vantes en 1979, murió
en Madrid en 1987.
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VICENTE
HUIDOBRO

Santander saca a la luz la vanguardia
poética que renovó los cánones literarios

Vicente Huidobro, a la izquierda, y un joven Gerardo Diego, posan juntos en una foto tomada en Francia, en 1922. :: DM

EL CLÁSICO
RENOVADOR

Fundador del movi-
miento llamado ‘crea-
cionismo’, Vicente
Huidobro (Santiago de
Chile, 1893) era un
amante de la poesía ce-
rebral e intelectual. Su
poética rechazaba todo
tipo de sentimiento en
sus textos. Arrogante,
narcisista y un genio
visceral de la palabra
escrita, fue quizá su ca-
rácter lo que le alejó
del carácter honorífico
que su obra debería
ocupar en la historia de
la literatura. Se trasla-
dó a vivir a Europa y
allí entró en contacto
con el surrealismo y el
futurismo, lazos que fi-
nalmente rompió para
generar su propio mo-
vimiento. Conferen-
ciante, guionista, nove-
lista y activo generador
de ideas, Huidobro re-
novó la poesía hasta in-
fluir profundamente
en la Generación del
27. Murió en Cartagena
en 1948.
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EXPOSICIÓN 

 Cantabria, adalid de la generación del 27 
El Seminario Mayor de la Fundación Comillas muestra hasta el 30 de agosto documentos, manuscritos y cuadros custodiados en la Casona 
de Tudanca y que revelan la importancia que tuvo José María de Cossío en una nómina de poetas a los que le unió una profunda amistad

GEMA PONCE 

La generación del 27 quizá no se 
entendiera tanto sin los documen-
tos, manuscritos y epistolarios con-
servados en la Casona de Tudanca 
por José María de Cossío (Vallado-
lid, 25 de marzo de 1892 - Vallado-
lid, 24 de octubre de 1977), perso-
naje clave para comprender la tra-
yectoria literaria de unos autores 
que vieron en el escritor y polígra-
fo un amigo con el que estrechar 
lazos. 

Ahora, el Seminario Mayor de la 
Fundación Comillas custodia hasta 
el 31 de agosto una singular colec-
ción de manuscritos, documentos, 
cartas y cuadros relacionados con 
los poetas de una etapa y llegados 
desde la vivienda que Cossío po-
seía en Cantabria.  

Una muestra donde el visitante 
puede contemplar los manuscritos 
de algunas de las obras más signifi-
cativas de una generación a la que 
les unía una especial atracción por 
el mundo de los toros y del fútbol. 

Así, entre las joyas literarias que 
se exhiben en Comillas, destaca el 
manuscrito de El llanto por Ignacio 

Sánchez Mejías, de Federico Gar-
cía Lorca; Los versos humanos, de 
Gerardo Diego; El pelotari y sus de-
monios, de José Bergamín, o El al-
ba del alhelí de Rafael Alberti.  

Textos a los que se suman poe-
mas y autógrafos de otros miem-
bros de este colectivo como Jorge 
Guillén y Vicente Aleixandre que 

componen los retales de una expo-
sición que da buena cuenta de la 
vinculación de esta generación con 
Cantabria gracias precisamente al 
polígrafo José María de Pereda pe-
ro también por el carácter cánta-
bro de Gerardo Diego o José María 
de Pereda o el arraigo de institu-
ciones como la Universidad Inter-

nacional Menéndez Pelayo (UIMP) 
o la Biblioteca del erudito. 

ESTRECHA RELACIÓN 

«La muestra revela el papel que tu-
vo Cossío en la época y la estrecha 
relación que mantuvo con buena 
parte de los escritores del 27», 
apunta Raquel Gutiérrez, profeso-

ra de Teoría literaria y artística en 
el Grado en Estudios Hispánicos 
del Ciese-Comillas (Centro Inter-
nacional de Estudios Superiores 
del Español). 

Comisariada por Mercedes Mu-
riente, directora de la Casona de 
Tudanca, la exhibición también 
contempla la correspondencia re-
mitida a José María de Cossío por 
Rafael Alberti, Vicente Aleixandre, 
Dámaso Alonso, Manuel Altolagui-
rre, Gerardo Diego, Jorge Guillén, 
Federico García Lorca, Prados, Pe-
dro Salinas, Ignacio Sánchez Me-
jías o Fernando Villalón, entre 
otros.  

«La correspondencia da buena 
cuenta de la relación permanente 
entre los miembros de la genera-
ción del 27, hay de carácter perso-
nal pero también literario, con crí-
ticas, manuscritos originales...», 
apunta Gutiérrez. 

FÚTBOL Y TOROS 

Además, si algo tiene en común to-
dos estos escritores es su pasión 
por el fútbol y los toros. Al menos, 
así se desprende de los comenta-
rios intercambiados en sus epis-

Entrada a la exposición que puede visitarse en la emblemática sede de la Fundación Comillas. / REPORTAJE GRÁFICO: ROMÁN ALONSO

También hay esculturas. El mundo taurino causaba sensación. Carteles taurinos expuestos.
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tolarios y en alguno de los textos lite-
rarios que se exhiben en la muestra El 
27, tan cerca. 

«No cabe duda de que había muy 
buena relación entre ellos. José María 
de Cossio, incluso, intercedió para que 
a Miguel Hernández, que fue su secre-
tario, le permutaran la pena de muerte 
por condena perpetua. Además, fue 
quien le colocó en Espasa Calpe», co-
menta la profesora de literatura. 

En el terreno vinculado al deporte 
rey, una de las anécdotas que se des-

velan en la muestra es cómo Alberti, 
tras presenciar un partido de fútbol en 
Santander donde con el Barcelona ju-
gaba el húngaro Platko, el poeta quedó 
tan impresionado con la maestría del 
jugador que incluso le inspiró para es-
cribir una oda en su honor. 

Por su parte, en el espacio dedicado 
al mundo taurino se puede ver, en pri-
mer término, la obra de Fernando Vi-
llalón De re taurina, que está acompa-

Visitantes en la muestra.

El mundo del toro fue una afición compartida por toda la generación del 27.

ñada de textos de Cossío y de la 
primera edición de Los toros en la 
poesía castellana. Se expone tam-
bién la correspondencia que man-
tuvo Cossío con el torero Ignacio 
Sánchez Mejías. 

COLECCIÓN PRIVADA 

Fotografías, carteles y dibujos de 
la colección de José María de 
Cossío, aportan el elemento gráfi-
co a la exposición, en la que el eru-
dito se  encontrará  ante piezas, 

que si bien ya 
han sido estu-
diadas en su 
c o n t e n i d o ,  
siempre emo-
cionan en su 
contemplación. 

Con esta pro-
puesta, la Con-
sejería de Edu-
cación, Cultura 
y Deporte y La 
Fundación Co-
millas buscan 
acercar la pro-
ducción de este 
grupo literario y 
sus relaciones 
personales, que 
se describen a 
través del im-
portante legado 
que fue reunien-
do José María 
de Cossío y que 
hoy forman par-
te del fondo bi-
bliográfico de la 
Casona de Tu-
danca, lugar que 
fue visitado por 
muchos de sus 
miembros en al-
gún momento 
de sus vidas.  

La colabora-
ción de la Fun-
dación Comillas 
y la elección del 
Seminario Ma-
yor como esce-

nario para esta exposición respon-
de al planteamiento de la institu-
ción académica de potenciar las ac-
tividades relacionadas con la pro-
moción de la lengua española y la 
cultura hispánica. Asimismo, es 
una oportunidad única para estu-
diar de manera directa este rico pa-
trimonio literario, uno de los más 
importantes sobre la Generación 
del 27 que existe en la actualidad.

Una de las cartas que guardaba Cossío..
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La cantante de origen 
ecuatoriano Christina 
Aguilera está considerada 
como la autora de la peor 
interpretación del himno 
estadounidense, según la 
encuesta de la radio en in-
ternet iHeartRadio.

Christina Aguilera
Cantante

La cantante peruana Susa-
na Baca ha dicho durante 
una entrevista con Efe que 
trabaja desde hace más de 
30 años “con la única in-
tención de hacer visible la 
riqueza musical creada 
por los afroperuanos”.

Susana Baca
Cantante

ProtaGonistas
del dÍa

El escritor y diplomático 
Jorge Edwards, premio 
Cervantes 1999, centra la 
actividad cultural de la 
Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo (UIMP) 
de Santander que arranca 
esta misma semana.

Jorge Edwards
Escritor

El filósofo español Francis-
co Rico ha ganado por una-
nimidad del jurado el 
premio Alfonso Reyes 2013 
que otorga el Colegio de 
México a destacados hu-
manistas, según ha infor-
mado la organización.

Francisco Rico
Filósofo

El expresidente de la So-
ciedad General de Autores 
y Editores (SGAE) Antón 
Reixa ha admitido “proble-
mas estructurales” en el 
seno de la entidad, con una 
directiva enredada en “lu-
chas de poder” y en “conflic-
tos de intereses”.

Reixa, cuyo resucitado 
grupo, Os Resentidos, ac-
tuará el día 25 en Santia-
go dentro de las Festas do 
Apóstolo, analizó, en una en-
trevista concedida a Efe, la 
situación actual de la SGAE 
y otras cuestiones como la 
reforma de la Ley de Propie-
dad Intelectual que prepara 
el Gobierno.

El compositor y músico 
gallego, que recientemen-
te fue apartado de la presi-
dencia de la SGAE por una 
amplia mayoría de la junta 
directiva, tan solo quince 
meses después de ser elegi-
do presidente, ha denuncia-
do luchas internas, con una 
directiva alejada de la base 
social y donde sólo unos po-
cos autores logran benefi-
cios, dijo.

“Intenté hacer una nueva 
SGAE, pero eso no fue posi-
ble y ahora espero que tenga 
los resortes propios para re-
novarse”, indicó Reixa.

El músico ha achacado su 
salida a su decisión de inves-
tigar la práctica conocida 
como “la rueda de las televi-
siones”, por la que 11 autores 
podrían haber recaudado en 
cinco años más de 25 millo-

  Lorena r. de La Torre
Ourense

nes de euros, mediante arti-
ficios que permiten falsear 
autorías de piezas musica-
les.

Es el punto de giro que 
marca mi salida”, con “una 
investigación sobre las ma-
las prácticas de autorías en 
las televisiones nocturnas”, 
en la que se demostró -dijo- 
que estas personas “no son 
autores, sino intermediarios 
que se hacen pasar por auto-
res, apoyados por el conflic-
to de intereses” de la junta 
directiva.

“Obviamente hay un pro-

cionar, “con unas elecciones 
bien hechas”.

A pesar de las innumera-
bles críticas que hoy en día 
reciben entidades como la 
SGAE, para Reixa el siste-
ma cooperativo “es especial-
mente útil para los autores 
que no tienen grandes re-
caudaciones” y que “basan 
en eso su independencia”.

Reixa, que realizó la lectu-
ra del pregón en la Mostra 
Internacional de Teatro de 
Ribadavia (Ourense), cues-
tionó asimismo la Ley de 
Propiedad Intelectual.

“Subir el IVA en espectá-
culos de artes escénicas es, 
absolutamente, ponerle obs-
táculos al acceso de la ciuda-
danía a la Cultura”, apostilló. 
Frente a estas políticas, des-
tacó, en un entorno tan em-
blemático como la Mostra 
de Ribadavia, el esfuerzo 
realizado por el mundo de 
la cultura y, en concreto, del 
teatro, “paradigma de resis-
tencia e independencia” de 
las artes escénicas, con unos 
profesionales que “siempre 
ejercieron muy bien su au-
todefensa”.

 Prueba de ello, destacó la 
consolidada trayectoria de 
la MIT, “referente del teatro 
en Galicia”, y que represen-
ta “una esperanza” para los 
creadores a la hora de de-
fender la cultura. “Es muy 
importante que en tiempos 
así se cuide tanto una pro-
gramación y se mantenga 
algo que ya es una tradi-
ción”, concluyó Reixa, quien 
se mostró “impresionado” 
por la calidad de la Mostra. 

reixa asegura que la SGae es una 
entidad enredada en luchas de poder
El expresidente de la  Sociedad General de Autores y Editores critica desde la Feria Teatral de 
Ribadavia la subida del IVA cultural // Os Resentidos, su grupo, actuará el día 25 en Santiago

••• Quince meses después de ser elegido presi-
dente de la Sociedad General de Autores y Editores, 
cargo en el que ha cesado el pasado 16 por decisión 
de una amplia mayoría de la junta directiva, el mú-
sico gallego Antón Reixa ha arremetido el pasa-
do fin de semana contra las “homicidas” leyes del 
Gobierno.  Su reaparición en Galicia ha sido en la 
apertura de la edición número 29 de la Muestra de 
Teatro de Ribadavia, en Ourense, y allí, con un gui-
ño irónico y ante un concurrido auditorio, ha bro-
meado el vigués con el hecho de que la organización 
todavía no le quitase el puesto de máximo respon-
sable de la SGAE y lo mantuviese en la cartelería.

crítica a rajoy
blema estructural que hay 
que solventar”, aseguró.

Para lograrlo, ha consi-
derado imprescindible una 
renovación en sus filas, 
después de ver cómo una 
asamblea, destinada a la 
aprobación de las cuentas, 
“se convirtió en un plebisci-
to sobre la presidencia y la 
junta directiva a pesar del 
apoyo de las cuentas”.

Este hecho demuestra, 
a su juicio, que la SGAE es 
homogénea en su base pero 
no en la directiva. Algo que 
confía en que se pueda solu-

El expresidente de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) Antón Reixa en Ribadavia, Ourense. Foto:  B. Lorenzo
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La cita bibliográfica de
Ediciones La Bahía y la
Fundación Chile-España
vuelve a certificar el valor
cultural de la Colección
del santanderino
José María Lafuente
:: GUILLERMO BALBONA
SANTANDER. «Cada día crece, ante
el lamentable espectáculo de los poe-
tas españoles, mi espiritual adhesión
hacia V. y hacia su significación en la
vanguardia de la poesía actual». Era el
13 de abril de 1920. El poeta santande-
rino Gerardo Diego envió su primera
carta a Vicente Huidobro desde San-
tander (original propiedad de José Ma-
ría Lafuente). Una relación epistolar
quereflejaununiversoesencialdecrea-
ción para la poesía del siglo XX, y cuya
bibliografía y documentación se aúna
ahora en torno a las figuras de ambos
poetas y a los conceptos, frutos y mun-
dos que conforman ‘Creacionismo y
vanguardia’.

Este epígrafe preside la muestra que
hoy se inaugura en el Palacete del Em-
barcadero, una pequeña, selecta y sig-
nificativaexhibicióndejoyasbibliográ-
ficas y documentales que testimonian
y certifican una vez más la riqueza de
los fondos de la colección del editor, co-
leccionista y empresario santanderino
José María Lafuente.

En la citada misiva el autor de ‘Ma-
nuel de Espumas’ pide a Huidobro un
resumen breve de la «génesis históri-
ca del creacionismo». El poeta santan-
derino, Premio Cervantes al final de su
vida, compartido con Borges, le decla-
ra: «he dado conferencias sobre crea-
cionismo en losAteneos de Santander
y Bilbao; creo que son las únicas que se
han dado en España. Ahora marcho a
Soria a hacerme cargo de la cátedra de
Literatura del Instituto, que acabo de
obtener por oposición».
La exposición, comisariada por el pro-

pio Lafuente, es un viaje bibliográfico
que reúne estaciones y paradas en do-
cumentos, publicaciones, serigrafías,
litografías, cartas manuscritas, revis-
tas, ediciones y poemas, vertebrada en
cinco mundos que, de acuerdo con la
personalidad y la obra de ambos poe-
tas, recorre las poéticas de vanguardia
(uno de los terrenos más fecundos y
singulares de la cultura latinoamerica-
na que posee la Colección Lafuente);
el laberinto poético de la modernidad;
las revistas europeas de vanguardia;
poemas y manuscritos y, en especial,
la perspectiva del Gerardo creacionis-
ta.

ElpoetaJuanAntonioGonzálezFuen-
tes, que ha trabajado en los fondos do-
cumentales de la muestra, refiere que
lacitadacartade1920revelaaunjoven
Gerardo muy interesado en la nueva
poesíadevanguardia(elCreacionismo)
que se hacía en español, y cuyo refe-
rente esencial era el poeta chileno. En
este sentido, «Huidobro es el principal
protagonista de la incorporación del es-
pañol a la poesía de vanguardia de en-
treguerras, y su papel histórico es, por

tanto, vital para la evolución de la poe-
sía escrita en nuestro idioma. Este pa-
pel lo reconocen el propio Diego y au-
tores comoOctavio Paz», quien le des-
tacócomo«unadelasaportacionesmás
lúcidas y conscientes de la experiencia
formal de principios del siglo XX».

El ‘provinciano’ Gerardo, asegura
Fuentes, «aislado en el contexto cultu-
ral santanderino de su tiempo, se pone
encontactoconHuidobro,algoasícomo
ponerse en contacto directo con lo que
estaba ocurriendo en París: surrealis-
mo, cubismo, dadaísmo…». De este
modo, el poeta cántabro es el «símbo-
lo de cómo la vanguardia y sus ideas y
conceptos iban impregnando los con-

fines de toda Europa, aunque fuesen
lugares pequeños como Santander».

Desdesusmismoscomienzos,laobra
poética de Gerardo Diego (Santander,
1896-Madrid, 1987) se desenvolvió en-
tre dos caminos técnicos y conceptua-
lesdistintos:«loscercanosalatradición
y los cercanos a la vanguardia; es decir,
entre lo que él mismo llamó sus poe-
mas de ‘bodega y los de azotea’», que
han dado título a una colección de la
Fundación santanderina del poeta.

Es indudable, subraya el poeta y cer-
tifica la muestra, que en el contacto de
Gerardo Diego con la ‘nueva poesía’
jugó un papel esencialVicente Huido-
bro.ElcreacionismodeGerardoesdeu-
dor del de Huidobro. Su evidente in-
fluencia está en los poemas de ‘Ima-
gen’, ‘Manual de espumas’ y ‘Versos
humanos’,yenlacolaboraciónenaven-
turas creativas de la modernidad espa-
ñola como las revistas ‘Reflector’,
‘V_LTRA’, u ‘Horizonte’.

No obstante, la influencia del chile-
no se plasmó también como llave que
posibilitó a Diego entrar en contacto
con el universo de la vanguardia crea-
tivaparisinadeentreguerras:JuanGris,
Le Corbusier, Fernand Léger, Paul Der-
mée o Ilya Zdanevich. En paralelo a la
cita expositiva que se inaugura hoy en
el Palacete del Embarcadero, a las sie-
te y media de la tarde, el Palacio de la
Magdalena aborda un foro de dos jor-

nadas en la UIMP bajo el epígrafe ‘El
creacionismo de Gerardo Diego y Vi-
cente Huidobro: contexto histórico e
influencias’.

Estética y renovación
La selección bibliográfica y documen-
tal de los fondos de la colección de La-
fuente vinculan a Huidobro y Diego
durante 1912-1931. Es decir, la etapa en
la que «la vanguardia es básica en los
conceptos estéticos y en la obra de los
dos poetas, fundamentalmente en la
del chileno, referente en el desarrollo
ydifusióndelasnuevasideasenelmun-
dohispánicoyenlarenovacióndellen-
guaje poético en español».

El itinerario expositivo permite tra-
zar un recorrido por la obra de Huido-
bro y el contexto literario y creativo en
el que se produjo, las influencias que
recibió durante su etapa parisina y las
que su trabajo ejerció en Diego. El hilo
narrativo de la exposición está cons-
truido partiendo de las distintas etapas
que Huidobro vivió en Chile, Madrid
y París.
Bajo el ámbito del cubismo literario

publica‘Horizon carré’ (1917). En 1918
viaja a Madrid donde coincide con
Robert y Sonia Delaunay y da a co-
nocer cuatro libros: Tour Eiffel (con
cubierta de R. Delaunay), Hallali,
Ecuatorial y Poemas árticos. Acaba-
da la guerra regresa a París y retoma

sus relaciones con los protagonistas
de la vanguardia: Tristan Tzara, Hans
Arp, Erik Satie… con los que colabo-
ra en las revistas de vanguardia, y
realiza los Poemas pintados (1917-
1922).

Entre 1926 y 1931, Huidobro dejó
París para vivir en Chile y Madrid,
etapa con la que se cierra la muestra
y en la que publicó ‘Temblor de cie-
lo’, ‘Vientos contrarios’ y el esencial
‘Altazor’.

El vínculo documental de la escritura
La exposición ‘Creacionismo y vanguardia’ funde en el Palacete las huellas de Huidobro y Gerardo Diego

Huidobro. Piano. Salle XIV. Mncars. Primera edición de 2001.
Serigrafía. 12 poemas-Piano, una de las piezas que integran la muestra.

�Palacete del Embacadero. Co-
misariada por José María Lafuen-
te. Se exhibe una selección biblio-
gráfica y documental de los fon-
dos de su colección. Inauguración,
hoy, a las 19.30 horas. Hasta el
próximo 4 de agosto.

�Organiza. Ediciones La Bahía y
Fundación Chile-España. Comisa-
rio: Lafuente. Colaboración de M.ª
Ángeles Osorio, Carlos Limorti/
Autoridad Portuaria de Santander;
Javier Maderuelo, Fundación Ban-
co Santander, Asociación Cultural;
Plaza Porticada, Embajada de Chi-
le en España y Universidad Inter-
nacional Menéndez Pelayo.

LA EXPOSICIÓN

Removedor. Revista . Número 21. Montevideo, enero-febrero, 1948.
Cubierta con retrato de Huidobro por Hans Arp.

Para el santanderino,
la poesía «quedaría
inexplicable sin
Huidobro, la
figura más importante
de la escritura de
vanguardia en español
entre 1915 y 1930»
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capaces de coger el tren de la historia.
–Para caminar por esos mapas hacen
faltan señales. ¿En esto ha tomado
ventajalacienciasobreelarteoelpen-
samiento?
–La ciencia en las últimas décadas ha
avanzadodeunaformaprodigiosa.Está
en condiciones de plantear problemas,
no tanto soluciones. Hoy posee instru-
mentalteóricoyaplicadocapazdecom-
petir en todos los campos, de la nano-
tecnología a la biología, o todo ese in-
mensoproyectosobreelcerebro.Esun
escenario extraordinario. Asistimos a
un periodo prodigioso. Muchas de las
patentes se quedan en la cartera del in-
vestigador porque el aluvión de ideas
y proyectos es cada día mayor. El tiem-
ponuncahasidotancortoentrelacrea-
ción de un nuevo conocimiento y su
aplicación. ¿Es suficiente esto? Noso-
tros estamos ante una complejidad del
mundo cada vez más alta y unas insti-
tuciones internacionales cada vez más
pequeñas para hacer posible la gober-
nanza de este planeta. Una parte del
mundo no digo que vaya a la deriva,
pero sí necesita una orientación y ello
supone una estrategia global. Estamos
enunhorizonteenelqueyanosepue-
den hacer las grandes apuestas indivi-
duales. Se deben articular cosmovisio-
nes pero, sobre todo, espacios geopolí-
ticos que compartan intereses y cues-
tiones geopolíticas nuevas.
–¿Qué sociedad española ve Francis-
co Jarauta?
–Estoy sumamente preocupado. Esta-
mos tomando decisiones que están en
primer lugar sometidas a un dictamen
político y económico cada vez más ri-
guroso. Estoy esperando las elecciones
de octubre deAlemania, pero sería te-
rrible que se mantuviera este control
económico y financiero que hace que
se estén desmantelando tantos logros
sociales, que permitieron que la socie-
dad española en los últimos 40 años
hubiera dado tantos cambios cualitati-
vos, que tenía un sistema de seguridad
social, una sanidad. La situación de la
cienciaahoraesabsolutamentedramá-
tica y suicida.Tenemos que pensar en
otra estrategia. No podemos justificar
bajo ningún concepto casi el 55 % de
las personas jóvenes estén en la calle.
Es una gran derrota y no solo política,
es una gran derrota moral.
–Pessoahizounversoparalapublici-
dad de Coca Cola: ‘primero extraña
luego entraña’. ¿Vivimos instalados
en la extrañeza?
–Vivimos en la dificultad, con todo lo
que todo esto conlleva. Vivimos en la
incertidumbre de una deuda pública
permanente.Nohaycapacidaddereac-
ción, no hay diálogo político tampoco.
Teníaquehaberunconsensosobremá-
ximos y no sobre mínimos. Hoy la po-
larización política es tal que hace cada
vezmásdifícilquesepuedantomarde-
cisiones consensuadas y aquí es nece-

sario sobre todo un consenso.
–Adela Cortina escribió un artículo
recienteenelquesepreguntabaside-
ben reinventarse las Humanidades
–Estamos siempre planteando en tor-
no a las Humanidades un perfil nuevo
deinformación,deconocimiento,pero
implicando un nuevo nivel educativo.
Hay que ayudar a pensar. Pensar o ha-
cer ciencia, como decía mi maestro,
atreverse a establecer relaciones. Entre
un ritual y un mito.Ayudar a entender
un modelo educativo relacional que es
fundamental.
–¿Esestaunasociedadenlaqueeldi-
seño y la estética prima sobre la éti-
ca?
–Ha habido una fase en el que la rela-
ción estética de las cosas dominaba so-
bre la relación ética. Pero tengo la segu-
ridad de que ese giro ya se ha produci-
do. En una sociedad profundamente
individualista lo estético cumple una
función, pero creo que en nuestro caso
debemos ir más allá. Debemos ir hacia
una sociedad más justa, más ética, una
sociedad que cumple sus compromi-
sos más allá de su futuro.
–1984 se superó con creces. ¿El pre-
sente demanda que alguien teorice
una distopía, una construcción que
nos enseñe y alumbre?
–Siempre existe ese sueño de una al-
ternativa, de superar aquellos modelos
que muestran, y no agónicamente, sus
límites. De las transformaciones del
mundocontemporáneoestoyconven-
cido que saldremos; ¿de qué manera?
Yanovolveremosaesemundofelizde
Huxley.Elfuturoesotracosa,elplane-
ta es limitado. 7000 millones de habi-
tantes no se cuentan con los dedos de
la mano. La complejidad social es infi-
nitamente mayor. Hay que tutelar el
futuro, instrumentalizar aquellos me-
dios que permitan su construcción.
Nuestra época debe de reconstruir su
posición utópica en términos morales,
éticos, de construcción de un planeta
para la humanidad.
–¿Y se necesita un nuevo Nietzsche
que nos agite?
–Digamos que el pensamiento crítico
es heredero de muchas voces que han
ido sonando a lo largo de la historia. En
Nietzsche resuenan todos los proble-
mas del siglo XIX, todos los problemas
están convocados en su voz. ¿Cuál es
elNietzschequepuedevolverhoy?Ese
es el trabajo del pensamiento, de la fi-
losofía, de todo ciudadano que asume
las preguntas de su tiempo y quiere in-
terpretar. Santayana decía: no soy pe-
simistanioptimista,sinoescépticoapa-
sionado. Daba el registro perfecto de
un buen español. Yo me reconozco en
esa verdad.
–¿Tienelamiradapuestaenalgúnob-
jetivo concreto?
–Estoyterminandounproyectodeuna
exposición que se va a llamar ‘Memo-
ria artística del siglo XX’. La concibo so-
bre los fondos de la colección del IVAM
que el próximo año cumple 25 años.
Acabo de hacer otro trabajo que se lla-
ma ‘El hilo de Ariadna’, una reflexión
sobreellaberintoenlaculturacontem-
poránea.
–¿Qué puede esperar Santander del
Centro Botín, del 2014 como punto
de partida de una nueva ciudad?
–Por supuesto, deseo los mejores au-
gurios para que sea una institución ca-
paz de intervenir desde los postulados
del arte, de la cultura contemporánea,
de la ciencia, de todo aquello que nos
ayuda a pensar y a construir un mun-
do. Será un Centro con grandes capaci-
dades.

«Tenemos que pensar
en otra estrategia. No
podemos justificar
que casi el 55 % de los
jóvenes esté en el paro»

«Hay una invasión de
la privacidad. Estamos
bajo vigilancia»

Jorge Edwards fue galardonado con el Premio Cervantes en 1999. :: DAVID DEL RÍO

La Menéndez Pelayo
acogerá también cursos
relacionados con el
mundo sanitario, los
modelos energéticos
y el ámbito económico

:: DANIEL MARTÍNEZ
SANTANDER. El curso que bajo
el título ‘El creacionismo de Gerar-
do Diego y Vicente Huidobro’, or-
ganizado por la Asociación Cultu-
ral Plaza Porticada y la Fundación
Chile España, traerá a Santander al
premiadísimo escritor Jorge Ed-
wards y servirá también para em-
pezar a abrir boca de los encuen-
tros culturales que, a partir de esta
sexta semana y de manera progre-
siva, comenzarán a desarrollarse
en la UIMP.

Entre los nombres propios del
ámbito político que desde hoy re-
calan en la Magdalena se encuen-
tra el secretario de Estado de Ad-
ministraciones Públicas, Antonio
Beteta, que participará en el curso
‘Gobernanza, innovación en las Ad-
ministraciones Públicas y Tecno-
logías de la Información y las Co-
municaciones’ que comienza hoy
y se prolongará hasta el miércoles.
El encuentro, coordinado por Ma-
nuel Arenilla, director del Institu-
to Nacional de Administraciones
Públicas, profundizará en pilares
de la buena gobernanza como la
transparencia, la responsabilidad
y la coherencia.

Repite la medicina
El ámbito sanitario vuelve, una se-
mana más, a ser uno de los temas
fundamentales de la Menéndez
Pelayo. En esta ocasión, las mira-
das de los expertos se centrarán en
la adopción de un modelo de aten-
ción y coordinación sociosanitario
para la optimización de recursos.

En el curso, que tendrá lugar en las
mismas fechas que el anterior, se
espera la presencia de responsables
del Consejo Asesor de Sanidad como
Juan Rodés y consejeros de este
ramo de distintas comunidades au-
tónomas.

Desde hoy y hasta el próximo
viernes, la UIMP también acogerá
tres escuelas propias, una especie
de encuentros cortos que se repi-
ten cada año pero profundizando
en diferentes cuestiones dentro

del mismo campo del conocimien-
to. La prestigiosa bióloga del Con-
sejo Superior de Investigaciones
Científicas Margarita Salas pasará
por las aulas de ‘Nuevas perspecti-
vas en Biomedicina’. Las dos res-
tantes serán de la Escuela de Far-
macología Teófilo Hernando, que
en esta edición toca, de la mano de
Javier de Felipe, el complejo mun-
do del cerebro con ‘Brain damage
and repair’, y la de Macroeconomía,
centrada en la ‘Productividad, in-
novación y crecimiento’.

Ámbito energético
La Universidad Internacional Me-

néndez Pelayo se sumerge de
lleno en un tema de plena ac-
tualidad por los cambios nor-
mativos que se están produ-

ciendo en los últimos tiempos
en España. El modelo energéti-

co tendrá su espacio en dos en-
cuentros. El primero sobre ‘Re-

siduos radioactivos. La solu-
ción española’, en el que se co-
nocerán aspectos técnicos,

pero también sociales y econó-
micos de la gestión de estas sus-

tancias. Y el segundo, patrocina-
do por EON y con la presencia

de su presidente, Miguel An-
toñanzas, más centrado en ‘El
papel del cliente en el nuevo

modelo energético’.
Completan la semana la se-

gunda edición de ‘Advanced
Lessons in Fisheries and Aqua-

culture Economics’, patroci-
nado por la Organización de
las Naciones Unidas para la
Agricultura; el curso ‘Las ex-

cavaciones arqueológicas en el
templo de Millones de años de

Tutmosis III de Luxor, Egipto’, con
la presencia de la egiptóloga
Myriam Seco, y el encuentro ‘Pla-
nificación estratégica de ciudades:
ciudades para todos’, que clausu-
rará Íñigo de la Serna.

El Cervantes Jorge Edwards,
plato fuerte de la semana

Javier de Felipe
Neurobiólogo
Participa en el encuen-
tro ‘Brain damage and
repair’, creado por la Es-
cuela de Farmacología.

Margarita Salas
Bióloga del CSIC
La afamada científica
profundizará en las
‘Nuevas perspectivas de
la Biomedicina’.

Antonio Beteta
Secretario de Estado
de Adm. Públicas
Transparencia, respon-
sabilidad y coherencia
serán las claves del curso
sobre Gobernanza.

Myriam Seco
Egiptóloga
La experta en arqueolo-
gía comentará su expe-
riencia en las excavacio-
nes de la ciudad de Luxor.

LOS PROTAGONISTAS
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Papa Francisco

El Santo Padre pone hoy rumbo a Río de Janeiro  
para presidir la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ). 
El domingo 29 celebrará la Santa Misa.

Nicolás Maduro

El presidente de Venezuela volvió a recordar sus 
complejos y acusó a Mariano Rajoy de ser el “padrino 
político” de la derecha venezolana. Pura obsesión.

José Ignacio Landaluce

El diputado del PP y alcalde de Algeciras recordó ayer 
uno de los gestos más torpes de nuestra diplomacia:  
la visita de Moratinos a Gibraltar hace cuatro años.

Jorge Edwards

El premio Cervantes 1999 protagonizará esta semana 
la actividad cultural de la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo de Santander.

Chris Froome

El británico se ha proclamado vencedor de la edición 
número 100 del Tour de Francia. Consigue además 
tres victorias de etapa. No tuvo rival.

daN quE habLar

EdITOrIaLES

El hasta ahora director adjunto de la Oficina del Alto 
Comisionado del Gobierno para la Marca España (rimbom-
bante título para la operación de imagen de España en el 
extranjero en este tiempo de crisis), Juan Carlos Gafo 
Acevedo, ha sido destituido fulminantemente de su cargo a 
raíz de un comentario ofensivo hacia los catalanes que 
publicó en Twitter con ocasión de la pitada que recibió el 
himno español en la ceremonia de inauguración de los 
mundiales de natación de Barcelona. Destitución obligada, 
tanto por el hecho en sí como por lo esperpéntico de que una 
reacción de esta naturaleza haya provenido precisamente de 
un alto responsable de una operación de ganar amigos, que 
además es diplomático de carrera.
 Se suma, además, el recuerdo histórico de que el mismo 
exabrupto, literalmente –“catalanes de mierda”–, fue el que 
obligó nada menos que al general Franco a ordenar la 
destitución del director de La Vanguardia, Luis de Galinso-
ga, a finales de los años 50, que lo profirió en voz alta a la 
salida de una misa cuya homilía había sido predicada en 
catalán. Hubo una huelga ciertamente atípica de comprado-
res del periódico y la cosa llegó al extremo de que el 
anterior conde de Godó hubo de pedir audiencia a Franco 
para solicitarle que sustituyese a Galinsoga o el diario 
podría acabar cerrando (entonces era Franco quien ponía y 

quitaba a los directores de los diarios de Madrid y Barcelo-
na). Ha pasado más de medio siglo de aquello, pero en la 
memoria colectiva el episodio sigue vivo, y es muy probable 
que el ministro de Exteriores lo haya tenido bien presente.
 El precedente, sin embargo, no es del todo idéntico: 
mientras la indignación del periodista franquista no tenía 
más fundamento que su hostilidad al uso del catalán en una 
homilía cuando había otras muchas homilías, también en el 
mismo templo, a otras horas en castellano, en esta ocasión 
el motivo ha sido una ofensa colectiva y deliberada al 
himno como símbolo de la patria común. Es absolutamente 
evidente que no es lo mismo. Esta vez ha habido una 
provocación querida y organizada. Lo cual no exculpa al 
funcionario destituido, pero aquí han sido víctimas de la 
provocación millones de españoles, también catalanes, que 
tienen hacia España y sus símbolos el mayor de los respetos, 
y los reventadores han pisoteado sus sentimientos. ¿O es 
que los únicos que tienen sentimientos dignos de respeto 
son los separatistas?
 En cierto modo, este hecho es menor si lo comparamos 
con otros aspectos que afligen hoy a nuestra vida colectiva; 
pero a problemas grandes se llega partiendo de problemas 
pequeños, sobre todo si forman parte de procesos que se 
sabe cómo empiezan, pero no cómo pueden acabar.

El funcionario que cayó
en la provocación

El ‘Lebensraum’
gibraltareño

La colonia que un país miembro de la Unión Europea como el 
Reino Unido tiene en un territorio de otro país miembro de la 
UE como España sigue con sus ansias expansionistas. Desde 
el 2010, como hoy recuerda LA GACETA, no cesan de llegar 
a Gibraltar camiones repletos de piedras para el relleno y así 
poder expandir su territorio en detrimento del mar y obtener 
superficie para poder construir desde urbanizaciones y hoteles 
hasta complejos necesarios para este municipio con aires de 
Estado.
 La búsqueda del lebensraum gibraltareño está teniendo 
lugar en las mismas narices de las autoridades españolas, que 
bien por una flagrante falta de eficacia o por una pérdida total 
de influencia a nivel internacional, no está haciendo nada para 
evitarlo, y ni siquiera para denunciarlo. Las recientes conme-
moraciones por el 300 aniversario del Tratado de Utrecht o la 
llegada, de nuevo, del Tireless son otros factores de nuestra 
clara debilidad. 
 Con este panorama está siendo un foro el que está llevando 
desde hace más de un año la voz cantante ante la nueva 
amenaza, sabedores de que siendo británicos y españoles 
miembros de la UE la situación colonial  no es de recibo, 
desde el peñón trabajan en una opción alternativa, convertirse 
en un nuevo Estado de Europa, tipo República de San Marino, 
el Principado de Mónaco o Andorra.  

 Desde el Foro Recuperemos Gibraltar –que acaba de 
entregar una carta al embajador británico en Madrid y al 
ministro principal de Gibraltar– Guillermo Rocafort ha 
denunciado que la Roca se ha convertido en un centro 
financiero off-shore; el general Fontenla ha pedido un Mando 
Conjunto militar en el Estrecho; el coronel Manrique ha 
contado como barcos fletados por EE UU con armamento 
para Israel han hecho escala en Gibraltar, materializando otra 
amenaza “colateral” para España; José Luis Orella ha ofrecido 
una solución a la China; Pío Moa lo considera “un tumor en el 
cuerpo de España como lo es ETA” y Santiago Velo de Antelo 
ha hecho suya la idea de cobrar un peaje a los millones de 
coches que acuden de turismo a Gibraltar sin dejar un duro en 
La Línea. Atacar por lo económico, que es donde más les 
duele a los gibraltareños que viven, por cierto, en Sotogrande. 
 Son propuestas de un foro que ha llegado a organizar una 
conferencia en La Línea, promovida por el editor Luis 
Valiente, que sólo se pudo celebrar por la intervención 
policial. Porque los llanitos se mueven  –ya están en la UEFA 
y jugarán la Eurocopa–  para no perder su chollo. Lo de 
sentirse británico es lo de menos, como queda patente en los 
nombres de los actuales ministros del Gobierno gibraltareño: 
Costa, Cortés, Linares, García o Sacramento. Y mientras, 
continúan con la búsqueda de su lebensraum. 
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/ SANTANDER

La 13 edición de la Gala del Folclo-
re Cántabro rendirá homenaje a Lo-
renzo Morante, director durante las 
últimas tres décadas del Coro Ron-
da Garcilaso, de Torrelavega.

Según informó la Asociación Cul-
tural Proa, organizadora de la gala, 
Morante ingresó en el Coro Ronda 
Garcilaso en 1957 como subdirector 

y responsable de los temas de poli-
fonía religiosa. Ese mismo año fun-
dó la Escolanía Infantil de Sniace, 
cantera de voces para el coro. En 
1984, tras el fallecimiento de Pepín 
del Río, se hizo cargo de la direc-
ción del coro, labor que continúa 
realizando. Discípulo, entre otros, 
del maestro Cándido Alegría, Mo-
rante es autor de numerosas can-
ciones muy conocidas del folclore 

regional como ‘Pasiego, soylo’, ‘El 
día de San Cipriano’, ‘Los segado-
res’, ‘De la Montaña salió’, ‘Canto a 
mi Tierruca’, o ‘Los ojos de mi more-
na’. También es autor de diferentes 
composiciones polifónicas, como 
‘Marinero montañés’ (letra y músi-
ca), ‘Cantabria mía’ (letra de A. La-
guillo), ‘Cantabria, verde Cantabria’ 
(letra de A. Laguillo) o el ‘Himno de 
la Cofradía del Queso de Cantabria’ 
(letra de Mann Sierra).

Por esta larga tarea de más de 
medio siglo, como compositor de 
canciones del folclore cántabro 
y director de una agrupación co-
ral «del máximo nivel interpreta-
tivo», la Asociación Cultural Proa 
ha decidido rendir este año su ho-
menaje al torrelaveguense Loren-
zo Morante.

Arte&Vida

. Los diestros Antonio Ferrera, 
Iván Fandiño y Saúl Jiménez Fortes protagonizan 
hoy un atractivo cartel en Cuatro Caminos.

Un grupo de 
arqueólogos ha 
localizado en la 
cueva de Gorham, 
en Gibraltar, un 
hacha pulida a 
mano hace 7.500 
años, del periodo 
neolítico.

/ SANTANDER

El escritor chileno Jorge Edwards 
confesó ayer que ha llegado a San-
tander con su última novela «en la 
maleta», titulada ‘Retrato de María’, 
a la que está dispuesto a poner «el 
punto final» en los próximos días y 
que espera vea la luz en los prime-
ros meses de 2014. «Ya tengo escri-
ta la novela y vengo a terminar de 
corregirla» en unos días de «vaca-
ciones» en los que, por su condición 
actual de «madrugador», Edwards 
explica que dedicará «largas jor-
nadas matinales» para dar los últi-
mos retoques a una novela escrita a 
modo de «thriller», aunque se trata 
de una «historia con una base real 
de un personaje que existió».

Así lo relató Edwards, en confe-
rencia de prensa, tras intervenir en 
el curso ‘El creacionismo de Gerar-
do Diego y Vicente Huidobro: con-
texto histórico en influencias’, que 
se imparte esta semana en la Uni-
versidad Internacional Menéndez 

Pelayo (UIMP) de Santander. En 
‘Retrato de María’, novela que Ed-
wards empezó a escribir en Comi-
llas y que rematara también en tie-
rras cántabras, el Premio Cervantes 
de 1999, narra la historia de María, 
«una señora chilena que se fue a vi-
vir a París» y que, cuando empezó 
la Segunda Guerra Mundial se hizo 
asistente social y empezó a trabajar 
en un hospital Aunque Edwards ha 
comenzado diciendo que los escri-
tores son «contradictorios», porque 
«si cuentan mucho sobre una nove-
la, no la escriben», quizá por tenerla 
ya terminada, ha relatado práctica-
mente toda la trama de esta «obra 
de suspense».

Así, ya sabemos que la protago-
nista se da cuenta de que la Gesta-
po llegaba al hospital y se llevaban, 
hacia el campo de concentración de 
Auschwitz, a las madres que acaba-
ban de dar a luz, que antes pedían a 
María que salvara a los niños.

María sedaba a los pequeños, los 
introducía en un bolsillo interior de 

su capa y la Resistencia francesa se 
encargaba de «colocarlos» en casas 
de campesinos. Por ello, la Gestapo 
acabó capturándola y torturándola 
durante cinco días. Entonces, apa-
reció otro de los protagonistas de 
la novela, el almirante Wilhelm Ca-
naris (acabó ahorcado por su par-
ticipación e la operación Valquiria 
contra Hitler), quien a la finaliza-
ción de la Primera Guerra Mundial 
había estado en Chile, donde cono-
ció a la familia de María, de ahí que 
la salvara de la Gestapo. Edwards 
reconoció que esta «terrible histo-
ria» le fascinó y ha expresado su sa-
tisfacción por haber recibido recien-
temente la visita de dos de los niños 
(hoy septuagenarios) salvados por 

María, que le han facilitado «diarios 
inéditos». Por otra parte, Edwards 
apuntó, en declaraciones a Efe, que, 
aunque aún no las ha dado forma, 
tiene preparadas las notas que da-
rán cuerpo al segundo tomo de sus 
memorias. Y ha añadido que éste 
tardará más en publicarse porque 
debe poner un «especial cuidado» 
en su redacción final, por «respeto» 
a los personajes que aparecen en 
ellas. Previamente, el Premio Na-
cional de Literatura en Chile (1994), 
durante su ponencia sobre Vicente 
Huidobro, se ha referido a este poe-
ta como un «hombre de acción y de 
letras» del que prefiere «la parte fi-
nal de su escritura», de la que puso 
como ejemplo «Últimos poemas». 

Para Edwards lo importante no es 
si Huidobro fue o no el «inventor» 
del Creacionismo, una «discusión 
tonta que no tiene sentido», sino la 
«idea esencial» del poeta chileno de 
que la poesía no tiene que escribirse 
desde los sueños, decantándose por 
la poesía de la clarividencia. Según 
Edwards, Huidobro pensaba que la 
poesía era «iluminación» y «furor» 
y más que describir o reproducir 
la naturaleza, «la inventaba». Ade-
más, elogió el sentido del humor de 
Huidobro, un poeta que «descubrió 
Chile» cuando regresó a su país tras 
vivir en Francia, pasando de la poe-
sía de ingenio, talento y invención 
de su comienzos a otra sobresalien-
te por su «sabiduría».

/ CÁCERES

El director del Instituto Cervantes, 
Víctor García de la Concha, ma-
nifestó que ha llegado la hora de 
«compartir el liderazgo» e incor-
porar a la institución a los países 
hispanohablantes ya que, de no ha-
cerlo, sería «una equivocación im-
perdonable». García de la Concha 
dijo que ya comenzaron a establecer 

conversaciones con los gobiernos de 
Colombia, Chile y Perú, y que den-
tro de un mes comenzarán a traba-
jar con la Universidad Autónoma de 
México para estudiar nuevos méto-
dos de evaluación y enseñanza. Gar-
cía de la Concha aseveró que en un 
mundo globalizado no hacer copar-
tícipes del Instituto Cervantes a los 
países hispanohablantes sería «una 
equivocación imperdonable».

Martes de julio de 2013 / ELDIARIODECANTABRIA.COM
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El Cervantes, que auguró
en La Magdalena una
«resurrección literaria y
estética de Huidobro»,
firma ‘Retrato de María’,
un thriller que empezó
a escribir en Comillas
:: GUILLERMO BALBONA
SANTANDER. Recomienda leer
‘Monumento al mar’, uno de esos
poemas que poseen descubrimien-
to, deslumbramiento y lucidez. Vino
a hablar de la «sabiduría poética» de
Huidobro. Auguró «una revolución,
un regreso y una reivindicación li-
teraria y estética en torno a la obra
y la figura del poeta chileno» de ori-
gen cántabro, y subrayó los «víncu-
los estéticos profundos» entre el au-
tor de ‘Canciones en la noche’, y el
poeta santanderino Gerardo Diego.
Jorge Edwards, Premio Cervantes,
puso en Comillas la primera palabra
de ‘Retrato de María’, la que será su
nueva novela, y pondrá el punto fi-
nal en Santander.

En el trayecto creativo, vital y li-
terario entre ambos paisajes de la
geografía cántabra, el narrador chi-
leno ha trazado un viaje que discu-
rre por París o Madrid y recorre otras
ciudades y países.

El autor de ‘Persona non grata’,
que estuvo acompañado por el em-
bajador de Chile en España, Sergio
Romero, y la directora de la Funda-
ción Chile-España, María Angeles
Osorio, confesó en La Magdalena
que a través de su itinerario por el
perfil de una mujer chilena que sal-
vó la vida de varios niños de la bar-
barie nazi, ha configurado «un thri-
ller, una novela con mucho suspen-
se», ajena a los mundos que cons-
truyen su escritura más habitual y
conocida. Viajes, experiencias, visi-
tas, testimonios y unos diarios, que
en su momento se forjaron en la
clandestinidad (facilitados por dos
de los niños salvados, hoy octoge-
narios), son algunos de los materia-
les y contenidos con los que Edwards
ha conformado su nueva novela.

Ahora, anunció, aprovechará unos
días de estancia en Santander, tras
participar en el curso de la UIMP,
«para revisar, realizar una última co-
rrección y poner el último punto de
la novela».

Aferrado al género de evocación,
el narrador sostiene que durante su
trayectoria siempre ha firmado «me-
morias que parecen novelas y nove-
las que parecen memorias». Edwards
(Santiago de Chile, 1931), reciente-
mente premiado con el ‘Mariano de
Cavia’, participó en el encuentro ‘El
creacionismo de Gerardo Diego y Vi-
cente Huidobro: contexto histórico
e influencias’. En la cita, organiza-
da en colaboración con Plaza Porti-
cada y la Fundación Chile-España,
se ha destacado el nexo de unión en-
tre el autor de ‘Tres novelas ejem-
plares’ y el poeta santanderino, dos
voces clave de la literatura en espa-
ñol del siglo XX que mantuvieron

una estrecha relación epistolar.
Edwards, que ya había asistido a

los cursos de la UIMP en los ochen-
ta, aseguró que ha narrado la histo-
ria de María, «una señora chilena
que se fue a vivir a París y que, cuan-
do empezó la Segunda Guerra Mun-
dial se hizo asistente social y empe-
zó a trabajar en un hospital».

De su nueva novela, que verá la
luz en 2014, el autor de ‘El origen
del mundo’ comentó que dedicará
«largas jornadas matinales para dar
los últimos retoques» a la obra. Una
novela escrita a modo de «thriller,
y mucho suspense, aunque se trata
de una historia con una base real de
un personaje que existió». «Los es-
critores somos contradictorios, por-
que si se cuenta mucho sobre una
novela, no la escribimos». No obs-
tante, a falta de esa vuelta de tuer-
ca final, no tuvo reparos en avanzar
algunos detalles de la ficción enrai-
zada en una historia real.

María protagoniza una «terrible
historia», un retrato humano en me-
dio del horror. Una «gran señora chi-
lena que se fue a vivir a París, don-
de se casó aunque su marido se aca-
bó suicidando. Comenzó la Prime-
ra Guerra Mundial y María se hizo
asistente social, puesto que ejercía
en un hospital al que iban muchos
judíos La Gestapo llegaba al hospi-
tal y se llevaban, hacia el campo de
concentración de Auschwitz, a las
madres que acababan de dar a luz.
Estas pedían a María que salvara a
los niños. María sedaba a los peque-
ños, los ocultaba en su capa y la Re-
sistencia francesa se encargaba de
‘colocarlos’ en casas de campesinos.
La Gestapo acabó deteniéndola y
torturándola durante cinco días. Otro
eje de la novela girará en torno al al-
mirante Wilhelm Canaris –quien
acabaría asesinado por su participa-
ción en la Operación Valquiria con-
tra Hitler–, quien tras concluir la

guerra estuvo en Chile, donde co-
noció a la familia de María. Esa fue
la causa que propició su salvación.

Edwards, que participó hace ocho
años en la ‘Tribuna literaria’ de la
Caja donde presentó entonces ‘El
inútil de la familia’, leyó ayer ante
los periodistas versos de ‘Ecuatorial’,
un significativo poema de Huidobro
en el que habita implícito un descu-
brimiento. «Humor, precisión, ima-
ginación y juego literario» se fun-
den tras la construcción del poema.

En su retrato personal de Huido-
bro, el escritor y diplomático alabó
la «calidad lírica» del autor de ‘Vien-
tos contrarios’ al que definió como
«un hombre de acción y de letras,
un gran poeta y un aventurero ma-
ravilloso, cuya «idea esencial» era
una poesía desde la clarividencia.
«Huidobro pensaba que la poesía era
iluminación y furor, delirio y más
que describir o reproducir la natu-
raleza, la inventaba, la creaba. Crear,
crear y crear». A su juicio, fue «un
personaje que escapó de los chile-
nos y redescubrió Chile cuando re-
gresó a su país tras vivir en Francia,
donde estuvo inmerso en la van-
guardia del siglo XX».

El también periodista, que obtu-
vo el Premio Comillas, se mostró
convencido de que la poesía final de
Huidobro es la mejor.

En este sentido el autor, apasio-
nado retratista de Pablo Neruda, des-
tacó que mientas el autor de ‘Resi-
dencia en la tierra’ firmó su poesía
más valiosa durante su juventud en
el caso de Huidobro el poeta viejo
es el más atractivo. El narrador de
‘Los círculos morados’, que acaba de
alumbrar una pequeña obra, ‘El des-
cubrimiento de la pintura’, y que
proseguirá con su enorme tarea me-
morialista, aseguró que «no está su-
jeto a discusión» designar quién in-
ventó el Creacionismo, porque cla-
ramente Huidobro desde su escritu-
ra de juventud ya hace referencia al
movimiento por el que luego Gerar-
do Diego se interesaría de lleno.

Jorge Edwards pondrá en Santander
el punto final a su nueva novela

El escritor Jorge Edwards, en La Magdalena, concluirá su nueva novela en Santander. :: ALBERTO AJA

Un foro tras las huellas
de «una revolución
en la lengua»

«Neruda era el poeta del agua, Hui-
dobro del aire y Mistral de la pie-
dra». Las palabras de Jorge Edwards
calificaron el universo literario
chileno. Huidobro, «oxígeno invi-
sible» de la poesía contemporánea
en español según Octavio Paz, es el
corazón del encuentro que se cele-
bra hasta hoy en La Magdalena. La
Fundación Banco Santander editó
en 2012 ‘Poesía y creación’, antolo-
gía de poemas, manifiestos y co-
rrespondencia de Huidobro, en edi-
ción de Gabriele Morelli, publica-
ción que propició que la Fundación
Chile-España pensara en un foro
en la UIMP. En realidad la cita reco-
rre las huellas de «una revolución
en la lengua»: la de Huidobro al
sentar las bases del Creacionismo.
El poeta es la figura más importan-
te de la escritura de vanguardia en
español entre 1915 y 1930, «una de
las aportaciones más lúcidas y
conscientes de la experiencia for-
mal de principios del siglo XX».

EL VERBO NUEVO

«Una señora chilena
que se fue a vivir a
París», que salva a niños
de la barbarie nazi, es la
protagonista de la obra

«Huidobro era un
hombre de acción y
de letras, un gran
poeta y un aventurero
maravilloso»

Martes 23.07.13
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MARÍA DEL CARMEN 
MARTÍN COSTANA 

D.E.P. 
Falleció en Santander el día 22 de Julio de 2013. El 
funeral de cuerpo presente se celebrará hoy, a las 
16.00 horas, en la parroquia de Nuestra Señora de la 
Encina (Col. Universidad), siendo a continuación su 
inhumación en el cementerio de Ciriego.

VIRGINIA  
FERNÁNDEZ ABASCAL 

D.E.P. 
(Vda. de José Sáiz González)  

Falleció en Liaño de Villaescusa, el 22 de Julio, a los 
90 años. El funeral se celebrará hoy, a las 12.00 
horas, en la iglesia de Liaño de Villaescusa, siendo su 
inhumación en el Cementerio de Liaño de Villaescusa. 

JESUSA  
GARCÍA GARCÍA 

D.E.P. 
(Vda. de Florentino Martónez Cordón)  

Falleció en Santander, el día 22 de Julio de 2013, a 
los 90 años. El funeral se celebrará hoy, a las 10.30 
horas, en la iglesia de Santa Lucía, siendo su incine-
ración en el Crematorio de Funeraria La Montañesa.

JOAQUÍN  
SETIÉN SETIÉN 

D.E.P. 
 

Falleció en Cartes el día 21 de Julio, a los 56 años de 
edad. El funeral se celebrará hoy, a las 17.00 horas, 
en la iglesia Parroquial de Viérnoles, siendo a conti-
nuación su inhumación en el cementerio de dicho 
pueblo.

LA SEÑORA  

DOÑA ROSARIO 
VÁZQUEZ RUEDA 

(Vda. de Don José Portilla Laso) 

Falleció en Santander, el día 22 de julio de 2013, a los 96 años de edad, 
habiendo recibido los SS. SS. y la B. A. 

 D. E. P. 

 
Su hijo: José Luis; hija política: Ana María Conde Ruiz; sobrinos; primos y demás fami-

lia. 
Ruegan una oración por su alma. La conducción tendrá lugar HOY, MARTES, día 23, a 

las CINCO MENOS CUARTO de la tarde, desde TANATORIO EL ALISAL, a la iglesia parro-
quial de San Francsico, donde a las CINCO, se celebrará el funeral de cuerpo presente, 
siendo a continuación la inhumación en el Cementerio de Agüero. Favores por los cua-
les les quedarán agradecidos. 

CAPILLA ARDIENTE - TANATORIO EL ALISAL Sala 8 
Santander - Agüero, 23 de julio de 2013  

Pésames por Internet: www.funerarialamontanesa.com 

LA SEÑORA  

DOÑA PILAR 
OCEJA MADRAZO 

(Vda. de Don Ramón Aostri Soto) 

Falleció en Santander, el día 22 de julio de 2013, a los 91 años de edad, 
habiendo recibido los SS. SS. y la B. A. 

 D. E. P. 
Sus hijos: Clara y Alfredo; nietos: Alfredo y Cristina, Iván y Montse, Sara y Alberto; bis-

nietos: Hugo, Laura, Clara y Lola; hermanos: Rafael (+), Heroína, José y Marina; herma-
nos políticos, sobrinos, primos y demás familia, 

Ruegan una oración por su alma. La conducción tendrá lugar HOY, MARTES, día 23, a 
las DOS Y CUARTO de la tarde, desde TANATORIO EL ALISAL, al Crematorio de Funeraria 
La Montañesa (Raos), donde será incinerado. Favores por los cuales les quedarán agra-
decidos. El funeral por su eterno descanso, se celebrará, HOY, MARTES, a las OCHO de 
la tarde en la Iglesia Parroquial de PP. Franciscanos (C/Perines). 

La inhumación se celebrará en la intimidad familiar. 

CAPILLA ARDIENTE - TANATORIO EL ALISAL Sala 4 
Santander, 23 de julio de 2013  

Pésames por Internet: www.funerarialamontanesa.com 

>LETRAS 

Jorge Edwards 
concluirá su 
nueva novela en 
Santander 
El escritor chileno Jorge Ed-
wards confesaba ayer que ha lle-
gado a Santander con su última 
novela «en la maleta», titulada 
Retrato de María, a la que está 
dispuesto a poner «el punto final» 
en los próximos días y que espe-
ra vea la luz a primeros de 2014. 
«Vengo a terminar de corregirla» 
en unos días de «vacaciones» en 
los que, por su condición actual 
de «madrugador», Edwards ex-
plica que dedicará «largas jorna-
das matinales» para dar los últi-
mos retoques a una novela escri-
ta a modo de «thriller», aunque 
se trata de una «historia con una 
base real de un personaje que 
existió». Así lo ha relatado tras in-
tervenir en el curso El creacionis-
mo de Gerardo Diego y Vicente 
Huidobro: contexto histórico en 
influencias, que se imparte esta 
semana en la UIMP. En Retrato 
de María, novela que Edwards 
empezó a escribir en Comillas, 
narra la historia de María, «una 
señora chilena que se fue a vivir 
a París» y que, cuando empezó la 
Segunda Guerra Mundial se hizo 
asistente social y empezó a traba-
jar en un hospital.  

>TEATRO 

Comillas acoge 
nuevas funciones 
de Ábrego e Hilo 
La programación del ciclo Teatro 
de una noche de verano comen-
zará en Comillas con Casa Pala-
bra, de Hilo producciones,  el 24 
de julio a las 20.30 horas. Este 
espectáculo es recomendado a 
partir de 3 años. Una obra que 
fue creada especialmente para 
los más pequeños y cuyo objeti-
vo es el desarrollo emocional de 
los niños a través de la creativi-
dad. El 31 de julio Ábrego Teatro  
representará La leyenda de los 
besos. Una reflexión sobre el res-
pecto y la tolerancia que recrea-
rá a los niños de 6 años en ade-
lante con objetos peculiares, títe-
res, música y voz. 

‘La leyenda de los besos’. / E.M.

Los ‘Caprichos 
musicales’ de 
Comillas, del 1 
al 11 de agosto

Santander 
La X edición de los Caprichos 
musicales de Comillas ofrecerá, 
del 1 al 11 de agosto, un total de 
diez conciertos, cuatro de los 
cuales a cargo del violinista Ara 
Malikian. Así lo han anunciado 
este lunes el consejero técnico de 
la Subdirección General de Coo-
peración Cultural con las Comu-
nidades Autónomas, Jesús San-
ta-Bárbara; la alcaldesa de Comi-
llas, María Teresa Noceda; y de 
los concejales de Cultura y Turis-
mo, Remedios Llano y Pedro Ve-
larde, respectivamente.  

Esta edición, en la que el Mi-
nisterio de Cultura financia el 
proyecto cultural del Ayunta-
miento con 30.000 euros (el 66% 
del total), incluye un primer con-
cierto gratuito, el 1 de agosto, en 
la plaza de la Constitución.  

La alcaldesa de Comillas ha 
felicitado a los organizadores 
del ciclo por llegar a la décima 
convocatoria con la «repercu-
sión y éxito de una de las acti-
vidades de mayor calidad y ex-
celencia» que se realizan en 
Comillas. 

Además, ha agradecido el 
apoyo del Ministerio de Cultura 
en la financiación de este ciclo 
de música clásica, que se creó 
en el año 2004.

‘El carnaval de los animales’, un 
concierto para todos los públicos 
El Encuentro de Música y Academia ha programada una jornada 
que, dirigida por Peter Csaba, está destinada al público familiar 

G. P. / Santander 
El Encuentro de Música y Acade-
mia de Santander, organizado por 
la Fundación Albéniz sigue apor-
tando novedades a cada una de sus 
ediciones. En este 2013, el progra-
ma se complementa con un con-
cierto para familias que tiene como 
objetivo acercar la música a todos 
los públicos.  

Péter Csaba, director artístico 
del Encuentro y que además dirigi-
rá el Ensemble del mismo nombre, 
comenta que «este año quería pro-
poner algo nuevo dentro del pro-
grama del XIII Encuentro, especial-
mente dirigido al público joven y a 
las familias». Por eso, el maestro 
ha explicado que ha elegido una 
obra que podrá entender todo el 
mundo, incluso aquellas personas 
que habitualmente no vienen a los 
conciertos como es Le carnaval 
des animaux (El Carnaval de ani-
males) compuesta por el composi-
tor romántico francés Camille 
Saint-Saëns (1835-1929). La obra 
ha sido adaptada sólo a una peque-
ña orquesta y dos solistas de piano: 
la italiana Silvia Tessari y el pianis-
ta de Kazajistán Samson Tsoy.  

El concierto, patrocinado por EON 
España, comenzará hoy a las 18.00 
horas en la sala Argenta del Palacio 

de Festivales. Las entradas tendrán 
un precio de 2,5 euros para el públi-
co infantil, y 5 euros para los adultos.  

Le carnaval des animaux fue 
compuesto en febrero de 1886, 
mientras Saint-Saëns veraneaba en 
un pequeño pueblo de Austria. El 
compositor planeó la obra como bro-
ma para un día de carnaval, así que 
aparecen leones, gallinas, tortugas, 
canguros, burros y varios animales 
más con toques de buen humor.  

El maestro reconoce que «inter-

pretar para niños es lo más difícil. 
Por supuesto, depende de la edad, 
pero a veces los pequeños escu-
chan, incluso mejor, si les llega a 
interesar. El mayor problema es 
mantener la atención durante mu-
cho tiempo, y para ello la propia 
obra de Saint-Saëns ofrece una so-
lución: viene dividida en fragmen-
tos cortos, de 2 a 8 minutos, y entre 
ellos intervendrán los presentado-
res. En una sinfonía no podríamos 
hacerlo».

Peter Csaba, dirigiendo. / EL MUNDO
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En la Magdalena. El escritor chileno Jorge Edwards, ayer, en Santander.

Ya tengo escrita la novela y
vengo a terminar de corregir-

la» en unos días de «vacaciones»
en los que, por su condición ac-
tual de «madrugador», Edwards
explica que dedicará «largas jor-
nadas matinales» para dar los úl-
timos retoques a una novela es-
crita a modo de thriller, aunque
se trata de una «historia con una
base real de un personaje que
existió».

Así lo relató Edwards tras in-
tervenir en el curso El creacionis-
mo de Gerardo Diego y Vicente
Huidobro: contexto histórico en in-
fluencias, que se imparte esta se-
mana en la Universidad Interna-
cional Menéndez Pelayo (UIMP)
de Santander.

En Retrato de María, novela

JorgeEdwardsultima ‘RetratodeMaría’

que Edwards empezó a escribir
en Comillas y que rematará tam-
bién en tierras cántabras, el Pre-
mio Cervantes de 1999 narra la
historia de María, «una señora
chilena que se fue a vivir a París»
y que, cuando empezó la Segunda
Guerra Mundial, se hizo asisten-
te social y empezó a trabajar en
un hospital.

Aunque Edwards comenzó di-
ciendo que los escritores son
«contradictorios», porque «si
cuentan mucho sobre una novela,
no la escriben», quizá por tenerla
ya terminada ha relatado prácti-
camente toda la trama de esta
«obra de suspense». Así, ya sabe-
mos que la protagonista se da
cuenta de que la Gestapo llegaba
al hospital y se llevaba, hacia el
campo de concentración de
Auschwitz, a las madres que aca-
baban de dar a luz, que antes pe-
dían a María que salvara a los ni-
ños. Sedaba a los pequeños, los in-
troducía en un bolsillo interior
de su capa y la Resistencia france-
sa se encargaba de «colocarlos»
en casas de campesinos. Por ello,
la Gestapo acabó capturándola y
torturándola durante cinco días.

>> EL PREMIO CERVANTES DE 1999
PUBLICA SU NUEVA NOVELA EN 2014

■ Jorge Edwards reconoció ayer que esta «terri-
ble historia» le fascinó y expresó su satisfacción
por haber recibido recientemente la visita de dos
de los niños (hoy septuagenarios) salvados por
María, que le han facilitado «diarios inéditos».

Por otra parte, Edwards apuntó que, aunque
aún no las ha dado forma, tiene preparadas las
notas que darán cuerpo al segundo tomo de sus
memorias. Y añadió que éste tardará más en pu-

blicarse porque debe poner un «especial cuidado»
en su redacción final, por «respeto» a los persona-
jes que aparecen en ellas.

Previamente, el Premio Nacional de Literatu-
ra en Chile (1994), durante su ponencia sobre Vi-
cente Huidobro, se refirió a este poeta como un
«hombre de acción y de letras» del que prefiere
«la parte final de su escritura», de la que puso
como ejemplo Últimos poemas.

Diarios inéditos de niños salvados

EF
E

El escritor chileno Jorge Edwards
confesó ayer que ha llegado a San-
tander con su última novela «en la
maleta», titulada Retrato de Ma-
ría, a la que está dispuesto a poner
«el punto final» en los próximos
días y que espera vea la luz en los
primeros meses de 2014.

EFE / SANTANDER

ELOGIOS A
HUIDOBRO
«Huidobro era un
gran poeta y un
aventurero mara-
villoso», resumió
Edwards, para
quien el autor de
Ecuatorial fue
junto a Pablo Ne-
ruda y Gabriela
Mistral uno de los
tres grandes poe-
tas chilenos del
siglo XX. «Neruda
era el poeta del
agua, Huidobro
del aire y Mistral
de la piedra», de-
claró Jorge Ed-
wards.

EN SANTANDER
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LAS VOCES DE LA PASADA SEMANA ACADÉMICA

Antonio Beteta
Secr. de Estado de Adm. Públicas

«La reforma de la
administración local
será de gran calado»

El secretario de
Estado de Ad-
ministracio-
nes Públicas
afirmó en la

UIMP que la
reforma de la

administración aca-
bará con las competencias «im-
propias», potenciará la labor de
las diputaciones en la gestión de
los pequeños ayuntamientos y
redimensionará las fundaciones,
empresas y entes públicos. Se-
gún Beteta, con este proyecto se
pretende redefinir el mapa com-
petencial de las autonomías y las
corporaciones locales y será tra-
tado por el Gobierno después de
la incorporación de las recomen-
daciones del Consejo de Estado.

Ramón Fontserè, pieza clave en la historia

Margarita Salas
Investigadora

«Si no llegan fondos
antes de septiembre
el CSIC se paralizará»

La bióloga Mar-
garita Salas ca-
lificó como
«crítica» la si-
tuación en la

que se encuen-
tra la ciencia en

España. Como ejem-
plo, explicó la situación que
atraviesa en estos momentos el
Centro Superior de Investigacio-
nes Científicas. «De los 102 mi-
llones que necesitaba, han llega-
do 25, y con eso no hay ni para
pasar el mes de septiembre. Si no
llegan los 75 restantes, la inves-
tigación de los centros del CSIC
se paralizará», apuntó. Para la in-
vestigadora, las partidas que el
país destina en estos momentos
a la ciencia son insuficientes.

Jorge Edwards
Escritor y Premio Cervantes

«En Santander
pondré el punto final
a mi próxima novela»

El Premio Cer-
vantes puso
en Comillas
la primera pa-
labra de ‘Re-

trato de Ma-
ría’, la que será

su nueva novela, y
pondrá el punto final en Santan-
der. Entre ambos paisajes de la
geografía cántabra, el narrador
chileno ha trazado un viaje que
discurre por París o Madrid y re-
corre otras ciudades y países. Se
encuentra protagonizado por
una mujer chilena que salvó la
vida de varios niños de la barba-
rie nazi. En palabras de Edwards,
que visitó la capital la pasada se-
mana, será «un thriller, una no-
vela de suspense».

Carmen Sánchez-Cortés
Directora de la Función Pública

«No habrá despidos
masivos en la
Administración»

La directora ge-
neral de la
Función Pú-
blica aseguró
la pasada se-

mana que la
congelación de

la oferta de empleo
público y la evolución de la plan-
tilla de los funcionarios por las
progresivas jubilaciones propi-
cian el «dimensionamiento» en
la Administración Pública, por lo
que este proceso será «natural» y
sin tener que recurrir a «despi-
dos masivos». La responsable del
Ministerio de Hacienda aseguró
que la reforma laboral recoge
mecanismos de despido, aunque
adelantó que se recurrirá a ellos
de manera «testimonial».

Miguel Antoñanzas
Presidente de E.ON España

«Debe completarse
la liberalización
de los mercados »

Miguel Anto-
ñanzas urgió a
los gobiernos
a abandonar
«las conti-

nuas interven-
ciones regulato-

rias y fiscales» en el
mercado energético para poder
atraer la inversión e innovación
necesarias para afrontar la tran-
sición del modelo energético,
durante su intervención en el
encuentro ‘El papel del cliente
en el nuevo modelo energético’.
En su opinión, esto sería imposi-
ble sin «completar la liberaliza-
ción de los mercados», garanti-
zando una competencia equita-
tiva entre los distintos actores
en beneficio del consumidor.

La compañía abre hoy
el ciclo Escénicas en el
Casyc en Santander con
el clásico de Cervantes
‘El coloquio de los perros’
con el que reivindican
«la catarsis del teatro»
:: MARTA SAN MIGUEL
SANTANDER. En el escenario, los
humanos salen con máscaras de pe-
rro, y los dos perros, que por arte de
magia y durante una noche pueden
hablar, van a cara descubierta, lu-
ciendo un rostro más humano que
cualquiera, y apoyando su hocico en
los asuntos que a los verdaderos bí-
pedos más preocupan y que menos
miran. Esta metáfora identitaria le
sirvió al mágico Cervantes para des-
ternillarse de una sociedad que hoy,
cinco siglos después, sigue viéndo-
se retratada en ‘El coloquio de los
perros’. La novela supone la tercera
incursión de la compañía catalana
Els Joglars en el universo cervanti-
no y lo harán para inaugurar, hoy lu-
nes, el ciclo Escénicas en el Casyc.

La veterana compañía sube al es-
cenario de la calle Tantín esta noche,
a las 22.00 horas, una versión libre
de la novela cuando se cumplen 400
años de su publicación. La adapta-
ción del texto, escrita por Albert Boa-
della, Martina Cabanas y Ramón
Fontserè supone la primera incur-
sión de éste como director y tam-
bién actor: «Me gustan los toros así
que es como estar en la arena y la ba-
rrera al mismo tiempo», dice

Fontserè, que hoy ‘ladrará’ al públi-
co con la catarsis como fin último en
su voz.
–Els Joglars se mantiene fiel a esa
otra forma de hacer teatro que les
sostiene del escenario después de
50 años, ¿qué hacen para conse-
guirlo?
–Detrás de estos 50 años hay un gran
interés en que el nivel artístico sea
muy elevado. Ha sido la clave que
nos ha mantenido tanto tiempo ha-
ciendo lo que nos gusta, sin este pru-
rito de exigencia artística y de tra-
bajo y concentración sobre el mon-
taje no hubiéramos durado tantos
años, se lo aseguro.
–Con ‘El Coloquio de los Perros’,
es la tercera vez que revisitan la
obra de Cervantes, ¿es infalible?
–Cervantes es un clásico, es intem-
poral ya que lo que observaba Cer-
vantes del hombre de su sociedad es
lo mismo que ahora: en el siglo XVII
no había los grandes avances tecno-
lógicos de ahora, pero la condición
humana es la misma que la de un
etrusco o un romano. Lo que obser-
va de la sociedad es atemporal, los
momentos que nos encontramos en
la obra son situaciones que se dan
en el siglo XXI y que, a pesar de ellos,
coinciden totalmente.
–La obra la protagonizan dos pe-
rros, no querrá decirme que nos co-
municamos entre nosotros a ladri-
dos...
–Si usted escucha las tertulias de la
radio, o las televisiones de estos es-
pecialistas que entienden de todo,
lo que dice está bien. Los dos perros
protagonistas, gracias al ingenio de

Cervantes, tienen el don del habla
por una noche y aprovechan para
hablar de los hombres y de su doblez,
sus miserias, ridiculeces y tropelías
mientras ellos se mantienen fieles
a la condición digna de animal, cer-
cano a la naturaleza y sin despegar-
se de su identidad perruna. En cam-
bio el hombre quiere, cada vez más,
apartarse de la naturaleza a pesar de
ser un bípedo racional; parece una
irracionalidad frente al sentido co-
mún de los perros, que reivindican
su dignidad como perros. Ahora, en
la actualidad, humanizamos a los
animales como si fueran personas,
como si quisiéramos alejarlos a ellos
también de la naturaleza.
–Y nosotros, ¿no cree que estamos
‘animalizándonos’?
–Eso que hacemos de humanizar a
los animales creo que viene porque

estamos tan hartos de nuestros con-
géneres humanos que no nos sopor-
tamos, y ellos tienen que recibir
nuestras miserias y frustraciones.
La obra viene a decir que los anima-
les cuentan con ese don del habla
porque tienen más sentido común
que los humanos, y son los huma-
nos los que quedan como animales,
por eso los dueños de estos perros
(que son actores haciendo de huma-
nos) van con máscaras de perro.
–Protagoniza el montaje y lo diri-
ge, ¿cómo se ve la plaza desde los
dos lados de la barrera?
–Me gustan mucho los toros así que
ha elegido muy bien la metáfora.
Gracias a Martina Cabanas ese con-
flicto de estar en la barrera y en la
plaza no ha sucedido, porque cuan-
do he tenido que entrar a actuar ella
desde fuera tomaba la dirección del
espectáculo. No ha existido el con-
flicto.
–¿Y dentro de usted?
–Al principio me quedaba emboba-
do mirando cómo actuaban mis com-
pañeros. Ese mecanismo se tiene
que parar, y me sucedió dos veces
pero a la tercera ya dominas la ver-
tiente de actor y sin quitarte de en-
cima el personaje puedes corregir el
ensayo. El director tiene una visión
más global mientras que el actor sólo
un objetivo, su personaje y la capa-
cidad para dominarlo se adquiere pa-
sando malos momentos.
–¿Le apetecía la dirección tras la
salida de Albert Boadella?
–Me lo he pasado tan bien en esta
compañía que hubiera sido una lás-
tima después de la salida de Boade-

«Humanizamos a los animales
porque no nos soportamos»
Ramón Fontserè Actor y director escénico de Els Joglars

lla que la cosa no continuara mucho
más tiempo. He pasado 30 años en
la utopía con Albert (Boadella), pien-
so que hubiera sido una lástima no
intentar continuarla. De hecho, la
versión de la novela es del propio
Boadella.
–¿Hay algo de impertinencia en su
mensaje escénico que puede llegar

«A pesar del desarrollo
tecnológico, la actual
condición humana es
la misma que la de un
etrusco o un romano»
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a incomodar?
–El teatro tiene que tenerlo, es una
de sus características. Dar al espec-
tador una versión diferente de cómo
la actualidad nos lo sirve, poner en
entredicho las cosas que se ven de
forma cotidiana y que por pereza o
mecanización se aceptan tal cual.
Esa visión de la realidad sobre el es-

cenario es mucho más real que la
otra. Por eso muchos montajes han
sido catárticos, porque el público se
ha identificado con esa realidad. No
descubrimos nada nuevo solo somos
seguidores de Molière, Aristófanes
o Shakespeare.
–¿Está harto de defender la cultu-
ra?

–A lo largo de mi carrera como ac-
tor, hasta este momento de crisis
tan enorme, he podido vivir del
teatro y hacer unas giras fantásti-
cas. La cultura es algo que se tie-
ne que tener en cuenta y cuidar,
pero tener el IVA más alto de Eu-
ropa es una barbaridad que se hu-
biera podido hacer de otra mane-

ra, con más cuidado. No tiene sen-
tido que para ver una revista por-
no tenga que pagar un 4 por cier-
to de IVA y para ver un Chejov, Jo-
glars o Yllana un 21. No es que no
quiera colaborar para que haya bue-
nas carreteras y hospitales pero se
podría haber hecho de otra mane-
ra, no tan bestia.

de Els Joglars, toma ahora el testigo de la dirección artística tras la salida de Albert Boadella, al tiempo que la protagoniza. :: DM

Sergio Romero
Embajador de Chile en España

«Vicente Huidobro es
un Premio Nobel de
Literatura de facto»

El embajador
de Chile en
España parti-
cipó la sema-
na pasada en

un curso de la
Universidad In-

ternacional Menén-
dez Pelayo organizado por la
Fundación Chile-España y la aso-
ciación cultural Plaza Porticada
sobre las figuras de Gerardo Die-
go y Vicente Huidorbro y el mo-
vimiento artístico del Creacio-
nismo. El diplomático quiso des-
tacar que «la línea literaria chile-
na se inserta en la avanzadilla y
Huidobro es un Premio Nobel de
facto», todo ello a pesar de que
no recibió ningún galardón a lo
largo de su trayectoria.

Mansour Bouraik
Dir. de Antigüedades de Luxor

«España realiza una
gran labor en los
yacimientos egipcios»

El egiptólogo
destacó la la-
bor de España
en la protec-
ción e investi-

gación de yaci-
mientos arqueo-

lógicos en Egipto y
explicó los avances de los hallaz-
gos a lo largo de estos últimos
años. El responsable de Antigüe-
dades de Luxor también quiso
poner de manifiesto que «el pue-
blo egipcio es tan consciente del
valor de su historia y de la im-
portancia del turismo para su
economía que, a pesar de que
treinta y cinco millones de per-
sonas se han manifestado estos
días en la calle, nunca ha habido
peligro para el patrimonio».

José María Piñero
Director de Fondos Europeos

«Europa debería estar
al servicio de los
países, no al revés»

El director ge-
neral de Fon-
dos Europeos
del Ministe-
rio de Hacien-

da apuntó que
la negociación

para la consecución
de partidas que tuvieran como
destino España ha sido «endia-
blada, pero finalmente se han
superado las expectativas que
teníamos inicialmente», espe-
cialmente gracias a las iniciati-
vas de empleo juvenil. También
destacó que «la Comisión Euro-
pea debería estar al servicio de
los países, y no al revés, como
ocurre ahora», y destacó que los
fondos europeos son una peque-
ña parte de la inversión total.

Pilar Varela
Alcaldesa de Avilés

«Las ciudades deben
tomar conciencia
medioambiental»

La alcaldesa de
la localidad as-
turiana de
Avilés recalcó
en la UIMP

que los mode-
los bilbaíno y

avilesino son «como
dos gotas de agua», ya que se de-
sarrollaron en respuesta a una
crisis industrial, sector predomi-
nante en ambas ciudades, que
obligó a buscar soluciones para
hacer frente al problema. Y en
este proceso tuvo gran impor-
tancia la toma de conciencia me-
dioambiental. Así, Avilés pasó de
tener «una ría que la industria
pesada había convertido en una
cloaca» a un activo para el disfru-
te ciudadano.

–¿Está harto de defender la cultu-
ra?
–El primer actor etrusco ya debía es-
tar en crisis (ríe). Cada vez que sali-
mos al escenario es una defensa de
la cultura, cada año que hacemos
funciones y nos han visto ha sido
como poner una pica en la cultura.
A pesar de todo no sé si las genera-
ciones futuras tendrán más en cuen-
ta la cultura, pero es una cuestión
quizá típica española de que la cul-
tura se la tenga como algo lateral.
–La obra toca el herido estado de
bienestar, ¿nos lo hemos cargado
entre todos?
–La época en la que nos creíamos to-
dos millonarios era una realidad fic-
ticia y que siempre sería eso. Ahora
las vacaciones pagadas, un buen suel-
do, y bancos que nos prestarían un
pastón ya no es seguro y el modelo
está fracasando y estamos así. Decía
Montaigne que la vida es ondulan-
te, detrás de una subida hay una ba-
jada irremediablemente. Debería
servirnos de lección.

José María Saiz
Alcalde de Villar de Cañas

«El ATC supondrá
la salvación de la
provincia de Cuenca»

El almacén
temporal de
residuos ra-
dioactivos
(ATC) «va a su-

poner la salva-
ción de la provin-

cia de Cuenca, que es
una zona agrícola y ganadera,
donde una instalación de este ca-
libre no se había visto nunca»,
afirmó el alcalde de Villar de Ca-
ñas (Cuenca) tras su participación
en el encuentro ‘Residuos radiac-
tivos: la solución española’, orga-
nizado por la Menéndez Pelayo.
El edil, que tiene el respaldo de
los grupos de la oposición, decla-
ró que «si no hubiese obtenido el
apoyo de los vecinos», el almacén
no se instalaría en el pueblo.

�Qué. ‘El coloquio de los perros’,
con Els Joglars, adaptación libre de
la novela de Cervantes a cargo de
Albert Boadella, Martina Cabanas
y Ramón Fontserè. Entradas en
red de cajeros Caja Cantabria.

�Cuándo. Hoy lunes, a las 22.00
horas, en el teatro Casyc de San-
tander. Inauguración del ciclo de
la UIMP Escénicas en el Casyc.

�Quién. Ramón Fontserè, como
el perro ‘Cipión’ y Pilar Sáenz
como ‘Berganza’, Xevi Vilà como
‘Manolo’, el guarda de la perrera, y
Dolors Tuneu y Xavi Sais.

�La obra. Escrita por Cervantes,
cumple ahora 400 años de su pu-
blicación y cuenta la historia de
dos perros que por una noche tie-
nen el don del hablar.
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Candás 365 22/07-13 
16:40 

Edwards llega a Santander con su novela “en la maleta” para 
ponerle el punto final  

Llave en Mano 22/07-13 
16:32 

Edwards llega a Santander con su novela "en la maleta" para 
ponerle el punto final  

Yahoo! Finanzas - 
España 

22/07-13 
16:24 

Edwards llega a Santander con su novela "en la maleta" para 
ponerle el punto final  

Qué.es 22/07-13 
16:17 

Edwards llega a Santander con su novela "en la maleta" para 
ponerle el punto final  

Eldiario.es 22/07-13 
16:03 

Edwards llega a Santander con su novela "en la maleta" para 
ponerle el punto final  

La Informacion.com 22/07-13 
16:03 

Edwards llega a Santander con su novela "en la maleta" para 
ponerle el punto final  

Yahoo! Noticias 
España 

22/07-13 
14:24 

Edwards llega a Santander con su novela "en la maleta" para 
ponerle el punto final  

Crónica de 
Cantabria.com 

22/07-13 
15:58 

Jorge Edwards espera poner punto final a su novela Retrato de 
María en Santander 

Terra 22/07-13 
15:43 

Edwards llega a Santander con novela "en la maleta" para ponerle 
punto final  

Entretenimiento 22/07-13 
15:34 

Edwards llega a Santander con novela "en la maleta" para ponerle 
punto final  

La Informacion.com 22/07-13 
15:34 

Edwards llega a Santander con novela "en la maleta" para ponerle 
punto final  

Tribuna de Salamanca 22/07-13 
15:38 

CANTABRIA.-UIMP.- Jorge Edwards espera poner punto final a su 
novela 'Retrato de María' en Santander  

Europa Press.es 22/07-13 
15:18 

Jorge Edwards espera poner punto final a su novela 'Retrato de 
María' en Santander  

20 Minutos.es 22/07-13 
15:14 

Jorge Edwards espera poner punto final a su novela 'Retrato de 
María' en Santander  

La Informacion.com 22/07-13 
15:01 

Jorge Edwards espera poner punto final a su novela 'Retrato de 
María' en Santander  

Gente Digital 22/07-13 
15:00 

Jorge Edwards espera poner punto final a su novela 'Retrato de 
María' en Santander  

Europa Press.es 21/07-13 
18:37 

Conciertos del Encuentro de Música y Academia y una muestra de 
José María Lafuente, en la actividad cultural  

20 Minutos.es 21/07-13 
16:33 

Conciertos del Encuentro de Música y Academia y una muestra de 
José María Lafuente, en la actividad cultural  

TeInteresa.es 21/07-13 
16:16 

Conciertos del Encuentro de Música y Academia y una muestra de 
José María Lafuente, en la actividad cultural  

La Informacion.com 21/07-13 
16:16 

Conciertos del Encuentro de Música y Academia y una muestra de 
José María Lafuente, en la actividad cultural  

Gente Digital 21/07-13 
16:15 

Conciertos del Encuentro de Música y Academia y una muestra de 
José María Lafuente, en la actividad cultural  

Cantabria Liberal 21/07-13 
16:15 

Conciertos del Encuentro de Música y Academia y una muestra de 
José María Lafuente, en la actividad cultural  

Eldiariomontanes.es 21/07-13 
16:27 

Antonio Beteta, Margarita Salas y Jorge Edwards, esta semana en 
la UIMP 

La Voz Digital 21/07-13 
14:04 

Antonio Beteta, Margarita Salas y Jorge Edwards, esta semana en 
la UIMP 

Ideal.es 21/07-13 
14:01 

Antonio Beteta, Margarita Salas y Jorge Edwards, esta semana en 
la UIMP 

Hoy.es 21/07-13 Antonio Beteta, Margarita Salas y Jorge Edwards, esta semana en 
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14:00 la UIMP 

El Norte de Castilla.es 21/07-13 
13:57 

Antonio Beteta, Margarita Salas y Jorge Edwards, esta semana en 
la UIMP 

La Rioja.com 21/07-13 
13:56 

Antonio Beteta, Margarita Salas y Jorge Edwards, esta semana en 
la UIMP 

Lasprovincias.es 21/07-13 
13:54 

Antonio Beteta, Margarita Salas y Jorge Edwards, esta semana en 
la UIMP 

Diariovasco.com 21/07-13 
13:41 

Antonio Beteta, Margarita Salas y Jorge Edwards, esta semana en 
la UIMP 

Diario Sur 21/07-13 
13:41 

Antonio Beteta, Margarita Salas y Jorge Edwards, esta semana en 
la UIMP 

Elcorreo.com 21/07-13 
13:41 

Antonio Beteta, Margarita Salas y Jorge Edwards, esta semana en 
la UIMP 

Invertia.com 21/07-13 
13:38 

Antonio Beteta, Margarita Salas y Jorge Edwards, esta semana en 
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Santander, 21 jul (EFE).- El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, la
bióloga Margarita Salas, el escritor Jorge Edwards, la arqueóloga Myriam Seco y el científico Javier de
Felipe asistirán esta semana a los diferentes cursos de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en
Santander.

La sexta semana de actividad académica de sus cursos de verano, del 22 al 26 de julio, tendrá como
principales ejes de debate y análisis el ámbito sanitario, la economía, los modelos energéticos y la
historia, según ha informado la institución académica en un comunicado.

Beteta inaugurará el curso, que se celebrará entre los días 22 y 24, "Gobernanza, Innovación en las
administraciones públicas y tecnologías de la información y las comunicaciones".

El encuentro analizará los pilares que sustentan la buena gobernanza, como la transparencia, la
responsabilidad y la coherencia.

La adopción de un modelo de atención y coordinación sociosanitaria con el que optimizar los recursos
destinados a la atención de pacientes centrará el encuentro "La coordinación sociosanitaria" que tendrá
lugar en los mismos días.

En este curso participarán responsables del Consejo Asesor de Sanidad, Juan Rodés (presidente) y
Julio Sánchez Fierro (vicepresidente), así como consejeros de Sanidad y Política Social de diferentes
comunidades autónomas.

La UIMP también acoge esta semana la Escuela de Biología Molecular 'Eladio Viñuela', dirigida por
Margarita Salas, que analizará las "Nuevas perspectivas en biomedicina".

En sus ponencias y mesas redondas se abordarán asuntos de actualidad y se presentarán los trabajos
más avanzados en materia de medicina molecular y regenerativa, microbiología, biología sintética o
biotecnología.

La Escuela de Farmacología 'Teófilo Hernando' examinará, de la mano de expertos como Javier de
Felipe, distintos aspectos sobre el daño cerebral y sus cuidados, del 22 al 26 de julio.

En la Escuela de Macroeconomía 'Luis Ángel Rojo' se describirán los hechos más relevantes del
crecimiento económico moderno bajo el título "Productivdad, Innovación y crecimiento" en esos mismo
días.

El encuentro "Residuos radiactivos: La solución española" abordará, del 24 al 26 de julio, los diferentes
aspectos técnicos, sociales y económicos sobre la gestión de esos desechos, así como los avances en
investigación y las perspectivas de futuro del sector.

Por su parte, el presidente de E.ON, Miguel Antoñanzas, participará en el curso que analizará, los días
22 y 23 de julio, "El papel del cliente en el nuevo modelo energético".

Además, la UIMP organiza del 22 al 26 de julio, en colaboración con la FAO (Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura) un curso sobre distintos aspectos del sector de la pesca.

La egiptóloga Myriam Seco dirigirá, asimismo, el curso "Las excavaciones arqueológicas en el tiempo de
millones de años de Tutmosis III" que pretende difundir la investigación arqueológica en Egipto.

Esta semana "El creacionismo de Gerardo Diego y Vicente Huidobro" analizará también la relación de
ambos escritores, así como su vínculo con la corriente literaria que el poeta chileno desarrolló en el
prólogo de "Horizon carré".

Finalmente, el encuentro "Planificación estratégica de ciudades" estudiará cómo las ciudades de hoy en
día se preparan para los retos del siglo XXI: la atracción de oportunidades, la crisis y la deshumanización
de los núcleos urbanos. EFE
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21 de julio de 2013 • 13:37

Antonio Beteta, Margarita Salas y
Jorge Edwards, esta semana en la
UIMP

El secretario de Estado de Administraciones Públicas,

Antonio Beteta, la bióloga Margarita Salas, el escritor Jorge

Edwards, la arqueóloga Myriam Seco y el científico Javier

de Felipe asistirán esta semana a los diferentes cursos de la

Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander.

La sexta semana de actividad académica de sus cursos de verano, del 22 al 26 de julio,

tendrá como principales ejes de debate y análisis el ámbito sanitario, la economía, los

modelos energéticos y la historia, según ha informado la institución académica en un

comunicado.

Beteta inaugurará el curso, que se celebrará entre los días 22 y 24, "Gobernanza,

Innovación en las administraciones públicas y tecnologías de la información y las

comunicaciones".

El encuentro analizará los pilares que sustentan la buena gobernanza, como la

transparencia, la responsabilidad y la coherencia.

La adopción de un modelo de atención y coordinación sociosanitaria con el que optimizar

los recursos destinados a la atención de pacientes centrará el encuentro "La coordinación

sociosanitaria" que tendrá lugar en los mismos días.

En este curso participarán responsables del Consejo Asesor de Sanidad, Juan Rodés

(presidente) y Julio Sánchez Fierro (vicepresidente), así como consejeros de Sanidad y

Política Social de diferentes comunidades autónomas.

La UIMP también acoge esta semana la Escuela de Biología Molecular 'Eladio Viñuela',

dirigida por Margarita Salas, que analizará las "Nuevas perspectivas en biomedicina".

En sus ponencias y mesas redondas se abordarán asuntos de actualidad y se presentarán

los trabajos más avanzados en materia de medicina molecular y regenerativa,

microbiología, biología sintética o biotecnología.

La Escuela de Farmacología 'Teófilo Hernando' examinará, de la mano de expertos como

Javier de Felipe, distintos aspectos sobre el daño cerebral y sus cuidados, del 22 al 26 de

julio.

En la Escuela de Macroeconomía 'Luis Ángel Rojo' se describirán los hechos más

relevantes del crecimiento económico moderno bajo el título "Productivdad, Innovación y

0

Me gusta



Antonio Beteta, Margarita Salas y Jorge Edwards, esta semana en la UIMP - Terra España

http://noticias.terra.es/...do/antonio-beteta-margarita-salas-y-jorge-edwards-esta-semana-en-la-uimp,3d86e7c8562ff310VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html[23/07/2013 10:33:09]

EFE - Agencia EFE - Todos los derechos reservados. Está prohibido todo tipo de reproducción sin autorización
escrita de la Agencia EFE S/A.

crecimiento" en esos mismo días.

El encuentro "Residuos radiactivos: La solución española" abordará, del 24 al 26 de julio,

los diferentes aspectos técnicos, sociales y económicos sobre la gestión de esos desechos,

así como los avances en investigación y las perspectivas de futuro del sector.

Por su parte, el presidente de E.ON, Miguel Antoñanzas, participará en el curso que

analizará, los días 22 y 23 de julio, "El papel del cliente en el nuevo modelo energético".

Además, la UIMP organiza del 22 al 26 de julio, en colaboración con la FAO (Organización

de las Naciones Unidas para la Agricultura) un curso sobre distintos aspectos del sector de

la pesca.

La egiptóloga Myriam Seco dirigirá, asimismo, el curso "Las excavaciones arqueológicas en

el tiempo de millones de años de Tutmosis III" que pretende difundir la investigación

arqueológica en Egipto.

Esta semana "El creacionismo de Gerardo Diego y Vicente Huidobro" analizará también la

relación de ambos escritores, así como su vínculo con la corriente literaria que el poeta

chileno desarrolló en el prólogo de "Horizon carré".

Finalmente, el encuentro "Planificación estratégica de ciudades" estudiará cómo las

ciudades de hoy en día se preparan para los retos del siglo XXI: la atracción de

oportunidades, la crisis y la deshumanización de los núcleos urbanos.
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Santander, 21 jul (EFE).- El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, la
bióloga Margarita Salas, el escritor Jorge Edwards, la arqueóloga Myriam Seco y el científico Javier de
Felipe asistirán esta semana a los diferentes cursos de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en
Santander.

La sexta semana de actividad académica de sus cursos de verano, del 22 al 26 de julio, tendrá como
principales ejes de debate y análisis el ámbito sanitario, la economía, los modelos energéticos y la
historia, según ha informado la institución académica en un comunicado.

Beteta inaugurará el curso, que se celebrará entre los días 22 y 24, "Gobernanza, Innovación en las
administraciones públicas y tecnologías de la información y las comunicaciones".

El encuentro analizará los pilares que sustentan la buena gobernanza, como la transparencia, la
responsabilidad y la coherencia.

La adopción de un modelo de atención y coordinación sociosanitaria con el que optimizar los recursos
destinados a la atención de pacientes centrará el encuentro "La coordinación sociosanitaria" que tendrá
lugar en los mismos días.

En este curso participarán responsables del Consejo Asesor de Sanidad, Juan Rodés (presidente) y
Julio Sánchez Fierro (vicepresidente), así como consejeros de Sanidad y Política Social de diferentes
comunidades autónomas.

La UIMP también acoge esta semana la Escuela de Biología Molecular 'Eladio Viñuela', dirigida por
Margarita Salas, que analizará las "Nuevas perspectivas en biomedicina".

En sus ponencias y mesas redondas se abordarán asuntos de actualidad y se presentarán los trabajos
más avanzados en materia de medicina molecular y regenerativa, microbiología, biología sintética o
biotecnología.

La Escuela de Farmacología 'Teófilo Hernando' examinará, de la mano de expertos como Javier de
Felipe, distintos aspectos sobre el daño cerebral y sus cuidados, del 22 al 26 de julio.

En la Escuela de Macroeconomía 'Luis Ángel Rojo' se describirán los hechos más relevantes del
crecimiento económico moderno bajo el título "Productivdad, Innovación y crecimiento" en esos mismo
días.

El encuentro "Residuos radiactivos: La solución española" abordará, del 24 al 26 de julio, los diferentes
aspectos técnicos, sociales y económicos sobre la gestión de esos desechos, así como los avances en
investigación y las perspectivas de futuro del sector.

Por su parte, el presidente de E.ON, Miguel Antoñanzas, participará en el curso que analizará, los días
22 y 23 de julio, "El papel del cliente en el nuevo modelo energético".

Además, la UIMP organiza del 22 al 26 de julio, en colaboración con la FAO (Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura) un curso sobre distintos aspectos del sector de la pesca.

La egiptóloga Myriam Seco dirigirá, asimismo, el curso "Las excavaciones arqueológicas en el tiempo de
millones de años de Tutmosis III" que pretende difundir la investigación arqueológica en Egipto.

Esta semana "El creacionismo de Gerardo Diego y Vicente Huidobro" analizará también la relación de
ambos escritores, así como su vínculo con la corriente literaria que el poeta chileno desarrolló en el
prólogo de "Horizon carré".

Finalmente, el encuentro "Planificación estratégica de ciudades" estudiará cómo las ciudades de hoy en
día se preparan para los retos del siglo XXI: la atracción de oportunidades, la crisis y la deshumanización
de los núcleos urbanos. EFE
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España

Conciertos del Encuentro de Música y
Academia y una muestra de José María
Lafuente, en la actividad cultural

Los conciertos de los Lunes Clásicos e incluidos en el

Encuentro de Música y Academia de Santander y una

exposición de José María Lafuente conforman la oferta

cultural de la Universidad Internacional Menéndez

Pelayo (UIMP) para esta semana.

SANTANDER, 21 (EUROPA PRESS)

Los conciertos de los Lunes Clásicos e incluidos en el

Encuentro de Música y Academia de Santander y una

exposición de José María Lafuente conforman la oferta

cultural de la Universidad Internacional Menéndez

Pelayo (UIMP) para esta semana.

Los conciertos, a las 22 horas, incluyen piezas de Liszt, Wagner, Chopin, Guastavino, Wolf,

Bellini y Mozart interpretadas al piano por Ángel Cabrera, profesor de la Escuela Superior de

Música Reina Sofía, y Silvia Tessari y el barítono Rodrigo Álvarez.

Por su parte, el Palacete del Embarcadero acogerá una muestra del editor José María

Lafuente sobre el creacionismo y su contexto histórico, en torno a las figuras de Gerardo

Diego y Vicente Huidobro.

Y es que Lafuente posee una de las más importantes colecciones gráficas y bibliográficas

vinculadas con las vanguardias históricas europeas del siglo XX.

La muestra incluye primeras ediciones, obra gráfica y manuscritos que ilustran la relación

entre los poetas Diego y Huidobro y el vínculo de ambos con la realidad cultural que les tocó

vivir.
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Directorio SANTANDER, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

   Los conciertos de los Lunes Clásicos e incluidos en el Encuentro de
Música y Academia de Santander y una exposición de José María
Lafuente conforman la oferta cultural de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo (UIMP) para esta semana.

   Los conciertos, a las 22 horas, incluyen piezas de Liszt, Wagner,
Chopin, Guastavino, Wolf, Bellini y Mozart interpretadas al piano por
Ángel Cabrera, profesor de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, y
Silvia Tessari y el barítono Rodrigo Álvarez.

   Por su parte, el Palacete del Embarcadero acogerá una muestra del
editor José María Lafuente sobre el creacionismo y su contexto histórico,
en torno a las figuras de Gerardo Diego y Vicente Huidobro.

   Y es que Lafuente posee una de las más importantes colecciones
gráficas y bibliográficas vinculadas con las vanguardias históricas
europeas del siglo XX.

   La muestra incluye primeras ediciones, obra gráfica y manuscritos que
ilustran la relación entre los poetas Diego y Huidobro y el vínculo de
ambos con la realidad cultural que les tocó vivir.

Noticias Recomendadas

UIMP

Conciertos del Encuentro de Música y Academia y una
muestra de José María Lafuente, en la actividad
cultural

José María Lafuente
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JORGE EDWARDS | 22 de julio de 2013

Edwards llega a Santander con su novela "en
la maleta" para ponerle el punto final

Santander, 22 jul (EFE).- El escritor chileno Jorge Edwards ha confesado hoy que ha
llegado a Santander con su última novela "en la maleta", titulada "Retrato de María",
a la que está dispuesto a poner "el punto final" en los próximos días y que espera
vea la luz en los primeros meses de 2014.

"Ya tengo escrita la novela y vengo a terminar de corregirla" en unos días de
"vacaciones" en los que, por su condición actual de "madrugador", Edwards explica
que dedicará "largas jornadas matinales" para dar los últimos retoques a una novela
escrita a modo de "thriller", aunque se trata de una "historia con una base real de
un personaje que existió".

Así lo ha relatado Edwards, en conferencia de prensa, tras intervenir en el curso "El
creacionismo de Gerardo Diego y Vicente Huidobro: contexto histórico en
influencias", que se imparte esta semana en la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo (UIMP) de Santander.

En "Retrato de María", novela que Edwards empezó a escribir en Comillas y que
rematara también en tierras cántabras, el Premio Cervantes de 1999 narra la
historia de María, "una señora chilena que se fue a vivir a París" y que, cuando
empezó la Segunda Guerra Mundial, se hizo asistente social y empezó a trabajar en
un hospital.

Aunque Edwards ha comenzado diciendo que los escritores son "contradictorios",
porque "si cuentan mucho sobre una novela, no la escriben", quizá por tenerla ya
terminada ha relatado prácticamente toda la trama de esta "obra de suspense".

Así, ya sabemos que la protagonista se da cuenta de que la Gestapo llegaba al
hospital y se llevaba, hacia el campo de concentración de Auschwitz, a las madres
que acababan de dar a luz, que antes pedían a María que salvara a los niños.

María sedaba a los pequeños, los introducía en un bolsillo interior de su capa y la
Resistencia francesa se encargaba de "colocarlos" en casas de campesinos. Por ello,
la Gestapo acabó capturándola y torturándola durante cinco días.

El escritor chileno Jorge Edwards. EFE

Ampliar
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Entonces, apareció otro de los protagonistas de la novela, el almirante Wilhelm
Canaris (acabó ahorcado por su participación e la operación Valquiria contra Hitler),
quien a la finalización de la Primera Guerra Mundial había estado en Chile, donde
conoció a la familia de María, de ahí que la salvara de la Gestapo.

Edwards ha reconocido que esta "terrible historia" le fascinó y ha expresado su
satisfacción por haber recibido recientemente la visita de dos de los niños (hoy
septuagenarios) salvados por María, que le han facilitado "diarios inéditos".

Por otra parte, Edwards ha apuntado, en declaraciones a Efe, que, aunque aún no
las ha dado forma, tiene preparadas las notas que darán cuerpo al segundo tomo de
sus memorias. Y ha añadido que éste tardará más en publicarse porque debe poner
un "especial cuidado" en su redacción final, por "respeto" a los personajes que
aparecen en ellas.

Previamente, el Premio Nacional de Literatura en Chile (1994), durante su ponencia
sobre Vicente Huidobro, se ha referido a este poeta como un "hombre de acción y de
letras" del que prefiere "la parte final de su escritura", de la que puso como ejemplo
"Últimos poemas".

Para Edwards lo importante no es si Huidobro fue o no el "inventor" del
Creacionismo, una "discusión tonta que no tiene sentido", sino la "idea esencial" del
poeta chileno de que la poesía no tiene que escribirse desde los sueños,
decantándose por la poesía de la clarividencia.

Según Edwards, Huidobro pensaba que la poesía era "iluminación" y "furor" y más
que describir o reproducir la naturaleza, "la inventaba". Además, ha elogiado el
sentido del humor de Huidobro, un poeta que "descubrió Chile" cuando regresó a su
país tras vivir en Francia, pasando de la poesía de ingenio, talento y invención de su
comienzos a otra sobresaliente por su "sabiduría".

"Huidobro era un gran poeta y un aventurero maravilloso", ha resumido Edwards,
para quien el autor de "Ecuatorial" fue junto a Pablo Neruda y Gabriela Mistral uno
de los tres grandes poetas chilenos del siglo XX. "Neruda era el poeta del agua,
Huidobro del aire y Mistral de la piedra", ha declarado Edwards.
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Alejandro San Francisco

ALEJANDRO SAN FRANCISCO es
Doctor en Historia por la Universidad
de Oxford, Inglaterra. Profesor del
Instituto de Historia y de la Facultad
de Derecho de la Universidad
Católica de Chile. Actualmente es
Agregado Cultural de la Embajada
de Chile en España. Ha publicado
artículos en revistas y libros de su
especialidad en México, Colombia,
Estados Unidos, Chile y España. Es
autor de Neruda. El Premio Nobel
chileno en tiempos de la Unidad
Popular (Santiago, 2004) y La
guerra civil de 1891 (Santiago,
2007/2008, tomos), entre otras
obras.

Todos los artículos de
Alejandro San Francisco

Vicente Huidobro,
el poeta está de
vuelta

Dicen que Chile es país de poetas, y hay algunas
razones para sostenerlo. En el plano que podríamos
llamar de los reconocimientos objetivos, entre los
países hispanoamericanos es el único que cuenta con
dos Premios Nobel de Literatura: Gabriela Mistral
(1945) y Pablo Neruda (1971). A ellos podríamos
sumar tres escritores que han recibido el Premio
Cervantes, como son Jorge Edwards (1999), Gonzalo
Rojas (2003) y Nicanor Parra (2011), estos dos
últimos también poetas.

Uno de los más destacados no obtuvo ni el máximo
galardón universal ni el de las letras hispanas: se
trata de Vicente Huidobro (1893-1948), polifacético
personaje de la vida cultural en la primera mitad del
siglo XX, en Chile, Francia y España, entre los más
importantes lugares en que vivió e influyó. Se le
reconoce como el padre (o uno de los cuantos que
reclaman el título) del creacionismo, esa
convicción de que el poeta debe separarse de lo
“descripcionista y anecdótico” para crear todo el
poema, separándose de la realidad existente “para
crear una nueva realidad inexistente antes de su
poema” (1926).

Su primera publicación es de 1911, dos años después
fue coeditor de la revista Azul (una de las tantas publicaciones en que participó) y el año
que comenzó la Primera Guerra Mundial proclamó su famoso Non serviam. En medio del
conflicto se trasladó a París, hizo amistades entre la intelectualidad francesa; después
partió a Madrid, donde también frecuentó interesantes círculos artísticos. Tempranamente
definió una de sus posturas más logradas, en Arte poética, donde afirmó que “el poeta es
un pequeño Dios”, tras inquirir: “Por qué cantáis la rosa, ¡oh, Poetas!/Hacedla florecer en
el poema”.

“Demiurgo y cantor del verbo nuevo”, lo llama Gabriele Morelli en una excelente edición
reciente titulada Vicente Huidobro. Poesía y creación (Madrid, Fundación Banco
Santander, 2012), que contiene poemas, manifiestos y cartas del escritor chileno.
Convencido de su talento, incluso genialidad, Huidobro aspiró desde muy joven a ser el
principal poeta de América, o incluso del siglo XX, y no temía pronunciar frases como “la
poesía que más me interesa comienza en mi generación y, para hablar claro, le diré que
empieza en mí” (1939).

No solo le interesó la poesía, sino que su personalidad quiso ampliarse a la política. En
1925 estuvo de vuelta en Chile para asumir una fallida candidatura presidencial después
de los dos golpes de Estado que afectaron al país; condenó los males de la política
criolla; proclamó la necesidad de que una juventud “limpia y fuerte, con los ojos
iluminados de entusiasmo y de esperanza” asumiera la tarea de regeneración nacional en
la que se había involucrado. Años después, en medio de la guerra civil española, decidió
alinearse con el bando republicano, aunque no logró tomar las armas por la desconfianza
que había hacia sus capacidades militares y la convicción de que sería más necesario
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con los versos y la pluma que con la pólvora que estremecía al país. En esos años llegó
a afirmar: “El poeta es revolucionario en el estado actual de la sociedad, porque tiene que
serlo. Lo contrario sería como pedirle que fuera ciego y sordo” (Revista Terra, 1937).

Huidobro no podía quedar fuera de la contienda considerando que era comprometido e
impetuoso. Era excéntrico, irrumpía como un trueno, así en los amores y las amistades,
en los compromisos sociales y políticos, en la apreciación de su persona y de su tiempo.
Huidobro nació para reinar, asumió el desafío con decisión, tuvo aciertos y tropiezos, fue
querido, admirado y también se ganó enemistades duraderas (Neruda, su coterráneo, fue
una de las más famosas). Tuvo genio y lo lució sin complejos, lo proclamó cuando estimó
que era necesario y lo recordó contra el olvido o la envidia, como solía comentar.

Tuvo —históricamente hablando— mala suerte, fue incomprendido o quizá llegó
demasiado pronto a las letras universales. Su nombre sonó para el Premio Nobel en la
tercera década del siglo, pero “la verdadera poesía se busca en la Europa de los años
1920 con los signos de identificación “sencilla” y notablemente popular”, como afirma Kjell
Espmark en su valioso El Premio Nobel de Literatura. Cien años con la misión (Palencia,
Nórdica Libros, 2008). Ahí nos confirma que eso mismo dejó fuera a Paul Valéry, Paul
Claudel y al propio Vicente Huidobro.

Espmark, quien fue hasta el 2005 presidente del Comité encargado de decidir el Premio
Nobel, agrega que no hubo comprensión hacia la obra del chileno, ni tampoco hacia su
creacionismo. Se burlaron de él, no lo entendieron, se quedó fuera del galardón, como
antes Tolstoi y posteriormente Borges por razones diversas. Si merecía o no el máximo
reconocimiento de las letras universales es, como casi siempre, discutido y discutible. En
cualquier caso, Huidobro marcó una época con su talento, abrió nuevas posibilidades
para la poesía y llenó de colorido el mundo que conoció su personalidad compleja,
brillante y original.

En este último tiempo se ha producido un regreso a Vicente Huidobro, fruto de
publicaciones que aparecen en España y en Chile; la vitalidad de la Fundación que lleva
el nombre del poeta; los estudios actualizados de su vida y de su obra. En el verano
español del 2013 la Fundación Chile-España, la Asociación Cultural Plaza Porticada y
Fundación Banco Santander, en colaboración con Embajada de Chile en España, han
decidido organizar una interesante reunión sobre Huidobro y Gerardo Diego, curso de
verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en Santander. Excelente
ocasión para volver al poeta que quiso ser “un pequeño Dios”, inventando con sus versos
lo inexistente, proclamando la poesía del nuevo siglo XX, dispuesto a vivir intensamente
su vida y su historia.

Después de todo, ha pasado mucho tiempo y la poesía en español continúa
“prolongándose” de verso en verso, de poema en poema. Y la vida de Huidobro también
recobra nuevo valor, sin furias ni venganzas, sino simplemente para continuar “la marcha
infinita” de la que habla Volodia Teitelboim en su biografía sobre Huidobro (Santiago,
Editorial Sudamericana, 1996).
Poeta sin Premio Nobel, poeta y no Dios, poeta y aventurero. Era Vicente Huidobro.
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España

Conciertos del Encuentro de Música y
Academia y una muestra de José María
Lafuente, en la actividad cultural

Los conciertos de los Lunes Clásicos e incluidos en el

Encuentro de Música y Academia de Santander y una

exposición de José María Lafuente conforman la oferta

cultural de la Universidad Internacional Menéndez

Pelayo (UIMP) para esta semana.

SANTANDER, 21 (EUROPA PRESS)

Los conciertos de los Lunes Clásicos e incluidos en el

Encuentro de Música y Academia de Santander y una

exposición de José María Lafuente conforman la oferta

cultural de la Universidad Internacional Menéndez

Pelayo (UIMP) para esta semana.

Los conciertos, a las 22 horas, incluyen piezas de Liszt, Wagner, Chopin, Guastavino, Wolf,

Bellini y Mozart interpretadas al piano por Ángel Cabrera, profesor de la Escuela Superior de

Música Reina Sofía, y Silvia Tessari y el barítono Rodrigo Álvarez.

Por su parte, el Palacete del Embarcadero acogerá una muestra del editor José María

Lafuente sobre el creacionismo y su contexto histórico, en torno a las figuras de Gerardo

Diego y Vicente Huidobro.

Y es que Lafuente posee una de las más importantes colecciones gráficas y bibliográficas

vinculadas con las vanguardias históricas europeas del siglo XX.

La muestra incluye primeras ediciones, obra gráfica y manuscritos que ilustran la relación

entre los poetas Diego y Huidobro y el vínculo de ambos con la realidad cultural que les tocó

vivir.
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Jorge Edwards analizará la figura de Vicente
Huidobro en los Cursos de Verano 2013 de la
UIMP

Directorio

Tres

Creacionismo

Foto: EUROPA PRESS

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

   El escritor chileno y Premio Cervantes Jorge Edwards (Santiago de Chile, 1931) será uno de los

protagonistas del encuentro 'El creacionismo de Gerardo Diego y Vicente Huidobro: contexto histórico e

influencias', que se celebrará los días 22 y 23 de julio, dentro de los Cursos de Verano 2013 de la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en el Palacio de La Magdalena.

   En el encuentro, organizado en colaboración con la Asociación Cultural Plaza Porticada, Edwards analizará la
figura de otro escritor chileno: Vicente Huidobro. Además, la cita mostrará el nexo de unión del autor de Tres

novelas ejemplares con el poeta santanderino Gerardo Diego. Dos voces clave de la literatura en lengua

española, que mantuvieron una estrecha relación plasmada en una nutrida correspondencia.



   Huidobro trazó las líneas maestras del Creacionismo en el prólogo de 'Horizon carré' (1917) y Diego quedó
fascinado ante este planteamiento que definía una obra de arte como "una nueva realización cósmica que el

artista añade a la naturaleza" y que contribuyó a renovar el vocabulario poético.

EL CURSO

   A través de diferentes ponencias -como 'Miliciano de la libertad. Huidobro y la política' de Niall Binns o

'Calor de vida: Gerardo Diego, poeta creacionista' de Juan Manuel Díaz de Guereñu-, el encuentro 'El
creacionismo de Gerardo Diego y Vicente Huidobro' se desarrollará durante dos jornadas en el Palacio de La

Magdalena.

   Esta será la tercera vez que Jorge Edwards asista a los Cursos de Verano de la UIMP. Ya lo hizo en la

década de los ochenta con '¿Qué es la novela? Una reflexión creadora sobre la narrativa en el ámbito del

idioma español' (1982) y 'Los medios de comunicación y la política internacional' (1983).

© 2013 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los
servicios de Europa Press sin su previo y expreso consentimiento.



La sanidad, la economía, la historia y los modelos energéticos, a debate esta semana en la Magdalena

    ¿Por qué debería actualizarlo? - Ocultar

Directorio SANTANDER, 21 Jul. (EUROPA
PRESS) -

   La Universidad Internacional
Menéndez Pelayo de Santander
abordará en su sexta semana de
actividad académica asuntos
como la sanidad, la economía, la
historia o los modelos
energéticos, dentro de los Cursos
de Verano programados desde

este lunes al viernes.

   Por las aulas del Palacio de la Magdalena pasarán el secretario de
Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, que inaugurará un
curso sobre gobernanza, innovación y tecnologías de la información y las
comunicaciones. En el encuentro se analizarán los pilares que sustentan
la buena gobernanza, como la transparencia, la responsabilidad y la
coherencia. La primera conferencia correrá a cargo del subsecretario del
Ministerio de la Presidencia, Jaime Pérez Renovables, que versará sobre
la comisión de reforma de las administraciones públicas.

   La adopción de un modelo de atención y coordinación sociosanitaria con
el que optimizar los recursos destinados a la atención de pacientes
centrará un encuentro en el que participarán responsables del Consejo
Asesor de Sanidad, Juan Rodés (presidente) y Julio Sánchez Fierro
(vicepresidente), así como consejeros de Sanidad y Política Social de
diferentes comunidades autónomas.

   Esta semana, la UIMP también acoge la actividad de tres de sus
escuelas. La bióloga Margarita Salas dirige la Escuela de Biología
Molecular 'Eladio Viñuela', que este verano analizará las nuevas
perspectivas en biomedicina. A través de ponencias y mesas redondas se
tratarán temas de actualidad y se presentarán los trabajos más avanzados
de, entre otros, Medicina Molecular y Regenerativa, Microbiología,
Biología Sintética o Biotecnología.

   La Escuela de Farmacología 'Teófilo Hernando' examinará, de la mano
de expertos como Javier de Felipe, un tema complejo como es el daño
cerebral y sus cuidados en Brain damage and repair. Por su parte, en la
Escuela de Macroeconomía 'Luis Ángel Rojo' se describirán los hechos
más relevantes del crecimiento económico moderno bajo el título
'Productividad, innovación y crecimiento'.
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La sanidad, la economía, la historia y los modelos energéticos, a debate esta semana en la Magdalena
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   El encuentro 'Residuos radiactivos: la solución española', organizado por
Enresa, expondrá los diferentes aspectos técnicos, sociales y económicos
sobre la gestión de residuos radiactivos así como también se debatirá
sobre los avances en investigación y las perspectivas de futuro del sector.

   Por otra parte, el papel del cliente en el nuevo modelo energético se
debatirá en un curso que contará con la presencia del presidente de la
compañía energética E.ON, Miguel Antoñanzas.

   Y en colaboración con la FAO (Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura), la UIMP organiza esta semana la segunda edición de
'Advanced lessons in fisheries and aquaculture economics', que será
inaugurado por el director de la división de Mercados y Política de Pesca
de la FAO, Lashen Ababouch, y en el que se pondrán sobre la mesa
diferentes aspectos del sector de la pesca.

   La egiptóloga Myriam Seco dirigirá el curso 'Las excavaciones
Arqueológicas en el tiempo de millones de años de Tutmosis III' que
pretende difundir el proyecto de estudio del citado tiempo, que se ha
convertido en un referente internacional en el campo de la investigación
arqueológica egipcia. En el encuentro intervendrán el representante del
Ministerio de Antigüedades de Egipto, Mansour Bouraik, y diferentes
miembros del equipo de investigación del proyecto.

   Además, el creacionismo de Gerardo Diego y Vicente Huidobro,
organizado en colaboración con la Asociación Cultural Plaza Porticada y
la Fundación Chile España, analizará la relación de los escritores Gerardo
Diego y Vicente Huidobro, dos voces clave de la literatura en lengua
española, así como su vínculo con la corriente literaria que el poeta
chileno desarrolló en el prólogo de Horizon carré.

   Finalmente, el encuentro 'Planificación estratégica de ciudades', que
parte de la premisa de que "sin ciudadanos no hay ciudad", tratará de
explicar cómo las ciudades de hoy en día se preparan para los retos del
siglo XXI: la atracción de oportunidades, la crisis y la deshumanización de
los núcleos urbanos.

Sigue a @epcantabria

Primeras reacciones a la
sentencia contra José Bretón



Conciertos del Encuentro de Música y Academia y una muestra de José María Lafuente, en la actividad cultural

 

Directorio SANTANDER, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

   Los conciertos de los Lunes Clásicos e incluidos en el Encuentro de
Música y Academia de Santander y una exposición de José María
Lafuente conforman la oferta cultural de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo (UIMP) para esta semana.

   Los conciertos, a las 22 horas, incluyen piezas de Liszt, Wagner,
Chopin, Guastavino, Wolf, Bellini y Mozart interpretadas al piano por
Ángel Cabrera, profesor de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, y
Silvia Tessari y el barítono Rodrigo Álvarez.

   Por su parte, el Palacete del Embarcadero acogerá una muestra del
editor José María Lafuente sobre el creacionismo y su contexto histórico,
en torno a las figuras de Gerardo Diego y Vicente Huidobro.

   Y es que Lafuente posee una de las más importantes colecciones
gráficas y bibliográficas vinculadas con las vanguardias históricas
europeas del siglo XX.

   La muestra incluye primeras ediciones, obra gráfica y manuscritos que
ilustran la relación entre los poetas Diego y Huidobro y el vínculo de
ambos con la realidad cultural que les tocó vivir.
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Jorge Edwards y su versión femenina de Schindler | Cultura | elmundo.es

Cultura
Líder mundial en español  Lunes 22/07/2013. Actualizado 16:59h.

NOVELA | Basada en hechos reales

Jorge Edwards y su versión
femenina de Schindler

La novela recoge la labor de una joven chilena que vivió en París y
fue asistente social en un hospital durante la ocupación nazi.

El escritor chileno Jorge Edwards, premio Cervantes en 1999, ha
anunciado este lunes que ya está terminada su última novela. El título:
'Retrato de María'; la historia de una mujer -real- que ayudó, en la
Francia ocupada, a salvar del exterminio a bebés recién nacidos.

"En estas vacaciones en Santander voy a hacer el último repaso, pero la
novela está terminada", ha precisado Edwards antes de resumir la trama.
En ella, María, una joven chilena se va a vivir a París y se convierte en
asistente social en un hospital durante la ocupación nazi. Allí contempla
cómo la Gestapo se lleva a las madres y a sus bebés recién
nacidos a Auschwitz, y decide salvar a los niños sacándolos del
hospital a escondidas después de sedarlos.

La Resistencia se involucra proporcionando un enlace y, como ha
asegurado Edwards, "es un thriller que va a tener un suspense terrible". El
que es uno de los tres chilenos galardonados con el
Cervantes ha asegurado que ha sido un reto escribir esta historia,
porque se considera un escritor "de otro estilo y género", pero le fascinó el
tema. Además, esta aventura le ha quitado "años de encima".

El relato le ha permitido conocer a alguno de esos niños salvados, hecho
que también le proporcionó documentación, ya que ha reconocido que le
mostraron "una gran cantidad de diarios inéditos de gente que conocía la
historia de María, y en los que aparece como personaje".

Este hecho impactó al chileno que, emocionado, ha admitido que estas
cosas son las que hacen que "por difícil que sea el tema, uno no se
arrepienta de haberse hecho escritor". Jorge Edwards cierra así el círculo.
Se trata de una novela que comenzó a escribir en Comillas (Cantabria) y
que va a completar en Santander "pasando por Paris, Santiago de Chile y
otros muchos lugares".

Defensa de Vicente Huidobro

El anuncio lo ha realizado Edwards después de participar, en los cursos
de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, durante un

Jorge Edwards | Efe

Xaime Méndez Baudot | Santander
Actualizado lunes 22/07/2013 16:12 horas
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Gasta menos y viaja más con IBIS, del 21/6 al 8/9

seminario sobre la relación del creacionismo del español Gerardo Diego y
de su compatriota Vicente Huidobro.

Aunque de posiciones políticas contrapuestas, Edwards ha destacado la
amistad que siempre existió entre ambos poetas, donde pesaba más "la
estética de la literatura que la política". De Huidobro, a quien considera
fuente del creacionismo (tilda de "tonta" la discusión sobre el tema), el
escritor sudamericano ha destacado su influencia en toda la vanguardia
del siglo XX. "Es uno de los tres americanos que cambiaron la forma de
escribir y pensar en el mundo junto con Neruda y Rubén Darío", ha
afirmado.

Chile, el país de Neruda, de Nicanor Parra, de Gonzalo Rojo y de Jorge
Edwards, entre otros, da un nuevo botón, el del retrato de María, que
añadir al cajón de sastre de las corrientes y escritos del país andino.
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Lunes clásicos y una exposición sobre Gerardo Diego y Vicente Huidobro protagonizan las Actividades Culturales en Gabinete de comunicación
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Lunes clásicos y una exposición sobre Gerardo
Diego y Vicente Huidobro protagonizan las
Actividades Culturales

Publicado por Gabinete de Comunicación el Julio 19, 2013 en Actividades culturales y Notas
de Prensa. Cerrado

Etiquetas: actividades culturales, cursos de verano 2013, exposición creacionismo, lunes
clásicos, universidad internacional menéndez pelayo.

La próxima semana, las Actividades Culturales de la Universidad Internacional

Menéndez Pelayo (UIMP) tienen en el ciclo Lunes Clásicos y en el arte a sus

máximos exponentes. Así, un concierto de los jóvenes músicos del Encuentro de

Música y Academia de Santander y la exposición El Creacionismo y su

contexto histórico: Gerardo Diego y Vicente Huidobro serán las

protagonistas de una programación más corta de lo habitual, debido a la

celebración de la Semana Grande de Santander.

Lunes Clásicos. Paraninfo 22.00 horas.

Los músicos del Encuentro de Música y Academia de la Fundación Albéniz

regresan a su cita semanal en la UIMP. Y lo hacen con obras de Liszt, Wagner,

Chopin, Guastavino, Wolf, Bellini y Mozart interpretadas al piano por Ángel

Cabrera, profesor de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, y Silvia Tessari

y el barítono Rodrigo Álvarez.

Exposición JOSÉ MARÍA LAFUENTE. Palacete del Embarcadero. 20.00 h

El Creacionismo y su contexto histórico: Gerardo Diego y Vicente Huidobro

El editor José Mª Lafuente posee una de las más importantes colecciones gráficas

y bibliográficas vinculadas con las vanguardias históricas europeas del siglo XX.

La muestra incluye primeras ediciones, obra gráfica y manuscritos que ilustran la

relación entre los poetas Diego y Huidobro y el vínculo de ambos con la realidad

cultural que les tocó vivir.
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Jorge Edwards analizará la figura de Vicente Huidobro en los Cursos de Verano 2013 de la UIMP

El escritor chileno y Premio Cervantes Jorge Edwards (Santiago de Chile, 1931) será uno de los protagonistas del encuentro 'El creacionismo de Gerardo Diego y

Vicente Huidobro: contexto histórico e influencias', que se celebrará los días 22 y 23 de julio, dentro de los Cursos de Verano 2013 de la Universidad Internacional

Menéndez Pelayo (UIMP), en el Palacio de La Magdalena.

En el encuentro, organizado en colaboración con la Asociación Cultural Plaza Porticada, Edwards analizará la figura de otro escritor chileno: Vicente Huidobro.

Además, la cita mostrará el nexo de unión del autor de Tres novelas ejemplares con el poeta santanderino Gerardo Diego. Dos voces clave de la literatura en

lengua española, que mantuvieron una estrecha relación plasmada en una nutrida correspondencia.

Huidobro trazó las líneas maestras del Creacionismo en el prólogo de 'Horizon carré' (1917) y Diego quedó fascinado ante este planteamiento que definía una obra

de arte como "una nueva realización cósmica que el artista añade a la naturaleza" y que contribuyó a renovar el vocabulario poético.

EL CURSO

A través de diferentes ponencias -como 'Miliciano de la libertad. Huidobro y la política' de Niall Binns o 'Calor de vida: Gerardo Diego, poeta creacionista' de Juan

Manuel Díaz de Guereñu-, el encuentro 'El creacionismo de Gerardo Diego y Vicente Huidobro' se desarrollará durante dos jornadas en el Palacio de La

Magdalena.

Esta será la tercera vez que Jorge Edwards asista a los Cursos de Verano de la UIMP. Ya lo hizo en la década de los ochenta con '¿Qué es la novela? Una

reflexión creadora sobre la narrativa en el ámbito del idioma español' (1982) y 'Los medios de comunicación y la política internacional' (1983).
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